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11INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La presencia internacional que ha ido adquiriendo la Unión Europea, que se ha 
convertido en un importante actor global, y el progreso democrático y económi-
co que han experimentado los países de América Latina, concede al análisis de 
las relaciones entre estas dos regiones un interés muy especial. 

Por primera vez en la historia Europa se ha convertido en un proyecto conjunto, 
cuyos intereses se extienden a través de todo el mundo, y nadie duda de que la 
Unión Europea es un protagonista muy importante en los asuntos mundiales. 
Lo era en 2004 con 15 miembros, una superficie de 3.234.000 kilómetros cua-
drados, 379 millones de habitantes y un PIB de €8.827 billones que equivalía al 
26.7% del total mundial. Mucho más ahora cuando cuenta con 27 miembros, 
una superficie de 4.308.000 kilómetros cuadrados, una población de 499 millo-
nes de personas y un PIB de € 12.276 billones que corresponde al 31,13% del to-
tal mundial1. A pesar de la profundidad de la actual crisis financiera nunca antes 
Europa había alcanzado los índices de progreso económico y de paz que ahora 
tiene, y sus ciudadanos aspiran naturalmente a salvaguardarlos, profundizarlos y 
hacerlos cada vez más sólidos. 

El proceso de construcción europeo es inédito, con grandes dificultades, desafíos 
internos y externos, y de una alta complejidad técnica, pero ha provocado un 
aumento cualitativo en las relaciones externas conjuntas de los estados miembros 
que exige concentrarse en los actuales y futuros socios así como en los resultados 
del comercio y de la inversión tanto dentro de la región ampliada como con el 
resto del mundo. 

1 http://europa.eu/abc/keyfigures/sizeandpopulation/index_es.htm y http://europa.eu/
abc/keyfigures/tradeandeconomy/production/index_en.htm#chart27. 

ÍNDICE
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Después de la denominada “década perdida” de los años 80, América Latina ha 
completado hasta fines de 2010 una de sus etapas más dinámicas de su historia. 
Esto se ha debido en términos generales a las reformas estructurales adopta-
das, en especial la liberalización de las economías regionales, lo que se ha visto 
apoyado por condiciones externas favorables como el alto precio alcanzado por 
las materias primas y el ritmo de crecimiento experimentado por la economía 
mundial, lo que ha permitido que el PIB per-cápita de la región haya crecido en 
forma sostenida.

Las relaciones con los países de América Latina debieran constituir un tema de 
gran significación para la UE, porque van mucho más allá de vínculos tradicio-
nales entre regiones geográficas. Debido a su naturaleza y a su larga extensión 
en el tiempo en ellas convergen elementos y afinidades de carácter muy diverso, 
no sólo políticos, económicos y estratégicos sino que humanos. La historia euro-
pea y particularmente la historia política de ese continente, forman parte y está 
entrelazada con la realidad nacional de esos países y no hay fenómeno político 
que haya ocurrido en Europa que no haya repercutido de alguna manera en 
América Latina. Al mismo tiempo no hay país de esa región donde no haya 
habido o no se esté desarrollando una actividad económica vinculada de alguna 
forma con Europa. 

Los países europeos están presentes en términos culturales, y estrechamente vin-
culados con las elites dirigentes latinoamericanas. Esta presencia es más notoria 
en el caso de España y de Portugal debido al idioma pero no son éstos los úni-
cos que han participado en la formación de las repúblicas latinoamericanas sino 
que prácticamente todos los países europeos han aportado inmigrantes, valores, 
costumbres, tradiciones. Esto ha ido dando origen a un nuevo mundo con una 
fuerte inf luencia europea aún cuando ésta sea indeterminada en cuanto a su 
origen preciso.

Desde hace algunos años, sin embargo, esta situación ha comenzado a variar de-
bido a que las características que ha ido adoptando la vida de esa región, que se 
diferencia cada vez más del modelo europeo. Tal vez sea un ref lejo de lo que ha 
ido ocurriendo en el mundo en el ámbito político y económico, donde Europa ha 
perdido inf luencia frente a Estados Unidos, pero resulta interesante ref lexionar 
si esto se debe a la irradiación que produce la potencia norteamericana o a un 
descuido europeo por América Latina. Paralelamente Asia ha reaparecido en el 
escenario internacional, ahora con un dinamismo muy atrayente. 

Por el mayor peso político de los estados miembros de la UE ha sido ésta la que 
tradicionalmente ha tomado la iniciativa de la relación birregional, determinan-
do la mayor parte de la agenda y muchas veces fijando incluso los parámetros, 
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aún cuando se observa desde América Latina un propósito por compensar esta 
insuficiencia. Analizar la posición que ocupa cada una de las dos regiones en las 
relaciones exteriores de la otra permite efectuar un atractivo análisis de determi-
nación de estrategias, prioridades y elaboración de políticas con un área geográ-
fica determinada así como contar con la perspectiva para comprender mejor las 
motivaciones que guían a sus respectivas iniciativas externas. 

Para elaborar este trabajo ha sido fundamental el valioso apoyo recibido del 
Instituto Max-Planck para el Derecho Público Comparado y el Derecho Inter-
nacional de Heidelberg, Alemania, que me ha brindado todas las facilidades 
necesarias para realizar las respectivas investigaciones. Deseo personalizar mis 
agradecimientos en sus directores los profesores Dr. Rüdiger Wolfrum y Dr. Ar-
min von Bogdandy, y el ex-director y profesor Dr. Jochen Frowein. Asimismo, las 
útiles orientaciones y sugerencias recibidas de la profesora Dra. Tanja Börzel, Di-
rectora del Centro de Integración Europea de la Universidad Libre de Berlín.
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1.
LOS PRIMEROS AÑOS

A pesar de la importante inf luencia europea que tuvo lugar durante el período 
de la formación de los países de esa región, que es posible encontrar en los idio-
mas, el pasado histórico, el derecho, la institucionalidad, las costumbres, incluso 
en la religión, resulta fácil advertir a su vez las grandes diferencias que existen 
entre ellos. La misma expresión América Latina, que podría dar la sensación de 
una identidad común y de similitudes estrechas entre los estados que la integran, 
se presta a equívocos. 

