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I. ASUNTOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN EXTERIOR DEL ESTADO 

 

En estos meses, la agenda de política exterior se ha centrado, por un lado, en los Estados 

de la regional meridional del mar Mediterráneo. Principalmente Argelia que, tras el 

cambio de postura español respecto al Sahara Occidental, mantiene unas tensas relaciones 

con España llegando incluso a suspender el Acuerdo de Amistad con nuestro país a 

principios de junio. Mientras que con Marruecos se ha avanzado hacia una mayor 

colaboración que, entre otros aspectos, ha permitido la reapertura de fronteras con las 

ciudades de Ceuta y Melilla. Por otro lado, la agresión rusa a Ucrania a finales de febrero 

y la posterior contienda bélica ha mantenido su importancia este semestre. De hecho, esta 

última ha sido determinante en la elaboración y aprobación del nuevo concepto 

estratégico de la Alianza Atlántica en la cumbre de la OTAN, celebrada en Madrid los 

días 29 y 30 de junio, en el marco del 40º aniversario de la adhesión de España1. En el 

ámbito de la Unión Europea, también se han acordado importantes medidas a la luz de 

los acontecimientos en Ucrania, como la aprobación de nuevas sanciones a Rusia y, en 

menor medida, Bielorrusia; la oferta de la adhesión al proyecto europeo a Ucrania, 

Moldavia y en un futuro próximo Georgia e incluso el establecimiento de una nueva 

misión para entrenar a las fuerzas armadas ucranianas. Asimismo, en la cumbre del G20 

celebrada en Bali – a la cual ha acudido España como invitado permanente – la tensión y 

reproches a Rusia por su actuación en el país vecino han estado presentes, lo que 

finalmente ha llevado al ministro de Asuntos Exteriores (S. Lavrov) a abandonar este 

foro. 

 

Todo ello ha quedado reflejado en la dimensión parlamentaria. Así, a principios de junio, 

el presidente del Ejecutivo ha acudido al Pleno del Congreso para informar sobre el 

Consejo Europeo extraordinario celebrado a finales de mayo y también el giro respecto 

al Sahara Occidental y las repercusiones en las relaciones con Argelia y Marruecos2. 

Semanas más tarde, el titular de Exteriores, J. M. Albares, ha vuelto a la cámara para, 

entre otros aspectos, abordar el papel de España en la OTAN y la UE en el actual contexto, 

y de nuevo en el mes de septiembre para explicar las líneas maestras de la próxima 

presidencia del Consejo de la Unión Europea que ostentará España en el segundo semestre 
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1 NATO, NATO 2022 Estrategic Concept, Madrid, junio 2022, 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf  
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de 2023. En cuanto al Senado, la Comisión de Asuntos Exteriores ha recibido a la 

secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, A. Moreno, que ha explicado las 

relaciones de España con Guinea Ecuatorial o la situación del Sahara Occidental3.  

 

Como ya es tradición, en el mes de septiembre, la semana ministerial de Naciones Unidas 

también ha traído una importante actividad a la acción exterior española. En este caso, la 

delegación española ha estado presidida por P. Sánchez, quien ha intervenido ante la 

Asamblea General. En su discurso, Sánchez ha insistido en la necesidad de abordar de 

forma coordinada cinco retos globales, el sanitario, el alimentario, el ecológico, el digital 

y el que comprende la lucha por la igualdad de género. Además, durante su visita a Nueva 

York, el presidente español se ha reunido con el secretario general de Naciones Unidas y 

con los líderes de Chile, Turquía, Pakistán, Iraq, la Autoridad Palestina y Níger, y durante 

la Cumbre de Seguridad Alimentaria, ha anunciado un compromiso de donaciones y 

créditos de 236.5 millones de euros. 

 

Este mes de noviembre ha tenido lugar la Conferencia de las Partes de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) en Egipto, en la que 

la delegación española ha estado encabezada por el presidente del Gobierno. En el marco 

de la Conferencia, Sánchez ha presentado la Alianza Internacional para la Resiliencia ante 

la Sequía, liderada por España y Senegal, que ha sido apoyada por 30 Estados y 20 

organizaciones. Además, durante la cumbre, el mandatario español se ha reunido con la 

primera ministra tunecina, Najla Bouden, y el rey de Jordania.  

