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I. ASUNTOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN DEL EXTERIOR DEL ESTADO 
 

La pandemia provocada por la COVID-19 ha marcado, de nuevo, la Política Exterior 

española durante estos meses. No obstante, se observan ciertos avances que suponen una 

intensificación de la agenda. En este sentido, podemos destacar, por ejemplo, la 

celebración en marzo en Andorra de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno y que ha incluido la visita de los reyes al Principado, siendo el primer viaje de 

Estado que han realizado después de su visita a la Isla de Cuba hace más de un año. 

Asimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha impulsado una 

actividad exterior más ambiciosa con una gira por África en el contexto del lanzamiento 

del Foco África 2023, que le ha llevado a Angola y Senegal. Asimismo, cabe destacar 

también que, al final del semestre, en el mes de mayo, las relaciones con Marruecos se 

han tensado de una forma inusitada tras la entrada de manera irregular de 8.000 personas 

en la Ciudad Autónoma de Ceuta, ante lo que se han desplegado las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado. Además, el jefe del Ejecutivo ha realizado una visita de urgencia 

a ambas Ciudades Autónomas para transmitir el compromiso del Gobierno y la 

determinación para poner fin a la crisis. 

 

Este nuevo –aunque aún inicial– escenario se debe principalmente a los avances en 

materia de vacunación que, en el caso de España, se han llevado a cabo desde una estrecha 

cooperación con las instituciones y socios europeos. A este respecto, ya el 16 de 

diciembre de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los 

Diputados señalaba la importancia de la misma. Pues, en su intervención no ha dudado 

en resaltar que “la Agencia Europea del Medicamento ha hecho pública una estimación 

sin duda esperanzadora, aprobar la primera de las vacunas la próxima semana, por tanto, 
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el 21 de diciembre, y la segunda, el 12 de enero de 2021”, lo que supone un gran avance 

en la lucha contra la pandemia.”1. 

Ya en el mes de febrero, Pedro Sánchez ha vuelto a comparecer ante los miembros del 

Congreso de los Diputados donde ha reiterado la importancia de las vacunas en la lucha 

contra la pandemia, pues no ha dudado en subrayar “que el año 2020 fue el año de la 

pandemia de la COVID-19 y el año 2021 tiene que ser —va a ser, señorías— el año de la 

vacunación y de la recuperación económica y social (…). Por eso, los Estados miembros 

de la Unión Europea desarrollamos la Estrategia Europea de Vacunación, a la que España 

se sumó el pasado 12 de junio de 2020. Hasta la fecha, la Comisión Europea, señorías, ha 

firmado contratos con seis farmacéuticas para la adquisición de un total de 2.265 millones 

de dosis”2. 

 

Además de las vacunas, el presidente del Gobierno también ha reconocido la importancia 

del apoyo financiero que recibiremos de la UE en la recuperación y avance del país, el 

cual ha denominado como el Plan Marshall. A este respecto, ha destacado que “el plan 

Marshall se cuantifica en más de 700.000 millones de euros para el conjunto de la Unión 

Europea, España va a recibir en seis años 140.000 millones de euros. Para que nos 

hagamos una idea —lo he dicho ante ustedes en otras ocasiones, señorías—, los fondos 

estructurales representaron 8.000 millones de euros en seis años y estos son 140.000 

millones en seis años —es verdad que la gravedad de la crisis así lo justifica—, unos 

recursos que superan lo que recibió toda Europa en la posguerra mundial. Esta 

recuperación económica y social, como dije antes, habrá de ser también emocional. Y el 

motor de esa recuperación tiene un nombre, es el Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia en nuestro país. Es el proyecto yo diría, señorías, de modernización 

económica, de reconversión económica más ambicioso de la historia económica de 

nuestro país”3.  

 

Este mismo mes la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 

González Laya, ha presentado en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores del 

Congreso de los Diputados la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024. La titular de 

Exteriores ha subrayado que el nuevo marco visualiza hasta qué punto “España aspira a 

tener un papel más relevante en el plano internacional. Se propone asumir más 

protagonismo. Ese papel protagonista debe servir para proyectar valores y principios que 

nos caracterizan como sociedad; libertad, paz, igualdad, solidaridad, justicia, diversidad, 

democracia y sostenibilidad”4. Por otro lado, González Laya ha explicado que la nueva 

Estrategia se asienta en “una aproximación novedosa que la distingue de anteriores 

documentos estratégicos, en tanto que no pretende hacer solamente un inventario de 

acciones o de iniciativas, sino que elabora un diagnóstico a partir de las grandes 

 
1 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones, Sesión Plenaria núm. 67, 16 de diciembre 2020, en 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-70.PDF (3 de mayo de 2021). 
2 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones, Sesión Plenaria núm. 78, 24 de febrero de 2021, en 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-82.PDF (3 de mayo de 2021). 
3 Ibid. 
4 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Asuntos 

Exteriores, Sesión núm. 12, 18 de febrero de 2021, en https://www.congreso.es/public_oficiales/ 

L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-293.PDF (7 de mayo de 2021). 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-70.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-82.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-293.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-293.PDF
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tendencias de nuestra época. Vivimos en un momento de creciente cuestionamiento del 

orden internacional, diseñado tras la Segunda Guerra Mundial. Esto significa un 

cuestionamiento del multilateralismo como mecanismo asociativo de los Estados para la 

gestión de los asuntos globales, crisis del multilateralismo que pone en peligro la 

continuidad de la prosperidad de nuestras sociedades a medida que el mundo continúa 

avanzando hacia un orden que es más inestable, caracterizado por rivalidades geopolíticas 

y por regresión democrática. Por eso esta estrategia mira más allá del corto plazo. Su 

diagnóstico identifica fuerzas de fondo que están transformando el mundo y 

determinando sus dinámicas”. Entre estas últimas ha destacado: la interdependencia, la 

complejidad, velocidad del cambio económico y social y finalmente incertidumbre e 

inseguridad. Ante este escenario, la titular de Exteriores ha subrayado que la Estrategia 

“apuesta por más Europa, una Unión Europea más integrada, más autónoma y más 

protagonista en el mundo. Para España, la Unión Europea no es solamente una cuestión 

de política exterior, es en realidad parte también de nuestra política interior, un continuo 

entre lo interior y lo exterior, un vector que amplifica nuestra voz en el mundo. 

Abogamos, por lo tanto, por una Unión Europea más federal y más fuerte, más 

mancomunada, en la que España tenga más peso”. También ha mencionado “el impulso 

de un mejor multilateralismo que explote el carácter nodal de nuestro país como 

facilitador de una mejor gobernanza global y gestión de la interdependencia” sin que ello 

suponga renunciar al bilateralismo con un enfoque transversal en regiones prioritarias 

como América Latina y el Caribe o Magreb y Oriente Próximo5.  

 

Días más tarde, González Laya ha acudido a la Comisión de Asuntos Exteriores del 

Senado para presentar también la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 antes de ser 

aprobada por el Consejo de Ministros. Además de reiterar los aspectos anteriormente 

señalados, la ministra ha concluido subrayando que la Estrategia “habla de prospectiva y 

de anticipación, mira hacia el futuro, y es esta una necesidad para la correcta formulación 

de una política exterior en el siglo XXI, donde hablar de mañana es realmente la tarea de 

hoy. En resumen, señorías, en el orden mundial que se está redefiniendo, queremos un 

poquito más de protagonismo. Somos un país que tiene vocación global. Hemos 

participado en la globalización y hemos sido impulsores de la globalización. Somos un 

país que tiene vocación global, hemos participado en la globalización y hemos sido 

impulsores de la globalización —lo fuimos hace 500 años con Magallanes y Elcano—, y 

queremos seguir siéndolo ahora, pero también queremos que esta globalización tenga 

señas de identidad española o, mejor dicho, siga teniendo señas de identidad española. En 

definitiva, a través de esta estrategia de acción exterior, quiero sugerirles, señorías, una 

España nodal, forjadora de consensos, tanto en nuestro país como en el campo 

internacional, y para ello pido el apoyo de esta Cámara”6. Finalmente, en el mes de abril, 

el Consejo de Ministros ha aprobado el texto definitivo de la Estrategia de Acción 

Exterior 2021-20247. 

 
5 Ibid. 
6 SENADO, Diario de Sesiones del Senado, Comisión de Asuntos Exteriores, núm. 144, 25 de febrero de 

2021, en https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_14_144.PDF (7 de mayo de 

2021) 
7 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, Estrategia de 

Acción Exterior 2021-2024, 2021, http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterio 

https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_14_144.PDF
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/Proyecto%20Estrategia%20Accio%CC%81n%20Exterior%202021-2024.pdf
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Además, concretando aún más en las líneas que guiarán la política y acción exterior 

española en los próximos años, el presidente del Gobierno ha presentado en el Palacio de 

la Moncloa la Guía de Política Exterior Feminista, instrumento destinado a convertir en 

transversal el enfoque de género en todos los ámbitos de la política exterior con el fin de 

avanzar hacia “profundo cambio estructural y de cultura institucional que garantice la 

participación de las mujeres a todos los niveles, con igual representación y poder de 

decisión”. En la presentación también han participado, entre otras, la ministra de Asuntos 

Exteriores, Arancha González Laya, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, 

Madeleine Albright, la anterior alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad, la socialista Federica Mogherini. A través de este enfoque, España 

se une al grupo de países que avanzan hacia una política exterior feminista, de la que 

Suecia es pionera y que también han incorporado Canadá, Francia o México, entre otros. 

Las prioridades temáticas de la guía incluyen la agenda de mujeres, paz y seguridad, la 

lucha contra la violencia contra mujeres y niñas, los Derechos Humanos de mujeres y 

niñas, la participación femenina en los espacios de toma de decisiones y la justicia 

económica y el empoderamiento8. 

 

Igualmente, la ministra de Asuntos Exteriores también ha detallado el proyecto de una 

política exterior feminista en una comparecencia en la Comisión de Exteriores del 

Congreso a petición propia. González Laya ha declarado que “España quiere ser un 

referente en política exterior feminista y de promoción de la diversidad” y que esta 

política es “indispensable”. Según ha desgranado la titular de Exteriores, “la diplomacia 

feminista será un eje transversal de toda la acción exterior” y, concretamente, el 85% de 

la inversión en cooperación internacional estará destinada a proyectos que favorezcan la 

igualdad y el empoderamiento de mujeres y niñas. De cara a este año, la ministra ha 

indicado tres líneas de trabajo prioritarias: la lucha contra la violencia contra las mujeres, 

el liderazgo de la coalición sobre justicia y derechos económicos del Foro Generación 

Igualdad y la lucha contra la trata de personas9. 

 

En lo referente al cuerpo diplomático, el rey ha presidido, en Casa de América (Madrid), 

la Conferencia de Embajadores de España, organizada por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y en la que participan los jefes de misión en 

el ámbito internacional. Más tarde, el monarca ha participado en la recepción anual al 

Cuerpo Diplomático acreditado en España que también ha contado con la presencia del 

presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la titular de Exteriores, González Laya. 

Además, el rey Felipe VI ha recibido en este semestre las cartas credenciales de los 

embajadores de Arabia Saudí, Azzam Abdulkarim Algain; República de Corea, Bahk 

 
Informa/Documents/Proyecto%20Estrategia%20Accio%CC%81n%20Exterior%202021-2024.pdf (14 de 

mayo de 2021). 
8 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, Política 

exterior feminista. Impulsando la Igualdad en la Acción Exterior española, 2021, 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2021_02_PO

LITICA%20EXTERIOR%20FEMINISTA.pdf (14 de mayo de 2021). 
9 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Comisión de Asuntos Exteriores. Diario de Sesiones, núm. 382, 22 de 

abril de 2021, https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-382.PDF (14 

de mayo de 2021). 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/Proyecto%20Estrategia%20Accio%CC%81n%20Exterior%202021-2024.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2021_02_POLITICA%20EXTERIOR%20FEMINISTA.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2021_02_POLITICA%20EXTERIOR%20FEMINISTA.pdf
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-382.PDF
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Sahnghoon; Canadá, Wendy Allen Drukier; Túnez, Fatma Omrani; Guatemala, Mónica 

Renata Bolaños Pérez; República Dominicana, Juan Bolívar Díaz Santana; Mónaco, 

Catherine Liliane Dominique Fautrier; Letonia, Maris Klisans; Honduras, María Dolores 

Agüero Lara; República de Chripre, Helena Mina; Guinea-Bissau, Abel Coelho de 

Mendonça; Uruguay, Ana Teresa Ayala Barrios; Ghana, Muhammad Adam; Hungría, 

Katalin Tóth; Colombia, Luis Guillermo Plata Páez; Tailandia, Phantipha Iamsudha 

Ekarohit; Bolivia, Nardi Elisabeth Suxo Iturry; Bangladesh, Mohammad Sarwar 

Mahmood; y Bulgaria, Aleksey Elenkov Andreev. 

