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Vitales, estratégicas, permanentes, son algunos de los adjetivos que la diplomacia española le 
ha otorgado durante las últimas décadas a las relaciones con América Latina, una región 
considerada como el tercer eje de la política exterior española, después de Europa y el 
Mediterráneo. La relevancia de este vínculo no halla su explicación sólo en los lazos históricos 
y culturales que comparte con los países del subcontinente americano, sino que se enlaza 
directamente con dos aspectos notables: el peso internacional conseguido por España gracias 
a su relación con América Latina1 y la importancia económica que ésta tiene para la economía 
española2. En cuanto al primero de los puntos cabe recordar que durante sus primeros tiempos 
dentro de la Comunidad Europea, España presentó sus relaciones especiales con 
Latinoamérica como una especie de dote matrimonial ante sus nuevos socios3. José María 
Aznar ha intentado algo similar durante el último año de gobierno al utilizar su influencia en 
América Latina como herramienta para facilitar un acercamiento hacia Estados Unidos. 
 
Se trata, en cualquier caso, de relaciones complejas que analizaremos en tres de sus 
principales ámbitos: el procedente de la participación de España en la Unión Europea, el 
articulado a través de la comunidad iberoamericana y aquel propio de las relaciones bilaterales. 
Esta evaluación se hará considerando las consecuencias del alineamiento de Aznar con la 
política exterior de George W. Bush. 
 
Desde el punto de vista del impacto que sobre las relaciones con América Latina tiene la 
participación de España en la Unión Europea, habría que destacar los signos de continuidad 
con la gestión socialista, pues Aznar –al igual que Felipe González– intentó introducir las 
prioridades de la política española hacia la región dentro de la agenda de la Unión Europea, 
obteniendo ambos algunos logros indiscutibles pero limitados4. 
  
Durante el gobierno de Aznar, las relaciones europeas con Latinoamérica conocieron su punto 
retórico más alto cuando en la I Cumbre UE-América Latina (Río de Janeiro, 1999) se acordó 
establecer una “asociación estratégica”  fundamentada en cuestiones como la liberalización 

                                                      
1 Resulta conveniente resaltar que muchas de las primeras actuaciones relevantes de la 
España democrática en materia de política exterior se produjeron durante los procesos de paz 
en Centroamérica, cuando por primera vez en décadas España empezaba a dejar de ser un 
objeto de las relaciones internacionales para convertirse en sujeto de las mismas. 
2 Desde este punto de vista, la importancia de América Latina en el proceso de conversión de 
España en potencia de alcance global es innegable, pues las principales empresas españolas 
(Telefónica, BBVA, BSCH, Repsol, etc.)  se convierten en trasnacionales de peso gracias a su 
inversión en las economías sudamericanas. 
3 Dentro del mecanismo de Cooperación Política Europea, España asumió que participaba con 
su propio “capital”: las relaciones privilegiadas con América Latina. Al respecto véase Barbé, 
Esther. EPC: The Upgrading of Spanish foreign policy en Democratic Spain: Reshaping 
external relations in a changing world. Gillespie, Richard; Rodrigo, Fernando y Story, Jonathan 
(Eds.) Routledge, London, 1995. 
4 En relación con las limitaciones encontradas por España para hacer de las relaciones con 
América Latina una prioridad para la UE o, al menos, para aumentar la importancia que le 
concedían a la región sus socios comunitarios véase: Kennedy, Paul. Spain en The foreign 
policies of EU Member States. Manners, Ian y Whitman, Richard G (Eds.). Manchester 
University Press, 2000. 
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comercial, la consolidación democrática y la concertación de posiciones comunes sobre 
asuntos de interés global. El ambicioso enunciado era acorde con la nueva estrategia para la 
región trazada cinco años atrás por la Comisión Europea, cuyo objetivo –desde el punto de la 
UE– era anticiparse y hacer contrapeso al proyecto del ALCA5. No obstante, al llegar a Río ya 
era claro que el acercamiento de la UE hacia América Latina estaba encallando, lo que era 
evidente en las dificultades encontradas para que se produjera el mandato de negociación con 
el MERCOSUR, aprobado apenas una semana antes del inicio de la Cumbre. Habría que 
agregar que ya para 1999 la UE –y España– habían vuelto su mirada hacia el Este y que al 
cabo de dos años se producirían los atentados del 11 de septiembre, que han puesto el foco 
internacional en los temas de seguridad y en los países islámicos, con lo cual América Latina 
prácticamente se ha caído del mapamundi de los intereses europeos. 
 