En efecto, ésta no se remonta al pasado colonial ya que entonces se hablaba de 
Indias, América Hispana o América Portuguesa para no olvidar al Brasil lusó-
fono, sino que sólo a mediados del siglo XIX. A pesar de que surgió en Francia 
fue promovido e impulsado en América2 aún cuando parece consistente que tuvo 
por propósito encontrar una ubicación política para ese país dentro de ese nuevo 
y prometedor mundo ya que con una denominación más amplia ésta no tendría 
sólo raíces ibéricas3. Desde que fuera usada y difundida por el jurista colombiano 
José María Torres Caicedo a partir de los 1850, esta expresión adquirió un gran 

2 Ver Quijada, Mónica, “Sobre el Origen y Difusión del nombre América Latina. O una 
variación heterodoxa en torno al tema de la construcción social de la verdad”. En ese mismo 
sentido, ver también Ardao, Arturo, “Génesis de la idea y el nombre de América Latina”, 
quien considera que esa denominación surgió en América y no en Francia.  

3 El agregado de “latina” respondía a una necesidad estratégica de ese país cuando Napoleón 
III iniciaba la aventura mexicana. Permitía reivindicar una América europea frente a la 
“América para los americanos” de la Doctrina Monroe, neutralizar la inf luencia de Gran 
Bretaña, y legitimar el “apoyo” de ese país a las naciones “hermanas” de esa región. Michel 
Chevalier (1806-1879) es considerado como el primer portavoz de este programa de expan-
sión francesa, quien sostenía la adopción de una política exterior pan-latina capitaneada 
por Francia e integrada por España, Portugal y Bélgica en oposición a los bloques pan-
germanos y pan-eslavos que patrocinaban Gran Bretaña y Rusia. Los latinos habrían sido 
desplazados de América por los anglosajones durante el siglo XVIII y México constituiría la 
barrera para la expansión anglosajona al sur del continente americano. 

ÍNDICE
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éxito y una aceptación generalizada, al extremo que “el reconocimiento de una 
América Latina pasa a ser la afirmación de la América Latina”4

Se entiende por América Latina la parte del continente americano de habla cas-
tellana y portuguesa que se extiende desde el río Bravo en la frontera norte de 
México, hasta la Tierra del Fuego en el extremo sur, que está habitado por más 
de 450 millones de personas. Para la UE esta expresión tiene, en cambio, un sig-
nificado más limitado pues tres países latinomericanos son ubicados en la región 
caribeña5. 

A partir de la independencia, en los albores del siglo XIX, se fue produciendo 
un progresivo distanciamiento de los países que la integraban no sólo respecto de 
España y Portugal, sus ex-metrópolis, sino que de Europa en general. Fue una 
reacción política, que tuvo lugar justo en momentos cuando sucesivas oleadas de 
inmigrantes europeos comenzaban a af luir desde distintos países y se instalaban 
en toda la región, pero especialmente en el cono sur de América. Habría sido 
una extraña paradoja que los gobiernos europeos no se hubieran interesado por 
promover su presencia, a pesar de ser precisamente sus propios valores la expre-
sión de los elementos de la identidad común. 

Los hechos han sido sin embargo muy complejos y las responsabilidades históri-
cas que pueden darse para este distanciamiento apuntan hacia direcciones muy 
distintas.

La primera respuesta se orienta hacia Estados Unidos, en los tiempos de la Doc-
trina Monroe6. Ideada como un principio de política exterior norteamericana 
para dar origen “a un hemisferio occidental libre de dominación europea, ésta 
tuvo que ser aceptada por los antiguos poderes coloniales como un hecho de 
la vida política”, 7 como una manifestación de realismo político. Desde que en 
1823 fuera enunciada por el presidente James Monroe “se convirtió en una de-
claración unilateral de la política norteamericana del aislacionismo con proyec-
ción hemisférica así como en una estrategia con el propósito de evitar cualquier 

4 Ardao, Arturo. “Génesis de la idea y del nombre de América Latina”, p. 27.

5 Para la UE la expresión “América Latina” se refiere a 17 países independientes de habla 
hispana y portuguesa de América ubicados al sur del río Grande. Geográficamente incluye 
a Cuba, Haití y la República Dominicana que pertenecen a la región del Caribe, pero éstos 
son tratados dentro de un mecanismo separado. Por Caribe entiende a los estados-islas ro-
deados por ese mar y las Antillas, más Guyana, Belice y Surinam.  

6 Elaborada por el presidente James Monroe con su Secretario de Estado John Quincy Adams 
y presentada al Congreso en su séptimo mensaje anual el 2 diciembre 1823.

7 Piening, Christopher. “Global Europe. The European Union in World Affairs”, p. 119.
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avance europeo hacia el sur de América”8. La idea encontró apoyo en las nuevas 
repúblicas, ya que permitiría protegerlas de la posibilidad de una restauración 
monárquica de parte de los países europeos. 

En cualquier caso, esta doctrina fue exitosa en varios de sus propósitos: crear un 
espíritu de panamericanismo, desplazar la esfera de inf luencia de Gran Bretaña 
en Sudamérica y aplacar las manifiestas intenciones de reconquista o conquista 
por parte de España y Francia con el apoyo de la Santa Alianza que fuera forma-
da luego del Congreso de Viena de 1815 por Rusia, Prusia y Austria. Orientada 
hacia pueblos que no la habían solicitado, la Doctrina Monroe dio origen a un 
conjunto de normas de comportamiento cercano entre Estados Unidos y los paí-
ses del sur del continente que rigió hasta la segunda guerra mundial y que en su 
dimensión panamericana está vigente hasta nuestros días. 

Pero de constituir originalmente un instrumento contra las intervenciones euro-
peas pasó a convertirse en el fundamento de las de Estados Unidos en América 
Latina.

En efecto, la supremacía definitiva de Estados Unidos en ese hemisferio se con-
solidaría luego de la guerra hispano-americana de 1888 que culminó con la in-
dependencia de Cuba (léase más bien como un protectorado norteamericano) y 
el surgimiento del Caribe como un “lago norteamericano”. Fundado en dicha 
doctrina el presidente Theodor Roosevelt proclamó en 1904 “el derecho” de 
Estados Unidos para intervenir en los países latinoamericanos. En parte de su 
discurso al Congreso el 6 de diciembre de ese año decía: “Aquellos países cuyos 
pueblos se conduzcan bien pueden contar con nuestra calurosa amistad. El mal 
comportamiento...  puede requerir en última instancia la intervención de una 
nación civilizada y, en el Hemisferio Occidental la adhesión de Estados Unidos a la 
doctrina Monroe puede obligar a Estados Unidos, aunque a regañadientes, a 
ejercer un poder de policía internacional”9.

