
 

QUADERNS DE RECERCA 

(Bellaterra) 

MÀSTER UNIVERSITARI EN INTEGRACIÓ EUROPEA 

 

Núm. 28  / Curs 2013-2014 

 

Convergencias y divergencias de los intereses económicos y 

políticos del Reino Unido, España y la UE en América Latina  

Daniel Irwin-Brown  

 

 

 

 

 



2 
 

QUADERNS DE RECERCA (Bellaterra) 

MÀSTER UNIVERSITARI EN INTEGRACIÓ EUROPEA 

Núm. 28 

Curs 2013-2014  

 

© Facultat de Dret (Universitat Autònoma de Barcelona) 

© Daniel Irwin-Brown   

 

ISSN 2014-153X 

Coordinadora de la col·lecció: Dra. Susana Beltran Garcia, Universitat Autònoma de Barcelona 

(Susana.Beltran@uab.es) 

 

Aquesta col·lecció recull una selecció d'investigacions dutes a terme per estudiants del Màster Universitari en 

Integració Europea. Previ a la seva publicació, aquests treballs han estat tutoritzats per professors amb grau de 

doctor de diverses especialitats i han estat avaluats per un tribunal compost per tres docents distints del tutor. 

Les llengües de treball son castellà, català, anglès i francès 

Esta colección recoge una selección de investigaciones realizadas por estudiantes del Máster Universitario en 

Integración Europea. Previo a su publicación, los trabajos de investigación han sido tutorizados por profesores 

con grado doctor de diversas especialidades y han sido evaluados por un un tribunal compuesto por tres 

docentes distintos del tutor. 

Les lenguas de trabajo son catalán, castellano, inglés y francés 

This collection includes a selection of research by students of Master in European Integration. Prior to 

publication, the research papers have been tutored by teachers of with various specialties doctor degree and have 

been assessed by a commission composed of three different teachers tutor. 

 Working languages: Catalan, Spanish, English and French 

Cette collection comprend une sélection de recherches par des étudiants de Master en intégration européenne. 

Avant la publication, les travaux de recherche ont été encadrés par des enseignants docteurs de diverses 

spécialités et après ont été évaluées par un tribunal composé de trois professeurs différents du tuteur. 

 Langues de travail: catalan, castillan, anglais et français 

 

 

 

 

mailto:Susana.Beltran@uab.es


3 
 

 

 

 

  

CONVERGENCIAS 

Y DIVERGENCIAS 

DE LOS 

INTERESES 

ECONÓMICOS Y 

POLÍTICOS DEL 

REINO UNIDO, 

ESPAÑA Y LA UE 

EN AMÉRICA 

LATINA 

Autor: Daniel Irwin-Brown 

Màster Oficial en Integració Europea, 

UAB, edició 2013-2014  

Tutora: Dra. Anna Ayuso 



4 
 

Resumen 

En el presente trabajo se analizan los intereses económicos y políticos del Reino Unido, de 

España y de la UE en América Latina. Se pretende explicar las convergencias y las 

divergencias de los intereses de los tres y en que medida esto supone una Europeización de 

las políticas de la UE hacia América Latina. Es decir, si la convergencia de intereses de los 

dos estados miembros tiene incidencia en la elaboración y aplicación de las políticas 

comunitarias. 

Resum 

En aquest treball s’analitzen els interessos econòmics i polítics del Regne Unit, d’Espanya i 

de la Unió Europea a Amèrica Llatina. Es pretén explicar les convergències i les divergències 

en els interessos dels tres i analitzar fins a quin punt això suposa una Europeïtzació de les 

polítiques de la UE envers Llatinoamèrica. És a dir, si la convergència d’interessos dels dos 

Estats Membres repercuteix en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques comunitàries. 

 

Palabras Clave 

Reino Unido; Unión Europea; España; América Latina; intereses económicos y políticos; 

Europeización 

Paraules clau 

Regne Unit; Unió Europea; Espanya; Amèrica Llatina; interessos econòmics i polítics; 

Europeïtzació 
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Introducción 

En este trabajo se estudian los intereses de dos países miembros de la UE en América Latina, 

el Reino Unido y España. Se quiere ver si hay convergencias o divergencias en los intereses 

de los dos, y si esto se refleja en los intereses de la UE. Con esto se espera también poder 

contribuir al debate sobre la Europeización
1
. No es objeto de este trabajo estudiar la dirección 

de la europeización, sino que se centra en analizar si los Estados Miembros y la UE 

comparten intereses en la región, y si es así, hasta qué punto. Para poder afirmar que hay esta 

convergencia de intereses de los Estados Miembros y la UE, se llevará a cabo el estudio en 

dos ámbitos concretos: los intereses económicos y políticos.  

El trabajo se va a desarrollar de la siguiente manera: primero se estudiarán los intereses de los 

dos países seleccionados en América Latina, siguiendo los pasos del cuadro en la página 

siguiente. Tras este estudio se expondrán los intereses de la UE de manera similar. Con una 

visión más clara de los intereses de los tres actores se espera poder ver hasta qué punto 

comparten intereses y si las divergencias o convergencias de los intereses de los Estados 

Miembros en América Latina suponen una Europeización de la política de la UE y de los 

Estados Miembros hacia la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Wong, Reuben y Hill, Christopher (eds.). National and European foreign policies: towards Europeanization, 

Routledge, Oxfordshire, 2011, pg. 1-14  
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Cuadro de intereses estratégicos (modificado)
2
 

Interés Componentes 

Económico Importaciones 

Inversiones extranjeras directas 

Comunidad emigrante 

Político Tratados 

Contactos diplomáticos 

Intereses de los Parlamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Muniz, Manuel. (2013). Strategy and its role in the future of European defence integration, Istituto Affari 

Internazionali working papers, no. 13, Roma, Istituto Affari Internazionali, pg. 9 
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Aspectos metodológicos 

A lo largo del trabajo, además de fuentes secundarias (libros, capítulos de libros y 

documentos de trabajo consultables en la bibliografía), se utilizan fuentes primarias para 

obtener los datos necesarios para llevar a cabo el estudio. Abajo se exponen los métodos (con 

las correspondientes fuentes citadas) y donde se pueden consultar los resultados. 

Sección Explicación 

Gráficos / Tablas 

que consultar en el 

anexo 

Importaciones 

- Importaciones de países individuales (de 2000 a 

2013) y bloques (de 2000 a 2009) (Mercosur; La 

Comunidad Andina; El Mercado Común 

Centroamericano; CARICOM) de América Latina
3
 

Gráficos 1-6 

Inversiones 

extranjeras 

directas 

- Totales de los flujos de IED entre 2001-2012 desde 

los tres actores a los países de América Latina
4
 

Gráficos 7-9 

Comunidad 

emigrante 

- Estimaciones de las comunidades emigrantes de los 

tres actores en América Latina en 2010
5
 

Gráficos 10-15 

Tratados del 

Reino Unido 

- Se sumaron (por país) y se codificaron (por tema) 

todos los tratados que el Reino Unido ha firmado 

con países latinoamericanos desde 1950 (155 en 

total)
6
 

Gráfico 16 (totales 

por país) 

 

Tabla 1 

(codificación por 

tema) 

Tratados de 

España 

- El mismo método que con el Reino Unido (174 

tratados analizados)
7
 

Gráfico 17 (totales 

por país) 

                                                           
3
 DataIntal, programa de estadísticas del Institute for the Integration of Latin America (INTAL). 

http://www.iadb.org/en/research-and-data/statistics-and-databases,3161.html, consultado el 17/05/2014 
4
 Bilateral FDI Statistics 2014: UNCTAD division on investment and enterprise. 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-Bilateral.aspx, consultado el 03/06/2014 
5
 World Bank Bilateral Migration Matrix 2010. 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22803131

~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html, consultado el 01/06/2014 
6
 UK Treaties Online. 

http://treaties.fco.gov.uk/treaties/treaty.htm;jsessionid=DE77862C7ACC62EC01B94E707DF35C59, consultado 

el 02/06/2014 
7
 Ministerio de asuntos exteriores y de la cooperación de España, Fichas de País. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Paginas/FichasPais.aspx#, consultado el 03/06/2014 

http://www.iadb.org/en/research-and-data/statistics-and-databases,3161.html
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-Bilateral.aspx
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22803131~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22803131~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
http://treaties.fco.gov.uk/treaties/treaty.htm;jsessionid=DE77862C7ACC62EC01B94E707DF35C59
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Paginas/FichasPais.aspx
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Tabla 2 

(codificación por 

tema) 

Tratados de 

la UE 

- Se estudiaron los principales tratados que tiene la 

UE y que espera firmar con países y bloques de 

América Latina (fuentes disponibles en la tabla 

citada) 

Tabla 3 

Contactos 

diplomáticos 

del Reino 

Unido 

- Se estudiaron las prioridades del Reino Unido a 

través de las páginas webs de las embajadas de 24 

países de América Latina y el Caribe
8
  

- Se buscó por país en las secciones de publicaciones
9
 

y declaraciones
10

 del gobierno del Reino Unido para 

ver los intereses y los principales temas tratados 

entre 2010 y 2014 

Tabla 4 

Tabla 5 

Contactos 

diplomáticos 

de España 

- Se utilizó la herramienta de búsqueda del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de la Cooperación: sección 

el ministerio informa
11

; sección notas de prensa
12

 

para estudiar documentos de 2011 a 2014 

- 

Contactos 

diplomáticos 

de la UE 

- Se estudiaron los intereses en el marco UE-CELAC, 

y en el programa regional para América Latina y el 

Caribe 2007-2013, además de los diferentes 

programas regionales 

- 

Parlamento 

del Reino 

Unido 

- Se buscó ‘Early day motions’, que son ‘peticiones 

formales, presentadas para ser debatidas en la 

Cámara de los Comunes […]. Las peticiones 

Tabla 6 

Tabla 7 

                                                           
8
 Sitio web del Gobierno del Reino Unido, sección ‘Worldwide’. https://www.gov.uk/government/world, 

consultado el 30/05/2014 
9
 Sitio web del Gobierno del Reino Unido, sección de publicaciones. 

https://www.gov.uk/government/publications, consultado el 30/05/2014 
10

 Sitio web del Gobierno del Reino Unido, sección de declaraciones. 

https://www.gov.uk/government/announcements, consultado el 29/05/2014 
11

 Página web del Ministerio de asuntos exteriores y de la cooperación de España, El Ministerio Informa. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/ElMinisteriinforma2.aspx, 

consultado el 30/05/2014 
12

 Notas de prensa del Ministerio de asuntos exteriores y de la cooperación de España. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/NotasDePrensa/Paginas/NotasdePrensa.aspx, consultado el 

30/05/2014 

https://www.gov.uk/government/world
https://www.gov.uk/government/publications
https://www.gov.uk/government/announcements
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/ElMinisteriinforma2.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/NotasDePrensa/Paginas/NotasdePrensa.aspx
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permiten que los miembros del Parlamento 

destaquen un evento o una causa. Los miembros del 

Parlamento dan su apoyo a la petición 

firmándola
13

’. Se buscó por tema, por América 

Latina, y de 2007/8 a 2013/2014. Se incluyen todas 

las peticiones que lograron al menos 30 firmas por 

miembros del parlamento (50 peticiones) 

Parlamento 

de España 

- Búsqueda de las intervenciones en la Comisión de 

Asuntos Exteriores del Parlamento de 2007 a 2014. 

Se recogieron todas las proposiciones no de Ley 

relevantes además de las preguntas orales al 

Gobierno en la Comisión (36 resultados)
14

 

Tabla 8 

Tabla 9 

Parlamento 

Europeo 

- Se estudiaron todas las preguntas escritas 

prioritarias hechas en el parlamento desde 2007 a 

2014 con relación a América Latina (80 

preguntas)
15

. 

