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I. ASUNTOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN DEL EXTERIOR DEL 

ESTADO 
 

Durante el semestre, la política exterior española ha estado marcada por los devenires de 

la política interna, especialmente por la convocatoria y posterior celebración de 

elecciones el mes de noviembre. No obstante, a lo largo de este periodo, el Gobierno ha 

mantenido una intensa agenda comunitaria, culminada con el nombramiento de las figuras 

más relevantes de las instituciones europeas, entre las que se encuentra el todavía ministro 

de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell. Asimismo, entre los principales 

acontecimientos cabe destacar la histórica visita de SS. MM. Reyes a Cuba y la 

reubicación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25), 

que tendrá lugar en Madrid en el mes de diciembre. 
 
A principios de junio, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha asumido el encargo 

para formar Gobierno de su Majestad el Rey Felipe VI. Desde entonces, las negociaciones 

entre fuerzas políticas heterogéneas, el fracaso y la posterior convocatoria de nuevos 

comicios han definido y articulado la dimensión interna de España, con un impacto 

significativo en su acción exterior.  

 

Posteriormente, en la convocatoria electoral del 10 de noviembre, de nuevo los resultados 

no arrojaron una mayoría clara. El Partido Socialista (PSOE) obtuvo el 28% de los votos 

y 120 escaños, seguido del Partido Popular (PP) con el 20,82% y 89 escaños. En tercer 

lugar, con el 15,09% de los votos y 52 escaños se encuentra el partido de ultraderecha 

VOX, en cuarto lugar, con 35 escaños y el 12,84% de los votos Unidas Podemos-En 

Comú Podem, seguido de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con 13 escaños y 

Ciudadanos con 10. Por debajo de esa cifra se encuentran Junts per Catalunya (8 escaños), 

el Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV) (6 escaños), Euskal Herria Bildu (5 escaños), 

Más País-Equo-Compromís (3 escaños), la CUP (2 escaños), Coalición Canaria (2 
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escaños), Navarra Suma (2 escaños), y Bloque Nacionalista Galego (BNG), el Partido 

Regionalista de Cantabria y ¡Teruel Existe!, cada uno con un escaño respectivamente. 

 

Asimismo, la agenda política española se ha visto interrumpida por la exhumación del 

dictador Francisco Franco, el 24 de octubre de 2019, conforme al fallo de la sentencia del 

Tribunal Supremo emitida en septiembre, coincidiendo con la participación de Pedro 

Sánchez en la Asamblea General de Naciones Unidas. 

 

En el panorama internacional, las cuestiones europeas han gozado de gran protagonismo 

como resultado del inicio de un nuevo ciclo político tras las elecciones al Parlamento 

Europeo celebradas el pasado mes de mayo. En concreto, destaca la elaboración de la 

Agenda Estratégica 2019-2024 por parte del Consejo Europeo, donde los Jefes de Estado 

o de Gobierno de la UE han definido las principales líneas de actuación para el periodo 

señalado1. De igual modo, se han llevado a cabo las tradicionales negociaciones en torno 

a los candidatos que han de liderar las instituciones europeas. Entre las principales 

novedades destaca la elección de Ursula von der Leyen, antigua ministra alemana de 

Defensa, para dirigir la Comisión Europea. Todo ello en detrimento de la candidatura del 

líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, quien aspiraba a ser llamado por el 

Consejo Europeo a la luz del art. 17. 7 TUE2. Por su parte, U. von der Leyen ha 

conseguido el respaldo de la Eurocámara expresado en la votación del 16 de julio de 

20193, lo que le ha convertido en la primera mujer en ser elegida para liderar dicha 

institución. En su discurso previo a la votación, la política alemana no ha dudado en 

definirse como “la candidata gracias a todos y a todas los que han derribado las barreras 

y las convenciones. Lo soy gracias a todos y todas los que han construido una Europa de 

paz, una Europa unida, una Europa de los valores”. A continuación, ha esgrimido medidas 

ambiciosas en la defensa de los valores europeos, materia de medio ambiente o educación. 

Así, por ejemplo cabría señalar el establecimiento de un mecanismo para el Estado de 

Derecho a escala europea, un mayor esfuerzo y seguimiento en la alineación de los 

denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (aprobados en el seno de la ONU en 

2015) o su intención de triplicar el presupuesto del programa Erasmus + en el próximo 

marco financiero plurianual4. 

 

Otros cambios significativos son, en primer término, el nombramiento por parte del 

Consejo Europeo del antiguo primer ministro belga, Charles Michael, para presidir esta 

institución. Asimismo, destacan la elección de Christine Lagarde para liderar el Banco 

 
1 CONSEJO EUROPEO, Una nueva Estrategia 2019-2014, 

https://www.consilium.europa.eu/media/39964/a-new-strategic-agenda-2019-2024-es.pdf (23 de octubre 

de 2019). 
2 MANFRED WEBER, Weber: Six proposals in wake of Spitzenkandidat process, 

https://euobserver.com/opinion/145443 (23 de octubre de 2019). 
3 RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, Decisión del Parlamento Europeo, de 16 de julio de 

2019, sobre la elección de la presidenta de la Comisión, 16 de julio de 2019, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0002_ES.pdf (2 de septiembre de 2019). 
4 URSULA VON DER LEYEN. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN EUROPEA, 

Discurso de apertura en la sesión plenaria del Parlamento Europeo. Estrasburgo, 16 de julio de 2019 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/opening-statement-plenary-session_es.pdf (2 de 

septiembre de 2019). 

https://www.consilium.europa.eu/media/39964/a-new-strategic-agenda-2019-2024-es.pdf
https://euobserver.com/opinion/145443
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0002_ES.pdf
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Central Europeo, en sustitución del italiano Mario Draghi, y el nombramiento del 

socialista italiano David Sassoli como presidente del Parlamento Europeo. 

 

Sin embargo, en el caso español, resulta especialmente relevante la candidatura del 

ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, Josep 

Borrell, como Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. En su comparecencia ante el 

Parlamento Europeo (en el marco de los famosos hearings), el político español ha 

defendido su candidatura para la cartera ahora denominada “Una Europa más fuerte en el 

mundo” con un enfoque claramente europeísta. Fundamentalmente, la intervención se ha 

caracterizado por poner especial énfasis en la necesidad de una mayor unidad ya que, tal 

y como ha señalado “uno de los grandes problemas de la política exterior europea es su 

separación en silos”. En este sentido, no ha dudado en señalar medidas tales como el 

avance hacia el fin de la unanimidad en el seno del Consejo en al menos “áreas limitadas 

como las sanciones, los derechos humanos o algunas misiones exteriores”. De igual 

modo, ha anunciado que, en caso de ser elegido, su primer viaje oficial será a Pristina, 

capital de Kósovo, cuyas relaciones con la Unión Europea se enmarcan en la Política de 

Ampliación y que posee una gran importancia geoestratégica para la misma. Finalmente, 

el Parlamento Europeo ha dado su aprobación a la candidatura de Josep Borrell quién se 

convertirá en el próximo Jefe de la diplomacia europea a partir de diciembre. 

 

Por otro lado, los retos migratorios en el mar Mediterráneo, que afectan especialmente a 

países de la Unión Europea entre los que se encuentra España, han estado muy presentes 

en este semestre. En el caso de nuestro país, destaca la decisión del Ejecutivo en funciones 

relativa al envío del buque de la Armada española “Audaz” para acoger a los inmigrantes 

el Open Arms que llevaba varios días a la deriva durante el mes de agosto.  

 

Respecto a la presencia de España en foros multilaterales, destaca la cumbre del G-20 

celebrada en Osaka (Japón) los días 28 y 29 de junio. A la cita ha acudido el presidente 

en funciones, Pedro Sánchez, ya que – recuérdese que – desde 2008 España goza de la 

condición de país invitado permanente (único Estado que posee dicho estatus). El 

encuentro ha reunido a los principales líderes internacionales, que han abordado los retos 

prioritarios a escala global, fundamentalmente, en materia económica. Ciertamente, se 

han logrado ciertos avances pero, sobre todo, se han visualizado tensiones en torno al 

comercio o medio ambiente5. 

 

Por su parte, el S. M. Rey Don Felipe, acompañado de S.M. la Reina Doña Letizia, han 

presidido el tradicional acto institucional del Día de las Fuerzas Armadas celebrado en la 

ciudad de Sevilla el 1 de junio de 2019. Ha tenido un especial protagonismo la 

conmemoración del 30º aniversario de la participación de las Fuerzas Armadas Españolas 

en misiones de paz en el exterior.  

 

 
5 G-20, G-20 Osaka Leaders´ Declaration, Osaka (Japón), 28-29 June 2019, 

https://g20.org/pdf/documents/FINAL_G20_Osaka_Leaders_Declaration.pdf (17 de julio de 2019). 

https://g20.org/pdf/documents/FINAL_G20_Osaka_Leaders_Declaration.pdf%20(17


[38] REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (2019) 

- 4 - DOI: 10.17103/reei.38.16 

Además, Su Majestad el Rey Don Felipe ha recibido las cartas credenciales de los 

embajadores de la República de Costa de Marfil, Jean-Roger Kouadio Bouaffo; del Reino 

de Tailandia, Krerkpan Roekchamnong; de la República Francesa, Jean-Michel Casa; de 

la República de Gambia, Habib Saihou Drammeh; de la República del Chad, Sem Amine 

Abba Sidick; de la República Unida de Tanzania, Samwel William Shelukindo; de 

Armenia, Vladimir Karmirshalyan; de Sudáfrica, Thenjiwe Ethel Mtintso; de Emiratos 

Árabes Unidos, Majid Hassan Mohammed Hassan Alsuwaidi; de Estonia, Mariin Ratnik, 

y del Reino Unido, Hugh Elliot. 

 

 

II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

 

El Gobierno en funciones ha elaborado una declaración con motivo de la conmemoración 

del Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas. Este año se celebra el 30 

aniversario de la primera participación de nuestro país en el marco de las denominadas 

operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. En concreto, nuestra 

primera aportación se remonta al envío de siete observadores militares españoles a la 

Misión UNAVEM I en Angola en el año 1989.  

 

A la luz de dicho aniversario, Margarita Robles se ha reunido con cuatro de los jefes de 

las misiones internacionales que las Fuerzas Armadas, que nuestro país ha desplegado en 

el exterior para felicitarles por el trabajo realizado. Se trata del jefe de la Operación de 

apoyo a Irak, el comandante de la Fragata Navarra en la operación europea Atalanta, el 

responsable del contingente de la enhanced Forward Presence en Letonia y el jefe del 

destacamento de Yibuti. La reunión ha contado también con la participación del secretario 

de Estado, Ángel Olivares.  

