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RESUMEN EJECUTIVO

Todos los datos destacados del estudio
Capítulo 1

-

los ciudadanos que viven en cualquier país de Améversa por parte de los ciudadanos de la UE respecto a

Caribe que viceversa.
Sin embargo, algunos países de la UE, rompen ese

la UE.
-

estos casos hay más países con interés en ellos que

El grueso del trabajo, lo que podríamos abarcar bajo
la expresión de la mirada de los ciudadanos, la hemos

medios de comunicación como fuente de conocimiento entre los ciudadanos de las dos regiones, y es la

Caribe que más han interesado en la UE han sido las

na. En un segundo escalón, pero todavía por encima

Es interesante observar que el vector de mayor intecialmente, en la interacción de la UE con los países de

abajo, por Londres.
Las ciudades que más atención han generado para los

vector de interés es claramente de UE

-

América La-

orden: Buenos Aires, San Paulo, Río de Janeiro y Lima.
en las dos regiones. Finalmente, de los cientos de millones de interacciones de las poblaciones de las dos
-

ciones de ambas regiones.

de los ciudadanos hacía la otra región.
Príncipe.
El cómputo global del interés entre las dos regiones, país a país nos da un balance que mues-

parte de los ciudadanos de la UE hacía América

na Caribe en la Unión Europea

Capítulo 2

Capítulo 3
global del interés es favorable, hay más interés, por
-

La atención de los ciudadanos de la UE hacia América
to en algunos países. No hay ningún país de la región
22

-

-

países más mencionados en las informaciones sobre
-

CAPÍTULO 1

Metodología
pírica no es un ejercicio de alarde académico, al contrario,
es un acto obligado de transparencia ideológica que permite a los lectores del informe comprender los límites y

y el Caribe sobre la Unión Europea y, viceversa por parte
ribe.
más dinámico, cambia por meses, cuando no por semanas. Cualquier acontecimiento de mucha relevancia puede
importante de cualquiera de ellos.
Este conocimiento mutuo está estructurado por factores

pea es menos puntera que la japonesa o estadounidense, esto no afectará directamente a la capacidad de innovación de la UE, aunque sí a las compras de tecnología
que tengan poca fe en la capacidad tecnológica de la UE.
el conocimiento mutuo desde esta teoría que pone en el
primer plano estas representaciones sociales de lo que es,

dios de comunicación como fuente de conocimiento entre los ciudadanos de las dos regiones, y es la conocida
bitos culturales muy diferentes, ha mostrado que hay una
transmisión de temas entre los medios de comunicación
y la opinión pública. Aunque es lo que se ha denominado

to, económicas y comerciales. No obstante, al menos, en

concreto, como teoría para la selección de algunos referentes, atributos en términos de esta teoría, en la cons-

con la Fundación EU-LAC poner nuestro foco metodológico exclusivamente en la percepción de la ciudadanía. Así,
nuestras principales unidades de observación han sido los
ciudadanos que residen en cualquiera de los países de una
y otra región.

encuestas a población general en ambas regiones, focus
-

lo que podríamos abarcar bajo la expresión de la mirada
de los ciudadanos, la hemos abordado desde una pers-

Puede parecer una mirada que corre el peligro de dar demasiada preponderancia al mundo simbólico, pero esto
sólo ocurriría en una aplicación radical de la teoría. Dicho
24

análisis de contenido de los medios de comunicación, de
los libros de texto, etc..
Con cualquiera de estas técnicas, incluso sumando todas
-

una región de la otra región, de sus habitantes, de lo que
25

-

la búsqueda sobre atributos de las dos regiones que han
-

que se muestran en este informe ha sido la observación
del comportamiento de los ciudadanos respecto a la otra
región que se ha producido a través del buscador Google

tos que han estado en el poder en el periodo estudiado.
Por otro lado, tanto la Fundación EU-LAC como el equi-

do es la siguiente:
millones de personas en la UE y de casi seiscientos milloperan los mil millones de personas.

medios de comunicación sobre la otra región en su propio país. Por ello, hemos iniciado, precisamente el estudio,
con un registro de cuales han sido los principales temas
sobre los que han informado a sus ciudadanos respecto a
la actualidad de la otra región. De nuevo, buscando la ope-

las dos regiones. Finalmente, de los cientos de millones
la otra región.
-

las poblaciones de ambas regiones.

res de búsqueda de Google y el mayor número de lenguas

obstáculos o sorpresas metodológicas, problemas que o
bien hemos solucionado, o bien se ha considerado que la

hemos seleccionado sólo aquellas que incluían algunos
comparaciones y contrastes entre ciudadanos tan variados en: nacionalidad, religión, lenguas, cultura, historia,
tecnología, etc. Esta metodología nos ha llevado a regis-

sencillamente hemos descartado los datos y, por lo tanto,
no han sido incluidos en este informe. Esto ha provocado,
ciones posteriores.

-

se han producido. Aunque la magnitud de la cifra de interacciones es enorme, hay que aclarar que es sólo una

-

Nº RESULTADOS ANALIZADOS
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CAPÍTULO 2

Magnitudes del interés de los ciudadanos
por la otra región
.