 

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ha aprovechado la semana de NN.UU. 

para mantener una intensa agenda bilateral con sus homólogos de Marruecos, Turquía, 

Argentina, Venezuela, México. El Salvador o República Dominicana, además de 

participar en el tradicional desayuno de Cancilleres Iberoamericanos. En la reunión 

bilateral con Marruecos, Albares y el ministro Naser Bourita han acordado avanzar hacia 

el reinicio del tráfico de mercancías a través de los pasos terrestres con el fin de 

restablecerlo de manera gradual a partir de enero. Albares también ha mantenido una 

reunión con Karim Kham, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, organismo ante el 

cual España presentó en septiembre una Declaración de Intervención en la demanda 

interpuesta por Ucrania contra Rusia por delito de genocidio.  

 

Por su parte, la Casa Real ha mantenido una gran actividad en estos meses. En concreto, 

destaca la visita oficial de sus Majestades a Alemania, la presencia de ambos en el funeral 

de la Reina Isabel II en Londres, y el viaje humanitario realizado por la reina Doña Letizia 

a Mauritania. Por otro lado, el rey se ha reunido con distintos mandatarios que se 

encontraban en Madrid para acudir a la cumbre de la OTAN en junio, tales como los 

presidentes de Lituania, G. Nauseda, o Finlandia, S. V. Niinistö. 

 

 

 

 
3 COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES, SENADO, Sesión celebrada el día 13 de junio de 2022, 

Diario de Sesiones del Senado, 13 de junio de 2022, núm. 382, p.1, 

https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_14_382.PDF  
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II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

 

El 22 de junio de 2022, la secretaria de Estado de Comercio, X. Méndez, ha acudido a la 

Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados con objeto de informar sobre las 

exportaciones de material de defensa y doble uso correspondiente a 20214. 

 

A principios de ese mismo mes, la ministra de Defensa, M. Robles, ha mantenido un 

encuentro con su homólogo francés para abordar las relaciones bilaterales entre España y 

Francia, así como la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid. Por su parte, P. Sánchez 

se ha reunido con el presidente letón, A. Karins, a quien le ha confirmado el compromiso 

de España con la seguridad del flanco este de la OTAN. Mientras que el 26 de junio de 

2022 el Consejo de ministros ha aprobado un Real Decreto por el cual el Ejército del Aire 

pasa a denominarse Ejército del Aire y del Espacio. 

 

Los días 29 y 30 de junio de 2022, Madrid ha acogido la cumbre de la OTAN donde se 

ha aprobado un nuevo concepto estratégico, tal y como hemos mencionado anteriormente. 

Asimismo, se ha puesto en marcha el proceso de adhesión de Suecia y Finlandia, tras la 

firma del memorándum de entendimiento por parte de estos dos países con Turquía. Esta 

cumbre ha permitido, a su vez, reuniones bilaterales tales como aquellas entre el 

presidente P. Sánchez y sus homólogos estadounidense, J. Biden, canadiense, J. Trudeau, 

o turco, R. T. Erdoğan. Respecto al primero, este fue recibido en la base área de Torrejón 

de Ardoz en Madrid por el rey, Don Felipe.   

 

La ministra de Defensa, M. Robles, se ha reunido con el embajador de Ucrania, S. 

Pohoreltsev en agosto y con su homólogo ucraniano, O. Reznikov, en octubre, para 

transmitirles a ambos la solidaridad y el apoyo de España, además de reiterar que nuestro 

país continuará con la colaboración. El embajador ha agradecido el apoyo de España, 

especialmente la acogida de varios heridos de las FF.AA. que se encuentran en Zaragoza. 