Respecto de Europa esta nueva política logró producir el efecto disuasivo perse-
guido y Estados Unidos pasó a convertirse en la potencia rectora. Desde media-
dos del siglo XIX éste había estado impulsando un proceso de cooperación entre 
las nuevas repúblicas del sur que se tradujo en un acercamiento de los países 
americanos. En 1890 convocó a una primera conferencia internacional ameri-
cana que tuvo lugar en Washington DC y que echó las bases de la Unión Inter-

8 Dallanegra Pedraza, Luis. “Relaciones Políticas entre Estados Unidos y América Latina. 
¿Predominio Monroísta o Unidad Americana?”, p. 25.

9 Pratt, Julius W.  “A History of the United States Foreign Policy”, p. 228. 
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nacional de las Repúblicas Americanas, que en 1910 se convirtió en la Unión 
Panamericana y en 1948 pasó a ser la OEA. 

Sólo Gran Bretaña y Alemania continuaron a desempeñar un cierto papel en 
América Latina, fundamentalmente en los sectores económico y financiero, has-
ta mediados de los 1940. Los ingleses eran fuertes en sectores como los ferro-
carriles, bancos y la minería, mientras que los alemanes en las finanzas y la 
agricultura. Pero al término del conflicto bélico, a causa de la debilidad de ven-
cedores y vencidos, Estados Unidos se convirtió en el poder político y económico 
dominante en la región. 

Dentro del proceso de desarrollo del panamericanismo, la creación de la OEA 
constituyó un gran golpe de timón norteamericano para alejar a Europa de 
América Latina. Esta entidad ha impulsado la vinculación entre los 35 países 
independientes de las Américas10, al interior de la cual Estados Unidos ha tenido 
desde un comienzo una posición rectora. Con el transcurso del tiempo los países 
europeos han ido logrando una cierta presencia en esa organización y actual-
mente la UE y 26 de sus 27 estados miembros –con la excepción de Malta– tie-
nen el estatuto de observadores permanentes. 

De acuerdo con esta óptica, Estados Unidos aparecería como el responsable del 
distanciamiento entre esas dos regiones. Pero una segunda explicación acerca 
del olvido de América Latina se dirige hacia la propia Europa, y está ligada a la 
historia y la dinámica de su proyecto de integración. 

Hasta los 1950 Europa sufría aún los efectos catastróficos de sus dos guerras, que 
se habían extendido al mundo entero. No era entonces el momento para preocu-
parse por regiones que con la tecnología de la época estaban aún muy lejanas. 
Al término de la segunda guerra mundial sólo Estados Unidos salió con fuerza y 
recursos suficientes, pero al poco tiempo fue surgiendo un mundo bipolar en el 
que las dos potencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética, se divi-
dieron el control del mundo y los diferentes países y regiones fueron distribuidas 
entre las dos órbitas de inf luencia. 

En esa nueva estructura Europa fue dividida entre ambas potencias, y América 
Latina quedó dentro de la órbita de poder norteamericana. Cada una concentra-
da en sus propios problemas, pero compartiendo las dificultades políticas y eco-
nómicas de sus respectivas realidades. El debilitamiento de su poderío militar y 
económico, causado por la guerra, así como los problemas de todo tipo que la si-

10 Por resolución de la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 
(1962) el actual gobierno de Cuba está excluido de participar en la OEA.
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guieron, obligaron a los países de Europa occidental a abandonar sus posesiones 
coloniales y a enfrentar los efectos internos e internacionales que tal medida les 
provocó. América Latina, por su parte, se mantenía prácticamente enclaustrada 
dentro del verdadero encierro diplomático impuesto por Estados Unidos. 
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2.
LA CREACIÓN DE LA CEE

Para visualizar mejor la manera como las relaciones entre la UE y los países de 
América Latina están entrelazadas y condicionadas en cierta forma por la acción 
o la presencia de elementos ajenos a ambas, es preciso remontarse a la época del
surgimiento de la CEE. A pesar de no ser la historia un método científico, “el uso
del conocimiento del pasado sirve para explicar los hechos políticos del presente
o para verificar hipótesis”11.

Al término de la segunda guerra mundial, mientras prácticamente toda Europa 
estaba en ruinas, América Latina era el objeto de profundas tensiones sociales y 
económicas al pasar de un sector del mundo a otro. Estados Unidos, el gran ven-
cedor de esa mortífera contienda, creyó conveniente para sus intereses aumentar 
su presencia en América Latina para lo cual dio un nuevo impulso al paname-
ricanismo. Poco después, con la creación de la OEA el rol de ese país pasó a ser 
considerado por los europeos como “crecientemente omnipresente”12. Luego sur-
girían la Alianza para el Progreso, el BID y diversas otras entidades de carácter 
americano y casi paralelamente llegaron los organismos que después pasarían 
a ser precursores de la globalización, el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, el “Export-Import Bank of the United States” (EXIMBANK). 
Esta infraestructura facilitó el acceso norteamericano a la región, donde pasó a 
convertirse en el único poder económico y político. 

A pesar de esas circunstancias, América Latina siempre logró mantener un im-
portante grado de independencia respecto de ese país, lo que tal vez nunca ha 
sido bien comprendido en Europa. Lo prueba el caso de su vecino del sur, Méxi-
co, a pesar de compartir una tan extensa frontera con la única y la más fuerte 
superpotencia económica y tecnológica que el mundo haya conocido en toda su 

11 Kavana0gh, Dennis. “Why Political Science needs History”, p. 495.

12 Piening, Christopher. Op. cit., p. 119 
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historia. Eso por sí solo debía haber convertido a esta región en un atractivo para 
Europa, aún cuando para captarlo hubiera sido preciso alejarse de las aparien-
cias externas y profundizar en la compleja idiosincrasia de los pueblos latinoame-
ricanos. Mientras la URSS concitaba cada vez más la atención de diversos estra-
tos sociales latinoamericanos, era difícil para los gobiernos de la región escapar 
de las demandas políticas norteamericanas.  

Al analizar el desarrollo de las relaciones birregionales europeo-latinoamerica-
nas durante este período, es posible distinguir también tres etapas, que están 
perfectamente delineadas en cuanto a sus características propias. La primera se 
extiende entre la creación de la CEE hasta fines de los 1980, al término de los 
gobiernos militares latinoamericanos. La segunda entre el comienzo del proceso 
de re-democratización y la suscripción a partir de 1997 de acuerdos de asocia-
ción con países de la región. La tercera, desde entonces en adelante.