Tabla 10 

Tabla 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 UK Parliament early day motions. http://www.parliament.uk/business/publications/business-

papers/commons/early-day-motions/. consultado el 27/05/2014 
14

 Herramienta de búsqueda del congreso de los diputados. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Intervenciones, consultado el 29/05/2014 
15

 Registro de documentos del Parlamento Europeo. 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=EN, consultado el 

08/06/2014 

http://www.parliament.uk/business/publications/business-papers/commons/early-day-motions/
http://www.parliament.uk/business/publications/business-papers/commons/early-day-motions/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Intervenciones
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=EN
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Los intereses económicos del Reino Unido, de España y de la UE en América Latina 

Importaciones desde el Reino Unido 

Para el Reino Unido el mercado de Mercosur es el más importante. A lo largo del período 

estudiado, las exportaciones hacia esta región han aumentado de manera significante: desde 

2000 a 2008 hubo un aumento de casi 56%. A lo largo de los años el Mercado Común 

Centroamericano ha sido el menos importante, pues siempre es el último de los cuatro 

bloques. A diferencia de Mercosur, las importaciones hacia esta región tampoco han crecido 

en los diez años. Entre los dos mercados ya mencionados se encuentra la Comunidad Andina 

y CARICOM. La Comunidad Andina es más importante, dado que en el período señalado se 

importó un 32% más que a CARICOM. 

Con los países individuales se ve que Brasil y México son los más importantes para el Reino 

Unido, y dentro de estos dos, destaca Brasil con un 44% más de importaciones que México 

en 2013. El crecimiento de los dos desde 2000 a 2013 ha sido rápido: México ha crecido un 

130% y Brasil un 190%. En el próximo ‘grupo’ se encuentra Chile solo, creciendo a un ritmo 

muy elevado (sus importaciones en 2013 fueron un múltiple de 8.22 de las de 2000). Después 

de estos tres vienen Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, que durante este 

período han experimentado crecimiento en sus importaciones.  

Importaciones desde España 

Mercosur es el más importante de los cuatro, y ha registrado un crecimiento bastante fuerte a 

lo largo del período 2000-2009. Entre 2002-2008 las importaciones crecieron un 169%. Al 

fijarse en las importaciones de 2009, Mercosur es casi 3 veces más grande que la Comunidad 

Andina. CARICOM es por mucho el menos importante de los cuatro para España. A 

diferencia de Mercosur, cuyas importaciones desde España han crecido notablemente, los 

otros tres bloques han experimentado una subida más ligera en los diez años estudiados. 

Para España, Brasil y México son los países más importantes en términos de importaciones a 

la región, en 2012 se situaban en las posiciones 17 y 15, respectivamente, de la lista de países 

en el mundo que recibieron más exportaciones de España
16

. A lo largo de 2000-2013 México 

ha sido más importante que Brasil, pero partieron de una base parecida y en 2013 se 

encontraron en posiciones similares. Argentina, Chile y Venezuela vienen en el próximo 

                                                           
16

 CIDOB. “Comercio exterior de España 2012”, en el Anuario Internacional CIDOB 2013, Barcelona, 2014, 

pg. 327 
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grupo y han seguido trayectorias parecidas hasta 2009 cuando Venezuela sufrió fuertes 

bajadas en sus importaciones. Esto puede ser debido a los problemas políticos que el país ha 

sufrido en los últimos años
17

. Otros países, aunque menos importantes, también están 

experimentando un crecimiento en importaciones: Colombia, Ecuador, la República 

Dominicana, Perú y Panamá. 

Importaciones desde la UE 

Para los países de la UE en su conjunto, Mercosur es sin duda el bloque más importante. Ha 

experimentado crecimiento muy fuerte a lo largo de los años 2000-2009. Los otros tres 

bloques tienen menos importancia, siendo la Comunidad Andina la más importante de los tres 

con una subida ligera a lo largo del período. 

Brasil y México son los países más importantes para la UE en su conjunto, y a lo largo de los 

años han seguido patrones muy parecidos. Los otros países tienen mucho menos importancia 

comparado con estos dos, pero destacan Argentina, Chile y Colombia, cuyas importaciones 

desde la UE han crecido desde 2000.  

Inversiones extrajeras directas desde el Reino Unido 

Aquí hay tres ‘líderes’ para el Reino Unido, el que recibió más flujos de IED en el período 

fue Colombia. Pero también hay que tener en cuenta México y Brasil, que si no fuese por una 

importante inversión a Colombia en 2005, sería casi igual que Brasil. También al estudiar el 

desarrollo de las inversiones se ve que Brasil está creciendo bastante mientras que Colombia 

se estanca. Estos tres están seguidos por otro grupo: Perú, Panamá, y Trinidad y Tobago. 

Estos tres recibieron un flujo positivo a lo largo de los años. Al otro lado del espectro se ve 

que ha habido una huída de inversiones de Argentina y Chile, lo que hace que los dos tengan 

un flujo negativo entre 2001 y 2012. 

Inversiones extranjeras directas desde España 

Para España esta región es muy importante, puesto que ‘la región recibe un cuarto de las 

inversiones españolas
18

’. Aquí se observa la importancia enorme de México en este ámbito 

para España. Su competidor más cercano, Brasil, solo ha recibido un 60% de las inversiones 

                                                           
17

 Ayuso, Anna y Villar Santiago. “La cooperación e integración regional en América Latina y el Caribe 2012”, 

en el Anuario Internacional CIDOB 2013, Barcelona, 2014, pg. 151 
18

 Manzano, Cristina. “Política exterior y de seguridad española en 2012: entre lo pragmático y lo involuntario”, 

en el Anuario Internacional CIDOB 2013, Barcelona, 2014, pg. 217 
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totales de México en el mismo espacio de tiempo. Otro país muy destacable es Chile, por la 

rapidez con la que han crecido las inversiones. La UNCTAD no disponía de datos para Chile 

hasta 2006, y aún así ocupa el tercer puesto. Hay cinco países de gran importancia para 

España, los últimos dos son Argentina y Colombia. Aquí las inversiones son de menor 

importancia que los tres primeros, pero destacan dentro del grupo de ‘los otros’, que lidera la 

Republica Dominicana. 

Inversiones extranjeras directas desde la UE 

Para la UE en su conjunto, México y Brasil son los más importantes en términos de IED, y 

Brasil especialmente. A lo largo de los 12 años (2001-2012) México recibió un 60% de lo 

que recibió Brasil. Estos dos vienen seguidos, de muy lejos, por dos grupos de dos países: 

Argentina y Colombia en el primero, y después Chile y Venezuela. El conjunto de estos 

cuatro solo suma un 44% del total recibido por Brasil en el mismo período, lo cual subraya la 

predominancia de Brasil y México aquí. Esto se confirma por la ALOP: ‘el destino de la IED 

de la UE hacia ALC es en su enorme mayoría a Brasil y México
19

’. 

La comunidad emigrante del Reino Unido 

Lo que salta a la vista es la importancia del Caribe para el Reino Unido. De un total de 

39,675 emigrantes estimados en 2010 en los países de América Latina y el Caribe 

provenientes del Reino Unido, alrededor de 55% se encuentran en un país caribeño (donde se 

encuentran los territorios de Ultramar y de la Commonwealth del Reino Unido). Seis de los 

diez países con más población emigrante del Reino Unido están en el Caribe, el líder es 

Jamaica con 5,012 británicos en 2010. Dentro de este ‘top 10’ se sitúan también Brasil 

(4,059), México (3,964), Ecuador (2,956), y Chile (2,678). Esto sigue el patrón de las 

inversiones extrajeras directas en el último apartado, es decir que cuanta más inversión 

extranjera (Brasil y México son dos de los líderes aquí), más población emigrante. También 

con Chile, porque aunque recientemente la IED haya bajado, esto no se refleja en una bajada 

rápida de la población extranjera del Reino Unido.  

                                                           
19

 Picard, Alberto Arroyo. “La inversión extranjera directa entre la Unión Europea y América Latina y el 

Caribe”, en ¿hacia dónde van las relaciones entre América Latina y la Unión Europea? Recursos naturales, 

sector privado e inversiones, ALOP, México D.F., 2013, pg. 48 
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La comunidad emigrante de España 

Con los datos de España se ve claramente la importancia primordial de Argentina en términos 

de comunidad de inmigrantes españoles en el país, pues se estima que en 2010 había 127,165 

españoles viviendo allí. Notable también es la cantidad de españoles en Venezuela, 75,526 en 

2010, casi dos tercios de la cantidad en Argentina. Entre estos dos y el resto del ‘top 10’ se 

sitúan México y Brasil, con 30,580 y 43,871, respectivamente, en 2010. Después de estos 

cuatro el número va bajando bastante rápido. El tercer grupo, y los que conforman los puestos 

5-10, está formado por Uruguay, Chile, la República Dominicana, Ecuador, Colombia, y 

Cuba con un 3.7% de la población emigrante española que tiene Argentina. Aunque no se 

hayan estudiado las comunidades emigrantes de América Latina en el Reino Unido y España, 

hay que reconocer que la inmigración es muy importante para España, dado que tiene unos 

dos millones de ciudadanos provenientes de América Latina
20

. 

La comunidad emigrante de la UE 

Los datos de 2010 muestran la importancia de Argentina y Brasil para la UE durante este año. 

Tuvieron comunidades de 362,149 y 375,014 respectivamente. Con una comunidad de casi la 

mitad del tamaño de Brasil, Venezuela ocupa el tercer lugar, con 189,987. Los otros países 

tienen una importancia mucho menor, empezando con México con una comunidad de 65,023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Roy, Joaquín y Domínguez, Roberto (compiladores). España, la Unión Europea y la integración 

latinoamericana, Miami-Florida European Union Center / Jean Monnet Chair of the University of Miami, 

Miami, 2010, pg. 51 
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Los intereses políticos del Reino Unido, de España y de la UE en América Latina 

Tratados del Reino Unido 

El número de tratados firmados entre un país y otro refleja la importancia de ese país para el 

otro. Con esto se puede decir que los países del Caribe son muy importantes para el Reino 

Unido. En la lista de los diez países que han firmado más tratados y acuerdos con el Reino 

Unido hay siete países caribeños. Estos siete representan 40% del total de los 155 tratados y 

acuerdos estudiados. Dentro de estos diez, hay que destacar también el líder, Brasil, con 15 

tratados, además de la importancia de Chile (8) y de Perú (6). 

Al estudiar los tratados, se puede afirmar la importancia de los asuntos financieros para el 

Reino Unido en América Latina. ‘La promoción y la protección de inversiones y acuerdos 

para asegurar las inversiones’ ocupa el primer puesto. Si a esto se le añaden los temas 

‘Deudas comerciales’, ‘Impuestos’, ‘Tratados de comercio’, ‘Acuerdos de préstamos’, y 

‘Pagos relacionados con el comercio’, se llega a un total de 67 tratados, un 43% del total 

analizado. Dado que el comercio tiene un papel primordial en las relaciones, no es de 

extrañar que se hayan firmado tantos acuerdos sobre el uso del espacio aéreo también (21 

tratados), que es algo que facilita el comercio. El Reino Unido también tiene mucho interés 

en el crimen y en el tratamiento de los criminales, sumando ‘traslado de reos’ y ‘asistencia 

judicial en asuntos de crimen’ se llega a un total de 20. A esto le sigue el tema de las drogas, 

que tiene nueve tratados firmados, y la cooperación científica, tecnológica, económica, 

industrial, y técnica, que sumadas llegan a 10 tratados y acuerdos. 