Por su parte, el ministro ucraniano ha reconocido la rapidez de la respuesta española a la 

petición de lanzadores antiaéreos y generadores eléctricos. Cabe recordar que, durante 

este semestre, se han mantenido los flujos de envío de armamento y suministros a 

Ucrania, a través de distintos envíos coordinados con los socios europeos y respondiendo 

a las necesidades manifestadas por el gobierno ucraniano. Además, según ha informado 

el gobierno, ya se han superado las 150.000 protecciones temporales a refugiados del 

conflicto, colocando a España entre los primeros países de la UE. También, la ministra 

ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, L. Austin, 

con el fin de compartir impresiones sobre la evolución del conflicto y la situación de 

seguridad y defensa en Europa. 

 

Continuando con la intensa agenda en materia de seguridad y defensa, la ministra Robles 

ha asistido a finales de agosto a la reunión de ministros de Defensa de la UE, donde 

además de los socios comunitarios participaron el secretario general adjunto de NNUU 

para Operaciones de Paz o el ministro de Defensa ucraniano, entre otros, para tratar las 

 
4 COMISIÓN DE DEFENSA, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, “Sesión núm. 25 celebrada el 22 de 

junio de 2022”, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 22 de junio 2022, núm. 710, p. 1, 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-726.PDF  
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consecuencias de la guerra de Ucrania y, especialmente, su influencia en la seguridad 

alimentaria y energética. También se ha abordado la situación de las misiones europeas 

en África y España ha anunciado su voluntad de mantener en compromiso con la 

desplegada en Mali. En el marco del mismo viaje, Robles se ha reunido bilateralmente 

con sus homólogos de Países Bajos, Rumanía y Finlandia.  

 

En octubre, la ministra ha participado en la reunión ministerial de la OTAN celebrada en 

Bruselas, la primera tras la Cumbre de Madrid, dedicada a la Disuasión y Defensa y donde 

se ha debatido sobre el futuro concepto de Mando y Control o las orientaciones de la 

próxima Guía de la Alianza 2023. Asimismo, Robles ha visitado en octubre el principal 

centro logístico para la distribución de ayuda a Ucrania, ubicado en Polonia. 

En noviembre, la ministra ha intervenido en el Foro Global de Mujeres Líderes celebrado 

en Islandia en un panel sobre Mujeres, Guerra y Paz, en el que ha puesto en valor la 

importancia de “empoderar a las mujeres en las zonas de conflicto” y de aumentar el 

número de mujeres en los cuerpos militares. En el marco de la cita, Robles se ha reunido 

con la primera ministra islandesa, K. Jakobsdóttir, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, 

S. S. Bahous, y la presidenta del Women Political Leaders, S. Koch-Mehrin. 

 

III. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 

A finales del mes de mayo, ha culminado la aprobación del nuevo proyecto de la Ley de 

Cooperación que, entre otros aspectos, permite una mayor alineación con los ODS, así 

como con otros instrumentos de carácter internacional. Por su parte, el director de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha visitado 

los países de Palestina, Líbano y Jordania en junio.  

 

Además, la reina Letizia ha realizado un viaje oficial a Mauritania con el fin de conocer 

de primera mano el trabajo de cooperación que se realiza en el país, principalmente en 

materia de salud, igualdad o gobernabilidad. 

 

IV. EUROPA Y SU REPERCUSIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA 

 

Respecto a la dimensión parlamentaria, la Comisión Mixta para la UE del Congreso de 

los Diputados ha acogido la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y 

ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, N. Calviño, para informar 

sobre los progresos alcanzados respecto al Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia de la economía española5. El secretario de Estado para la Unión Europea, P. 