 

 

II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 
 

A inicios del mes de mayo, el Gobierno ha hecho público que España retiraría las tropas 

que permanecen en Afganistán, en una salida coordinada con las tropas estadounidenses 

y aliadas, tal y como anunciaron las ministras de Defensa y Asuntos Exteriores tras una 

reunión de la OTAN. Poco después, el 13 de mayo, esta retirada se ha hecho efectiva con 

la llegada de los últimos 24 militares desplegados a la base de Torrejón de Ardoz 

(Madrid), donde han sido recibidos por el rey Felipe VI y la ministra de Defensa, 

Margarita Robles. La ministra ha destacado los logros de la misión y ha recordado el 

apoyo de España a el proceso de paz en el país. 

 

Anteriormente, el pasado 10 de marzo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha 

comparecido a petición propia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los 

Diputados para dar cuenta del desarrollo de las misiones españolas en el exterior. Así, 

Robles ha repasado las novedades en las misiones durante 2020, el despliegue de personal 

de cada una de ellas y el gasto económico. Además, la ministra ha recordado que “como 

consecuencia de la COVID ha habido un retraso en algunos relevos de contingentes y 

también en el repliegue del personal de algunas misiones, como alguna que hubo el 

Líbano, que en vez de tener una duración de seis meses ha tenido una duración de ocho 

años”. Asimismo, sobre la misión en Afganistán, cuya finalización ha tenido lugar en 

mayo, la ministra ha recordado el consenso en el seno de la OTAN sobre que “Afganistán 

habíamos ido todos juntos, in together, y que saldríamos out together, y que no se puede 

perder todo el esfuerzo que se ha hecho en materia de derechos humanos e igualdad de la 

mujer en un país en el que se ha avanzado tanto, sobre todo en la perspectiva de derechos 

humanos, precisamente como consecuencia de estos contingentes internacionales”10. 

 

A principios de diciembre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha participado en la 

XIV Conferencia de ministros de Defensa de las Américas liderado por Chile, aunque 

celebrado telemáticamente. Allí, se ha presentado el informe titulado Perspectiva de 

género como tema transversal en las políticas de defensa y seguridad en el hemisferio. 

 

 
10 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones del Congreso. Comisión de Defensa, núm. 311, 10 de 

marzo de 2021, https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-311.PDF (14 

de mayo de 2021).  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-311.PDF
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Los secretarios de Estado de Defensa de España, Francia y Alemania se han reunido el 

11 de diciembre – virtualmente - para abordar el proyecto de desarrollo del Sistema de 

Armas de Siguiente Generación (NGWS/FCAS) en el que los tres países participan.  

 

Posteriormente ha tenido lugar la XVI reunión ministerial de la Iniciativa 5+5 sobre 

seguridad compartida en el Mediterráneo organizada por Malta se ha celebrado de forma 

virtual. Al encuentro ha acudido la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha 

subrayado que “gracias a la arquitectura ligera de esta iniciativa que incentiva la 

participación de los países miembros ha sabido adaptarse a las consecuencias de la 

pandemia explorando nuevas vías de cooperación” tales como aquella titulada 

Ciberdefensa en el espacio 5+5: perspectivas para la cooperación. Finalmente, la reunión 

ha permitido la aprobación del Plan de Acción para el 2021 bajo el liderazgo de España.  

 

El Consejo de Ministros, reunido el 22 de diciembre de 2020, ha aprobado un acuerdo 

por el que se prorroga la participación de unidades y observadores militares en 

operaciones de paz fuera del territorio nacional, de conformidad con las resoluciones del 

Consejo de Seguridad de la ONU y los compromisos adquiridos por España con sus 

socios y aliados de UE y OTAN hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

En el mes de febrero, la ministra Margarita Robles acompañada por el jefe de Estado 

Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro López Calderón, han recibido al 

presidente del Comité Militar de la Unión Europea, el general Claudio Graziano, que se 

encuentra de visita oficial en nuestro país. En el encuentro se ha podido abordar 

cuestiones de relevancia a nivel europeo en dicho ámbito. 

 

Mientras, el general de la brigada, Fernando Gracia, ha tomado el mando de la Misión de 

Adiestramiento de la Unión Europea en Mali (EUTMALI) en el mes de enero, que busca 

reducir la amenaza de los grupos terroristas presentes en el país africano y también en 

otras zonas del Sahel. 

 

En febrero, miembros del Contingente en la misión europea desplegada en Somalia, 

EUTSMSomalia, han recibido la Medalla Política Común de Seguridad y Defensa por las 

labores realizadas de adiestramiento.  

 

1. OTAN 

 

A principios de diciembre, la titular de Exteriores, González Laya, ha defendido una 

visión más política por parte de la OTAN en el encuentro de ministros de Asuntos 

Exteriores de la OTAN celebrado en Bruselas. De igual modo, la jefa de la diplomacia 

española ha solicitado una cooperación más estrecha entre la UE y la Alianza.  

 

Días después, la ministra de Defensa, junto al secretario general de la OTAN, Jens 

Stoltenberg, ha celebrado una reunión donde han podido intercambiar opiniones de cara 

al encuentro de ministros de Defensa que la organización celebrará a mediados de mes. 

Entre los temas más relevantes destacan la situación en Afganistán o Irak.  
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En el mes de enero y por primera vez, seis Eurofighters del ejército del aire han aterrizado 

en la base rumana de Mihail Kogalniceanu para colaborar en el seno de la misión de 

Policía Aérea Reforzada que la organización tiene desplegada en la frontera sureste de 

Europa. 

 

Ya en febrero Margarita Robles ha participado en un nuevo encuentro de ministros de 

Defensa de la OTAN. Allí, los titulares de Defensa de los Estados Miembros han 

analizado el futuro de la misión en Afganistán y el proceso de reflexión sobre la propia 

Alianza Atlántica, denominado NATO 2030. En cuanto a Afganistán, la ministra 

Margarita Robles ha subrayado que “debemos acordar un modo responsable de concluir 

la misión que permita que el proceso de paz preserve los importantes avances de la 

sociedad afgana en derechos humanos, educación, bienestar y promoción social de las 

mujeres, y seguridad y derechos de la infancia”.  

 

 

III. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
 

A principios de diciembre, el rey Felipe VI ha presidido la XXXI sesión ordinaria del 

Patronato de la Fundación Carolina en el salón de los Austrias del Palacio Real (Madrid) 

al que han acudido miembros del Ejecutivo tales como el presidente del Gobierno, Pedro 

Sánchez, o la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha 

González Laya. 

 

De nuevo, en febrero, los reyes han presidido el lanzamiento de nuevo portal de becas de 

la Fundación Carolina que, para el monarca, visualiza la contribución de AECID y la 

Fundación Carolina a la movilidad académica internacional y al desarrollo sostenible. 

Pues, la convocatoria incluye más de mil becas por valor de 14 millones de euros, de las 

cuales el 10% están destinadas a ciudadanos españoles mientras que el 90% restante a 

nacionales de los países socios de la Cooperación Española. 

 

El 12 de diciembre, día de la Cobertura Sanitaria Universal, la AECID ha firmado tres 

nuevos convenios con varias de las Sociedades Médicas Científicas Españolas en aras a 

avanzar hacia la deseada cobertura universal. 

 

Días más tarde, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno 

Bau, ha mantenido varios encuentros con el director general de DEVCO y el director 

general en funciones de NEAR. En dichas reuniones se han tratado las reformas 

estructurales que está acometiendo el sistema español y, a su vez, se han discutido las 

prioridades y propuestas de España en el proceso de planificación de los fondos de 

cooperación europeos al desarrollo. 

 

Igualmente, en el Congreso de los Diputados, se ha creado la denominada Subcomisión 

para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo a principios del mes de febrero. Días más tarde, en el 

seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo de dicha cámara, el 

presidente de la Coordinadora de ONGD, Rodríguez Amayuelas, ha informado sobre la 
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recién creada subcomisión ya mencionada. En su comparecencia, Rodríguez Amayuelas, 

no ha dudado en señalar que “hay que superar la idea de desarrollo que estaba implícita 

en la Ley de 1998, que decía que había que crecer para después distribuir, porque se ha 

demostrado que el derrame no existe y que cada vez se incrementa más la desigualdad, 

siendo además esta insostenible, ya que solo tenemos un planeta”. Para ello, ha destacado 

que “en un nuevo sistema de cooperación, nosotros entendemos que tiene que haber tres 

pilares básicos. El primero tiene que ser una arquitectura consolidada, integrada y eficaz 

que permita contribuir a la justicia global. Para ello, volviendo al informe del Consejo de 

Cooperación, hay que superar la fragmentación, la descoordinación y la descapitalización 

del sistema (…). El segundo pilar que creemos que es indispensable es el de un 

presupuesto digno y previsible. Estamos convencidos de que hay que consolidar en la Ley 

el 0,7% antes del año 2030 (…). El tercer pilar, que para nosotros casi es el más 

importante porque tiene que ver con nuestra idiosincrasia, es el de generar entornos 

facilitadores en los que los distintos actores puedan desarrollar sus roles”11. Así, a lo largo 

del semestre, la Comisión de Cooperación Internacional ha acogido diversas ponencias 

con el fin de avanzar en el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema 

de cooperación internacional. 

 

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, ha 

comparecido en el mes de marzo ante la Comisión de Cooperación Internacional del 

Congreso para dar cuenta de la actividad de la secretaría en respuesta a la crisis de la 

COVID-19 y la reforma del sistema de cooperación española. Precisamente sobre este 

último punto, la secretaria de Estado ha recordado que esta reforma se consolidará con la 

aprobación de una nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la 

reforma de la arquitectura institucional, que “pasa por el refuerzo de la AECID y la 

articulación de un nuevo ecosistema de la cooperación española que simplifique y 

armonice las estructuras, y cuente con nuevos mecanismos de coordinación”12. 

 

Además, la Comisión de Cooperación Internacional para el desarrollo del Senado ha 

acogido diversas comparecencias con el fin de avanzar en el estudio de la cooperación 

descentralizada, entre ellas las de los responsables de cooperación internacional de 

Galicia, País Vasco y Cataluña, así como la presidenta de la Confederación de Fondos de 

Cooperación y Solidaridad, el secretario General de la Federación Española de 

Municipios y Provincias y el presidente de la Coordinadora de ONGD. 

 

Los Ministerios de Sanidad y Asuntos Exteriores han renovado por cuatro años el 

convenio para dar respuesta a emergencias sanitarias en países en vías de desarrollo que 

 
11 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, Sesión núm. 8, 23 de febrero de 2021, en 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-297.PDF (11 de mayo de 

2021). 
12 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, Sesión núm. 9, 2 de marzo de 2021, 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-304.PDF (14 de mayo de 

2021). 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-297.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-304.PDF
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permite que la AECID y el Sistema Nacional de Salud desplieguen equipos en menos de 

72 horas ante las emergencias identificadas por la cooperación española.  

 

En el marco de la primera reunión del Comité de Coordinación del Plan de Vacunación 

solidaria, creado en enero por el Consejo de Ministros, la secretaria de Estado de 

Cooperación Internacional ha presentado el Plan de Acceso Universal con el fin de 

garantizar el acceso equitativo, universal y asequible a las vacunas frente a la COVID. 

Así, el plan ha identificado a la población refugiada, desplazada y solicitante de asilo 

como grupos prioritarios de atención a través de la iniciativa COVAX. 

 

Igualmente, en la línea de la cooperación internacional sanitaria en la lucha contra la 

COVID, la secretaria de Estado también ha tomado parte de la reunión de la Iniciativa 

Acelerador para el Acceso a Instrumentos contra la COVID-19 (ACT-A) que busca 

desarrollar y desplegar tanto vacunas como tratamientos contra la enfermedad en las 

zonas más vulnerables. España ha garantizado una aportación de 125 millones de euros a 

la iniciativa, dentro de la cual se encuentra el mecanismo COVAX. 

 

En la reunión de los ministros de Desarrollo de la Unión Europea, España ha apoyado la 

reforma del sistema de cooperación financiera para el desarrollo, con una propuesta que 

impulse la inversión púbica y el capital privado, así como un mayor énfasis en la 

asistencia técnica. Así, aprovechando la puesta en marcha del nuevo Instrumento de 

Vecindad, desarrollo y Cooperación Internacional, se busca la promoción de iniciativas 

conjuntas entre la Unión, los Estados miembros y las instituciones financieras europeas. 

 

La Comisión de Cooperación Internacional para el desarrollo del Senado ha acogido 

diversas comparecencias con el fin de avanzar en el estudio de la cooperación 

descentralizada. Así, han comparecido el director general de cooperación al Desarrollo 

de la Generalitat de Cataluña, Manel Vila, el director General de Relaciones Exteriores y 

con la Unión Europea de la Xunta de Galicia, Jesús Gamallo, la Presidenta de la 

Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, Núria Parlon, el secretario 

General de la Federación Española de Municipios y Provincias, Carlos Daniel Casares, el 

director de la Agencia Vasca de Cooperación al desarrollo, Paul Ortega, y el presidente 

de la Coordinadora de ONGD, Andrés Rodríguez . 