Los tropiezos para avanzar en la “asociación estratégica” birregional, sin embargo, no han 
impedido la firma de sendos acuerdos de asociación con México y Chile6, este último suscrito 
en la II Cumbre UE-América Latina (Madrid, 2000), durante la presidencia semestral de 
España. Aparte de Chile, únicamente Colombia, que venía buscando la inclusión de las FARC 
en la lista de grupos terroristas de la UE, y México, que obtuvo la sede para la III Cumbre UE-
AL, obtuvieron beneficios. El resto de los países latinoamericanos y grupos regionales 
(Comunidad Andina, Centroamérica y MERCOSUR) se llevaron sólo espejos, baratijas7 y la 
promesa de negociar o concluir convenios comerciales futuros cuando termine la actual ronda 
de la OMC. España, por su parte, salió relativamente bien pues el acuerdo con Chile le permitió 
salvar la cara y, al mismo tiempo, logró uno de sus objetivos nacionales al ser incluida en la 
Declaración de Madrid, documento final de la Cumbre, una referencia a la decisión de los 
países firmantes de combatir el terrorismo en todas sus manifestaciones y formas. 
 
En este documento final, latinoamericanos y europeos expresan su repudio a las medidas de 
carácter unilateral y efecto extraterritorial en clara alusión a las políticas estadounidenses post 
11-S. Este rechazo no fue revalidado posteriormente por España, que apoyó la unilateralidad 
estadounidense, con lo cual devaluó el interés de los países de América Latina por la España 
que se vende como puente para acceder a la Unión Europea8 y dio al traste con la esperanza 
de estos de conseguir en la UE una alternativa al coloso del norte. 
 
Es necesario subrayar que la pertenencia a la UE ha dotado a España de útiles coartadas para 
justificar –al menos formalmente– medidas de interés nacional que perjudican a los países 
latinoamericanos. Dos ejemplos de ello: la Política Agraria Común y la restricción a la entrada 
de inmigrantes. Esta última se ha aplicado durante el mandato de Aznar en contra de 
ciudadanos de Ecuador y Colombia –los dos países de mayor inmigración hacia España– y 
amenaza con erosionar el soft power español en América Latina, donde no se ve con buenos 
ojos que España olvide sus centenares de miles de ciudadanos que fueron acogidos en 
aquellas tierras cuando huían de la guerra y el hambre.  
 
La dimensión iberoamericana de la política exterior española se expresa en las Cumbres 
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizan anualmente desde 1991. 

                                                      
5 Véase: Sanahuja, José Antonio. Contigo en la distancia: los lazos con la Unión Europea tras 
la Cumbre de Madrid en Vanguardia Dossier 4, marzo 2003. 
6 El acuerdo con Chile es considerado uno de los más avanzados de los que ha suscrito la UE, 
pues abarca incluso productos tan “sensibles” desde el punto de vista comercial como el vino. 
7 El principal interés de estos bloques regionales era abrir las puertas al comercio con la UE, 
pero a cambio sólo recibieron acuerdos de cooperación en el ámbito educativo como la 
creación del programa Alban de becas de posgrado de alto nivel, el fortalecimiento del 
programa ALFA de educación superior y el impulso de @LIS, un nuevo programa sobre la 
Sociedad de la Información para América Latina. Al respecto véase: Soriano, Juan Pablo, 
América Latina: entre la esperanza y la desilusión; en España y la política exterior de la UE: 
entre las prioridades españolas y los desafíos del contexto internacional. Barbé, Esther (Ed); 
Quaderns de Treball  # 40 del Institut Universitari D´Estudis Europeus, Bellaterra, 2002. 
8 La idea de una España que ayude a abrir las puertas de la UE tiene aún cierta aceptación en 
América Latina, tal como quedó expresado por el presidente chileno Ricardo Lagos durante su 
visita al Senado español en junio de 2001: “Hispanoamérica quiere insertarse en el mundo y en 
Europa a través de España” 
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En este foro, que inicialmente era un mecanismo de diálogo y concertación multilateral, España 
ha ejercido un liderazgo hegemónico9 desde 1997, cuando empezó a utilizar estos encuentros 
para buscar –y efectivamente conseguir– apoyos para sus problemas particulares. Antes de 
ese año, el mecanismo había pasado por un período de debilitamiento debido principalmente a 
la falta de contenido sustancial. 
 
