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La relación bilateral de España con Estados Unidos es un eje fundamental de nuestra 

política exterior, si bien no suficientemente explotado desde Madrid, donde muchas veces 

se olvida que en Washington no se tiene esa misma dependencia. Que el Presidente 

español Pedro Sánchez continúe esperando la llamada protocolaria del nuevo  Presidente 

estadounidense Joe Biden, cuando han transcurrido más de dos meses desde su 

investidura y este haya llamado a sus homólogos portugués y griego, puede considerarse 

un símbolo de la escasa importancia que la nueva Administración concede a nuestro país1. 

Por tanto, y a pesar del cambio de signo político en Estados Unidos, las relaciones entre 

ambos países pueden mantenerse en la fría relación que caracterizó a la anterior 

Administración Trump, máxime cuando el nuevo ciclo comienza con un informe 

estadounidense que denuncia la falta de respeto a la libertad de prensa por parte de 

miembros del Gobierno español, lo que sin duda dificultará los primeros pasos hacia un 

relación más estrecha2.  

 
1 La excusa de la nueva Administración estadounidense es que no quiere intervenir en procesos electorales 
con sus llamadas, pero lo cierto es que difícilmente se pueden comparar los casos italiano, donde ha habido 
un cambio de gobierno, con el español, donde las citas electorales se limitan a escenarios autonómicos. 

2 Desde Moncloa se tacha al informe de ser un rescoldo de la etapa Trump para rebajar la tensión, mientras la 
embajada norteamericana en Madrid ya ha señalado que no es su intención el juzgar a otros países.  
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Además de la indiferencia estadounidense, por parte española debemos tener en cuenta el 

tradicional antiamericanismo que caracteriza a nuestra opinión pública, y en particular a la 

más progresista, cuyos representantes ocupan hoy el poder. A pesar de ello, Pedro Sánchez 

no ha dudado en identificar recientemente a Estados Unidos como el principal aliado de 

España, considerándolo como un socio estratégico en diversos ámbitos. Lo que viene a 

corroborar lo expuesto en nuestra Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, donde se 

recoge acertadamente que: 

“la Cuenca Atlántica adquiere mayor relevancia para la proyección actual y futura de 

España, en términos geopolíticos, económicos y de seguridad. Esta vertiente atlántica 

conecta a España, por vía marítima, con mercados globales, al tiempo que concentra 

importantes intereses energéticos y económicos, así como una serie de desafíos a su 

seguridad. Ello refuerza la prioridad de los vínculos estratégicos con Estados Unidos”3 

Pero en política, para traducir las palabras en actos, antes es necesario evaluar la situación 

de partida, establecer nuestras prioridades y estimar las capacidades a nuestro alcance. 

Solo se de ese modo podremos mejorar nuestras relaciones con Washington, o al menos 

no perjudicarlas como ya ha sucedido en el pasado. 

Con el objetivo de plantear una estrategia de política exterior en nuestras relaciones con 

Estados Unidos aprovechando el cambio de Administración, se proponen a continuación 

varias propuestas en el ámbito político, de seguridad, económico y cultural, entendiendo 

que no son áreas estancas, sino que se encuentran íntimamente relacionadas y que de 

abordarse con una visión de conjunto pueden crear sinergias que favorezcan la posición 

española. 

 

1. Relaciones políticas 

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de analizar las relaciones bilaterales 

entre España y Estados Unidos es que estas se encuentran mediatizadas por tres 

cuestiones clave, en primer lugar, ambos países forman parte de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo que los convierte en aliados; en segundo lugar, la 

pertenencia de España a la Unión Europea (UE), aspecto que condiciona las relaciones 

bilaterales; y por último, el desequilibrio de poder entre la superpotencia estadounidense y 

una potencia media como España, con las implicaciones que dicha disparidad acarrea. 

 
3 Estrategia de Seguridad Nacional 2017, p. 41.  
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Mientras las dos primeras  circunstancias pueden suponer tanto una ventaja como un 

lastre en las relaciones bilaterales, en función de cómo se conjuguen los intereses del resto 

de miembros de ambas organizaciones, la tercera es una realidad que España debe tener 

presente en todo momento, no para tratar de compensar la asimetría de poder, algo 

imposible, sino para evitar que o bien la relación se convierta en un simple vasallaje o bien 

se deteriore hasta poner en peligro el vínculo transatlántico. El camino intermedio entre 

ambos extremos es el que España debe buscar con ahínco en sus relaciones con Estados 

Unidos. 