 

 

IV.  EUROPA Y SU REPERCUSIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA 
 

1. Unión Europea 

 

La titular de Exteriores, González Laya, ha acudido a la 23º Reunión de Ministros de 

Asuntos Exteriores de la UE y la Asociación de Naciones del Sureste Asiático 

(comúnmente conocida bajo las siglas ASEAN) que se ha celebrado de forma on line el 

1 de diciembre de 2020. Por su parte, la ministra ha subrayado la importancia de una 

recuperación sostenible, un mayor comercio y el restablecimiento de la conectividad. El 

encuentro ha concluido elevar a nivel estratégico la relación entre ambos entes regionales 

lo que supondrá una cooperación más estrecha. 
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El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha presidido la presentación en España 

del nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE, Horizonte Europa, a 

primeros de diciembre.  

 

Mientras, el secretario de Estado para la Unión Europea, González-Barba, ha participado 

en el Consejo de Asuntos Generales celebrado el 8 de diciembre de 2020, donde se ha 

abordado fundamentalmente el estado de las negociaciones sobre la relación futura con 

el Reino Unido. Días después, el 10 y 11 de diciembre, el Consejo Europeo se ha reunido 

en Bruselas. Allí ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quién no ha 

dudado en señalar que la UE cierra el año con importantes logros colectivos en la lucha 

contra la pandemia y para el futuro de la Unión. Entre las medidas, destacan el Marco 

Financiero Plurianual y el Fondo de Recuperación, Next Generation EU, así como el 

impulso de estrategias de vacunación frente a la COVID-19. 

 

Más tarde, el ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha asistido a la reunión de titulares 

de Defensa de la UE para tratar cuestiones tales como el Pacto de Migración y Asilo o la 

lucha contra la propaganda terrorista.  

 

A mediados de enero, el secretario de Estado de la Unión Europea, Juan González-Barba, 

ha participado en la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE celebrada 

telemáticamente. Allí, junto a sus homólogos europeos, el secretario González-Barba ha 

profundizado sobre las medidas de coordinación en la lucha contra la pandemia, las 

prioridades de la presidencia portuguesa y también la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa cuya declaración institucional se prevé sea publicada próximamente. 

 

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, González 

Laya ha acudido al primer Consejo de Asuntos Exteriores celebrado en el mes de enero. 

Allí, los titulares de Exteriores junto al Alto Representante, Josep Borrell, no han dudado 

en solicitar a Rusia un mayor respeto a los derechos humanos y libertades, así como la 

liberación de los detenidos durante las recientes manifestaciones pacíficas, con especial 

atención a la detención de Alekséi Navalny. Por otro lado, se han tratado otros temas 

internacionales, como la diplomacia climática y energética o la situación de Venezuela. 

En el marco de su viaje a Bruselas, González Laya, ha podido reunirse con el 

vicecomisario de Comercio. Ambos han analizado las reformas prioritarias respecto a la 

OMC y el desarrollo de mayores vínculos comerciales con la región de Mercosur u otros 

países como México. 

 

Por su parte, Pedro Sánchez ha vuelto a participar en un nuevo encuentro del Consejo 

Europeo, pero, esta vez, de forma telemática. La reunión, celebrada el 21 de enero de 

2021, ha tenido como objeto el intercambio de posturas respecto a la vacunación, las 

variantes del virus y la movilidad ciudadana. Una segunda reunión se ha celebrado el 25 

de febrero y, de nuevo, se ha hecho hincapié en las cuestiones vinculadas con la pandemia.  

 

Este mismo mes, Juan González-Barba, ha asistido de forma telemática al Consejo de 

Asuntos Generales. Entre otros aspectos, ha defendido ampliar los contenidos de la 

Conferencia sobre el futuro de Europa que se inaugurará el próximo mes de mayo bajo 
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presidencia portuguesa. En concreto, ha propuesto una mayor atención al deporte y a los 

territorios que sufren desventajas como la insularidad o despoblación.  

 

A nivel parlamentario, en concreto en la Comisión mixta para la Unión Europea del 

Congreso de los Diputados el 9 de diciembre de 2020 ha comparecido el secretario de 

Estado para la Unión Europea, González-Barba, para informar sobre el Consejo Europeo 

que se celebrará los días 10 y 11 de diciembre de 2020 y que anteriormente ya hemos 

señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado junto a sus 

homólogos europeos. En su intervención, González Barba, ha subrayado que el encuentro 

“cuenta con una agenda cargada, tratando diversos temas de actualidad. Algunos de esos 

temas son, en primer lugar, “la respuesta europea ante el COVID-19, un asunto que ha 

sido objeto de atención continuada por los miembros del Consejo desde marzo. Se hará 

hincapié en la necesaria coordinación de los esfuerzos a nivel comunitario, con el 

objetivo de lograr una temporada turística normal en 2021”. En segundo lugar, el cambio 

climático y, en concreto, la necesidad de avanzar hacia la reducción de emisiones en al 

menos un 55 % en 2030, teniendo como referencia las de 1990. En tercer lugar, ha 

mencionado que “el Consejo Europeo aborda una vez más la cuestión terrorista tras los 

atentados de Viena, París y Niza y el terrible asesinato de Samuel Paty, expresando la 

solidaridad con Francia, Austria y Alemania”. Finalmente, ha informado que se incluirán 

cuestiones de carácter internacional tales como las relaciones con USA tras la elección 

de Biden o Turquía. Pero, sobre todo, tal y como ha reconocido el secretario “los dos 

asuntos principales de la reunión serán la unión bancaria y la unión de los mercados de 

capitales”. Y, finalmente, se incluirá la próxima Presidencia portuguesa13. 

 

Ese mismo día, ha comparecido telemáticamente el comisario europeo de Justicia, Didier 

Reynders, ante la comisión mixta para la UE con objeto de dar a conocer el primer 

informe 2020 sobre el Estado de Derecho en el conjunto de la UE. Por su parte, el 

comisario ha destacado que en el caso español “la Comisión ha estado evaluando cuatro 

ámbitos que son claves para el Estado de derecho: la independencia, calidad y eficiencia 

del sistema judicial; el marco de lucha contra la corrupción; el pluralismo de los medios 

de comunicación y libertad, así como los sistemas de control interno”. En este sentido, el 

comisario europeo ha resaltado que “en relación con el sistema judicial, el informe señala 

algunas amenazas, sobre todo, relacionadas con el Consejo General del Poder Judicial”14. 

 

En el mes de enero, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

González Laya, ha acudido a dicha comisión para tratar el principio de acuerdo entre 

España y el Reino Unido sobre Gibraltar y el brexit. Allí, González Laya ha explicado 

que “el pasado 24 de diciembre la Unión Europea y el Reino Unido alcanzaron varios 

acuerdos sobre su futura relación y el pasado 31 de diciembre se concluyó también un 

principio de acuerdo entre España y el Reino Unido en lo relativo a Gibraltar”. Tras 

 
13 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión mixta para 

la Unión Europea, Sesión núm.8, 9 de diciembre de 2020 en https://www.congreso.es/ 

public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-35.PDF  (11 de mayo de 2021). 
14 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión mixta para 

la Unión Europea, Sesión núm.9, 9 de diciembre de 2020 en https://www.congreso.es/ 

public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-36.PDF (11 de mayo de 2021). 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-35.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-35.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-36.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-36.PDF
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esgrimir algunos de los aspectos más relevantes de dicho acuerdo, la titular de Exteriores 

se ha centrado en la cuestión de Gibraltar, de gran interés para nuestro país. Respecto a 

este último, ha subrayado que “por primera vez en más de trescientos años, España 

recupera protagonismo en los asuntos de Gibraltar y toma la iniciativa con un claro plan 

de futuro para el Campo de Gibraltar y para la zona del Estrecho. Se trata de un plan del 

siglo XXI, con vocación de futuro y con objetivos ambiciosos a corto, a medio y a largo 

plazo. Pasamos de la palabrería a los hechos, damos una respuesta a las legítimas 

demandas del Campo de Gibraltar y hacemos avanzar, por primera vez en el terreno 

práctico, los intereses nacionales, recuperando control en esta zona de máxima 

importancia estratégica para nuestro país. Por esta razón en Bruselas y entre nuestros 

socios comunitarios esta demostración de nuestra capacidad para gestionar con eficacia 

un asunto tan importante y delicado, cerrándolo a satisfacción de los intereses nacionales 

y europeos, ha tenido una reacción y una recepción positiva. El principio de acuerdo 

alcanzado el 31 de diciembre supone un punto de inflexión en la larga historia de nuestras 

relaciones bilaterales con el Reino Unido en lo relativa Gibraltar”15. Una semana más 

tarde, la titular de Exteriores explicaba el acuerdo en el pleno del Congreso. 

 

Durante el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores e Interior de la Unión Europea, 

en el que han participado Arancha González Laya y Fernando Grande-Marlaska, los 

ministros han reclamado a la Unión un refuerzo en la política migratoria hacia el exterior, 

con un refuerzo en las relaciones entre los países de origen y tránsito. González Laya ha 

puesto en valor la experiencia de España para argumentar que “la única vía para una 

política migratoria de éxito es invertir a largo plazo en las relaciones con los países de 

origen y tránsito, y construir relaciones integrales basadas en la confianza mutua”, 

mientras que el titular de Interior ha recordado que España prioriza la prevención de la 

inmigración en origen, lo que requiere de un cooperación permanente con los socios 

africanos y la “financiación UE para proyectos de refuerzo operativo de las capacidades 

de las fuerzas de seguridad de los países de origen y tránsito de flujos migratorios”. En 

esta línea surgen precisamente la iniciativa Team Europe presentada con España que 

busca unificar los esfuerzos de la Comisión y países miembros para realizar proyectos de 

cooperación de apoyo operativo en los países prioritarios de las rutas migratorias.  

 

España ha sido uno de los países en los que se ha centrado el monográfico del Diálogo 

Anual del Estado de Derecho, junto con Alemania, Irlanda, Grecia y Francia, celebrado 

en el marco del Consejo de Asuntos Generales de la UE. En su intervención, el secretario 

de Estado, Juan González-Barba, ha dado detalles sobre cinco temas concretos: el bloqueo 

de la renovación del CGPJ, la normativa sobre libertad de expresión, el gobierno abierto, 

la lucha contra la corrupción y el proceso de digitalización de la justicia. 

 

Los debates sobre la creación de un certificado de vacunación a nivel europeo han sido 

una de las cuestiones centrales de este semestre a nivel comunitario. En este sentido, 

España se ha posicionado en su favor, con el fin de favorecer un modelo único, en la línea 

de lo acordado en el Consejo Europeo del 25 y 26 de febrero. Asimismo, a finales de 

 
15 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión mixta para 

la Unión Europea, Sesión núm.10 (extraordinaria), 20 de enero de 2021, en https://www.congreso.es/ 

public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-42.PDF (11 de mayo de 2021). 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-42.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-42.PDF
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marzo, durante el Consejo Europeo, Pedro Sánchez ha insistido en la necesidad de adoptar 

el Certificado Verde Digital, para recuperar la movilidad segura en la UE. Igualmente, en 

el Foro de Alto Nivel de Ministros de Turismo Sostenible de la UE, que busca avanzar 

en una Agenda de Turismo Europea para 2030-2050, la ministra de Turismo, Reyes 

Maroto, ha urgido a agilizar el certificado de vacunación, así como a trasformar y 

movilizar el modelo turístico haca uno “más sostenible, digital, de calidad e inclusivo”. 

 

Asimismo, en el Consejo Europeo del 25 de marzo, los líderes de los 27 han abordado la 

importancia de acelerar la producción, distribución y administración de vacunas y han 

respaldado la propuesta de la Comisión para fortalecer el mecanismo de transparencia en 

la exportación de vacunas. En materia económica, la Estrategia Industrial ha centrado 

gran parte del debate, donde Sánchez ha solicitado un impulso para dotar a la Unión de 

una industria fuerte y estratégicamente autónoma y ha presentado, junto con Países Bajos, 

el documento de trabajo sobre autonomía estratégica europea, donde se identifican trece 

áreas clave dónde hay que profundizar bajo ese objetivo de autonomía estratégica. En el 

marco de las relaciones exteriores de la EU, los socios han abordado la relación 

trasatlántica, la situación en el mediterráneo y las relaciones con Turquía y Rusia.  

 

Portugal, que ha ostentado desde enero la presidencia de turno del Consejo de la Unión 

Europea, ha impulsado la Conferencia Ministerial sobre Gestión de los Flujos Migratorios 

a la que ha acudido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado de 

los ministros de la UE, así como los titulares de Interior de Argelia, Libia, Marruecos, 

Níger, Libia y Mauritania. El titular de Interior ha indicado que la vía para gestionar 

eficazmente los flujos migratorios es la cooperación con los países de origen y tránsito y 

ha recordado que el futuro Pacto sobre Migración y Tránsito debe potenciar la dimensión 

exterior del fenómeno. Además, en el marco de la Conferencia, Grande-Marlaska ha 

mantenido encuentros bilaterales con sus homólogos de Grecia, Eslovenia, Argelia y 

Túnez. Además, en el mes de mayo, el ministro ha participado en el II Foro Schengen, 

convocado por la Comisión Europea para debatir sobre el futuro de este espacio, y ha 

apostado por impulsar un espacio “reforzado y mejor” con el fin de aminorar “las costosas 

consecuencias que la reintroducción de restricciones fronterizas tiene sobre nuestros 

ciudadanos y economías, como ha demostrado la pandemia”. 

