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DE JUAN CARLOS I Y GERALD FORD A FELIPE VI Y DONALD TRUMP 

 

• Los Reyes visitan el 19 de junio la Casa Blanca. 

Se reunirán por primera vez con el Presidente de 

los Estados Unidos, Donald Trump. Es su segunda 

visita al Despacho Oval como Reyes: en 

septiembre de 2014 fueron recibidos por Barack 

Obama. 

 

• La reunión entre los Jefes de Estado se realiza 

en el contexto de la visita Real a Nueva Orleans y 

San Antonio, ciudad fundada por franciscanos 

españoles hace 300 años. Los Reyes quieren 

evidenciar su compromiso con la herencia 

hispana de Estados Unidos.  

 

• Tras año y medio en el cargo, el Presidente 

Trump ha centrado sus prioridades en reducir la 

regulación, en la inmigración y en la seguridad 

nacional. Hace una semana, el líder 

estadounidense se reunió en Singapur con Kim 

Jong-Un, un acontecimiento histórico.  

 

• 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.  

 

 

 

 

 

• En euros, los resultados del Comercio exterior 

de España con Estados Unidos se situaron en 2017 

en 12.461,5 millones de euros en las 

exportaciones, mientras que las importaciones 

ascendieron a 13.823,6 millones. Es un 

crecimiento con respecto al año anterior de más 

del 10% y 6,2%, respectivamente.  

 

España, aliado estratégico de Estados Unidos 

 

• España es uno de los principales socios 

europeos de EEUU, 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 11 a la Casa Blanca  

 

• Esta es la segunda visita de Don Felipe a la 

Casa Blanca como Rey. Su padre, el Rey Don 

Juan Carlos I, visitó la residencia presidencial 

en nueve ocasiones  como Jefe de Estado. 
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GERALD FORD

 

• Gerald Ford recibió a D. Juan Carlos el 2 de 

junio de 1976. En plena Transición y con menos 

de un año de reinado, el monarca quiso participar 

en el segundo centenario de la nación americana.  

 

Visita histórica para España 

 

• Juan Carlos I  fue el primer Rey de la historia de 

España que visitó Estados Unidos en viaje oficial. 

A pesar del inmenso dominio que el país europeo 

tuvo en toda América, ningún otro soberano se 

había desplazado hasta allí.  

 

• El Rey pronunció un discurso ante la Sesión 

Conjunta del Congreso. Con él, quiso potenciar la 

vocación americana de la política exterior de la 

naciente democracia española.  

 

 

 

JUAN CARLOS I FUE EL 

PRIMER REY DE ESPAÑA 

QUE VISITÓ AMÉRICA EN 

VIAJE OFICIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En el viaje, homenajeó con un ramo de flores la 

estatua de la reina Isabel la Católica, situada 

frente a la sede de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). En este mismo viaje, el 

monarca obsequió a EEUU con una estatua 

ecuestre de Bernardo de Gálvez que se puede ver 

en las puertas del Departamento de Estado. 

  

• Durante la visita, el Rey mantuvo reuniones con 

diferentes periodistas, en las que manifestó el 

deseo de España de entrar en la Comunidad 

Económica Europea y en la OTAN. Asimismo, 

inauguró diversas exposiciones con motivo del 

bicentenario estadounidense.  

 

Temas tratados 

 

• La visita tuvo un indudable carácter político y 

económico y estuvo marca por el camino 

democrático que  España iniciaba. EEUU, tanto en 

declaraciones del Presidente Ford como en 

editoriales de los medios de comunicación, por 

ejemplo The New York Times, se mostró favorable 

con respecto al nuevo rumbo de España.  
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RONALD REAGAN 

 

• Ronald Reagan recibió en dos ocasiones al Rey 

Juan Carlos en visita oficial.  La primera vez que 

los monarcas estuvieron en la Casa Blanca de esta 

Administración fue en la recepción del 13 de 

octubre de 1981. La segunda no se produjo hasta 

el 25 de septiembre de 1987.  

 

• En la visita de 1981 los Reyes se hospedaron en 

la Blair House, residencia oficial de los invitados 

del Presidente. Este viaje estaba programado para 

comienzos de año, pero la dimisión de Adolfo 

Suárez y el golpe de Estado del 23-F obligaron a 

retrasarla hasta octubre. Durante el viaje también 

visitaron el Congreso de EEUU y la OEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Uno de los principales objetivos de esta visita fue 

concretar las líneas de colaboración 

hispanoamericanas, de cara a la entrada de España 

en la OTAN. El Presidente Reagan 

reafirmó su apoyo al Rey, 

calificándole como 

“campeón de la 

democracia”,  

 

así como al país, del que alabó la consolidación 

democrática que había conseguido en apenas seis 

años. El Rey correspondió esas palabras anunciando 

la vocación europea y occidental irrenunciable de 

España. 