Navarro, también ha acudido a dicha comisión con la finalidad de tratar los avances que 

se promoverán en el próximo Consejo Europeo del mes de junio que, entre otros aspectos, 

abordará las candidaturas de Ucrania, República de Moldavia y Georgia6. Además, en ese 

 
5 COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, “Sesión 

núm. 42 celebrada el jueves 9 de junio en el Palacio del Congreso de los Diputados”, Diario de Sesiones 

del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2022, núm.136, p.1, 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-136.PDF  
6 COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, “Sesión 

núm. 43 celebrada el lunes 20 de junio en el Palacio del Congreso de los Diputados”, Diario de Sesiones 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-136.PDF


Crónica de la Política Exterior Española (junio – noviembre 2022) 

- 5 - DOI: 10.17103/reei.44.15 

mismo mes, la comisión ha abordado los resultados alcanzados en el seno de la novedosa 

Conferencia sobre el futuro de Europa (CoFoE) a través de las comparecencias de los 

cuatro miembros partícipes en la CoFoE elegidos por la Cortes Generales7. 

 

La agenda comunitaria ha seguido marcada por la escalada del conflicto en Ucrania. En 

concreto, destacan citas como la reunión del Consejo Europeo los días 23 y 24 de junio a 

la cual ha acudido P. Sánchez, quien ha llegado a calificar el encuentro de “cita histórica”. 

Allí, entre otras cuestiones, se ha acordado dar luz verde a las candidaturas de Ucrania y 

República de Moldavia para integrarse al marco de la ampliación, mientras que para 

Georgia la oferta de la membresía queda condicionada al cumplimiento de las exigencias 

señaladas en el informe de la Comisión publicado en el mes de junio. Semanas antes de 

dicha decisión, el presidente Sánchez ha viajado a Chisinau para expresar su apoyo al país 

vecino que más refugiados ucranianos ha acogido en proporción a su población.  

 

El jefe del Ejecutivo también ha participado en el Consejo Europeo informal del 7 de 

octubre celebrado en Praga (República Checa) y orientado a temas relacionados con la 

guerra de Ucrania y las cuestiones económicas y energéticas derivadas de la misma. En 

cuanto al Consejo Europeo celebrado el 20 y 21 de octubre, los asuntos, de nuevo, que 

han centrado la agenda han sido la crisis energética, la situación económica y el conflicto 

de Ucrania, así como las relaciones exteriores de la UE. Sobre la limitación del precio del 

gas, el presidente ha señalado que se tratan de acuerdos positivos, aunque España tenía 

“más ambición” a ese respecto. 

 

También en clave europea, el Gobierno continúa con los trabajos preparatorios de la 

presidencia española de la UE para el segundo semestre de 2023. Así, el ministro Albares 

ha desgranado las líneas prioritarias de esta presidencia, tanto en una comparecencia a 

petición propia en la Comisión mixta para la UE8 como en una reunión con el cuerpo 

diplomático de los países comunitarios en España. Este programa tendrá como eje central 

el refuerzo de la unidad entre los socios, así como una estrecha vinculación con los ejes 

de la Comisión, incluyendo la cohesión social y territorial, el crecimiento sostenible, la 

igualdad, la reforma de los métodos de decisión, el refuerzo de la identidad ciudadana 

europea, y el avance en materias de la autonomía estratégica. 

 

En este semestre, se ha celebrado la primera cumbre de la Comunidad Política Europea 

(CPE) también en la capital checa, con el objetivo de fomentar el diálogo europeo, más 

allá de las fronteras de la UE y que ha contado con la participación de 44 países europeos. 

Por el contrario, se ha excluido a Rusia y Bielorrusia.  

 
del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2022, núm.137, p.1, 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-137.PDF  
7 COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, “Sesión 

núm. 44 celebrada el martes 28 de junio en el Palacio del Congreso de los Diputados”, Diario de Sesiones 

del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2022, núm.144, p.1, 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-144.PDF  
8 COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, “Sesión 

núm. 45 celebrada el lunes 5 de septiembre en el Palacio del Congreso de los Diputados”, Diario de 

Sesiones del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2022, núm.145, p.1, 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-145.PDF  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-137.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-144.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-145.PDF
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En materia energética, las negociaciones conducentes a una mayor interconexión con 

Francia han centrado gran parte de los esfuerzos. Con el objetivo de aplacar el 

escepticismo inicial del presidente francés, E. Macron, Sánchez se ha reunido con sus 

homólogos de Portugal y Alemania. Posteriormente, los presidentes español y luso han 

acordado con Macron la creación prioritaria de un Corredor de Energía verde que conecte 

la península y Francia con la red energética de la UE9. 