 

En el mes de agosto, el Consejo de Ministros ha autorizado el gasto para participar en el 

programa europeo sobre el avión caza del futuro denominado New Generation Weapon 

System. De esta manera, España se posiciona, junto a Alemania y Francia, en el liderazgo 

del este tipo de avión que posee una gran importancia estratégica.  

 

Las ministras de Defensa de España y Francia, Margarita Robles y Florence Parly, han 

constado las “magníficas relaciones” de ambos países en la materia, en un encuentro que 

ha tenido lugar en París. Las titulares de Defensa han conversado sobre la participación 

de ambos países, junto con Alemania en el Futuro Sistema de Combate Europeo, así como 

sobre el avance de las iniciativas en el marco del programa de “Mujer, Paz y Seguridad”. 

 

1. OTAN 

 

Los ministros de Defensa de la OTAN se han reunido en Bruselas los días 26 y 27 de 

junio con el fin de impulsar una mayor modernización de la Alianza y, a su vez, tratar los 

principales desafíos para la organización en materia de seguridad. Respecto a la primera 

cuestión, la ministra en funciones, Margarita Robles, ha querido insistir en que “ante las 

nuevas tecnologías, los valores éticos deben tenerse muy en cuenta”, ya que, a su juicio, 

los avances tecnológicos deben promoverse respetando ciertos valores. 
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En esos mismos días, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 

Josep Borrell, se ha reunido con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para 

abordar asuntos vinculados con el ámbito de la defensa y seguridad, con mayor atención 

al reciente anuncio de Estados Unidos sobre su retirada del Tratado sobre Fuerzas 

Nucleares de Alcance Intermedio (conocido bajo sus siglas en inglés INF). En el marco 

de este viaje, Josep Borrell y Margarita Robles han inaugurado en Bruselas la Sala 

Leopoldo Calvo-Sotelo en homenaje al ex presidente de España que culminó el ingreso 

de nuestro país en la OTAN (1989). 

 

El 14 de junio de 2019, Margarita Robles, acompañada por el secretario de Estado de 

Defensa, Ángel Olivares, ha asistido al desfile de la fiesta nacional francesa en la que han 

participado 128 militares españoles. Estos últimos pertenecen al Ejército de Tierra, la 

Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil y forman parte de unidades que actúan 

conjuntamente con fuerzas galas en el marco de organizaciones internacionales.  

 

De igual modo, destaca la asistencia de la ministra de Defensa en funciones a la 53ª 

edición del Salón Internacional de la Aeronáutica y del Espacio celebrado en París. Allí, 

ha firmado, junto a sus homólogas francesa y alemana, el proyecto europeo relativo al 

Sistema de Armas de Siguiente Generación Next Generation Weapon System, de gran 

transcendencia para el sector.  

 

A mediados del mes de julio, el subsecretario de la Marina estadounidense, Thomas B. 

Modly, ha visitado la base naval de Rota. Posteriormente, ha sido recibido por Margarita 

Robles. En su encuentro, el subsecretario estadounidense ha destacado la cooperación 

entre ambos países, así como en el marco de la OTAN.  

 

 

III. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO  
 

Nuestro país ha asumido la presidencia del Grupo de Donantes de ayuda humanitaria de 

Naciones Unidas en junio de 2019, cargo que ostentará hasta el próximo año. Ha sido la 

directora de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID, Cristina Gutiérrez, la 

encargada de presentar el programa anual en la reunión celebrada en Dublín, Irlanda. Por 

otro lado, España ha sido reelegida miembro del Consejo Ejecutivo de la Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. 

 

El 4 de junio de 2019, el equipo médico de respuesta humanitaria START, liderado por 

la AECID, ha sido condecorado con la Orden del Mérito Civil por su trabajo en 

Mozambique tras el Ciclón Idai, donde atendió a un total de 2.275 personas. La ceremonia 

de condecoración ha sido llevada a cabo por el ministro en funciones Josep Borrell en el 

Palacio de Santa Cruz, Madrid.  

 

La directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), 

Aina Calvo, junto a J. Borrell, ha visitado Níger a mediados del mes de junio. Allí, han 

podido comprobar la labor de la AECID en el país africano, donde España ha impulsado 
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proyectos tales como el Instituto de Desarrollo Rural de Kollo o la Maternidad Central de 

Niamey.  

 

España ha reforzado su cooperación con los países de la cuenca mediterránea con una 

aportación de dos millones de euros al Fondo de Asistencia Técnica a través del Banco 

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Estos fondos, que se dedicarán de manera 

prioritaria a apoyar proyectos en materia de energías renovables, suministro y tratamiento 

hídrico, transporte público y ayuda a las comunidades de refugiados sirios asentados en 

la región, refuerzan el papel de España como uno de los principales accionistas del fondo 

junto con Finlandia, Reino Unido, Noruega, Francia y Holanda. 

 

Finalmente, en agosto, se ha reactivado la ayuda de emergencia para frenar el ébola en la 

República Democrática del Congo siendo la participación española de 100.000 euros. 

 

 

IV. EUROPA Y SU REPERCUSIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA 
 

1. Unión Europea 

 

El 6 de junio de 2019, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha recibido al presidente 

saliente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, en el Palacio de la Moncloa. En el 

encuentro, ambos líderes han abordado las negociaciones sobre el reparto institucional 

europeo, la nueva Agenda Estratégica (2019-2024) así como el Marco Financiero 

Plurianual 2021-2027. En ese mismo mes, concretamente el 20 de junio de 2019, Pedro 

Sánchez se ha reunido con Emmanuel Macron y António Costa con el fin de avanzar en 

las negociaciones mencionadas justo horas antes de la celebración del Consejo Europeo. 

Un día después ha tenido lugar la Cumbre del Euro en donde el presidente español ha 

defendido la necesidad de establecer un presupuesto estabilizador para la zona euro. 

 

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Pleno del 

Congreso de los Diputados el 11 de septiembre para informar sobre los acuerdos 

adoptados en los Consejos Europeos celebrados en junio6. En el primero de ellos, de 

carácter ordinario y celebrado los días 20 y 21 de junio, Sánchez ha puesto de relieve la 

adopción de la “ambiciosa” Agenda Estratégica 2019-2024, que deberá dotarse de una 

adecuada financiación a través del Marco Financiero Plurianual que se está negociando 

actualmente y que debe ponerse en marcha en el año 2021. En este sentido, Sánchez ha 

recordado que, en las negociaciones, España marca como aspectos prioritarios la 

cohesión, la educación, el sistema de I+D+i, la PAC, la transición ecológica y el reto 

migratorio. En su comparecencia, el presidente en funciones también ha informado a la 

Cámara sobre la Cumbre del Euro celebrada de forma paralela en la que se acordó la 

reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad con el fin de que pueda tener un rol más 

 
6  CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Pleno y Diputación Permanente, núm. 10, 11 

de septiembre de 2019, http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/DS/PL/DSCD-13-PL-

10.PDF (20 de noviembre).   

http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/DS/PL/DSCD-13-PL-10.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/DS/PL/DSCD-13-PL-10.PDF
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relevante a la hora de prevenir crisis financieras o solucionar contextos de falta de 

liquidez. 

 

Asimismo, en referencia al Consejo Europeo Extraordinario celebrado el 30 de junio, 

Sánchez ha subrayado el “solido” consenso entre los líderes comunitarios para nombrar 

a las figuras que ostentarán los puestos más importantes de las instituciones europeas. 

Además de felicitarse por el nombramiento de Ursula von del Leyen, la primera mujer 

que presidirá la Comisión Europea, el presidente se ha felicitado por la designación del 

actual ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, como Jefe de la diplomacia 

europea. A este respecto, ha indicado que “la Unión gana un gran servidor para su causa, 

y España un aliado en la defensa de la Europa por la que merece la pena luchar: la que 

protege a sus ciudadanos” 7.  

 

Además, el presidente del Gobierno en funciones ha continuado con su agenda 

comunitaria y ha participado en el Consejo Europeo que ha tenido lugar en Bruselas el 17 

y 18 de octubre. En la primera de las jornadas, los líderes europeos se han reunido en la 

formación establecida en el artículo 50.4 TUE para abordar el acuerdo técnico alcanzado 

entre los negociadores comunitarios y británicos8. Sánchez ha destacado que el acuerdo 

garantiza el derecho de los ciudadanos europeos y respeta todas las prioridades 

comunitarias establecidas para el brexit. En la segunda de las jornadas, los jefes de Estado 

y de Gobierno han compartido un desayuno con la presidenta electa de la Comisión, 

Ursula von der Leyen, con el fin de compartir impresiones sobre los futuros trabajos 

destinados a abordar las prioridades establecidas en la Agenda Estratégica 2019-2024. En 

la sesión formal, los socios comunitarios han debatido sobre las negociaciones del Marco 

Financiero Plurianual, cuyo debate se centra principalmente en la cuantía del presupuesto, 

el reparto entre los distintos ámbitos y las condicionalidades. La posición del Ejecutivo 

español se centra en lograr un acuerdo final ambicioso y expansivo, con el fin de mantener 

aquellas políticas y financiar de manera efectiva las nuevas prioridades a las que se 

enfrenta la nueva Comisión. Asimismo, en materia de cambio climático, Sánchez ha 

defendido un compromiso que permita lograr la neutralidad climática en 2050 y fijar, de 

cara a 2030, una reducción de emisiones del 55%. Además, el Consejo ha decidido 

posponer el inicio de las negociaciones sobre la ampliación de la Unión hacia Macedonia 

del Norte y Albania. Si bien el Gobierno español se ha mostrado favorable a la apertura 

de negociaciones9 conforme a la postura de la Alta Representante o el Comisario de 

Ampliación, ha sido el presidente francés quien ha paralizado los esperados avances al 

considerar que debe ser revisada la que es – hasta la fecha – la más exitosa herramienta 

de exportación normativa. 

 

 
7 Ibidem 
8 CONSEJO EUROPEO, Reunión Extraordinaria del Consejo Europeo (Artículo 50) (17 de octubre de 

2019) “Conclusiones”, https://www.consilium.europa.eu/media/41110/17-10-euco-art50-conclusions-

es.pdf (20 de noviembre de 2019). 
9 CONSEJO EUROPEO, Reunión del Consejo Europeo (17 y 18 de octubre de 2019) “Conclusiones”, 

https://www.consilium.europa.eu/media/41129/17-18-euco-final-conclusions-es.pdf (20 de noviembre de 

2019). 

https://www.consilium.europa.eu/media/41110/17-10-euco-art50-conclusions-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41110/17-10-euco-art50-conclusions-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41129/17-18-euco-final-conclusions-es.pdf
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La Comisión Europea ha advertido a España del riesgo de “desviación significativa” del 

déficit y de la deuda para el próximo año a la luz del plan presupuestario presentado por 

el Gobierno en funciones. El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis 

Dombrovskis, calificó la situación de Bélgica, Francia, Italia y España de “preocupante” 

y señaló que estos Estados “no han usado los tiempos de bonanza para poner sus finanzas 

públicas en orden y en 2020 no plantean ningún ajuste fiscal significativo”. 

