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1. Datos generales 

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de manera abreviada 
Reino Unido (en inglés, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, de 
manera abreviada United Kingdom, UK o Britain), es un Estado soberano miembro de 
la Unión Europea y ubicado al noroeste de la Europa Continental. Su territorio está 
formado geográficamente por la isla de Gran Bretaña, el noreste de la isla de Irlanda y 
pequeñas islas adyacentes. Irlanda del Norte es la única parte del país con una 
frontera terrestre, que la separa de la República de Irlanda. Aparte de esta frontera, 
está rodeado al norte y al oeste por el océano Atlántico, al este por el mar del Norte, 
al sur por el canal de la Mancha y al oeste por el mar de Irlanda.1 

 
El Reino Unido es un Estado unitario comprendido por cuatro países 

constituyentes: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte,2 y es gobernado por un 
sistema parlamentario con sede de gobierno en Londres, la capital, pero con tres 
administraciones nacionales descentralizadas en Edimburgo, Cardiff y Belfast, las 
capitales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, respectivamente. A su vez, es una 
monarquía constitucional con Isabel II como jefa de Estado. Las Dependencias de la 
Corona de las Islas del Canal y la Isla de Man no forman parte del país, pero sí se 
integran en una unión personal con él.3 Reino Unido tiene catorce Territorios de 
Ultramar, todos ellos vestigios de lo que fue el Imperio británico, que en su cúspide 
territorial llegó a abarcar cerca de una cuarta parte de la superficie terrestre. Isabel II 
continúa estando a la cabeza de la Mancomunidad de Naciones y jefe de Estado de 
cada uno de los Reinos de la Mancomunidad. 

 
Es un país desarrollado y por el volumen neto de su producto interno bruto es 

considerado como la sexta economía a nivel mundial. Fue el primer país 
industrializado del mundo4  y la principal potencia mundial durante el siglo XIX y el 
comienzo del siglo XX,5 (1815-1945), pero el costo económico de las dos guerras 
mundiales y el declive de su imperio en la segunda parte del siglo XX disminuyeron su 
papel en las relaciones internacionales. Sin embargo, aún mantiene una significativa 
influencia económica, cultural, militar y política y es una potencia nuclear. Es un 
Estado miembro de la Unión Europea, uno de los cinco miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con derecho a veto, miembro del G8, la 
OTAN, la OCDE, la Mancomunidad de Naciones y la Common Travel Area. 

                                            
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido . Este artículo fue creado a partir de la traducción parcial del artículo 
United Kingdom de la Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión, bajo licencia Creative Commons 
Compartir Igual 3.0 y GFDL.  
2 «Geography - UK countries» (en inglés). Statistics.gov.uk (2005). Consultado el 4 de julio de 2010. 
3 Directgov (2010). «Key facts about the United Kingdom» (en inglés). Direct.gov.uk. Consultado el 4 de julio de 
2010. 
4 Joe Buchdahl, Sue Hare (2000). «Industrial Revolution» (en inglés). MMU.ac.uk. Consultado el 4 de julio de 2010. 
5 Ferguson, Niall (2004). Empire, The rise and demise of the British world order and the lessons for global power. 
Basic Books. ISBN 0-465-02328-2. 
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Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

 

 

 
  

Europa Bandera Escudo 
 

Lema: «Dieu et mon droit»6 (Francés: «Dios y mi derecho») 
Himno nacional e himno real: God Save 
the Queen 

(Inglés: Dios salve a la Reina) 

Capital 
Londres   51° 30’ N 0° 7’ E 

Idiomas oficiales Inglés (de facto)7  
Forma de gobierno Monarquía Constitucional 
Jefe de Estado: Isabel II. Reina de G. Bretaña e Irlanda 

del Norte (Monarca) 
Jefe de Gobierno: David Cameron (Primer Ministro) 
Formación 
• Acta de Unión 
• Acta de Unión 
• Tratado Anglo-Irlandés 

 
1 de mayo de 1707 
1 de enero de 1801 
12 de abril de 1922 

Día Nacional. 
Fiesta nacional: 

Cumpleaños de la Reina 
10 de Junio.  

Superficie 
• Total 
•% agua 
Fronteras 

Puesto 78º 
244.820 km² 
1,34% 
360 km 

Población total 
• Total 

Puesto 22º 
61.284.806 (est. julio de 2010)8  

                                            
6 Este es el lema del monarca. En Escocia el lema del monarca es «Nemo me impune lacessit» (en latín, «Nadie 
me hiere impunemente»). También existe una variante del escudo de armas empleado en Escocia; véase escudo 
del Reino Unido 
7 Se encuentran reconocidos y protegidos como lenguajes regionales o minoritarios el galés, el gaélico escocés, el 
córnico, el irlandés, el escocés del Ulster y el escocés.  
8 (CIA, 2010) 
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• Densidad 246 hab/km² 
PIB (nominal) 
• Total (2009) 
• PIB per cápita 

Puesto 6º 
2.174.530 millones de dólares 9  
35.164 dólares10  

PIB (PPA) 
• Total (2009) 
• PIB per cápita 

Puesto 7º 
2.256.830 millones de dólares11  
36.596 dólares 

Indice Desarrollo Humano (2010) 0,84912  (26º) – Muy Alto 
Religión mayoritaria: Protestantes anglicanos 
Moneda Libra esterlina (£, GBP) 
Gentilicio Británico, -a 
Huso horario 
• en verano 

GMT (UTC+0) 
BST (UTC+1) 

Dominio Internet .uk El código ISO 3166-1 para el Reino 
Unido es GB, pero prácticamente .gb 
no se utiliza. Se usa también el dominio 
.eu, al igual que en los demás estados 
miembros de la Unión Europea  

Prefijo telefónico +44
Prefijo radiofónico 2AA-2ZZ, GAA-GZZ, MAA-MZZ, VPA-VSZ, 

ZBA-ZJZ, ZNA-ZOZ, ZQA-ZQZ 
Código ISO 826 / GBR / GB 
Miembro de Unión Europea, Commonwealth, 

OTAN, ONU, G-8, OCDE, OSCE, COE, 
Common Travel Area 

 
1.1. Nombre 

El nombre oficial del país es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(en inglés: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), siendo Reino Unido 
y RU las formas abreviadas más utilizadas en español.13 El nombre fue propuesto por 
primera vez en el Acta de Unión de 1707, en la que los reinos de Inglaterra y Gales 
decidieron constituir un nuevo reino junto con Escocia, el cual tendría el nombre de 
"Reino Unido de Gran Bretaña".14  Más tarde, con el Acta de Unión de 1800 la isla de 

                                            
9 Banco Mundial (2009). «Gross Domestic Product 2009, PPP» (en inglés) (PDF). World Bank.org. Consultado el 
16 de agosto de 2010. 
10 Banco Mundial (2009). «Population 2009» (en inglés) (PDF). World Bank.org. Consultado el 16 de agosto de 
2010. 
11 Banco Mundial (2009). «Gross Domestic Product 2009» (en inglés) (PDF). World Bank.org. Consultado el 16 de 
agosto de 2010. 
12 PNUD (4 de noviembre de 2010). hdr.undp.org (ed.): «"Informe sobre Desarrollo Humano 2010 Edición del 
Vigésimo Aniversario"» (en español) (PDF). Consultado el 04/11/10. 
13 Según el Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española el nombre oficial es Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En las lenguas reconocidas como regionales o minoritarias por la Carta Europea 
de las Lenguas Minoritarias o Regionales el nombre oficial es: córnico: Rywvaneth Unys Breten Veur ha 
Kledhbarth Iwerdhon; escocés: Unitit Kinrick o Graet Breetain an Northren Irland; gaélico escocés: Rìoghachd 
Aonaichte Bhreatainn Mhòir agus Èireann a Tuath; galés: Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon; y en 
irlandés: Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann. 
14 Rupert Barnes. «The Treaty of Union» (en inglés). Rah Barnes Demon.co.uk. Consultado el 4 de julio de 2010. 
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Irlanda pasó a formar parte del país, por lo que el nombre cambió a "Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda". En 1927, cuando la República de Irlanda obtuvo su 
independencia, el país obtuvo su nombre actual "Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte". 

A menudo es denominado por el nombre de la isla que comprende la mayor 
parte de su territorio, Gran Bretaña, o también, por extensión, por el nombre de uno 
de sus países constituyentes, Inglaterra. El gentilicio del Reino Unido, así como el de 
la isla de Gran Bretaña es británico, aunque también, por extensión, se suele usar en 
el habla corriente el gentilicio inglés. 15  
 

1.2. Historia 
 

La batalla de Waterloo marcó el fin de 
las Guerras Napoleónicas y el 
comienzo de la Pax Britannica. 

Territorios que alguna vez fueron parte del 
Imperio Británico. Los actuales Territorios 
Británicos de Ultramar están subrayados 
con rojo. 

 
El 1 de mayo de 1707, se creó el Reino de Gran Bretaña 16 por medio de la 

unión política celebrada entre el Reino de Inglaterra (donde se encontraba Gales) y el 
Reino de Escocia. Este evento fue el resultado del Tratado de Unión firmado el 22 de 
julio de 1706 17  y ratificado por los parlamentos inglés y escocés para crear el Acta de 
Unión de 1707. Casi un siglo después, el Reino de Irlanda, bajo el dominio inglés 
desde 1691, se unió con el Reino de Gran Bretaña para formar el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda, según lo estipulado en el Acta de Unión de 1800.18  Aunque 
Inglaterra y Escocia fueron estados separados antes de 1707, permanecieron en una 
unión personal desde 1603, cuando se llevó a cabo la Unión de las Coronas.19  

En su primer siglo de existencia, el país jugó un papel importante en el 
desarrollo de las ideas occidentales sobre el sistema parlamentario, además de que 
realizó contribuciones significativas a la literatura, las artes y la ciencia.20 La 
Revolución Industrial, liderada por el Reino Unido, transformó al país y dio sustento al 
creciente Imperio británico. Durante este tiempo, al igual que otras potencias, estuvo 

                                            
15 Real Academia Española (2005). «Inglaterra» (en español). «Gran Bretaña» (en español)Diccionario 
panhispánico de dudas. Consultado el 4 de julio de 2010. 
16 «Welcome» (en inglés). Parliament.uk (2007). Consultado el 26 de abril de 2010; y John A. Duncan (2010). «The 
treaty or Act of the Union» (en inglés). Scot's History Online.co.uk. Consultado el 26 de abril de 2010. 
17 «Articles of Union with Scotland, 1707» (en inglés). Parliament.uk (2007). Consultado el 26 de abril de 2010. 
18 Jonathan Bardon (2008). «The Act of Union» (en inglés). Act of Union.ac.uk. Consultado el 26 de abril de 2010. 
19 (Ross, 2002, p. 56) (Hearn, 2002, p. 85) 
20 Ferguson, Niall (2003). Empire: The Rise and Demise of the British World Order. Basic Books. ISBN 0465023282 



 Centro de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis

Subdirección de Política Exterior
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.Carpeta Informativa

 

6 
 

involucrado en la explotación colonial, incluyendo el comercio de esclavos en el 
Atlántico, aunque con la aprobación de la Ley de esclavos en 1807, el país fue uno de 
los pioneros en la lucha contra la esclavitud.21  

Después de la derrota del emperador francés Napoleón Bonaparte en las 
Guerras Napoleónicas, la nación emergió como la principal potencia naval y 
económica del siglo XIX y continuó siendo una potencia eminente hasta el siglo XX. 
La capital, Londres, fue la ciudad más grande del mundo desde 1831 hasta 1925.22 El 
Imperio británico alcanzó su máxima extensión en 1921, cuando después de la 
Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones le otorgó el mandato sobre las 
antiguas colonias alemanas y otomanas. Un año más tarde, se creó la Compañía de 
Radiodifusión Británica (British Broadcasting Company), que posteriormente se 
convirtió en la BBC (British Broadcasting Corporation),23 la primera radiodifusora a 
gran escala de todo el mundo. 24  

 
Infantería de los Rifles Reales de 
Irlanda durante la batalla del Somme. 
Más de 885.000 soldados británicos 
perdieron la vida en los campos de 
batalla de la Primera Guerra Mundial. 

 
En 1921, los conflictos internos en Irlanda sobre las demandas para un 

gobierno autónomo irlandés, finalmente condujeron a la partición de la isla.25 Al mismo 
tiempo, la victoria del partido Sinn Féin en las elecciones generales de 1918, seguida 
por una guerra de independencia, llevaron a la creación del Estado Libre Irlandés; 
Irlanda del Norte optó por seguir formando parte del Reino Unido.26  Como resultado, 
en 1927 el nombre formal del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda cambió a su 
nombre actual, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La Gran 
Depresión, estalló en un momento en el que el país todavía estaba lejos de 
recuperarse de los efectos de la Primera Guerra Mundial. 

El Reino Unido fue uno de los tres principales aliados de la Segunda Guerra 
Mundial. Tras la derrota de sus aliados europeos en el primer año de la guerra, el 
ejército británico continuó la lucha contra Alemania en una campaña aérea conocida 
como la batalla de Inglaterra. Después de la victoria, el país fue una de las tres 
grandes potencias que se reunieron para planificar el mundo de la posguerra. La 
Segunda Guerra Mundial dejó la economía nacional dañada. Sin embargo, gracias a 

                                            
21 Jo Loosemore (2007). «Abolition - Sailing against slavery» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 26 de abril de 
2010. 
22 «London: The Greatest City» (en inglés). Channel 4.com (2004). Consultado el 6 de julio de 2010. 
23 BBC News (2010). «The history of BBC News: 1920s» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 26 de abril de 2010 
24 Jan Repa (2005). «BBC's voice in Europe» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 26 de abril de 2010. 
25 SR&O 1921, No. 533 del 3 de mayo de 1921 
26 Fionnuala McKenna (2009). «The Anglo-Irish Treaty, 6 December 1921» (en inglés). ULST.ac.uk. Consultado el 
26 de abril de 2010. 
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la ayuda del plan Marshall y a los costosos préstamos obtenidos de los Estados 
Unidos y Canadá, la nación comenzó el camino de la recuperación.27  

 
La batalla de Inglaterra terminó con el 
avance alemán en Europa Occidental. 
 

 
Los años inmediatos de la posguerra vieron el establecimiento del Estado del 

bienestar, incluyendo uno de los primeros y más grandes servicios de salud pública 
del mundo. Los cambios en la política del gobierno también atrajeron a personas de 
toda la Mancomunidad, naciendo un Estado multicultural. A pesar de que los nuevos 
límites del papel político británico fueron confirmados por la Crisis de Suez de 1956, la 
propagación internacional del idioma inglés significó la influencia permanente de su 
literatura y su cultura, mientras que desde la década de 1960, su cultura popular 
también comenzó a tener gran influencia en el extranjero. 

Tras un período de desaceleración económica mundial y los conflictos 
industriales en la década de 1970, el siguiente decenio vio la sustancial afluencia de 
ingresos obtenidos por la venta del petróleo del mar del Norte y el crecimiento 
económico. El mandato de Margaret Thatcher marcó un cambio significativo en la 
dirección del consenso político y económico de la posguerra; un camino que desde 
1997 siguieron los gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown. 

El Reino Unido fue uno de los doce miembros fundadores de la Unión Europea 
en su inicio en 1992 con la firma del Tratado de Maastricht. Con anterioridad, desde 
1973 había sido miembro de la precursora de la Unión Europea, la Comunidad 
Económica Europea (CEE). El actual gobierno conservador se encuentra a favor de la 
reducción de los poderes y competencias de varios organismos gubernamentales, al 
transferirlas a la Unión Europea,28 mientras que la oposición, el Partido Laborista, 
tiene actitudes mixtas al respecto. 29  El fin del siglo XX vio cambios importantes en el 
gobierno británico, con el establecimiento de las administraciones descentralizadas 
conferidas para Irlanda del Norte, Escocia y Gales.30  
 

 
 
                                            

27 «Britain to make its final payment on World War II loan from U.S.» (en inglés). The New Yotk Times (2006). 
Consultado el 26 de abril de 2010. 
28 Partido Conservador (2009). «Foreign Affairs and Europe» (en inglés). Conservatives.com. Consultado el 26 de 
abril de 2010. 
29 Peter Ridell (2005). «Modest progress but always on back foot» (en inglés). Times Online.co.uk. Consultado el 
26 de abril de 2010. 
30 Keating, Michael (1998). «Reforging the Union: Devolution and Constitutional Change in the United Kingdom» 
(en inglés). Publius: the Journal of Federalism 28 (1): p. 217. 
http://publius.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/28/1/217. Consultado el 26 de abril de 2010. 
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2. Gobierno y política 
 

Isabel II del Reino Unido, Reina del 
Reino Unido y de sus Dominios de 
Ultramar. 

 
El Reino Unido es una monarquía constitucional: Isabel II es la jefa de Estado 

del Reino Unido, así como de los otros quince países de la Mancomunidad de 
Naciones, situando al Reino Unido en una unión personal con aquellas naciones. La 
reina tiene la soberanía sobre las dependencias de la Corona, la isla de Man y los 
bailiazgos de Jersey y Guernesey. Estos no forman parte del Reino Unido, aunque el 
gobierno británico gestiona sus relaciones exteriores y la defensa, además de que el 
parlamento tiene autoridad para legislar en su nombre. 

 
El Reino Unido no tiene un documento que sirva como constitución totalmente 

definida,31 algo que solo ocurre en otros dos países del mundo, Israel y Nueva 
Zelanda.32 La constitución del Reino Unido, por lo tanto, consiste principalmente en 
una colección de diferentes fuentes escritas, incluyendo leyes, estatutos, 
jurisprudencias y tratados internacionales. Como no hay ninguna diferencia técnica 
entre los estatutos ordinarios y la "ley constitucional", el parlamento puede realizar 
una "reforma constitucional" por el simple hecho de aprobar una ley, y en 
consecuencia, tiene el poder para cambiar o suprimir casi cualquier elemento escrito o 
no escrito de la constitución. Sin embargo, existen ciertas limitaciones para la 
aprobación de las leyes, por ejemplo, ninguna legislatura puede crear leyes que no se 
puedan cambiar en un futuro.33  

 

                                            
31 Sarah Carter. «A Guide To the UK Legal System» (en inglés). LLRX.com. Consultado el 26 de abril de 2010. 
32 Cabinet Office (2004). «New Zealand's Constitution - past, present and future» (en inglés) (PDF). 
Beehive.govt.nz pág. 2. Consultado el 28 de julio de 2010. 
33 «Official UK Parliament web page on parliamentary sovereignty» (en inglés). Parliament.uk (2009). Consultado el 
26 de abril de 2010. 
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El Reino Unido cuenta con un gobierno parlamentario, basado en el sistema 
Westminster, el cual ha sido emulado alrededor del mundo, uno de los legados del 
Imperio británico. El parlamento del Reino Unido, que se reúne en el Palacio de 
Westminster tiene dos cámaras: la Cámara de los Comunes (elegida por el pueblo) y 
la Cámara de los Lores. Cualquier ley aprobada por el parlamento requiere el 
consentimiento real para convertirse en ley. El hecho de que el parlamento 
descentralizado en Escocia y las asambleas en Irlanda del Norte y Gales no sean 
órganos soberanos y puedan ser abolidos por el parlamento británico, hace que este 
último sea el órgano legislativo más importante en el país. 

El puesto del primer ministro, jefe de gobierno del Reino Unido,34 lo ocupa el 
miembro del parlamento que obtiene la mayoría de votos en la Cámara de los 
Comunes, por lo general es el líder del partido político con más asientos en dicha 
cámara. El primer ministro y el gabinete son nombrados por el rey para formar el 
"Gobierno de Su Majestad", aunque el primer ministro elige al Consejo de Ministros, y 
por convención, el rey respeta su elección.35  

 
El palacio de Westminster, sede de las 
dos Cámaras del Parlamento del Reino 
Unido: La Cámara de Los Lores y La 
Cámara de Los Comunes. 

