Septiembre 2017

DE CARTER Y SUÁREZ A TRUMP Y RAJOY
• Mariano Rajoy visita el 26 de septiembre la
Casa Blanca. Se reunirá con el Presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump. Es su segunda visita al Despacho Oval como Presidente: en enero
de 2014 fue recibido por Barack Obama.

• EEUU es el primer inversor en España, pues registra un 14,3% del total de las inversiones realizadas en nuestro país. A la vez, el país americano es
el segundo destino de la inversión española: el
14% de esta se realiza en Estados Unidos.

• La reunión entre los dos líderes se realiza en
pleno Mes de la Herencia Hispana; conmemoración con origen en 1968 y que se celebra con carácter mensual entre el 15 de septiembre y 15 de
octubre desde 1988. Durante este tiempo se recuerda la contribución hispana a la historia y la
cultura estadounidenses.

• En euros, las exportaciones se situaron en 2016
en 11.327,6 millones y las importaciones ascendieron a 13.015 millones. En el primer semestre
de 2017, las exportaciones suponen 6.242 millones y las importaciones 6.903 millones (+8,6% y
+5% sobre el mismo período de 2016).
España, aliado estratégico de Estados Unidos

• En sus ocho meses en el cargo, el Presidente
Trump ha centrado sus prioridades en reducir la
regulación, en la inmigración y en la seguridad
nacional. Para ello, ha hecho uso de sus prerrogativas mediante el empleo de órdenes ejecutivas
─el equivalente a un Real Decreto Ley en España─
y memorandos presidenciales.

• España es uno de los principales socios europeos, especialmente tras el Brexit. Al apartado
económico hay que sumar el militar: la base aeronaval de Rota (Cádiz) y la aérea de Morón (Sevilla).
La visita número 14 a EEUU desde la Transición
• Menos Leopoldo Calvo-Sotelo, todos los presidentes españoles han estado en la Casa
Blanca. Desde 1977 se han producido 13 encuentros protagonizados por el Presidente del
Gobierno de España y el de Estados Unidos.
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ADOLFO SUÁREZ, EL PRIMERO EN VISITAR LA CASA BLANCA
• Adolfo Suárez fue Presidente entre julio de
1976 y febrero de 1981. En ese tiempo, viajó a Estados Unidos en dos ocasiones: del 28 al 29 de
abril de 1977 y el 14 de enero de 1980. En ambos
casos el anfitrión fue Jimmy Carter.
Visita histórica para España
• Adolfo Suárez fue el primer Presidente de la historia de España que visitó Estados Unidos en viaje
oficial. Nuestro país se encontraba en una incipiente democracia, a escaso mes y medio de sus
primeras elecciones democráticas tras el régimen
de Franco.
• Suárez habló ante la Cámara de Comercio Hispano-Norteamericana ofreciendo garantías de estabilidad democrática.

SUÁREZ FUE EL PRIMER
PRESIDENTE DE ESPAÑA
QUE VISITÓ ESTADOS
UNIDOS EN VIAJE OFICIAL

• En el viaje, visitó las Naciones Unidas para entregar los tratados de Derechos Humanos ratificados por nuestro país.
• Por entonces, Jimmy Carter era un recién llegado a la Casa Blanca. Había tomado posesión
apenas tres meses antes. El demócrata sucedía a
Gerald Ford (vicepresidente de Nixon) como Comandante en Jefe. Era un político ajeno a Washington y sin mucha experiencia en política exterior.
Temas tratados
• La visita tuvo un indudable carácter político y
económico y estuvo marca por temas como las relaciones político-militares entre ambos países, el
problema de las centrales nucleares españolas y
la dependencia tecnológica de nuestro país. Carter recibió a Suárez con una sincera frase en español: “Es un gran honor tenerle en nuestro país”.
Protagonistas
• Los presidentes Jimmy Carter y Adolfo Suárez;
el Secretario de Estado, Cyrus Vance; el Ministro
de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y el asesor de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski.
Los embajadores Bruce Penn, Terence Todman,
José Lladó y Nuño Aguirre de Cárcer.
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GONZÁLEZ, EL ÚNICO QUE VISITÓ A TRES PRESIDENTES
• Felipe González fue Presidente entre octubre
de 1982 y mayo de 1996. En las cuatro legislaturas
en el poder, visitó Estados Unidos seis veces. Es el
mandatario español que ha conocido a más inquilinos de la Casa Blanca: Ronald Reagan, George H.
W. Bush y Bill Clinton.
• La primera visita de González fue a Ronald
Reagan el 21 de junio de 1983. Este encuentro
despertó interés en toda Europa, dado que la Administración Reagan recibía a un Presidente socialista elegido en democracia. En la agenda de temas, las relaciones bilaterales de ambos países
como la entrada de España en la OTAN y la colaboración de Estados Unidos con la Comunidad
Económica Europea.
• El 19 de octubre de 1989 fue George H.W. Bush
quien recibió en la Casa Blanca a Felipe González.
La sintonía del español con Bush no llegó a ser tan
fluida como con su antecesor, ya que, entre otros
motivos, las posturas hacia Centroamérica eran
muy dispares.