 

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en 

funciones, Josep Borrell, ha asistido a la reunión del Consejo celebrada en Luxemburgo 

a mediados del mes de junio. Allí, se han tratado cuestiones vinculadas con el Marco 

Financiero Plurianual de la Unión o los últimos avances alcanzados en el seno de la 

Política de Ampliación, con mayor atención a la región de los Balcanes Occidentales10. 

Posteriormente, el 15 de julio, ha tenido lugar un segundo encuentro en donde se han 

analizado en profundidad los casos de Sudán, Etiopía, Venezuela, Irán, Irak o República 

Centroafricana. De igual modo, se ha llevado a cabo un intercambio informal con el 

ministro de la República de Moldavia, país que actualmente participa en la Asociación 

Oriental de la Política Europea de Vecindad y que, recientemente, ha experimentado un 

cambio de Gobierno más afín a la UE.  

 

En el marco del relevo en los altos cargos de las instituciones comunitarias, a finales de 

julio, la presidenta electa de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, ha 

visitado nuestro país, donde se ha reunido con Pedro Sánchez. Ambos han analizado 

cuestiones tales como la Europa social, las migraciones o la protección del 

medioambiente. De igual modo, Ursula von der Leyen se ha entrevistado con Josep 

Borrell en la sede de las instituciones en Madrid. Además, el presidente del Gobierno en 

funciones ha recibido el 14 de noviembre en la Moncloa a Charles Michel, presidente 

electo del Consejo Europeo, que tomará posesión de su cargo el 1 de diciembre. Ambos 

han debatido sobre uno de los principales retos de la Unión Europea en los próximos 

meses, las negociaciones para acordar el futuro Marco Financiero Plurianual y han 

coincidido en la necesidad de mantener el volumen del presupuesto europeo. A solo un 

mes de la Cumbre COP25 que se celebrará en Madrid, Michel y Sánchez han coincidido 

en la necesidad de reforzar la Estrategia Climática Europea y el mandatario español ha 

adelantado que en la cita “los países europeos más comprometidos adoptaremos una 

declaración reflejo de la prioridad que concedemos en nuestros propios gobiernos 

nacionales a este desafío”. Además, en la reunión han puesto de manifiesto la importancia 

de la Política Agrícola Común y la necesidad de avanzar en la gestión de los flujos 

migratorios irregulares. Finalmente,  han confiado en que el nuevo Parlamento británico 

ratifique el Acuerdo de Retirada de la Unión Europea con el fin de que se produzca el 

brexit de manera ordenada. 

 

En Helsinki ha tenido lugar la reunión informal de los ministros de Asuntos Exteriores de 

la UE, ya que –recuérdese– actualmente Finlandia ostenta la presidencia rotatoria 

europea. En el encuentro, celebrado a finales de agosto, Josep Borrell y sus homólogos 

 
10 Véase a modo de ejemplo las conclusiones relativas al marco de la adhesión: GENERAL AFFAIRS 

COUNCIL, Council Conclussions on Enlargement and Stabilitation and Assocciation Process, 18 June 

2019, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10446-2019-INIT/en/pdf (17 de julio de 2019). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10446-2019-INIT/en/pdf%20(17
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han discutido sobre las amenazas híbridas, el Ártico y la situación en el Golfo. En el 

marco de este viaje, Josep Borrell ha mantenido encuentros bilaterales con el ministro de 

Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, y francés, J. Y. LeDrian. 

 

En el marco del Consejo de Defensa de la Unión Europea celebrado el 12 de noviembre, 

los Estados comunitarios han debatido sobre los próximos avances en Política de 

Seguridad y Defensa, así como las Misiones y Operaciones de la Unión. En concreto, se 

han aprobado 13 nuevos proyectos que componen la tercera tanda de los correspondientes 

a la PESCO, lo que según la ministra española de Defensa “pone de manifiesto la madurez 

ya alcanzada por la Cooperación Estructurada Permanente desde su lanzamiento hace 

menos de dos años”. España forma parte de 22 de los 47 proyectos, entre los que se 

destaca el liderazgo del proyecto del sistema de mando de control de Misiones y 

Operaciones y, además, el Gobierno ha asumido el liderazgo del proyecto de sistema 

aéreo de protección electrónica activa, dentro de esas 13 iniciativas que han sido 

aprobadas. 

 

Con motivo del desarrollo de las negociaciones del Marco Financiero Plurianual de la 

Unión Europea, el presidente Pedro Sánchez, la ministra de Economía y Empresa en 

funciones, Nadia Calviño, y el secretario de Estado para la Unión Europea, Marco 

Aguiriano, se han reunido con el comisario europeo de Presupuesto y Recursos Humanos, 

Günther Oettinger. Además, el secretario de Estado para la Unión Europea, Marco 

Aguiriano, ha participado en la reunión del grupo de países “Amigos de la Cohesión”, 

celebrada en Praga e impulsada por el primer ministro checo. En la cumbre han 

participado los primeros ministros de Polonia, Bulgaria, Croacia, Hungría, Malta Estonia, 

Portugal, Eslovenia y Eslovaquia, así como representantes gubernamentales de Grecia, 

Italia, Chipre, Lituania, Letonia y Rumanía, acompañados de Günther Oettinger en 

representación de la Comisión Europea. La reunión ha tenido lugar con el fin de poner de 

relieve la importancia de la política de Cohesión en las negociaciones del nuevo Marco 

Financiero Plurianual 2021-2027. A este respecto, la delegación española ha señalado que 

la política de cohesión es una “pieza clave en la integración europea e imprescindible para 

impulsar la convergencia y la competitividad de todas las regiones”. 

 

En su participación en el marco del Consejo de Ministros de Asuntos de Interior de la 

Unión Europea, el ministro en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha valorado de 

manera positiva el proyecto de acuerdo para la reubicación de migrantes entre los países 

de la UE, ya que, en su opinión, es una muestra de que “empiezan a latir los principios de 

solidaridad” en el ámbito migratorio. Este mecanismo excluye a los países de primera 

entrada, entre ellos España, del acuerdo de reubicación, porque, en palabras del ministro, 

“España ya ha demostrado ser solidaria” en esta cuestión. Asimismo, Grande-Marlaska 

ha recordado la necesidad de seguir trabajando en la dimensión exterior del fenómeno 

migratorio, colaborando, tal y como defiende España, con países como Marruecos, 

Argelia, Mauritania o Senegal. 

 

En este mismo sentido, el ministro del Interior español ha acudido a Múnich (Alemania) 

para tomar parte en la cumbre del G6, el grupo informal de los ministros de interior de 

Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia y España. En la cumbre, Grande-
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Marlaska ha urgido a crear “una verdadera política común en materia de migración 

frontera y asilo” con un reparto de responsabilidades “equitativo” y ha recordado que 

España es el tercer país de la Unión Europea en número de solicitudes de asilo. Asimismo, 

el ministro también ha insistido en la necesidad de no “descuidar la dimensión exterior” 

de la política migratoria a través de un refuerzo de la colaboración con los países 

africanos. Los ministros también han tratado la necesidad de estrechar la cooperación 

frente a la creciente amenaza de las actividades del terrorismo a través de internet, 

adaptando las herramientas y recursos disponibles. 

 

En el marco del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, el ministro español 

Luis Planas ha valorado muy positivamente la propuesta de reglamento sobre el Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) elaborada durante la presidencia rumana y que 

comienza su proceso de aprobación en el resto de instituciones de la Unión. 

 

Durante el Consejo de Competitividad de la Unión Europea, la ministra Reyes Maroto ha 

solicitado a sus socios comunitarios el desarrollo de nuevos instrumentos para reforzar la 

competitividad de la industria comunitaria. La ministra también ha subrayado la 

necesidad de seguir “avanzando en la culminación del Mercado Interior, especialmente 

en lo que se refiere a los servicios” y garantizar que la legislación en materia de 

competitividad gane flexibilidad. En el marco de su visita a Bruselas, Maroto se ha 

reunido con la Comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidad y Movilidad Laboral, 

Marianne Thyssen, con quien ha conversado sobre la quiebra de la empresa turística 

Thomas Cook y le ha adelantado que España va a solicitar que pueda utilizase el Fondo 

Europeo de Adaptación a la Globalización para apoyar a los trabajadores afectados.  

 

El 24 de octubre, Magdalena Valerio ha participado en el Consejo de Empleo, Política 

Social y Consumidores de la Unión Europea en el que se ha adoptado el documento de 

las Conclusiones sobre la Economía del Bienestar11, que constituye una orientación de 

carácter estratégico para colocar el bienestar de las personas en el centro de las políticas, 

objetivo que para Valerio “es indispensable para reforzar la dimensión social de la Unión 

Europea y es el mejor camino para reconecta a la ciudadanía con el proyecto europeo”. 

 

El 11 de julio de 2019, el secretario de Estado para la Unión Europea, Marco Aguiriano, 

ha acudido a Lisboa con el fin de estrechar una mayor cooperación trilateral en asuntos 

europeos con sus homólogas gala, Amélie de Montchalin, y portuguesa, Ana Paula 

Zacarías.  

 

España, Francia y Reino Unido han adoptado la declaración “Por una puesta en valor de 

las fortalezas de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea” junto con las nueve 

regiones ultraperiféricas de la UE (Canarias, Azores, Guadalupe, Guyana Francesa, 

Martinica, Madeira, Mayotte, Reunión y Saint Martin) y representantes del Parlamento y 

la Comisión Europea, con el fin de renovar el compromiso de los tres Estados, 

principalmente de cara a las negociaciones del Marco Financiero Plurianual. 

 
11 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, The Economy of Wellbeing. Council Conclusions (24 October 

2019), https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13432-2019-INIT/en/pdf (20 de noviembre de 

2019). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13432-2019-INIT/en/pdf
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2. Europa  

 

A) Croacia 

 

En previsión de la próxima presidencia croata de Consejo durante el primer semestre de 

2020, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, se ha reunión con el ministro de 

Turismo del país báltico, a quien le ha trasladado su propuesta para modificar la cartera 

de Transportes de la Comisión Europea por Transportes y Turismo, así como para la 

creación de una Dirección General de Turismo en la Comisión.  

 

B) Eslovenia 

 

Tras su participación en el Foro Estratégico de Bled, el ministro de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación, se ha reunido con el presidente esloveno, Borut Pahor, y 

el primer ministro, Marjan Sarec, y tanto el ministro español como las autoridades 

eslovenas han coincidido “en la necesidad de aunar esfuerzos para reforzar el papel de la 

Unión Europea”. 