La CEE comenzó como un proyecto económico de carácter interno. No era ex-
traño entonces que “América Latina llamó la atención de la CEE bastante tarde, 
porque sus preocupaciones estaban ligadas a la descolonización, la guerra fría y 
el proceso de integración en sí, mientras que América Latina se convirtió en par-
te de la rivalidad americano-soviética hasta los años 1990”13. Por este motivo los 
europeos se trazaban cuidadosos límites en su vinculación con América Latina. 

Así, regresando en 1965 de un viaje por esta región, el entonces Presidente de 
Italia Giuseppe Saragat reconocía que América Latina debía ser “el socio futuro 
de Europa”, pero considerando la forma como Estados Unidos estaba implanta-
do en la región y la debilidad de la Europa de la posguerra, se limitó a sugerir 
tímidamente “una asociación que uniera a Europa y Estados Unidos con los 
países latinoamericanos”. Esta actitud mostraba que América Latina era con-
siderada sólo dentro de ese contexto, como uno de los elementos de la relación 
transatlántica, y que ésta debía servir de medida para enmarcar la conducta de 
los países europeos. 

Si bien los estados europeos mantenían vínculos con algunos de estos países des-
de hacía bastante tiempo, al momento de la creación de la CEE sus miembros no 
hicieron esfuerzos coordinados para acercarse a esta región. “En este momen-
to, no es posible decir más que expresar la esperanza de que una Europa uni-
da sabrá cómo sacar ventajas de las posibilidades que América Latina presenta 
para ella”14. Sin embargo, políticas adoptadas por esa entidad en beneficio de 

13 Klom, A.M. “Association negotiations between the MERCOSUR and the European Union: 
Rivalling Western Hemisphere integration or supporting Southern Cone integration?”, p. 3.

14 Pescatore, Pierre. “Les Communautés Européennes et les Pays Tiers”, p.18.
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sus miembros como de sus ex-colonias y otros países industrializados, “fueron 
en claro detrimento de sus vínculos con América Latina o de otras regiones del 
sur”15. Eso ocurrió como hemos visto con el tratamiento preferencial decidido 
por la CEE a la región ACP, lo que dio una indicación acerca de la orientación 
histórica, política y geográfica que ésta había decidido tomar. 

En 1958, la Comisión elaboró un primer documento básico acerca de la posibili-
dad de acercar a la CEE a América Latina. Convertido en un memorándum de 
intenciones, fue dirigido a todos los países latinoamericanos, donde declaraba su 
propósito formal por tener “relaciones cercanas y cooperación con América Lati-
na” e invitaba a “una colaboración fundada en el respeto de los derechos de cada 
una de las dos partes interesadas y sobre la base de ventajas recíprocas”16. Su 
propósito era atenuar la impresión existente en esos países de que el incremento 
en el comercio interno iba a afectar sus expectativas comerciales con Europa. 

Gobernantes y entidades económicas latinoamericanas de la época, como la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), una de las cinco 
comisiones regionales de las Naciones Unidas que tiene su sede en Santiago, 
Chile, seguían muy de cerca el ejemplo integracionista europeo, y atraídos por 
esta iniciativa en 1960 dieron origen a la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC)17. Este proceso se iría profundizando posteriormente a tra-
vés de esquemas de integración subregional, como el Mercado Común Centro-
americano (MCC) y el Grupo Andino.

Según la CEPAL, era preciso modificar las políticas económicas exteriores con 
el objeto de mejorar la situación desventajosa y periférica de la región en la eco-
nomía mundial y en forma paralela dar origen a un proceso de integración que 

15 Russell, Roberto. “Western Europe and Latin America: Lessons from the Last Two Deca-
des to the Future”, p. 85.

16 Ayuso, Anna. “La relación euro-latinoamericana a través del proceso de integración re-
gional europea”, p. 148. Documento denominado “Memorándum sobre las relaciones con 
América Latina”, mayo de 1996.

17 Los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, México, Paraguay, Perú 
y Uruguay suscribieron el 18  febrero 1960 el tratado de Montevideo que constituyó la 
ALALC, a la que luego se unió Venezuela. Perseguía la expansión y diversificación del 
comercio regional y el progresivo entrelazamiento de las economías de los estados partes, en 
especial de los sectores industriales y preveía una fase de 12 años para completar una zona 
de libre comercio, que debía cumplirse el 31 diciembre 1972. Este plazo fue prorrogado 
por el protocolo de Caracas de 12 a 20 años, o sea al 31 diciembre 1980 y nunca llegó a 
concretarse. Pero si bien no se concretó la creación de una zona de libre comercio y sólo se 
logró una zona de preferencias arancelarias, el comercio intra-zonal se duplicó de US$322 
millones a US$700 durante ese período. En 1980 se firmó un nuevo tratado de Montevideo, 
que dio origen a la ALADI.
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beneficiara los términos del intercambio con el exterior. El modelo de sustitución 
de importaciones fue elegido para servir de impulso del desarrollo económico, 
estimando que conduciría a un proceso de industrialización regional. Con ese fin 
se perseguía la armonización de las políticas económicas e integrar los mercados 
de la región, estrategia que debería permitir terminar con la dependencia econó-
mica desde los países industrializados. Fue considerado un dispositivo adecuado, 
además, para neutralizar el progresivo proteccionismo comercial europeo. Era 
obvio que un modelo de esta naturaleza no contó con el beneplácito de los países 
exportadores de productos manufacturados. A pesar de lo anterior siempre estu-
vo en el interés de grandes sectores latinoamericanos buscar una aproximación 
con Europa, con el objeto de poder reequilibrar su relación casi exclusiva con 
Estados Unidos, pero sin provocar las tensiones políticas que podría significar el 
acercamiento a la Unión Soviética. 