Tratados de España 

Los países importantes para España se concentran en América del Sur. Aparte de México, 

que ocupa el segundo lugar, y El Salvador, ocho de los diez países que han firmado más 

tratados con España son de América del Sur. La importancia aquí en términos de bloques 

parece indicar que los países constituyentes de la Comunidad Andina y Mercosur tienen una 

importancia parecida, con 47 y 52 acuerdos firmados respectivamente. El grupo de los tres 

más importantes de toda la región está formado por Colombia, México y Argentina. 

Hay algunos temas que tienen más interés para España que otros, siendo la posibilidad de 

extradición de un condenado lo más importante, con 29 tratados firmados a lo largo del 

período. El tema de las inversiones viene detrás, con 20 tratados, que quiere decir que España 

se preocupa bastante para que las inversiones en esa región no se vean amenazadas. Asuntos 
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diplomáticos también son importantes, dado que sumando ‘Libre ejercicio de actividades 

remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático’ y ‘Supresión recíproca 

de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio’ se llega a 20 tratados. 

Asimismo, España se preocupa por el consumo y el tráfico de drogas. Finalmente, la 

cooperación en general es importante, sea científica, tecnológica, técnica, económica, 

financiera, judicial o industrial. 

Tratados de la UE 

Con el fin de sacar los principales temas tratados en la región, se han analizado los diferentes 

acuerdos de la UE, más concretamente: el Acuerdo de Asociación de América Central
21

; el 

esperado Acuerdo de Asociación con Mercosur
22

 (que se encuentra estancado por las 

diferencias de opinión sobre el acceso a mercados
23

, pues Mercosur quiere una reforma de la 

PAC y la UE quiere proteger sus intereses
24

); el Acuerdo Marco de Cooperación y Diálogo 

Político de la Comunidad Andina
25

 (no ha entrado en vigor , ya que la UE opta más por la 

bilateralidad que por su interregionalismo anterior
26

); el acuerdo de Cotonou del Caribe
27

; el 

acuerdo de asociación de Chile
28 (posible fruto de su búsqueda de acuerdos de comercio 
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2013, pg. 18 
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 EEAS. República Dominicana y la UE, 

http://eeas.europa.eu/delegations/dominican/eu_dominican/political_relations/index_es.htm, fecha de la consulta 

14/06/2014 
28

 Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one 
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-505_en.htm?locale=en
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bilaterales durante los años 90 
29

); el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación 

Política y Cooperación de México
30

; el Acuerdo Marco de Cooperación de Brasil
31

. 

Hay varios temas recurrentes en la mayoría de estos acuerdos, que son: el comercio 

(promover las inversiones y la cooperación económica; el diálogo económico y comercial); la 

cooperación (energética, minera, científica, tecnológica, cultural, económica, en educación y 

en PESC); las drogas; la integración regional; la erradicación de la pobreza; el desarrollo 

sostenible; el crimen (blanqueo de dinero y terrorismo); el medio ambiente y el cambio 

climático; el Estado de Derecho; la gobernanza; los derechos humanos; la democracia; la  

migración y las aduanas. 

Contactos diplomáticos del Reino Unido 

Tradicionalmente América Latina ha sido una región a la que el Reino Unido prestaba muy 

poca atención
32

. Muchos países a partir de mediados de los años 90 han ignorado la región
33

, 

y ahora se ve que el Reino Unido tiene interés en volver a recuperar lo que tenía antes
34

. El 

discurso que marca el camino del Gobierno actual es el del Ministro de Asuntos Exteriores 

William Hague de 2010
35

. Hague afirma los ámbitos de interés del Reino Unido: cooperación 

política, comercio, drogas ilegales, violencia, desarrollo sostenible, seguridad energética, 

cambio climático, cooperación en educación y cultura
36

. Hay cinco políticas de la Acción 

Exterior del Reino Unido que tienen efecto en América Latina: prevenir el conflicto en 

estados débiles; fortalecer la Commonwealth; apoyar el derecho de las Malvinas a la 
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autodeterminación; promover los derechos humanos internacionalmente; apoyar a los 

territorios de Ultramar
37

. 

Varios temas surgen del análisis de intereses en las noticias del Gobierno del Reino Unido 

(los números en paréntesis representan el número total de menciones del tema como 

prioritario en las embajadas del Reino Unido en los diferentes países de la región). El 

presente análisis se fija, pues, en los intereses a nivel regional: 

Los derechos humanos se mencionan por ejemplo con respecto a Colombia
38

 y Chile
39

, pero 

hay tres países destacados: México, Colombia, y Cuba, que son ‘países de preocupación
40

’ 

(9). Se habla muchas veces del comercio, por ejemplo, con Venezuela
41

 y Guatemala
42

 (15). 

La seguridad y la lucha contra las drogas se mencionan explícitamente en relación con 

Bolivia
43

, Brasil
44

, Honduras
45

, y América Central en general
46

 (8). Muchos países se ven 

involucrados en el tema de las Malvinas. A finales de 2011, primero Uruguay y después 

Mercosur en su conjunto declararon que no dejarían entrar a ningún barco con una bandera de 

las islas Malvinas
47

 (5). El cambio climático se trata sobre todo en el marco de la XVI 

Conferencia Internacional sobre Cambio Climático en Noviembre de 2010 
48

 (5). México y 

Brasil tienen una importancia especial, puesto que son incluidos en los informes políticos y 
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económicos producidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth 

(FCO) sobre los 31 países considerados como ‘mercados emergentes clave’
49

. Ambos países 

son tratados como socios para afrontar los problemas de escala mundial, como por ejemplo la 

cooperación en África, en el caso de Brasil
50

, y la cooperación internacional, con México
51

. 

Contactos diplomáticos de España 

 ‘El Gobierno concede a Iberoamérica un lugar protagonista en la agenda de la política 

exterior
52

’, y en la Constitución se hace referencia a la región
53

. Combinando el apartado de 

Iberoamérica en la página web del Gobierno y los temas tratados en las Cumbres 

Iberoamericanas, que son muy importante para España
54

, los temas principales son: 

desarrollo sostenible; la inseguridad (en Centroamérica por ejemplo es muy importante
55

, 

España se compromete con una ayuda de unos 150 millones de euros de 2008 a 2014 para 

tratar este tema
56

, pues se ve como el escollo más grande que impide el desarrollo de la 

región
57

); el narcotráfico; el fortalecimiento institucional; la integración; las reformas 

económicas; la redistribución de la riqueza; la educación; la sanidad; la inmigración; el 

terrorismo; y el fortalecimiento de las democracias
58

 
59

. 
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Varios temas a nivel regional surgen del análisis de intereses llevado a cabo en los informes y 

publicaciones del Gobierno de España: 

El comercio se subraya en muchos países
60

. Esto tiene sentido dado que la diplomacia 

económica destaca como política importante para el Gobierno
61

. El Gobierno se preocupa 

bastante por la migración, y las comunidades latinoamericanas en España, por ejemplo los 

inmigrantes de Ecuador, Uruguay y Perú
62

. Se habla mucho del medio ambiente: unas de las 

áreas de intereses comunes entre Ecuador y España son ‘la sostenibilidad ambiental y lucha 

contra el cambio climático
63

’. La integración regional surge como tema también, un buen 

ejemplo es que en 2014 España contribuirá 1,3M€ al fondo mixto España-CARICOM ‘para 

contribuir al proceso de integración regional
64

’. Los derechos humanos son fundamentales en 

su política: ‘se incluyen cuestiones relativas a los derechos humanos en las agendas de todos 

los contactos bilaterales a cualquier nivel y con gobiernos de todas las regiones del mundo
65

’. 

La cooperación al desarrollo juega un papel importante en países como la República 

Dominicana y Haití
66

. Esto se aplica también a Centroamérica, donde es un tema 

primordial
67

, y adicionalmente a algunos más en América del sur como Bolivia
68

. 
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Brasil y México son los dos países más importantes en la región. Se tratan temas de gran 

envergadura: la educación o la investigación en el caso de México
69

, que tiene un ‘programa 

de movilidad de talentos para la transferencia del conocimiento y el desarrollo
70

’; y con 

Brasil con quien también se habla de la ciencia, la tecnología y la educación
71

. Las relaciones 

con estos dos tratan asuntos en el plano internacional, se menciona a México como socio 

estratégico
72

, y a Brasil como un socio que debería hacer cooperación sur-sur y triangular
73

. 

Esto puede ser así porque Brasil se ha mostrado mucho más propenso a meterse en política 

regional que México
74

. También ‘en los últimos años la cooperación española ha mostrado 

una mayor actividad en materia de cooperación triangular con sus socios de América 

Latina
75

’. La importancia de Brasil viene desarrollándose por una variedad de razones como 

la calidad de líder que éste tiene en la región, pues favorece el deseo de liderazgo español en 

esa región, y la importancia económica del país para España
76

. 

Contactos diplomáticos de la UE 

La relación UE-América Latina está orientada a la consecución de los objetivos 

comunitarios
77

. Se distingue de la acción de los Estados Unidos que proponen simplemente 
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un modelo ‘orientado hacia aumentar el comercio’
78

. En el Plan de Acción 2013-2015 de la 

relación UE-CELAC se exponen las áreas prioritarias de cooperación: 1. La ciencia, la 

investigación, la innovación y la tecnología; 2. Desarrollo sostenible, el medio ambiente, el 

cambio climático, la biodiversidad, la energía; 3. La integración regional y la 

interconectividad para promover la inclusión social y la cohesión; 4. La migración; 5. La 

educación y el empleo para promocionar la inclusión social y la cohesión; 6. El problema 

mundial de las drogas; 7. El género; 8. Las inversiones y emprendimiento para el desarrollo 

sostenible
79

. Además a lo largo de las cumbres UE-ALC (desde Río de Janeiro 1999 hasta 

Lima 2008) se incluyeron otros objetivos como el terrorismo, la democracia y la energía
80

.  

Aquí se exponen las prioridades de los programas (2007-2013) que la UE tiene con la región: 

cohesión social (la importancia de este problema se refleja en la propia voluntad de la 

sociedad latinoamericana
81

. También se utiliza para intentar frenar la inmigración desde 

América Latina hacia Europa, y para hacer que el comercio entre las dos entidades sea más 

fácil
82

); reducción de la pobreza; desigualdad; integración regional; inversión en personas y 

entendimiento mutuo; fortalecimiento institucional y de gobernabilidad (Programa de 

Centroamérica); Seguridad (Programa de Centroamérica y el Caribe, pero también tener en 

cuenta que el tema de la seguridad es algo que preocupa cada vez más a los actores regionales 

en todos los bloques
83

); Drogas (Programa de la Comunidad Andina). Asimismo, a lo largo 

de los documentos estudiados surgen varios temas: los derechos humanos, el refuerzo de los 

sistemas democráticos y promoción del comercio y de las inversiones (el RSP), el estado de 

derecho y la gobernanza democrática (el programa del Caribe), VIH/SIDA y salud sexual (el 

programa de Centroamérica)
84 85 86 87

. 
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Brasil y México son socios estratégicos de la UE. En cuanto a Brasil, lo más importante en 

2014 es conseguir un crecimiento económico fuerte y sostenible; cooperar en política exterior 

y cooperación humanitaria; y afrontar los desafíos globales conjuntamente
88

. Lo importante 

con esta relación es tener en cuenta que se quiere tener a Brasil como un aliado en el ámbito 

internacional
89

. Respecto a México, también se tratan temas de importancia global como la 

lucha contra el terrorismo; los estados fracasados; la trata de humanos; la estabilidad 

macroeconómica global; y la gobernanza de los océanos
90

. 

