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RESPUESTA:
La relación de España con la República Árabe de Egipto reviste carácter estratégico al ser un
actor clave en el Mediterráneo Oriental que desempeña un papel fundamental para la estabilidad
regional.
La visita que el anterior ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación efectuó a El Cairo los
pasados días 21 a 23 de octubre revistió un carácter fundamentalmente institucional y político. Las
conversaciones con las autoridades egipcias estuvieron centradas en temas como la colaboración entre
España y Egipto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con vistas a preparar la presidencia
rotatoria del Consejo que España desempeñó el pasado mes de diciembre y a abordar con las
autoridades egipcias la situación de conflictos regionales como Libia, Siria y el conflicto israelopalestino.
Por lo que respecta a las relaciones bilaterales, tanto España como la Unión Europea
mantienen un diálogo constructivo con Egipto subrayando la importancia del papel de la sociedad
civil en la consolidación democrática y la cohesión social.
Cabe señalar que la visita tenía también como objetivo mantener un primer encuentro
bilateral en la Sede de la Liga Árabe con el nuevo Secretario General, Abul Gheit, para impulsar las
relaciones bilaterales entre España y la Liga de Estados Árabes (LEA) sobre la base del Memorando de
Entendimiento; así como para abordar cuestiones relativas a la preparación de la reunión ministerial
entre la LEA y la Unión Europea que tuvo lugar el pasado 19 de diciembre en El Cairo.
Respecto a Túnez, España está comprometida con el éxito de su transición política, que se
enfrenta a retos de seguridad y económicos. Por eso, España ha movilizado nuevos fondos de
cooperación, fundamentalmente multilateral. Así, financiará a través del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) un proyecto de desarrollo agrícola en el sur de Túnez, y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está trabajando con las autoridades
tunecinas para poner a su disposición fondos provenientes de l Fondo de Promoción del Desarrollo
(FONPRODE) para financiar un préstamo de estado a estado y un programa de microcréditos. Al
coincidir la conferencia ministerial Túnez 2020 con la visita de Estado a Portugal, en la que debía
participar el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el jefe de la delegación designado era
el Secretario de Estado Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Sin embargo, éste debió

cancelar en el último momento su participación para acompañar al rey Juan Carlos, que encabezó la
delegación española en los funerales de Fidel Castro.
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