Desde la creación de la CEE los países latinoamericanos comenzaron a acercarse, 
y a mediados de los 1960 eran ya varios los que habían abierto misiones diplo-
máticas ante esa entidad en Bruselas, algunas de ellas independientes de las acre-
ditadas ante el reino de Bélgica. Se trataba de una manifestación de confianza 
en el futuro del proceso de integración y, en forma paralela, de una manera de 
reequilibrar los efectos políticos de la presencia norteamericana en la región. Es-
tados Unidos apoyó estas iniciativas, como una forma de ayudar a consolidar la 
CEE y desarrollar intereses al interior del mundo occidental. La CEE respondió a 
esa confianza y, ante sus inquietudes, se acercó a las misiones latinoamericanas a 
través de un memorándum de intenciones para manifestar su propósito por alcan-
zar “una estrecha relación y cooperación” y, con el objeto de disipar sus temores 
acerca de una eventual discriminación contra esa región, conocer las exporta-
ciones regionales que estaban siendo afectadas por las facilidades otorgadas a sus 
ex-colonias africanas y las aspiraciones comerciales de la región a largo plazo.  

La respuesta latinoamericana tuvo lugar a través del “Memorándum Latino-
americano de 1966”, donde se señalan los objetivos políticos respecto de Eu-
ropa, plantea la necesidad de que ésta diera origen a una política económica 
interregional y sugiere la creación de una comisión conjunta permanente euro-
peo-latinoamericana que estaría compuesta por representantes de la CEE y los 
jefes de las misiones diplomáticas latinoamericanas acreditadas en Bruselas. La 
Comisión no respondió esta nota ni tampoco tomó las iniciativas sugeridas, lo 
que llevó a las relaciones entre las dos regiones a un punto casi muerto, que se 
extendió hasta fines de esa década. La falta de resultados se imputaba entonces 
a una ausencia de voluntad política, lo que fue considerado acertado ya que de 
otra forma no era fácil explicarse como, ante la ausencia de problemas de fondo 
de las dos partes en cuanto a su interés por el otro, no se avanzara en las relacio-
nes interregionales.
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Durante esos años la Europa de “los Seis”, muy influenciada por el general de 
Gaulle, comenzaba a adoptar actitudes y políticas independientes respecto 
de Estados Unidos, aún cuando siempre cuidando de no afectar los intereses 
fundamentales de este país. Mientras tanto, América Latina comenzaba a salir 
del molde estrecho del panamericanismo, como una manera de atenuar la fuerte 
inf luencia de ese mismo país. A mediados de 1970, los países latinoamericanos 
decidieron tomar nuevamente la iniciativa, a través de un acuerdo de la Comi-
sión Especial de Coordinación para América Latina (CECLA), donde se sugería 
a la Comisión el establecimiento de un diálogo institucionalizado a través de la 
creación de una comisión conjunta permanente18.

Esta iniciativa fue objeto de una reacción positiva por parte de la Comisión, que 
propuso al Consejo la convocatoria a una conferencia interministerial. Pero a 
este nivel la proposición no tuvo proyección y quedó limitada a reuniones semes-
trales de los embajadores de los países de esa región acreditados en Bruselas con 
el Comité de Representantes Permanentes (COREPER) y representantes de la 
Comisión, lo que es conocido como el Diálogo de Bruselas, y a la declaración de 
1971 como “Año de América Latina”. El propósito de la Comisión parecía ser la 
búsqueda de una cooperación más sistematizada entre las dos regiones y estable-
cer una forma de diálogo, pero el entusiasmo e interés inicial de esa institución 
no encontró eco en el Consejo. 

A pesar de todo el ambiente se presentaba sin embargo más propicio para un 
acercamiento, aún cuando las dos regiones carecían de representatividad para 
actuar frente a la otra de una manera más orgánica que las tradicionales rela-
ciones bilaterales entre países de los dos lados del Atlántico. Por su propia na-
turaleza los hechos fueron conduciendo en ese sentido. “El resultado neto de 
estos enormes cambios en el sistema internacional es un acercamiento entre una 
América Latina en búsqueda de nuevos horizontes que le permitan superar su 
subdesarrollo y una Europa Occidental más segura de sí misma y ansiosa por 
proyectarse con mayor vigor en el escenario internacional” 19. 

Consciente de la importancia que podía presentar el mercado latinoamericano, 
la Comisión propuso la adopción de acuerdos no preferenciales en materia de 
comercio que pasaron a llamarse de primera generación a ciertos países lati-
noamericanos, que fueron suscritos con Argentina (1971, que no fue prorrogado 

18 CECLA, Carta o Declaración de Buenos Aires, julio 1970. CECLA había sido creado más 
precisamente para coordinar las posiciones de los países latinoamericanos para la primera 
reunión de la UNCTAD. 

19 Heine, Jorge. “Cooperación o divergencia? Hacia una nueva agenda en las relaciones euro-
peo-latinoamericanas”, p. 113.
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hasta 1980) y luego con Uruguay (1973) y Brasil (1974). Eran esfuerzos puntuales, 
aislados, limitados si se les compara con los que la CEE estaba adoptando en 
otras regiones del mundo como en la cuenca del Mediterráneo y en los países del 
sudeste asiático, que consistían en el otorgamiento recíproco de la cláusula de la 
nación más favorecida, porque Europa ponía una mayor atención en la ayuda a 
la región latinoamericana que en facilitar el comercio. 

En 1972 los parlamentos europeo y latinoamericano aprobaron sendas resolucio-
nes en las cuales se afirmaba su voluntad por estrechar sus vínculos y establecer 
contactos permanentes20. En 1974 tiene lugar la primera conferencia entre esas 
dos instituciones, ambas aún en estado bastante embrionario, las que han sido 
celebradas desde entonces sin interrupción. Los parlamentarios latinoamericanos 
utilizaron desde un comienzo esta plataforma para denunciar el autoritarismo y 
las violaciones de los derechos humanos en la región, generando así elementos 
democráticos que pasarían a formar parte importante del contenido de la rela-
ción birregional. Las conferencias parlamentarias han expresado su adhesión 
a la democracia, los derechos humanos y la solución pacífica de los conf lictos 
como valores fundamentales de la relación birregional.   

Cuando en 1975 la CEE suscribió la Convención de Lomé con naciones de Áfri-
ca, Caribe y el Pacífico (ACP), los países de América Latina junto a los asiáticos 
quedaron relegados al carácter de “países en vías de desarrollo no asociados” 
(PVD/NA), que después pasaron a ser llamados “países en vías de desarrollo 
de Asia y América Latina” (PVD/ALA), expresión muy decidora de la falta de 
prioridad de Europa por esa región. La solidaridad mencionada en el preámbulo 
de la Carta fue utilizada de una manera selectiva a través de las Convenciones 
de Yaundé de 1973 y de Lomé de 1973 para favorecer a las recientemente inde-
pendizadas posesiones coloniales francesas e inglesas. Es verdad que la situación 
política de la región latinoamericana, plagada por las dictaduras militares, no 
ayudaba mucho para incentivar el interés europeo, pero los miembros del grupo 
ACP tampoco se caracterizaban por sus regímenes democráticos.