Intereses del Parlamento del Reino Unido 

‘América Latina está más bien al final de la lista de prioridades del Reino Unido
91

’. Sin 

embargo, el análisis llevado a cabo permite identificar sus intereses allí. En primer lugar, 

Colombia y Haití tienen mucha importancia para el Parlamento. Con Colombia hay una 

mezcla de preocupaciones: el proceso de paz, los derechos humanos, los sindicatos y la 

seguridad. Con Haití se trata mayormente el terremoto y los esfuerzos posteriores por parte 

del Reino Unido, pero también se incluyen los derechos humanos y la trata de niños. Tras 

estos dos viene Brasil con una mezcla de temas como tribus indígenas y el crimen. Con Cuba 

en cuarto lugar, los intereses giran alrededor de las relaciones que el Reino Unido tiene con 

este país.  

Con los temas se ve que el Parlamento se preocupa por la situación política y los 

acontecimientos políticos de los países de América Latina, además de que si hay democracia 

o no. La ayuda humanitaria es un asunto exclusivamente de Haití. Con los sindicatos se tratan 

temas específicos como sus derechos, las detenciones indebidas y las represiones contra ellos 

que, junto con los derechos humanos en general, son de gran importancia para el Parlamento. 
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Adicionalmente el medio ambiente, la seguridad, el crimen, y la paz en los países son otros 

temas destacables. 

Intereses del Parlamento Español 

Los resultados del análisis confirman la importancia que tiene Cuba en el Parlamento. A lo 

largo de los años Cuba se menciona 21 veces. Lo que quiere decir que acapara mucha 

atención con alrededor de 58% de las menciones. De hecho los tres actores tienen mucho 

interés en Cuba, lo que podría señalar en cierto grado el ‘upload’ de la posición del gobierno 

de José María Aznar en 1996 a las instituciones de la UE, y el siguiente ‘download’ a los 

otros países miembros y la adopción de la posición común
92

. Venezuela está en segundo 

lugar, con seis menciones, mientras que Colombia tiene tres. El interés por Venezuela puede 

estar vinculado al hecho que a lo largo del siglo XXI han habido ‘diferencias ideológicas 

[….] que se convirtieron en un antagonismo directo cuando, durante el intento de un golpe de 

Estado contra Chavez en Abril 2012, el embajador español siguió con rapidez los pasos del 

embajador americano al conocer al Primer Ministro de facto, en vez de condenar los 

acontecimientos
93

’. Después vienen Honduras, Centroamérica y Guatemala con una mención 

cada uno. Se puede deducir de esto que Centroamérica en su conjunto tiene un interés 

parecido al de Colombia. 

Aquí los derechos humanos y las libertades fundamentales destacan como los más 

importantes. Dado que ‘un compromiso fuerte con los derechos humanos es una de las 

características principales de la Unión Europea
94

’, esto es un buen ejemplo de Europeización. 

El Parlamento se preocupa mucho también por la democracia y todo el abanico de temas 

relacionados con ella: represión política, presos políticos, situación política y disidencia 

pacífica. Tras estos dos temas principales hay una mezcla, pero se podría también destacar el 

conjunto de ‘conflicto interno y terrorismo’ (dos menciones) y ‘seguridad’ (una mención). 
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Intereses del Parlamento Europeo 

Aquí Colombia y Brasil son los más importantes. Entre los temas tratados con Colombia se 

incluyen los derechos humanos y la violencia en el país, además de asuntos de índole 

comercial. En el caso de Brasil, las preocupaciones se concentran mayormente en las 

importaciones de carne de res a la UE (50% de las menciones). Tras estos dos vienen Cuba y 

Bolivia con la mitad de las menciones que tienen Colombia y Brasil. Mercosur como bloque 

tiene la mayor importancia, y se tratan exclusivamente asuntos relacionados con el Acuerdo 

de Asociación y de Comercio. La situación es similar con América Central, donde aparte de 

una referencia al golpe de estado en Honduras, se habla del Acuerdo de Asociación y de 

Comercio. 

Del análisis de los temas tratados por el Parlamento Europeo se perciben varias vertientes en 

los intereses del Parlamento Europeo en América Latina. Lo primero es la importancia del 

comercio para el Parlamento. Los dos temas que más se mencionan (importaciones/ 

exportaciones de/a Europa y el comercio en general; y Acuerdos de comercio, Cooperación y 

Asociación) tienen que ver con el comercio entre las dos regiones. Con un total de 33 

menciones entre los dos representan un 39% del total. La segunda vertiente es el conjunto de 

temas de los derechos humanos y todo lo relacionado: la violencia, la opresión, el femicidio, 

y la desigualdad de género. Los derechos humanos se mencionan explícitamente ocho veces, 

ocupando el tercer puesto. Si se suman el conjunto de temas mencionados, se puede 

corroborar su importancia para el Parlamento.  
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Conclusiones 

El trabajo intenta ver hasta qué punto los intereses de los Estados Miembros y de la UE 

convergen, y por tanto, si estas convergencias suponen una Europeización de la política de 

los tres actores en la región. Se pueden consultar las tablas comparativas de los principales 

intereses económicos y políticos de los tres actores en el anexo (tablas 12 y 13). 

Intereses económicos: 

Las importaciones: Mercosur es el más importante para los tres actores, La Comunidad 

Andina, el Mercado Común Centroamericano y CARICOM tienen mercados mucho más 

pequeños. Aquí hay mucha convergencia, los patrones del Reino Unido, España y la UE son 

muy parecidos. Por lo tanto, si la UE tiene un socio prioritario en la región con quién debería 

intentar profundizar las relaciones económicas tiene que ser con Mercosur, dado que sus 

Estados Miembros tienen un fuerte interés en esa zona. Con los países individuales, Brasil es 

el más importante para todos, seguido por México. El segundo grupo de importancia para 

todos se compone por Chile y Argentina. Después vienen Colombia y Venezuela. Esto se 

refleja en la parte de intereses políticos, donde Brasil y México tienen una importancia 

especial para el Reino Unido, España y la UE, lo cual señala que no se pueden 

compartimentar los intereses, pues se influyen mutuamente.  

Inversiones extranjeras directas: Los países importantes son muy parecidos para los tres. Los 

cuatro países principales para España y la UE son los mismos. La diferencia es que con 

España el más importante es México, seguido por Brasil, y con la UE es al revés. Luego la 

tercera y la cuarta posición para España son ocupadas por Chile y Argentina, y con la UE, en 

cambio, Argentina viene seguida por Chile. Para el Reino Unido, Brasil y México son 

también importantes (segundo y tercer lugar), pero Colombia es el más importante, y Perú el 

cuarto. En este ámbito, pues, se puede concluir que los intereses de los tres convergen de 

nuevo, especialmente los de la UE con España. 

Comunidades emigrantes: Aquí los patrones son distintos. España y la UE comparten los 

cuatro países más importantes: Argentina, Venezuela, Brasil, y México. La diferencia es que 

mientras que Argentina tiene una importancia muy grande para España, por encima de todos 

los otros países, para la UE, Argentina comparte su importancia con Brasil. El Reino Unido 

también tiene comunidades en Brasil y México muy importantes, pero también en Ecuador y 

Chile. La gran diferencia aquí es la importancia de Jamaica para el Reino Unido y la 
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importancia del Caribe en general. Como se ha comentado anteriormente, los intereses se 

solapan, aquí la magnitud de la comunidad inglesa en el Caribe se ve reflejada en el interés 

político de la región para el Reino Unido. 

Intereses políticos: 

Acuerdos: La UE cubre mayormente los intereses de los dos Estados Miembros: La 

importancia de Brasil para los dos; de Chile para el Reino Unido; de México, El Salvador, y 

Argentina para España (en los acuerdos con los bloques en el caso de El Salvador y 

Argentina). Se ha destacado la importancia del Caribe para el Reino Unido, que no se ve 

reflejada en el análisis, pero la UE sí se interesa en la región a través del Acuerdo de 

Cotonou
95

. Se ha mostrado que Perú es importante para el Reino Unido y España; y 

Colombia para España, pero el Acuerdo Marco de Cooperación y Diálogo Político (2003) de 

La Comunidad Andina no ha entrado en vigor. Sin embargo se puede decir que los intereses 

de la UE son los mismos, dado que quiere que este acuerdo entre en vigor. También los 

acuerdos comerciales iniciados en 2011 con Colombia y Perú confirman que aquí la UE ha 

conseguido seguir los intereses de sus Estados Miembros
96

, lo cual apunta hacia la 

Europeización. 

En general los temas importantes en los acuerdos de los dos se incluyen en los acuerdos de la 

UE, y hay convergencia entre los Estados Miembros, lo que corrobora de nuevo la 

Europeización. El conjunto de comercio, intereses financieros e inversiones, que son 

importantes para el Reino Unido y España, son igualmente importantes en los acuerdos de la 

UE. Los tres también tienen las drogas y la cooperación en general como temas importantes. 

La preocupación del Reino Unido por el crimen se ve reflejada en los acuerdos de la UE, y 

España igualmente con sus intereses en flujos migratorios. El traslado de reos, que es 

sustancial para los dos países, no apareció en el análisis de los tratados de la UE. 

Intereses diplomáticos: Aquí hay cierta convergencia. Han surgido 21 ‘intereses’ principales 

entre los dos Estados Miembros. De estos 21 intereses un 52% es compartido por el Reino 

Unido y España, como son por ejemplo: la violencia y el crimen; el comercio y las 

inversiones; el desarrollo sostenible y los derechos humanos. La Europeización de estos 

intereses es aparente, dado que de los 11 intereses compartidos por los dos Estados 

Miembros, 10 son también importantes para la UE. Al estudiar las coincidencias de intereses 
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de cada Estado Miembro con la UE, se ve esta Europeización también: 75% de los intereses 

del Reino Unido, y 87% de los intereses de España, se comparten con la UE. Estos temas 

incluyen las drogas, el cambio climático, México y Brasil como socios importantes, e 

inmigración. Aquí también es preciso señalar que los intereses no vienen empaquetados 

herméticamente, es decir, los intereses diplomáticos sin duda son afectados por los intereses 

económicos estudiados, e igualmente por los intereses de los Parlamentos y los intereses en 

los tratados.  

Los Parlamentos: Hay un alto grado de convergencia y Europeización aquí. Los dos países y 

un bloque donde los intereses de los Estados Miembros coincidieron: Cuba, Colombia y 

Centroamérica, que también son interesantes para el Parlamento Europeo. Al estudiar los 

intereses de los países individuales y compararlos con los de la UE, hay solo un país por cada 

Estado Miembro que no surgió como de los más importantes para el Parlamento Europeo: 

Haití para el Reino Unido y Venezuela para España. 

Con los temas hay mucha convergencia, y por tanto Europeización. Cuatro de los cinco temas 

que el Reino Unido y España comparten como temas importantes son significativos también 

para el Parlamento Europeo: la situación política del país, los derechos humanos, el conjunto 

de represiones, detenciones indebidas y opresión, y el conjunto de seguridad, crimen, paz, 

conflictos internos, terrorismo y violencia. Para el Reino Unido cinco de los siete temas que 

el Parlamento consideró como importantes lo son también para el Parlamento Europeo, pero 

la preocupación del Reino Unido por el medio ambiente no se refleja en el Parlamento 

Europeo, y tampoco la democracia. Esto no quiere decir que el Parlamento Europeo no se 

interese por la democracia, solo que en este análisis en particular no surgió como uno de los 

temas principales. España comparte todos sus intereses con el Parlamento Europeo, excepto 

la democracia antes mencionada.  