 

C) Estado de la Ciudad del Vaticano 

 

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha viajado al Vaticano para asistir al acto 

de nombramiento de trece nuevos cardenales, entre los que se encuentra el obispo 

sevillano Miguel Ángel Ayuso y el arzobispo almeriense Cristóbal López Romero. La 

vicepresidenta también ha mantenido un cordial encuentro con el Papa Francisco. 

 

D) Federación Rusa 

 

A finales de agosto, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha mantenido 

una reunión con el primer viceministro de Transportes de la Federación rusa, Innokentiy 

Alafinov. En dicho encuentro, Ábalos ha mostrado gran interés en la cooperación de 

empresas españolas en el sector de transportes rusos. 

 

En el marco del Plan de Consultas Políticas entre los ministerios de Exteriores de Rusia 

y España rubricadas en 2018 entre Josep Borrell y su homólogo Sergei Lavrov, Fernando 

Valenzuela, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, y el viceministro de Asuntos 

Exteriores de la Federación Rusa, Alexander Grushkó, han mantenido un encuentro para 

abordar diversos temas bilaterales en materia política, económica y cultural. 

 

E) Finlandia 

 

El presidente del Gobierno en funciones, en el marco de su participación en el Consejo 

Europeo, se ha reunido con el primer ministro de Finlandia, Antti Rinne, que ha ostentado 

este semestre la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Sánchez le ha 

transmitido las prioridades españolas en las negociaciones del Marco Financiero 

Plurianual, centradas en el mantenimiento de las partidas dedicadas a la Política Agrícola 

Común y las políticas de cohesión, así como el refuerzo de aquellas partidas destinadas a 



[38] REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (2019) 

- 12 - DOI: 10.17103/reei.38.16 

abordar las nuevas prioridades comunitarias, como las migraciones o la transición 

ecológica. 

 

F) Francia 

 

La ministra de Justicia en funciones, María Dolores Delgado, y la secretaria de Estado de 

la España Global, Irene Lozano, han acudido a las ceremonias de homenaje a los 

republicanos españoles que participaron en la liberación de París en el año 1944. Un día 

antes, el Consejo de ministros había aprobado una declaración que reconoce la 

importancia de dicha participación. 

 

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha reunido en París con la 

alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, y la ministra de Transición Solidaria y Ecológica 

del Estado francés, Elisabeth Borne, con el fin de impulsar la cooperación en materias 

relacionadas con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, tales como la 

calidad del aire o la conservación de la biodiversidad. En la reunión con Hidalgo, ambas 

abordaron el rol de las ciudades españolas y francesas pertenecientes al C40, el grupo de 

liderazgo climático de las principales metrópolis. Asimismo, en su encuentro con la 

ministra francesa, Borne y Ribera resaltaron la importancia de la Unión Europea en este 

ámbito y la necesidad de que lidere las políticas mundiales en la lucha contra el cambio 

climático, a través de compromisos más ambiciosos de reducción de emisiones. 

 

G) Grecia 

 

En el marco del Consejo Europeo, el presidente ha tenido la oportunidad de mantener una 

reunión con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, con el fin de reforzar la 

cooperación mediterránea, principalmente en materia migratoria, y han explorado las 

oportunidades de inversión para las empresas españolas en Grecia. 

 

H) Italia 

 

El ministro Fernando Grande-Marlaska ha viajado a Roma para reunirse con su homóloga 

italiana, Luciana Lamorgese, y tratar los “retos e interés compartidos”, tales como el 

terrorismo, el control de los flujos migratorios y la delincuencia organizada. Grande-

Marlaska ha señalado la importancia de “mantener una postura común en la política 

migratoria en el seno de la Unión Europea basada en los principios de responsabilidad y 

solidaridad” y la necesidad de que no todas las obligaciones recaigan en los países de 

entrada. 

 

El secretario de Estado para la Unión Europea ha viajado a Italia para reunirse con 

diversas autoridades del país, entre los que se encontraban el ministro para Asuntos 

Exteriores, Vincenzo Amendola, la secretaria general del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Elisabetta Belloni, y diversos responsables del Instituto de Asuntos 

Internacionales de Italia. Con ellos ha abordado retos comunitarios como las 

negociaciones del Marco Financiero Plurianual o el brexit. Asimismo, junto con Belloni, 
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Aguiriano abordó cuestiones bilaterales entre ambos países y el representante español le 

trasladó la voluntad del Gobierno de impulsar una relación bilateral más estrecha. 

 

I) Letonia 

 

Josep Borrell se ha reunido con su homólogo letón, Edgars Rinkevics, con quien ha 

podido debatir acerca de cuestiones bilaterales y europeas. En el marco de esta visita, el 

ministro español ha visitado la base militar de la OTAN en Adazi, donde se encuentran 

alrededor de 350 soldados españoles.  

 

J) Noruega 

 

Su Majestad el Rey Felipe VI ha acudido a la ceremonia de confirmación de la princesa 

Ingrid Alexandra de Noruega a finales de agosto. El monarca español ha sido, junto a el 

Rey Harald V de Noruega o el Príncipe Heredero Fredrik de Dinamarca, uno de los 

padrinos de la princesa nórdica. 

 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones se ha reunido con su 

homólogo noruego, Harald Tom Nesvik, y han conversado sobre las consecuencias del 

brexit en las relaciones entre la UE y el país nórdico, con quien el club comunitario tiene 

el acuerdo de pesca más importante. Asimismo, Planas ha puesto de relieve el trabajo del 

país nórdico en la gobernanza de los océanos, que se ha reforzado con la celebración de 

la Conferencia Our Oceans en Oslo, en la que España también ha participado. En la 

misma, el Gobierno se ha comprometido a crear nueve nuevas Áreas Marinas Protegidas 

entes del año 2024 en hábitats y especies marinas de valor excepcional, así como a invertir 

25 millones de euros en los próximos cuatro años con el fin de realizar un seguimiento 

del estado del medio marino y las áreas marinas protegidas. 

 

K) Países Bajos 

 

Don Felipe ha visitado Ámsterdam y La Haya y se ha reunido con el Rey de los Países 

Bajos, Guillermo Alejandro. En el marco de la visita, el Rey ha presidido el acto de 

inauguración de la exposición Rembrandt-Velázquez en el Rijksmuseum de la capital 

holandesa. Se trata de una exposición organizada gracias a la colaboración entre el Museo 

del Prado y la pinacoteca holandesa, en el marco del Año de Rembrandt y la exposición 

resultante trata de que las pinturas de ambos maestros se muestren en parejas, combinando 

obras de los dos países para generar diálogos entre las dos pinturas. 

 

L) Polonia 

 

La Fundación Princesa de Asturias ha otorgado a la ciudad polaca de Gdansk el Premio 

Princesa de Asturias de la Concordia 2019. Tal y como indica el fallo del jurado, Gdansk 

es un “símbolo histórico y actual de la lucha por las libertades cívicas” siendo la razón 

principal por la cual ha obtenido el galardón mencionado.  
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M) Portugal 

 

La ministra Reyes Maroto se ha reunido con Pedro Siza, ministro de Economía de 

Portugal, con el fin de avanzar en la cooperación bilateral y trabajar en proyectos 

conjuntos en materia de energías renovables. 

 

N) Reino Unido 

 

En el marco de las negociaciones para la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, 

el jefe de la diplomacia española ha analizado el proceso con el ministro británico para el 

brexit, Stephen Barclay. Además de resaltar la necesidad de mantener las buenas 

relaciones entre ambos países tras el brexit, han repasado las medidas para minimizar los 

impactos del proceso tanto en la ciudadanía como en la economía. Con el fin de aminorar 

los efectos del brexit, España ha reforzado la plantilla de sus Consulados Generales en 

Londres y Edimburgo y ha preparado la apertura de un consulado en Manchester.  

 

La ministra Reyes Maroto, titular de Industria, Comercio y Turismo, se ha reunido con 

diversos actores económicos españoles en Londres, con el fin de evaluar los planes de 

contingencia del Gobierno español ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

Maroto se reunió con el presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino 

Unido, Eduardo Barrachina, y recalcó que la intención del Gobierno es clara: “queremos 

que el efecto en nuestro tejido empresarial sea el menor posible; a fecha de hoy, hay un 

porcentaje mayor de empresas preparadas para abordar el brexit en mejores condiciones 

que hace un año”. 

 

El 17 de junio de 2019, el Rey Felipe VI ha sido investido Caballero de la Muy Noble 

Orden de la Jarretera por parte de la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte. Se trata de la máxima distinción que concede la casa real británica.  

 

O) Rumanía 

 

La embajadora de Rumania, Gabriela Dancău ha visitado el Senado y se ha entrevistado 

con el presidente, Manuel Cruz, en el marco de los contactos que mantiene de manera 

habitual la Cámara con el cuerpo diplomático acreditado en España. 

 

 

V.  AMÉRICA 
 

1. Estados Unidos y relación transatlántica  

 

El Ejecutivo español ha rechazado de manera enérgica los nuevos aranceles a productos 

españoles establecidos por el Gobierno estadounidense a partir del pasado 18 de octubre. 

En virtud de esta medida, numerosos productos españoles estarán sujetos a derechos de 

importación de hasta un 25%. España es uno de los países más afectados junto con 

Francia, Alemania y Reino Unido y, por consiguiente, algunos productos líderes de 

exportación española, como el queso, el vino, el aceite de oliva, las aceitunas o los cítricos 
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están viéndose perjudicados por esta medida. En respuesta, el Gobierno español ha 

solicitado a la Comisión Europea una batería de medidas que permitan mitigar las 

consecuencias de estos aranceles, como permitir el almacenamiento privado del aceite de 

oliva, a pesar de no haberse alcanzado el umbral de referencia para activarlo, o la 

movilización de recursos financieros comunitarios para mitigar los efectos de las medidas 

de la administración estadounidense.  

 

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores ha intervenido en el XXIV Foro España – 

Estados Unidos que se ha celebrado en San Antonio (Texas), que en esta ocasión se ha 

centrado en tres ejes: el rol de la industria de entretenimiento en las relaciones bilaterales 

entre los dos países, los retos de la información veraz en el marco de un creciente entorno 

tecnológico y el futuro de las fuentes energéticas. Además, el titular de Fomento en 

funciones ha participado en la apertura del IX Foro Empresarial España-Estados Unidos, 

celebrado en Madrid y organizado por la Cámara de Comercio de España y Spain-US 

Chamber of Commerce. En presencia del embajador de EE.UU. en España, Duke Buchan 

III, Ábalos puso de relieve algunos proyectos liderados por empresas españolas en el país 

norteamericano, principalmente en el área de infraestructuras y transporte. 