En 1975 la CEE suscribe un cuarto convenio comercial con países latinoamerica-
nos, esta vez con México, que fue denominado Pacto de Cooperación Económica, 
un acuerdo no preferencial con el tratamiento de la nación más favorecida que era 

20 Conocido como PARLATINO, el Parlamento Latinoamericano fue creado en Lima el 10 
diciembre 1964 durante la Asamblea Constitutiva convocada a iniciativa del Parlamento 
peruano. Asistieron 160 legisladores en representación de 14 Parlamentos y Asambleas Le-
gislativas, algunos clausuradas por los gobiernos militares de la época. Fue institucionaliza-
do en Lima el 16 noviembre 1987 y tuvo su primera sede en Sao Paulo, Brasil. Son miem-
bros los Congresos o Asambleas Legislativas de los estados partes que se hacen representar 
por delegaciones constituidas en forma plural.   
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la regla general del GATT de la que disfrutaban todos sus miembros, pero que pre-
sentaba un contenido más ambicioso especialmente en la parte institucional. Este 
fue seguido por acuerdos sobre productos específicos en materia de textiles con Ar-
gentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Perú y Uruguay, y para productos 
artesanales con Brasil, El Salvador, Honduras, Paraguay y Perú. 

En 1977 surgen conversaciones directas entre el COREPER y el Grupo Latino-
americano (GRULA) a través de reuniones periódicas. En 1980 la CEE concluye 
un auspicioso primer acuerdo-marco de cooperación con Brasil, el primero de la 
segunda generación de acuerdos bilaterales puesto que iba más allá de los límites 
meramente comerciales. Este país era un importante proveedor de materias pri-
mas para los estados miembros de la CEE y comprador de maquinarias y otros 
productos manufacturados europeos. 

El comienzo de ese decenio coincide con el recrudecimiento de la guerra fría, lo 
que se ref lejó en América Latina. Los europeos inician un tímido acercamiento 
a los países de América Central con un enfoque diferente para garantizar la paz 
y solucionar los problemas humanos. En varios países de América Latina se per-
siguen objetivos similares, dando inicio al proceso de Contadora21. 

La guerra de las Malvinas, que se inició el 2 de abril de 1982 luego de la ocu-
pación argentina de esas islas que estaban en poder del Reino Unido desde co-
mienzos de 1833 22 y se extendió hasta el 4 de junio de ese año, fue un  episodio 
fuertemente negativo. Los países latinoamericanos solidarizaron con Argentina, 
y el COREPER decidió suspender sus reuniones con el GRULA. 

La CEE condenó la “intervención armada contra el territorio británico” que ha-
bía sido realizada por el gobierno militar argentino, expresando que esta acción 
violaba el derecho internacional y el de los habitantes de las citadas islas, y pro-

21 En enero 1983 los cancilleres de Colombia, México, Panamá y Venezuela se reunieron en 
la isla de Contadora, con el propósito de plantear una iniciativa de paz conjunta para el 
conf licto centroamericano, creando el grupo de Contadora 

22 La presencia británica en las islas Malvinas se inició el 2 enero 1833 cuando se presentó en 
esas islas el navío de bandera inglesa “Clío” al mando del capitán John James Onslow. La 
defensa argentina fue considerada imposible y el 4 de enero la tropa argentina al mando 
del teniente coronel José María Pinedo fue embarcada en el buque “Establecimiento” de 
regreso al territorio continental. En 1765 una expedición inglesa al mando del comodoro 
John Byron penetró en ese archipiélago español y tomado posesión de las islas que llamó 
“Edmont”, del que fueron expulsados por España en 1774
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cedió a aplicar sanciones a ese país23. El PE apoyó esa declaración, manifestando 
su profundo rechazo de “la invasión argentina”, y consideró que la CEE tenía en 
este caso una doble responsabilidad de solidaridad hacia su socio el Reino Unido 
y las islas Falkland en su calidad de territorio asociado. Este consenso europeo 
frente al conflicto no duró sin embargo más allá del término de las hostilidades, 
porque los diferentes estados optaron por posturas independientes frente al tema, 
lo que llevó a votaciones diferentes del Reino Unido en la ONU sobre la cuestión 
de las islas Malvinas24.

La mayor parte de los países latinoamericanos interpretaron el apoyo prestado 
por la CEE al Reino Unido como una tentativa por revivir la inf luencia colonial 
europea, para “ayudarla a mantener sus posesiones coloniales; esencialmente un 
acto inamistoso”25. Más aún, la CEE aprobó un embargo comercial contra la 
Argentina, que se extendió entre el 16 de abril y el 22 de junio de ese año. La 
compleja relación con Argentina se veía afectada, además, por todos los demás 
problemas entre ambas regiones, como eran los efectos de la PAC, el protec-
cionismo comercial y la falta de apoyo europeo en el tema de la deuda externa 
latinoamericana.

En esos años la CEE había comenzado a preparar estudios acerca de la forma 
que debería presentar la relación con la región latinoamericana26. En 1982 tu-
vieron lugar asimismo las primeras declaraciones europeas favorables a la futura 
puesta en marcha de un diálogo interregional, en la primera de las cuales27 se 
hace referencia al principio de la soberanía nacional y a la voluntad de los pue-
blos, y en la segunda28 se prestaba apoyo a la iniciativa de Contadora.  

23 Por resolución de 6 de abril de 1982 (Documenteo 4c/26) la Comisión de Comunidades Euro-
peas “condena la intervención armada de Argentina contra un territorio británico ligado a la 
Comunidad, una intervención cometida en violación al derecho internacional y a los derechos 
de los habitantes de las islas Falklands”. Por su parte “Los Diez” en una declaración de 10 de 
abril de ese mismo año (Documento 4c/27) anuncia que “han decidido adoptar una serie de 
medidas en contra de ese país” y que ya han decidido “aplicar un embargo a las exportaciones 
de armas y equipo militar a Argentina”.  

24 Mientras ese país vota en contra de la resolución 37/9 algunos lo hacen a favor (España, 
Austria, Grecia) y la mayoría se abstiene (Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Alemania, Suecia y Finlandia). 