La politización de la agenda de las Cumbres Iberoamericanas, atribuible al gobierno de Aznar, 
puede tener efectos positivos generales por cuanto incrementa el interés por parte de los 
países latinoamericanos en este foro ante el cual pueden presentar sus propias inquietudes y 
problemas10. No obstante, también presenta un aspecto amargo para la diplomacia española, 
tal como se ha constatado en la Cumbre de Bávaro (República Dominicana, 2002) cuando 19 
países latinoamericanos suscribieron un documento separado de la declaración final en el cual 
recriminan a España y a Portugal por el proteccionismo de la PAC. 
  
Otro éxito de la diplomacia española se refiere a la reforma institucional del mecanismo de 
Cumbres, que constituye prácticamente una refundación11. España ha conseguido que en la 
Cumbre de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia, 2003)  se aprobara la creación de una Secretaría 
General Iberoamericana con sede en la península y se llevó consigo la promesa de los países 
latinoamericanos de trabajar sobre los problemas de inmigración en las naciones de origen. 
 
En el campo de las relaciones bilaterales, el balance de los ocho años de gobierno de Aznar 
tiene mayores contrastes. Los principales logros serían los relacionados con Brasil, país con el 
cual desde hace varios años España deseaba establecer una relación de mayor cercanía, la 
cual finalmente consiguió el año pasado cuando Lula y Aznar suscribieron un acuerdo de 
asociación estratégica bilateral. Asimismo, ha habido avances con Colombia, cuyo gobierno ha 
contado con los buenos oficios de España para incluir en la lista de organizaciones terroristas 
de la UE a las FARC y el ELN. En su viaje de despedida a América Latina como jefe de 
Gobierno, Aznar ofreció pleno respaldo a la política de seguridad del presidente Álvaro Uribe –
a pesar de las fuertes críticas que éste había recibido tres semanas antes durante su visita a la 
Comisión y al Parlamento Europeo por las constantes violaciones a los derechos humanos–, 
aunque no sin antes cerrar la venta de 46 tanques AMX-30 a Colombia. 
 
Con Centroamérica, las relaciones han sido muy favorables como ha quedado evidenciado con 
la presencia y apoyo de Aznar en las cumbres sobre la integración de esa región y en el hecho 
de que unos 1.200 soldados provenientes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y República 
Dominicana participan en la ocupación de Irak bajo mando español. 
 
En el caso de Argentina, el vínculo se deterioró tras la crisis económica sufrida por ese país 
desde 2001 y durante la cual las empresas españolas fueron acusadas de neocolonialistas. El 
actual presidente Nestor Kirchner sostuvo un fuerte (y público) pulso con las empresas 
españolas concesionarias de servicios públicos, aunque las aguas parecen haber vuelto a su 
cauce durante su última visita a España, cuando hizo las paces con Aznar y logró la promesa 
de más inversiones, a cambio de lo cual se ha empezado a permitir a las empresas españolas 
el ajuste progresivo de las tarifas de los servicios públicos. 
 
En su discurso ante el Congreso de Estados Unidos, el pasado 6 de febrero, Aznar afirmó: 
“Hemos construido una relación muy estrecha entre nuestras dos naciones, que tiene una 
dimensión iberoamericana. Iberoamérica es un continente clave para mi país. España es el 
segundo inversor del mundo en la región, detrás de los Estados Unidos. Durante las últimas 
décadas, las naciones iberoamericanas han realizado un esfuerzo notable para consolidar 
regímenes democráticos y economías de libre mercado. De ahí también nuestro interés en 