Lo relativo a la OTAN se tratará en el siguiente punto, por lo que ahora nos centraremos en 

el segundo, la pertenencia española a la UE. En sus relaciones bilaterales con Estados 

Unidos, España debe tener en cuenta la nueva agenda transatlántica comunitaria que trata 

de adaptar el vínculo transatlántico al panorama mundial actual, bajo la convicción de que 

“cuando la relación transatlántica es fuerte, tanto la UE como Estados Unidos se 

refuerzan”4. 

La nueva agenda transatlántica está guiada por tres principios básicos, a saber: una acción 

y unas instituciones multilaterales más sólidas, la persecución de intereses comunes y la 

búsqueda de soluciones que respeten los valores comunes de ecuanimidad, apertura y 

competición. Con cuatro ámbitos principales de atención: un mundo más saludable 

(COVID-19 y más allá), la protección de nuestro planeta y nuestra prosperidad (cambio 

climático y pérdida de biodiversidad), una agenda tecnológica, comercial y regulatoria 

consensuada (acuerdos bilaterales e Inteligencia Artificial) y un mundo más seguro, 

próspero y democrático (estabilidad y multilateralismo)5. 

Es una agenda que se adapta a las principales preocupaciones de la nueva Administración 

Biden-Harris en materia de política exterior, y que bajo la fórmula “3C” consisten en la 

lucha contra la pandemia provocada por el COVID-19, en cómo afrontar el ascenso de 

China y en frenar las causas antropogénicas del cambio climático. 

Al respecto, y aprovechando tanto el Brexit como la insistencia norteamericana por un 

papel más activo de España en Europa, desde Madrid se debería liderar el impulso 

comunitario en estas áreas para convertirse así en un interlocutor privilegiado de 

Washington. No se trata, pues, de desarrollar una agenda paralela a la europea, sino de 

asumir la responsabilidad española en la misma para de ese modo ganar visibilidad. 

 
4 file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Temp/EU_US_Agenda_for_global_change.pdf.pdf  

5 Ibíd.  

file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Temp/EU_US_Agenda_for_global_change.pdf.pdf
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En todo caso, desde España se puede impulsar una agenda propia más allá de las relaciones 

comunitarias y bilaterales con Washington, estableciendo vías de comunicación y 

colaboración con los niveles estatal y local estadounidenses (como por ejemplo California y 

Florida, con ciudades clave como Los Ángeles o Miami). En ese sentido, sería interesante 

extender la red de consulados a las regiones central y noroeste de Estados Unidos, donde 

España solo cuenta con cónsules honorarios. 

Tampoco hay que olvidar el papel que España puede jugar en el continente Americano 

mediante su influencia en América Latina. En este sentido, hay una doble vía de actuación, 

como aliado de Estados Unidos en la región o como interlocutor de los países 

latinoamericanos con Estados Unidos. En ambos casos, España deberá erigir un difícil 

equilibrio entre sus intereses nacionales, las aspiraciones de las naciones latinoamericanas 

y las demandas estadounidenses. Ejemplos como los de Cuba y Venezuela son claras 

señales de lo que puede ocurrir cuando esas tres variables no se conjugan de forma 

correcta.  

2. Seguridad y defensa 

Conviene tener presente que las cuestiones de defensa fueron las que allanaron el 

acercamiento político entre ambas naciones tras la II Guerra Mundial. Por tanto, no se 

puede entender la relación bilateral sin hacer referencia a las bases estadounidenses en 

suelo español, si bien en un mundo de creciente complejidad los vínculos de seguridad y 

defensa entre España y Estados Unidos se han ampliado a otras esferas que pueden 

facilitar una conexión más fluida. Además, España forma parte de la OTAN desde 1986, lo 

que ha convertido a ambos países en aliados, una circunstancia que debería haber 

cambiado los términos de las relaciones bilaterales a favor de los intereses de España.  

Por último, el desequilibrio que existe entre ambas naciones es en este ámbito aún mayor 

si cabe que en otras áreas, con una superpotencia global como Estados Unidos con 

capacidad de actuación unilateral, mientras España es una potencia media con vocación 

global que encuadra sus actuaciones internacionales siempre en el ámbito multilateral 

(OTAN, UE y Naciones Unidas), si bien ambas naciones comparten los objetivos de 

mantener la paz mundial, alcanzar la estabilidad global y defender la democracia. Como en 

el resto de apartados, España debe beneficiarse del revitalizamiento de las relaciones con 
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sus aliados que promete la nueva Administración Biden-Harris, consciente de que 

“nuestras alianzas son lo que el ejército denomina multiplicadores de fuerza”6. 