 

En el mes de mayo, España ha enviado a la Comisión Europea en Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia con el fin de acogerse al Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia acordado en las instituciones comunitarias y que ha sido presentado en el 

Congreso de los Diputados por el presidente del Gobierno el 14 de abril16. Asimismo, al 

igual que ocurre anualmente, España ha enviado a finales del mes de abril a la Comisión 

Europea el Programa de Estabilidad 2021-2024, que recoge las previsiones y medidas que 

se implementarán en ese periodo. 

 

En el marco de la presidencia portuguesa de turno del Consejo de la Unión Europea, ha 

tenido lugar en Oporto (Lisboa) la Cumbre Social de la Unión Europea, centrado en el 

 
16 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Pleno y Diputación Permanente, núm. 94, 14 de abril 

de 2021, https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-94.PDF (14 de mayo 

de 2021).  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-94.PDF
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Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. El presidente español ha 

insistido, en el marco de la cumbre, en la importancia de reforzar la agenda social, 

especialmente en el contexto de recuperación. La Declaración de Oporto, resultante de la 

Cumbre, ha incidido en que “más que nunca, Europa debe ser el continente de la cohesión 

social y la prosperidad” y ha establecido el objetivo de que para 2030 un 78% de la 

población en edad de trabajar tenga un empleo. España ha trabajado activamente durante 

la cumbre con el objetivo de que la declaración fuera aún más ambiciosa, tratando de 

incluir, por ejemplo, el seguro de desempleo europeo, que ha venido impulsando España 

en el seno de las instituciones comunitarias. 

 

Durante un Consejo informal de Asuntos Generales de la UE, celebrado en la ciudad 

portuguesa de Coimbra el 18 de mayo, los socios europeos han repasado el papel de las 

regiones ultraperiféricas de la UE, entre las que se encuentran las Islas Canarias. A este 

respecto, el Secretario de Estado para la UE ha apuntado a la oportunidad de revisar y 

actualizar la estrategia europea para estas regiones, ya que la actual no incluye ámbitos 

como el turístico o el migratorio. 

 

A) Alemania 

 

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, se ha 

reunido con su homólogo alemán, Gerd Müller, con el fin de avanzar en la coordinación 

de las estrategias de cooperación internacional de ambos países. Además, Moreno Bau ha 

animado a Alemania a unirse a la iniciativa Team Europe sobre migración y desarrollo y 

le ha trasladado la voluntad española de que el 10% de los fondos del Instrumento de 

Vecindad y Cooperación Internacional de la UE se destine a cuestiones migratorias. 

 

B) Austria 

 

La ministra Arancha González Laya ha visitado Viena y se ha reunido con su homólogo 

Alexander Schallenberg para repasar la agenda europea y bilateral, haciendo especial 

hincapié en el potencial de las empresas españolas en los sectores verdes y las 

posibilidades de inversión que ofrecen. Aprovechando su viaje a la capital austríaca, 

también se ha reunido con representantes de algunos organismos multilaterales, como la 

secretaria general de la OSCE, Helga Schmid, y el director de la OIEA, Rafael Grossi.  

 

C) Bélgica 

 

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha reunido con el ministro 

de Economía y Trabajo de Bélgica, Pierre-Yves Demargne, con el fin de impulsar un 

grupo de trabajo conjunto para promover el salario mínimo europeo, e incluirlo dentro 

del modelo social comunitario. Ambos han compartido su compromiso por avanzar en el 

desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales, principalmente con el fin de asegurar 

un empleo de calidad, en igualdad, y con oportunidades para los jóvenes. 

 

D) Chipre 
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El secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, ha visitado Nicosia 

a principios de febrero. En dicha estancia, González Barba ha podido transmitir el apoyo 

y la solidaridad de España con este país en relación a la situación en el Mediterráneo 

Oriental. De igual modo, ha destacado la importancia del diálogo y la contención para 

alcanzar un acuerdo entre las partes.  

 

E) Dinamarca 

 

El titular de Exteriores danés, Jeppe Kofod, ha visitado Madrid y se ha reunido con la 

ministra española para tratar temas bilaterales, como cuestiones de economía, defensa o 

turismo, así como la agenda europea, como la Vecindad Sur o la importancia de la firma 

del Acuerdo UE-Mercosur. 

 

F) Eslovaquia 

 

El secretario de Estado para la Unión Europea ha visitado Bratislava y se ha reunido con 

el ministro eslovaco de Asuntos Exteriores, Ivan Korčok, y han abordado las cuestiones 

bilaterales y comunitarias con especial énfasis a las relaciones transatlánticas. Asimismo, 

durante el viaje, González-Barba ha sido recibido por el secretario de Estado de Asuntos 

Exteriores, Martin Klus, para comentar temas de la agenda europea, principalmente la 

respuesta a la pandemia y los avances del Certificado Verde Digital, asuntos climáticos, 

migraciones o las relaciones con Rusia. También ha sido recibido por la directora 

ejecutiva del Fondo de Visegrado, Szilágyiné Bátorfi. 

 

G) Eslovenia 

 

La ministra de Exteriores ha visitado Liubliana para reunirse con su homólogo esloveno, 

Anze Logar, aprovechando que el 1 de julio el país balcánico tomará el relevo de Portugal 

en la Presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. En ese marco, González 

Laya ha apostado por reforzar la cooperación bilateral, impulsando la inversión bilateral 

y los lazos culturales, que precisamente han llevado a que España sea el país invitado en 

la Feria del Libro de la capital eslovena este año. En el marco de la visita, la titular de 

Exteriores también ha sido recibida por el presidente de la República, Borut Pahor, el 

primer ministro, Janez Jansa, y el presidente de la Asamblea Nacional, Igoz Zordic. 

 

H) Estonia 

 

En una intensa actividad bilateral entre ambos países este semestre, el presidente del 

Gobierno se ha reunido con su homóloga estonia, Kersti Kaljulai, que ha visitado España. 

Ambos han constatado las buenas relaciones entre los dos países, que se ejemplifica con 

el compromiso español en la defensa del espacio báltico y flanco oriental de la OTAN, 

así como intereses coincidentes en materia bilateral y europea, como la potenciación de 

la agenda de igualdad y feminista. En el mes de abril, la ministra de Exteriores ha visitado 

Riga en viaje oficial y se ha reunido con su homóloga, Eva Maria Liimets, con la primera 

ministra, Kaja Kallas, y con la presidenta del país, Kersti Kaljulaid. Asimismo, para 

celebrar el centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas con el país báltico, 
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la ministra visitó la exposición “Zuloaga, alma de España”, en el Mikkeli Museum. 

Igualmente, en el mes de marzo, la presidenta de la República de Estonia, Kersti Kaljulai, 

ha visitado España y ha mantenido un encuentro con el rey Felipe VI. 

 

I) Francia 

 

En diciembre, Pedro Sánchez ha visitado el Palacio del Elíseo para reunirse con 

Emmanuel Macron. Posteriormente tuvo un almuerzo privado con el jefe del Ejecutivo 

francés y también Charles Miches (presidente del Consejo Europeo) y Ángel Gurría 

(secretario general de la OCDE). 

 

En la agenda bilateral hispanofrancesa de este semestre, la celebración de la XXVI 

Cumbre Franco-Española se ha convertido en el evento central, con la participación de 

Pedro Sánchez y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. En el marco 

de la reunión, se ha firmado el Convenio de Doble Nacionalidad, como reconocimiento a 

una reivindicación histórica de los descendientes de los exiliados españoles. Durante la 

reunión entre ambos, han repasado la agenda comunitaria, con especial énfasis a la 

necesidad de acelerar la puesta en marcha de los Fondos Next Generation EU y los planes 

de recuperación y han coincidido en la importancia de que la Unión le dé mayor 

importancia a la Vecindad Sur. Además de la participación presencial de los altos 

mandatarios, ministros de uno y otro país han participado de manera virtual. Así, en el 

marco de la cumbre se han rubricado tres Memorándums de Entendimiento en materia 

educativa, once declaraciones sectoriales y una declaración de intenciones.  

 

Coincidiendo con la cumbre gubernamental, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, 

se ha reunido virtualmente con el presidente de la Asamblea Nacional Francesa, Richard 

Ferrand, con el fin de valorar la respuesta de las instituciones europeas y la ciudadanía a 

la pandemia. Ambos han puesto en valor el papel de los fondos europeos para hacer frete 

a las consecuencias económicas y sociales de la crisis y han coincidido en la esperanza 

de que “el proceso de vacunación sea rápido y que llegue a todo el planeta”. 

 

En un encuentro bilateral de naturaleza virtual entre los titulares de Exteriores, González 

Laya y Jean-Yves Le Drian han debatido sobre un estrechamiento de la cooperación, así 

como la negociación de un Tratado franco-español de Cooperación Bilateral. 

 

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, ha viajado 

a Francia a mediados de diciembre para tratar de impulsar con su homólogo francés, Jean-

Baptiste Lemoyne, y con el director general de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), 

Rémy Rioux, una mayor coordinación en las estrategias de ayuda al desarrollo.  

 

J) Grecia 

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha visitado Grecia y se ha reunido en Atenas 

con primer ministro del país, Kyriakos Mitsotakis. Los mandatarios europeos han 

repasado la agenda bilateral y la comunitaria, especialmente el Plan Europeo de 

Recuperación, los avances en el certificado verde digital para recuperar la movilidad o la 
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política migratoria. Sánchez y Mitsotakis han encontrado sinergias entre ambos planes de 

recuperación, ante lo que Sánchez ha afirmado que “ambos defendemos un alto nivel de 

ambición para una mayor integración europea. Si algo nos ha demostrado la crisis es que 

unidos somos más fuertes”. En materia migratoria, Grecia y España se unieron a Italia y 

Malta y presentaron a finales de 202 0un documento destinado a exponer su posición ante 

el diálogo abierto sobre el nuevo pacto migratorio, que pone el énfasis en la necesidad de 

un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. 

 

El secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, ha visitado Atenas 

en el mes de febrero, donde se ha reunido con el ministro alterno de Asuntos Exteriores, 

Miltiades Varvitsiotis, la jefa del gabinete diplomático del primer ministro, Eleni Sourani, 

y el viceministro de Defensa, Alkiviadis Stefanis. En su estancia, González-Barba no ha 

dudado en felicitar a Grecia por el reinicio de las conversaciones exploratorias con 

Turquía. Por otro lado, se han abordado cuestiones tales como la pandemia, la situación 

actual del sector turístico o los Balcanes Occidentales.  

 

K) Italia 

 

Dado seguimiento a la intensa agenda bilateral hispano italiana en los últimos semestres 

y tal y como se estableció en la reunión bilateral celebrada en noviembre en Palma de 

Mallorca, los dos países han lanzado un mecanismo de seguimiento de las cumbres 

bilaterales, tras la reunión entre el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, 

y la secretaria general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, Elisabetta Belloni. 

Además, ambos han aprovechado para revisar la agenda bilateral, muy activa en los 

últimos meses, y asuntos del ámbito europeo como la recién lanzada Conferencia sobre 

el Futuro de Europa, la Vecindad Sur, la situación de los países del sur del Mediterráneo. 

 

En el marco de las reuniones bilaterales que ha mantenido la secretaria de Estado de 

Cooperación Internacional durante este semestre, Moreno Bau se ha reunido con la 

viceministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Marina Sereni, con el 

fin de compartir las líneas de la iniciativa Team Europe y poner en común los temas clave 

en materia de cooperación internacional a nivel comunitario. 

 

L) Irlanda 

 

Por videoconferencia, el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-

Barba, ha podido intercambiar opiniones son su homólogo irlandés, Thomas Byrne, sobre 

la pandemia y la situación de la UE tras la salida del Reino Unido.  

 

M) Letonia  

 

En el marco de una gira por las Repúblicas Bálticas, la ministra de Exteriores ha visitado 

Letonia y ha sido recibida por el presidente, Egil Levits. En reuniones con el primer 

ministro, Krišjānis Kariņš, con la presidenta del Parlamento, Ināra Mūrniece, y con el 

titular de Asuntos Exteriores, Edgars Rinkevics, González Laya ha revisado temas 

bilaterales y europeos, como la recuperación postpandemia o la agenda de seguridad en 
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el club comunitario y la OTAN. Durante su estancia en el país báltico, la ministra ha 

visitado el Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN, así como 

a los militares españoles desplegados en la operación Presencia Avanzada Reforzada. 

 

N) Lituania 

 

La jefa de la diplomacia española ha visitado Vilna y se ha reunido con su homólogo 

lituano, Gabrielius Landsbergis, y ha sido también recibida por el presidente, Gitanas 

Nauseda, y la primera ministra, Ingrida Simonyte, para tratar la agenda bilateral en 

materia de seguridad y defensa, así como estos asuntos en el marco de la OTAN y de la 

UE. Además, este semestre, la embajadora lituana en España, Lyra Puisyte-Bostrem, ha 

visitado el Senado y se ha reunido con la presidenta de la Cámara Alta.  