 

Además, el ministro de Asuntos Exteriores ha visitado Ucrania en noviembre y se ha 

reunido con el presidente V. Zelensky, el primer ministro D. Shmyhal, y su homólogo 

ucraniano, D. Kuleba. Durante su estancia, Albares ha visitado zonas destruidas por los 

bombardeos rusos y ha ofrecido la colaboración de España para la reconstrucción del país. 

 

A finales de julio, el jefe del Ejecutivo ha llevado a cabo una gira por los Balcanes 

Occidentales. En concreto, ha visitado los países de Macedonia del Norte, Montenegro, 

Bosnia Herzegovina, Serbia y, ya en agosto, Albania.  

 

Uno de los eventos clave de la agenda de este semestre ha sido la celebración de la XXV 

Cumbre Hispano-Alemana en octubre, con la presencia destacada del canciller alemán y 

del presidente español, acompañados por 15 ministros. En el contexto de crisis, el tema 

principal del encuentro ha sido la cuestión energética, con una apuesta por una 

interconexión entre España y Alemania a través de Francia, aunque también han tratado 

cuestiones de defensa, educación o sostenibilidad, así como la alianza a través de la 

OTAN y la UE. El compromiso ha quedado rubricado a través de la declaración 

conjunta10 y el plan de acción11, así como a través de acuerdos en materia de educación 

superior y formación o sociolaborales.  

 

No obstante, la agenda hispano-alemana ha contado con dos importantes hitos más. El 

primero de ellos ha sido la participación del presidente en la reunión del Consejo de 

ministros del Gobierno alemán para compartir con el ejecutivo de Scholz la experiencia 

española en el proceso de elaboración de la última Estrategia de Seguridad Nacional. El 

segundo de los hitos ha sido la visita oficial de los reyes al país a mediados de octubre, 

coincidiendo con la Feria del Libro de Frankfurt, de la que España ha sido el país invitado.  

 

 
9 GOBIERNOS DE FRANCIA, PORTUGAL Y ESPAÑA, “Joint press release by France, Portugal and 

Spain Meeting of the President of the French Republic, the Prime Minister of the Portuguese Republic and 

the President of the Government of Spain in Brussels on 20 October 2022”, 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/201020-Comunicado-conjunto-

Espana-Francia-Portugal-version-en-ingles.pdf  
10 GOBIERNO DE ESPAÑA Y GOBIERNO DE ALEMANIA, “XXV Cumbre Hispano-Alemana. 

Declaración Conjunta”, 5 de octubre de 2022, 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/051022-Declaracion-conjunta-

XXV-Cumbre-Hispano-alemana.pdf  
11 GOBIERNO DE ESPAÑA Y GOBIERNO DE ALEMANIA, “Germany and Spain Draft Joint Plan of 

Action (JPA) for Closer Bilateral and EU Cooperation”, 5 de octubre de 2022, 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/051022_Anexo-Plan-Accion-

conjunto-hispano-aleman.pdf  

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/201020-Comunicado-conjunto-Espana-Francia-Portugal-version-en-ingles.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/201020-Comunicado-conjunto-Espana-Francia-Portugal-version-en-ingles.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/051022-Declaracion-conjunta-XXV-Cumbre-Hispano-alemana.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/051022-Declaracion-conjunta-XXV-Cumbre-Hispano-alemana.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/051022_Anexo-Plan-Accion-conjunto-hispano-aleman.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/051022_Anexo-Plan-Accion-conjunto-hispano-aleman.pdf
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Por su parte, la agenda bilateral con Portugal ha sido tan intensa como en los últimos 

semestres. El punto culmen ha sido la celebración en noviembre de la XXXIII Cumbre 

Hispano-Portuguesa, con la presencia del presidente y de ocho miembros del Consejo de 

ministros. La cumbre ha dado como resultado una Declaración Conjunta12 y un 

memorando de entendimiento en cooperación transfronteriza, así como una Guía de 

Trabajo Transfronterizo y una Estrategia de Turismo. La agenda bilateral ha tenido 

también otros acontecimientos, como la reunión en Lisboa de los titulares de Exteriores 

y Defensa o la XIV Reunión de la Comisión Hispano-Lusa para la cooperación. 