El papel de España en los cálculos estratégicos de Washington aumentó tras el fin de la 

Guerra Fría, cuando la península ibérica pasó de encontrarse en la periferia del conflicto 

bipolar a convertirse en primera línea de fracturas geopolíticas emergentes. La importancia 

geopolítica de España nunca ha estado en duda, pero se ha sobredimensionado con el 

aumento de los flujos migratorios, el auge del terrorismo transnacional, la dimensión global 

del crimen organizado y la tensión política de la última década en el arco sur mediterráneo. 

Es decir, España es para Estados Unidos un punto de acceso imprescindible a una región 

crítica donde África y Europa entran en contacto y el Atlántico da paso al Mediterráneo. No 

en vano, España es el cuarto país europeo con más efectivos estadounidenses destinados 

en sus bases de Rota y Morón, solo superada por Alemania, Italia y Reino Unido7. 

 

Como principal objetivo español debe figurar mantener el  estatus de aliado preferente de 

Estados Unidos, máxime cuando Marruecos goza de la misma condición desde 2004. Para 

ello es esencial mantener los lazos a través del Comité Bilateral de Defensa de Alto Nivel y 

evitar que la Declaración de Principios de Desarrollo de la Cooperación en Materia de 

Equipamiento e Industria de Defensa choque con las intenciones europeas por alcanzar 

autonomía estratégica mediante, entre otras iniciativas, el impulso de un sector industrial 

de la Defensa europea.  

 
6 https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/  

7 Los efectivos militares son unos 3.750, pero si se cuenta el personal civil y las familias que les acompañan, la 

cifra casi se dobla, para alcanzar más de 6.300 ciudadanos estadounidenses. 

https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/
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Donde España puede reforzar su relación con Estados Unidos tanto de forma bilateral 

como multilateral es en África, un continente que cada vez más concentra nuestros 

intereses de seguridad. España ya participa en misiones en Mali, Somalia, República 

Centroafricana, Senegal y Gabón, además de hacerlo desde el inicio en la Operación 

Atalanta (encontrándose en Rota la sede del Cuartel General Operacional Europeo para 

esta misión). Además, la base canaria de Gando sirve su apoyo al Africom como punto de 

acceso a África Occidental8. En este sentido, y ante el anuncio de reducción de tropas 

estadounidenses en África, España debería aumentar su presencia en el Sahel, no solo en 

aras de consolidar las relaciones con Washington, sino en interés propio, sin olvidar la 

necesaria coordinación con París, principal actor en la zona, ni la creciente importancia 

estratégica del continente africano para otras superpotencias como Rusia y China. Es más, 

la presencia europea puede servir de contrapeso a la creciente influencia de rusos y chinos.  

En este sentido, se debería tomar como ejemplo la cooperación antiterrorista y de 

inteligencia, dos áreas eminentemente bilaterales que han ayudado a consolidar la relación 

bilateral entre Madrid y Washington. En todo caso, y dado el papel de la injerencia externa 

a través del ciberespacio, España y Estados Unidos pueden aumentar su cooperación en 

esta área para evitar la disrupción de un espacio común global cada vez más significativo. 

Los conflictos derivados del 5G desde luego no ayudan al respecto, y tanto España como la 

UE deberían tomar nota de los argumentos estadounidenses para percatarse de la 

necesidad de desarrollar tecnología propia para no depender tecnológicamente de 

terceros. 

De ahí la necesidad de iniciar las conversaciones hacia un cuarto Protocolo de Enmienda 

del Convenio de Cooperación con Estados Unidos, pues han pasado ya seis años del 

anterior y tanto la situación en nuestro entorno inmediato como la deriva de la escena 

internacional hacen oportuna una actualización de nuestros intereses comunes. En todo 

caso, dicha revisión debe abrirse a cuestiones más amplias que las meramente defensivas o 

de seguridad, como son las económicas y las culturales. 