Hay que reconocer que, dado el volumen de este estudio, no se puede decir definitivamente si 

hay Europeización, pero se espera que pueda alumbrar algunos de los intereses compartidos 

por los tres actores. Una posible limitación, ya mencionada, es que no se han estudiado los 

intereses de una manera transversal, es decir, no se ha estudiado si un interés en un 

Parlamento tiene efecto en los contactos diplomáticos de la UE, por ejemplo. Dicho esto, y 

dentro de los límites del estudio, se puede concluir que con respecto a los intereses 

económicos hay mucha convergencia entre los tres actores, especialmente entre España y la 
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UE. Asimismo, la gran convergencia de intereses políticos entre los tres actores estudiados 

indica que ha habido Europeización en este ámbito.  
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Elaboración propia a base de datos de DataIntal, Programa de estadísticas del Institute for the Integration of Latin 

America (INTAL). http://www.iadb.org/en/research-and-data/statistics-and-databases,3161.html, consultado el 

17/05/2014 
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Gráfico 2: Importaciones de los bloques de América Latina y el Caribe desde 
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Gráfico 3: Importaciones de todos los países de América Latina y el Caribe 

desde el Reino Unido 

BRASIL 

MEXICO 

CHILE 

COLOMBIA 

ECUADOR 

URUGUAY 

REPUBLICA DOMINICANA 

PANAMA 

COSTA RICA 

PARAGUAY 

GUATEMALA 

EL SALVADOR 

NICARAGUA 

ANTIGUA Y BARBUDA 

ARGENTINA 

BAHAMAS 

BARBADOS 

BELICE 

BOLIVIA 

DOMINICA 

GRENADA 

GUYANA 

HONDURAS 

JAMAICA 

MONTSERRAT 

PERU 

SAN VICENTE Y GRANADINAS 

SANTA LUCIA 

ST. KITTS Y NEVIS 

SURINAM 

TRINIDAD Y TOBAGO 

VENEZUELA 

Elaboración propia a base de datos de DataIntal, Programa de estadísticas del Institute for the Integration of Latin 

America (INTAL). http://www.iadb.org/en/research-and-data/statistics-and-databases,3161.html, consultado el 

17/05/2014 



43 
 

 

0 

500000 

1000000 

1500000 

2000000 

2500000 

3000000 

3500000 

4000000 

4500000 

5000000 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

Valor de las 

importaciones $US 

(miles) 

Año 

Gráfico 4: Importaciones de todos los países de América Latina y el Caribe 

desde España 
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Gráfico 5: Importaciones de todos los países de América Latina y el Caribe 

desde la UE 
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Gráfico 6: Importaciones de los bloques de América Latina y el Caribe desde 

la UE 
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Gráfico 7: Totales de los flujos de las IED de los años 2001-2012 del Reino 

Unido en América Latina 

Elaboración propia a base de la UNCTAD: ‘Bilateral FDI statistics 2014: UNCTAD division on investment and 

enterprise - http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-Bilateral.aspx, consultado el 

03/06/2014 
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Gráfico 8: Totales de los flujos de las IED de los años 2001-2012 de Espana en 

América Latina 

Elaboración propia a base de la UNCTAD: ‘Bilateral FDI statistics 2014: UNCTAD division on investment and 

enterprise - http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-Bilateral.aspx, consultado el 

03/06/2014 
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Gráfico 9: Totales de los flujos de las IED de los años 2001-2012 de la UE en 

América Latina 

Elaboración propia a base de la UNCTAD: ‘Bilateral FDI statistics 2014: UNCTAD division on investment and 

enterprise - http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-Bilateral.aspx, consultado el 

03/06/2014 
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Gráfico 10: Estimaciones de emigrantes del Reino Unido en América Latina, 

2010 

Elaboración propia a base del World Bank Bilateral Migration Matrix 2010. 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22803131~pag

ePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html , consultado el 01/06/2014 
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Gráfico 11: Estimaciones de emigrantes de España en América Latina, 2010 

Elaboración propia a base del World Bank Bilateral Migration Matrix 2010. 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22803131~pag

ePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html , consultado el 01/06/2014 
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Gráfico 12: Estimaciones de emigrantes de la UE en América Latina, 2010 

Elaboración propia a base del World Bank Bilateral Migration Matrix 2010. 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22803131~pag

ePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html , consultado el 01/06/2014 
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Gráfico 13: Números de tratados firmados entre el Reino Unido y países 

latinoamericanos desde 1950 

Elaboración propia a base de datos del ministerio de asuntos exteriores del Reino Unido: 

http://treaties.fco.gov.uk/treaties/treaty.htm;jsessionid=DE77862C7ACC62EC01B94E707DF35C59, consultado el 

02/06/2014  
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Gráfico 14: Números de tratados firmados entre España y países 

latinoamericanos desde 1950 

Elaboración propia a base de la fichas de país del ministerio de asuntos exteriores y de la cooperación de España: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Paginas/FichasPais.aspx#, consultado el 03/06/2014 
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Tabla 1: Temas de los tratados del Reino Unido con países de América Latina y el 

Caribe
97

 

Tema del tratado 

Número de 

tratados sobre el 

tema 

Promotion and protection of investments / Investment guarantees 

agreement 
28 

Air Services / Air traffic agreement 21 

Commercial debts / Debt obligations 18 

Transfer of Prisoners / Transfer of sentenced persons / Extradition treaty 15 

Tax / Avoidance of double taxation / Tax matters / Exchange of 

information related to taxes / Avoidance of double taxation and prevention 

of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains / Avoid 

double taxation of profits derived from shipping and air transport 

14 

Investigation of Drug trafficking and confiscation of the proceeds of drug 

trafficking / Mutual assistance in relation to drug trafficking 
9 

Public officers and public officers pensions / Public officers agreement 9 

Scientific and / or technological cooperation 6 

Overseas services agreement 5 

Mutual legal assistance in criminal matters / Mutual surrender of criminals 

/ Mutual assistance in relation to crime / Investigation, restraint and 

confiscation of the proceeds and instruments of crime 

5 

Defence cooperation / HM forces / Leased Base Areas 4 

Treaty of commerce and navigation / Treaty of peace, commerce and 

navigation / Trade agreement 
3 

Economic and industrial co-operation 2 

Film co-production agreement 2 

Loan agreement 2 

Technical co-operation 2 

Trade payments 2 

Military service / Military service agreement 2 

                                                           
97

 Se excluyeron del análisis: canjes de notas; convenciones; acuerdos para préstamos; tratados con la CEE; 

tratados entre territorios de Ultramar / Commonwealth y terceros países      
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Arbitration 1 

Co-operation in the peaceful uses of Atomic Energy 1 

Delimitation of maritime areas 1 

Establishment of oceanographic research station 1 

Social security 1 

UNICEF 1 

Elaboración propia a base de datos del ministerio de asuntos exteriores del Reino Unido: 

http://treaties.fco.gov.uk/treaties/treaty.htm;jsessionid=DE77862C7ACC62EC01B94E707DF35

C59, consultado el 02/06/2014  

 

Tabla 2: Temas de los tratados de España con países de América Latina y el Caribe
98

 

Tema del tratado 

Número de 

tratados 

sobre el 

tema 

Traslado de condenados / extradición / extradición y asistencia judicial en 

materia penal / Ejecución en sentencias penales 
29 

Promoción y la protección reciproca de Inversiones 20 

Libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del 

personal diplomático 
15 

Prevención del uso indebido y control del tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancia psicotrópicas 
15 

Cooperación y amistad / Amistad perpetua 11 

Transporte aéreo internacional regular / Transporte aéreo / Transporte aéreo 

comercial 
11 

Cooperación científica y tecnológica / técnica 7 

Establecimiento y funcionamiento de C.Culturales / Cultural / Intercambio 

cultural / Cooperación cultural / Compartir sedes culturales y consulados 
6 

Cooperación económica y financiera / Técnica y financiera / Económica e 5 

                                                           
98

 Se incluyen los Tratados y Acuerdos. Se excluyeron Convenios; Canjes de Notas; Acuerdos 

Complementarios; Protocolos adicionales; Modificaciones; Planes de asociación; Memorándums de 

entendimiento; Acuerdos administrativos; Acuerdos integrantes 
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industrial 

Supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales o de 

servicio / Apoyo mutuo diplomático / Servicio de valijas diplomáticas por vía 

aérea 

5 

Flujos migratorios laborales / Asistencia entre autoridades aduaneras / flujos 

migratorios 
4 

Intercambio de información en materia tributaria / Cooperación judicial mutua 4 

Colaboración cinematográfica 3 

Turismo 3 

Reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior 

universitaria / de certificados de estudios, títulos, diplomas y grados 

académicos 

2 

Asociación Estratégica 2 

Comercial 2 

Cooperación en Defensa 2 

Cooperación triangular 2 

Higiene y sanidad veterinaria 2 

Licencias de conducir 2 

Voto de los residentes de ambos países en las elecciones municipales del otro 2 

Administrativo 1 

Adopciones 1 

Apoyo en Materia Policial 1 

Arbitraje 1 

Asuntos agropecuarios 1 

Cooperación en materia socio-laboral 1 

Cooperación industrial, energética y minera 1 

Cooperación para el desarrollo 1 

Doble nacionalidad 1 

Enlace de radio entre Buenos Aires y Gran Canaria 1 

Información clasificada 1 

Marco de cooperación 1 

Materia antártica 1 
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Medio Ambiente 1 

Movilidad de talentos para la transferencia del conocimiento y el desarrollo 1 

Provisión de facilidades satelitales y la transmisión y recepción de señales 1 

Seguridad social 1 

Tratado consular 1 

Uso del Español en internet 1 

Usos pacíficos de la energía nuclear 1 

Elaboración propia a base de la fichas de país del ministerio de asuntos 

exteriores y de la cooperación de España: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Paginas/FichasPais.aspx#, 

consultado el 03/06/2014 

 

 

Tabla 3: Tratados principales que la UE tiene / quiere tener con países y bloques de 

América Latina: 

País / Bloque Acuerdo Temas tratados* 

La Comunidad 

Andina 

Acuerdo Marco 

de Cooperación 

y Diálogo 

Político (2003, 

todavía no ha 

entrado en 

vigor) 

Derechos humanos y democracia; desarrollo rural; 

desarrollo social y integración regional; prevención de 

conflictos; migración; drogas; terrorismo; el estado de 

derecho; buena gobernanza; erradicación de la 

pobreza; desarrollo sostenible; conservación del medio 

ambiente; biodiversidad; instituciones democráticas; 

asilo; fórums internacionales; metas de desarrollo; 

género; respecto por las poblaciones indígenas; 

desastres naturales; investigación y desarrollo 

tecnológico.
99

 

El Caribe 

Acuerdo de 

Cotonou y el 

acuerdo 

‘El Acuerdo de Cotonou es un convenio que busca la 

promoción de la democracia, el respeto de los derechos 

humanos, la erradicación de la pobreza y la inserción 

                                                           
99

 Council of the European Union. Council decision on the signature of a Political Dialogue and Cooperation 

Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Andean 

Community and its member countries, the Republics of Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and the Bolivarian 

Republic of Venezuela, of the other part, COM (2003) 695 final 2003/0268 (CNS), Brussels, 14/11/2003 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Paginas/FichasPais.aspx
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económico para 

el comercio UE-

CARIFORUM 

ventajosa de los países ACP en la economía 

internacional
100

’ 

América Central 

Acuerdo de 

asociación 

(Firmado en 

Junio 2012, 

consenso del 

Parlamento 

Europeo 11 

Diciembre 

2012) 

Derechos humanos; democracia; el estado de derecho; 

buena gobernanza; justicia; libertad y seguridad; 

desarrollo social y cohesión social; migración; el 

medio ambiente; desastres naturales; el cambio 

climático; desarrollo económico y de comercio; 

integración regional; sociedad del conocimiento; 

cooperación cultural y audio-visual
101

 

Mercosur 

Acuerdo marco 

interregional de 

cooperación 

(1995). 