 

Con motivo de la XIV Cumbre Hispano-Polaca, los presidentes P. Sánchez y M. 

Morawiecki han celebrado un encuentro para tratar las relaciones bilaterales entre ambos 

países. En el ámbito ministerial, los titulares de Exteriores de ambos países también han 

mantenido una reunión. 

 

Finalmente, destaca el encuentro entre el titular de Exteriores español y su homóloga gala, 

C. Colonna, en París para tratar los vínculos entre ambos Estados inclusive el futuro 

Tratado de amistad y cooperación. Mientras que en julio Albares se ha reunido con el 

ministro de Exteriores de Armenia, A. Mirzoyan, en el marco del 30º aniversario de las 

relaciones diplomáticas entre Madrid-Ereván. Más tarde, el ministro ha celebrado un 

encuentro con su homólogo chipriota para abordar los vínculos bilaterales o los retos en 

el vecindario meridional. Posteriormente se ha reunido con la ministra belga, 

especialmente de cara al trío de Presidencias del Consejo de la UE que España comparte 

con Bélgica y Hungría. El ministro de Exteriores también ha mantenido encuentros con 

el secretario de Relaciones con los Estados del Vaticano, P. Gallagher. En la misma línea, 

durante una visita a Serbia, la ministra de Industria, Comercio y Turismo se ha reunido 

con el presidente del país balcánico, A. Vučić, y el ministro de Finanzas, S. Mali. 

 

V. AMÉRICA 

 

El presidente Sánchez ha realizado una gira por varios países latinoamericanos el mes de 

agosto, con agenda en Colombia, Ecuador y Honduras y un especial énfasis en las 

relaciones comerciales. Esta segunda gira de Sánchez por Latinoamérica, además de 

reforzar la política exterior de España hacia la región, es una de las muestras de la 

importancia que tendrá esta zona durante la presidencia del Consejo de la Unión Europea 

que ostentará España en el segundo semestre de 2023 y en la que se celebrará la Cumbre 

UE-CELAC, la primera desde 2015. De hecho, en octubre, el ministro de Exteriores ha 

participado en la reunión Ministerial UE-CELAC para exponer las prioridades españolas 

durante esta futura presidencia de turno. En su viaje a Colombia, el presidente se ha 

reunido con su homólogo G. Petro y ambos han reafirmado su sintonía política. Además 

de destacar la importancia de Colombia en la agenda española y comunitaria, Sánchez ha 

insistido en el apoyo de España al reciente impulso a las negociaciones de paz. En 

Ecuador, el presidente se ha reunido con G. Lasso, con quien ha firmado una Declaración 

 
12 GOBIERNO DE ESPAÑA Y GOBIERNO DE PORTUGAL, “Declaración conjunta. Juntos 

Innovamos/Juntos Inovamos”, XXXIII Cumbre Hispano Portuguesa, Viana do Castelo, 4 de noviembre de 

2022, https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/041122-

Declaracion_conjunta_XXXIII_Cumbre_Hispano_portuguesa.pdf  

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/041122-Declaracion_conjunta_XXXIII_Cumbre_Hispano_portuguesa.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/041122-Declaracion_conjunta_XXXIII_Cumbre_Hispano_portuguesa.pdf
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Conjunta13 que aboga por profundizar la colaboración política, comercial y cultural. En 

su visita a Honduras, Sánchez se ha reunido con su homóloga hondureña, X. Castro, en 

la que ha constituido la primera visita de un presidente español desde 1999. La agenda 

del presidente ha tenido un especial énfasis en cuestiones comerciales y empresariales, 

así como de cooperación al desarrollo, ambos ejes fundamentales de la relación bilateral. 