 

 

 
8 Informe 27 Relaciones España-Estados Unidos Real Instituto Elcano, p. 99.  
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3. Economía y energía 

En este apartado hay dos realidades clave que afectan a las relaciones bilaterales, como es 

por un lado la cesión de soberanía española en temas monetarios y comerciales a la UE y la 

paralización en 2016 por parte de la Administración Trump del Tratado Transatlántico de 

Comercio e Inversiones, el acuerdo de libre comercio que debía sentar las bases de las 

relaciones de los miembros comunitarios con Estados Unidos. Con tal punto de partida, 

España debe tratar de seguir aumentando su relación económica con Estados Unidos 

profundizando aún más sus lazos comerciales, de inversión y energéticos con una mayor 

diversificación sectorial. En este apartado hay que aprovechar que para la actual 

Administración Biden-Harris es un objetivo clave, como ha admitido su Secretario de 

Estado Antony J. Blinken, pero sin perder de vista que el giro proteccionista no ha 

desaparecido con la derrota de Trump, pues el doble objetivo de la nueva Administración 

será “proteger a los estadounidenses de una larga recesión, y asegurar que la economía 

global proporciona seguridad y oportunidad a tantos estadounidenses como sea posible en 

el largo plazo”9. 

Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el séptimo socio comercial de España, el 

segundo extracomunitario, solo superado por China, y aunque el balance es ligeramente 

deficitario para nuestro país, hay ya más de 30.000 empresas españolas que exportan a 

Estados Unidos, convirtiendo a la nación norteamericana en el sexto destino de nuestras 

exportaciones (cuando Estados Unidos ocupa el quinto lugar en cuanto al origen de 

nuestras importaciones). Además, Estados Unidos es el principal inversor extranjero en 

España, mientras las inversiones españolas en Estados Unidos han aumentado 

exponencialmente de la mano del sector energético renovable y de las infraestructuras del 

transporte10. 

De hecho, la relación energética entre ambos países es significativa, tanto por el número 

de empresas españolas trabajando en suelo estadounidense, como por las exportaciones 

de gas natural licuado de Estados Unidos a España, y que luego esta reexporta a terceros, 

convirtiendo a nuestro país en un punto esencial para la expansión de las exportaciones 

estadounidenses. 

 
9 https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/  

10 Informe 27 Relaciones España-Estados Unidos Real Instituto Elcano, p. 122. 

https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/
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El peor momento de las relaciones bilaterales parece haber pasado con la derrota electoral 

de Trump y la llegada de la nueva Administración Biden-Harris, si bien habrá que trabajar 

sobre la base de que los aranceles han llegado para quedarse, pues a ningún político le 

gusta perder votos por cuestiones comerciales11. Así que España deberá centrarse en 

impedir que se erijan nuevas barreras comerciales, presionando en unión al resto de socios 

europeos, al mismo tiempo que se explota la apuesta ecológica de la nueva Administración 

estadounidense aumentado la presencia de empresas españolas en la generación de 

energía verde (especialmente eólica y fotovoltaica), pues como ha señalado el Secretario 

de Estado Blinken “el viento y el sol son las fuentes de generación de electricidad más 

baratas en el mundo hoy. No son ya industrias del futuro; el futuro es ahora. Y muchos 

países están por delante de nosotros. Necesitamos dar la vuelta a esta situación y crear 

millones de trabajos bien remunerados para los estadounidenses en el sector de las 

renovables”12.  

Por tanto, como en el resto de áreas, España deberá defender sus intereses económicos sin 

poner en peligro las relaciones bilaterales con Washington y en congruencia con los 

dictados de Bruselas, donde se establece que los acuerdos comerciales tienen un doble 

objeto, por una parte mejorar las oportunidades comerciales y superar las barreras 

conexas, pero no menos importante, utilizar dichos acuerdos “como vehículo para 

fomentar los principios y valores europeos, desde la democracia y los derechos humanos 

hasta la defensa del medio ambiente y los derechos sociales”13. 

4. Cultura 

España, en sus relaciones con Estados Unidos, debe utilizar su cultura como expresión de 

poder blando que refuerce el resto de áreas analizadas con anterioridad. Aunque para ello 

hay que tener en cuenta dos cuestiones que modularán la estrategia española es esta área, 

 
11 La imposición de un arancel del 25% a la importación de aceite de oliva español provocó en 2020 un 

descenso del 80% en las importaciones estadounidenses de ese bien, cuando Estados Unidos es nuestro 

principal destino de exportación de aceite de oliva. Fuente: https://www.agronegocios.es/las-exportaciones-

de-aceite-de-oliva-envasado-origen-espana-a-ee-uu-bajaron-mas-del-80-en-2020-por-los-aranceles/  