  

REAGAN APOYÓ LA 

MODERNIZACIÓN DE 

ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN 

EN ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 
 

 

Segundo viaje a la Casa Blanca de Reagan 

 

• El viaje de 1987 se enmarcó en un contexto 

diferente, pues Washington, DC, era una ciudad 

más entre la decena en la que los Reyes 

estuvieron. Los Reyes configuraron una agenda 

muy hispana, visitando ciudades como Houston, 

Santa Fe, Los Ángeles, Carmelo, Monterrey, San 

Francisco y San Antonio. Asimismo, inauguraron 

una exposición de Zurbarán en el Metropolitan 

Museum de Nueva York, así como un busto de 

Cabeza de Vaca en el Hermann Park de Houston.  

 

• En el contexto de este encuentro estaba la crisis 

del Golfo y las negociaciones de Reagan con los 

soviéticos. En el horizonte se vislumbraba en 

apenas un lustro el quinto centenario de la llegada 

a América de Colón, que coincidía con los Juegos 

Olímpicos de Barcelona y la EXPO de Sevilla.
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BILL CLINTON 

 

• Bill Clinton ha sido el Presidente que más veces 

ha recibido en la Casa Blanca a un Rey español. 

En los ocho años de mandato, Juan Carlos I fue 

tres veces a la residencia presidencial. La primera 

visita fue el 19 de abril de 1993; la segunda, el 24 

de mayo de 1995; y la última, el 23 de febrero del 

2000.  

 

• El primer viaje del monarca bajo la 

Administración Clinton fue a causa de la 

inauguración del Real Colegio Complutense Juan 

Carlos I en la Universidad de Harvard. Era la 

primera vez que esta institución abría sus puertas 

para que otra universidad instalase un centro en 

sus dependencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En esta visita, la Sociedad Filosófica 

Americana concedió la medalla 

de Thomas Jefferson al 

Rey. La ruta incluyó, 

además de 

Boston y Washington, las ciudades de Nueva 

York, Filadelfia y Detroit. Precisamente en esta 

última Juan Carlos I visitó la planta central de 

General Motors, por aquel entonces principal 

inversor de Estados Unidos en España 

 

España y EEUU, herencia histórica común 

 

• La segunda visita coincidió con la graduación del 

por entonces Príncipe de Asturias en la 

Universidad de Georgetown. Ese centro nombró 

a Don Juan Carlos Doctor Honoris Causa en 

Derecho y a Doña Sofía Doctora Honoris Causa en 

Humanidades.  

 

JUAN CARLOS I VISITÓ LA 

CASA BLANCA EN TRES 

OCASIONES BAJO LA 

ADMINISTRACIÓN CLINTON 
 

 

• Entrados en el nuevo milenio, Don Juan Carlos 

visitó de nuevo la Casa Blanca, donde su inquilino 

honró los veinticinco años de paz y democracia de 

España. En este viaje, ambos líderes dejaron 

patente cómo el mundo hispano era una parte 

integrante y sustancial de la historia de EEUU. En 

el marco de estas reuniones, la Biblioteca 

Nacional de España y la Biblioteca del Congreso de 

EEUU firmaron un convenio para facilitar el 

conocimiento de la historia común de ambos 

países. 



   
   Nota Informativa 
   Junio 2018 

www.hispaniccouncil.org | 5 

 

 

GEORGE W. BUSH 

 

• La única visita que Juan Carlos I hizo a la Casa 

Blanca de Bush fue en marzo de 2001. En este viaje, 

los monarcas españoles también visitaron los 

estados de Texas, Mississippi y Florida. Además, la 

Universidad Metodista del Sur de Texas nombró 

Doctor Honoris Causa en Artes a Don Juan Carlos I.  

 

• El 28 de marzo de 2001, el matrimonio Bush, 

que apenas llevaba dos meses en la Casa Blanca, 

recibió a los Reyes de España. Fueron los primeros 

Jefes de Estado de la Unión Europea en reunirse 

con George W. Bush. En el contexto de esta visita 

se había producido una declaración conjunta de 

ambos países en las que se citaban como aliados. 

 

• En esta visita también se afianzó la relación en 

cuestiones bilaterales de ambos países, en el 

terreno de la Defensa y la Cooperación Económica 

y Tecnológica, modernizándose la base de Rota.  

 

• La Organización de Estados Americanos (OEA) 

condecoró al Rey con la “Medalla de la 

Democracia”, insignia que reconocía la defensa de 

las libertades.  