Negociaciones 

para un acuerdo 

de asociación 

Derechos humanos; diálogo político; cooperación en 

materia aduanera; diálogo económico y comercial; 

enérgica; Fomento de inversiones; ciencia y 

tecnología; medio ambiente; cultura; educación
102

 

Brasil 

Acuerdo marco 

de cooperación 

(1992) 

Cooperación económica; científica y tecnológica; en el 

sector de la energía; en materia de transportes; en el 

sector minero; materia de medio ambiente; en los 

sectores agrícola, forestal y rural; en materia de 

turismo; en el sector de la salud pública; en materia de 

integración y cooperación regionales; en materia de 

desarrollo social; lucha contra la droga; en el sector de 

                                                           
100

 EEAS. República Dominicana y la UE, 

http://eeas.europa.eu/delegations/dominican/eu_dominican/political_relations/index_es.htm, fecha de la consulta 

14/06/2014 
101

 European Commission. Comprehensive Association Agreement between Central America and the European 

Union, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-505_en.htm?locale=en, MEMO/12/505, 29/06/2012, 

consultado el 11/06/2014 
102

 Diario oficial de las comunidades europeos. Acuerdo marco interregional de cooperación entre la Comunidad 

Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus Estados partes, por otra, N
o 

L 69/4, 19/03/1996 

http://eeas.europa.eu/delegations/dominican/eu_dominican/political_relations/index_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-505_en.htm?locale=en
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la administración pública; cooperación pesquera; en 

materia de formación; en el sector cultural
103

 

Chile 

Acuerdo de 

asociación 

(2002) 

Cooperación en PESC; terrorismo; cooperación 

industrial; promover las inversiones; energía; 

transporte; aduanas; medio ambiente; derechos 

intelectuales
104

 

México 

Acuerdo de 

asociación 

económica, 

concertación 

política y 

cooperación 

(entrada en 

vigor 2000) 

Comercio; cooperación en agricultura y el sector rural; 

en la minería; en energía; transporte; cooperación en la 

lucha contra el tráfico de drogas; blanqueo de dinero; 

en turismo; cooperación científica y tecnológica; en el 

sector audio-visual; información y comunicación; 

educación; el medio ambiente y recursos naturales; el 

sector pesquera; cooperación cultural; cooperación en 

refugiados; la salud; derechos humanos y la 

democracia
105

 

Propia elaboración a base de información del SEAE: http://eeas.europa.eu/lac/index_es.htm 

(bloques) y http://eeas.europa.eu/countries/index_es.htm (países), consultado el 11/06/2014 y 

también de los textos de los tratados citados individualmente a pie de la página 

*tener en cuenta que esto no es una lista exhaustiva de los temas 

 

Tabla 4: Prioridades del Gobierno del Reino Unido en América Latina* 

País Prioridades 

Argentina Supporting Falkland islanders’ rights 

Barbados Climate change; Regional security 

Belize Support development 

                                                           
103

 Diario oficial de las comunidades europeas. Acuerdo marco de cooperación entre la comunidad Económica 

europea y la república federativa del Brasil, N
o
 L 262/54, 1/11/1995 

104
 Agreement establishing an association between the European Community and its member states, of the one 

part, and the Republic of Chile, of the other part, L352, 30/12/2002 
105

 Official Journal of the European Communities. Economic Partnership, Political Coordination and 

Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the 

United Mexican States, of the other part, L 276/45, 28/10/2000 

http://eeas.europa.eu/lac/index_es.htm
http://eeas.europa.eu/countries/index_es.htm
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Bolivia 
Mitigating climate change; Promoting human 

rights and democratic reform in Bolivia 

Brazil 

Tackling global challenges through science 

and innovation in Brazil; Strengthening the 

UK-Brazil partnership 

Chile 

Mitigating climate change; Falkland 

islanders’ rights; Increasing business with 

Chile 

Colombia 

Safeguard Britain’s national security; 

promoting human rights internationally; 

increasing trade 

Costa Rica 

Falkland islanders; supporting human rights 

and good governance; increase exports and 

support open government 

Cuba 
Strengthen relationship; increasing bilateral 

trade and investment with Cuba 

Dominican Republic Increase business; promote strong relations 

Ecuador Improving security in Ecuador; Increase trade 

El Salvador 

Promoting human rights and security; 

strengthening relationships; supporting a new 

international climate change treaty 

Falkland Islands Supporting Falkland islanders’ rights 

Guatemala 
Strengthening human rights; support security 

and justice sector; increase business 

Honduras 

Strengthening human rights; increase 

business; supporting security and justice 

sectors 
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Mexico 
Support business to increase exports; get 

maximum benefit from UK Mexico relations 

Nicaragua 
Supporting human rights and good 

governance; increase business 

Panama 

Increase market presence; reduce organised 

crime; improve education; strengthen rule of 

law and democratic institutions 

Peru 

Support work to develop climate change 

legislation; increase business; reduce 

inequality and improve governance; reduce 

threat to UK from drug protection in Peru. 

Paraguay 
Strengthen relations; increase trade and 

investment 

St Kitts and Nevis 
Support development; promoting human 

rights issues in the eastern Caribbean 

St Lucia 

Support development; UK and Caribbean 

collaboration on security issues; promoting 

human right in the eastern Caribbean 

Trinidad and Tobago 

Helping Trinidad and Tobago combat drug 

trafficking and organised crime; increase 

business 

Uruguay 

Support Falkland islanders’ rights; work in 

international issues; increase trade, and 

cultural and education exchanges 

Elaboración propia a base de las páginas webs de las embajadas del Reino Unido en América 

Latina. https://www.gov.uk/government/world, consultado el 30/05/2014 

*Tener en cuenta que no se incluyen todas las prioridades, se excluyeron prioridades como 

‘Dar apoyo a los británicos en Argentina, y mejorar la reputación de Gran Bretaña en 

https://www.gov.uk/government/world
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Argentina’ 

 

Tabla 5: Menciones de las prioridades en las embajadas del Gobierno del Reino Unido 

en América Latina 

Prioridad Menciones 

Aumentar negocios 15 

Seguridad regional / seguridad de un país específico (reducir el crimen 

organizado / el tráfico de drogas) 
8 

Promocionar a los derechos humanos 9 

Fortalecer relaciones / asociación 6 

Apoyar a los derechos de los nacionales de las Islas Malvinas 5 

Cambio Climático 5 

Promocionar la reforma democrática / Buena gobernanza 5 

Apoyar al desarrollo (educación) 4 

Apoyar al sector de la justica / fortalecer el estado de derecho 3 

Seguridad nacional (la amenaza de la producción de drogas) 2 

Resolver desafíos globales a través de la ciencia y la innovación / trabajar en 

asuntos internacionales 
2 

Reducir la desigualdad 1 

Aumentar el intercambio cultural y educacional 1 

Elaboración propia a base de las páginas webs de las embajadas del Reino Unido en América 

Latina. https://www.gov.uk/government/world, consultado el 30/05/2014 

 

https://www.gov.uk/government/world
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Tabla 6: Peticiones de los miembros del parlamento del Reino Unido que lograron al 

menos 30 firmas de 2007 a 2014 

Título Año 

Threats to Annabel Hernandez (death threats against journalists) 2013-2014 

Assassination of environmental campaigners in Colombia 2013-2014 

Compensation for environmental damage in Ecuadorian Amazon 2013-2014 

40
th

 anniversary of Chile coup of 11 September 1973 2013-2014 

Colombian peace process 2013-2014 

World Bank loans to Brazil 2012-2013 

Awá tribe in Brazil 2012-2013 

Colombian indigenous peoples and mining 2012-2013 

La colosa gold mine, Colombia (environmental impact) 2010-2011 

Floods in brazil 2010-2011 

Human rights in Colombia (no. 2) 2010-2011 

Derechos humanos en Colombia 2010-2011 

Cancelación de la deuda haitiana 2009-2010 

Terremoto en Haití 2009-2010 

Fundraising for Haiti 2009-2010 

Police and killings in brazil 2009-2010 

Catholic aid for overseas development response to the Haiti earthquake 2009-2010 

Royal Caribbean cruise lines and Haiti 2009-2010 

Protection of women in Haiti 2009-2010 
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Victory of Evo Morales in the Bolivian elections 2009-2010 

Greater Manchester fire service search and rescue work in Haiti 2009-2010 

Vale Inco (health and safety standards in brazil (mining giant)) 2009-2010 

La trata de niños en Haití 2009-2010 

Lancashire firefighters in Haití 2009-2010 

Union rights in Costa Rica 2009-2010 

Military assistance to Colombia 2008-2009 

Democracy in Honduras 2008-2009 

El systema and Simon Bolívar orchestra (classical music to slums in 

Venezuela) 
2008-2009 

Presidential election in el Salvador 2008-2009 

Trade Union rights in Honduras 2008-2009 

Latin American ambassadors to the UK and immigration 2008-2009 

Hugo Chavez and the referendum on the constitution of Venezuela 2008-2009 

President Zelaya and the coup in Honduras 2008-2009 

Relations of the UK with Cuba 2008-2009 

Arrest of a Colombian trade unionist 2007-2008 

Bio-energy 2007-2008 

Carmen Mayusa (Trade unionist in Colombia) 2007-2008 

Cuba (progress with the relationship) 2007-2008 

Sanctions of the UE against Cuba 2007-2008 

Fidel Castro 2007-2008 
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Ecuadorian government’s proposal for saving the Yasuni forest 2007-2008 

Bolivia and referendum on regional autonomy 2007-2008 

Elections in Paraguay 2007-2008 

Bolivia (democracy) 2007-2008 

Disappearance of Lovinsky Pierre-Antoine in Haiti (Human rights 

activist) 
2007-2008 

Victor Jara investigation (crime in Chile) 2007-2008 

Hugo Chavez, FARC, and the possibilities of peace in Colombia 2007-2008 

Repressions of the miners’ union by the Mexican government 2007-2008 

The rainforest and climate change 2007-2008 

Referendum en Venezuela 2007-2008 

Elaboración Propia a base de resultados del buscador de ‘Early Day Motions’ del Parlamento 

del Reino Unido. http://www.parliament.uk/business/publications/business-

papers/commons/early-day-motions/, consultado el 27/05/2014 

 

Tabla 7: Menciones de países y temas en los ‘Early Day Motions’ del parlamento del 

Reino Unido de 2007 a 2014 

País Menciones 

Colombia 10 

Haití 10 

Brasil 5 

Cuba 4 

Bolivia 3 

Honduras 3 

Venezuela 3 

Chile 2 

http://www.parliament.uk/business/publications/business-papers/commons/early-day-motions/
http://www.parliament.uk/business/publications/business-papers/commons/early-day-motions/
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Ecuador 2 

México 2 

Costa Rica 1 

El Salvador 1 

América Latina 1 

Paraguay 1 

 
Tema Menciones 

La política / elecciones / referéndums 6 

Ayuda humanitaria 5 

Derechos humanos / la protección de la mujer / la trata de niños 5 

Sindicatos 5 

Medio ambiente 4 

Seguridad / matanzas / amenazas de muerte / asesinatos / 

crimen 
4 

Relaciones con el país 3 

Democracia 2 

Desastres naturales / medioambientales 2 

Tribus indígenas 2 

Préstamos / deudas 2 

Proceso de paz 2 

Golpe de estado / Conmemoración del golpe de estado 2 

Bioenergía 1 

Condiciones de trabajo 1 

Inmigración 1 

Asistencia militar 1 

Música en los barrios pobres 1 

Sanciones 1 

Elaboración propia a base de datos del UK Parliament early day motions. 