 

O) Polonia 

 

El secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, ha acudido a 

Varsovia en el mes de diciembre en aras de incrementar la coordinación europea en la 

gestión de la pandemia y también reforzar los vínculos con el grupo Visegrado presidido, 

en la actualidad, por Polonia. De igual modo, ha aprovechado su estancia en el país para 

instar a las autoridades polacas sobre la importancia de cerrar el acuerdo del Marco 

Financiero Plurianual, así como del Fondo de Recuperación Europeo pues, en estos 

momentos, las negociaciones finales se han visto ralentizadas por las reticencias de 

Polonia y Hungría ante las demandas de la Eurocámara en cuanto a una mayor protección 

del Estado de Derecho y su vinculación con la financiación europea. 

 

Ya en febrero, la titular de Exteriores, González Laya, ha visitado Varsovia con objeto de 

iniciar los preparativos de la cumbre bilateral prevista para el primer semestre del año. En 

su visita, González Laya se ha reunido con su homólogo polaco, Zbigniew Rau, con quien 

ha dialogado sobre aspectos económicos y comerciales. En su visita, la ministra ha 

acudido a la sede de la agencia europea Frontex ubicada en el país y al Instituto Cervantes. 

 

P) Portugal  

 

El secretario de Estado de la UE, González-Barba, y su homóloga portuguesa, Ana Paula 

Zacarias, han impulsado el 4 de diciembre de 2020 el novedoso mecanismo de 

seguimiento de las decisiones adoptadas en cada Cumbre Hispanoportuguesa en aras de 

incrementar la colaboración bilateral y dar un mayor seguimiento a los compromisos 

adquiridos por parte de ambos Estados.  

 

Días más tarde, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno 

Bau, se ha reunido con el secretario de Estado portugués de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, Francisco André, con miras a la presidencia del Consejo de la UE que en el 

mes de enero ostentará el país vecino. En concreto, han abordado las prioridades del 

semestre europeo liderado por Portugal en materia de cooperación al desarrollo. 
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Por su parte, el ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha celebrado una 

videoconferencia con su homólogo portugués, Eduardo Cabrita, en la segunda semana 

del mes de enero de cara a profundizar en los aspectos vinculados con Interior en el 

contexto de la presidencia europea. 

 

En el marco de la presidencia portuguesa del Consejo de la UE, Juan González-Barba y 

su homóloga lusa, Ana Paula Zacarías, se han reunido para preparar la Cumbre de Oporto 

que se ha celebrado en mayo, dedicada al Pilar Europeo de Derechos Sociales, que resulta 

prioritario para ambos Ejecutivos. Además, también han intercambiado las posiciones de 

ambos países sobre la ya lanzada Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

 

Q) República Checa 

 

La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina 

Gallach, y el viceministro para Seguridad y Asuntos Multilaterales de la República Checa, 

Martin Povejšil, se han reunido a finales de febrero para tratar cuestiones vinculadas con 

la seguridad y también de actualidad internacional. 

 

R) Rumanía 

 

La jefa de la diplomacia española, González Laya, ha estado en Bucarest a principios de 

febrero. Allí, ha sido recibida por el presidente, Klaus Ioahnnis, y el primer ministro, 

Forin Citu. De igual modo, González Laya se ha reunido con su homólogo rumano, 

Bogdan Aurescu, con quién ha abordado aspectos socioeconómicos, culturales y también 

cuestiones vinculadas con la pandemia.  

 

La secretaria de Estado para la UE de Rumanía, Iulia Matei, se ha reunido con el secretario 

Juan González-Barba y han inaugurado la exposición “140 años de relaciones hispano-

rumanas” en el Palacio de Viana, uno de los eventos que recordarán este año este 

aniversario. Además, ambos han analizado la relación bilateral, de carácter estratégico 

por los nexos comunitarios y en el marco de la Alianza Atlántica. Además, en el mes de 

mayo, la presidencia del Senado de Rumanía, Anca Dana Dragu, ha visitado la Cámara 

Alta y ha sido recibida por la presidenta, Pilar Llop. 

 

2. Otros países europeos 

 

A) Andorra 

 

En el mes de diciembre, el ministro Grande-Marlaska ha mantenido un encuentro por 

videoconferencia con su homólogo de Andorra, Josep María Rosell, para abordar 

cuestiones sobre Interior.  
 

B) Bielorrusia 

 

El 22 de diciembre, la jefa de la diplomacia española, González Laya, ha recibido a la 

principal líder de la oposición de Bielorrusia, Svetlana Tijanóvskaya, en Madrid. En el 
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encuentro, se ha reiterado el apoyo de nuestro país a las aspiraciones democráticas de los 

ciudadanos de Bielorrusia y llama a las partes a promover un diálogo inclusivo. Mientras, 

con Pedro Sánchez, Svetlana Tijanóvskaya ha mantenido una conversación telefónica 

sobre la situación del país. Principalmente, tras las elecciones presidenciales del mes de 

agosto y la posterior represión ejercida contra la población por parte del régimen de 

Lukashenko.  

 

C) Macedonia del Norte 

 

El ministro de Asuntos Exteriores de Macedonia del Norte, Bujar Osmani, ha sido 

recibido por la presidenta del Senado y ha mantenido un encuentro con el presidente de 

la Comisión de Asuntos Exteriores, Antonio Gutiérrez. Asimismo, en el mes de mayo 

también ha visitado España el presidente del Gobierno de Macedonia del Norte, Zoran 

Zaev, que ha sido recibido por la presidenta del Senado, Pilar Llop.  

 

Durante el mes de mayo, en el marco de una visita del presidente del Gobierno de 

Macedonia del Norte, Zoran Zaev, el mandatario macedonio ha sido recibido por el 

presidente del Gobierno y por la presidenta del Senado, en la primera visita de un jefe del 

Ejecutivo macedonio a España. Sánchez ha insistido en el apoyo de España al proceso de 

adhesión del país a la UE, recordando que España considera que debe darse un impulso a 

la ampliación en los Balcanes Occidentales. Por su parte, el viceprimer ministro para 

Asuntos Europeos de Macedonia del Norte, Nikola Dimitrov, ha acompañado al 

presidente en su viaje y se ha reunido con la ministra de Asuntos Exteriores. 

 

D) Georgia 

 

Durante la visita a España del ministro de Asuntos Exteriores de Georgia, David 

Zalkaliani, en el mes de enero se ha podido reunir con la titular de Exteriores, González 

Laya, con quien ha abordado las relaciones bilaterales, así como las áreas prioritarias de 

cooperación a nivel multilateral (especialmente en la lucha contra la COVID-19). De 

igual modo, ha mantenido un encuentro con el titular de Interior, Grande-Marlaska, un 

acto al que también ha acudido el embajador de Georgia en España, Ilia Giorgadze, en 

aras a reforzar la colaboración bilateral en ámbitos prioritarios para ambos Estados.  

 

E) Moldavia 

 

El Senado ha acogido durante el mes de marzo la exposición “Mujer y Cultura”, 

organizada conjuntamente por la cámara y la Embajada de Moldavia, que cuenta con 

veinte camisas bordadas de la manera tradicional en el país. A la inauguración, además 

de la presidenta del Senado, ha acudido la embajadora del país moldavo, Violeta Agrici. 

 

F) Mónaco 

 

La embajadora del Principado, Catherine Fautrier-Rousseau, ha sido recibida por la 

presidenta del Senado, Pilar Llop. 

 

https://twitter.com/hashtag/Georgia?src=hashtag_click
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G) Reino Unido 

 

En el mes de marzo ha entrado en vigor el Acuerdo Internacional sobre fiscalidad y 

protección de los intereses financieros entre España y Reino Unido sobre Gibraltar, 

destinado a eliminar el fraude fiscal y las consecuencias perjudiciales del régimen fiscal 

de Gibraltar.  

 

H) Ucrania 

 

Durante una conversación telefónica con el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitri 

Kuleba, la ministra González Laya le ha expresado la preocupación de España por la 

violación del alto al fuego en Donbas, así como por el despliegue de tropas rusas a lo 

largo de la frontera oriental del país. Ambos han estado de acuerdo en la necesidad de 

retomar el alto al fuego y el diálogo en el Grupo Trilateral de Contacto de la OSCE. 

 

I.  AMÉRICA 
 

1. Estados Unidos y relación transatlántica  

 

En febrero, González Laya, ha mantenido una conversación telefónica con el secretario 

de Estado norteamericano, Anthony Blinken, quien le ha agradecido la acogida de tropas 

estadounidenses por parte de nuestro país. Asimismo, en mayo, la ministra de Defensa, 

Margarita Robles, ha mantenido una conversación telefónica con el secretario de Defensa 

de Estados Unidos, Lloyd J. Austin, quien ha agradecido el compromiso español en 

Afganistán y así como “sus reflexivos comentarios sobre los mayores desafíos de 

seguridad que enfrentan nuestras naciones como resultado de la crisis climática”. Robles 

y Austin han coincidido en la necesidad de prestar una mayor atención al Flanco Sur en 

la estrategia de la OTAN y la UE, donde la actividad terrorista está ganando terreno.  

 

En materia comercial, el Gobierno español ha valorado positiva en la suspensión temporal 

por cuatro meses de los aranceles impuestos entre EE.UU. y la UE en el marco de las 

disputas entre Airbus y Boing. La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha calificado 

estas medidas como “un gran paso para llegar cuanto antes a una solución definitiva en 

el seno de la Organización Mundial del Comercio y lograr levantar definitivamente unos 

aranceles que están lastrando a la industria aeronáutica y agroalimentaria española, y 

poder retomar las exportaciones al mercado estadounidense, clave para nuestras 

empresas”. Cabe recordar que estos aranceles afectan no solamente a productos 

aeronáuticos, que Estados Unidos ha grabado con un 10% adicional, sino también a 

productos agroalimentarios como la aceituna, el queso, los críticos o algunas cares y 

conservas, que vieron elevados sus gravámenes un 25 % desde octubre de 2019. 

 

2. América Latina y el Caribe  

 

El 20 y 21 de abril se ha celebrado en Andorra la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes 

de Estado y de Gobierno, bajo el lema “Innovación para el desarrollo sostenible – 

Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus”. La cumbre, que se aplazó el 
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pasado año debido a la pandemia, ha contado con la participación de veintidós países 

iberoamericanos. La delegación española, del más alto nivel, con la presencia del jefe del 

Estado y el jefe de Gobierno, ha recalcado con la intervención de Pedro Sánchez el 

compromiso de España con el acceso universal a las vacunas frente a la COVID y ha 

anunciado que España enviará 7.5 millones de dosis a América Latina y Caribe a través 

del mecanismo COVAX. Asimismo, las delegaciones española y argentina han sido las 

promotoras del Comunicado Especial para facilitar el acceso de las economías de 

América Latina y el Caribe a nuevas fuentes de financiación internacional en condiciones 

favorables, adoptada por los miembros de la Cumbre para apoyar la emisión de nuevos 

Derechos Especiales de giro por parte del FMI. De hecho, la recuperación económica 

pospandémica ha sido uno de los focos principales de la Cumbre, que ha recogido varias 

iniciativas orientadas a este fin, como la firma de un Convenio Marco para el impulso de 

la Circulación del Talento en el Espacio Iberoamericano y el evento sobre un Tratado 

Internacional de Pandemias con el fin de establecer mecanismos que permitan prevenir y 

dar respuesta a futuras pandemias. 

 

Por su parte, su majestad el rey ha asistido a diversos actos de la cumbre y ha recordado 

sus intensas visitas a la región, que fue testigo de su primer viaje oficial como Príncipe 

de Asturias a Cartagena de Indias, en 1983, y ha subrayado la especial relación de España 

con la región al afirmar que “la cercanía de España con toda Iberoamérica representa para 

mí, personal e institucionalmente, la mayor prioridad”. Además, en referencia a la 

Declaración de Andorra que ha resultado de la Cumbre, su majestad ha destacado que 

“los resultados que se contienen en la Declaración de Andorra ponen de relieve 5 

principios que están en el corazón del proyecto iberoamericano: la solidaridad, la defensa 

de nuestra Comunidad en un mundo global, el proyecto común de la ciudadanía, el 

convencimiento de que necesitamos economías fuertes, modernas y con respuestas 

creativas y comprometidas con los retos del medioambiente y el cambio climático, y la 

simultaneidad entre el respeto a la tradición y la apertura a la modernidad. Son principios 

que nos hacen sentirnos orgullosos de la identidad iberoamericana que compartimos”. En 

el marco de la Cumbre, su majestad ha mantenido reuniones bilaterales con la delegación 

portuguesa, encabezada por el presidente luso Marcelo Rebelo da Sousa y la delegación, 

la andorrana, con el Cap de Govern de Andorra, Xavier Espot. 

 

En comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, la ministra ha 

desgranado los principales avances de la Cumbre Iberoamericana. En materia de 

respuesta sanitaria, los socios han creado un Observatorio Epidemiológico 7.5 millones 

de vacunas una vez que el país haya alcanzado el 50% de población inmunizada. Además 

del comunicado ya mencionado, destinado a apoyar el acceso a la financiación externa, 

González Laya ha destacado que en el ámbito medioambiental se ha logrado un 

“comunicado ambicioso que nos coloca en una buena posición para acudir a la cumbre 

COP”17. Además, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y 

 
17 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Comisión de Asuntos Exteriores. Diario de sesiones, núm. 382, 22 de 

abril de 2021, https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-382.PDF (14 

de mayo de 2021). 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-382.PDF
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Caribe también ha comparecido ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado 

para informar sobre la Cumbre en la línea de la intervención de la ministra18. 