 
2.1. El parlamento del Reino Unido36 

 
El parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte es el 

supremo cuerpo legislativo en Reino Unido y Territorios de ultramar británicos. 
Solamente tiene soberanía parlamentaria, confiriendo él último excedente de la 
energía el resto de los cuerpos políticos en el Reino Unido y sus territorios. En su 
cabeza es Soberano, Reina Elizabeth II. 

 
El parlamento es bicameral, con casa superior, Cámara de los Lores, y a más 

Bajo, Cámara de los Comunes. La Reina es el tercer componente del parlamento. La 
Cámara de los lores incluye dos diversos tipos de miembros: Señores Spiritual (el 
mayor obispos de Iglesia de Inglaterra) y Señores Temporal (miembros del Peerage); 
a la población en grande no eligen sino se designan a sus miembros cerca los 
gobiernos últimos o actuales. La Cámara de los Comunes es un compartimiento 
democrático elegido con elecciones a ella llevó a cabo por lo menos cada 5 años. La 

                                            
34 «The Government, Prime Minister and Cabinet» (en inglés). Direct.gov.uk (2009). Consultado el 26 de abril de 
2010. 
35 BBC News (2007). «Brown is UK's new prime minister» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 26 de abril de 
2010. 
36 http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Parliament_of_the_United_Kingdom  
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reunión de dos casas en separado compartimientos en Palacio de Westminster 
(conocido comúnmente como las “casas del parlamento”), en Ciudad de Westminster 
en Londres. Por convención constitucional, todos ministros del gobierno, incluyendo 
Primer ministro, están los miembros de la Cámara de los Comunes o, menos a 
menudo, la Cámara de los lores, y son de tal modo responsables ante las ramas 
respectivas de la legislatura. 

Formaron al primer parlamento de “Reino Unido” en 1707 para substituir a los 
parlamentos de Inglaterra y Escocia como resultado de Tratado de la unión, aunque el 
parlamento era en la práctica una continuación del parlamento inglés con la adición de 
MPs escocés y de pares. El parlamento de Inglaterra sí mismo se había desarrollado 
de medieval temprano consejos de quienes aconsejó los sovereigns Inglaterra. 
Inglaterra se ha llamado “la madre de los parlamentos”, sus instituciones 
democráticas que fijan los estándares para muchas democracias a través del mundo, 
y el parlamento de Reino Unido es el cuerpo legislativo anglófono más grande del 
mundo. 

En teoría, la energía legislativa suprema se concede en El Reina-en-
Parlamento; en la práctica en épocas modernas, la energía verdadera se concede en 
la Cámara de los Comunes; el soberano actúa generalmente de acuerdo con el 
dictamen del primer ministro y las energías de la Cámara de los lores son limitadas. 

 
2.1.1. Cámara de los Lores37 
Cámara de los lores es la segunda casa del El parlamento del Reino Unido y 

también se refiere comúnmente como “los señores”. El parlamento abarca Soberano, 
Cámara de los Comunes (que es más Bajo del parlamento y designado “los campos 
comunes”), y de los señores. En el día mayo de 2008 la Cámara de los lores tiene 745 
miembros, una calidad de miembro algo más alta que la Cámara de los Comunes de 
646 asientos. 

El título completo, formal de la Cámara de los lores es El honorable derecho los 
señores Spiritual y temporal del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte 
en el parlamento montado. 

 
2.1.2. Cámara de los Comunes38 
Cámara de los Comunes es más Bajo de El parlamento del Reino Unido, que 

también abarca Soberano y Cámara de los lores (casa superior). Reunión de los 
campos comunes y de los señores en Palacio de Westminster. Los campos comunes 
son a democrático cuerpo elegido, consistiendo en 646 miembros, se conocen que 
como “Miembros del parlamento“o MPs. Eligen a los miembros, con primero-más allá-
-poste sistema, por los distritos electorales conocidos como distritos electorales, y 
lleve a cabo sus asientos hasta que disuelven al parlamento (un máximo de cinco 
años entre las elecciones). 

 
La Cámara de los Comunes se desarrolló en un cierto punto durante el 14to 

siglo y ha estado en existencia continua desde entonces. La Cámara de los Comunes 

                                            
37 http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/House_of_Lords  
38 http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/House_of_Commons_of_the_United_Kingdom  
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era originalmente menos de gran alcance lejano que la Cámara de los lores, pero sus 
energías legislativas exceden hoy los de los señores. Debajo de El parlamento actúa 
1911, la energía de los señores de rechazar la mayoría de las cuentas legislativas fue 
reducida a una energía delaying. Por otra parte, el gobierno es sobre todo 
responsable a la Cámara de los Comunes; el primer ministro permanece en oficina 
solamente mientras él o ella conserva su ayuda. Casi todos ministros del gobierno se 
dibujan de la Cámara de los Comunes y, con una breve excepción, todos Primeros 
ministros desde 1902. 

 
El estilo y el título completos, formales de la Cámara de los Comunes es El 

honorable los campos comunes del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del 
Norte en el parlamento montó 

Composición de la Cámara de los Comunes 
Escaños obtenidos en la Elección General 2010 

 Parte   Asientos 
 Conservador   306 
 Del Trabajo   258 
 Del Partido Liberal Demócrata   57 
 Unionista Democrático   8 
 Nacional Escocés   6 
 El Sinn Fein   5 
 Plaid Cymru   3 
 Social Demócrata y del Trabajo   3 
 Alianza   1 
 Verde   1 
 Independiente   1 
 Altavoz   1 
 Número total de asientos   650 

 
Cámara de los Lores39  
Miembros: 10 de enero 2011  

 Parte   Vida Peers   Se exceptúan 
 Pares hereditarios *  Obispos   Total  

 Conservador   156   48    204  
 Del Trabajo   230   3    233  
 Del Partido Liberal 
Demócrata   78   5    83  

 Crossbench   150   32    182  
 Obispos     25   25  

                                            
39 
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.parliament.uk/&ei=uiE6TcvXC9CXhQf2q6GMCg&
sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CDQQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3Dparlamento%2Bdel%2Brei
no%2Bunido%26hl%3Des%26prmd%3Divns  
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 Parte   Vida Peers   Se exceptúan 
 Pares hereditarios *  Obispos   Total  

 Otros **  24   2    26  
 Total   638   90   25   753  

 Nota: Esta tabla no incluye 20 diputados que están en excedencia, tres que 
son suspendidos, 15 descalificado como altos miembros del poder judicial y un 
descalificado como diputado al Parlamento Europeo.  

 Por tipo   
Hombres  mujeres   Total  

 Arzobispos y obispos   25   0   25  
 Vida compañeros bajo la Ley de Jurisdicción 
de Apelación 1876   22   1   23  

 Vida compañeros bajo la Ley de títulos 
nobiliarios Vida 1958   487   166   653  

 Los compañeros en la Cámara de los Lores 
Acta de 1999   89   2   91  

 TOTAL   623   169   792  
 * Formado por 75 compañeros elegidos por los partidos y grupos, 14 

compañeros elegidos por toda la casa y una oficina de soporte real (el Mariscal Earl).  
El segundo titular de la oficina real (el gran señor Chamberlain) se encuentra 
actualmente en excedencia.  

 
Tradicionalmente, el gabinete se conforma de miembros del mismo partido del 

primer ministro de ambas cámaras legislativas, en su mayoría de la Cámara de los 
Comunes. El poder ejecutivo es ejercido por el primer ministro y el gabinete, quienes 
hacen su juramento delante del rey, para formar parte del Consejo Privado, de tal 
modo que se convierten en Ministros de la Corona. En las elecciones de 2010, el líder 
del Partido Conservador, David Cameron, puso fin a los dieciséis años del mandato 
laborista y asumió el papel de primer ministro.40  

Las elecciones generales son convocadas por el monarca. Aunque no existe 
ningún plazo mínimo para ocupar un puesto en el parlamento, la Ley del Parlamento 
de 1911 exige que se debe llamar a una nueva elección dentro del plazo de cinco 
años después de las elecciones anteriores. Anteriormente, para las elecciones a la 
Cámara de los Comunes, el territorio nacional se dividía en 646 distritos electorales, 
con 529 en Inglaterra, 18 en Irlanda del Norte, 59 en Escocia y 40 en Gales;41 este 
número aumentó a 650 en las elecciones generales del 2010. Cada distrito electoral 
elige a un miembro del parlamento por mayoría simple. 

 
El Partido Conservador, el Partido Laborista y los Liberales Demócratas, son 

los principales partidos políticos; en las elecciones generales de 2010 ganaron 620 de 
los 650 escaños disponibles en la Cámara de los Comunes. La mayoría de los 

                                            
40 «David Cameron, nuevo primer ministro del Reino Unido» (en español). ABC.es (2010). Consultado el 12 de 
mayo de 2010. 
41 Oficina Nacional de Estadísticas (2008). «Westminster Parliamentary Constituencies» (en inglés). 
Statistics.gov.uk. Consultado el 27 de abril de 2010. 
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escaños restantes fueron ganados por partidos que sólo compiten en una parte del 
país, como el Partido Nacional Escocés (sólo en Escocia), el Partido de Gales (sólo 
Gales), el Partido Unionista Democrático, el Partido Socialdemócrata y Laborista, el 
Partido Unionista del Ulster y el Sinn Féin (sólo en Irlanda del Norte, aunque el Sinn 
Féin también compite en las elecciones en Irlanda).42 Para las elecciones al 
Parlamento Europeo, el Reino Unido tiene actualmente 72 diputados elegidos por voto 
en bloque.43 Las dudas sobre la verdadera soberanía de cada nación constitutiva 
surgieron tras la adhesión del Reino Unido a la Unión Europea.44  

El país no tiene un sistema jurídico único, ya que fue creado por la unión 
política de los países anteriormente independientes y el artículo 19 del Tratado de la 
Unión de 1707 garantiza la existencia por separado del sistema legal escocés.45 Hoy 
en día, el país tiene tres diferentes sistemas jurídicos: el derecho de Inglaterra, el 
derecho de Irlanda del Norte y la ley escocesa. En octubre de 2009, los recientes 
cambios constitucionales trajeron consigo la creación de una nueva Corte Suprema 
para asumir las funciones de apelación de la Comisión de Apelación de la Cámara de 
los Lores. 46 El Comité Judicial del Consejo Privado es el tribunal de apelación más 
alto para varios países independientes de la Mancomunidad, los territorios de ultramar 
y las dependencias de la Corona británica. 

 
2.2. Relaciones exteriores y fuerzas armadas 

 
El país es un Estado miembro de la Unión Europea, aunque pertenece a varias 

organizaciones internacionales como los son la Organización de las Naciones Unidas, 
la Mancomunidad de Naciones, el G-8, el G-7, el G-20, la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la 
Organización Mundial del Comercio, el Consejo de Europa, la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa. Además es uno de los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con derecho de veto. La 
alianza más notable entre el Reino Unido con otro país es su "relación especial" con 
los Estados Unidos, aunque también mantiene relaciones estrechas con varios 
miembros de la Unión Europea, de la OTAN, de la Mancomunidad y con otros países 
poderosos como Japón. La presencia global y la influencia británica se amplifican aún 
más a través de sus relaciones comerciales, su ayuda oficial al desarrollo y sus 
fuerzas armadas, que mantienen cerca de ochenta instalaciones militares y otras 
implementaciones alrededor del mundo.47  

                                            
42 BBC News (2002). «Sinn Fein moves into Westminster» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 26 de abril de 
2010. 
43 BBC News (2009). «European Election: United Kingdom Result» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 26 de 
abril de 2010. 
44 Anthony Browne (2005). «Europe Wins The Power To Jail British Citizens» (en inglés). The Times. Consultado el 
26 de abril de 2010. 
45 John A. Duncan (2010). «The Treaty (act) of the Union of Parliament 1706» (en inglés). Scot's History 
Online.co.uk. Consultado el 26 de abril de 2010 
46 BBC News (2009). «UK Supreme Court judges sworn in» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 27 de abril de 
2010. Departamento de Asuntos Constitucionales (2006). «Constitutional reform: A Supreme Court for the United 
Kingdom» (en inglés). DCA.gov.uk. Consultado el 27 de abril de 2010. 
47 James Roger (2008). «Global Power Europe: October 2008» (en inglés). Global Power Europe.eu. Consultado el 
27 de abril de 2010. 
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Marlborough House, en Londres es el 
edificio sede de la Mancomunidad de 
Naciones 

La Guardia de la Reina, son aquellos 
regimientos del Ejército Británico 
encargados de resguardar las 
residencias reales 

 
El Ejército, la Marina Real y la Royal Air Force se conocen colectivamente 

como las Fuerzas Armadas Británicas. Las tres fuerzas son administradas por el 
Ministerio de Defensa y controladas por el Consejo de Defensa, presidido por el 
Secretario de Estado para la Defensa. Las tropas británicas son unas de las que 
cuentan con un mejor entrenamiento, además de ser las más avanzadas 
tecnológicamente. Según diversas fuentes, incluyendo el Ministerio de Defensa, el 
Reino Unido tiene el tercer o cuarto presupuesto más alto para gastos militares a nivel 
internacional, a pesar de contar sólo con el 25° ejército más grande en términos de 
personal. Actualmente, el gasto total en defensa representa el 2,5% del PIB. 48  

La Marina es una armada de agua azul, una de las tres que sobreviven, junto 
con la Armada francesa y la Armada de los Estados Unidos.49 El 3 de julio de 2008, el 
Ministerio de Defensa firmó varios acuerdos con un valor de 3,2 millones de £ para 
construir dos nuevos portaaviones. 50  El Reino Unido es uno de los de cinco países 
(junto con Estados Unidos, China, Rusia y Francia) que puede estar en posesión de 
armas nucleares,51 utilizando un submarino de clase Vanguard, que cuenta con el 
sistema de misiles balísticos de Trident II D5. 

Entre las principales funciones de las fuerzas armadas británicas se encuentran 
la protección y defensa del Reino Unido y sus territorios de ultramar, la promoción de 
los intereses de seguridad global y el apoyo a los esfuerzos internacionales por 
mantener la paz. Además, son participantes activos y regulares en la OTAN, la ONU y 
en otros organismos internacionales que buscan la resolución pacífica de los 
conflictos. Existen varias guarniciones de ultramar e instalaciones del ejército británico 
alrededor del mundo, principalmente en la Isla Ascensión, Belice, Brunéi, Canadá, 

                                            
48 «Defence Spending» (en inglés). MOD.uk (2010). Consultado el 27 de abril de 2010. 
49 James Hope; James Rogers (2006). «The Royal Navy: Britain’s Trident for a Global Agenda» (en inglés). Henry 
Jackson Society.org. Consultado el 27 de abril de 2010. 
50 BBC News (2008). «£3.2bn giant carrier deals signed» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 27 de abril de 
2010. 
51 «Signatories and Parties to the Teatry on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons» (en inglés). FAS.org (1998). 
Consultado el 28 de julio de 2010. 



 Centro de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis

Subdirección de Política Exterior
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.Carpeta Informativa

 

15 
 

Diego García, las Islas Malvinas/Falkland, Alemania, Gibraltar, Kenia, Chipre y 
Qatar.52  

 
Tropas británicas en Afganistán, 
como parte de la Fuerza 
Internacional de Asistencia para la 
Seguridad 

 
En 2010, el ejército británico reportó que contaba con 197.840 militantes. 53 

Aparte, están los cuerpos de las Fuerzas Especiales de Reino Unido, las Fuerzas de 
Reserva y las Fuerzas de Auxilio Real. Con esto, la cifra de soldados se eleva a 
435.500, incluyendo al personal activo y de reserva. A pesar de las capacidades 
militares del Reino Unido, una política reciente sobre cuestiones de defensa asume 
que "las operaciones más exigentes" podrían llevarse a cabo como parte de una 
coalición.54 Dejando a un lado la intervención en Sierra Leona, las operaciones en 
Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Afganistán e Irak pueden ser tomadas como 
precedentes de esta política. De hecho, la última guerra en la que el ejército británico 
luchó por su propia cuenta fue durante la guerra de las Malvinas en 1982, en la que 
derrotaron al Ejército Argentino. 
 
 

2.3. Organización territorial y gobierno local 
La organización territorial británica es compleja y muy variada, ya que cada 

país constituyente tiene su propio sistema de demarcación geográfica y administrativa 
con orígenes anteriores a la unión entre ellos. En consecuencia, no hay "ninguna 
unidad administrativa en común entre los integrantes del Reino Unido". 55 

                                            
52 Mr. Caplin. «House of Commons Hansard» (en inglés). Consultado el 27 de abril de 2010. 
53 Ministerio de Defensa (2010). «UK Armed Forces monthly manning report» (en inglés) (PDF). DASA.mod.uk. 
Consultado el 6 de julio de 2010. 
54 (Oficina Nacional de Estadísticas, 2005, p. 89 
55 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2007). «Ninth United Nations Conference on the 
standardization of Geographical Names» (en inglés) (PDF). Unstats.un.org. Consultado el 26 de abril de 2010. 
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Áreas de consejo de Escocia. Regiones de Inglaterra. 

 
Distritos de Irlanda del Norte. Autoridades unitarias de Gales. 

 
Hasta el siglo XIX se realizaron pocos cambios a estas administraciones, pero 

desde entonces ha habido una evolución constante de su papel y función.56 El cambio 
no ocurrió de manera uniforme en las naciones constitutivas, y la devolución del poder 
sobre la administración local a Escocia, Gales e Irlanda del Norte, hace que sea poco 
probable que los cambios administrativos futuros sean uniformes. 