12 https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/  

13 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/trade-policy/trade-agreements/  

https://www.agronegocios.es/las-exportaciones-de-aceite-de-oliva-envasado-origen-espana-a-ee-uu-bajaron-mas-del-80-en-2020-por-los-aranceles/
https://www.agronegocios.es/las-exportaciones-de-aceite-de-oliva-envasado-origen-espana-a-ee-uu-bajaron-mas-del-80-en-2020-por-los-aranceles/
https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/trade-policy/trade-agreements/
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el creciente peso de la población de origen latino en Estados Unidos y el significativo 

aumento de sectores estadounidenses contrarios a la multiculturización de su nación. 

En Estados Unidos, el 51% de sus residentes extranjeros tiene un origen latinoamericano, 

constituyendo así su principal minoría étnica, por encima de la afroamericana, con un 

17´8% del total de la población estadounidense, si bien se espera que en 2060 esa cifra 

ascienda casi diez puntos, hasta situarse en el 27´5%14, y ya superan el 13% de la población 

con derecho a voto. 

Estas cifras han alarmado a un creciente sector tradicionalista de la población blanca 

anglosajona estadounidense, que en 2016 votó en masa a Donald Trump bajo su lema de 

“Build the Wall” y su eslogan “Make America Great Again”. Tras su triunfo electoral, Trump 

ordenó el cierre de la página en español de la Casa Blanca, lo que se unía a las medidas de 

32 estados a favor de la política de English only. 

¿Qué puede hacer España ante esta situación? Pese a la victoria de Joe Biden a nivel 

federal, en muchos estados detentan el poder Gobernadores a favor de impedir la 

expansión del español, por lo que la estrategia española debe tener en cuenta el recelo de 

amplios sectores sociales estadounidenses a cualquier acción que pueda ser interpretada 

como hostil a un elemento esencial de toda cultura como es la lengua. Además, cada vez 

más población de origen latino se desvincula del español, adoptando el inglés como idioma 

de primer uso. Si a esta circunstancia añadimos la escasa o nula identificación de la minoría 

latinoamericana con nuestro país, se dibuja un panorama menos propicio para nuestros 

intereses de lo que cabría esperar en un principio. 

Por otro lado, nuestra acción cultural en Estados Unidos se encuentra dividida en cuatro 

ministerios, los de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de Cultura y Deporte, 

de Educación y Formación Profesional y de Industria, Turismo y Comercio; junto con la 

promoción cultural de diversas Comunidades Autónomas. Un esquema que aunque cubre 

las principales áreas de actuación puede adolecer en la práctica de cierta descoordinación y 

duplicidad de esfuerzos. 

Lo que España debería mostrar a Washington con su acción cultural en Estados Unidos es 

su vocación por promover los valores comunes de la civilización occidental a través del 

español, un idioma de vital importancia para los propios estadounidenses dada su 

localización geográfica. De esa forma podrían vencerse las negativas a su implantación al 

 
14 https://www.statista.com/statistics/270272/percentage-of-us-population-by-ethnicities/  

https://www.statista.com/statistics/270272/percentage-of-us-population-by-ethnicities/
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presentarse como un vehículo de asimilación cultural e integración social, y no como un 

medio de destrucción de la cultura estadounidense, como generalmente se le presenta. 

Para ello resulta fundamental reforzar los lazos culturales bilaterales a través de la 

Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico, continuando e impulsando los 

intercambios académicos con programas como el Fullbright y la colaboración científica, 

promoviendo la presencia de nuestra industria editorial y audiovisual en Estados Unidos, 

pero sin renunciar a la protección de nuestra cultura ante el empuje de la industria cultural 

norteamericana. 

La cultura remite a un aspecto esencial de las relaciones internacionales y de la política 

exterior de cualquier nación, como es la identidad. Sin una noción clara de la misma no 

habrá el consenso suficiente para elaborar e implementar una estrategia exterior eficaz. 

España, de la mano de los lazos pasados y un presente compartido, puede convertirse en 

un aliado para el enfriamiento de los problemas identitarios que ensombrecen la 

convivencia estadounidense. Reforzando así las relaciones bilaterales de la mano de un 

identidad cultural occidental más cuestionada que nunca, tal y como se recoge en nuestra 

Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, donde se afirma que “es importante reafirmar 

unas relaciones transatlánticas con Estados Unidos y Canadá basadas en la consagración de 

valores, intereses y principios compartidos, así como en la vitalidad de las instituciones 

comunes que permiten preservarlos”15. 