                                                      
9 El término lo toma prestado Celestino del Arenal de Raúl Sanhueza para emplearlo en el texto 
La política española hacia América Latina en 2002, publicado en Anuario Elcano 2002-2003, 
Real Instituto Elcano, Madrid. Consultado en internet en 
http://www.realinstitutoelcano.org/publicacionesinsti.asp 
10 Malamud, Carlos y Mallo, Tomás. “La XIII Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz de la 
Sierra: algunos pasos significativos en la consolidación del sistema iberoamericano”, Análisis 
del Real Instituto Elcano, Madrid, 2003. Consultado en http://www.realinstitutoelcano.org 
11 Arenal, Celestino. Op. Cit. 
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fortalecer las relaciones entre Europa e Iberoamérica. La relación atlántica no será completa 
sin la inclusión del continente americano en su totalidad. A medio y largo plazo, nuestro 
empeño conjunto debe ser constituir una verdadera comunidad de valores e intereses 
comunes, que incluya una gran zona de libre comercio. España está dispuesta a trabajar por 
ello”. La cita es relevante pues hace referencia a lo que consideramos como el cambio más 
importante que se ha producido en la política exterior española durante los ocho años de 
gobierno del PP: la alianza con Estados Unidos, cuestión que ya ha empezado a afectar las 
relaciones con varios países de América Latina como Cuba, Venezuela, México y Chile. 
 
En el caso de Cuba, desde la llegada de Aznar a la presidencia del gobierno se produjo un 
cambio en la política hacia la isla y se abandonó la actitud de cooperación y presión –que 
seguía Felipe González– por una de acoso que llevó a las relaciones bilaterales a una grave 
crisis que fue superada en 1998, cuando España rectificó. Pero durante el último año España –
y el conjunto de la UE– ha endurecido su posición en contra de Castro debido al 
encarcelamiento de decenas de opositores y al fusilamiento de tres personas que intentaron 
huir de la isla tras secuestrar una embarcación. Esto ha llevado al deterioro de las relaciones, 
tanto que el propio Aznar ha expresado públicamente su deseo de que el régimen de Castro 
llegue a su fin. 
 
Los vínculos con Venezuela se vieron afectados luego de que los embajadores de España y 
EEUU en Caracas acudiesen a entrevistarse con el presidente interino Pedro Carmona 
Estanga, durante el breve y fallido golpe de Estado contra Chávez de abril de 2002. Se trata de 
un ejemplo perfecto de la alineación con la política de Estados Unidos, a partir del cual se han 
incrementado las recriminaciones y ataques, al punto de que Chávez ha llegado a recordarle a 
Aznar que ya quedaron atrás los tiempos de Fernando VII. Sin embargo, hay que indicar que 
antes de estos enfrentamientos Aznar consiguió que el gobierno de Chávez colaborase con la 
extradición a España de presuntos etarras. 
 
México y Chile, aunque éste último en menor medida, resintieron el cabildeo realizado por 
Aznar en busca del voto de ambos países en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas para aprobar una resolución favorable a la guerra en Irak. En el caso de México, la 
visita de Aznar a Fox fue condenada de forma categórica tanto por el partido de gobierno como 
por los partidos de la oposición que la calificaron como una intromisión inaceptable12. El 
resultado de esta gestión mostró los límites reales de la influencia española sobre dos de los 
países de mayor relevancia en la región y evidenció el fracaso de Aznar en utilizar a América 
Latina como puente para acercar a España y Estados Unidos.  
 
Para medir los resultados a medio plazo de esta nueva política española será necesario 
esperar hasta conocer si el sucesor de Aznar ratifica o no la política de alineamiento con 
EEUU. Resulta claro que Latinoamérica sigue siendo una región de interés estratégico para 
España, que al mismo tiempo lo es para el subcontinente, a  pesar de que en el momento 
actual ninguno tenga carácter prioritario en la agenda del otro. En cualquier caso, y con miras a 
que España incremente su valor para la región, parecería más conveniente que insista en 
consolidarse como la puerta de entrada de América Latina al continente europeo –en ofrecer 
una alternativa europea frente a Estados Unidos–, en vez de jugar a utilizar su influencia en 
América Latina para ganarse el favor de Estados Unidos, toda vez que los países de la región 
no parecen dispuestos a que España consiga ganar indulgencias con escapularios ajenos. 
 
 
 

                                                      
12 Conviene destacar que hasta ese momento ambos mandatarios habían mantenido una 
excelente relación, de cooperación estrecha tanto en el ámbito eurolatinoamericano como 
iberoamericano, y que Aznar había conseguido el apoyo de Fox en el tema de los etarras 
presentes en México 
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