Poco a poco, la relación se mejoró y Bush llegó a
poner a España como ejemplo ante los países excomunistas del Este. Asimismo, España fue uno de los
aliados de EE.UU. en la Primera Guerra del Golfo.
• Bill Clinton fue el último que recibió a González en
la Casa Blanca, el 6 de diciembre de 1993. La inesperada victoria de Clinton no afectó a la buena relación
entre ambos países. Ejemplo de ello fue el Acuerdo
General sobre Comercio y Aranceles (GATT) y la
firme postura común ante Cuba.

LA PRIMERA VISITA DE
GONZÁLEZ A LA CASA
BLANCA DESPERTÓ EL
INTERÉS EN EUROPA

Protagonistas
• Los presidentes Ronald Reagan, George Bush, Bill
Clinton y Felipe González; los secretarios de Estado
George Shultz, James Baker y Warren Cristopher; los
ministros de Asuntos Exteriores Fernando Morán,
Francisco Fernández Ordoñez y Javier Solana. Los embajadores Thomas Enders, Reginald Bartholomew,
Joseph Zappala, Richard Capen, Richard Gardner, Gabriel Mañueco de Lecea, Julián Santamaría, Jaime de
Ojeda y Antonio de Oyarzábal.
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JOSÉ MARÍA AZNAR, EL QUE MÁS VECES PISÓ LA CASA BLANCA
• José María Aznar fue Presidente entre mayo de
1996 y abril de 2004. En sus dos legislaturas, ha
sido el dirigente que más veces ha visitado Estados Unidos: un total de 10 viajes, cinco de ellos a
la Casa Blanca. Conoció en este tiempo a los presidentes Bill Clinton y George W. Bush, con el que
trabó una gran amistad que se tradujo en una intensa relación entre ambos países.
• El 14 de abril de 1999, Aznar y Clinton se reunieron en la Casa Blanca. Ambas administraciones
mantenían una fluida relación, sobre todo en política exterior. La crisis de los Balcanes centró este
encuentro, pues el objetivo principal era aunar las
posiciones con respecto a las acciones de la OTAN
ante la guerra en Yugoslavia, Albania y Macedonia. Clinton expresó su gratitud y aprecio a España
y sus políticas.
• El 28 de noviembre de 2001 se produjo el primer
encuentro entre Aznar y Bush. Apenas dos meses
después del 11-S, el terrorismo marcó la agenda.
Ambos países se comprometieron a colaborar tanto
en la escena internacional, contra Al Qaeda; como
en la nacional, contra ETA.

• La entrada en el G-8 e Irak, claves en la segunda
Legislatura. Ambos objetivos marcaron la política
exterior de España, lo que situó al país en el centro
de todas las decisiones políticas, económicas y militares de estos años.