25 Piening, Christopher. Op. cit. p. 120 

26 “Orientaciones para el fortalecimiento de las relaciones con América Central” (1981) y “Orien-
taciones para fortalecer las relaciones entre la Comunidad Europea y América Latina” (1983).

27 Consejo Europeo de Bruselas, 29 y 30 de marzo de 1982

28 Consejo Europeo de Stuttgart, 17 al 19 de junio de 1983
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Ese mismo año la CEE creó un mecanismo comercial especial con el Grupo 
Andino reconociendo a sus miembros el estatuto de PDV pero adaptado en cada 
caso a sus diferentes niveles de desarrollo. El tema del tráfico de drogas pasaría 
con el tiempo a convertirse en el centro de la agenda, con lo cual se perdieron 
ocasiones para trabajar en temas adicionales. Europa marcaba el acento en la 
prevención del fenómeno, para lo cual fueron suscritos acuerdos destinados a 
otorgar preferencias arancelarias, ampliar la cooperación para el desarrollo y 
prestar apoyo económico para cultivos de reemplazo.

Mucho ha sido repetido que desde su ingreso a la CEE, Portugal y en mayor me-
dida España impulsaron en las instituciones europeas una mayor sensibilización 
por la región. Es verdad que al revisar las agendas de las cumbres europeas del 
período anterior, esto es desde 1961 hasta 1982, no son muchas las menciones a 
América Latina. En cambio desde el comienzo de las negociaciones para la ad-
hesión de esos dos países, en especial en el caso de España, se comienza a reiterar 
con énfasis el interés en la región. Esta situación sin embargo sirvió más para 
valorizar la presencia internacional de estos dos países y mejorar su capacidad 
negociadora ante sus futuros socios que a los países latinoamericanos. 

Si bien Portugal por falta de recursos o de interés había dejado caer su rela-
ción con Brasil, no había ocurrido lo mismo entre los países hispano-parlantes 
y España. Estos habían mantenido siempre una relación especial con la antigua 
metrópoli, que más que en la historia estaba fundada en el idioma y la cultura 
hispánica. A pesar de las vicisitudes de las épocas de la colonia y la independen-
cia, existe en la América hispanofona respeto y afecto por ese país lo que se puso 
a prueba durante y al término de la guerra civil española cuando todos abrieron 
sus puertas y sirvieron de refugio a cientos de miles de exiliados políticos de di-
versas regiones de España, y se vería acrecentado luego de la exitosa transición 
política y con el progreso económico y social que siguió a su adhesión a la CEE 
en 1986. 

Pero el cambio que se aproximaba en la actitud de la CEE respecto de América 
Latina no se debió sólo al ingreso de los dos países ibéricos. El conflicto entre 
Sandinistas y Contras en Nicaragua y la guerra civil en El Salvador habían con-
centrado desde mucho antes la atención de la CEE. La situación en otros países 
de esa región como Guatemala y Honduras también era objeto de preocupación 
para la CEE, porque unida a los demás creaban un clima de inestabilidad con 
proyección internacional. El recrudecimiento de los conflictos internos afectó en 
forma severa la realidad socio-económica de la región y produjo efectos negati-
vos sobre el proceso de integración.
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Esta situación se había visto agravada, de acuerdo con la óptica europea, por 
la política del nuevo gobierno republicano de Ronald Reagan (1981-1989) de 
prestar apoyo militar al régimen salvadoreño y a los “contras” nicaragüenses, 
en momentos en que la URSS parecía estar entusiasmada por intervenir en el 
sector opuesto. En caso de profundizarse, el problema centroamericano podía 
no sólo hacer aumentar la tensión entre las dos superpotencias sino que llevar a 
un enfrentamiento que pudiera tener efectos negativos para todo el mundo pero 
en forma especial para la seguridad de Europa, que por su situación geográfica 
sería el terreno donde probablemente éste tendría lugar. Los estados miembros 
de la CEE consideraron además que una intervención suya en ese conflicto les 
podría ayudar para aumentar su inf luencia política en esa región. 

Pero es un hecho irrefutable que el ingreso de los dos países ibéricos sirvió para 
impulsar la atención de la CEE por esa región. En septiembre de 1984 por pri-
mera vez los diez ministros de Relaciones Exteriores de la CEE y de los entonces 
candidatos España y Portugal participaron en una reunión del Grupo de Con-
tadora y de los países centroamericanos en San José, Costa Rica, para discutir 
alternativas de paz, lo que dió origen al denominado Diálogo de San José. Fue 
una iniciativa “que llevó posteriormente a una ampliación y profundización de 
las relaciones entre Europa y América Latina (que se materializó en un acuerdo 
de cooperación suscrito al año siguiente), y ayudó a incrementar el marco polí-
tico, económico y de cooperación entre las dos regiones” 29 . Su importancia ha 
sido realzada reiteradamente, hasta ser considerada por algunos como “el punto 
final de la doctrina Monroe”30. 

En el tratado de adhesión de España y Portugal de 1985 se decidió incluir una 
declaración de intenciones acerca de las relaciones con América Latina, que el 
Consejo decidió ampliar a través de un documento especial. Colocar este tema 
en la mesa de debates de la CEE no fue fácil para esos dos gobiernos, ya que 
Europa pasaba por una grave crisis financiera, que la obligaba a pensar en ella, 
y aumentar las áreas de cooperación parecía en ese momento poco factible, casi 
inoportuno. El interés hispano-portugués era sin embargo fuerte, y lograron que 
la Comisión elaborara ese año un documento acerca de la utilidad de mejorar las 
relaciones con esa región el que, bajo la forma de una declaración común de in-
tenciones, manifiesta el interés comunitario por “el desarrollo y la intensificación 
de las relaciones con los países de América Latina” a la vez que “reafirma, con 

29 Instituto para las Relaciones Europa-América Latina, IRELA. “Diez años del Proceso de 
San José”, p. 22

30 Grabendorff, Wolf. “Las relaciones de la Comunidad Europea con América Latina: una 
política sin ilusiones”, p.119.
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ocasión de la adhesión de España y Portugal, su voluntad de extender y de refor-
zar sus relaciones económicas, comerciales y de cooperación con esos países”31. 