http://www.parliament.uk/business/publications/business-papers/commons/early-day-

motions/, consultado el 27/05/2014 

 

http://www.parliament.uk/business/publications/business-papers/commons/early-day-motions/
http://www.parliament.uk/business/publications/business-papers/commons/early-day-motions/
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Tabla 8: Intervenciones en la Comisión de asuntos exteriores del congreso de los 

diputados de 2007 a 2014 

Intervención Fecha 

Proposición no de Ley relativa al respeto de los derechos humanos en Cuba 18/02/2014 

Proposición no de Ley relativa a medidas para potenciar dentro del marco del 

Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea, Colombia y Perú la actuación 

de las PYMES españolas en Colombia 

18/02/2014 

Proposición no de Ley sobre cierre de Guantánamo 20/03/2013 

Proposición no de Ley sobre Colombia 23/05/2012 

Proposición no de Ley relativa a la situación de derechos humanos y falta de 

avance en la democratización que se vive en Cuba 
23/05/2012 

Proposición no de Ley para impulsar desde Europa la reconciliación del pueblo 

de Cuba 
23/05/2012 

Proposición no de Ley relativa al apoyo de las Cumbres Iberoamericanas 20/03/2013 

Proposición no de Ley relativa a la defensa del ejercicio de las Libertades 

Fundamentales en la República de Cuba 
07/03/2012 

Pregunta oral al Gobierno en Comisión: Detención de una activista de Flamur 

residente en Holguín que había acudido a la Asamblea Nacional en La Habana 

a entregar firmas solicitando la eliminación de la doble moneda (procedente de 

la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/095105) 

15/06/2011 

Pregunta oral al Gobierno en Comisión: Opinión del Gobierno sobre si ha 

habido avance en el respeto de los Derechos Humanos en la República de 

Cuba, así como última fecha en la que el Gobierno español ha trasmitido al 

Gobierno cubano su disconformidad y queja por la represión contra Reina 

Luisa Tamayo, madre de Orlando Zapata Tamayo (procedente de la pregunta al 

Gobierno con respuesta escrita 184/094544) 

15/06/2011 

Pregunta oral al Gobierno en Comisión: Presos políticos que permanecen en las 15/06/2011 
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cárceles de Cuba por negarse a salir de la isla, así como valoración de la actitud 

del Gobierno cubano y medidas para trabajar por la liberación de presos 

(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/093713) 

Pregunta oral al Gobierno en Comisión: Medidas para evitar la represión que 

sufren por parte del Gobierno cubano, Ariel Sigler Amaya y Reyna Tamayo 

Danger, madre de Orlando Zapata Tamayo (procedente de la pregunta al 

Gobierno con respuesta escrita 184/088580) 

15/06/2011 

Pregunta oral al Gobierno en Comisión: Situación de Néstor Rodríguez 

Lobaina, prisionero político en Cuba como consecuencia de la huelga de 

hambre para reclamar su libertad (procedente de la pregunta al Gobierno con 

respuesta escrita 184/0100726) 

15/06/2011 

Pregunta oral al Gobierno en Comisión: Medidas para proteger de forma eficaz 

la lucha de la disidencia pacífica contra la dictadura de los hermanos Castro 

(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/099776) 

15/06/2011 

Pregunta oral al Gobierno en Comisión: Detención de una activista de Flamur 

residente en Holguín que había acudido a la Asamblea Nacional en La Habana 

a entregar firmas solicitando la eliminación de la doble moneda (procedente de 

la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/095105) 

15/06/2011 

Proposición no de Ley relativa a la necesidad de que el Gobierno de los Estados 

Unidos facilite el visado a los familiares de los Cinco Cubanos 
15/06/2011 

Proposición no de Ley relativa a la política exterior de España respecto a la 

República de Cuba 
13/04/2011 

Proposición no de Ley relativa a la defensa del ejercicio de los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales por los disidentes políticos en la 

República de Cuba 

09/03/2011 

Proposición no de Ley sobre la situación política en Ecuador 27/10/2010 

Proposición no de Ley relativa a las actividades de ETA en Venezuela 27/10/2010 

Proposición no de Ley de apoyo a la oposición democrática en Cuba 22/09/2010 
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Proposición no de Ley sobre el compromiso del Estado español con el 

cumplimiento de los derechos humanos en Colombia 
19/05/2010 

Proposición no de Ley relativa a la libertad de los presos políticos cubanos 28/04/2010 

Proposición no de Ley sobre medidas de apoyo al restablecimiento de la 

normalidad institucional en Honduras 
24/02/2010 

Proposición no de Ley sobre el compromiso de España con Centroamérica en 

materia de seguridad 
24/02/2010 

Proposición no de Ley relativa a la persecución de Yoani Sánchez y de otros 

demócratas llevadas a cabo por el régimen cubano 
25/11/2009 

Proposición no de Ley de apoyo a los derechos de la defensa en los procesos 

penales en Venezuela 
16/09/2009 

Proposición no de Ley relativa al rechazo a los expedientes de inhabilitación 

administrativa instrumentalizados como herramienta de eliminación de la 

competencia política y el levantamiento inmediato de las inhabilitaciones 

políticas por parte del Gobierno venezolano 

26/11/2008 

Proposición no de Ley sobre la involución de la democracia y el incremento de 

la represión en Venezuela (161/002458) 
28/11/2007 

Proposición no de Ley sobre el incremento de la represión y la vulneración de 

los derechos humanos en Birmania, Irán y Cuba (161/002459) 
28/11/2007 

Proposición no de Ley sobre el apoyo del Gobierno a los defensores de la 

democracia, de la libertad y de los derechos humanos en Cuba (161/002250) 
03/10/2007 

Proposición no de Ley sobre el respeto a la libertad de expresión en la 

República Bolivariana de Venezuela (161/002405) 
03/10/2007 

Proposición no de Ley sobre el respeto, cumplimiento y seguimiento de los 

acuerdos de Paz y de los Derechos Humanos en Guatemala (161/002249) 
30/05/2007 

Proposición no de Ley en relación con la liberación del sindicalista y opositor 

cubano don Pedro Pablo Álvarez Ramos (161/001994) 
18/04/2007 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Intervenciones/Busqueda%20avanzada?_piref73_2554049_73_1335423_1335423.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI8&FMT=INITXLSS.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28161%2F002458%2F0000.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Intervenciones/Busqueda%20avanzada?_piref73_2554049_73_1335423_1335423.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI8&FMT=INITXLSS.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28161%2F002459%2F0000.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Intervenciones/Busqueda%20avanzada?_piref73_2554049_73_1335423_1335423.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI8&FMT=INITXLSS.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28161%2F002250%2F0000.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Intervenciones/Busqueda%20avanzada?_piref73_2554049_73_1335423_1335423.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI8&FMT=INITXLSS.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28161%2F002405%2F0000.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Intervenciones/Busqueda%20avanzada?_piref73_2554049_73_1335423_1335423.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI8&FMT=INITXLSS.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28161%2F002249%2F0000.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Intervenciones/Busqueda%20avanzada?_piref73_2554049_73_1335423_1335423.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI8&FMT=INITXLSS.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28161%2F001994%2F0000.NDOC.%29
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Proposición no de Ley sobre el impulso de un encuentro chileno-español de 

recuperación de la Memoria Histórica y lucha contra la 

impunidad (161/002003) 

18/04/2007 

Proposición no de Ley relativa al grave deterioro de la democracia en 

Venezuela (161/002067) 
18/04/2007 

Elaboración propia a base de datos de la Herramienta de búsqueda del congreso de los 

diputados. http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Intervenciones, 

consultado el 29/05/2014 

 

Tabla 9: Promociones no de ley y preguntas orales en la Comisión de asuntos 

exteriores del congreso de los diputados de 2007 a 2014 

País Menciones 

Cuba 21 

Venezuela 6 

Colombia 3 

Centroamérica 1 

Chile 1 

Ecuador 1 

Guatemala 1 

Honduras 1 

Iberoamérica 1 

 
Tema Menciones 

Derechos humanos / libertades fundamentales 13 

Represión / represión política 6 

Democracia 4 

Presos políticos 3 

Situación política 3 

Conflicto interno / terrorismo 2 

Apoyo a las cumbres iberoamericanas 1 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Intervenciones/Busqueda%20avanzada?_piref73_2554049_73_1335423_1335423.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI8&FMT=INITXLSS.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28161%2F002003%2F0000.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Intervenciones/Busqueda%20avanzada?_piref73_2554049_73_1335423_1335423.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI8&FMT=INITXLSS.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28161%2F002067%2F0000.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Intervenciones
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Cierre de Guantánamo 1 

Disidencia pacífica 1 

Facilitación de visados 1 

Lucha contra la impunidad 1 

Política exterior de España 1 

Pymes Españolas 1 

Reconciliación del pueblo 1 

Seguridad 1 

Elaboración propia a base de datos de la Herramienta de búsqueda del congreso de los 

diputados. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Intervenciones, 

consultado el 29/05/2014 

  

Tabla 10: Preguntas escritas prioritarias del Parlamento Europeo de 2007 a 2014
106

 

Pregunta Fecha 

VP/HR - Crisis in Venezuela  19/03/2014 

EU funding to Argentina  04/03/2014 

Possible EU exchange offer to MERCOSUR on market access  28/01/2014 

VP/HR - Violence in Venezuela 11/04/2014 

VP/HR - Clarifications regarding the EU's commitment to concluding 

an association agreement with Mercosur, and democracy in Paraguay 

04/04/2013 

Wave of expropriations of European companies by Bolivia 27/02/2013 

Wave of expropriations of European companies by Bolivia  18/04/2013 

Unfair trading practices in Latin America  04/04/2013 

VP/HR - Colombia: EU assistance in the area of military penal 

jurisdiction will increase impunity 

03/07/2013 
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Block on Brazilian meat entering the European Union  03/06/2013 

EU sugar imports  24/05/2012 

Trade agreement between the European Union, Colombia and Peru  12/09/2012 

Trade agreements between China and Mercosur - implications and 

prospects for the EU  

12/07/2012 

Beef imports from Brazil - atypical form of BSE  08/01/2013 

Repsol - Argentina  20/04/2012 

VP/HR - Solidarity with Cuban hunger strikers  25/09/2012 

VP/HR - Representation of the European External Action Service in 

Cuba during the Danish and Cypriot presidencies in 2012  

23/01/2012 

Marketing campaign for Caribbean rum in the EU  16/05/2012 

VP/HR - EU sanctions against Suriname in response to amnesty law for 

the December Murders suspects  

20/04/2012 

Argentina: restrictions on imports  24/05/2012 

Trade agreement with Mercosur  27/04/2012 

Agricultural subsidies paid by Brazil and India  27/02/2012 

VP/HR - Cuba: ongoing repression by the regime against Damas de 

Blanco  

23/03/2012 

Promoting intra-Caribbean trade between ORs and ACP countries  18/02/2011 

Follow-up question to Commissioner Piebalgs regarding the EuropeAid 

Project Guyana (2)  

25/03/2011 

VP/HR - Michael Dwyer's killing in Bolivia  10/11/2011 

Judgment of 22 March 2011 of the Court of Cañete in the case against 

the Mapuche defendants  

09/05/2011 

Bilateral safeguard clauses: EU-Mercosur Free Trade Agreement  09/03/2011 

VP/HR - Improper German arms exports to Mexico  08/11/2011 

Breaking off talks on a trade agreement between the EU and Colombia 

(free trade agreement)  

15/03/2011 

Follow-up questions on EuropeAid project, Guyana  15/02/2011 

Development assistance (to Cuba)  15/03/2011 
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Impact of the trade agreement between the EU and Andean countries on 

rum producers from the EU and ACP countries  

25/03/2010 

Implications of the trade agreement with Colombia and Peru for 

bananas and sugar  

06/04/2010 

Human rights in Colombia  11/10/2010 

EU-Latin American Summit in Madrid on 18 May 2010 (Lobo of 

Honduras will not be attending the EU-Latin American Summit ) 

25/05/2010 

Resumption of trade negotiations with the Mercosur countries  02/06/2010 

Effects of reduced tariffs on imports of South American bananas into 

the EU 

16/04/2010 

Trade agreement between the EU and Central America  07/06/2010 

Costa Rica - trade union violation  16/06/2010 

POSEI financial statement (compensate banana producers in the Canary 

Isles for losses they will now suffer as a result of the concessions agreed 

by the EU with non-Union countries on trade in bananas, following the 

long running dispute in the WTO, the free trade agreements with the 

Andean and Central American countries, and not forgetting also the 

future agreement with Mercosur?)  