 

Su Majestad el Rey ha recibido en audiencia a una delegación del Congreso de los Estados 

Unidos, encabezada por el senador Richard Shelby, que destacó la relevante relación entre 

ambos países en materias comunes, así como el rol de España en la Unión Europea y su 

importancia como aliado en los retos globales. 

 

En el marco de su visita a Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones 

Unidas, Pedro Sánchez ha asistido a un desayuno con los miembros del Council of 

Americas, una prestigiosa asociación vinculada a la comunidad latinoamericana en 

Estados Unidos. En el encuentro, Sánchez ha explicado las prioridades e intereses del 

Gobierno español tanto en Estados Unidos como con América Latina. 

 

2. Canadá 

 

En el marco de la visita del ministro Borrell a la Conferencia de Seguridad, celebrada en 

la ciudad alemana de Múnich, se ha reunido con su homóloga canadiense, Chrystia 

Freeland. Además, en el mes de septiembre, el responsable de la cartera de Fomento, José 

Luis Ábalos, ha visitado Canadá para fortalecer las relaciones institucionales con el país 

norteamericano, a través de reuniones con las ministras de Transportes, Caroline 

Mulroney, y de Infraestructuras, Laurie Scott, del Estado de Ontario. Con el objetivo de 

fomentar la participación de las empresas españolas en la inversión de infraestructuras 

realizadas en el país, Ábalos también se ha reunido con representantes de compañías del 

sector. 

 

3. América Latina y el Caribe  

 

Pedro Sánchez ha promovido, por primera vez, una reunión con los líderes de los países 

latinoamericanos partícipes en el G-20 con motivo de la cumbre celebrada en la ciudad 

japonesa de Osaka. Se trata de los presidentes de Argentina (M. Macri) y Chile (S. Piñera) 
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así como el canciller mexicano (M. Ebrard). De esta manera, el presidente español en 

funciones ha querido reforzar y visualizar el vínculo hispanoamericano y, especialmente, 

coordinar posiciones en el seno de este foro multilateral.  

 

Más adelante, el ministro Josep Borrell se ha reunido con la secretaria ejecutiva de la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Alicia Bárcena, en el Palacio de 

Santa Cruz en Madrid, el día 21 de junio. Allí, han revisado el desarrollo de varios de los 

programas que financia España y han discutido nuevas posibles líneas de trabajo. Por su 

parte, Alicia Bárcena ha destacado el papel de España en la CEPAL, el cual considera un 

socio estratégico.  

 

A) Bolivia 

 

Ante los acontecimientos desarrollados tras las elecciones bolivianas, el Gobierno 

español ha realizado un llamamiento “a todos los actores políticos bolivianos a trabajar 

por vías institucionales y pacíficas para hacer posible la convocatoria de unas nuevas 

elecciones a la mayor brevedad”. Asimismo, el Gobierno condena que el proceso electoral 

anunciado por Evo Morales “se haya visto distorsionado por la intervención de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía”. Además, en la línea de la posición expresada por la 

Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derecho Humanos, España ha apoyado 

el “inicio inmediato” de una investigación sobre los fallecimientos en los enfrentamientos 

en Cochabamba y ha pedido a los actores implicados compromiso con el restablecimiento 

de la normalidad institucional y celebración de nuevas elecciones. 

 

B) Colombia 

 

El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, acompañado del titular de Cultura 

y Deporte en funciones, José Guirao, ha realizado un viaje oficial a Colombia y ha sido 

recibido por el presidente colombiano, Iván Duque, y por el canciller, Carlos Holmes 

Trujillo, con los que ha constatado las excelentes relaciones entre ambos países, que ha 

permitido establecer un marco de cooperación sobre el Galeón San José, hundido frente 

a las costas de Colombia en 1708. Además de reunirse con numerosos representantes de 

empresas españolas en Colombia, el ministro también ha tenido la oportunidad de 

encontrarse con las instituciones que forman parte del Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y no Repetición establecido por medio de los Acuerdos de Paz. 

 

C) Chile 

 

El ministro de Exteriores chileno, Teodoro Ribera, se ha reunido con Josep Borrell y han 

compartido posturas sobre la crisis venezolana, coincidiendo en el compromiso de ambos 

por una solución negociada. Borrell ha felicitado al ministro chileno por los eventos en el 

marco del aniversario de la llegada del barco Winnipeg al país latinoamericano, en su 

viaje desde Francia en el que trasladó a numerosos refugiados de la dictadura franquista 

que se encontraban en país vecino tras la Guerra Civil. Asimismo, los ministros han 

comentado el estado de las negociaciones destinadas a renovar el Acuerdo de Asociación 

de Chile con la Unión Europea, firmado en 2002. 
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D) Cuba 

 

El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, y el ministro 

español, Josep Borrell, han celebrado en octubre en La Habana las consultas bilaterales 

establecidas por el Memorándum de Entendimiento entre ambos países firmado con 

motivo de la visita del presidente Pedro Sánchez a la isla en noviembre del año pasado. 

Ambos ministros habían tenido la oportunidad de reunirse en el marco de la semana 

ministerial de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde Borrell le reiteró la 

posición española contraria a la activación, por parte del Gobierno estadounidense, de la 

ley Helms-Burton, destinada a disuadir la inversión y el comercio con el país caribeño. 

Asimismo, ambos políticos departieron entonces sobre la crisis venezolana y han 

mostrado su apoyo al proceso negociador mediado por Noruega. En este caso, durante la 

visita del ministro español a la isla, las delegaciones de ambos gobiernos debatieron sobre 

el futuro Marco de Asociación país 2019-2022 y los principales ejes del mismo, 

concretamente la productividad, el desarrollo territorial sostenible y la administración 

pública eficaz. Durante la visita también se comentaron los detalles de la visita de SS. 

MM. los Reyes a la isla, prevista un mes después.  

 

En consecuencia, las intensas relaciones bilaterales entre España y Cuba de este semestre 

han culminado con la visita de Sus Majestades los Reyes al país, en el marco de las 

celebraciones del V Centenario de la Fundación de la Habana. Tras el recibimiento oficial, 

ambos monarcas fueron recibidos por el presidente de la República, Miguel Díaz Canel, 

y su esposa, Lis Cuesta, y tanto Don Felipe como Díaz-Canel acudieron a la rúbrica del 

acuerdo Marco de Asociación País por parte de Josep Borrell y su homólogo cubano, 

Bruno Rodríguez. El acuerdo, que estará vigente hasta 2022, comprende una dotación de 

57,5 millones de euros y estará centrado en fomentar el aumento de la productividad, el 

desarrollo territorial sostenible y la consolidación de una administración pública eficaz. 

 

Asimismo, Don Felipe ha ofrecido una cena para las autoridades cubanas en el Palacio de 

los Capitanes Generales de La Habana, con la presencia del presidente de la República. 

En ese evento, el Monarca pronunció el discurso más importante de toda la visita, en el 

que les recordó a los cubanos la mano tendida de España durante el proceso de cambio 

que vive la isla: “queremos acompañarles, y queremos hacerlo sobre la base del respeto 

y sobre la base de la propia experiencia. España supo dotarse, en 1978, de una 

Constitución basada en el pacto, la negociación, e inspirada en el consenso y la 

reconciliación”. Además, la delegación cubana solicitó que Don Felipe se reuniese con 

Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista Cubano, a lo que la delegación 

española accedió como “gesto de amistad y deferencia”. 

 

A lo largo de la visita de cuatro días de duración, los monarcas, a menudo en compañía 

del ministro de Asuntos Exteriores, han realizado múltiples actividades durante su visita, 

entre las que cabe destacar la ofrenda floral al héroe nacional de Cuba, José Martí, la 

visita al Gran Teatro de la Habana “Alicia Alonso”, donde tiene lugar una exposición 

fotográfica de la Agencia EFE titulada “España-Cuba: contigo en la distancia” y 

disfrutaron de la Gala de Ballet, así como una visita al Centro de Inmunología Molecular 

de Cuba acompañados por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal. 
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Asimismo, durante septiembre, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y 

para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, ha viajado al país caribeño para 

participar en el II Consejo Conjunto Unión Europea – Cuba, encabezado por la Alta 

Representante, Federica Mogherini. En ese encuentro, las autoridades comunitarias y 

cubanas han debatido sobre la aplicación del Acuerdo de Diálogo Político y de 

Cooperación. De Laiglesia también ha cultivado la agenda bilateral en el marco del viaje 

y se ha entrevistado vicepresidente de la República, Ricardo Cabrisas, el ministro de 

Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, la viceministra de Relaciones Exteriores, 

Anayansi Rodríguez, y el viceministro de Cultura, Fernando León Jacomino, con los que 

ha mostrado la voluntad del Gobierno cubano de profundizar en las relaciones bilaterales, 

tal y como queda constatado en los variados contactos entre ambos gobiernos en este 

semestre. 

 

E) El Salvador 

 

En el trigésimo aniversario del asesinato de seis sacerdotes jesuitas en la Universidad 

Centroamericana del Salvador, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y 

para Iberoamérica ha visitado el país centroamericano para recordar la figura de los 

jesuitas, entre los que se encontraban cinco religiosos españoles tales como Ignacio 

Illacuría.  

 

F) México 

 

El jefe de la diplomacia española se ha reunido con el canciller de Exteriores mexicano, 

Marcelo Ebrard Casaubón, durante la semana ministerial de Naciones Unidas. Además 

de recordar las recientes visitas de autoridades españolas al país mexicano, entre ellas la 

de los Reyes en la toma de posesión de López Obrador, y el viaje oficial del presidente 

Pedro Sánchez en enero, los cancilleres han repasado los próximos eventos institucionales 

bilaterales, como la XIII Comisión Binacional España-México, la XVI Reunión 

Interparlamentaria y la Conmemoración del 80º Aniversario de la llegada del exilio 

español a México. 

 

En la octava edición de Pixelatl (Festival Internacional de Animación, Videojuegos y 

Cómics), España ha sido el país invitado de honor. Se trata del encuentro más importante 

sobre cine de animación celebrado en la región latinoamericana. 

 

G) Panamá 

 

El Rey Don Felipe, acompañado por el ministro en funciones, Josep Borrell, ha viajado a 

Panamá para asistir a la Conmemoración del V Centenario de la fundación de la Ciudad 

de Panamá, así como a los actos de traspaso de Mando Presidencial del presidente electo, 

Laurentino Cortizo Cohen. Este último ha tomado posesión de su cargo el 1 de julio de 

2019.  
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De forma paralela, Josep Borrell se ha reunido con su homólogo panameño, Alejandro 

Ferrer. En el encuentro, ambos han constatado las buenas relaciones bilaterales entre 

España y Panamá y han instado a seguir fortaleciendo los vínculos. De igual modo, han 

discutidos los retos que actualmente acontecen en la región, con especial interés en la 

crisis venezolana. 