 

También en lo referente a la agenda latinoamericana, este semestre ha tenido lugar la VIII 

reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales entre España y Chile y la I 

Reunión de la Subcomisión Política Permanente Bilateral con México. P. Sánchez 

también ha mantenido una reunión con el secretario general de la SEGIB, A. Allamand.  

 

Igualmente, el presidente paraguayo, Mario Abdo, ha visitado España y se ha reunido con 

Sánchez, con el fin de impulsar las relaciones bilaterales y compartir impresiones en el 

marco de la próxima presidencia española de la UE, que, en palabras del presidente 

español, tendrá como objetivo “reafirmar las relaciones entre la Unión Europea y América 

Latina. Queremos facilitar un reencuentro entre ambas regiones, profundizando en la 

Asociación Estratégica Birregional”. 

 

En julio, España ha celebrado la XVI Asamblea General del Fondo de Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Ese mes, el ministro de Exteriores ha 

celebrado distintos encuentros bilaterales con sus homólogos mexicano y brasileño. 

Asimismo, en octubre, Albares se ha reunido con el jefe de la diplomacia argentina.  

 

Además, el titular de Exteriores ha viajado a Honduras en su primera visita oficial al país 

y se ha reunido con su homólogo, E. E. Reina. También ha viajado a Colombia donde ha 

celebrado un encuentro con el nuevo canciller, A. Leyva. Ambos han acordado seguir 

profundizando las relaciones bilaterales. Posteriormente, ha acudido a Perú y allí ha 

podido reunirse con el ministro de Exteriores, M.A. Rodríguez. En Colombia, el rey, 

acompañado del jefe de la diplomacia española, ha asistido a la toma de posesión del 

nuevo presidente de Colombia, G. Petro. 

 

VI. MEDITERRÁNEO MERIDIONAL, MAGREB Y ORIENTE PRÓXIMO 

 

El jefe de la diplomacia española ha celebrado un encuentro con su homólogo jordano, 

A. Safadi, para tratar los vínculos bilaterales entre ambos países. También, en estos 

meses, ha tenido lugar una reunión entre Albares y el titular de Exteriores palestino.  

 

Tanto el ministro de Exteriores como el de Interior han realizado sendos viajes oficiales 

a Mauritania. En julio, Albares se ha reunido con el ministro mauritano, M. S. O. 

Merzoug, con quien ha tratado la cooperación para el desarrollo o la emergencia de 

hambruna que actualmente está sufriendo Mauritania y el Sahel. En su viaje en 

noviembre, Grande-Marlaska se ha reunido con el presidente mauritano, M. O. 

Ghazouani, con su homólogo, y con otros miembros del gabinete y ha visitado los 

 
13 GOBIERNO DE ESPAÑA Y GOBIERNO DE ECUADOR, “Declaración conjunta entre el presidente 

de la República de Ecuador y el presidente del Gobierno de España”, https://www.presidencia.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/08/DECLARACION-25082022.pdf  

https://twitter.com/jmalbares
https://twitter.com/jmalbares
https://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/DECLARACION-25082022.pdf
https://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/DECLARACION-25082022.pdf
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destacamentos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que trabajan junto a las 

autoridades mauritanas en materia migratoria.  

 

El ministro de Exteriores ha repasado la agenda regional con los embajadores de los 

países árabes acreditados en España en dos encuentros que han tenido lugar en septiembre 

y octubre. Además, a principios de julio, la reunión temática de alto nivel de la presidencia 

española del proceso de Rabat se ha celebrado en Madrid, en concreto, en la nueva sede 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.  

 

VII. ÁFRICA SUBSAHARIANA Y AUSTRAL 

 

Este semestre, la agenda africana ha estado centrada en la visita realizada en octubre por 

el presidente Sánchez a Sudáfrica y Kenia. Durante la primera parada en Kenia, el 

presidente, que ha viajado acompañado por la ministra de Industria, R. Maroto, y 

empresarios con intereses de inversión en el continente, se ha reunido con su homólogo, 

W. Ruto, para revisar las oportunidades de estrechar la cooperación bilateral, así como 

asuntos globales, especialmente relativos a la región, tal y como ejemplifica la 

Declaración Conjunta14. Igualmente, durante su visita a Sudáfrica, Sánchez ha mantenido 

una reunión con el presidente C. Ramaphosa, en la primera visita oficial al país de un 

mandatario español. Fruto de esta, además de una Declaración Conjunta, se han firmado 

cuatro Memorandos de Entendimiento15.  