27/05/2010 

Exports of Greek peach compote to Argentina  06/07/2010 

Pilar Juárez 06/04/2010 

The major social and environmental risks created by the Belo Monte 

mega-dam project in Brazil 

22/02/2010 

Aid to Haiti 08/03/2010 

Outrageous spying activity by the Colombian Government's Secret 

Service (DAS) against the European Parliament, the UN, Colombian 

opposition politicians and others  

27/04/2010 

Rebuilding society in Haiti 09/02/2010 

Trade unionists in Guatemala  18/03/2010 

Situation in Honduras  14/05/2010 

Social and environmental standards for the free trade agreement 

between Colombia and the European Union  

26/05/2010 

Relations between the EU and Suriname  27/08/2010 
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President of Suriname  04/08/2010 

Protection of European citizens in Colombia following the scandal 

involving the secret service, answerable to the President  

04/05/2010 

European measures against human rights abuses by the Colombian 

secret service DAS  

06/05/2010 

Compliance by Brazil with the Convention on the Civil Aspects of 

International Child Abduction of 25 October 1980  

19/10/2010 

Support by the Council for the right to self-determination of the people 

of the Falkland Islands  

10/03/2010 

EU - Mercosur trade negotiations 11/11/2010 

EU-Cuba relations (Human rights)  10/03/2010 

EU-Central America association agreement and the coup in Honduras  21/09/2009 

Breaches of rights contrary to EU-Brazil strategic partnership 

agreements  

17/11/2009 

Bananas (from Latin America)  11/12/2009 

Situation in Honduras  14/12/2009 

Measures to exert pressure on, and isolate, the government set up 

following the coup in Honduras  

21/09/2009 

Agreement between the EU and Central America (human rights)  12/05/2009 

Ban on Brazilian beef imports  04/03/2008 

Cariforum Economic Partnership Agreement (EPA) ratification  14/07/2008 

Links between the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) 

and the Italian Communist Refoundation Party 

09/09/2008 

Restoration of the post of human rights officer at the Commission 

delegation in La Paz (Bolivia) 

31/10/2008 

Funding to farmers under the Sugar Protocol - how much funding has 

been paid to the Government of Trinidad and Tobago to date?  

04/07/2008 

Threats against individuals in Magdalena Medio and southern Bolívar 

(Colombia) 

22/05/2008 
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The Council's plans to approve the Mandate for the European 

Commission to negotiate the conclusion of a short-stay visa waiver 

agreement between the European Community and Brazil  

28/03/2008 

EU-Central America Association Agreement and gender equality  30/07/2008 

Following up the EP report on feminicides in Mexico 04/03/2008 

EU-CA Association Agreement and gender inequality 13/10/2008 

Bilateral cooperation and commercial agreements between the EU and 

the Andean community 

22/05/2007 

Transfer to the Bolivian Government of Telecom Italia shares in Entel 

Bolivia 

16/04/2007 

Unacceptable corruption in Mexico 29/10/2007 

Oppression suffered by (Christian) prisoners in Chiapas in Mexico  21/11/2007 

Beef imports - concerns over traceability (Brazil)  02/08/2007 

Brazilian beef  07/11/2007 

Elaboración propia a base de datos del registro de documentos del Parlamento Europeo: 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=EN, 

consultado el 08/06/2014 

 

 

Tabla 11: Países y temas tratados en las preguntas escritas prioritarias del Parlamento 

Europeo y su comité de asuntos exteriores de 2007 a 2014 

País / bloque Menciones 

Brasil 10 

Colombia 10 

Mercosur 7 

Bolivia 5 

América Central 5 

Cuba 5 

América Latina 5 

Argentina 4 

México 4 
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http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/resultDetail.htm?reference=P6_QP(2007)5826&lg=EN&fragDocu=FULL?epbox
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/resultDetail.htm?reference=P6_QP(2007)4117&lg=EN&fragDocu=FULL?epbox
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/resultDetail.htm?reference=P6_QP(2007)5515&lg=EN&fragDocu=FULL?epbox
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=EN
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Haití 3 

Honduras 3 

Surinam 3 

Comunidad Andina 2 

Caribe 2 

Guyana 2 

Venezuela 2 

Cariforum 1 

Chile 1 

Costa Rica 1 

Islas Malvinas 1 

Guatemala 1 

Paraguay 1 

Perú 2 

América del sur 1 

Trinidad y Tobago 1 

 
Tema Menciones 

Importaciones / Exportaciones de / a Europa y el Comercio en general 20 

Acuerdos de comercio / cooperación / asociación 13 

Derechos humanos 8 

Cooperación al desarrollo / Ayuda humanitaria 7 

Opresión 6 

Golpe de estado / Crisis 4 

Expropiación 4 

FARC / violencia / Abducción de niños / Protección de los ciudadanos 

de la UE 
4 

Corrupción 3 

Sindicatos / sindicalistas 3 

Desastres naturales 2 

Riesgos / estándares sociales y medioambientales 2 

Desigualdad de género 2 

Democracia 1 
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Representación de la UE 1 

Femicidio 1 

El derecho a la auto-determinación 1 

Sanciones 1 

Espionaje 1 

Cumbre 1 

Exención de visados 1 

Elaboración propia a base de datos del registro de documentos del Parlamento Europeo: 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=EN, 

consultado el 08/06/2014 

 

Tabla 12: Cuadro comparativo de los intereses económicos de los tres actores en 

América Latina 

 

Importaciones 

 

Reino Unido España UE 

Bloques (importaciones de 2009)* 

Mercosur (100) Mercosur (100) Mercosur (100) 

Comunidad Andina (19) Comunidad Andina (34) Comunidad Andina (26) 

CARICOM (16) 
Mercado Común 

Centroamericano (14) 

Mercado Común 

Centroamericano (7) 

Mercado Común 

Centroamericano (5) 
CARICOM (2) CARICOM (5) 

 

Reino Unido España UE 

Países Individuales (importaciones de 2013)* 

Brasil (100) Brasil (100) Brasil (100) 

México (69) México (96) México (85) 

Chile (41) Chile (38) Argentina (26 – año 2012) 

Argentina (17 – año 2012)) Argentina (33 – año 2012) Chile (23) 

Colombia (11) Venezuela (27 – año 2011) Colombia (14) 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=EN
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Venezuela (10 – año 2011)) Colombia (26)  

Ecuador (10) Perú (18 – año 2012)  

Perú (9 – año 2012) Ecuador (16)  

 
La República Dominicana 

(10) 
 

 Panamá (9)  

 

Inversiones Extranjeras Directas (totales de los flujos 2001-2012)* 

Reino Unido España UE 

Colombia (100) México (100) Brasil (100) 

Brasil (73) Brasil (64) México (60) 

México (54) Chile (39) Argentina (16) 

Perú (16) Argentina (23) Colombia (14) 

Panamá (14) Colombia (16) Chile (8) 

Trinidad y Tobago (14)  Venezuela (5) 

 

Comunidad emigrante (2010 estimaciones)* 

Reino Unido España UE 

Caribe (países caribeños en 

tienen un 55% del total de la 

comunidad emigrante 

británica) 

Argentina (100) Brasil (100) 

Jamaica (100) Venezuela (59) Argentina (97) 

Brasil (81) Brasil (35) Venezuela (51) 

México (79) México (24) México (17) 

Ecuador (59) Uruguay (15) Chile (13) 

Chile (53) Chile (12)  

 República Dominicana (9)  

 Ecuador (8)  

 Colombia (4)  

 Cuba (4)  

*se le da al ‘líder’ de cada sección (en términos de cantidad) un valor de 100, los otros 

números en paréntesis corresponden al tamaño relativo de los otros países con respecto al 



79 
 

‘líder’ 

Elaboración propia a base del análisis de los intereses económicos 

 

Tabla 13: Cuadro comparativo de los intereses políticos de los tres actores en América 

Latina 

 

Acuerdos 

 Reino Unido España UE* 

Países/bloques 

principales: 
   

Caribe X   

Brasil X X X 

Chile X  X 

Perú X X  

América del Sur  X 
X (en parte - con 

Mercosur) 

México  X X 

El Salvador  X 
X (Acuerdo con 

Centroamérica) 

Colombia  X  

Argentina  X 
X (Acuerdo con 

Mercosur) 

* Se marcan acuerdos en vigor de los siguientes tipos: de asociación económica, concertación 

política y cooperación; de asociación; marco de cooperación; marco interregional de 

cooperación 

 

Temas principales:   ** 

Intereses financieros 

/ Inversiones 
X X X 

Espacio Aéreo X   

Crimen X  X 

Traslado de reos X X  



80 
 

Drogas X X X 

Cooperación X X X 

Asuntos diplomáticos  X  

Flujos migratorios  X X 

** Se marcan los temas principales en los tratados del Reino Unido y España que también 

surgen en los tratados de la UE 

 

Contactos diplomáticos 

 Reino Unido España UE*** 

Temas importantes:    

Cooperación política X  X 

Comercio / 

Inversiones 
X X X 

Drogas / Comercio 

Ilegal 
X X X 

Violencia / Crimen X X  

Desarrollo sostenible X X X 

Seguridad energética X  X 

Cambio Climático / 

Medio Ambiente / 

Biodiversidad 

X X X 

Cooperación en 

educación / Cultura / 

Ciencia / Tecnología 

X X X 

Seguridad / 

Conflictos / 

Terrorismo 

X X X 

Commonwealth X   

Malvinas X   

Derechos humanos X X X 

Ultramar X   

México y Brasil X X X 

Fortalecimiento X X X 
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institucional / 

democrática / 

Reformas 

económicas / 

Gobernanza 

Integración regional  X X 

Inclusión social y 

cohesión / 

Redistribución de la 

riqueza / reducción 

de la desigualdad 

 X X 

Sanidad / Salud 

sexual 
 X X 

Inmigración / 

Migración 
X X X 

Democracia  X X 

Cooperación al 

desarrollo 
 X  

***Se incluyen solo los temas de la UE que también se han visto en los estados miembros 

 

Parlamentos 

 Reino Unido España UE 

Países/bloques 

principales: 
   

Colombia X X X 

Haití X   

Brasil X  X 

Cuba X X X 

Venezuela  X  

Centroamérica 
X (el conjunto de los 

países individuales) 

X (el conjunto de los 

países individuales) 
X 

 

Temas principales:    
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Situación política del 

país 
X X X 

Democracia X X  

Ayuda humanitaria / 

Cooperación al 

desarrollo 

X  X 

Represiones / 

detenciones 

indebidas / Opresión 

X X X 

Derechos Humanos X X X 

Medio Ambiente X   

Seguridad / Crimen / 

Paz / Conflictos 

internos / Terrorismo 

/ Violencia 

X X X 

Comercio / acuerdos 

de asociación y 

cooperación 

  X 

Elaboración propia a base del análisis de los intereses políticos 
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