La organización del gobierno local en Inglaterra es compleja, debido al hecho 
de que la distribución de funciones varía de acuerdo a las disposiciones locales. La 
legislación local, se lleva a cabo por el Parlamento británico y el gobierno del Reino 
Unido, porque Inglaterra no cuenta con un parlamento descentralizado. El nivel 
superior de las subdivisiones de Inglaterra son las nueve oficinas regionales de 
gobierno.57 Desde 2000, la región de Londres cuenta con una asamblea electa y con 
un alcalde, después del gran apoyo dado a dicha propuesta en el referéndum de 

                                            
56 Barlow, I., Metropolitan Government, (1991) 
57 Oficinas Gubernamentales para las Regiones Inglesas (2010). «Welcome to the national site of the Government 
Office Network» (en inglés). Gos.gov.uk. Consultado el 26 de abril de 2010. 
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Londres de 1998.58 Se pretendía que las otras regiones también contaran con su 
propia asamblea regional, pero el rechazo a esta idea en un referéndum realizado en 
2004 en la región Nordeste de Inglaterra detuvo la reforma.59 Por debajo del nivel de 
la región, Londres se conforma por 32 municipios y el resto de Inglaterra tiene 
consejos de distrito y diputaciones o autoridades unitarias. Los concejales son 
elegidos por sufragio directo, mediante voto sencillo o por bloque.60  

El gobierno local de Escocia se divide en 32 áreas de consejos, que tienen una 
amplia variación tanto en tamaño como en población. Las ciudades de Glasgow, 
Edimburgo, Aberdeen y Dundee son áreas de consejo especiales, así como el área 
de consejo de Highland, que incluye una tercera parte de la superficie de Escocia, 
pero sólo poco más de 200.000 personas. El poder conferido a las autoridades locales 
es administrado por los concejales elegidos, que son actualmente 1.222.61 Las 
elecciones se llevan a cabo por voto único transferible, mediante elecciones en bloque 
de tres o cuatro concejales. Cada Consejo elige a un Administrador o un Coordinador 
General para presidir las reuniones del Consejo y para actuar como el representante 
de la zona. Los concejales están sujetos a un código de conducta impuesto por la 
Comisión de Normas para Escocia.62 La organización representante de los 
funcionarios locales es la Convención de Autoridades Locales Escocesas (COSLA).63  

Desde 1973, el gobierno local en Irlanda del Norte se organiza en 26 consejos 
de distrito, donde se celebran elecciones de voto único transferible, para elegir 
representantes con poderes limitados a servicios, como la recolección de residuos y el 
mantenimiento de parques y lugares públicos.64 Sin embargo, el 13 de marzo de 
2008, el poder ejecutivo propuso la creación de once consejos nuevos para 
reemplazar el sistema actual65  y las próximas elecciones locales se postergarán 
hasta el 2011 para facilitar este proceso.66  

Por último, el gobierno local en Gales consta de 22 autoridades unitarias, 
incluyendo las ciudades de Cardiff, Swansea y Newport, que son autoridades unitarias 
independientes.67 Las elecciones se celebran cada cuatro años por sufragio directo.68 

                                            
58 Alcaldía de Londres (2010). «A short history of London government» (en inglés). London.gov.uk. Consultado el 
26 de abril de 2010. Nick Assinder (1998). «Overwhelming vote for mayor» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 
28 de julio de 2010. 
59 Jill Sherman; Andrew Norfolk (2004). «Prescott's dream in tatters as North East rejects assembly» (en inglés). 
The Times. Consultado el 26 de abril de 2010. 
60 Local Government Association (ed.): «Local Authority Elections» (en inglés) (PDF). LGA.gov.uk (2003). 
Consultado el 26 de abril de 2010. 
61 «STV in Scotland:Local Government Elections 2007» (en inglés) (PDF). PSA.ac.uk (2007). Consultado el 2 de 
agosto de 2008. 
62 «Ethical Standards in Public Life» (en inglés). Scotland.gov.uk (2008). Consultado el 27 de abril de 2010. 
63 «About COSLA» (en inglés). Cosla.gov.uk (2008). Consultado el 27 de abril de 2010. 
64 BBC News (2005). «NI local government set for shake-up» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 26 de abril de 
2010. 
65 «Foster announces the future shape of local government» (en inglés). Northern Ireland.gov.uk (2008). 
Consultado el 27 de abril de 2010. 
66 «Local Government elections to be aligned with review of public administration» (en inglés). NIO.gov.uk (2008). 
Consultado el 27 de abril de 2010. 
67 «Local Authorities in Wales» (en inglés). New Wales.gov.uk (2008). Consultado el 27 de abril de 2010. 
68 Comisión Electoral (2008). «How do I vote?» (en inglés). 2008. Consultado el 27 de abril de 2010. 
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La Asociación del Gobierno Local de Gales representa a los intereses de las 
autoridades locales galesas.69  

 
2.4. Territorios Británicos de Ultramar y Dependencias de la Corona 

 
Los Territorios Británicos de Ultramar son catorce territorios dependientes del 

Reino Unido, pero que no conforman parte de él. Principalmente, se trata de 
pequeñas islas poco pobladas que representan los vestigios del antiguo Imperio 
británico. Juntos, representan un área que supera los 1.728.000 km² y una población 
de aproximadamente 260.000 personas.70 Sin embargo, uno de ellos, el Territorio 
Antártico Británico, sólo es reconocido por otros cuatro países, los signatarios del 
Tratado Antártico. 71  

 
Las Dependencias de la Corona británica son tres territorios semi-dependientes 

del monarca del Reino Unido, pero que tampoco forman parte del país. A diferencia 
de los territorios de ultramar, la legislación y otros asuntos de interés local 
corresponden a una asamblea legislativa local; además, los tratados internacionales y 
las normas de carácter nacional sólo son aplicadas si esta asamblea las aprueba. 72 81 
Estas dependencias ocupan cerca de 779 km² y tienen una población de más de 
235.700 habitantes.  

Territorios Británicos de Ultramar  
•  Anguila  
•  Bermudas  
•  Gibraltar  
•  Islas Georgias del Sur y

Sandwich del Sur  
•  Islas Caimán  
•  Islas Malvinas  
•  Islas Pitcairn  
•  Islas Turcas y Caicos  
•  Islas Vírgenes Británicas  

•  Montserrat  
•  Santa Helena  
• Territorio Antártico Británico  
•  Territorio Británico del Océano 

Índico  
Dependencias de la Corona  

•  Guernsey  
•  Isla de Man  
•  Jersey  

 
2.5. Mancomunidad de Naciones, COMMONWEALTH OF NATIONS73 

La Mancomunidad de Naciones, en el pasado Mancomunidad Británica de Naciones 
(en inglés, Commonwealth of Nations, antiguamente British Commonwealth of 
Nations) es una organización compuesta por 55 países independientes que, con la 
excepción de Mozambique y Ruanda, comparten lazos históricos con el Reino Unido. 
Su principal objetivo es la cooperación internacional en el ámbito político y económico, 
y desde 1950 su membrecía no implica sumisión alguna hacia la corona británica. 

                                            
69 Asociación del Gobierno Local de Gales. «Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru» (en galés). WLGA.gov.uk. 
Consultado el 27 de abril de 2010. 
70 «Mundo - perfil de la entidad geográfica y variantes de los nombres» (en español). World Gazetteer (2010). 
Consultado el 25 de octubre de 2010. 
71 ATS (2008). «Partes» (en español). ATS.aq. Consultado el 25 de octubre de 2010. 
72 «Justice Committee» (en inglés). Parliament.co.uk (2010). Consultado el 25 de octubre de 2010. 
73 http://es.wikipedia.org/wiki/Mancomunidad_de_Naciones 
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Bandera de la Mancomunidad de Naciones 

Cabeza de la Mancomunidad de 
Naciones Reina Isabel II 

Secretario General Kamalesh Sharma (desde 2008) 

Vicesecretario General Ransford Smith 

Fecha de Creación 
1926 (como una Mancomunidad 
"Británica" informal), 1949 (como la 
moderna Mancomunidad) 

Número de Estados Miembros 54 

Jefatura Londres 

Sitio Oficial thecommonwealth.org 

 
 
Con el ingreso de Mozambique la organización ha favorecido el término 

Mancomunidad de Naciones (en inglés, Commonwealth of Nations) para subrayar su 
carácter internacionalista. Sin embargo, el adjetivo británico se sigue utilizando con 
frecuencia para diferenciarla de otras mancomunidades existentes a nivel 
internacional. La reina Isabel II del Reino Unido es la cabeza de la organización, 
según los principios de la Mancomunidad, "símbolo de la libre asociación de sus 
miembros. 

 
2.5.1. Antecedentes 
 
La organización tiene sus orígenes en la Conferencia Imperial de 1920, cuando 

el gobierno británico reconoció ciertos derechos de autodeterminación de sus colonias 
e inició los trabajos que culminaron con el Estatuto de Westminster en 1931, y que 
dieron origen a la Mancomunidad (en ese entonces consistente en un puñado de ex 
colonias aún leales a la monarquía). Hacia el interior es administrada por una 
Secretaría General con sede en la ciudad de Londres y que, en la actualidad, es 
ocupada por Donald C. McKinnon, ex ministro de Relaciones Exteriores de Nueva 
Zelanda. Otras organizaciones hermanas que colaboran con los esfuerzos de la 
Secretaría General son la Fundación de la Mancomunidad (en inglés, Commonwealth 
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Foundation) y la Mancomunidad del Aprendizaje (en inglés, Commonwealth of 
Learning) con sede la primera en Londres y la última en la ciudad de Vancouver, 
Canadá. 

 
Similares iniciativas de unir los vínculos y lazos de cooperación entre naciones 

con nexos lingüísticos, culturales e históricos son la Cumbre Iberoamericana respecto 
a las naciones bajo la influencia de España y Portugal y la ya extinta Unión Francesa 
respecto al Imperio francés. 

 
Aunque su estructura y dinámica difiere, tanto la Mancomunidad Británica de 

Naciones como la Cumbre Iberoamericana se asemejan en el esfuerzo por fomentar 
la cooperación y amistad entre ex imperios coloniales y sus antiguos dominios. 

 
 
2.5.2. Actualidad 
 
El ingreso de Mozambique en el año 1995 desencadenó una polémica a nivel 

internacional, pues la antigua colonia portuguesa en África no tenía nexo alguno con 
la comunidad británica y la maniobra fue calificada como una suerte de 
neoimperialismo cultural y económico en una región afligida por la pobreza. La 
secretaría general de la organización justificó el hecho con la aparente cooperación 
de Mozambique en la cruzada de la Mancomunidad contra el racismo en África, 
particularmente en Sudáfrica y Zimbabue. Para evitar situaciones similares, a partir de 
la Cumbre de Edimburgo en 1997 la organización limitó la membresía sólo a aquellas 
naciones que posean algún vínculo constitucional con las naciones de la 
Mancomunidad y se comprometan a respetar las normas y convenciones existentes 
en la misma, sin embargo en noviembre de 2009 se repitió la situación con Ruanda, 
antiguo protectorado alemán y luego belga y por lo tanto sin relación alguna con la 
comunidad británica, al ser aceptado como miembro 54 de la Mancomunidad en la 
LXI reunión celebrada en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago. 

 
Actualmente la Mancomunidad carece de constitución pero sus miembros se 

comprometen voluntariamente a cumplir con la Declaración de Principios de la 
Mancomunidad firmada en Singapur en 1971 y ratificada en la Declaración de Harare 
de 1991. En términos generales la Declaración reconoce la importancia de la 
democracia y el buen gobierno, el respeto a los derechos humanos, la igualdad entre 
el hombre y la mujer, el respeto a las leyes y el desarrollo socioeconómico sostenible. 
La financiación de la organización proviene de los gobiernos que participan con una 
cuota calculada a partir del producto nacional bruto y el tamaño de la población de 
cada país. 

 
Como dato anecdótico, una característica de los países de la Commonwealth 

es que generalmente su sentido de circulación es por la izquierda, diferenciándose de 
los otros países donde es por la derecha. La excepción a esto es Canadá, que siendo 
miembro de la Mancomunidad, estableció su sentido de circulación por la derecha. 
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2.5.3. Países miembros 
 
 

 
Mapa de la Mancomunidad de Naciones. Los países miembros aparecen resaltados en azul. 
 
La Mancomunidad de Naciones tiene una presencia importante en los cinco 

continentes. Los 54 países miembros forman una comunidad de casi dos mil millones 
de personas, casi la tercera parte de la población mundial. Sin embargo, a lo largo de 
su historia ha habido varios incidentes que han obligado a la institución a suspender la 
participación de algún país, generalmente por violaciones a los derechos humanos: 

 
 Sudáfrica renunció voluntariamente en 1961 tras las presiones internacionales 

por su política de apartheid, sin embargo fue readmitida en 1994 tras la victoria 
de Nelson Mandela. 

 Nigeria fue suspendida en 1995 y readmitida en 1999. 
 Pakistán renunció en 1972 y solicitó su reincorporación en 1989. En 1999 fue 

suspendida para ser readmitida en 2004. El 23 de noviembre de 2007 fue 
nuevamente suspendido. 

 Fiyi renunció en 1987 y regresó en 1997. 
 La República de Irlanda la abandonó definitivamente en 1949, pero está 

asociada a la Commonwealth por motivos comerciales. 
 Zimbabue la abandonó en 2003. 
 Puerto Rico es un país en Observación desde el 2005 por el PIP. 
 Ruanda ingresó el 29 de noviembre de 2009.  
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3. Relaciones Exteriores México Reino Unido 
3.1. Embajada de México en el Reino Unido 

MISION 
Representar dignamente a México ante el gobierno del Reino Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte y ante otros organismos internacionales de acuerdo a los 
lineamientos diseñados para tal fin por el gobierno mexicano, fomentando buenas 
relaciones entre ambos países. 

Garantizar el respeto a los derechos humanos y garantías individuales de los 
mexicanos que radican en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

VISION 
Ampliar y consolidar la política exterior de México con el gobierno del Reino 

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a través de acciones en los distintos 
ámbitos, político, económico, social y cultural. 

Lograr que mediante planes y programas de corto, mediano y largo plazo se 
resuelvan las necesidades de la comunidad mexicana radicada en el Reino Unido de 
la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

 
Dirección 
16 St. George Street  
London W1S 1FD Tel: 020 7499 8586 
 
 
3.1.1. Embajadores previos 
 

 

2001 
 
Alma Rosa Moreno Razo 
Embajadora de México en la Gran Bretaña. 

2004 
 
Juan José Bremer de Martino 
Embajador de México en la Gran Bretaña. 

 
 
3.1.2. Embajador Actual  

 
Eduardo Medina-Mora Icaza, Embajador de México ante el Reino Unido e Irlanda 

del Norte, posee una destacada carrera en la administración pública y en la empresa 
privada. Entre los cargos que ha ocupado en el gobierno federal están el de 
Procurador General de la República (2006-2009); Secretario de Seguridad Pública 
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Federal (SSP) de (2005-2006); Director General del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN) la agencia civil de inteligencia del gobierno de México 
(2000-2005); Coordinador de Asesores del Subsecretario de Pesca, en la Secretaría 
de Pesca (1982-1987) y fue miembro del Gabinete de Seguridad Pública y del 
Consejo de Seguridad Nacional del 2000 al 2009. Asimismo, fue miembro del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, del que fue Presidente en 2005-2006. 

Eduardo Medina-Mora I. 
Embajador de México 74 

 
 

Ha representado a México en negociaciones y foros internacionales en calidad 
de funcionario público como miembro de la Delegación Mexicana a las Reuniones 
Binacionales México-Estados Unidos, México-Canadá, México-Colombia y México-
Guatemala en los grupos de seguridad, prevención y procuración de justicia; como 
Secretario Técnico de la Alianza para la Frontera México EUA y como tal negoció el 
Acuerdo de Seguridad Fronteriza entre México y los EUA de octubre de 2001 a marzo 
de 2002 (Border Alliance). Fue Miembro de los Grupos de Alto Nivel de Seguridad 
Fronteriza México-Guatemala y México-Belice y negociador responsable de la Alianza 
para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, en el ámbito de Seguridad. 
Formó parte del equipo negociador de la Iniciativa Mérida y participó y presidió 
reuniones del Foro de Servicios Iberoamericanos de Inteligencia y de la Comunidad 
de Servicios de Inteligencia de Centroamérica, Panamá, España y México.  

Entre los cargos que ha desempeñado en el sector privado están el de Director 
Adjunto en el grupo Desc, S.A. de C.V. (1991-2000). Uno de los mayores 

                                            
74 http://www.sre.gob.mx/reinounido/ 
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conglomerados industriales de México. En esa época el mayor productor nacional de 
partes automotrices, el tercer productor de petroquímicos, uno de los mayores 
productores pecuarios y de productos alimenticios de marca; y uno de los mayores 
desarrolladores comerciales de bienes raíces en México. En estos negocios con 
asociaciones e inversiones conjuntas con empresa internacionales, principalmente de 
los Estados Unidos, la Gran Bretaña y España. Fue también asesor del equipo 
negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) en los 
temas de Agricultura, Normas, Prácticas Desleales de Comercio, Inversión y Reglas 
de Origen. Responsable del equipo jurídico que asistió al gobierno de México en la 
negociación de este acuerdo comercial; asesor jurídico del Consejo Nacional 
Agropecuario y miembro de su comisión ejecutiva y Consejero Nacional del Consejo 
Coordinador Empresarial (el máximo órgano de representación empresarial en 
México) 

Ha dictado conferencias y participado en seminarios internacionales en México, 
América del Norte, América Latina y Europa sobre diversos temas, entre los que 
destacan comercio y desarrollo, seguridad nacional, terrorismo, seguridad pública, 
crimen organizado, derechos humanos, tráfico y trata de personas, narcotráfico, 
relaciones México-Estados Unidos y América Latina y desarrollo institucional de 
instancias de seguridad. Es coautor y coordinador del libro “Uso Legítimo de la 
Fuerza”, editado en 2008 por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y autor del 
libro “Las pesquerías en la zona económica exclusiva; un ensayo interpretativo de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derechos del Mar”, editado por la 
Secretaría de Pesca en 1988. 

Ha sido articulista en diarios, revistas y publicaciones especializadas en 
materia de Crimen Organizado, Narcotráfico, Seguridad Pública, Comercio 
Internacional, Política Alimentaria, Derecho Internacional y Economía. 

Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C. y de la American 
Bar Association.  

Nació en la ciudad de México y es Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Está casado y tiene tres hijos. 

 
PERSONAL EN EL AREA 
 

Catalina Moye  
Asistente 
cmoye@sre.gob.mx 

Jennifer López Rateike  
Asistente 
jlopezr@sre.gob.mx 

 
 

3.2. Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña en México 
 

REINO UNIDO 
 
Excma. Señora Judith Anne MacGregor 
Embajador 
5207-2089 y 5242-8500 
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5242-8517/8524 
ukinfo@prodigy.net.mx 
Río Lerma No. 71 (Cuauhtémoc) Delegación Cuauhtémoc C.P. 06500 México, 

D. F. 
Consulados del Reino Unido de la Gran Bretaña 
Marie Forsyth 
Cónsul  
5207 – 2089 / 5242 – 8500 / 5242 - 8561 
5242 – 8517 / 5242 - 8524 
clare.douglas@fco.gov.uk 
consular.mexico@fco.gov.uk 
Río Lerma 71, Col. Cuauhtémoc. Del. Cuauhtémoc C.P. 06500, México, D.F. 

 
 

3.3. Tratados Internacionales   
  
Total de tratados bilaterales con  Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
encontrados: 1375 
• TRATADO PARA LA EXTRADICION DE CRIMINALES ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA 
• CONVENIO PARA LA TRANSMISION DE VALIJAS DIPLOMATICAS ENTRE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA 
DEL NORTE 
• CONVENCION CONSULAR ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO 
UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 
• CONVENIO BASICO DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA ENTRE EL GOBIERNO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 
• CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE 
• ACUERDO QUE MODIFICA LA CONVENCION CONSULAR ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 
NORTE DEL 20 DE MARZO DE 1954 
• CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 
GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE 
SERVICIOS AEREOS 
• ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 
GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 
CONCERNIENTE A ASISTENCIA MUTUA RELATIVA AL TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES 
• ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 
GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE 
COOPERACION BILATERAL EN LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO Y ABUSO DE 
ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS 
• CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 
GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA 

                                            
75 http://www.sre.gob.mx/tratados/  
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EVITAR LA DOBLE IMPOSICION E IMPEDIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y GANANCIAS DEL CAPITAL 
• ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 
GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 
CONCERNIENTE A LA ASISTENCIA MUTUA EN LA INVESTIGACION, ASEGURAMIENTO 
Y DECOMISO DE LOS PRODUCTOS E INSTRUMENTOS DEL DELITO DIFERENTES A 
LOS DEL TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES 
• TRATADO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 
GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE 
LA EJECUCION DE CONDENAS PENALES 
• ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 
GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA 
LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES 
 
 

Título: Tratado para la Extradición de Criminales entre los Estados Unidos Mexicanos y 
el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda76 

 Lugar y fecha de Adopción: Ciudad de México, 7 de septiembre de 1886   
Categoría: BILATERAL  
Estatus: VIGENTE  
Notas: 
 
Nota 1: De conformidad con el intercambio de Notas efectuado el 3 de diciembre de 1984 y 24 

de enero de 1985, el Tratado surtió efectos entre México y Bahamas, a partir del 24 de enero de 1985, 
por sucesión de Estados. 

 
Nota 2: Sus disposiciones no son aplicables entre México y Australia, en virtud del Tratado de 

Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y Australia, firmado en la ciudad de Canberra, 
Australia, el 22 de junio de 1990. 

 
Nota 3: Sus disposiciones no son aplicables entre México y Canadá, en virtud del Tratado de 

Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá, firmado en la 
Ciudad de México, el 16 de marzo de 1990. 

 
Nota 4: Sus disposiciones no son aplicables entre México y Belice, en virtud del Tratado de 

Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Belice, firmado en la 
Ciudad de México, el 29 de agosto de 1988. 