 

• Durante su estancia, los Reyes visitaron San 

Agustín, la ciudad más antigua de 

EEUU y que fue fundada por 

españoles en 1565.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        

 

EL REY FUE EL PRIMER JEFE 

DE ESTADO DE LA UE EN 

SER RECIBIDO EN LA CASA 

BLANCA  
 

 

 

Inauguración del Museo Meadows 

 

• El viaje de los Reyes a EEUU también sirvió para 

que se inaugurara en Dallas el nuevo Museo 

Meadows. Esta institución, conocida por los 

expertos como el “Museo del Prado” 

estadounidense, quiso que fuera el Jefe de Estado 

español el encargado de abrir las puertas del 

nuevo edificio, en cuyo interior se albergan más 

de 200 pinturas, dibujos y grabados españoles 

desde la época medieval hasta la actualidad.  
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OBAMA

 

• Barack Obama ha sido el único Presidente en 

recibir a dos Reyes de España. El 17 de febrero de 

2010 estuvo en la Casa Blanca con Don Juan 

Carlos, mientras que el 15 de septiembre de 2015 

fue Don Felipe su invitado.  

 

• El Rey Juan Carlos I fue el primer Jefe de Estado 

en ser invitado por el Presidente de los Estados 

Unidos a la Casa Blanca. La Administración Obama 

no llevaba ni un mes instalada cuando recibió la 

visita de la comitiva española. En el contexto 

internacional existía cierta tensión por los 

conflictos en Oriente Próximo y el Presidente 

Obama agradeció al Rey, en nombre de España, la 

ayuda que el país europeo estaba ofreciendo en 

Afganistán y con los prisioneros de Guantánamo.  

 

• En esta visita, Obama quiso agasajar a Don Juan 

Carlos y para ello hizo que el cocinero de la 

comida fuese José Andrés, uno de los chefs 

españoles más reconocidos en EEUU, donde ha 

desarrollado buena parte de su carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe VI en la Casa Blanca 

 

• Aunque Felipe VI ya había estado en la Casa Blanca 

como Príncipe de Asturias en otras Administraciones 

(en la de Bush, en 1987 y 1989, o en la de Clinton en 

1995), en septiembre fue la primera vez que visitó a un 

Presidente en calidad de Jefe de Estado.  

 

• Con motivo de los 450 años de la fundación española 

de la ciudad de San Agustín, Felipe VI emprendió un 

viaje por EEUU con el que reafirmar la cercanía al país 

americano donde estudió y apoyar los vínculos 

hispanos que unen EEUU y España. La visita a la Casa 

Blanca coincidió con el inicio del Mes de la Herencia 

Hispana y ambos mandatarios dejaron constancia en 

sus discursos de la importancia de esta comunidad.  
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TRUMP

• Los Reyes visitarán al Presidente Trump el 19 

de junio. Se trata de la primera visita a la Casa 

Blanca desde que en enero de 2017 Donald Trump 

accediese al cargo.   

 

• Con el almuerzo en la Casa Blanca, los monarcas 

ponen fin al viaje que han realizado por Estados 

Unidos, en el que han visitado dos ciudades 

íntimamente ligadas con España: Nueva Orleans y 

San Antonio. Esta última, fundada por 

franciscanos españoles en 1718, cumple 300 

años.  

 

• Esta es la quinta vez que Don Felipe visita EEUU 

desde que es Rey.  Precisamente, el día del 

almuerzo en la Casa Blanca se cumplen 4 años de 

su coronación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Además de esas dos ciudades, los Reyes 

también visitaron la ciudad de San Carlos, 

fundada por el misionero Fray Antonio de 

Olivares, el mismo que lideró la campaña de 

misiones que dieron origen a la ciudad de 

San Antonio. 

 

• El día 17 se les entregó la primera edición 

de la Llave de las Misiones de San Antonio. 

Ese mismo día, visitaron la Misión de San 

José, así como la Corte del Condado de 

Bexas, donde inauguraron la exposición 

“Designing America: Spain´s Imprint in the 

U.S.”.  

 

• El día 18, está planeado que los Reyes 

inauguren en el Museo de San Antonio la 

colección “España: 500 de pintura española 

en los museos de Madrid”. Esta exposición 

cuenta con 42 lienzos, la mayoría 

procedentes del Museo del Prado, del 

Museo Reina Sofía y del Museo Thyssen-

Bornemisza de la capital española.  

  

• En la visita también asistieron a la cumbre 

de Jóvenes Líderes Hispanos en EEUU, 

organizada por la Fundación Carolina.
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