Datos destacados del capítulo
balance global del interés es favorable, hay más
interés, por parte de los países de la UE hacía los
-

agregación del interés de ciudadanos de tantos países y condiciones sociales, económicas y culturales tan variadas.
El nombre de cada uno de los países o de las ciudades con las que hemos indagado su dinámica de mutua atención son

porcentaje de atención por parte de los ciudadanos de todos los países de la otra región.

ribe.
La atención de los ciudadanos de la UE hacia Amétra tanto en algunos países. No hay ningún país de

viceversa.
Sin embargo, algunos países de la UE, rompen ese
-

reciben desde la UE.
el periodo estudiado, una atención mayor a su

en ellos que desde ellos, UE, en los de América La-

pero en menor desproporción, ocurre con Argen-

Es interesante observar que el vector de mayor

Barcelona. En un segundo escalón, pero todavía

esencialmente, en la interacción de la UE con los
be. Respecto a los grandes y medianos de América

escalón más abajo, por Londres.
Las ciudades que más atención han generado para

rada de los ciudadanos hacía la otra región.

este orden: Buenos Aires, San Paulo, Río de Janei-

Domingo y Puerto Príncipe.
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2.3. Balance del caudal de interés de una región

METODOLOGÍA

respecto a la otra: país a país

DATOS MÁS DESTACADOS
-

proporcionalmente más interés por el otro país. Cuando el balance ha sido favorable, más atención, por parte de un

2.5. Frecuencia con que aparecen las principales
Madrid 21,1
Barcelona 17,9
París
12,0
Roma
11,8
Londres 7,9

METODOLOGÍA
centaje de búsquedas que ha tenido cada uno de las treinta y seis
ciudades de la UE desde América

Milán
2,6
Atenas 2,0
Lisboa 1,7
Bruselas 1,5
Amsterdam 1,4
Viena 1,4
C.de Luxemburgo 1,2
Frankfurt 1,2
Praga
1,1
Dublín 0,9
Estocolmo 0,8
Marsella 0,6
Budapest 0,6
Varsovia 0,5

Buenos Aires 12,5
Sao Paulo 11,5
Rio de Janeiro 10,4
Lima 8,9
S. de Chile 4,2
México D.F. 4,0

DATOS MÁS DESTACADOS

Copenhague 0,5
Bogotá 2,8
Caracas 2,7
Amberes 0,2

DATOS MÁS DESTACADOS

Nicosia

0,1

Liubliana
Vilna
La Valeta
Plovdiv

0,0
0,0
0,0
0,0

C. de Guatemala 2,2
Kingston 2,2
Montevideo 2,2
Nassau 2,2
Quito 2,0
San Salvador 2,0
Guadalajara 1,7
Sucre 1,6
San José 1,6

-

Córdoba 0,9
Guayaquil 0,9
Asunción 0,9
Valparaiso 0,8
Arequipa 0,6
Managua 0,5

Encarnación 0,1
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-

No hay ninguna ciudad que concentre más del quince por ciento
de la atención de los ciudadanos
de la UE. Las cuatro ciudades
más buscadas desde la UE son,
en este orden: Buenos Aires, San
Paulo, Río de Janeiro y Lima.
En un segundo escalón están,
también de más a menos: San-

Santo Domingo y Puerto Príncipe.
Entre los dos bloques suman el
de la UE sobre las ciudades de
Parece que las ciudades, al menos las más buscadas, también
pendiente del país de pertenencia.
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CAPÍTULO 3

En este capítulo pasamos de la mirada de los ciudadanos al trabajo de los medios de comunicación como ventanas a través

lo que pasa, lo hacen en el otro lado, lo que les preocupa u ocupa a través de lo que nos cuenten los medios de comunicación.

Datos destacados del Capítulo

y Alemania.
los países más mencionados en las informa-

América Latina Caribe en la UE
Unión Europea en América Latina Caribe

-

na Caribe sobre la UE, pero con menos pro-
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METODOLOGÍA
DATOS MÁS DESTACADOS

ofrecen en porcentajes sobre el total en todos.
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-
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METODOLOGÍA
-

que impliquen a la UE. Los datos se ofrecen en porcentajes sobre el total en todos los países.
DATOS MÁS DESTACADOS

Perú y Uruguay.
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COOPERACIÓN

AGRICULTURA

INMIGRACIÓN

TRANSPORTE

ENERGIA

INSTITUCIONES A. L.

DATOS MÁS DESTACADOS

M. AMBIEN.

na Caribe han sido las de Relaciones

-

AGRICULTURA

MIGRACIÓN
DEPORTES

COOPERACIÓN
SALUD

M. AMBIENTE
EDUCACIÓN

DATOS MÁS DESTACADOS
RELAC. INTERNACIONALES

OCIO

SEGURIDAD

RELAC. INTER.

Luego hay dos categorías que agru-

AMLyC que más han interesado en la
UE han sido las mismas que en AMLyC
sobre la UE, pero menos protagonis-

SALUD

COMERCIO
ECONOMÍA Y FINANZAS

INSTI. UE

Luego hay varias categorías que aluSEGURIDAD

dad. Seguida, por Comercio con un
mente, M. Ambiente y Educación con

COMERCIO

CULTURA
INDUSTRIA
SOCIEDAD

ECONO. Y FINA.

desde la UE sobre AMLyC no están
tan concentrados como ha ocurrido
METODOLOGÍA
Economía/Financias acumulan más

En este epígrafe abordamos directamente los temas de las informaciones sobre la otra región: ¿Qué temas
estudio podría traducirse en: dónde han puesto el foco de interés para mirar la UE los medios de América
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METODOLOGÍA

"América Latina" en
UE
-

en las que se menciona Amé-

DATOS MÁS DESTACADOS
tada en la opinión pública de América
-

"UE" en América
Latina

la otra región

la UE.

región.
-
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METODOLOGÍA
porción en que se menciona
-

DATOS MÁS DESTACADOS
El líder más mencionado de la UE

En segundo lugar, la canciller Ángela

Estos cuatro líderes acaparan el más
formaciones sobre la UE en América
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METODOLOGÍA
porción en que se menciona a

ribe. La búsqueda se ha reali-

2012.

DATOS MÁS DESTACADOS
El líder más mencionado de América
ha sido el presidente Felipe Calderón,
-

-
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