  
Trámite Constitucional: Aprobación Senado: 10 dic 1887   
Publicación DOF Aprobación: No se publicó  
Entrada en vigor: 15 feb 1889  
Publicación DOF Promulgación: 5 feb 1889  
Tema: COOPERACION JURIDICA  
Registro ante ONU: 
 
 
 
Título:  Convenio para la Transmisión de Valijas Diplomáticas entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte77 
 Lugar y fecha de Adopción: C,N, Londres, Gran Bretaña, 27 de septiembre de 1946   
                                            

76 http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/REINO%20UNIDO-EXTRADICION.pdf 
77 http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/REINO%20UNIDOVALIJAS%20DIPLOMATICAS.pdf 
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Categoría: BILATERAL  
Estatus: VIGENTE  
 
Trámite Constitucional: Aprobación Senado: No se indica en el DOF  
Publicación DOF Aprobación: 13 feb 1947  
Entrada en vigor: 1° oct 1946  
Publicación DOF Promulgación: 3 nov 1947  
Tema: DERECHO DIPLOMATICO Y CONSULAR  
Registro ante ONU: No. 1248 
 
 
Título: Convención Consular entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte78 
Lugar y fecha de Adopción: Ciudad de México, 20 de marzo de 1954   
Categoría: BILATERAL  
Estatus: VIGENTE  
Notas: 
 
Nota 1: El 30 de marzo de 1955 se llevó a cabo en la Ciudad de México un canje de Notas con 

relación a la aplicación del párrafo 3 del Artículo 2 y del Artículo 37 de la Convención, que no requirió 
de sanción legislativa ni se publicó en el DOF. 

 
Nota 2: Ver también el Acuerdo que Modifica esta Convención, celebrado por canje de Notas 

intercambiadas en la Ciudad de México el 19 de junio de 1981. 
  
Trámite Constitucional: Aprobación Senado: 24 dic 1954 
Publicación DOF Aprobación: 28 feb 1955  
Entrada en vigor: 1° abr 1955  
Publicación DOF Promulgación: 19 jul 1955  
Tema: DERECHO DIPLOMATICO Y CONSULAR  
Registro ante ONU: No. 4750 
 
 
Título: Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte79 

 Lugar y fecha de Adopción: Ciudad de México, 25 de febrero de 1975   
Categoría: BILATERAL  
Estatus: VIGENTE  
Notas: 
 
En la misma fecha, en la Ciudad de México, se concluyó un Acuerdo Complementario al 

Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica mediante canje de Notas, que tampoco fue 
enviado al Senado y que entró en vigor provisionalmente en la fecha de su firma y de manera definitiva 
el 6 de enero de 1976. 

  
Trámite Constitucional: Aprobación Senado: No se envió al Senado   
Publicación DOF Aprobación: No se publicó  
Entrada en vigor: 6 ene 1976  
Publicación DOF Promulgación: No se publicó  
 Tema: COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA  
Registro ante ONU: No. 15945 
                                            

78 http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/REINO%20UNIDO-CONSULAR.pdf 
79 http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/REINO%20UNIDO-CTC.pdf 
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Título: Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte80 
  
Lugar y fecha de Adopción: Ciudad de México, 25 de febrero de 1975   
Categoría: BILATERAL  
Estatus: VIGENTE  
Trámite Constitucional: Aprobación Senado: 4 nov 1976  
Publicación DOF Aprobación: 29 nov 1976  
Entrada en vigor: 12 ene 1977  
Publicación DOF Promulgación: 11 ene 1977  
Tema: COOPERACION EDUCATIVA Y CULTURAL  
Registro ante ONU: No. 15945 
Ver documento completo 
 
 
Título: Acuerdo que Modifica la Convención Consular entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 20 de marzo de 195481 
  
Lugar y fecha de Adopción: C,N, Ciudad de México, 19 de junio de 1981   
Categoría: BILATERAL  
Estatus: VIGENTE  
Notas: 
Este Acuerdo dejó sin efectos el Artículo 28 de la Convención Consular del 20 de marzo de 

1954. 
Trámite Constitucional: Aprobación Senado: 12 nov 1981  
Publicación DOF Aprobación: 9 dic 1981  
Entrada en vigor: 17 dic 1981  
Publicación DOF Promulgación: 3 mar 1982  
 Tema: DERECHO DIPLOMATICO Y CONSULAR  
Registro ante ONU: No. 4750 
 
 
 
Título: Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre Servicios Aéreos82 
  
Lugar y fecha de Adopción: Ciudad de México, 18 de noviembre de 1988   
Categoría: BILATERAL  
Estatus: VIGENTE  
Trámite Constitucional: Aprobación Senado: 29 dic 1988   
Publicación DOF Aprobación: 27 ene 1988  
Entrada en vigor: 20 mar 1989  
Publicación DOF Promulgación: 31 may 1989  
Fe de Erratas: 30 ago 1989  
Tema: COMUNICACIONES  
Registro ante ONU: No. 26754  
 
 

                                            
80 http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/REINO%20UNIDO-CULTURAL.pdf  
81 http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/REINO%20UNIDO-CONSULAR.pdf 
82 http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/REINO%20UNIDO-AEREO.pdf 
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Título: Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte concerniente a Asistencia Mutua relativa al 
Tráfico de Estupefacientes 83 

  
Lugar y fecha de Adopción: Londres, Gran Bretaña, 29 de enero de 1990 
Categoría: BILATERAL  
Estatus: VIGENTE  
Trámite Constitucional: Aprobación Senado: 19 jun 1990   
Publicación DOF Aprobación: 8 ago 1990  
Entrada en vigor: 1° sep 1990  
Publicación DOF Promulgación: 27 may 1992  
Tema: COOPERACION JURIDICA  
Registro ante ONU: No. 28538 
 
 
Título: Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre Cooperación Bilateral en la Lucha 
contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas84 

  
Lugar y fecha de Adopción: Londres, Gran Bretaña, 29 de enero de 1990   
Categoría: BILATERAL  
Estatus: VIGENTE  
Trámite Constitucional: Aprobación Senado: 19 jun 1990  
Publicación DOF Aprobación: 7 ago 1990  
Entrada en vigor: 1° sep 1990  
Publicación DOF Promulgación: 28 ene 1991  
Tema: COOPERACION JURIDICA  
Registro ante ONU: No. 28338 
 
 
Título: Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para Evitar la Doble Imposición e Impedir la 
Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y Ganancias del Capital85 

  
Lugar y fecha de Adopción: Ciudad de México, 2 de junio de 1994   
Categoría: BILATERAL  
Estatus: VIGENTE  
Trámite Constitucional: Aprobación Senado: 6 jul 1994   
Publicación DOF Aprobación: 25 jul 1994  
Entrada en vigor: 15 dic 1994  
Publicación DOF Promulgación: 15 mar 1995  
  Tema: COOPERACION ECONOMICA  
Registro ante ONU: No. 32642 
 
 
Título: Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte Concerniente a la Asistencia Mutua en la 
Investigación, Aseguramiento y Decomiso de los Productos e Instrumentos del Delito diferentes 
a los del Tráfico de Estupefacientes  86 

Lugar y fecha de Adopción: Ciudad de México, 26 de febrero de 1996   

                                            
83 http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/REINO_UNIDO-ESTUPEFACIENTES.pdf 
84 http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/REINO_UNIDO-NARCOTRAFICO.pdf 
85 http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/REINO_UNIDO-DOBLE_IMPOSICION.pdf 
86 http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/REINO_UNIDO-ASIST_DELITO.pdf 



 Centro de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis

Subdirección de Política Exterior
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.Carpeta Informativa

 

30 
 

Categoría: BILATERAL  
Estatus: VIGENTE  
Trámite Constitucional: Aprobación Senado: 29 abr 1996  
Publicación DOF Aprobación: 14 may 1996  
Entrada en vigor: 1° ago 1996  
Publicación DOF Promulgación: 23 ago 1996  
Tema: COOPERACION JURIDICA  
Registro ante ONU: No. 33351 
 
 
Título: Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la Ejecución de Condenas Penales87 
Lugar y fecha de Adopción: Ciudad de México, 5 de noviembre de 2004   
Categoría: BILATERAL  
Estatus: VIGENTE  
 
Trámite Constitucional: Aprobación Senado: 10 mar 2005  
Publicación DOF Aprobación: 20 abr 2005  
Entrada en vigor: 26 jun 2005  
Publicación DOF Promulgación: 19 jul 2005  
Tema: COOPERACION JURIDICA  
Registro ante ONU: No. 42341 
 
 
Título: Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la Promoción y Protección Recíproca de 
las Inversiones88 

  
Lugar y fecha de Adopción: Viena, Austria, 12 de mayo de 2006   
Categoría: BILATERAL  
Estatus: VIGENTE  
Trámite Constitucional: Aprobación Senado: 26 abr 2007 
Publicación DOF Aprobación: 19 jun 2007  
Entrada en vigor: 25 jul 2007  
Publicación DOF Promulgación: 25 jul 2007  
Tema: COOPERACION ECONOMICA  
Registro ante ONU: No se ha registrado 
 
 

3.4. Visita al Senado de la República Excma. Sra. Judith Anne Macgregor 89 
FECHA 17 may 2010  
VISITANTES Excma. Sra. Judith Anne Macgregor.- 
Embajadora  Extraordinaria y Plenipotenciaria del Reino Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte en México. 
RECIBIDOS POR Junta de Coordinación Política 
Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz.- Presidente. 
Sen. Arturo Escobar y Vega.- Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 
                                            

87 http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/REINO_UNIDO-SENTENCIAS_PENALES.pdf 
88 http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/REINO%20UNIDO-APPRI.pdf 
89 Coordinación General de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias 
http://www.senado.gob.mx/internacionales/assets/docs/visitas/17mayo10.pdf 
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Sen. Luis Maldonado Venegas.- Coordinador del Grupo Parlamentario de 
Convergencia. 

Sen. Santiago Creel Miranda.- Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

Sen. Silvano Aureoles Conejo.- Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática 

TEMAS TRATADOS  
-Relación Parlamentaria. 
-Relación Bilateral. 
-Consejo de Seguridad (ONU). 
-Sistema económico global. 
- Comercio e inversión 
- Cambio climático 
-Migración. 
-Seguridad, narcotráfico y lavado de dinero. 
-Derechos humanos. 
- Reforma política 
- Invitación a una delegación de senadores y diputados para visitar Inglaterra. 
 
 

4. Relacion Bilateral Historica90 
 
Al consumarse la Guerra de Independencia de México en 1821, la Gran 

Bretaña fue la primera potencia europea que reconoció al México independiente. En 
ese tiempo, el Reino Unido consideró ventajoso el comercio con nuestro país. 

En 1826, Gran Bretaña reconoció la soberanía mexicana formalmente, al 
nombrar dos Ministros Plenipotenciarios y "...estar en disposición de celebrar Tratados 
de Amistad, Comercio y Navegación" con nuestro país. 

Hacia 1837, las relaciones con Inglaterra continuaron en buen estado y se 
esperaba la pronta conclusión de un tratado entre los dos países, para abolir el tráfico 
de esclavos. En 1838, el Gobierno de su Majestad la Reina Victoria ofreció su 
mediación para facilitar el pronto arreglo de las desavenencias con Francia por 
reclamaciones de particulares. Otro evento digno de mencionar es la participación de 
México en la Exposición Universal llevada a cabo en Londres en mayo de 1851. 

Entre 1877 y 1878, durante el Gobierno del General Porfirio Díaz se llevaron a 
cabo gestiones, tanto por comerciantes e industriales ingleses y franceses, como por 
comerciantes y particulares mexicanos, para que se reanudaran las relaciones 
diplomáticas con Francia e Inglaterra. 

Durante los años de la Revolución Mexicana a principios del siglo XX, el 
comercio bilateral y la participación británica en proyectos en México disminuyó 
considerablemente. 

En 1941, siendo presidente el General Manuel Ávila Camacho, y en la 
coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, fue enviado un mensaje del Secretario de 
Relaciones Exteriores, Ezequiel E. Padilla, a través de mensajeros privados, 

                                            
90 http://www.sre.gob.mx/reinounido/  
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señalando que el Presidente autorizaba a H.G. Wells, para dar los pasos necesarios 
hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas normales entre México y la Gran 
Bretaña. 

Con la intervención de algunos hombres de negocios británicos establecidos en 
México, un antiguo Ministro de Guerra de la España Republicana (Indalecio Prieto) y 
los buenos oficios del Gobierno de los Estados Unidos, a finales de agosto de 1941, la 
Foreign Office informó a nuestra Embajada en Washington que "estaban listos para 
considerar favorablemente el reinicio de las relaciones diplomáticas". 

El 22 de octubre, Charles Bateman fue nombrado Representante británico en la 
Ciudad de México, y Alfonso de Rosenzweig-Díaz, como el Representante mexicano 
en Londres. El Embajador Rosenzweig-Díaz pronto participó en numerosos actos de 
reconocimiento y aceptación. 

En 1950, una misión económica y comercial mexicana, a nivel ministerial, viajó 
a Londres a discutir con el Gobierno Británico las relaciones de ambos países, 
llegándose a un acuerdo para el financiamiento de exportaciones mexicanas a la Gran 
Bretaña. Reciprocando la iniciativa mexicana de 1950, una misión comercial británica 
visitó México en 1952. 

En la siguiente década se establecieron varias compañías británicas con capital 
mixto en México. Se multiplicaron los contactos en todos los niveles entre los dos 
países. Un número creciente de ingenieros y científicos mexicanos recibieron apoyo 
para realizar estudios de postgrado en Gran Bretaña. En 1966 se inauguró un servicio 
de vuelos directos México-Londres-México. En ese mismo año, se celebró la Primera 
Exposición Industrial Británica en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Hacia 
1968, Gran Bretaña mantenía el cuarto lugar entre los socios comerciales más 
importantes de México. 

Después del viaje del Presidente Luis Echeverría a Londres en 1973 y el de la 
Reina Isabel II a México en 1975, se sucedieron los contactos oficiales para estrechar 
los lazos de cooperación y amistad, especialmente a partir de la asistencia de la 
Primera Ministra Margaret Thatcher a la Reunión Cumbre de Cancún de 1981 y de su 
visita oficial a la Ciudad de México. En 1983, la Reina Isabel II realizó su segunda 
visita a México. 

En enero de 1990 el Presidente Carlos Salinas de Gortari realizó su primera 
visita al Reino Unido, durante la cual se entrevistó con la entonces Primera Ministra, 
Margaret Thatcher. A partir de ese momento se fortaleció sensiblemente la relación 
política y económica entre ambos países. 

La segunda visita a Londres del Presidente Salinas, en julio de 1992, fue una 
clara muestra de la importancia que ha cobrado la relación bilateral, merced al 
constante flujo de visitas recíprocas de alto nivel, al incremento del intercambio 
comercial, así como al flujo de las inversiones británicas hacia México. Por otra parte, 
la visita del Príncipe de Gales en febrero de 1993, brindó la oportunidad de reafirmar 
el interés mutuo por acrecentar la cooperación cultural, a través de un acuerdo entre 
CONACULTA y el Museo Británico. 

El hecho de que en septiembre de 1994 se inaugurara en el Museo Británico la 
Sala Mexicana de Exhibición de Objetos Prehispánicos, la primera que se abre en 175 
años, es un avance sustantivo en las relaciones culturales entre los dos países. 
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El Presidente Ernesto Zedillo realizó dos visitas al Reino Unido, la primera en 
enero de 1996, y la segunda, en calidad de huésped del gobierno británico, en 
octubre de 1998. 

Durante su segunda visita se suscribió el Plan de Acción Conjunta México-
Reino Unido, de segunda generación, el cual sustituye al plan de 1996. En dicho plan 
se señala que México y el Reino Unido son socios naturales de comercio e inversión y 
que comparten un firme compromiso respecto al libre comercio.  

Durante la visita del 5 y 6 de octubre del 2000, que realizó a Londres el Lic. 
Vicente Fox Quesada, en su carácter de Presidente Electo y como huésped del 
Gobierno británico, se sentaron las bases para una estrecha cooperación entre su 
administración y la del Primer Ministro Tony Blair y se refrendaron las seguridades de 
la amistad del Gobierno británico para el de México y su pueblo. El Primer Ministro 
Blair manifestó al Lic. Fox su firme deseo de acudir a México durante el año 2001, una 
vez que el electorado británico le refrendara el mandato. 

El Presidente Electo Vicente Fox también se entrevistó con el Viceprimer 
Ministro John Prescott. Asimismo, tuvo ocasión de exponer las prioridades de su 
programa económico tanto en la Ciudadela de Londres, donde se reunió con el 
Gobernador del Banco de Inglaterra, Sir Edward George, como en la Residencia del 
Embajador de México durante la cena ofrecida a personalidades británicas del sector 
financiero. De igual modo, el Lic. Fox se dirigió a un muy extenso auditorio constituido 
por distinguidos académicos, parlamentarios, funcionarios de gobierno y diplomáticos 
acreditados ante el Reino Unido, en la London School of Economics, donde dictó una 
conferencia sobre el México del siglo XXI. Por otra parte, la Delegación oficial del 
Presidente Fox y los distinguidos empresarios mexicanos que lo acompañaron se 
reunieron con representantes británicos del Parlamento, la academia y diversas 
ONG´s con sede en el Reino Unido. 

Cabe señalar, que el comercio entre ambas naciones ha venido creciendo 
durante los últimos años. En 2001 tanto las importaciones como las exportaciones 
crecieron de manera significativa. En el primer caso, el incremento fue de más de 
13%, y en el segundo, de más de 25% por ciento. No obstante estos incrementos, el 
comercio entre ambas naciones representa menos que el 1% del comercio total de los 
mismos. 

Por lo que respecta a la inversión extranjera directa, el Reino Unido 
actualmente ocupa el quinto lugar, después de Estados Unidos, los Países Bajos, 
Japón y Canadá. El Primer Ministro, Tony Blair, visitó la Ciudad de México, del 2 al 4 
de agosto de 2002, siendo ésta la primer visita oficial que un Primer Ministro británico 
realiza a nuestro país. El Presidente Fox y el Primer Ministro Blair suscribieron una 
Declaración Conjunta, en la cual se refrenda el compromiso con la promoción de la 
democracia y el fortalecimiento del estado de derecho, se refuerzan las medidas para 
promover el comercio y la inversión, se propicia un mayor intercambio educativo, se 
decide revisar el acuerdo de cooperación técnica y científica, así como buscar la 
coordinación de acciones en temas multilaterales. 

Asimismo, se comprometen a implementar un Plan de Negocios que contenga 
una estrategia para fomentar el comercio y la inversión entre ambos países. Este Plan 
identificará los sectores prioritarios a impulsar, coadyuvará a la definición de criterios 
para desarrollar programas de apoyo a las PyMEs, así como para la organización de 
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eventos en ambos países para mostrar tecnología, experiencias y oportunidades de 
inversión. 

Durante su visita a la Gran Bretaña (11-12 noviembre 2002), el Presidente 
Vicente Fox realizó una visita de cortesía a la Reina Isabel II y se entrevistó con el 
Primer Ministro Tony Blair. Ofreció sendas conferencias sobre las oportunidades que 
brinda la economía mexicana a la inversión extranjera, ante un público compuesto de 
empresarios británicos y mexicanos; sobre el nuevo papel de México en la escena 
internacional, en la Universidad de Oxford y sobre la situación de los derechos 
humanos en nuestro país, en Canning Lecture, ante personalidades políticas, 
estudiosos y el cuerpo diplomático latinoamericano. 

Asimismo, se reunió con Irene Khan, Secretaria General de Amnistía 
Internacional, con empresarios, financieros y editores de los principales medios de 
comunicación británicos. Cabe mencionar que en el plano económico, se anunciaron 
proyectos de inversión británica en México por 1,500 millones de dólares. Por otra 
parte, durante la visita se firmó un memorando de colaboración británico-mexicano en 
materia de salud. En ocasión de la visita, el Presidente Fox inauguró la magna 
exposición de los Aztecas en la Royal Academy of Arts y el Centro de Estudios para 
México en la Universidad de Oxford. 