 

A mediados de diciembre, ha tenido lugar la reunión ministerial de la UE – América 

Latina y el Caribe, en la que ha participado la ministra española de Asuntos Exteriores. 

En el encuentro, González Laya ha defendido avanzar hacia una auténtica alianza verde 

basada en la neutralidad climática y con objetivos ambiciosos para 2030. 

 

A) Argentina 

 

El rey Felipe VI ha recibido al presidente argentino, Alberto Fernández, que ha visitado 

España en el marco de su visita europea, acompañado por los ministros de Relaciones 

Exteriores, Felipe Solá, y de Economía, Martín Guzmán. Asimismo, el presidente 

argentino también ha mantenido una reunión con Pedro Sánchez, a poco menos de un mes 

de que Sánchez realice un viaje oficial al país argentino, el próximo 8 y 9 de junio. La 

intensa agenda bilateral da muestra del excelente estado de las relaciones, precisamente 

mientras se trabaja en renovar el Plan de Asociación Estratégica. Los presidentes han 

conversado sobre la pandemia y las medidas para poner fin a la crisis sanitaria, tanto de 

manera nacional como multilateral. Asimismo, han revisado el proceso de ratificación del 

Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, que durante este semestre ha sido una importante 

línea de trabajo de la política exterior española. Además, en el marco del viaje oficial de 

la delegación argentina, la ministra de Asuntos Exteriores ha compartido un desayuno de 

trabajo con el ministro argentino Felipe Solá, para dar seguimiento a la agenda 

iberoamericana y, de manera relevante, al proceso de ratificación del Acuerdo Unión 

Europea-Mercosur, que ambos países continuarán impulsando.  

 

B) Brasil 

 

La ministra González Laya ha realizado una gira oficial por Sudamérica y ha visitado 

Brasil en el marco del impulso que busca darle nuestro país al proceso de ratificación de 

acuerdo UE-Mercosur. Durante su visita, González Laya se ha reunido con el ministro de 

Relaciones Exteriores, Carlos Alberto Franco França, con el ministro de Economía, Paulo 

Guedes, y con la ministra de Agricultura, Tereza Cristina, así como con el presidente Jair 

Bolsonaro, en un encuentro que en principio no se encontraba en la agenda oficial. 

 

C) Colombia 

 

A principios de febrero, España ha firmado un nuevo marco de Asociación País con 

Colombia hasta 2024 a través del cual nuestro país destinará 120 millones de euros de 

fondos de cooperación para el país en los próximos años. Unas semanas más tarde, la 

ministra González Laya ha visitado el país y ha mantenido distintos encuentros con el 

presidente, Iván Duque, su homóloga, Claudia Blum, y otras autoridades colombianas.  

 

 
18 SENADO, Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Diario de Sesiones, núm. 210, 10 de mayo de 2021, 

https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_14_210.PDF (14 de mayo de 2021). 

https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_14_210.PDF
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D) Costa Rica 

 

En el marco de la gira que le ha llevado el mes de marzo por Centroamérica, la secretaria 

de Estado Cristina Gallach ha visitado Costa Rica y se ha reunido con el presidente, 

Carlos Alvarado y la vicepresidenta Epsy Cambell, a los que les ha expresado la voluntad 

de colaborar de manera bilateral y regional con un país que España considera “socio 

imprescindible”. Asimismo, la secretaria de Estado ha revelado que están trabajando en 

la organización de una visita del presidente costarricense a España para finales de este 

año y que se espera completarlo con un viaje de Pedro Sánchez al país centroamericano. 

 

E) El Salvador 

 

España y El Salvador han mantenido la primera reunión de Consultas Bilaterales en el 

marco del Memorándum de Entendimiento firmado entre los ministerios de Exteriores. 

Además de revisar las medidas puestas en marcha para frenar la pandemia, Arancha 

González Laya y Alexandra Hill han puesto en valor las relaciones comerciales bilaterales 

y han señalado su importante capacidad para la recuperación económica pospandemica. 

En el marco de la visita, ambos abordaron avanzar en la forma de un nuevo Marco de 

Asociación país este año, en el que se incluyan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Asimismo, el abril, la secretaria de Estado Cristina Gallach ha visitado El Salvador, en el 

marco de la gira que le ha llevado a distintos países de Centroamérica y se ha reunido con 

el vicepresidente, Félix Ulloa, la viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y 

Promoción Económica, Patricia Comandari, y la ministra de Exteriores, Alexandra Hill. 

 

F) Guatemala 

 

Alejandro Giammattei Falla, presidente de Guatemala, se ha reunido con su majestad 

Felipe VI, que ha acudido a España aprovechando la celebración de la Cumbre 

Iberoamericana en Andorra. Asimismo, el rey ha ofrecido una cena en honor del 

presidente guatemalteco y de su homólogo dominicano, Luis Rodolfo Abinader Corona. 

Asimismo, el presidente guatemalteco se ha reunido con el presidente español y han 

abordado las cuestiones bilaterales en materia económica, comercial y de cooperación al 

desarrollo principalmente. En este sentido, el presidente español ha indicado la voluntad 

española de profundizar en la relación de inversión con el país, del que es el principal 

inversor europeo, y le ha transmitido al presidente americano el apoyo de España al 

fortalecimiento institucional del país. Asimismo, durante la gira centroamericana que ha 

realizado la secretaria de Estado Cristina Gallach, h arecalado en Guatemala y se ha 

reunido con el viceministro de Relaciones Exteriores guatemalteco, Carlos Ramiro 

Martínez, al que le ha transmitido el compromiso de España con los países de la región. 

 

A través de a AECID, el Ejecutivo español ha impulsado iniciativas de carácter 

humanitario por un valor de más de 400.000 euros para Guatemala tras el paso de los 

huracanes Iota y Eta a finales de año.  
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F) Honduras 

 

La reina, doña Letizia Ortiz, ha viajado a Honduras para mostrar con su visita la 

solidaridad de España con el país y hacer entrega de ayuda humanitaria tras la devastación 

que ha sufrido con el paso de los huracanes Eta e Iota en diciembre. En su visita, la reina 

ha estado acompañada por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional. 

 

G) México 

 

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon, ha visitado 

Madrid y se ha reunido con la ministra Arancha González Laya, para repasar las 

relaciones bilaterales y continuar con los avances de las subcomisiones de la Comisión 

Binacional. Asimismo, sobre la agenda europea, los ministros mostraron su apoyo a la 

modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea y han coincidido en la 

relevancia de fortalecer los lazos entre los dos continentes. Al igual que otros países de la 

región, España ha donado ayuda a México tras el paso de la tormenta tropical Eta. 

 

H) Paraguay 

 

En el marco de la gira que le ha llevado también a Brasil, la titular de Exteriores ha 

visitado Asunción y se ha reunido con el presidente, Mario Abdo Benítez, su homólogo 

paraguayo, Euclides Acevedo, y la ministra para la Niñez y la Adolescencia, Teresa 

Martínez. Junto con los miembros del Gobierno paraguayo, la ministra española ha urgido 

a ratificar el acuerdo UE-Mercosur, considerado como “prioritario”, y ha pulsado la 

posición de los socios latinoamericanos sobre un perfeccionamiento del capítulo 

medioambiental, ante el que algunos socios europeos han mostrado su descontento. 

 

I) República Dominicana 

 

El presidente dominicano, Luis Rodolfo Abinader Corona, ha aprovechado la celebración 

de la Cumbre Iberoamericana en Andorra para visitar España y mantener un encuentro 

con el rey Felipe VI, en el que ha constituido su primer viaje oficial al exterior desde que 

asumió la presidencia. Asimismo, Abinader también ha sido recibido en la Moncloa por 

Pedro Sánchez, que le ha transmitido el interés español por que la vacunación llegue al 

ámbito latinoamericano y le ha informado de la reorientación de la cooperación española 

ante los retos que supone la pandemia. Sánchez también le ha felicitado por la designación 

del país como sede de la próxima Cumbre Iberoamericana para 2022. 

 

G) Venezuela 

 

La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y Caribe, Cristina 

Gallach, ha visitado por sorpresa Venezuela en le marco de la gira que le ha llevado por 

Centroamérica. Según el Ministerio, Gallach ha tenido ocasión de reunirse con 

representantes del Gobierno, de la oposición, la sociedad civil, empresarios y españoles 

residentes en el país. 
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VI. MEDITERRÁNEO, MAGREB Y ORIENTE PRÓXIMO 
 

1. Argelia 

 

El ministro de Asuntos Exteriores argelino, Sabri Boukadoum, ha visitado España y ha 

sido recibido por el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno y la ministra de Exteriores, 

dando seguimiento a la visita realizada por Pedro Sánchez a Argelia en octubre del año 

pasado. Durante su entrevista, Boukadoum y el presidente español han repasado el 

contexto de la pandemia en ambos países, así como la situación en la región, con un foco 

especial en la situación del Sahel y Libia. En la reunión entre ministros, ambos han 

abordado las relaciones bilaterales, así como el marco de la Política Europea de Vecindad, 

así como cuestiones regionales de vital importancia. 

 

2. Irán 

 

La titular de la cartera de Exteriores ha recibido a su homólogo iraní, Mohammad Javad 

Zarif, en el marco de las consultas políticas entre ambos países. González Laya ha puesto 

en valor el retorno al diálogo en materia nuclear, en el contexto de las conversaciones que 

se están desarrollando en Viena, y ha animado al político iraní a que el país utilice su 

influencia regional para avanzar en soluciones políticas hacia la estabilidad regional. 

 

3. Israel 

 

González Laya ha visitado Israel a principios de diciembre y, tras el encuentro con su 

homólogo israelí, G. Ashkenazi, la ministra ha señalado que “Next year will be the 30th 

anniversary of the Madrid Conference, the beginning of a negotiating process. We should 

build around this anniversary to give an impulse to this negotiation”. De igual modo, ha 

visitado Jerusalén en donde ha podido participar en la presentación de la Academia 

Ladino, institución responsable de la protección del idioma sefardí o el judeoespañol. En 

esa misma ciudad, la titular de Exteriores ha mantenido un encuentro con el presidente 

del Estado de Israel, Ruvi.  

 

4. Kuwait 

 

La ministra Arancha González Laya se ha visto obligada a acortar su agenda durante una 

gira por el Golfo Pérsico al dar positivo por COVID-19 un miembro de la delegación. Se 

trataba de la primera visita de un jefe del ministerio desde el año 2003. A pesar de la 

cancelación de varios actos, González Laya ha tenido oportunidad de mantener 

entrevistas con el primer ministro, el jeque Sabah Al Khaled Al Sabah, y con su 

homólogo, Ahmed Al Nasser Al Sabha. Dando seguimiento a la interrumpida visita, el 

titular de Exteriores kuwaití ha visitado un mes después España y, además de repasar la 

agenda bilateral y multilateral, ha dado como resultado la firma de tres acuerdos, dos de 

ellos Memorandos de Entendimiento para consultas políticas y para la cooperación entre 

Escuelas Diplomáticas y un convenio bilateral para la supresión de visados para titulares 

de pasaportes diplomáticos. Asimismo, el miembro del Gobierno kuwaití, acompañado 

por el ministro para Asuntos del Gabinete del Estado, ha sido recibido por el rey. 
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5. Marruecos 

 

Al final del semestre, las relaciones con Marruecos se han tensado de manera inusitada 

tras producirse entre el día 17 y 18 de mayo la entrada de 8.000 personas de manera 

irregular a Ceuta y, en menor medida, a Melilla, ante lo que el Ejecutivo ha desplegado 

al Ejercito y ha reforzado la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El 

presidente del Gobierno, en una declaración institucional antes de tomar rumbo a las 

Ciudades Autónomas, ha afirmado que “esta llegada súbita de inmigrantes irregulares 

supone una grave crisis para España y también para Europa” y que “seremos firmes para 

garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo 

cualquier circunstancia”. Sánchez ha recordado también que “Marruecos es un país socio 

y amigo de España y así debe seguir siéndolo. El cuidado de nuestras relaciones ha 

formado parte desde siempre de la política exterior española y así debe seguir siendo. Mi 

deseo, como el de todos los españoles, es estrechar aún más nuestra relación y reforzar la 

amistad con nuestros vecinos marroquíes”, pero que “el respeto a las fronteras mutuas es 

la base sobre la que se construye la vecindad de países amigos y las relaciones fructíferas 

para ambos”. 

