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Expansión. Madrid 
El presidente de los Estados 
Unidos, Joe Biden, visitó ayer 
por la tarde el Palacio Real 
para reunirse con el Rey, Feli-
pe VI, después de haber man-
tenido un encuentro en La 
Moncloa con Pedro Sánchez. 
Durante la comparecencia 
conjunta realizada ante los 
medios por ambos Jefes de 
Estado, Biden aprovechó pa-
ra agradecer el papel de Espa-
ña, “no sólo en lo relacionado 
con Europa”, sino también en 
el norte de África y Latinoa-
mérica. “La ayuda y el apoyo 

han sido extremadamente 
valiosos”, manifestó Biden. 

Al igual que en su encuen-
tro con Sánchez, Biden insis-
tió en el papel que ha tenido 
España en el seno de la 
OTAN, así como su capaci-
dad de respuesta frente al de-
safío que ha lanzado Rusia a 
Occidente y que ha dado lu-
gar a un nuevo enfrentamien-
to “entre autocracias y demo-
cracias que tenemos que ven-
cer. Estoy convencido de que 
con vuestra ayuda lo hare-
mos”, manifestó el presidente 
estadounidense. Añadió que 

“estamos ante un punto de in-
flexión en la historia de Esta-
dos Unidos y el mundo”, en el 
que lo más importante será 
“demostrar la fortaleza de las 
democracias en el segundo 
cuarto del siglo XXI”. 

Por su parte, Felipe VI inci-
dió en los lazos de amistad 
que unen a los dos países. Ca-
lificó a los Estados Unidos de 
“gran nación, aliado y amigo” 
con el que España mantiene 
una “sincera” amistad. En ese 
sentido el presidente de los 
Estados Unidos también hizo 
una referencia a los nexos 

culturales que unen a los dos 
países, especialmente los re-
lacionados con el idioma. Co-
mo país receptor de “grandes 
flujos migratorios” desde 
América Latina, Biden desta-
có que “24 de cada 100 estu-
diantes entre los 6 y los 17 
años hablan español”. 

Tras esta reunión, Felipe 
VI y Biden mantuvieron un 
encuentro bilateral en la Cá-
mara Oficial con la presencia 
del ministro de Asuntos Exte-
riores, José Manuel Albares, 
y el secretario de Estado, An-
tony Blinken.

Biden: “La ayuda de España en África  
y América Latina ha sido muy valiosa”

furecido a Argelia y puede te-
ner una importante influencia 
en los flujos migratorios. 

Sánchez, que lleva días in-
sistiendo en la necesidad de 
que la nueva hoja de ruta de la 
OTAN incluya una referencia 
a las amenazas del sur, encon-
tró así una respuesta positiva 
por parte de Biden: “La Alian-
za está haciendo frente a las 
amenazas que proceden del 
este y también a los desafíos 
del sur. La OTAN está centra-
da en todas las direcciones”. 
Tras la sintonía mostrada en 
todos estos asuntos, Biden ca-
lificó a España de “socio indis-
pensable”, con ocasión de los 
40 años del país como estado 
miembro de la OTAN, efemé-
ride cumplida en mayo. Biden 
también destacó medidas to-
madas por España en los últi-
mos meses en calidad de 
miembro de la OTAN, como 
el envío de tropas a Letonia, la 
ayuda a Ucrania y la acogida 
de 150.000 refugiados en Es-
paña por la invasión de Rusia. 
Pasos adelante que dan cuen-
ta del “excelente liderazgo” 
español “en estos momentos 
de crisis”. 

La firma de esta nueva de-
claración conjunta supone la 
renovación de la firmada en 
2001 por el entonces ministro 
de Asuntos Exteriores espa-
ñol, Josep Piqué, y la secreta-
ria de Estado de los Estados 
Unidos, la recientemente fa-
llecida Madeleine Albright. El 
nuevo texto da cuenta de las 
“numerosas transformacio-
nes internacionales que han 
afectado a las relaciones euro-
peas y transatlánticas” y que 
“actualiza y fortalece” las re-
laciones entre ambos países, 
en palabras de Sánchez. 