 
 

5. Relación Bilateral actual 
Retoma México su liderazgo en AL: Calderón91 

En la cena de Estado en el Palacio de Buckingham, la reina Isabel II 
comprometió la ayuda de Gran Bretaña a la “importante economía” mexicana para 
que desempeñe un papel más integral en el mundo  

México está tomando un papel más activo para que la voz de América Latina 
sea escuchada en todo el mundo, señaló el presidente Felipe Calderón ante la reina 
Isabel II de Inglaterra, y agregó que el país “ha retomado su liderazgo natural en la 
región y está llevando su representación a los foros multilaterales”. 

En la cena de Estado que ofreció la monarca británica al mandatario mexicano 
y su comitiva en el Palacio de Buckingham, con el protocolo de carruajes, palacios y 
guardias de honor, Calderón aseguró que América Latina es una región que quiere 
protagonizar los grandes cambios de la actualidad. 

En tanto, Isabel II garantizó que apoyará el papel de México en el mundo y 
comprometió la ayuda de Reino Unido “a la importante economía emergente de su 
país, a fin de que desempeñe un papel más integral en el orbe”. 

Luego de casi un cuarto de siglo después de la última visita de un presidente 
mexicano a Gran Bretaña, la reina habló de la Independencia y el futbol, dos de los 
lazos que unen a su país con México, y le recordó que no sólo son socios en el 
comercio.  

Los mandatarios también recordaron en el salón donde es investida la realeza 
británica, frente a la mesa dispuesta con cubiertos de oro de 24 kilates y vajilla de 

                                            
91 Lorena López. Retoma México su liderazgo en AL: Calderón. 03/31/2009 
http://impreso.milenio.com/print/8553460 
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porcelana, que fue Inglaterra el primer país en reconocer la Independencia de México 
en 1825. 

 
El jefe del Ejecutivo pasó revista a la 
guardia real durante su apretada 
agenda en Inglaterra. Foto: Stefan 
Rouseau / Reuters 

 
Recordó que ingenieros y hombres de negocios británicos contribuyeron a la 

reapertura de sus minas, a la reconstrucción de la economía mexicana y al desarrollo 
de los puertos, las carreteras y los ferrocarriles, y desde ese tiempo México se 
convirtió en uno de los mercados más importantes de esa nación. 

Calderón recibió los honores de la realeza británica desde la bienvenida en la 
plaza de la Guardia Montada, desde donde se trasladó en carruaje a Buckingham 
junto con Isabel II, escoltados por la policía montada y dos divisiones de su corte, 
seguidos por siete carruajes donde secretarios de Estado y funcionarios de gobierno 
viajaban con los duques de Edimburgo y de York. 

Antes de que la banda interpretara el himno nacional mexicano y aún sin el 
arribo de los invitados a la ceremonia pudo escucharse otro emblema inglés: 
“Yesterday”, de The Beatles, para después dar paso a la música de las gaitas. 

Luego de la recepción y del arribo en carruaje desde la plaza, la reina Isabel II, 
junto con el duque de Edimburgo, mostró al mandatario y a su esposa, Margarita 
Zavala, una colección de objetos mexicanos que durante su reinado ha acumulado. 

Vinieron los intercambios de regalos. Los de México, cajas de Olinalá, y los de 
Reino Unido, la primera edición en piel del libro 1984, de George Orwell, una 
fotografía de la reina y el duque y una caja de plata. 

El Presidente fue condecorado con la Gran Cruz de la Order of Bath. En su 
breve discurso previo a la cena, la reina parafraseó aCalderón cuando ha expresado 
que quiere más México en el mundo y más mundo en México  

Con el primer ministro, Gordon Brown, Calderón se reunió durante poco menos 
de una hora y, en su mensaje, el gobernante inglés habló de las relaciones 
comerciales, de cooperación y de educación entre México e Inglaterra. 
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CALDERÓN Y MARGARITA recibidos por los reyes de Inglaterra92 
 
El presidente de México y su esposa llegaron este lunes al Reino Unido con 

motivo de la Visita de Estado, esta es la primera que realiza un mandatario mexicano 
desde 1985. 

La reina Isabel II y su esposo, el Duque de Edimburgo, dieron la bienvenida al 
presidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, y a su esposa, Margarita Zavala, en 
la Visita de Estado que realiza al Reino Unido de la Gran Bretaña. 

El presidente de México pasó revista a la Guardia de Honor acompañado por el 
Duque de Edimburgo, en la explanada Horse Guards Parade del Palacio de 
Buckingham, escuchó unas salvas en su honor y luego abordó un carruaje con la 
Reina Isabel II. 

La ceremonia estuvo enmarcada con los honores protocolarios que la Casa 
Real y el Gobierno británicos destinan al jefe de Estado visitante. 

Como parte de la Ceremonia de Bienvenida, acto que reviste la mayor 
trascendencia y significado político entre dos países, el presidente Felipe Calderón 
depositará una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido, en la Abadía de 
Westminster, y la Reina Isabel II ofrecerá una comida en su honor.  

La reina Isabel II llegó al mediodía a la explanada Horse Guards Parade a 
bordo de un auto Bentley, con un vestido de una pieza y sombrero color rosa fucsia, 
botonadura dorada, zapatos y bolsa negra, y minutos después hizo lo propio el 
mandatario mexicano, quien portaba un abrigo de color oscuro; y su esposa, con un 
traje sastre azul y abrigo. 

Tras la llegada de Calderón Hinojosa se escuchó el Himno Nacional Mexicano, 
pasó revista a la Guardia de Honor y para concluir la ceremonia abordó un carruaje en 
compañía de la Reina Isabel II, mientras que su esposa hizo lo propio con el Duque 
de Edimburgo, y la comitiva mexicana abordó cinco carruajes más. 

La visita del presidente de México se efectúa en un momento en que las 
relaciones bilaterales entre ambos países se encuentran en avanzada consolidación, 
como resultado del constante diálogo político y de los numerosos contactos y 
encuentros bilaterales en sus diversos niveles.  

De acuerdo con información de la presidencia de México, Calderón Hinojosa 
profundizará el diálogo político y la concertación de posiciones en temas de interés 
bilateral, birregional y multilateral. 

Además promoverá las ventajas comparativas que hacen de México un lugar 
confiable y seguro para la inversión extranjera, así como un socio estratégico en 
materia comercial y de cooperación; al tiempo que reiterará la posición de México 
como un interlocutor estratégico en la relación entre América Latina y la Unión 
Europea 

El presidente Calderón desarrollará una intensa agenda de trabajo que abarca 
encuentros con los actores más relevantes de la vida política del Reino Unido, 
encabezados por la Reina Isabel II, el Primer Ministro Gordon Brown, los dirigentes de 

                                            
92 CALDERÓN Y MARGARITA recibidos por los reyes de Inglaterra. 30 de marzo de 2009. 
http://www.quien.com/espectaculos/2009/03/30/calderon-y-margarita-recibidos-por-los-reyes-de-
inglaterra 



 Centro de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis

Subdirección de Política Exterior
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.Carpeta Informativa

 

37 
 

los partidos Conservador y Liberal Demócrata, David Cameron y Nick Clegg, 
respectivamente. 

 

 
La ceremonia de bienvenida a Felipe 
Calderón y Margarita Zavala estuvo 
enmarcada con los honores 
protocolarios que la Casa Real y el 
Gobierno británicos destinan al jefe de 
Estado visitante 

Margarita Zavala vistió un traje sastre 
azul, abrigo y un sombrero 

Además, en compañía del Duque de York, tercer hijo de la Reina Isabel II, el 
mandatario mexicano hará una visita a Aberdeen, Escocia, a fin de conocer de 
primera mano los avances tecnológicos en materia energética.  

En el ámbito del Poder Legislativo, el presidente mexicano dirigirá un mensaje 
ante miembros de ambas Cámaras del Parlamento británico, ocasión en la que estará 
acompañado por los líderes de los Lores, Baronesa Helene Hayman, y de los 
Comunes, señor Michael Martin.  

Al término de su Visita de Estado, el presidente Calderón, a invitación del 
primer ministro británico, Gordon Brown, participará en la Cumbre de Líderes del G-
20, a celebrarse el 2 de abril. 

La cumbre tiene como objetivo establecer respuestas a los desafíos de la crisis 
económica internacional a través de la articulación de acciones coordinadas para 
reactivar la economía mundial, estimulando el crecimiento y el empleo. 

Tras la llegada de Calderón Hinojosa se 
escuchó el Himno Nacional Mexicano, 
pasó revista a la Guardia de Honor y 
para concluir la ceremonia abordó un 
carruaje en compañía de la Reina 
Isabel II, mientras que su esposa hizo 
lo propio con el Duque de Edimbur 
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5.1. Política Exterior en materia de Derechos Humanos93 

 
La política exterior de la actual administración tiene como prioridad la implementación 
de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, a 
través de: 

�         La apertura al escrutinio internacional y colaboración con los mecanismos 
de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. 

�         La armonización legislativa para hacer compatibles las disposiciones 
legales internas, ya sea a nivel federal o estatal, con los tratados 
internacionales de los que México es parte. 

�         El fortalecimiento institucional, manteniendo los esquemas creados para 
elaborar y aplicar un nuevo programa nacional de derechos humanos. 

�         La atención a las recomendaciones de los órganos creados en virtud de los 
tratados, especialmente del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores migrantes y de sus 
Familiares, el Comité contra la Tortura y del Comité de los Derechos del Niño. 

�         La participación constructiva y de liderazgo en los foros internacionales. 
 
 

5.2. Eventos recientes y Actividades culturales 
 
MEXICO Y REINO UNIDO EXPLORAN OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL 
SECTOR FINANCIERO 94 
� Funcionarios mexicanos se reúnen con altos representantes del sector financiero en 
Londres.  
� El Director General de ProMéxico, Bruno Ferrari, resaltó que la relación bilateral 
todavía tiene mucho potencial que no ha sido explorado.  
� Representantes del sector financiero londinense destacaron que el Reino Unido 
puede apoyar al financiamiento mexicano de obras de infraestructura pública, entre 
otros servicios financieros.  
México está llamado a convertirse, en los próximos años, en una de las principales 
economías globales, mientras que el Reino Unido será el centro más importante para 
hacer negocios con instituciones financieras e inversionistas de todo el mundo, por lo 
que la relación bilateral debe ser, desde ahora, más fuerte que nunca.  
Así quedó de manifiesto durante el seminario “México después de la recesión y las 
oportunidades en el sector de servicios financieros”, realizado en la residencia 
Mansion House del Alcalde de la City de Londres, alto representante del sector 
financiero en la capital inglesa.  
En este seminario, participaron Ernesto Cordero, Secretario de Hacienda; Jeremy 
Brown, Subsecretario británico de Asuntos Exteriores; Bruno Ferrari, Director General 

                                            
93 http://www.sre.gob.mx/reinounido/ 
94 Coordinación General de Comunicación e Imagen ProMéxico. Boletín de prensa Londres, Inglaterra 08 de 
julio 2010 B.68/10 prensa@promexico.gob.mx 
http://www.promexico.gob.mx/work/sites/Promexico/resources/LocalContent/1847/2/BP_0710_080710.pdf 
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de ProMéxico; Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores; así como 
Xavier Rolet, Director General del London Stock Exchange.  

Ante cerca de 150 operadores financieros, analistas, abogados y especialistas 
británicos, Bruno Ferrari presentó un panorama general sobre el intercambio 
comercial entre México y el Reino Unido, destacando que las relaciones bilaterales 
tienen, en este momento, “el potencial para crecer de manera mucho más importante 
y sostenida”. 
El Director General de ProMéxico dio a conocer que el 78 por ciento de las 
exportaciones al mercado británico son productos manufacturados, lo cual refleja el 
nivel de la relación comercial. Enfatizó que a pesar de que las cifras son positivas, 
aun no se ha alcanzado el potencial máximo en la relación comercial entre los dos 
países. "México y el Reino Unido son economías complementarias, con oportunidades 
comerciales que aún no han sido exploradas. Trabajemos juntos para aprovecharlas 
al máximo", indicó.  
Bruno Ferrari resaltó que los empresarios tienen dos aliados para que sus negocios 
se lleven a cabo con éxito: por un lado ProMéxico y por el otro la Agencia de 
Comercio e Inversión de Reino Unido – UK Trade & Investment - (UKTI por sus siglas 
en inglés), quienes colaboran estrechamente en la solución de problemas, 
información y la gestión de incentivos para los negocios internacionales.  
El evento, que estuvo enfocado en las oportunidades de negocios entre México y el 
Reino Unido, despertó el interés de los inversionistas. John Stuttart, representante del 
sector financiero de Londres señaló que: “México y el Reino Unido son socios 
naturales, donde el primero cuenta con sus recursos y su vitalidad, mientras que el 
segundo aporta su experiencia financiera". Agregó que Londres, uno de los centros 
financieros más importantes del mundo, ofrece muchas oportunidades para México 
como una fuente de financiamiento internacional, proveedor de seguros y servicios 
legales.  
El Reino Unido es también uno de los líderes mundiales en el sector de aseguradoras.  
Cabe destacar que ambos países son socios estratégicos dentro del grupo de las 20 
naciones más desarrolladas, en los trabajos de Naciones Unidas y en la toma de 
decisiones sobre temas relevantes a nivel mundial, como la lucha contra el 
proteccionismo y acciones para revertir el cambio climático.  
Por su parte, Ernesto Cordero, Secretario de Hacienda, ratificó que “México puede ser 
la economía emergente más importante del mundo”, mientras que la Embajadora del 
Reino Unido en México, Judith Macgregor, dijo que “el evento de hoy mostró que hay 
grandes oportunidades para los servicios financieros británicos en México, incluyendo 
el mercado de servicios legales y de seguros, los operadores británicos de 
asociaciones públicas y privadas pueden apoyar a la inversión mexicana en 
hospitales, ferrocarriles y otras obras de infraestructura”.  
En tanto, el Embajador de México en el Reino Unido, Eduardo Medina Mora, enfatizó 
que “México ofrece ventajas únicas en su infraestructura, mano de obra calificada, 
ingeniería y acceso a diferentes mercados”.  
Al término del encuentro, empresarios mexicanos apoyados por ProMéxico y el 
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 
(COMCE), cumplieron una agenda comercial, con el objetivo de fortalecer sus redes 
de contacto y detectar oportunidades conjuntas.  
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• Reino Unido de Gran Bretaña no requiere Visa para Viajar a México 
 
 
PRIMERA GALA DE PREMIACIÓN A EMPRESARIOS MEXICANOS Y 

BRITANICOS DESTACADOS 20 Jan 201195 
La noche del 19 de enero, se llevó a cabo la primera edición de la gala anual 

de premiación a empresarios mexicanos y británicos destacados, organizada por la 
Embajada de México en el Reino Unido, Proméxico y Empresarios por México. 

El evento, al que asistieron personalidades de ambos Gobiernos así como 
empresarios y otros invitados distinguidos, contó con la participación del Secretario de 
Economía de México, Bruno Ferrari; Lord Brittan de Spennithorne, así como los 
Embajadores en México y Reino Unido: Judith Macgregor y Eduardo Medina Mora. La 
cena tuvo como orador principal a Sir John Major, ex-Primer Ministro británico y 
representante especial del Primer Ministro David Cameron para el Bicentenario de la 
Independencia de México. 

 
ABREN JARDINES DEL PARLAMENTO LAS PUERTAS A ESCULTOR 

MEXICANO 
 
14 Jan 2011 

El Embajador de México en Reino Unido, Eduardo Medina Mora, inauguró en 
punto de las 12 del mediodía la instalación escultórica monumental “Nuestros 
Silencios”, del artista mexicano Rivelino, quien presente en el acto, agradeció a la 
Embajada, a la Ciudad de Westminster y a Royal Parks, el haber abierto las puertas 
de los majestuosos Jardines de la Torre Victoria junto a las Casas del Parlamento en 
Londres, para exponer las esculturas gigantes que pueden ser visitadas por el 
público, de manera gratuita, desde hoy y hasta el 12 de febrero de 2011. Es la 
primera vez que un escultor mexicano expone en este lugar y por un periodo tan 
amplio. La muestra es parte del festival City of Sculpture de Westminster. 

 
 
 
                                            

95 http://www.sre.gob.mx/reinounido/ 
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Galería de fotos de la inauguración 

 
 
ORGANIZA EMBAJADA JUNTO CON ACALASP Y EMMANUEL COLLEGE 

SEMINARIO DE LITERATURA EN CAMBRIDGE 
 
30 Nov 2010 

 
Con la presencia del Embajador Eduardo Medina Mora durante el 

seminario "Cuatro Visiones: Literatura Contemporánea Latinoamericana", los autores 
Jordi Soler, de México, Carlos Franz, de Chile, Juan Gabriel Vásquez de Colombia  y 
Santiago Roncagliolo, de Perú compartieron su visión sobre las letras en sus países 
de origen y en el mundo. 

 
El autor mexicano Jordi Soler participó con una lectura de su obra y compartió 

sus experiencias como escritor en los años recientes. 
  
Los sobresalientes novelistas intercambiaron de manera abierta opiniones 

sobre sus obras y las tendencias actuales en la literatura latinoamericana. Ésta rica 
conversación tuvo lugar en Emmanuel College, la “catedral de la literatura 
latinoamericana” de acuerdo con Carlos Fuentes.  

 
  
El Profesor Steven Boldy fue el anfitrión del evento en colaboración con 

ACALASP, la “Asociación de Agregados Culturales de Latino-América, España y 
Portugal”. 

 
IMPONE EMBAJADOR MEDINA MORA ORDEN DEL ÁGUILA AZTECA AL 

DR. ALAN KNIGHT 
 
25 Nov 2010 

Ayer 24 de noviembre, en una ceremonia oficial en la Residencia de México, el 
Embajador mexicano en Reino Unido, Eduardo Medina Mora, impuso al doctor Alan 
Knight, la Orden del Águila Azteca. Máxima condecoración del Estado mexicano a 
personalidades extranjeras que han realizado contribuciones destacadas a  nuestro 
país. 

 
 



 Centro de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis

Subdirección de Política Exterior
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.Carpeta Informativa

 

42 
 

 
Actividades culturales96 
Ignacio Durán Loera  

Agregado Cultural iduran@sre.gob.mx  
Ana Christlieb Pardo  

Asistente apchristlieb@sre.gob.mx Teléfono: 02074998586 ext 450 
  
ANA CERVANTES PRESENTE DURANTE LA SESIÓN DE DESARROLLO 

DE PEDRO PÁRAMO EN LA ROH 
  
La taletosa pianista mexicana Ana Cervantes inició una relación fructífera con 

Stephen McNeff en relación a la ópera Pedro Páramo de este último en la Royal 
Opera House. 

  
CUATRO VISIONES: LITERATURA CONTEMPORÁNEA 

LATINOAMÉRICANA 
  
Cuatro sobresalientes novelistas mexicanos compartieron su visión sobre la 

literatura contemporánea en Chile, Colombia, México y Perú. Ésta rica conversación 
tuvo lugar en Emmanuel College, la “catedral de la literatura latinoamericana” de 
acuerdo con Carlos Fuentes. 
  
El Profesor Steven Boldy del Emmanuel College fue el anfitrión del evento en 
colaboración con ACALASP, la “Asociación de Agregados Culturales de Latino-
América, España y Portugal”. 
  
Carlos Franz, de Chile, Juan Gabriel Vásquez, de Colombia, Jordi Soler, de México y 
Santiago Roncagliolo, de Perú, intercambiaron de manera abierta sus opiniones sobre 
sus obras y sobre las direcciones en que se dirige actualmente la literatura 
latinoamericana. 