 

El presidente de Nigeria, M. Buhari, ha visitado España a principios de junio por primera 

vez en más de quince años. Durante su estancia, se ha podido reunir con el presidente del 

Gobierno y también ha mantenido un encuentro y posterior almuerzo con el rey. 

Paralelamente, los titulares de Exteriores de ambos países han firmado un memorándum 

de entendimiento sobre salud y la COVID-19.  

 

En materia bilateral, destaca la reunión del jefe de la diplomacia española con la ministra 

sudafricana, N. Pandor, centrada de nuevo en la crisis alimentaria o las relaciones 

bilaterales entre ambos países, así como el encuentro con su homólogo de Gabón con 

quien, entre otros aspectos, también ha analizado la crisis alimentaria que acontece en la 

región.  

 

VII. ASIA Y PACÍFICO 

 

A mediados de junio los ministros de Asuntos Exteriores español y de Arabia Saudí, J.M. 

Albares y F. Farhan, han tenido un encuentro bilateral para reforzar las relaciones entre 

 
14 GOBIERNO DE ESPAÑA Y GOBIERNO DE KENIA, “Declaración Conjunta España-Kenia”, 26 de 

octubre de 2022, 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/261022_Declaracion_conjunta_Es

pana_Kenia_esp.pdf  
15 GOBIERNO DE ESPAÑA Y GOBIERNO DE SUDÁFRICA, “Declaración conjunta efectuada al 

término de la visita oficial de su excelencia el presidente del Gobierno del Reino de España a la República 

de Sudáfrica”, 27 de octubre de 2022, 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/271022_Declaracion_conjunta_Es

pana_Sudafrica_esp.pdf  

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/261022_Declaracion_conjunta_Espana_Kenia_esp.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/261022_Declaracion_conjunta_Espana_Kenia_esp.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/271022_Declaracion_conjunta_Espana_Sudafrica_esp.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/271022_Declaracion_conjunta_Espana_Sudafrica_esp.pdf
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ambos países, principalmente en materia de comercio e inversión. Días más tarde, el jefe 

de la diplomacia española ha viajado a India, donde ha podido reunirse con su homólogo, 

S. Jaishankar. Tras el encuentro, se ha acordado la firma de una declaración conjunta de 

intenciones para fortalecer la cooperación cultural y académica entre ambos países. 

El presidente, P. Sánchez, ha recibido a los primeros ministros australiano, A. Albanese, 

neozelandesa, J. Ardern, y japonés, F. Kishida, en su visita a Madrid en el marco de la 

Cumbre de la OTAN. 

 

A la luz de la cumbre del G-20 celebrada en Bali, el titular de Exteriores español ha 

podido mantener distintos encuentros bilaterales con los ministros de China, Japón, Corea 

del Sur, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Singapur. También en el área de Asia-

Pacífico, ha tenido lugar en Keihanna, (Japón) el XXII Foro España-Japón, presidido por 

la secretaria de Estado Ángeles Moreno y su homólogo Keiichi Ono. 

 

VIII. ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA MULTILATERAL  

 

En el marco de la cumbre del G- 20 en Bali, J.M. Albares ha participado en la reunión de 

ministros de Asuntos Exteriores de los distintos países que participan en este foro. 

Asimismo, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, P. Cancela, ha acudido 

a la IX Cumbre de las Américas para apoyar a la región en la gestión de sus principales 

retos. Igualmente, en el mes de junio, el presidente P. Sánchez ha mantenido una reunión 

con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), R. F. 

Grossi, con quien ha tratado la compleja situación actual respecto a la no proliferación de 

armas nucleares. 