La reunión entre Biden y 
Sánchez no forma parte de los 
encuentros de la Cumbre de 
la OTAN, sino que aprovecha 
esta circunstancia para favo-
recer este encuentro de ca-
rácter bilateral. Durante la 
mañana de ayer Sánchez 
mantuvo otros encuentros bi-
laterales con el primer minis-
tro de Australia y la primera 
ministra de Nueva Zelanda y, 
tras verse con Biden, hizo lo 
propio con la primera minis-
tra de Islandia.
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El escudo antimisiles 
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más del ejército 
estadounidense

C. P. Madrid 
Felipe VI hizo ayer un llama-
miento a los Jefes de Estado 
de los países miembros de la 
OTAN. En una cena de bien-
venida en el Palacio Real, pre-
via al inicio de la Cumbre de 
Madrid, el Rey animó a exten-
der su asociación a países 
“con quienes compartimos 
valores, principios y metas”. A 
su vez, pidió a los mandata-
rios no caer en el pesimismo 
tras el retroceso es la estabili-
dad sufrido en Europa por 
culpa de la “injustificable 
agresión de Ucrania” por par-
te de Rusia. Recordando la 
Cumbre de Madrid de 1997, 
que encaraba un panorama 
mundial menos preocupante, 
Felipe VI pidió que “el opti-
mismo estratégico de 1997 
abra camino no al pesimismo 
sino al realismo estratégico”. 

Además, Felipe VI, durante 
su participación en un foro 
sobre la OTAN organizado 
por el Real Instituto Elcano, 
resaltó la importancia de no 
olvidar otras amenazas, por 
mucho que la de Rusia sea 
ahora la más urgente: “Hoy, 
mientras Europa lucha por la 
estabilidad política, la prospe-
ridad económica y el bienes-
tar social, afronta la amenaza 
de un crecientemente inesta-
ble vecindario, tanto en el este 
y en el sur, y el complejo desa-
fío de un mundo crónicamen-
te impredecible”. Y todo ello 
cuando “hace 20 años nos 
congratulábamos de que Eu-
ropa nunca había sido tan se-
gura, próspera o libre. Desde 
entonces, muchas de nuestras 
asunciones post Guerra Fría 
parecen haberse evaporado”. 

Vecindario 
De esta forma, el Jefe de Esta-
do español verbalizó una 
preocupación común a go-
biernos de potencias euro-
peas, como España, Francia y 
Alemania. El vecindario sur 
de la OTAN comprende una 
amplia zona del mundo que 
incluye el norte de África, los 
Balcanes y Oriente Próximo. 
El presidente del Gobierno 
español, Pedro Sánchez, tam-
bién destacó ayer la zona afri-
cana del Sahel como uno de 
los puntos conflictivos a los 
que prestar especial atención 

El Rey llama a los líderes de la 
OTAN a no caer en el pesimismo 
ACTOS DE BIENVENIDA/  En su discurso de bienvenida, Felipe VI pide extender la unidad de la OTAN a  
socios con los mismos valores. Recuerda que también deben atender el “inestable vecindario del sur”.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, junto al Rey, Felipe VI.
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en los próximos años.  
En opinión de Felipe VI, en 

estos momentos se está pro-
duciendo una “larga lucha 
global entre tiranía y demo-
cracia que es más importante 
que nunca. Este contexto de-
muestra la importancia de la 
OTAN, una referencia de li-
bertad, como una Alianza que 
ofrece disuasión creíble con-

tra las amenazas de seguridad 
a sus miembros. La unidad y 
la libertad son valores estraté-
gicos en un mundo definido 
por el retorno de una gran 
competición de poderes y una 
renovada lucha entre demo-
cracia y autocracia, tenden-
cias que no están confinadas 
al espacio euroatlántico”. 

No por casualidad Felipe 

VI citó en su discurso la pre-
sencia en la Cumbre de dele-
gaciones de Australia, Japón, 
Corea del Sur y Nueva Zelan-
da, países de la zona indopací-
fica.  

Pese a que no son miem-
bros de la OTAN, tienen inte-
rés en el desarrollo de las con-
versaciones de la Alianza so-
bre China. Felipe VI especifi-

có que en esa zona del mundo 
hay “desarrollos geoestratégi-
cos a los que no podemos dar 
la espalda. Son competidores 
que continúan cuestionando 
el orden internacional”. El 
Rey reconoció que “conseguir 
apoyos más allá de la zona eu-
roatlántica está demostrando 
ser algo considerablemente 
difícil”.