CONMEMORA EMBAJADA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN 

                                            
96 http://portal.sre.gob.mx/reinounido/index.php?option=displaypage&Itemid=545&op=page&SubMenu= 
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6. Notas relevantes para el Reino Unido 97 

 
Cameron pronostica un 2011 "difícil" para Reino Unido 
El primer ministro anuncia en su discurso de Año Nuevo que habrá nuevos 

recortes en los próximos meses  
El primer ministro británico, David Cameron, ha adelantado en su discurso de 

Año Nuevo que 2011 será un año "difícil" para Reino Unido debido al plan de 
reducción del gasto público que ha supuesto importantes recortes, y también porque 
prevé nuevas medidas de recorte económico. "2011 va a ser un año difícil, ya que 
hemos dado duros pero necesarios pasos para solucionar las cosas", dijo Cameron 
en referencia al programa de ajuste de las cuentas públicas aprobado por su 
Gobierno de coalición con los liberales que prevé una reducción del 19 por ciento del 
gasto en los próximos cuatro años, con el fin de reducir un déficit que ronda el 10 por 
ciento.98 

 
Cameron pierde a uno de sus puntales con la dimisión de su director de 

comunicaciones 
El primer ministro británico, David Cameron, ha sufrido hoy el primer revés 

político serio desde que llegó a Downing Street al tener que aceptar la dimisión de su 
director de Comunicaciones, Andy Coulson, el hombre que controlaba la gran 
maquinaria de la propaganda gubernamental. Coulson no ha podido soportar la 
creciente presión por el escándalo de las escuchas ilegales llevadas a cabo por el 
tabloide News of The World cuando él era su director, en 2007.99 

 
El primer ministro de Irlanda se ve forzado a anticipar las elecciones al 11 

de marzo 
El Gobierno de la República de Irlanda quedó sumido ayer en una crisis 

esperpéntica que obligó al taoiseach (primer ministro) Brian Cowen a anunciar que el 
país será llamado a las urnas el 11 de marzo. Horas antes del anuncio, Cowen fue 
acusado de forzar una crisis de Gobierno para poder ascender en el ejecutivo a 
políticos poco conocidos del gobernante Fianna Fáil y darles la oportunidad de 
foguearse de cara a los comicios. Los sondeos auguran el desmoronamiento del 
Fianna Fáil tras gobernar Irlanda 20 de los últimos 23 años, y una victoria del Fine 
Gael, que podría gobernar con el apoyo de los laboristas.100 

 

                                            
97 Para mas información dirigirse también a:  
http://www.senado.gob.mx/internacionales/content/noticias/index_europa.htm 
98 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cameron/pronostica/2011/dificil/Reino/Unido/elpepuint/20101231elpep
uint_4/Tes 
99 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cameron/pierde/puntales/dimision/director/comunicaciones/elpepuint/2
0110121elpepuint_12/Tes  
100 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/primer/ministro/Irlanda/ve/forzado/anticipar/elecciones/marzo/elpepiint/
20110121elpepiint_10/Tes 
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Los británicos castigan a la coalición de Gobierno en una elección parcial 
Los laboristas de Ed Miliband confirmaron el pronóstico y ganaron con holgura 

las elecciones del jueves para cubrir el escaño de la circunscripción de Oldham East 
(norte de Inglaterra), vacante desde que un juez anulara los comicios de mayo pasado 
porque el ganador, también laborista, había mentido en la campaña. La sorpresa fue 
que el partido que se hundió en las urnas no fue el de los liberales-demócratas, sino 
el Partido Conservador. Sin embargo, aunque parezca paradójico, eso no es del todo 
malo para el primer ministro David Cameron, porque evita que sus socios de Gobierno 
se pongan aún más nerviosos de lo que están. Por encima de eso, sin embargo, está 
la evidencia de que los votantes castigaron duramente a la coalición.101 

 
 
7. Geografía y Clima 

 

Mapa del Reino Unido Imagen satelital del Reino Unido en 
enero de 2010. 

                                            
101 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/britanicos/castigan/coalicion/Gobierno/eleccion/parcial/elpepiint/201101
15elpepiint_10/Tes 
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El área total del Reino Unido es de aproximadamente 243.610 km² que 

comprenden la isla de Gran Bretaña y la parte nororiental de la isla de Irlanda (Irlanda 
del Norte) y otras islas más pequeñas. El país se encuentra entre el océano Atlántico 
y el mar del Norte, a 35 kilómetros de la costa noroeste de Francia, de la que se 
encuentra separado por el canal de la Mancha.  

Gran Bretaña se ubica entre las latitudes 49° y 59° N (las islas Shetland se 
extienden casi a los 61° N) y las longitudes 8° O a 2° E. El observatorio de Greenwich, 
en Londres, es el punto de definición para el meridiano de Greenwich. Cuando se 
mide directamente de norte a sur, Gran Bretaña mide poco más de 1.100 kilómetros 
de longitud y poco menos de 500 kilómetros en su parte más ancha. Sin embargo, la 
mayor distancia entre dos puntos en la isla es de 1.350 kilómetros entre el final de la 
tierra en Cornualles (cerca de Penzance) y John o' Groats en Caithness (cerca de 
Thurso). Irlanda del Norte comparte una frontera de tierra de 360 km con la República 
de Irlanda.  

 
Inglaterra acapara poco más de la mitad de la superficie total del Reino Unido, 

ocupando 130.410 kilómetros cuadrados. La mayor parte del país consiste de tierras 
bajas, con un poco de terreno montañoso en la zona noroeste, donde se encuentra la 
línea de Tees-Exe, entre las montañas de Cumbria y los montes Peninos. La montaña 
más alta de la región es Scafell Pike (978 msnm) y se ubica dentro de esta zona. Los 
principales ríos y estuarios de Inglaterra son el Támesis, el Severn y el Humber. 

 
Escocia representa menos de un tercio del área total del Reino Unido, 

cubriendo 78.772 kilómetros cuadrados;102 esta cifra incluye las casi ochocientos 
islas,103 que en su mayoría se encuentran al oeste y al norte de Gran Bretaña, 
destacando las Hébridas, las islas Orcadas y las islas Shetland. La topografía de 
Escocia se distingue por la falla de las Highlands, que atraviesa el territorio escocés 
de Helensburgh a Stonehaven. La falla separa las dos principales regiones 
escocesas: las tierras altas del norte y oeste y las tierras bajas del sur y este. La 
región montañosa contiene la mayoría de las montañas de Escocia, incluyendo el Ben 
Nevis, que con sus 1.343 msnm, es el punto más alto en las islas Británicas.104 Las 
tierras bajas, especialmente la franja estrecha de tierra entre el fiordo de Clyde y el 
fiordo de Forth conocida como el "Cinturón Central", son más planas y en ellas se 
encuentra la mayoría de las comunidades escocesas, incluyendo Glasgow, la ciudad 
más grande de la región, y Edimburgo, la capital y centro político del país. 

 
El territorio de Gales ocupa menos de una décima parte del total del área del 

Reino Unido, cubriendo sólo 20.758 kilómetros cuadrados. Gales es principalmente 
montañoso, aunque la zona sur es menos montañosa que el norte y el centro. Es por 
eso que las principales zonas industriales están en Gales del Sur, formadas por las 

                                            
102 «Scotland Facts» (en inglés). Scotland.org. Consultado el 27 de abril de 2010. 
103 Jon Winter (2001). «The complete guide to Scottish Islands» (en inglés). The Independent. Consultado el 27 de 
abril de 2010. 
104 «Weather Forecast for Ben Nevis, Fort William, Highlands of Scotland» (en inglés). Ben Nevis Weather.co.uk 
(2010). Consultado el 27 de abril de 2010. 



 Centro de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis

Subdirección de Política Exterior
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.Carpeta Informativa

 

46 
 

ciudades costeras de Cardiff, Swansea y Newport. Las montañas más altas son las 
Snowdonia, donde se encuentra el pico más alto de la región: el Snowdon con 1.085 
msnm. Las catorce (o quince) montañas más altas de Gales sobrepasan los 914,4 
metros (3.000 ft) y se conocen comúnmente como las "Gales 3000's".105  Hay varias 
islas que se extienden delante de los más de 1.200 km de costa, la más grande de 
ellas es Anglesey (Ynys Môn), ubicada al noroeste del país. 

Irlanda del Norte acapara sólo 14.160 kilómetros cuadrados y es en su mayoría 
montañoso. El pico más alto de esta región es el Slieve Donard con 849 msnm, 
localizado en los montes de Mourne. En Irlanda del Norte se encuentra el Lough 
Neagh, que con sus cerca de 388 kilómetros cuadrados, es el cuerpo de agua más 
grande en el Reino Unido.106  

 
 
El Reino Unido tiene un clima templado y continental con abundantes lluvias 

todo el año. La temperatura varía con las estaciones, pero rara vez cae por debajo de 
-10°C, o se eleva por encima de los 35°C. El viento predominante proviene del 
suroeste, trayendo consigo el clima húmedo y cálido desde el océano Atlántico. La 
parte oriental se encuentra más protegida de este viento y por lo tanto tiene un clima 
más seco. Las corrientes atlánticas, calentadas por la corriente del Golfo, hacen que 
los inviernos no sean tan severos, especialmente en el oeste, donde los inviernos son 
húmedos. Los veranos son más cálidos en el sureste de Inglaterra, siendo la parte 
más cercana al continente europeo, y más frescos conforme se avanza hacia el norte. 
Las nevadas ocurren durante el invierno y la primavera, aunque las nevadas intensas 
rara vez caen en las tierras bajas. 

El clima que presenta el Reino Unido, continental y templado, permite el 
crecimiento de varias especies vegetales. Dentro del país existen varios ecosistemas 
como los bosques templados, pantanos, marismas, etc. El roble, el olmo, el haya, el 
fresno, el pino y el abedul son algunos de los árboles más comunes dentro de los 
bosques británicos. Anteriormente, las islas Británicas se encontraban repletas de 
bosques de árboles caducifolios y coníferas, pero para la década de 2000, solamente 
cerca del 10% del territorio nacional se encontraba cubierto por bosques, 
concentrándose en el noreste de Escocia y en el sureste de Inglaterra, debido en gran 
parte a la tala descontrolada y al crecimiento urbano.107 El área que rodea a las zonas 
urbanas está cubierta principalmente por pastos y plantas con flores108  

La fauna del Reino Unido es similar a la de otros países de Europa del Norte. 
Entre los mamíferos que más abundan en el país se incluyen los zorros, conejos, 
ciervos, erizos, ratones, comadrejas y musarañas. Como otras islas ubicadas en 
latitudes similares, son escasos los ejemplares de reptiles y anfibios.109 En todo el 
territorio nacional se han descubierto más de 21.000 especies de insectos y cerca de 

                                            
105 «The Welsh 3000s Challenge / 14 Peaks / 15 Peaks» (en inglés). Welsh 3000s.co.uk (2010). Consultado el 6 de 
julio de 2010. 
106 Fionnuala McKenna (2010). «Geography of Northern Ireland» (en inglés). ULST.ac.uk. Consultado el 27 de abril 
de 2010. 
107 «United Kingdom Information» (en inglés). Mapos of World.com (2009). Consultado el 12 de julio de 2010 
108 «Flora and Fauna» (en inglés). Nation Encyclopedia.com (2009). Consultado el 12 de julio de 2010. 
109 Jóhann Ísberg (2000). «Iceland Worldwide» (en inglés). IWW.is. Consultado el 12 de julio de 2010. 
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230 especies de aves, las cuales están amenazadas por la caza y la destrucción de 
su hábitat. Los principales ríos británicos, como el río Támesis, son la principal fuente 
de agua para la fauna de los ecosistemas locales, a la vez de que son el hábitat de 
varias especies de peces y aves acuáticas.110  
 
8. Economía 

 
La economía del Reino Unido se compone (en orden descendente de tamaño) 

de las economías de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Basado en las 
tasas de cambio del mercado, el Reino Unido es la sexta economía más grande del 
mundo y la tercera más grande en Europa después de Alemania y Francia.111  

La Revolución Industrial se inició en el Reino Unido, en un proceso donde se 
dio una gran concentración de las industrias pesadas en todo el país, como la 
construcción naval, la extracción del carbón, la producción de acero y la industria 
textil. 

Londres es el centro financiero más 
grande de Europa, y uno de los más 
importantes del mundo, junto con 
Nueva York.112  

 
La extensión del Imperio creó un mercado exterior enorme para los productos 

británicos, permitiendo que la nación dominara el comercio internacional en el siglo 
XIX. Más tarde, como le sucedió a otras economías industrializadas, junto con el 
declive económico después de las dos guerras mundiales, el Reino Unido comenzó a 
perder su ventaja competitiva y la industria pesada disminuyó. Aunque la fabricación 
sigue siendo una parte importante de la economía, en 2003 sólo representaba una 
sexta parte de los ingresos del país.113  

La industria automovilística es una parte importante del sector 
manufacturero, aunque ha disminuido con el colapso del MG Rover Group y 
actualmente la mayor parte de la industria es propiedad extranjera. La producción de 
aviones civiles y de defensa es liderada por BAE Systems, el mayor contratista de 

                                            
110 (en inglés) The Royal River: The Thames from Source to Sea. Londres: Bloomsbury Books. 1985. ISBN 0-
906223-77-6. 
111 FMI (2010). «United Kingdom» (en inglés). IMF.org. Consultado el 27 de abril de 2010. 
112 «THE GLOBAL FINANCIAL CENTRES INDEX 6, 2009» (en inglés) (PDF). City of London.gov.uk. Consultado el 
27 de abril de 2010. 
113 Patricia Hewitt (2004). «TUC Manufacturing Conference» (en inglés). DTI.gov.uk. Archivado desde el original, el 
3 de junio de 2007. Consultado el 27 de abril de 2010. 
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defensa en el mundo,114 y por la firma europea EADS, el propietario del Airbus. Rolls-
Royce tiene una parte importante del mercado mundial de motores aeroespaciales. La 
industria química y farmacéutica son importantes en el Reino Unido, ya que las 
compañías británicas de GlaxoSmithKline y AstraZeneca son la segunda y sexta 
empresa farmacéutica más grandes del mundo, respectivamente. 115  

Sin embargo, durante las últimas décadas el sector terciario aumentó 
considerablemente y ahora produce cerca del 73% del PIB.116 El sector de servicios 
está dominado por los servicios financieros, especialmente bancos y aseguradoras. 
Esto hace a Londres el centro financiero más grande del mundo,117 ya que aquí se 
encuentran las sedes de la Bolsa de Londres, el London International Financial 
Futures and Options Exchange y el Lloyd's of London; además de ser el líder de los 
tres "centros de comando" de la economía mundial (junto con Nueva York y Tokio).118 
Además, cuenta con la mayor concentración de sucursales de bancos extranjeros en 
el mundo. En la última década, un centro financiero rival de Londres ha crecido en la 
zona de Docklands, donde el HSBC, el banco más grande del mundo,119 y el Barclays 
reubicaron sus sedes. Muchas empresas multinacionales que no son de propiedad 
británica han elegido Londres como el lugar para su sede europea o extranjera: un 
ejemplo es la firma estadounidense de servicios financieros Citigroup. La capital de 
Escocia, Edimburgo, también es uno de los grandes centros financieros de Europa 120  
y es la sede del Royal Bank of Scotland Group, uno de los bancos más importantes 
del mundo. 

El turismo es muy importante para la economía británica. Con los más de 27 
millones de turistas que arribaron al país en 2004, el Reino Unido está clasificado 
como el sexto destino turístico más importante en el mundo.121 Londres, por un 
margen considerable, es la ciudad más visitada en el mundo con 15,6 millones de 
visitantes en 2006, por delante de Bangkok (10,4 millones de visitantes) y de París 
(9,7 millones).122 Las industrias creativas aportaron el 7% del PIB de 2005 y crecieron 
a una tasa promedio anual del 6% entre 1997 y 2005.123  

 
 

                                            
114 BBC News (2009). «Military spending sets new record» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 27 de abril de 
2010. 
115 «The Pharmaceutical sector in the UK» (en inglés). DTI.gov.uk (2007). Archivado desde el original, el 7 de 
agosto de 2007. Consultado el 27 de abril de 2010. 
116 Oficina Nacional de Estadísticas (2006). «Index of Services (experimental)» (en inglés). Statistics.gov.uk. 
Consultado el 27 de abril de 2010. 
117 Natalia Sanmartín Fenollera (2007). «Diez ciudades que dirigen la economía mundial» (en español). Cinco 
Días.com. Consultado el 6 de julio de 2010. 
118 Sassen, Saskia (2001). The Global City: New York, London, Tokyo (2a edición). Princeton University Press. 
119 «The Global 2000» (en inglés). Forbes.com (2008). Consultado el 27 de abril de 2010. Neil Brazil (2008). 
«HSBC tops Forbes 2000 list of world's largest companies» (en inglés). HSBC.com. Consultado el 27 de abril de 
2010. 
120 Mark Lazarowicz (2003). «Financial Services Industry» (en inglés). Parliament.uk. Consultado el 27 de abril de 
2010. 
121  OMT (2005). «Tourism Highlights» (en inglés). World Tourism.org pág. 12. Consultado el 27 de abril de 2010. 
122 Caroline Bremner (2007). «Top 150 city destinations: London leads the way» (en inglés). Euromonitor.com. 
Consultado el 27 de abril de 2010. 
123 «From the Margins to the Mainstream - Government unveils new action plan for the creative industries» (en 
inglés). Cultura.gov.uk (2008). Consultado el 27 de abril de 2010. 



 Centro de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis

Subdirección de Política Exterior
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.Carpeta Informativa

 

49 
 

El Banco de Inglaterra, el banco central 
del Reino Unido. 
 

 
En julio de 2007, el Reino Unido tenía una deuda pública del 35,5% del PIB.124 

Esta cifra aumentó a 56,8% del PIB en julio de 2009.125 La moneda nacional es la libra 
esterlina, representada con el símbolo £. El Banco de Inglaterra es el banco central, 
responsable de la emisión de moneda, aunque los bancos de Escocia e Irlanda del 
Norte tienen derecho a emitir sus propios billetes. La libra esterlina también se utiliza 
como moneda de reserva por otros gobiernos e instituciones y es la tercera moneda 
con mayor cantidad de reservas, después del dólar estadounidense y del euro.126 El 
Reino Unido decidió no participar en el lanzamiento del euro como moneda, y el 
anterior primer ministro británico, Gordon Brown, ha descartado la adopción del euro 
en un futuro cercano, argumentando que la decisión de no unirse al proyecto había 
sido la mejor opción para el país y para Europa.127 El anterior gobierno de Tony Blair 
se comprometió a celebrar un referéndum público para decidir si el país realizaría las 
"cinco pruebas económicas". En 2005, más de la mitad de los británicos (55%) 
estaban en contra de la adopción del euro como moneda, mientras que sólo el 30% 
estaban a favor.128  

El 23 de enero de 2009, cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas mostraron 
que la economía británica estaba oficialmente en recesión por primera vez desde 
1991.129 Se informó que fue en el último trimestre del 2008 cuando la economía cayó 
en una recesión que fue acompañada por el creciente desempleo, el cual aumentó de 
5,2% en mayo de 2008 a 7,6% en mayo de 2009. La tasa de desempleo para adultos 
entre 18 a 24 años, aumentó de 11,9% a 17,3% en el mismo periodo.130  

La línea de pobreza relativa en el Reino Unido se define comúnmente por 
debajo del 60% del ingreso promedio. Entre 2007 y 2008, el 13,5 millones de 

                                            
124 Simon Rogers (2009). «Britain's public debt since 1974» (en inglés). Guardian.co.uk. Consultado el 26 de abril 
de 2010. 
125 Gerri Peev (2009). «Britain owes £801,000,000,000» (en inglés). Scotsman.com. Consultado el 27 de abril de 
2010. 
126 Gertrude Chavez-Dreyfuss (2008). «Global reserves, dollar share up at end of 2007-IMF» (en inglés). 
Reuters.com. Consultado el 27 de abril de 2010. 
127 Ann Treneman (2007). «Puritanism comes too naturally for 'Huck' Brown» (en inglés). Times Online.co.uk. 
Consultado el 27 de abril de 2010. 
128 «EMU Entry and EU Constitution» (en inglés). Ipsos Mori.com (2005). Consultado el 27 de abril de 2010. 
129 BBC News (2009). «UK in recession as economy slides» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 27 de abril de 
2010. 
130 «No way to start out in life» (en inglés). The Economist.com (2009). Consultado el 27 de abril de 2010. 
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personas, o sea, el 22% de la población, vivían por debajo de esta línea. Se trata de 
uno de los niveles de pobreza relativa más altos entre los miembros de la Unión 
Europea.131 Después de tomar en cuenta los costos de la vivienda, se demostró que 
en el mismo lapso 4 millones de niños, 31% del total, vivían en hogares que estaban 
por debajo de la línea de pobreza. Esto representa una disminución de 400.000 niños 
comparado con el periodo entre 1998 y 1999.132  
 
9. Infraestructura 
 

9.1. Transporte 
 
Las principales carreteras británicas forman una red de 46.904 kilómetros, de 

los cuales más de 3.520 kilómetros son autopistas. Además, hay cerca de 213.750 
kilómetros de caminos pavimentados. La red ferroviaria, con 16.116 kilómetros en 
Gran Bretaña y 303 kilómetros en Irlanda del Norte, diariamente transporta más de 
18.000 trenes de pasajeros y 1.000 trenes de mercancías. 