 

H) Venezuela 

 

España, representada por su ministro de Asuntos Exteriores, ha participado en la Reunión 

Ministerial del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela y se ha reunido con 

miembros del Gobierno y la oposición para dar un impulso al proceso de Oslo, destinado 

a lograr una solución negociada a la situación del país y que en los últimos tiempos ha 

sufrido una paralización. Asimismo, a lo largo del semestre, el ministro de Exteriores ha 

participado en la Conferencia Internacional de Solidaridad sobre la crisis de migrantes y 

refugiados en Venezuela, donde ha recordado el compromiso de España de contribuir con 

50 millones de euros adicionales en los próximos tres años cuando se cuente con un nuevo 

presupuesto. En el marco de los trabajos para analizar el problema migratorio derivado 

de la crisis venezolana, el ministro ha participado activamente en diversos foros, entre los 

que cabe destacar la Conferencia Internacional de Solidaridad sobre esta crisis, 

organizada por ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones, en la que 

Borrell aprovechó para reconocer el “esfuerzo y solidaridad” de los países 

latinoamericanos que “debe servir de ejemplo para Europa”. 

 

 

VI. MEDITERRÁNEO, MAGREB Y ORIENTE PRÓXIMO 
 

1. Argelia 

 

Fernando Valenzuela, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, ha viajado a Argel y 

se ha reunido con su homólogo, Rachis Bladehane, con el fin de repasar las relaciones 

bilaterales y el seguimiento de los compromisos de la VII Reunión de Alto Nivel entre 

ambos Estados celebrada en 2018 y centrada en el ámbito económico. Asimismo, 

Valenzuela ha sido recibido por el ministro de Asuntos Exteriores, Sabri Boukadoum. 

 

2. Bahréin 

 

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha firmado en nombre del 

Gobierno un acuerdo con el Estado de Bahréin para liberalizar el tráfico aéreo directo 

entre ambos países, de modo que las compañías aéreas podrán configurar libremente su 

agenda de servicios, lo que reforzará las relaciones comerciales, culturales y el turismo. 

 

3. Egipto 

 

El presidente del Gobierno se ha reunido con su homólogo egipcio, Abdelfatah Al-Sisi, 

para abordar el terrorismo en la región, principalmente Libia y el Sahel, así como el 

conflicto libio y las relaciones entre Egipto y la Unión Europea.  
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4. Emiratos Árabes Unidos 

 

El Jeque Sultán Bin Muhammad Al Qasimi, Emir del Sharjah y miembro del Consejo 

Supremo de Emiratos Árabes Unidos, ha sido recibido en audiencia por Don Felipe, en el 

marco de su visita a España para asistir a la Feria Internacional del Libro.  

 

Además, el secretario de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela, ha rendido una visita 

oficial a los Emiratos Árabes Unidos con el fin de mantener consultas con el ministro de 

Estado de Asuntos Exteriores, Doctor Anwar Gargash. En la reunión, ambos han 

destacado el fortalecimiento reciente de las relaciones bilaterales, con el refuerzo de la 

presencia diplomática y una multiplicación de las conexiones aéreas. En el marco de la 

visita, el secretario de Estado ha tomado parte en la ceremonia de inicio de las obras del 

pabellón español de la Expo Dubái 2020, la primera que acogerá Oriente Medio. 

 

5. Irán 

 

Durante la semana ministerial de Naciones Unidas, Pedro Sánchez se ha reunido con el 

presidente de Irán, Hassan Rouhani, y ha aprovechado para animarle a realizar todos los 

esfuerzos posibles para mantener el acuerdo nuclear de 2015, al tiempo que ha puesto de 

relieve el papel del país de Oriente Medio en la mediación de conflictos y la estabilidad 

en la región. 

 

 

6. Líbano 

 

Los días 31 de mayo y 1 de junio, el ministro en funciones J. Borrell, ha recibido a su 

homólogo de la República libanesa, G. Bassil, cuya visita busca reforzar el diálogo entre 

ambos países. En el marco de este viaje, el ministro libanés también se ha reunido con la 

presidenta del Congreso de los Diputados, M. Batet.  

  

7. Marruecos 

 

A principios de junio, el jefe de la diplomacia española ha visitado Rabat. Allí, ha podido 

reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, con quien ha acordado la 

importancia de ahondar en la cooperación bilateral de cara a la próxima Reunión de Alto 

Nivel entre los gobiernos de España y Marruecos. 

 

En el marco de la intensa agenda que ha acompañado a la semana ministerial de Naciones 

Unidas, el responsable español de Exteriores ha departido de nuevo con su homólogo 

marroquí, Nasser Bourita. Ambos repasaron la agenda internacional y las relaciones 

bilaterales hispanomarroquíes y Borrell le reiteró a Bourita el apoyo de España al papel 

de Naciones Unidas y del secretario general en la búsqueda de una solución a la situación 

del Sáhara Occidental. 

 

En este mismo sentido, los ministros de Interior de España y Marruecos, Fernando 

Grande-Marlaska y Abdelouafi Laftit, han mantenido un encuentro en Rabat con el fin de 
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“mantener e intensificar” la cooperación bilateral. El ministro español se ha felicitado por 

los resultados de esta cooperación “ejemplar”, que ha permitido que el pasado año 2018 

se redujeran un 41,9% las llegadas irregulares de migrantes desde el país africano, tanto 

por vías terrestres como marítimas. Ambos mandatarios también han repasado la 

cooperación en otras materias, como la lucha contra el terrorismo, ámbito en el que, en 

palabras de Grande-Marlaska, existe un “elevado grado de interlocución y confianza 

mutua”, patente a través de las 21 operaciones conjuntas contra el terrorismo yihadista en 

los últimos cinco años. 

 

8. Palestina 

 

En un comunicado conjunto con Alemania, Francia y Reino Unido, España ha condenado 

la demolición de decenas de viviendas palestinas en el barrio de Wadi Humus, en 

Jerusalén Este, por parte del ejército israelí. El comunicado, publicado el 23 de julio de 

2019, ha señalado que la actuación llevada a cabo por Israel es contraria al Derecho 

Internacional Humanitario y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas12.  
 
El secretario de Asuntos Exteriores ha participado en la reunión ministerial Ad Hoc 

Liaision Committee (AHLC) junto con representantes palestinos, israelíes y destacados 

miembros de la comunidad internacional. Impulsado tras la Conferencia de Madrid en 

1991, se trata de un grupo de trabajo destinado a impulsar el proceso de paz, así como 

mejoras económicas en Palestina. Asimismo, Valenzuela también ha asistido a la reunión 

de apoyo a la agencia de la UNRWA, que asiste a los refugiados palestinos, y en la que 

también han participado el secretario general de Naciones Unidas y los ministros de 

Jordania y Suecia, entre otros. 

 
9. Siria 

 

El ministro Josep Borrell se ha reunido con el enviado especial de Naciones Unidas en 

Siria, Geir O. Pedersen, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Borrell 

tuvo ocasión de felicitar a Pedersen por su trabajo y ambos confiaron que el acuerdo entre 

el Gobierno sirio y la oposición en la composición de un comité constitucional avance en 

la reconciliación y la solución política del conflicto. 

 
10. Túnez 

 

Su Majestad el Rey Felipe VI, acompañado por el ministro en funciones Josep Borrell, 

ha viajado a Túnez para asistir a las exequias fúnebres del presidente del país, Béji Caïd 

Essebsi, a finales de julio. El mandatario tunecino fue elegido presidente tras la 

celebración de las primeras elecciones libres como consecuencia de la denominada 

primavera árabe que acabó con el régimen de Ben Alí en 2011.  

 
12 Joint Statement of France, Germany, Spain and the UK to Condemn the Demolition in Palestine, 23 de 

Julio de 2019, 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2019_COMUNICADOS/201

90723_COMU120.aspx (31 de octubre de 2019). 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2019_COMUNICADOS/20190723_COMU120.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2019_COMUNICADOS/20190723_COMU120.aspx
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Después del acto, celebrado en el Palacio Presidencial de Cártago, el monarca español ha 

intervenido para señalar que “en nombre del pueblo español, de su Gobierno y de la 

Corona quiero expresar mis más sinceras condolencias a la familia del presidente y a todo 

el pueblo tunecino. Compartimos estos tristes momentos por un hombre que ha dado su 

vida por su país, y su compromiso con su país y la democracia. España permanece más 

que nunca al lado de Túnez en este momento de dolor. Debemos continuar juntos con este 

país amigo por hacer de este espacio común del Mediterráneo un espacio de paz, diálogo 

y estabilidad”. 

 

Una semana antes, los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores español, Fernando 

Valenzuela, y tunecino, Sabri Bachtobji, se han reunido con objeto de supervisar el 

cumplimiento de los compromisos acordados en la VIII Reunión de Alto Nivel, celebrada 

en febrero de 2018. Posteriormente, han analizado la situación actual del Magreb, que 

constituye un área prioritaria para nuestro país.  

 

11. Turquía 

 

España ha condenado la operación militar llevada a cabo por fuerzas turcas en territorio 

sirio, que “pone en peligro la estabilidad y la seguridad de la región” y dificulta los 

esfuerzos del proceso político que se está llevando a cabo en el marco de Naciones Unidas 

para lograr una paz duradera en el país. Asimismo, en el marco de las acciones aprobadas 

por los socios europeos, España ha anunciado que denegará nuevas licencias para exportar 

material militar susceptible de ser utilizado en esta operación. 

 

 

VII. ÁFRICA SUBSAHARIANA Y AUSTRAL  
 

1. Kenia 

 

El país africano ha acogido al jefe de la diplomacia española en funciones, Josep Borrell, 

y a la directora de la AECID, Aina Calvo, en el mes de junio. La visita se enmarca en el 

impulso del III Plan África en el que Kenia ocupa un lugar destacado. Asimismo, el viaje 

goza de especial importancia para el país africano pues se trata de la primera visita que 

realiza un ministro de Asuntos Exteriores español en cuarenta años.  

 

Durante la estancia en Kenia, Josep Borrell ha podido reunirse con el presidente del país, 

Uhuru Kenyatta, su homóloga, Mónica Juma así como el ministro del Tesoro, Henry 

Rotich, y el ministro de Turismo y Fauna Salvaje Najib Balala. Resulta especialmente 

interesante la firma de dos memorandos de entendimiento relativos a consultas políticas 

bilaterales y de cooperación entre las Escuelas Diplomáticas de ambos países. 