 

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores ha afirmado en un primer momento que 

fuentes marroquíes le habían trasladado que esta crisis migratoria “no es fruto del 

desencuentro” con España por la acogida del líder del frente Polisario, Brahim Ghali, que 

se encuentra ingresado en Logroño para recibir tratamiento ante el COVID, en una acción 

que, en palabras de la titular de Exteriores, es “una cuestión humanitaria”. Sin embargo, 

poco después González Laya ha elevado el tono y ha convocado a la embajadora marroquí 

en España, Karima Benyaich, para trasladarle “el disgusto y rechazo” del Gobierno, 

recordado además que “el tema migratorio es un tema de enorme sensibilidad para la 

UE”. Por su parte, la embajadora marroquí, que ha sido llamada a consultas, ha declarado 

que hay “actitudes que no se pueden aceptar” y las consecuencias “se tienen que asumir”. 

Dada la situación, el Consejo de Ministros ha creado un Comité para la situación para 

Ceuta y Melilla, con el fin de abordar la situación de crisis generada tras la llegada de 

miles de personas desde Marruecos a Ceuta. La vicepresidenta primera del Gobierno, 

Carmen Calvo, además de infundir tranquilidad ha afirmado que “lo que se ha producido, 

que es una agresión a nuestras fronteras, y eso no puede formar parte las buenas relaciones 

con Marruecos, pero las vamos a seguir manteniendo porque somos países vecinos y 

cercanos”. Asimismo, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados un día 

después de su viaje a Ceuta y Melilla, el presidente del Gobierno ha insistido en la acción 

del ejecutivo al afirmar que “vamos a defender nuestra integridad territorial, nuestras 

fronteras, el sosiego, la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía que vive en Ceuta y 

Melilla”. Además, ha agradecido “el apoyo inequívoco de todas las autoridades europeas” 

y ha recordado el consenso comunitario en que “la falta de control por parte de las 

autoridades marroquíes no es algo que represente una falta de respeto hacia España, sino 

también hacia el conjunto de la Unión Europea”19. 

 

 
19 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Pleno y Diputación Permanente, Núm. 103, 2021, 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-103.PDF (20 de mayo de 

2021). 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-103.PDF%20(20
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Cabe recordar que, en diciembre, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina 

Gallach, ha convocado de urgencia a la embajadora marroquí en España para pedir 

aclaraciones por las declaraciones sobre Ceuta y Melilla de su primer ministro. Además, 

la ministra de Asuntos Exteriores ha tenido en febrero un encuentro telemático con su 

homólogo marroquí, N. Bourita para abordar la asociación estratégica española-marroquí. 

 

6. Palestina 

 

La ministra González Laya ha visitado el país, en donde se ha podido reunir con el 

presidente de Palestina, M. Abbas, en Mukataa. De igual modo ha mantenido un 

encuentro con el primer ministro palestino Shatayyeh. 

 

7.  Sudán  

 

El presidente del Gobierno ha participado en la Conferencia de Alto Nivel de apoyo a la 

transición política en la República de Sudán, organizada por el presidente de la República 

Francesa, Emmanuel Macron y celebrado de manera virtual. Pedro Sánchez ha felicitado 

al presidente y primer ministro sudanés, ambos presentes en la reunión, por los “enormes 

progresos del proceso de transición”, iniciado tras el derrocamiento, el pasado abril de 

2019, del dictador Omar al Bashir, y ha insistido en que este proceso “debe seguir siendo 

pacífico”. Asimismo, el presidente del Ejecutivo ha informado que “España está dispuesta 

a condonar toda su deuda bilateral con Sudán, algo esencial para lograr su recuperación 

económica” con el fin de aliviar la situación de la población. 

 

8. Túnez 

 

El rey Felipe VI ha recibido al ministro de Asuntos Exteriores de Túnez, Othman Jerandi, 

en el marco de la visita de trabajo a España del miembro del Gobierno norteafricano. 

 

9. Turquía 

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con el ministro de Asuntos 

Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, a principios de enero, para analizar los vínculos 

bilaterales existentes entre ambos países.  

 

VII. ÁFRICA SUBSAHARIANA Y AUSTRAL 
 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el programa de acción Foco 

África 2023, que busca comunicar a la sociedad española y a las instituciones y 

sociedades africanas el compromiso de España con el continente, con el fin de avanzar 

hacia una asociación estratégica. En esta línea, Sánchez ha afirmado que “este plan es el 

ejemplo más claro, junto al III Plan África aprobado en 2019, de nuestra ambición y deseo 

de convertir esta década en la década de España en África”. En concreto, el Foco África 

2023, programa de Acción del Plan África, busca dar respuesta a los problemas 

inmediatos del continente, con la intersección de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

poniendo el foco en el impulso de una industrialización y unas economías sostenibles, el 
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apoyo a la integración regional y los asuntos de paz y seguridad. A la presentación han 

acudido el presidente de Ghana y la ministra de Exteriores de Senegal, además de la 

ministra española de Asuntos Exteriores.  

 

La titular de Exteriores, González Laya, ha presidido en febrero en Yamena (Chad) la II 

Asamblea General de la Alianza del Sahel. En el encuentro se ha adoptado una 

declaración con el compromiso de la Alianza de intensificar sus esfuerzos para garantizar 

el acceso a los servicios básicos en las zonas más vulnerables del Sahel y apoyar el retorno 

del Estado. Paralelamente, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha acudido a la 

Cumbre ampliada del G5 Sahel con el fin de mostrar el apoyo de España a estos países 

en aras a avanzar hacia la deseada paz y estabilidad de la región. 

 

En marzo, la ministra de Asuntos Exteriores ha intervenido en la reunión con sus 

homólogos de la Coalición Sahel, junto a los que ha adoptado una hoja de ruta con el fin 

de fomentar la estabilización y el desarrollo del Sahel, con especial énfasis en las acciones 

de carácter civil, político y de desarrollo. Igualmente, en la línea de la intensa actividad 

de la política exterior española hacia el Sahel, la secretaria de Estado de Cooperación 

Internacional ha participado en el evento telemático “Hacia un Sahel resiliente”, 

organizado por el Banco Mundial, con el fin de abordar los retos múltiples a los que se 

enfrenta la región, con un foco prioritario en la prevención de conflictos y la resiliencia.  

 

1. Angola 

 

El presidente del Gobierno ha realizado una gira africana que ha tenido Angola como 

primer destino, uno de los países prioritarios del Foco África 2023. Así, Sánchez se ha 

convertido en el primer presidente en realizar una visita oficial al país desde que en 1992 

lo hiciera Felipe González. Durante su visita, Pedro Sánchez ha mantenido un encuentro 

con su homólogo angoleño, João Manuel Gonçalves Lourenço, y ambos han rubricado 

un acuerdo de transporte aéreo y tres memorandos de entendimiento en materia agrícola, 

pesquera e industrial. Ante su homólogo, Sánchez ha destacado el papel relevante de 

Angola como actor estratégico, por su compromiso con la paz y estabilidad regional. 

 

2. Burkina Faso 

 

Dos periodistas españoles, David Beriain y Roberto Fraile, han sido asesinados en un 

ataque terrorista en el país, mientras se encontraban trabajando en un documental sobre 

la protección de los parques naturales ante la caza furtiva. En su reunión del 4 de mayo, 

el Consejo de Ministros ha acordado entregarles la medalla al Mérito Civil. 

 

3. Gambia 

 

Cristina Gallach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, ha visitado Bajul. Con esta 

visita se busca promover una mayor cooperación con el país africano, especialmente en 

los ámbitos político, económico, de desarrollo sostenible, seguridad y también migración 

y lucha contra las redes de tráfico ilegal de personas. En concreto, la secretaria de Estado 

ha tenido la oportunidad de reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, Momodou 
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Tangara, el ministro del Interior, Yankuba Sonko, o el ministro de Defensa, Sheikh Omar 

Faye. También ha sido recibida en audiencia por la vicepresidenta de la República, Isatou 

Touray. De igual modo, ha celebrado una cena con los principales empresarios españoles 

presentes en el país, y un encuentro con las ONGs españolas en Gambia. 

 

4. Ghana 

 

El rey Felipe VI ha mantenido un encuentro con el presidente de Ghana, Nana Addo 

Dankwa Akufo-Addo, que ha visitado España para participar en la presentación de Foco 

África 2023, íntimamente relacionado con el III Plan África, del que Ghana es uno de los 

diez países prioritarios. Además, el presidente ghanés se ha reunido con Pedro Sánchez, 

aprovechando que el ghanés ostenta la presidencia de la Autoridad de Jefes de Estado y 

de Gobierno de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Los 

gobernantes han coincidido en el interés compartido en abordar los retos de la pandemia 

y la emergencia climática. El presidente español ha subrayado la importancia de 

continente, ya que “estamos convencidos del potencial y las oportunidades que ofrece la 

importante transformación que atraviesa actualmente el continente africano”. Sánchez 

también le ha transmitido el interés de España con intensificar la cooperación bilateral en 

temas de defensa, control de fronteras y lucha contra el terrorismo.  

 

5. Guinea Bissau 

 

La titular de Asuntos Exteriores se ha reunido con su homóloga de Guinea Bissau, Suzi 

Barbosa, en Madrid para tratar las relaciones bilaterales existentes entre ambos países en 

cuestiones tan relevantes como la cooperación para el desarrollo. 

 

6. Guinea Ecuatorial 

 

A mediados de febrero el director de la AECID, Magdy Martínez-Solimán, se ha reunido 

con el embajador de Guinea Ecuatorial en España para abordar la ayuda que ofrece la 

agencia al país pues a finales de año la agencia ha de cerrar la lista de países socios de la 

cooperación española en el denominado VI Plan Director. A finales de ese mismo mes, 

la AECID ofrecía 100.000 euros para frenar el brote de ébola en el país africano en el 

marco de la llamada internacional realizada por parte de la Federación Internacional de 

la Cruz Roja y la Media Luna Roja. La medida ha coincidido con el viaje de la secretaria 

de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, quien 

ha hecho entrega de un cargamento de material humanitario español. 

 

7. Malí 

 

La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Gallach, ha tomado parte en el II 

Grupo de Apoyo a la Transición en Mali, que ha tenido lugar en Lomé (Togo). El grupo, 

que ha contado también con la participación del ministro de Asuntos Exteriores del 

Gobierno de Transición de Mali, tiene como objetivo el acompañamiento y apoyo al 

proceso de transición en el país, tras el golpe de Estado de agosto. En su intervención, 
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Gallach ha puesto destacado la importancia del país para España como “un socio de una 

prioridad estratégica con intereses compartidos de seguridad y de estabilidad”.  

 

8. Mauritania 

 

En enero, el titular de Interior, Grande-Marlaska, ha mantenido un encuentro con su 

homólogo, Mohamed Salem Ould Merzoug, en aras de estrechar la cooperación bilateral 

en migración, lucha contra el terrorismo y delincuencia.  

 

En una visita oficial a España realizada en febrero, la secretaria de Estado de Cooperación 

Internacional, Ángeles Moreno Bau, se ha reunido en Madrid con el ministro mauritano 

de Educación Superior, Investigación Científica y de las Tecnología de la Información, 

Sidi Ould Salem y han abordado la necesidad de promover una mayor colaboración en el 

ámbito educativo, cultural y científico. 

 

9. Ruanda 

 

En el Palacio de Viana (Madrid), en diciembre, la jefa de la diplomacia española González 

Laya ha recibido a su homólogo ruandés, V. Biruta, con el que ha intercambiado 

opiniones sobre los principales ámbitos de cooperación bilateral y también cuestiones 

regionales e internacionales y han firmado un memorándum de entendimiento.  

 

10. Senegal 

 

En el marco de su gira por África, Pedro Sánchez ha realizado una visita oficial a Senegal 

y se ha reunido con el presidente, Macky Sall, con el fin de compartir posiciones sobe 

asuntos de interés en materia de seguridad y defensa, la colaboración migratoria y la 

situación en la zona del Sahel. En concreto, el presidente español ha manifestado que 

“España apuesta por dar continuidad y reforzar las relaciones bilaterales en materia 

migratoria” en las que el Estado senegalés es un “socio imprescindible”. En el marco de 

la visita, se han firmado dos Memorandos de Entendimiento para reforzar la cooperación 

en materia migratoria, uno de ellos con el fin de establecer un sistema de migración 

circular y otro que busca avanzar hacia una gestión más eficiente de los flujos migratorios, 

especialmente en el caso de colectivos vulnerables. Además, Sánchez también ha visitado 

el Destacamento Aéreo Táctico Marfil, que apoya operaciones multinacionales en el 

Sahel, y el Instituto Cervantes en Dakar, el primero en África Subsahariana. 

 

11. Sudáfrica 

 

España y Sudáfrica han celebrado de manera virtual una ronda de consultas bilaterales, 

encabezada por el viceministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de 

Sudáfrica, Alvin Botes, y por la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina 

Gallach. En el marco de esta reunión, ambas delegaciones han explorado áreas de interés 

común en materia bilateral y multilateral, así como la evolución de diversas cuestiones 

regionales, como la situación del Sáhara Occidental, el Sahel, Mozambique o Guinea 

Ecuatorial. En la reunión, que ha estado precedida de reuniones de grupo de trabajo de 
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carácter sectorial, las delegaciones han coincidido en la necesidad de expandir las 

relaciones económicas y diversificar las conexiones comerciales y de inversión. 