El puente Forth Bridge, Escocia, es un 
ícono de la red ferroviaria británica. 
 

 
Las redes ferroviarias urbanas están bien desarrolladas en Londres y otras 

ciudades importantes. Llegaron a existir más de 48.000 km de vías férreas en todo el 
país, sin embargo, la mayoría se redujo entre 1955 y 1975, en gran parte después de 
un informe del asesor de gobierno Richard Beeching a mediados de la década de 
1960 (conocido como el hacha de Beeching). Actualmente se consideran nuevos 
planes para construir nuevas líneas de alta velocidad para el año 2025.133  

La Agencia de Carreteras es la agencia ejecutiva responsable de los caminos y 
autopistas en Inglaterra, aparte de la empresa privada M6 Toll.134 El Departamento de 
Transporte afirma que la congestión vehicular es uno de los más graves problemas en 
materia de transporte y que si no se controla, para el año 2025 podría costarle a 
Inglaterra más de 22.000 millones de libras esterlinas.135 De acuerdo con el Reporte 
Eddington de 2006 realizado por el gobierno inglés, la congestión está en peligro de 

                                            
131 «United Kingdom: Numbers in low income» (en inglés). Poverty.org.uk (2008). Consultado el 27 de abril de 
2010. 
132 «United Kingdom: Children in low income households» (en inglés). Poverty.org.uk (2008). Consultado el 27 de 
abril de 2010. 
133 BBC News (2008). «Major new rail lines considered» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 28 de abril de 2010. 
134 Mg Toll (2010). «M6 Toll FAQ» (en inglés). M6 Toll.co.uk. Consultado el 27 de abril de 2010. 
135 Departamento de Transporte (2008). «Tackling congestion on our roads» (en inglés). DFT.gov.uk. Consultado el 
27 de abril de 2010. 
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perjudicar la economía, a menos que se contrarreste con el cobro de peajes y la 
expansión de la red de transporte. 136  

 
Terminal 5 del Aeropuerto de Londres-
Heathrow, el aeropuerto con mayor 
tráfico internacional de pasajeros del 
mundo. 137  

 
Las vías y medios de transporte de Escocia son responsabilidad del 

Departamento de Transportes del gobierno local, siendo Transportes Escocia la 
agencia gubernamental encargada del mantenimiento de las carreteras y redes 
ferroviarias del país.138 La red de ferrocarriles de Escocia tiene alrededor de 340 
estaciones y 3.000 kilómetros de vías y transporta a más de 62 millones de pasajeros 
cada año.139 En 2008, el gobierno escocés estableció planes de inversión para los 
próximos 20 años, con prioridades para incluir un nuevo puente en la carretera de 
Forth y la electrificación de la red ferroviaria.140  

El Aeropuerto de Londres-Heathrow, situado a 24 km al oeste de la capital, es 
el aeropuerto más concurrido del Reino Unido y tiene el mayor nivel de tráfico de 
pasajeros internacionales en el mundo. Asimismo, es la base de operaciones de 
aerolíneas como British Airways, Virgin Atlantic y bmi.141  

 
 
 

9.2. Medios de comunicación 
La televisión es el principal medio de comunicación en el Reino Unido. Las 

principales cadenas de carácter nacional son: BBC One, BBC Two, ITV1, Channel 4 y 
Five. En Gales, el S4C, Canal Cuatro Gales, reemplaza a Channel 4, transmitiendo en 
galés en los horarios de mayor audiencia. El resto del tiempo repite la programación 
de Channel 4 en inglés. 

 

                                            
136 Departmento de Transporte (2008). «Delivering choice and reliability» (en inglés). DFT.gov.uk. Archivado desde 
el original, el 6 de junio de 2009. Consultado el 27 de abril de 2010. Rod Eddington (2006). «The Eddington 
Transport Study» (en inglés). DFT.gov.uk. Consultado el 27 de abril de 2010 
137 BBC News (2008). «Heathrow 'needs a third runway'» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 27 de abril de 
2010. Consejo Internacional de Aeropuertos. «Statistics: Top 30 World airports» (en inglés) (PDF). ACI.aero. 
Consultado el 27 de abril de 2010 
138 Transportes Escocia (2010). «Welcome - Transport Scotland» (en inglés). Transport Scotland.gov.uk. 
Consultado el 28 de abril de 2010. 
139 Transportes Escocia (2008). «Rail» (en inglés). Transport Scotland.gov.uk. Consultado el 28 de abril de 2010. 
140 BBC News (2008). «Transport blueprint at-a-glance» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 28 de abril de 2010. 
141 BBC News (2008). «BBMI being taken over by Lufthansa» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 28 de abril de 
2010. 
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Centro de Televisión de la BBC, la 
radiodifusora más grande y antigua del 
mundo.142  
 

 
La BBC es la principal compañía emisora de carácter público del Reino Unido y 

la más grande y antigua emisora del planeta.143 Opera varios canales de televisión y 
estaciones de radio en el país y en el extranjero. El servicio de televisión internacional 
de la BBC, BBC World News, se retransmite en todo el mundo y el servicio de radio 
internacional, BBC World Service, emite en treinta y tres idiomas. 

En cuanto a la radio, el principal servicio es BBC Radio que cuenta con diez 
estaciones nacionales, entre las que se encuentran las dos con mayor popularidad: 
BBC Radio 1 y BBC Radio 2; y cerca de cuarenta estaciones regionales. Además 
existen servicios en otros idiomas dentro de las fronteras británicas, como BBC Radio 
Cymru en galés y BBC Radio nan Gàidheal en gaélico escocés; algunos programas 
de BBC Radio Ulster son emitidos en irlandés para la población norirlandesa. Existen 
además cientos de estaciones privadas de carácter local. 

Internet es otro de los medios de comunicación más importantes en el país, 
además de que ha tenido un gran aumento desde la última década, de tal modo que 
con 41.817.847 de usuarios, es el séptimo país con la mayor cantidad de internautas 
en el mundo.144 El dominio de Internet para el Reino Unido es .uk. El sitio web más 
popular con terminación ".uk" es la versión británica de Google, seguido por la página 
de la BBC.145  

The Sun es el periódico de mayor circulación nacional, con 3,1 millones de 
ejemplares diarios, acaparando aproximadamente un cuarto del mercado.146 Su 
publicación hermana, News of the World es el periódico semanal de mayor 
circulación, aunque generalmente se centra en historias de celebridades.147 The Daily 
Telegraph, un periódico de derecha, es considerado el periódico de "calidad" más 

                                            
142 British Broadcasting Corporation. «BBC website: About the BBC - What is the BBC» (en inglés). BBC.co.uk. 
Consultado el 28 de abril de 2010. 
143 BBC News (2010). «What is the BBC?» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 6 de julio de 2010. 
144 CIA (2008). «Country comparison - Internet users» (en inglés). The World Factbook. Consultado el 6 de julio de 
2010. 
145 «Most Popular Websites on the Internet» (en inglés). Most Popular Websites.net (2010). Consultado el 28 de 
abril de 2010. 
146 «28 de abril de 2010 ABCs: National daily newspaper circulation September 2008» (en 
inglésco.uk/media/table/2008/oct/10/abcs-pressandpublishing). 
147 Guardian.co.uk (2008). 



 Centro de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis

Subdirección de Política Exterior
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.Carpeta Informativa

 

53 
 

vendido en el país.148 The Guardian es otro periódico de "calidad", aunque de 
tendencia más liberal; Financial Times es el principal diario financiero del país, 
caracterizado por imprimirse en hojas color salmón. 

Impreso desde 1737, The News Letter de Belfast, es el periódico en inglés más 
antiguo aún en circulación. Uno de sus competidores norirlandeses, The Irish News, 
ha sido calificado como el mejor periódico regional del Reino Unido en varias 
ocasiones.149 Además de los periódicos, algunas publicaciones británicas cuentan con 
circulación internacional, entre los que destacan las revistas The Economist y Nature. 

 
9.3. Energía 

 
El consumo de energía eléctrica en el país asciende a 345.800 millones de 

kWh anuales, siendo el 12° país con mayor consumo de electricidad en el mundo. Sin 
embargo, produce 1,54 millones de barriles de petróleo diarios y 69,9 millones de m³ 
de gas natural anuales. Actualmente, la mayor parte de la energía eléctrica proviene 
de fuentes no renovables, principalmente del carbón y petróleo. Esto ha hecho que el 
gobierno comience a implementar medidas para reducir la dependencia de los 
combustibles fósiles en materia de producción de energía y se pretende que para 
2020 el 40% de la electricidad provenga de fuentes de energía alternativas como la 
solar, la eólica y la mareomotriz.150  

 
El gas y petróleo del mar del Norte han 
suministrado gran parte de los recursos 
energéticos en las últimas décadas, 
pero el país ahora depende cada vez 
más combustibles fósiles importados. 
 

 
El Reino Unido tiene una pequeña reserva de carbón, junto con reservas 

importantes, pero en continua disminución, de gas natural y petróleo.151 Se han 
identificado unos 400 millones de toneladas de carbón en el país.152 En 2004, el 
consumo de carbón total (incluyendo las importaciones) fue de 61 millones de 

                                            
148 «ABCs: National Sunday newspaper circulation September 2008» (en inglés). Guardian.co.uk (2008). 
Consultado el 28 de abril de 2010. 
149 Helen Hargreaves (2009). «The Newspaper Awards» (en inglés). Newspapers Awards.co.uk. Consultado el 28 
de abril de 2010. 
150 Reuters (2009). «Gran Bretaña busca 40% de energía baja en carbono para 2020» (en español). El 
Universo.com. Consultado el 4 de julio de 2010. 
151 Euan Mearns (2006). «The architecture of UK offshore oil production in relation to future production models» (en 
inglés). The Oil Drum.com. Consultado el 27 de abril de 2010. 
152 UK Coal (2007). «Coal Around the World» (en inglés). UK Coal.com. Consultado el 27 de abril de 2010. 
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toneladas,153 permitiendo al país ser autosuficiente en carbón por apenas 6,5 años, 
aunque con los niveles de la extracción actual, el periodo aumenta a 20 años. Una 
alternativa a la generación de energía eléctrica con carbón es la gasificación del 
carbón subterráneo (GCS). La GCS es un sistema que inyecta vapor y oxígeno dentro 
de un pozo, donde se extrae gas del carbón y empuja la mezcla de gases a la 
superficie (un método de extracción de carbón con emisiones de carbono 
potencialmente bajas). Tras la identificación de áreas terrestres que tienen el 
potencial para la GCS, las reservas de gas se calculan entre 7 mil millones y 16 mil 
millones de toneladas.154 Basado en el consumo de carbón actual en el país, estos 
volúmenes representan reservas que podrían durar entre 200 y 400 años. 155  
 
10. Educación  
 

La educación en el Reino Unido es una cuestión descentralizada, ya que cada 
país tiene su propio sistema de educación. La educación en Inglaterra es 
responsabilidad de la Secretaría de Estado para los Niños, Escuelas y Familias, 
aunque la administración y financiación de las escuelas estatales corresponden a las 
autoridades locales.156  

El King's College, parte de la 
Universidad de Cambridge 

El college de Christ Church, de la 
Universidad de Oxford, la más antigua 
universidad de habla inglesa en el 
mundo. 

La universalidad en la educación en Inglaterra y Gales fue introducida en 1870 
para la educación primaria y en 1900 para la educación secundaria.157 

Actualmente, la educación es obligatoria de los cinco a dieciséis años de edad. 
La mayoría de los niños son educados en escuelas del sector estatal, sólo una 
pequeña porción estudia en escuelas especiales, principalmente por motivos de 
habilidades académicas. 

                                            
153 UK Coal (2008). Departmento para la Reforma y Regularización de Empresas (ed.): «Chapter 2: Long term 
trends Solid fuels and derived gases» (en inglés) (PDF). BERR.gov.uk. Consultado el 27 de abril de 2010. 
154 The Coal Authority (2007). «Coal Reserves in the United Kingdom» (en inglés) (PDF). Coal.gov.uk. Consultado 
el 27 de abril de 2010. 
155 BBC News (2007). «BBC News England Expert predicts 'coal revolution'» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 
27 de abril de 2010. 
156 «Local Authorities» (en inglés). DCSF.gov.uk (2010). Consultado el 27 de abril de 2010. 
157 «United Kingdom» (en inglés). Humana.org. Consultado el 27 de abril de 2010. 
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Las escuelas del Estado que tienen permitido seleccionar a los alumnos de 
acuerdo a su inteligencia y habilidad académica pueden lograr resultados 
comparables a las escuelas privadas más selectivas: en 2006, de las diez escuelas de 
mejor rendimiento académico, dos eran escuelas estatales de gramática. A pesar de 
una caída en las cifras reales, la proporción de niños en Inglaterra que asisten a 
escuelas privadas ha aumentado en más de 7%.158  Sin embargo, más de la mitad de 
los estudiantes de las principales universidades, Cambridge y Oxford, asistió a las 
escuelas estatales.159 Inglaterra tiene algunas de las mejores universidades a nivel 
internacional; la universidad de Cambridge, la universidad de Oxford, el Imperial 
College London y la University College de Londres están clasificadas dentro de las 
diez mejores del mundo.160 Según la TIMSS (Tendencias en el Estudio Internacional 
de Matemáticas y Ciencias), los alumnos en Inglaterra son los séptimos mejores en 
matemáticas y los sextos en ciencias. Los resultados sitúan a los alumnos ingleses 
por delante de otros países europeos, incluyendo Alemania y los países 
escandinavos.161  

La educación en Escocia es responsabilidad de la Secretaría de Educación y 
Aprendizaje, con la administración y financiación de las escuelas estatales a cargo de 
las autoridades locales. Dos organismos públicos no departamentales tienen un papel 
clave en la educación escocesa: la Autoridad Escocesa de Calificaciones162 145 y 
Aprendizaje y Enseñanza de Escocia.163 La educación se volvió obligatoria en Escocia 
en 1496.164 La proporción de niños que asisten a escuelas privadas es apenas del 
4%, aunque ha ido aumentando lentamente en los últimos años.165 Los estudiantes 
escoceses que asisten a universidades de Escocia no pagan colegiaturas ni los 
cursos para realizar algún posgrado, ya que todas estas cuotas fueron abolidas en 
2001. La aportación monetaria a las universidades por parte de los alumnos 
egresados fue abolida en 2008.166  

La educación en Irlanda del Norte es administrada por el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Empleo y Aprendizaje, aunque a nivel local es 
responsabilidad de cinco juntas de educación, que cubren áreas geográficas 
determinadas. El Consejo para el Plan de Estudios, Exámenes y Evaluaciones 
(CCEA) es el organismo encargado de asesorar al gobierno sobre lo que debe 

                                            
158 Donald MacLeod (2007). «Private school pupil numbers in decline» (en inglés). Guardian.co.uk. Consultado el 
27 de abril de 2010. 
159 BBC News (2007). «More state pupils in universities» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 27 de abril de 2010. 
160 «The top 200 world universities» (en inglés). Times Higher Education.co.uk (2008). Consultado el 27 de abril de 
2010. 
161 BBC News (2008). «England's pupils in global top 10» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 27 de abril de 
2010. 
162 Autoridad escocesa de Calificaciones (2010). «About the Scottish Qualifications Authority» (en inglés). 
SQA.org.uk. Consultado el 27 de abril de 2010. 
163 Aprendizaje y Enseñanza de Escocia (2010). «About LTS» (en inglés). LT Scotland.org.uk. Consultado el 27 de 
abril de 2010. 
164 «Brain drain in reverse» (en inglés). Scotland.com (2002). Consultado el 27 de abril de 2010. 
165 BBC (2007). «Increase in private school intake» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 27 de abril de 2010. 
166 BBC News (2008). «MSPs vote to scrap endowment fee» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 27 de abril de 
2010. 
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enseñarse en las escuelas norirlandesas, el seguimiento de normas y la adjudicación 
de títulos.167  

La Asamblea Nacional de Gales tiene la responsabilidad de la educación en 
este país. Un número significativo de estudiantes galeses aprende, ya sea totalmente 
o en gran medida, en el idioma galés; las lecciones en galés son obligatorias para 
todos los alumnos hasta la edad de 16 años.168 Hay planes para aumentar el número 
de escuelas de educación media que imparten clases en galés, como parte de la 
política para lograr un Gales totalmente bilingüe. 
 
11. Demografía 
 

Cada diez años se efectúa un censo simultáneamente en todas las regiones 
del Reino Unido.169 La Oficina Nacional de Estadísticas es la responsable de la 
recopilación de datos para Inglaterra y Gales, mientras que en Escocia e Irlanda del 
Norte los responsables de llevar a cabo los censos son la Oficina de Registro General 
y la Agencia de Estadísticas e Investigación, respectivamente.170  

En el más reciente censo realizado en 2001, el total de la población del Reino 
Unido fue de 58.789.194 personas, la tercera más grande en la Unión Europea, la 
quinta más grande en la Mancomunidad y la vigésimo primera en el mundo. A 
mediados de 2008, se estimó que había crecido a los 61.383.000 habitantes.171 

Evolución de la población Los británicos son el grupo étnico más 
numeroso en el país, conformando 
cerca del 92% de la población.172  

 
En 2008, el crecimiento natural de la población superó la migración neta como 

el principal contribuyente al crecimiento de la población, la primera vez que ocurre 
desde 1998. Entre 2001 y 2008, la población aumentó en una tasa media anual del 
0,5%. Esto se compara con el 0,3% anual en el período de 1991 a 2001 y al 0,2% en 

                                            
167 Consejo para el Plan de Estudios, Exámenes y Evaluaciones (2009). «CCEA: Council for the Curriculum, 
Examinations and Assessment» (en inglés). CCEA.org. Consultado el 27 de abril de 2010. 
168 «What will your children learn» (en inglés). Wales.gov.uk (2010). Consultado el 27 de abril de 2010. 
169 «Census Geography» (en inglés). Statistics.gov.uk (2007). Consultado el 27 de abril de 2010. 
170 «Census» (en inglés). ONS.gov.uk (2008). Consultado el 27 de abril de 2010. 
171 Oficina Nacional de Estadísticas (2009). «Population Estimates: August 2009» (en inglés). ONS.gov.uk. 
Consultado el 27 de abril de 2010. 
172 Oficina Nacional de Estadísticas (2004). «Ethnicity: 7.9% from a non-White ethnic group». Consultado el 29 de 
abril de 2010. 
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la década de 1981 a 1991. Publicado en 2008, la estimación de la población de 2007 
reveló que, por primera vez, el Reino Unido era hogar de más personas en edad de 
jubilación que de niños menores de 16 años. 173  

A mediados de 2008, la población de Inglaterra se estimó en 61.383.000 
habitantes. De esta forma, Inglaterra es uno de los países más densamente poblados 
del mundo con 383 habitantes por kilómetro cuadrado,174 con una concentración 
particular en Londres y en el sureste del país.175 Las estimaciones de ese mismo 
periodo ponen la población de Escocia en 5,17 millones, de Gales en 2,99 millones y 
de Irlanda del Norte en 1,78 millones, con mucho menor densidad de población que 
Inglaterra. En comparación con los 383 habitantes ingleses por kilómetro cuadrado, 
las cifras correspondientes fueron 142 h/km² en Gales, 125 h/km² para Irlanda del 
Norte y sólo 65 h/km² para Escocia. Irlanda del Norte tenía la población de más rápido 
crecimiento en términos de porcentaje de todos los cuatro países constituyentes del 
Reino Unido.  