 

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en 

funciones también ha querido visitar la Sede de las Naciones Unidas en Nairobi y los 

denominados programas de Naciones Unidas para los asentamientos humanos y el medio 

ambiente. 
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2. Mozambique 

 

España ha celebrado la deseada firma del Acuerdo Paz y Reconciliación entre el Gobierno 

de Mozambique, bajo el liderazgo del denominado Frente de Liberación de Mozambique, 

y la Resistencia Nacional Mozambiqueña. Se trata de un avance sustancial ya que pone 

fin a un largo enfrentamiento armado.  
 

3. Níger 

 

Tras su visita a Kenia, el ministro en funciones Josep Borrell, ha viajado a Níger en el 

impulso del ya mencionado III Plan África. Allí, se ha reunido con el primer ministro, 

Brigi Rafini, el ministro de Asuntos Exteriores, Kalla Ankouraou, del Interior, Mohamed 

Bazoum, y el alto comisario para la Iniciativa 3N que busca erradicar el hambre y pobreza, 

Ali Bety.  

 

Más allá de los contactos con el Ejecutivo nigeriano, Josep Borrell ha visitado la Unidad 

del GAR-SI Sahel Níger. Se trata del proyecto de la Unión Europea que forma a las 

Gendarmerías de los países del G-5 Sahel más Senegal y que, actualmente, lidera la 

Guardia Civil española. 

 

4. Mauritania 

 

Josep Borrell ha visitado Mauritania para asistir a la toma de posesión del nuevo 

presidente República Islámica de Mauritania, M.O. C. Ghazouani, elegido en el marco de 

los pasados comicios del 22 de junio de 2019. Este último se ha reunido con J. Borrell en 

la víspera de su investidura quien, especialmente, le ha reiterado el apoyo de nuestro país 

en la consolidación de su sistema democrático. 

 

Tras el acto, el líder de la diplomacia española en funciones ha visitado a las fuerzas de 

seguridad desplegadas en el puerto de Nuadibú cuya actuación es determinante para el 

control de los flujos migratorios hacia las Islas Canarias. 

 

A la espera de que las negociaciones para extenderlo más allá de esa fecha den sus frutos, 

la Unión Europea ha acordado prorrogar hasta noviembre de 2020 el acuerdo de pesca 

con Mauritania. Además, a propuesta de España, y debido a los bloqueos en el transporte 

por carretera entre Mauritania y Marruecos, se ha acordado un procedimiento alternativo 

de descargas con el fin de que no se repitan estos episodios que han supuesto cuantiosas 

pérdidas para la flota española que faena en aguas mauritanas.  

 

5. Senegal 

 

El ministro de Exteriores senegalés, Amadou Ba, ha visitado España y se ha reunido con 

su homólogo español en el Palacio Viana. Ambos ministros coincidieron en la 

extraordinaria cooperación entre los dos países en materias que van más allá de las 

migraciones, y rubricaron un acuerdo de cooperación cultural y educativa que incluye la 

apertura de un Instituto Cervantes en la capital senegalesa, Dakar. 
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VIII. ASIA Y PACÍFICO 
 

1. China 

 

El ministro de Asuntos Exteriores se ha reunido con su homólogo chino, Wang Yi, en el 

marco de la semana de Naciones Unidas. Ambos han repasado las relaciones bilaterales 

entre los dos países tras la visita del presidente chino a España en noviembre del pasado 

año. En la reunión han repasado asuntos de vital relevancia internacional, como el apoyo 

en la lucha contra el cambio climático, el impulso del multilateralismo o las guerras 

comerciales y han reforzado los vínculos entre ambos con la apertura del nuevo 

Consulado General de España en la ciudad de Chengdu, el quinto en el país asiático. 

 

En virtud del acuerdo firmado entre la Unión Europea y China sobre cooperación y 

protección de indicaciones geográficas que se prevé que entre en vigor en el segundo 

semestre de 2020, doce indicaciones protegidas españolas tendrán garantizadas “la 

protección completa y efectiva” y el acceso al mercado chino “en condiciones justas y 

equitativas” y “posicionará en el mercado chino los productos españoles de alta calidad”, 

en palabras de la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. Además de estas doce 

denominaciones, tras los primeros cuatro años de la entrada en vigor el acuerdo se 

extenderá a otras 175 denominaciones europeas, entre las que se encuentran 36 españolas. 

 

Finalmente, el ministro de Cultura y Deporte ha viajado a China para asistir a la victoria 

de la selección española de Baloncesto en el Mundial celebrado en Pekín. José Guirao ha 

aprovechado la visita para reunirse con el embajador español en el país asiático, Rafael 

Dezcallar, y el director del Museo de la Ciudad Prohibida, Wang Xudong. 

 

2. Corea del Sur 

 

Don Felipe y Doña Letizia han realizado este semestre su primera visita de Estado a la 

República de Corea, donde se han reunido con el presidente Moon Jae-in y su esposa Kim 

Jeong-suk, así como con el ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon. 

Asimismo, el Rey Don Felipe ha visitado la Asamblea Nacional y el Ayuntamiento de la 

capital y se ha reunido con representantes culturales y empresariales. Sus Majestades han 

estado acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, que ha tenido ocasión de 

entrevistarse con su homóloga surcoreana, Kang Kyung-wha, con la que ha departido 

sobre el 70º Aniversario del establecimiento de relaciones entre ambos países que tendrá 

lugar en el año 2020. 

 

España, representada por la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, ha 

firmado en Seúl un Memorándum de Entendimiento con el fin de reforzar la cooperación 

en materia turística. El documento prevé crear un grupo de trabajo que avance en la 

implementación del Programa Bianual de turismo hispano-coreano 2020-2021. Se trata 

de un acuerdo que permitirá estrechar los flujos turísticos con el país que constituye el 

tercer mercado emisor turístico de Asia. 
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3. Japón 

 

Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia han viajado a Japón para asistir a la ceremonia de 

entronización del Emperador Naruhito, acompañados del ministro de Asuntos Exteriores, 

Josep Borrell. En el contexto de la visita, Su Majestad Don Felipe se ha entrevistado con 

el primer ministro nipón, Shinzo Abe. 

 

IX. ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA MULTILATERAL  
 

1. Naciones Unidas 

 

El presidente del Gobierno en funciones ha intervenido en el debate general del 74º 

periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas y ha participado 

activamente, junto con el ministro de Exteriores, en la semana ministerial en Nueva York. 

En su intervención, Sánchez ha aprovechado para recordar la historia de España en la 

organización, recordando que no formó parte de la misma en sus inicios: “España, que 

fue uno de los primeros Estados modernos del planeta, no formó parte, sin embargo, del 

club de Estados fundadores de esta gran institución: las Naciones Unidas. Y no lo fuimos 

por una sencilla razón: la dictadura franquista, que tuvo secuestrado a nuestro país durante 

casi cuarenta años, colaboró con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, algo 

incompatible con formar parte de una organización que se construyó para fomentar la 

paz”. El presidente ha contrastado esta situación con la actual y ha recordado el 

compromiso de España con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(para los que aportará 100 millones de euros en los próximos tres años a través del Fondo 

Conjunto de Naciones Unidas), así como con la igualdad de género y en la lucha contra 

la violencia machista. Además, ha aprovechado el foro para anunciar que España realizará 

en los próximos cuatro años una aportación de 150 millones de euros al Fondo Verde del 

Clima y dos millones de euros al Fondo de Adaptación en el marco de la Convención del 

Clima.  

 

Madrid acogerá en diciembre la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, tras la renuncia del Gobierno chileno a 

celebrarla en su capital, Santiago de Chile, a causa de las protestas que acontecen en el 

país latinoamericano. El Gobierno español en funciones le ofreció al presidente chileno 

que la ciudad de Madrid acogiera el evento, que se celebrará entre los días 2 y 13 de 

diciembre bajo el lema “Es tiempo de actuar” y con el objetivo de que los Estados 

presenten sus contribuciones en el marco del Acuerdo de París rubricado en 2015. 

 

En la 41ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, en la que España ha participado 

como miembro de dicho Consejo, nuestro país ha presentado junto a Jordania la 

denominada “Agenda mujeres, paz y seguridad”. Dicha agenda busca garantizar la 

seguridad de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos. La iniciativa es fruto 

de la colaboración entre ambos Estados quienes son los encargados de organizar la 

celebración del 20º aniversario de la Resolución 1235 del Consejo de Seguridad en el 

seno de Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  
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Un mes más tarde, España ha participado en la nueva ronda de negociaciones sobre el 

Convenio para la protección y uso sostenible de los océanos impulsada por la ONU. Dicho 

convenio responde a la necesidad de proteger y hacer un uso sostenible de la diversidad 

biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional de los países 

costeros. El avance se enmarca en el objetivo de desarrollo sostenible número 14 “vida 

submarina”. 

 

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recibido al secretario general adjunto del 

Departamento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, quien ha 

agradecido a España “sus 30 años de participación en misiones de paz, por la calidad de 

los contingentes y de los oficiales españoles”. Robles, por su parte, ha destacado que la 

presencia en esas misiones se ha caracterizado por constituir “treinta años de éxito y 

participación en el multilateralismo”. Asimismo, ambos han coincidido en el compromiso 

por reforzar la presencia de las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz, 

así como en los procesos de paz, tal y como defiende la Agenda Mujer Paz y Seguridad 

de Naciones Unidas. En esa misma línea, la ministra española ha recordado que “las 

mujeres en misiones de paz generan un importante efecto sobre la moral de la población 

femenina local, que las percibe como ejemplos de liderazgo y las hace vislumbrar un 

futuro mejor”. 

 

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha participado en Nueva York 

en la cumbre sobre Acción Climática organizada por António Guterres, secretario general 

de la organización. La representación española ha liderado junto con Perú el área temática 

dedicada a los aspectos políticos y sociales del cambio climático, en la que el presidente 

ha recalcado el compromiso español en la materia. Asimismo, Sánchez ha anunciado que 

en los próximos cuatro años España aportará 150 millones de euros al Fondo Verde del 

Clima que tiene como objetivo contribuir a que los países en desarrollo avancen en 

prácticas de adaptación y mitigación ante los efectos del cambio climático. En los 

márgenes de la Cumbre, Sánchez también se ha reunido con el presidente de la Asamblea 

General, Tijjani Muhammad-Bande. Finalmente, el presidente ha dirigido, junto a la 

primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina una reunión de Alto Nivel sobre 

Cobertura Sanitaria Universal, que busca abordar el objetivo tres de los ODS.  