JOSÉ MARÍA AZNAR VISITÓ
ESTADOS UNIDOS EN 10
OCASIONES Y TRABÓ UNA
GRAN AMISTAD CON
GEORGE W. BUSH

Protagonistas
• Los presidentes Bill Clinton, George W.
Bush y José María Aznar; los secretarios de
Estado Madeleine Albright y Colin Powell;
los ministros de Exteriores Abel Matutes, Josep Piqué y Ana Palacio. Los embajadores
Edward Romero, George Argyros, Antonio
de Oyarzábal y Javier Rupérez.
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JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, UNA VISITA MARCADA POR LA CRISIS ECONÓMICA
• José Luis Rodríguez Zapatero presidió el Consejo
de Ministros entre abril de 2004 y diciembre de
2011. En su etapa en Moncloa, la política exterior de
España viró hacia otros aliados estratégicos, cambiando así la iniciativa de sus predecesores, cuyo objetivo principal se centraba en Estados Unidos. Sin
duda, la retirada de tropas de Irak supuso un enfriamiento de las relaciones entre ambos países.
Como consecuencia, Zapatero es el único Presidente español que ha visitado una sola vez la Casa
Blanca. Tuvo que esperar a que George W. Bush
terminase su mandato para pisar el Despacho
Oval.
• El 13 de octubre de 2009 se produjo la reunión
entre Zapatero y Obama en la Casa Blanca. Aunque en las reuniones del G-20 de noviembre de
2008 y septiembre de 2009, Zapatero cruzó palabras con Bush y Obama, no fue hasta ese día
cuando pisó el Despacho Oval en una reunión de
trabajo. La conversación estuvo marcada por la
economía. Ambos países se encontraban sumidos en una grave crisis económica, EEUU era el
primer inversor en España y éste el tercero en
el país americano. También se habló de Seguridad, debido a la misión de paz de Afganistán.

LA SALIDA DE LAS TROPAS
DE IRAK CONDICIONÓ LA
RELACIÓN CON ESTADOS
UNIDOS

Protagonistas
• Los presidentes George W. Bush, Barack Obama
y José Luis Rodríguez Zapatero; los secretarios de
Estado Condoleezza Rice y Hillary Clinton; los ministros de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos y Trinidad Jiménez. Los embajadores
Eduardo Aguirre, Alan Solomont, Carlos Westendorp y Jorge Dezcallar.
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MARIANO RAJOY, DE BARACK OBAMA A DONALD TRUMP
• Mariano Rajoy es el actual Presidente del Gobierno de España, en el cargo desde diciembre de
2011. Los primeros años de su mandato estuvieron centrados en la política interior, sobre todo en
la recuperación económica, dada la grave situación en la que se encontraba el país. En 2014, sí
comenzó a desarrollar una política exterior más
notable con mayor presencia y asistencia a foros
internacionales. Fruto de esta actividad tuvo lugar
su primera visita a la Casa Blanca.
• El 13 de enero de 2014 tuvo lugar el encuentro
de trabajo en la Casa Blanca entre Barack Obama
y Mariano Rajoy. Meses antes, la administración
estadounidense había invitado a la española para
analizar las cuestiones conjuntas y la evolución de
la situación económica.
Estos fueron los grandes temas de la reunión en
la que Obama felicitó a Rajoy por los avances en
la economía, aunque se mostró preocupado por
el desempleo del momento (26% en España
frente al 6,7% de Estados Unidos). Como anécdota, Rajoy regaló a Obama una biografía de
Vasco Núñez de Balboa, descubridor español del
Pacífico y Hawái, lugar de origen del Presidente.

• 26 de septiembre. Es la fecha de la nueva
reunión de Rajoy, esta vez con Trump como inquilino de la Casa Blanca. Los temas que marcarán
previsiblemente la reunión serán la lucha contra el
terrorismo y las relaciones con la Unión Europea,
entre otros. Con el horizonte del 1 de octubre, es
probable que también se hable sobre la situación
en Cataluña y es de esperar un apoyo al Gobierno
de España, en la línea del mensaje que Barack
Obama dio en septiembre 2015 coincidiendo con
la visita de Felipe VI, en el que defendió “una España fuerte y unida”.

LA PRIMERA VISITA DE
RAJOY A LA CASA BLANCA
TUVO LUGAR EN 2014

Protagonistas
• Los presidentes Barack Obama, Donald Trump y
Mariano Rajoy; los secretarios de Estado Hillary
Clinton, John Kerry y Rex Tillerson; los ministros de
Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo y
Alfonso Dastis. Los embajadores Alan Solomont,
James Costos, Duke Buchani, Ramón Gil-Casares y
Pedro Morenés.
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Fuentes
- ABC
- BBC
- Diario 16
- El País
- News CNN
- Palacio de La Moncloa
- Palacio de La Zarzuela
- The New York Times
- The Washington Post
- The White House
- Time

i

Duke Buchan ha recibido la
conformidad de las autoridades
españolas al plácet estadounidense.
Aún no ha tomado posesión de la
misión diplomática. Se espera que lo
haga en breve.
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