Junto a la identidad, la cultura remite a unos valores que en el caso de Estados Unidos y 

España son ampliamente compartidos, en concreto en lo referente al sistema democrático 

de gobierno, y que la nueva Administración Biden-Harris parece que desea convertir en un 

punto clave de su política exterior. Como señala el Secretario de Estado Blinken, la salud 

democrática en el mundo es esencial para Estados Unidos “ya que las democracias fuertes 

son más estables, más abiertas, mejores socios para nosotros, más comprometidas con los 

derechos humanos, menos propensas a los conflictos y mercados de mayor confianza para 

nuestros bienes y servicios”16, si bien Estados Unidos rechaza expandir la democracia por la 

vía militar, y en ese sentido, España puede convertirse en un socio democrático de primera 

fila para Estados Unidos, para lo que deben repensarse los lazos con regímenes no 

democráticos como Venezuela y Cuba. 

 
15 Estrategia de Seguridad Nacional 2017, p. 51. 

16 https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/  

https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/
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5. Conclusiones 

Teniendo en cuenta la situación actual de ambos países, las tendencias internacionales en 

curso y los recursos a disposición de España, la estrategia que debe guiar nuestras 

relaciones bilaterales con Washington ha de ser integral, pues todos los sectores que la 

componen están estrechamente ligados, como hemos visto en los apartados anteriores y 

se resume en el siguiente gráfico: 

 

Figura 1. Las prioridades en las relaciones España-Estados Unidos. Fuente: elaboración propia. 

 

Estas cuatro esferas remiten a las tres esferas más importantes en la modulación de las 

relaciones internacionales, como son la de los intereses nacionales, los valores y la 

identidad, y que en la siguiente imagen se relacionan entre sí: 

 

 
 

Figura 2. Estrategia de política exterior con Estados Unidos. Fuente: elaboración propia. 
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Pese a la creciente importancia que han cobrado los asuntos relativos a los valores y la 

identidad en el ámbito político, no hay que olvidar que la preeminencia aun reside en los 

intereses. Si no hay conjunción de intereses entre dos actores independientes, de poco 

servirá que compartan valores e identidad, pues la interdependencia vendrá dada por 

cuestiones de seguridad y defensa, junto a las económicas y energéticas. De hecho, las 

relaciones políticas y la cultura actúan de refuerzo de las primeras, ya que estas pueden 

darse perfectamente sin las segundas. 

Por tanto, la presente propuesta puede servir para elaborar una estrategia realista pero 

ambiciosa en nuestras relaciones con Washington, un objetivo principal para España, tal y 

como se admite en nuestra Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, cuyo una de sus 

líneas principales de acción es “a nivel bilateral, ampliar y profundizar el marco de 

colaboración bilateral con Estados Unidos”17. 

Con la nueva Administración Biden-Harris se abre una nueva ventana de oportunidad para 

relanzar las relaciones bilaterales. España debe aprovechar tanto la vuelta al 

multilateralismo de Washington como el impulso político en Bruselas para mantener la 

condición de aliado preferente de Estados Unidos mediante un mayor protagonismo 

europeo, regional e internacional. De ese modo se reforzarían unos vínculos no bajo una 

relación de subordinación, sino de una cooperación que garantice la mutua satisfacción de 

sus respectivos intereses. Es lo que el Secretario de Estado Blinken denomina “interés 

propio ilustrado”18. 

Por tanto, España debe evitar que las relaciones bilaterales con Estados Unidos adquieran 

un tinte conflictivo, como ha sucedido en el pasado reciente por errores propios y ajenos, y 

presionar en la dirección de una colaboración bilateral estrecha sin menoscabo del nivel 

comunitario, especialmente cuando nuestras relaciones se vuelvan competitivas.  

En juego no solo se encuentra la relación con una de las superpotencias mundiales y la 

nación más poderosa entre nuestros aliados, sino el mantenimiento del estatus de España 

como potencia media, lo que depende en gran medida de que Washington nos siga 

percibiendo como un aliado preferente. De lo contrario, corremos el riesgo de ser 

sustituidos por aliados de ocasión alternativos, viéndose así perjudicados seriamente 

nuestros intereses nacionales. 

 
17 Estrategia de Seguridad Nacional 2017, p. 91.  

18 https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/  

https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/
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