 

Durante la semana ministerial, el ministro Josep Borrell ha presentado en Nueva York el 

Informe del Progreso de la Agenda 2030, acompañado por la Alta Comisionada de la 

Agenda 2030, Cristina Gallach. Borrell destacó las acciones más relevantes llevadas a 

cabo durante el último año, tanto por parte del Gobierno como por otros actores que 

realizan labores de cooperación al desarrollo. Entre las acciones más destacadas, el 

ministro ha señalado las 320 medidas aprobadas por el Consejo de Ministros con impacto 

en la Agenda 2030 y, además, la creación del Consejo de Desarrollo Sostenible ha 

permitido una mayor implicación de la sociedad civil en los proyectos de la Agenda 2030, 

gracias a una importante tarea de divulgación.  

 

La ciudad de Málaga acogerá una de las cuatro oficinas de la Comisión General de Pesca 

del Mediterráneo, dependiente de la FAO, y que se prevé pueda estar operativa a final de 
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año. El ministro de Agricultura y Pesca ha destacado la importancia de este hecho, ya que 

“estamos en un momento clave de la gestión de la pesca en el Mediterráneo”. 

 

España ha firmado el nuevo Marco de Asociación Estratégica España-PNUD para los 

próximos tres años, lo que reafirma, en palabras del Gobierno, el compromiso español 

con los retos de desarrollo humano y sostenible y con el multilateralismo. El acuerdo, que 

canalizará las estrategias y políticas comunes desarrolladas por ambos, está abierto a la 

adhesión de otras entidades como las Comunidades Autónomas o los entes locales. 

 

En el marco de la participación de España en el Consejo de Derechos Humanos, una 

representación gubernamental ha participado en la 42ª Sesión, que ha abordado el derecho 

al agua potable y saneamiento, la pena de muerte, las represalias sufridas por los 

cooperantes con Naciones Unidas y los derechos humanos de colectivos concretos como 

las mujeres o los indígenas. Entre las resoluciones e iniciativas aprobadas se encuentran 

varias copatrocinadas por España, relativas a la erradicación de la pena de muerte, al 

Aniversario de la Declaración de Beijing, a los derechos humanos en la administración 

de justicia, sobre el derecho a la privacidad en los entornos digitales, entre otros. 

 

Fernando Valenzuela, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, ha copresidido el 

arranque de la Reunión del Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones, 

acompañado por el representante del secretario general de Naciones Unidas para la 

Alianza de Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, y el viceministro de Asuntos 

Exteriores turco. 

 

El presidente del Gobierno en funciones ha participado en la Cumbre de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, donde ha destacado el papel de la Agenda 2030 para España como 

“una hoja de ruta de país para afrontar los retos actuales y contribuir a un desarrollo 

compartido y sostenible a nivel global”. Asimismo, Sánchez ha intervenido en el acto 

Goalkeepers de la Fundación Bill y Melinda Gates, que lucha contra la desigualdad. En 

el marco de sus intervenciones, el presidente ha anunciado una aportación española de 

100 millones de euros en cinco años al Fondo Conjunto de Naciones Unidas para los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, y una cuantía idéntica para el Fondo Mundial para la 

Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, lo que, en palabras del mandatario 

español, demuestra que “pueden contar con España para transformar el futuro”. 

 

Fernando Valenzuela ha representado al ministerio de Asuntos Exteriores español en el 

desayuno de la Red Informal Ministerial de Apoyo a la Corte Penal Internacional, 

presidido por Suiza y que ha contado con la participación del presidente de la CPI, Chile 

Eboe-Osuji, y la fiscal del organismo, Fatou Bensouda. En la reunión, los ministros 

participantes en la Red han reiterado su compromiso con la Corte y han reflexionado 

sobre instrumentos y vías para fortalecerla y apoyar su tarea. 

 

El ministro de Cultura en funciones, José Guirao, ha intervenido en la 40º Conferencia 

General de la UNESCO, donde ha solicitado la inclusión “explícita” de la cultura en los 

ODS, que se encuentra incluida únicamente de manera transversal. Además, Guirao ha 

recordado que la cultura “se trata de un elemento integrador, fundamental para alcanzar 
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el desarrollo transformador, y que sirve para lograr un mundo más justo, más inclusivo y 

más igualitario” y ha presentado la candidatura de España para formar parte en el Consejo 

Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional. 

 

En el mes de julio, España ha sido elegida como parte del Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos de la FAO, en representación del Grupo Regional Europeo.  

 

2. Consejo de Europa 

 

Este semestre, España ha salido del mecanismo de supervisión del Grupo de Estados 

contra la Corrupción del Consejo de Europa, tras considerar que el cumplimiento de las 

recomendaciones que había realizado ha sido satisfactorio, principalmente atendiendo a 

las reformas en el ámbito judicial, fiscal y parlamentario. 

 

Precisamente en este periodo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación se ha reunido con la nueva Secretaria General del Consejo de Europa, Marija 

Pejcinovic Bulnic, y han charlado sobre la cooperación entre la organización y la Unión 

Europea, así como la cooperación de España con el Consejo de Europa. 

 

Además, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y la vicepresidenta 

primera del Senado, Cristina Narbona, han participado como representantes del Congreso 

y Senado español en la Conferencia de Presidentes de las Asambleas Parlamentarias 

Europeas, celebrado en Estrasburgo (Francia). Bajo el lema “Nuestro hogar común 

europeo: los próximos 70 años”, el evento se ha centrado especialmente en el rol de los 

parlamentos en la aplicación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y ambas representantes han aprovechado para reunirse con miembros de las delegaciones 

francesa, belga, suiza y alemana, así como con la secretaria general del Consejo de 

Europa, Marija Pejinovi Buri y la presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 

de Europa, Liliane Maury-Pasquier.  

 

3. Otras organizaciones 

 

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha participado en dos encuentros 

de los titulares de Trabajo y Empleo del G20. En una primera sesión, dedicada a la 

igualdad de género, la ministra ha insistido en su intervención en la importancia de 

avanzar en la igualdad de género como “uno de los pilares esenciales del futuro del 

trabajo”. Valerio ha explicado que el Ejecutivo español se ha centrado en dos grupos de 

medidas en esta materia: la reducción de la brecha de género en salarios y pensiones, y la 

brecha de corresponsabilidad de hombres y mujeres en los cuidados. La segunda de las 

sesiones ha estado dedicada a los cambios demográficos y su influencia sobre el mercado 

de trabajo, ámbito en el cual España ha puesto en marcha el Alto Comisionado del 

Gobierno frente al Reto Demográfico. La delegación española ha señalado el desempleo 

y la precariedad juvenil como uno de los retos en este ámbito, ante lo que Valerio ha 

indicado que, a pesar de la reducción del desempleo juvenil, con las cifras actuales de 

España “no podemos sentirnos satisfechos”. Asimismo, Valerio ha señalado que el 

envejecimiento de la población, además de importantes retos también abre oportunidades 
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ligadas a lo que se ha denominado como “economía plateada”, aquella dedicada al sector 

de los mayores de 64 años. En el marco de estas reuniones, la ministra ha mantenido 

encuentros bilaterales con la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y 

Movilidad Laboral de la UE, Marianne Thyssen, el secretario de Estado de Trabajo y 

Asuntos Sociales alemán, Björn Böhning, y la titular de trabajo de Francia, Muriel 

Pénicau. Fuera del ámbito europeo, la ministra española se ha reunido de manera informal 

con la secretaria de Promoción, Protección y Cambio Tecnológico del Gobierno argentino 

saliente, Graciela Guzmán, y la embajadora mexicana, Melba Pria. 

 

Del mismo modo, Josep Borrell ha participado, aun en su rol como ministro de Exteriores 

español, en una reunión entre los ministros de Exteriores del G20 celebrado en Nagoya 

(Japón). En la misma, los representantes acordaron impulsar una reforma de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), al tiempo que los gobiernos de China y 

Estados Unidos negocian soluciones a la guerra comercial mantenida en los últimos 

meses. 

 

De igual modo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones ha participado 

en el encuentro de ministros de Turismo del G20 que ha tenido lugar en Kutchan (Japón). 

Reyes Maroto ha aprovechado para subrayar la necesidad de que el modelo turístico 

abogue por la sostenibilidad, “no solo como requisito moral, sino también económico” y 

ha recordado que “el turismo puede contribuir a crear un mundo mejor, más próspero, 

igualitario e inclusivo”.  

 

Los representantes de los 43 Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo (UpM) 

se han reunido en Barcelona en el cuarto foro regional ministerial de la organización, en 

el que participaron, entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y la Alta 

Representante de la Unión Europea, Federica Mogherini. Entre otros temas, abordaron 

las conclusiones del primer informe científico sobre el impacto del cambio climático en 

la región, en el que han participado más de 80 científicos. 

 

A principios de julio ha tenido lugar la reunión ministerial informal de la Organización 

para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) a la que ha acudido Josep Borrell. 

En el encuentro se han analizado los principales conflictos aun presentes en nuestro 

continente, especialmente, la situación de Ucrania, el Cáucaso meridional o la región de 

los Balcanes. 

 

A finales de verano, Pedro Sánchez ha acudido a la cena de líderes del G-7 celebrada en 

la localidad de Biarritz. Su presencia se debe a la invitación del presidente galo Emmanuel 

Macron ya que – recuérdese – España no pertenece a este foro.  
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X. VARIOS 
 

A finales del mes de mayo, su Majestad el Rey Don Felipe VI ha acudido a los actos 

enmarcados en la entrega del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán en 

Alemania. Este año, ha sido el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, 

el premiado por su labor al frente de dicha institución.  

 

El 24 de junio de 2019, el ministro Josep Borrell ha acudido a la “Cumbre de las dos 

Orillas” celebrada en Marsella. El proyecto, a iniciativa del presidente galo, reúne a los 

países del Mediterráneo occidental y trata de impulsar el desarrollo económico, humano 

y sostenible de la región. En la reunión, J. Borrell ha subrayado la necesidad de una 

educación pública de calidad para la juventud de esta región caracterizada, entre otros 

aspectos, por una mayor movilidad.  

 

El ministro en funciones Pedro Duque ha firmado, el 10 de junio, la Declaración de Roma 

en el marco de la Conferencia Ministerial sobre Investigación, Innovación y Educación 

Superior del Diálogo 5+5 del Mediterráneo. La medida trata de favorecer la creación de 

nuevas oportunidades laborales para los más jóvenes, con especial atención a la 

perspectiva de género.  

 

En Valencia, el Rey Don Felipe ha inaugurado el International Congress on Industrial and 

Applied Mathematics celebrado en el mes de julio. El acto congrega a los principales 

expertos internacionales en el área.  

 

A principios de septiembre, se ha dado a conocer que Bilbao ha sido seleccionada como 

una de las ciudades finalistas para convertirse en la Capital Europea de la Innovación 

2019. El galardón reconoce aquellas ciudades que tratan de buscar soluciones novedosas 

a retos actuales para lo cual la participación de la ciudadanía resulta imprescindible.  

 