Ese mismo año, la tasa de fertilidad promedio en todo el Reino Unido fue de 
1,96 hijos por mujer.176 Mientras que una creciente tasa de natalidad contribuye al 
crecimiento de la población actual, aún permanece considerablemente por debajo del 
baby boom de 1964, donde cada mujer tenía en promedio 2,95 hijos,177 pero superior 
al récord más bajo en 2001, de 1,63 hijos por mujer. En 2008, Escocia tenía la tasa de 
fecundidad más baja con sólo 1,8 niños por mujer, mientras que Irlanda del Norte tuvo 
la más alta con 2,11 niños.  

 
 

12. Idiomas: El mundo anglosajón 
El Reino Unido no tiene un idioma oficial, pero el más predominante es el 

inglés, una lengua germánica occidental que desciende del anglosajón, que cuenta 
con un gran número de préstamos del nórdico antiguo, del francés normando y del 
latín. Debido en gran medida a la expansión del Imperio británico, el idioma inglés se 
esparció por el mundo y se convirtió en el idioma internacional de los negocios, así 
como la segunda lengua más divulgada en el mundo.178  
El escocés, una lengua que desciende del inglés medio hablado en el noreste de 
Inglaterra, es reconocido a nivel europeo.179 

                                            
173 Alan Travis (2008). «Ageing Britain: Pensioners outnumber under-16s for first time» (en inglés). The Guardian. 
Consultado el 27 de abril de 2010. 
174 Oficina Nacional de Estadísticas (2005). «Population: UK population grows to 59.6 million» (en inglés). 
Statistics.gov.uk. Consultado el 27 de abril de 2010. 
175 «England is most crowded country in Europe» (en inglés). Telegraph.co.uk (2008). Consultado el 27 de abril de 
2010. 
176 Oficina Nacional de Estadísticas (2009). «Fertility: Rise in UK fertility continues» (en inglés). Statistics.gov.uk. 
Consultado el 27 de abril de 2010. 
177 Sarah Boseley (2008). «The question: What's behind the baby boom?» (en inglés). The Guardian pág. 3. 
Consultado el 27 de abril de 2010. 
178 Jacques Melitz (1999). «English-Language Dominance, Literature and Welfare» (en inglés). CEPR.org. 
Consultado el 27 de abril de 2010. 
179 Eilidh Bateman (2005). «Eurolang - Language Data - Scots» (en inglés). Eurolang.net. Archivado desde el 
original, el 23 de junio de 2007. Consultado el 27 de abril de 2010. 
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De azul oscuro se 
representan los países 
con el inglés como 
lengua materna. En los 
países en azul claro el 
inglés es un idioma 
oficial, de jure o de 
facto. También es uno 
de los idiomas oficiales 
de la UE.180  

 
También hay cuatro lenguas celtas en uso: el galés, el irlandés, el gaélico 

escocés y el córnico. En el censo de 2001, más de una quinta parte de la población 
de Gales dijo que sabía hablar galés (21%),181 Además, se estima que cerca de 
200.000 galesoparlantes viven en Inglaterra.182  

El censo de 2001, en Irlanda del Norte se demostró que 167.487 personas 
(10,4% de la población) tenían "cierto conocimiento del irlandés", casi exclusivamente 
en la población católica y nacionalista del país. Más de 92.000 personas en Escocia 
(justo por debajo del 2% de la población) poseían algún entendimiento de la lengua 
gaélica, incluyendo el 72% de los habitantes de las Hébridas Exteriores.183 Está 
aumentando el número de escuelas que enseñan en galés, gaélico escocés e 
irlandés.184 Estos idiomas también son hablados por pequeños grupos alrededor del 
mundo; en Nueva Escocia, Canadá se habla irlandés, mientras que existe una 
población que habla galés en la Patagonia, Argentina.185  

Generalmente, es obligatorio para los alumnos británicos estudiar un segundo 
idioma en algún momento de su trayectoria escolar: a la edad de 14 años en 
Inglaterra,186 y hasta la edad de 16 en Escocia. El francés y el alemán son los dos 
idiomas más estudiados en Inglaterra y Escocia. En Gales, todos los alumnos de 16 
años deben haber aprendido el galés como segunda lengua.187  

 
 

13. Religión 
En el tratado de Unión de 1701 que llevó a la formación del Reino Unido se 

aseguró que el protestantismo seguiría existiendo, así como un vínculo entre la Iglesia 

                                            
180 Comisión Europea (2009). «Lenguajes oficiales de la UE» (en español). Europa.eu. Consultado el 27 de abril de 
2010 
181 Oficina Nacional de Estadísticas (2004). «Welsh Language» (en inglés). Statistics.gov.uk. Consultado el 27 de 
abril de 2010. Lucy Haselden (2003). «Differences in estimates of Welsh Language Skills» (en inglés) (PDF). 
Statistics.gov.uk. Consultado el 27 de abril de 2010. 
182 Peter Wynn Thomas (2007). «Welsh today» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 27 de abril de 2010. 
183 «Scotland's Census 2001 - Gaelic Report» (en inglés). GRO - Scotland.gov.uk (2005). Consultado el 27 de abril 
de 2010. 
184 BBC News (2009). «Local UK languages 'taking off'» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 27 de abril de 2010. 
185 «Chubut: la inmigración galesa» (en español). Patagonia.com.ar (2009). Consultado el 7 de julio de 2010. 
186 BBC News (2004). «Fall in compulsory language lessons» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 27 de abril de 
2010. 
187 BBC Gales (2008). «Education in Welsh» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 27 de abril de 2010. 
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y el Estado que permanece hasta el siglo XXI. De esta forma, el cristianismo es la 
religión con más seguidores, seguida por el Islam, el hinduismo, el sijismo y el 
judaísmo, según los datos obtenidos en el censo de 2001.  

 

La Abadía de Westminster es el sitio 
donde tradicionalmente se llevan a 
cabo las ceremonias de coronación de 
los reyes británicos 

Varias religiones neopaganas utilizan 
sitios como Stonehenge para llevar a 
cabo rituales y ceremonias. 

En el mismo censo el 71,6% de los encuestados dijo que el cristianismo era su 
religión,188 aunque encuestas que emplean una pregunta "más específica" tienden a 
encontrar proporciones menores; tal es el caso del Estudio de Tearfund de 2007, el 
cual reveló que el 53% se identificaron como cristianos,189 y del Estudio Británico de 
Actitudes Sociales de 2007, que encontró que era casi un 47,5%.190 Sin embargo, el 
Estudio de Tearfund demostró que sólo uno de cada diez británicos realmente asistía 
a la iglesia semanalmente.191  El Estudio Británico de Actitudes Sociales de 2007, que 
abarca a Inglaterra, Gales y Escocia, pero no a Irlanda del Norte, indicó que 20,87% 
de la población eran parte de la Iglesia de Inglaterra, 10,25% cristianos sin 
denominación, 9,01% católicos, 2,81% presbiterianos (Iglesia de Escocia), 1,88% 
metodistas, 0,88% bautistas y 2,11% cristianos de otro tipo. Entre otras religiones, los 
musulmanes ocupaban el 3,30%, los hinduistas el 1,37%, los judíos el 0,43%, los 
sijistas el 0,37% y los adeptos a otras religiones el 0,35%. Una gran proporción afirmó 
no tener ninguna religión (45,67%). En el censo de 2001, 9,1 millones de personas 
(15% de la población) afirmaron ser ateos, con más de 4,3 millones de personas (7%) 
que no indicaron una preferencia religiosa en específico.192 Existe una disparidad 
entre las cifras para aquellos que se identifican con una religión en particular y para 
aquellos que proclaman la creencia en un Dios: una encuesta del Eurobarómetro 
realizada en 2005 mostró que el 38% de los encuestados cree que "hay un Dios", 

                                            
188 Oficina Nacional de Estadísticas (2003). «UK Census 2001» (en inglés). Statistics.gov.uk. Consultado el 27 de 
abril de 2010. 
189 «Tearfund Survey 2007» (en inglés) (PDF). Tearfund.org (2007). Consultado el 27 de abril de 2010. 
190 «Religion by year» (en inglés). Britsocat.com (2007). Consultado el 27 de abril de 2010.Se requiere suscripción 
191 «United Kingdom: New Reports Finds Only One in 10 Attend Church» (en inglés). Adventist.org (2007). 
Consultado el 27 de abril de 2010. 
192 Oficina Nacional de Estadísticas (2003). «Religion: 2001 Census» (en inglés). Statistics.gov.uk. Consultado el 
27 de abril de 2010. 
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40% cree que "hay algún tipo de espíritu o fuerza vital" y 20% dijo que "no creo que 
exista algún tipo de espíritu, Dios o fuerza vital".193  

 

14. Salud 
 

Hospital de la Universidad 
de Norfolk y Norwich 

 
Al igual que la educación, la asistencia médica es un asunto descentralizado, 

por lo que Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales cuentan con su propio sistema de 
atención de la salud, junto con terapias alternativas, holísticas y complementarias. El 
National Health Service (Servicio Nacional de Salud) es el organismo encargado de 
brindar asistencia médica a todos los residentes permanentes del Reino Unido de 
manera gratuita. En 2000, la Organización Mundial de la Salud situó al National 
Health Service como el decimoquinto mejor en Europa y el decimoctavo en el 
mundo.194  Además del National Health Service, existen varios organismos 
encargados del cuidado de la salud que son administrados por el gobierno, como el 
Consejo Médico General y el Consejo de Obstetricia y Enfermería, mientras que otros 
corresponden a la iniciativa privada, como los Colegios Reales. Sin embargo, la 
política y la administración del National Health Service corresponden a cada nación 
constitutiva. Cada National Health Service tiene diferentes políticas y prioridades, 
resultando en grandes contrastes entre uno y otro.195  Desde 1979, los gastos del 
servicio médico han aumentado significativamente, acercándose al gasto promedio de 
la Unión Europea.196 El Reino Unido gasta alrededor de un 8,4% de su PIB en el 
cuidado de la salud, lo que está un 0,5% por debajo del promedio de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico y alrededor de un 1% por debajo del 
promedio de la Unión Europea.197  
. 

                                            
193 Comisión Europea (2006). «Eurobarometer poll conducted in 2005» (en inglés). Europa.eu pág. 9. Consultado 
el 27 de abril de 2010 
194 OMS (2000). Angela Haden y Barbara Campanini. ed (en inglés, PDF). The world health report 2000 - Health 
systems: improving performance. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. ISBN 924156198X. 
http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_en.pdf. Consultado el 27 de abril de 2010. OMS. «Measuring overall health 
system performance for 191 countries» (PDF). NYU.edu. Consultado el 27 de abril de 2010. 
195 BBC News (2008). «'Huge contrasts' in devolved NHS» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 27 de abril de 
2010. BBC News (2008). «NHS now four different systems» (en inglés). BBC.co.uk. Consultado el 27 de abril de 
2010. 
196 Peter Fisher (2007). «The NHS from Thatcher to Blair» (en inglés). Healthp.org. Consultado el 27 de abril de 
2010. 
197 OECD (2009). «OECD Health Data 2009- How Does the United Kingdom Compare» (en inglés). OECD.org. 
Consultado el 27 de abril de 2010. 
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15. Derechos humanos 

En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia en los siete organismos de la Carta Internacional de 
Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos (HRC), Reino Unido ha firmado o ratificado: 198 

Estatus de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Reino 
Unido 

Tratados internacionales 
CESCR CCPR 

CERD CED 

CEDAW CAT CRC 

MWC 

CRPD 

CESCR CESCR-
OP 

CCPR CCPR-
OP1 

CCPR-
OP2-DP CEDAW CEDAW-

OP CAT CAT-
OP CRC CRC-OP-AC CRC-OP-

SC CRPD CRPD-
OP 

Pertenencia 
 

 

 

  
 

 

 

Firmado y ratificado,  
firmado pero no ratificado, ni firmado ni ratificado,  
sin información,  
ha accedido a firmar y ratificar el órgano en cuestión, pero también reconoce la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por 

parte de los órganos competentes. 
 

                                            
198 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (lista actualizada). «Lista de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son parte o 
signatarios en los diversos instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas» (en inglés) (web). Consultado el 21 de octubre de 2009; Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigilado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. # CESCR-OP: Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (versión pdf); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigilado por 
el Comité de Derechos Humanos. # CCPR-OP1: Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigilado por el Comité de 
Derechos Humanos. # CCPR-OP2: Segundo Protocolo Facultativo, destinado a abolir la pena de muerte; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial, vigilada por el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial; Convención Internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, vigilada por el 
Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer.# CEDAW-OP: Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer ; Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, vigilada por el Comité contra la tortura.# 
CAT-OP: Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. (versión pdf); Convención sobre los 
Derechos del Niño, vigilada por el Comité de los Derechos del Niño. # CRC-OP-AC: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 
la participación en los conflictos armados. # CRC-OP-SC: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y 
de sus familiares. La convención entrará en vigor cuando sea ratificada por veinte estados; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
vigilado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. # CRPD-OP: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
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16.  Cultura y arte 

La cultura del Reino Unido, también llamada "cultura británica", puede ser 
descrita como el legado de la historia de un país insular desarrollado, una gran 
potencia y también como el resultado de la unión política de cuatro países, cada uno 
conservando sus elementos distintivos de las tradiciones, costumbres y simbolismos. 
Como resultado del dominio del Imperio británico, la influencia de la cultura británica 
se puede observar en el idioma, las tradiciones, las costumbres y los sistemas 
jurídicos de muchas de sus antiguas colonias, como Canadá, Australia, India y los 
Estados Unidos. 

 
La bandera del Reino Unido, 
proyectada en la fachada del palacio de 
Buckingham. 

 
El arte y la cultura han sido influenciados históricamente por la ideología 

occidental.199 Desde la expansión del Imperio británico, la experiencia del poder 
militar, político y económico llevó a una técnica, gusto y sensibilidad únicos de los 
artistas del Reino Unido.200 Los británicos usaban su arte "para ilustrar sus 
conocimientos y liderar el mundo natural", mientras que los colonos de América del 
Norte, Australasia y Sudáfrica "se embarcaron hacia la búsqueda de una expresión 
artística distintiva y apropiada para su identidad nacional". El imperio estuvo "en el 
centro, más que en los márgenes, de la historia del arte británico", y las artes visuales 
de la época victoriana han sido fundamentales para la construcción, celebración y 
expresión de la identidad británica.201  

 
El arte del Reino Unido abarca todas las manifestaciones artísticas realizadas 

desde la fundación del país hasta la actualidad. Sin embargo, gran parte del 
denominado arte británico proviene de antes de 1707, siendo Stonehenge la 
manifestación artística más antigua en el país, ya que data del año 2500 a.C.202 
Desde entonces, el arte en el territorio comprendido por el Reino Unido se fue 
desarrollando con el paso de los siglos, y para la época de la unión de las cuatro 
naciones, cada una ya contaba con una tradición artística definida. 
 

                                            
199 (Else et ál., 2007, p. 78) 
200 John McKenzie. «Art and Empire» (en inglés). British Empire.co.uk. Consultado el 28 de abril de 2010. 
201 (Barringer, Quilley y Fordham, 2007, p. 3) 
202 Unesco (2010). «Stonehenge, Avebury and Associated Sites» (en inglés). Unesco.org. Consultado el 25 de julio 
de 2010. 
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El Museo Británico 
alberga algunas de las 
obras artísticas más 
famosas, no sólo del 
Reino Unido, sino del 
mundo entero. 
 

 
La época de mayor auge para las artes británicas fue durante el Imperio, 

cuando el Reino Unido se ubicó a la cabeza de varios movimientos artísticos en los 
que además de representar momentos históricos, bíblicos y mitológicos, plasmaron 
momentos de la vida cotidiana que podían trascender en el arte.203 Además, gracias a 
la expansión imperial los artistas pudieron tomar influencias de las culturas de los 
países bajo el dominio británico, tales como India, Estados Unidos, etc., al mismo 
tiempo que las obras británicas dejaban su huella y legado dentro de los artistas de 
las colonias. Durante el siglo XX, el arte británico comenzó a expandirse a las 
corrientes del arte moderno y contemporáneo, como el posimpresionismo, el cubismo 
y el impresionismo.204  

Actualmente, existen varias instituciones artísticas en el Reino Unido, de las 
cuales han surgido varios movimientos artísticos y artistas destacados dentro de su 
campo. Entre estas se encuentran la Royal Academy, el Royal College of Art, la Royal 
Society of Arts y la galería Tate. Además, dentro de sus fronteras también se ubican 
varios museos y galerías de prestigio internacional, como el Museo Británico, la 
National Gallery de Londres, la Galería Nacional de Escocia, el Museo de Ciencias de 
Londres o el Museo de Yorkshire, entre otros.205  

 
17.  Ciencia y tecnología 

 
Las grandes transformaciones de la Revolución Industrial tuvieron su origen en 

el Reino Unido. 
Desde su fundación, el Reino Unido ha estado a la cabeza de los avances 

científicos y tecnológicos, así como en la investigación y desarrollo. La Royal Society 
es la sociedad científica más antigua del Reino Unido, y una de las más antiguas en el 
mundo. Durante sus más de 300 años de historia, se ha encargado de promover, 
proteger y divulgar el conocimiento y las ciencias en el país y en el mundo entero.206 

                                            
203 John M. Mackenzie. «Mythologizing Empire» (en inglés). British Empire.co.uk. Consultado el 25 de julio de 
2010. 
204 Whittle et al (2005) (en inglés). Creative Tension: British Art 1900-1950. Londres: Paul Holberton Publishing. 
ISBN 9781903470282 
205 «Museos del Reino Unido» (en español). 101 Viajes.com (2010). Consultado el 25 de julio de 2010. 
206 Royal Society (2009). «History of the Royal Society» (en inglés). Royal Society.org. Consultado el 8 de agosto 
de 2010. 
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Dentro de esta sociedad participaron varios científicos que contribuyeron al avance de 
sus respectivas áreas de conocimiento; entre estos se encuentran: Robert Boyle, 
John Wallis, Isaac Newton, Robert Hooke, Thomas Willis, entre otros.207 El Consejo 
de Facilidades para la Ciencia y Tecnología es otro de los organismos encargados de 
promover y dar apoyo a las investigaciones científicas en el país. Durante los años 
2008 y 2009, este consejo invirtió más de 1.200 millones de dólares estadounidenses 
para brindar recursos a varios institutos y sociedades científicas británicas.208  

Como país líder de la Revolución Industrial, los inventores del Reino Unido le 
brindaron al mundo varias innovaciones, principalmente en campos como los textiles, 
la máquina de vapor, el ferrocarril y la ingeniería civil. Dentro de este periodo 
destacan los inventores George Stephenson, James Watt y Robert Stephenson. 
Desde entonces, los inventos e inventores británicos han destacado y sido 
numerosos. Entre estos nuevos innovadores se encuentran Alan Turing, Alexander 
Graham Bell, John Logie Baird, Frank Whittle, Charles Babbage, Alexander Fleming, 
entre muchos otros.209 En 2007, el Reino Unido contaba con 79.855 patentes en vigor, 
el séptimo país con mayor número de ellas.210  

 
 

                                            
207 Spratt, Thomas (2003). History of the Royal Society. Kessinger Publisher. ISBN 0766128679 
208 Zahra Mogul (2010). «What we do» (en inglés). Scitech.ac.uk. Consultado el 8 de agosto de 2010. 
209 «British Inventions A-Z» (en inglés). About.com (2010). Consultado el 8 de agosto de 2010 
210 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2007). «Wipo Patent Report» (en inglés) (PDF). Cetra 
Online.it. Consultado el 8 de agosto de 2010 
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