 

VIII. ASIA Y PACÍFICO. 
 

1. Afganistán 

 

La ministra de Asuntos Exteriores ha mantenido una conversación telefónica con el 

presidente de Afganistán, Mohammad Ashraf Ghani, para informarle oficialmente de la 

retirada de las tropas españolas en el país. Asimismo, le ha recordado el firme 

compromiso de España con el futuro de Afganistán y han acordado explorar vías para 

intensificar la cooperación. Precisamente, el 13 mayo han aterrizado en la base de 

Torrejón de Ardoz las últimas tropas españolas que se encontraban desplegadas en el país. 

 

2. Arabia Saudí 

 

En febrero, la titular de Exteriores, González Laya, ha visitado Arabia Saudí. En su 

estancia, ha mantenido encuentros con varias de las autoridades de cara a estrechar los 

vínculos con España.  

 

3. Catar 

 

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González 

Laya, ha visitado Catar a mediados de febrero. Su visita ha tratado de reforzar la 

cooperación bilateral y también impulsar nuevas inversiones a España. 

 

4. China 

 

La ministra de Asuntos Exteriores se ha entrevistado de manera telefónica con el 

consejero de Estado y ministro, Wang Yi, para repasar las relaciones bilaterales, entre la 

UE y el país asiático y otros asuntos regionales y multilaterales. González Laya ha puesto 

de relieve la intensificación de las relaciones bilaterales durante el último año y el 

ministro chino ha invitado a su homóloga a visitar China. 

 

5. Corea del Sur 

 

A principios de diciembre, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina 

Gallach, y el viceministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, Jong-kun 

Choi, han participado en el Diálogo Estratégico entre España y la República de Corea.  

 

6. Emiratos Árabes Unidos 

 

El secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, junto con el director general 

de diplomacia económica, Luis Óscar Moreno, han viajado al país en el mes de diciembre 

para promover una mayor cooperación bilateral entre España y Emiratos Árabes Unidos. 

Seguidamente, los días 7 y 8 de febrero de 2021, González Laya ha visitado Emiratos 
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Árabes Unidos. Allí, ha sido recibida por el vicepresidente, primer ministro y emir de 

Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y también ha podido mantener un encuentro 

con su homólogo, Abdullah bin Zayed Al Nahyan. De igual modo, González Laya, se ha 

reunido con otras autoridades tales como el ministro de Interior, Saif bin Zayed al Nahyan 

o el consejero delegado del fondo soberano Mubadala. 

 

7. Japón 

 

En el mes de diciembre la secretaria de Estado Cristina Gallach y el viceministro de 

Asuntos Exteriores de Japón, Hiroshi Suzuki, han celebrado consultas políticas entre 

España y Japón, en donde se han abordado los temas centrales de la cooperación bilateral 

española-japonesa. 

 

La ministra de Defensa ha recibido al embajador japonés, Hiramatsu Kenji, en un 

encuentro destinado a intensificar la cooperación bilateral en materia de defensa, así como 

en cooperación industrial y tecnológica. El embajador japonés ha informado a la ministra 

de la próxima incorporación en el año 2022 de un agregado de Defensa a la embajada. 

 

8. Kazajstán 

 

La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Gallach, ha realizado una visita 

oficial a Kazajstán para celebrar las consultas políticas bilaterales con el viceministro de 

Asuntos Exteriores, Yerlán Alimbayev, en las que han tratado las relaciones bilaterales y 

las posibilidades de cooperación multilateral entre el país de Asia Central y la UE. 

Asimismo, han comentado las posibilidades de cooperación entre la AECID y la 

recientemente creada agencia kazaja de cooperación para el desarrollo. Gallach también 

se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro, Mukhtar 

Tleuberdi, al que le ha trasladado la invitación de la ministra española para visitar el país. 

Además, el embajador kazajo en España, Konstantin Zhigalov, ha visitado el Senado y se 

ha reunido con la presidenta de la Cámara, Pilar Llop, en el marco de los contactos entre 

el Senado y el cuerpo diplomático acreditado en el país. 

 

 

IX. ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA MULTILATERAL  
 

1. Naciones Unidas 

 

A la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) sobre COVID-

19, celebrada a principios de diciembre, ha acudido Pedro Sánchez quien ha solicitado 

una respuesta global para los retos causados por la pandemia. Ese mismo mes, el Consejo 

de Ministros ha acordado reforzar la ayuda de España a Naciones Unidas con un paquete 

financiero destinado a gestionar la COVID-19.  

 

Mientras, la titular de Exteriores ha confirmado que España incrementará en cinco 

millones de euros en 2020 a la UNWRA (Agencia de Naciones Unidas para los refugiados 

palestinos), tras su conversación con Philippe Lazzarini, Comisionado General de 
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UNRWA. Asimismo, Lazzarini, ha visitado España en mayo y se ha reunido con Arancha 

González Laya, a la que ha agradecido el incremento en la aportación española.  

 

A mediados de enero, el rey Felipe VI ha presidido el Consejo Ejecutivo de la 

Organización Mundial del Turismo reunido en Madrid con motivo de su 113ª reunión. En 

su intervención, el monarca ha puesto en valor la relevancia del turismo como motor del 

desarrollo económico y social global. 

 

En el marco de la 46º Sesión del Consejo de Derechos Humanos que ha concluido en 

marzo, España ha participado con el impulso a la iniciativa “juntos por un 

multilateralismo reforzado”, presentada por la ministra González Laya con el fin de 

avanzar hacia soluciones cooperativas ante los retos interdependientes. La participación 

española ha estado en línea con sus tradicionales ámbitos como la lucha contra la pena de 

muerte, la integración de los ODS, y el derecho al agua potable y saneamiento.  

 

El presidente del Gobierno ha impulsado junto con el primer ministro de Suecia, Stefan 

Löfven, una nueva reunión de red de líderes por un multilateralismo reforzado, en la que 

también ha tomado parte el secretario general de Naciones Unidas. Los participantes han 

explorado áreas de colaboración en línea con las prioridades de NN.UU. de cara a la 76º 

Asamblea General del próximo septiembre. El evento da seguimiento al celebrado en 

noviembre el Madrid y busca impulsar el multilateralismo hacia los objetivos de 

desarrollo sostenible.  

 

2. Consejo de Europa 

 

En el mes de diciembre, España ha ratificado el Convenio contra el Tráfico de Órganos 

del Consejo de Europa y, dos meses más tarde, ha firmado el Protocolo Adicional a la 

Carta Social Europea del Consejo de Europa por el que se establece un sistema de 

reclamaciones colectivas en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo. 

 

3. G-20 

 

En el marco de la reunión de ministros de Turismo del G-20, Reyes Maroto ha defendido 

la iniciativa comunitaria para favorecer la movilidad, prioritario para España. En la 

reunión, los ministros han compartido las directrices de la OCDE para impulsar la 

recuperación turística en siete áreas políticas: gestión de crisis, inclusividad, resiliencia, 

movilidad segura, transformación verde, transición digital e inversión e infraestructura. 

 

4. OCDE 

 

En diciembre ha tenido lugar el 60 º aniversario de la OCDE para lo cual se ha celebrado 

un encuentro virtual co-presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su 

intervención, Sánchez ha propuesto la elaboración de una estrategia que favorezca la 

circulación transfronteriza de personas de forma segura mediante protocolos coordinados 

y de reconocimiento internacional.  
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El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ha visitado España en el marco de su 

gira de despedida tras quince años al frente de la organización y se ha reunido con el rey 

Felipe VI, el presidente del Gobierno y la ministra de Asuntos Exteriores. Pedro Sánchez 

ha alabado la labor de Gurría en la organización, que “ha transformado la organización” 

y ha mostrado su apoyo a la ampliación de la organización ante las candidaturas de 

Rumanía, Croacia, Bulgaria, Brasil, Argentina y Perú. 

 

5. OSCE 

 

A principios de diciembre ha tenido lugar el XXVII Consejo Ministerial OSCE en el que 

ha participado la ministra González Laya. Allí, la titular de Exteriores ha defendido la 

relevancia del multilateralismo y, más aún, en el actual contexto de crisis.  

 

 

X. VARIOS 
 

El presidente del Gobierno ha participado en la reunión virtual de Jefes de Estado y de 

Gobierno sobre la Arquitectura de la Deuda Internacional y la Liquidez, promovida por 

el secretario general de Naciones Unidas y los primeros ministros de Canadá y Jamaica, 

con el fin de tratar la crisis de la deuda soberana derivada de las consecuencias de la 

academia y garantizar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo. En línea de 

intervenciones anteriores del presidente este semestre, ha recibido de manera positiva la 

ampliación de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda hasta finales de año, 

que ha supuesto que ha pospuesto el pago de más de 5.000 millones de dólares.  

 

En materia de cooperación medioambiental, el presidente del Gobierno ha participado en 

abril en la Cumbre de Líderes sobre el Clima, impulsada por Estados Unidos y que ha 

reunido a 40 jefes de Estado y de Gobierno para de adoptar posiciones ambiciosas ante la 

celebración de la COP 26 en Glasgow (Reino Unido) el próximo mes de noviembre. 

Además de hacer un especial énfasis en el marco regulatorio en materia climática que está 

estableciendo España, Sánchez ha mencionado tres ideas fundamentales en las iniciativas 

de España, concretamente, la consideración de las personas en el centro de la acción 

climática, las oportunidades económicas de la trasformación y la necesidad de que esta 

acción climática se base en un marco regulatorio sólido. 

 

También en este semestre, el presidente de la COP26 ha visitado España en el marco de 

los trabajos previos a la celebración de la Cumbre. Así, Pedro Sánchez y Alok Sharma, 

además de compartir la experiencia española en la celebración de la COP25, han 

redoblado el compromiso por lograr una cumbre ambiciosa y al máximo nivel. En este 

sentido, el presidente del Gobierno ha insistido en que “una transición justa está en el 

centro de nuestras prioridades. Hemos visto un progreso significativo en términos de 

eliminación gradual del carbón preservando la cohesión social y la paz en las regiones 

mineras, una experiencia que podría ser muy útil para otros”. La vicepresidenta y ministra 

para la Transición Demográfica, Teresa Ribera, también ha mantenido una reunión de 

trabajo con el presidente de la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (COP26), Alok Sharna, con el fin de avanzar en los temas más importantes que 
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se trabajarán en la conferencia, principalmente destinada a asegurar que se evite una 

subida de temperatura superior a 1.5ºC. Igualmente, en el marco de los trabajos 

preparatorios para la próxima COP26, la ministra Ribera también ha participado en el 

Diálogo de Petersberg, organizado por los gobiernos alemán y británico y que ha contado 

con la intervención del secretario general de Naciones Unidas.  

 

España ha participado en el Foro Generación Igualdad de Beijing +25 celebrado en 

Ciudad de México, con la presencia de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, las 

titulares de Igualdad y Exteriores, Irene Moreno y Arancha González Laya, y la secretaria 

de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau. Este Foro, coorganizado 

por Naciones Unidas y los gobiernos de México y Francia, cuenta con la participación de 

Estados, sociedad civil y sector privado con el fin de promover un cambio y una 

aceleración en la aplicación de la Declaración de Beijing. España se ha insertado como 

colider en la coalición sobre justicia económica y derechos, con el fin de tratar aspectos 

críticos en los derechos económicos de las mujeres, que tienen una tasa de participación 

en el mercado laboral menor a los hombres. 

 

La jefa de la diplomacia española ha participado en el 3º encuentro de Ministras de 

Asuntos Exteriores, coorganizada junto a la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, 

Marise Payne. El encuentro, en el que han participado las titulares de Andorra, Bélgica, 

Bulgaria, Estonia, Liechtenstein, Suecia, Noruega, Guinea Bissau, Kenia, Libia, 

Sudáfrica, Sudán, y Timor Leste, se ha centrado en las consecuencias de la COVID en 

mujeres y niñas, principalmente aquellas que son víctimas de la trata de personas.  

 

Pedro Sánchez ha acudido a la Conferencia Internacional en Apoyo a la Población 

Libanesa celebrada a primeros de diciembre y no ha dudado en solicitar una respuesta 

integral y eficaz para el Líbano.  

  

Por su parte, el rey Felipe VI ha participado de forma telemática en la apertura de la XI 

edición del Spain Investors Day a través del cual se buscar reforzar la confianza de los 

inversores internacionales en las compañías cotizadas españolas. 

 

La ministra González Laya, se ha reunido por videoconferencia con sus homólogos para 

valorar cómo contribuir a un resultado positivo en el marco de la Conferencia de Revisión 

del Tratado de No Proliferación que se celebrará a lo largo del año.  

 

España ha coorganizado, junto con ACNUR, la Organización de Estados Americanos, 

Guatemala y Americas Society/Council of the Americas, una mesa redonda empresarial 

sobre las oportunidades que frece la inclusión de personas refugiadas y desplazadas, y el 

papel del sector privado en el apoyo a los Estados en los procesos de acogida. 

 

Sus majestades los reyes han presidido el acto de entrega de la novena edición de 

embajadores honorarios de la Marca España que en esta edición ha acreditado a Belén 

Garijo, José María Álvarez-Pallete, Ayuda en Acción, Tamara Rojo, Iberia, Jon Rahm, 

Juan Luis Arsuaga y el Museo Nacional del Prado. 


