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En la Comisión de Asuntos Iberoamericanos en el Senado, durante la 
Comparecencia del ministro Albares 

Robles: “España tiene una crisis de 
reputación en América Latina y la política 
del avestruz no es buena”  

• Advierte a Albares de que va a tener problemas en la 
estrategia con algunos partidos, “sobre todo entre sus 
socios de Gobierno, para desarrollar una política de Estado 
con América Latina” 

• Denuncia “la pérdida de peso de España en la región de 
América Latina” 

• Recalca que “América Latina es para nosotros una realidad 
incuestionable y caminar juntos e ir juntos es lo mejor que 
se puede hacer para nuestros comunes intereses” 

 

31 enero 2022.-  El portavoz del GPP en la Comisión de Asuntos 
Iberoamericanos del Senado, Gonzalo Robles, ha asegurado que “España 
tiene una crisis de reputación en América Latina” y lo ha achacado al 
“revisionismo histórico que campa un día sí y otro, sin la respuesta adecuada 
que debería tener”. “La política del avestruz –ha advertido al ministro- no es 
buena, hay que reaccionar y ser proactivos”.  
 
El portavoz del GPP para Asuntos Iberoamericanos, ha advertido al ministro, 
José Manuel Albares que, comparecía en la Comisión de Asuntos 
Iberoamericanos para informar explicar la posición del Gobierno ante la 
situación en Cuba como consecuencia de las protestas ciudadanas 
demandando libertad y democracia y las políticas de su departamento respecto 
a Iberoamérica, de que va a tener problemas en la estrategia con algunos 
partidos sobre todo “entre sus socios de Gobierno para desarrollar una política 
de Estado con América Latina”. 
 
América Latina vive, según el senador por Salamanca, “un momento 
extraordinariamente difícil”, entre otras cosas por los casos de COVID, con un 
28 por ciento de las muertes que se han producido a nivel mundial; el aumento 
en un 30 por ciento la pobreza, con un 12,5 por ciento de la población en 
pobreza extrema y porque “el Programa Mundial de Alimentos estima que el 
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269 por ciento de las personas están en vulnerabilidad alimentaria en América 
Latina”. Esto significa, según Robles Orozco, “un retroceso y una vuelta atrás 
de lo que se había conseguido como consecuencia de las trampas del 
desarrollo”.  
 
“A esa situación, hay que sumar los descontentos sociales y los problemas de 
todo tipo que emergen en otras democracias, pero que en América Latina se 
agravan”. Robles ha hecho un análisis de los informes de distintos organismos 
en los que se habla de “descontentos sociales e irrelevancia regional”, así como 
de la pérdida de peso de Iberoamérica en el panorama internacional. 
 
En cuanto a la pérdida de peso en la región de América Latina, Gonzalo Robles, 
ha recordado al ministro el documento Papeles de Santa Cruz, firmado por el 
ministro, de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en 2019, en el que otras cosas, 
reconoce que España ha perdido peso en la región y que tiene como uno de 
los principales objetivos recuperar ese peso, que estamos en un momento 
crítico y tenemos que hacer un seguimiento ante las posiciones revisionistas, 
que hay que contestarlas y hacer frente a ellas desde el Gobierno y desde la 
sociedad civil.  
 
“España sigue siendo el segundo inversor más importante en América Latina –
ha afirmado- nuestras empresas tienen una buena penetración, tenemos de 
universidades, redes culturales, redes profesionales y en síntesis lazos 
históricos. América Latina es para nosotros una realidad incuestionable y 
caminar juntos e ir juntos es lo mejor que se puede hacer para nuestros 
comunes intereses”. 
 
CRISIS DE REPUTACIÓN 
Refiriéndose a los informes, Robles Orozco ha recordado que todas las 
características de las que hablan los informes, llegan a un punto: la crisis de 
reputación que España tiene en estos momentos en América Latina por 
diferentes razones. Por ello, asegura que la política del avestruz, “escuchar y 
mirar para otro lado se envalentonan esas estrategias y hacen su mella, como 
incluye el Informe del Instituto Elcano”. 
 
Respecto a la afirmación del ministro en la Comisión sobre que, el Gobierno 
está elaborando una serie de estrategias, le ha recordado que “hemos cruzado 
el ecuador de la legislatura y que para cuando terminen la estrategia y la pongan 
en marcha, les van a quedar unos pocos meses para revertir una de esta 
situación en América Latina”.    
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Gonzalo Robles ha hablado de las políticas de Cuba, Nicaragua y Venezuela y 
ha justificado que se hable de estos países porque generan una dinámica en 
ellos mismos, en los derechos humanos y en el resto de países limítrofes. En 
cuanto a Méjico, Robles ha destacado que, en su opinión, habría que recordar 
al presidente López Obrador la importancia de España en Méjico y lo 
verdaderamente siente la población mejicana hacia España. 
 
Robles Orozco ha afeado al ministro su intervención recordándole que no 
comparecía en un mitin del PSOE, en el que solo se hablara de las bondades 
del Gobierno “han bastado tres horas de comparecencia para saber cómo 
entiende Ud, la política de Estado en materia de Asuntos Exteriores”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