Este documento constituye la primera declaración política de la intención de la 
CEE por estrechar las relaciones con esa región, o sea la decisión de incorporar 
una orientación latinoamericana a las incipientes acciones externas de la CEE32. 
Al año siguiente, de acuerdo con esta decisión, la Comisión elaboró una comuni-
cación dirigida al Consejo donde le solicita aprobar, al igual que el Parlamento 
Europeo, las orientaciones descritas destinadas a “reforzar, tanto por razones 
políticas como económicas, la cooperación de la Comunidad con América latina 
en los próximos años y acordar modos y campos de acción”. 

Emana de estas declaraciones que se refieren sólo a aumentar la cooperación, 
lo que no es carente de interés por su olvido de otros aspectos sino que se debe 
a que los estados miembros sólo habían delegado soberanía en la CEE en mate-
rias comerciales y de cooperación; pero el documento sugiere al mismo tiempo 
“prever una concertación política con países o regiones latinoamericanos, espo-
rádica o sistemáticamente”33. Esta aparente ambigüedad no es tal, y se refiere 
al contenido del denominado “Memorándum Cheysson” por el cual se impulsa 
un acercamiento económico, comercial y de cooperación de la CEE hacia todos 
los países latinoamericanos pero apoyar sólo “a los regímenes democráticos y a 
los procesos de democratización en curso”34. Esto es, hacía una diferencia entre 
regímenes democráticos y los que no lo eran, e incorporaba fuertes críticas por 
las violaciones que éstos últimos hacían en materia de derechos humanos, lo que 
no fue apreciado y considerado discriminatorio por los numerosos regímenes 

31 “Cronología de las relaciones entre Europa Occidental y América Latina”. IRELA 
1986, documento de Trabajo 11-94. Esta declaración figura en “Las declaraciones so-
bre América Latina en el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Euro-
peas (12 junio 1985, cuarto anejo al Acta Final. Declaraciones 67.1 73.2. Declaraciones 
comunes a los diez estados miembros de las Comunidades Europeas, al Reino de Espa-
ña y a la República Portuguesa”. Ver: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/Sirve-
Obras/91305010769029830754491/209450_0046.pdf

32 Esta declaración fue aprobada por el Consejo Europeo de La Haya de 26 y 27 junio 1986 
bajo la forma de una Declaración sobre América Latina. A través de ella, el Consejo Euro-
peo dispuso al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores seguir de cerca este asunto y 
emitir un informe si lo estima necesario y a la Comisión presentar un documento de acuer-
do con los objetivos antes mencionados. 

33 Conclusión de la Comunicación de la Comisión al Consejo sobre la CEE y América Latina, 
de 27 enero 1987.

34 El Plan Cheysson (que fue encargado a Claude Cheysson, ministro de asuntos exteriores de 
Francia), fue propuesto por la Comisión al Consejo el 22 diciembre 1986 y aprobado por 
éste el 22 junio 1987.
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militares por estimar que la CEE no era tan crítica respecto de otras regiones del 
mundo donde se constataban situaciones similares.  

Esas incipientes relaciones se veían afectadas sin embargo por “una doble asime-
tría”. En primer lugar, América Latina carecía de los engranajes con que conta-
ba la CEE y se constataba “una falta de interlocutores válidos en esa región para 
colocar frente a la CEE” que permitieran facilitar las respectivas negociaciones, 
como constataba el informe antes citado. Asimismo con respecto a la “importan-
cia relativa de las dos regiones, en el sentido de que esa región era mucho más 
importante para el comercio exterior latinoamericano que América Latina para 
Europa”35.  

En abril de 1985 comenzó a funcionar el Instituto para las Relaciones Europa–
América Latina (IRELA) que a través de conferencias, seminarios, recolección 
de informaciones, estudios, investigaciones, sugerencias, iría a ayudar a conocer 
mejor la región, impulsar la recuperación de la democracia, fortalecer las rela-
ciones entre la CEE y los países de América Latina así como prestar asistencia a 
las instituciones comunitarias. Desde su sede en Madrid y una sub-sede en Bue-
nos Aires, este centro se orientó hacia facilitar el diálogo interregional36. 

Dentro de ese espíritu de acercamiento la CEE reconoció en 1986 al Grupo de 
Río como “el más importante foro de coordinación política”37. Su origen era la 
fusión de los dos grupos que trabajaban justamente en la búsqueda de una solu-
ción al problema centroamericano, el Grupo de Contadora (Colombia, México, 
Panamá y Venezuela) y el Grupo de Apoyo al Proceso de Contadora (Argentina, 
Brasil, Perú y Uruguay). El Grupo de Río pasó a convertirse en el más importan-
te foro político informal de América Latina, y desde 1987 en uno de los órganos 
principales del diálogo político europeo-latinoamericano.

35 Grabendorff, Wolf. “América Latina y Europa: esperanzas y desafíos”, citado por Heine, 
Jorge, op. cit. p. 114. 

36 IRELA fue creado el 9 octubre 1984, como una propuesta efectuada por la Comisión el 21 
marzo 1983 acogiendo una petición de personalidades europeas y latinoamericanas. Fue 
creado como un instrumento indirecto de la CEE que asista a la vez a la Comisión y al 
PE en sectores determinados en un contexto político. Esta iniciativa había sido apoyada 
asimismo en la VI Conferencia interparlamentaria CEE – América Latina que tuvo lu-
gar en junio 1983. El profesor Wolf Grabendorff fue nombrado Secretario Ejecutivo. Una 
de sus primeras actividades fue la organización del coloquio “Democracia y democratiza-
ción en América Latina”. (Fuente: Conseil de l’Europe. Comité des Ministres. Confidentiel 
CM(85)94 Addendum. Relations avec l’Amérique Latine. Note su Sécretariat preparée par 
la Direction des Affaires Politiques. Strasbourg, le 20 juin 1985).

37 IRELA, “The EU and the Rio Group”, p. 16
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La CEE inició un diálogo extraoficial con el Grupo de Río casi desde sus co-
mienzos, antes de la reunión formal sostenida en noviembre de 1986 en forma 
paralela al desarrollo de la Asamblea General de la ONU. Hubo desde enton-
ces varias reuniones informales hasta que la Declaración de Roma de 1990 dio 
origen a un diálogo político institucionalizado a través de una reunión anual de 
ministros de Relaciones Exteriores, que estaba destinada a intercambiar ideas y 
concertarse en temas de relevancia. 

A pesar de estos hechos la situación latinoamericana no incentivaba las iniciati-
vas europeas. “Las relaciones de la CEE con América Latina continuaron a lan-
guidecer debido a la estagnación económica de la región, el alto endeudamiento 
y la inestabilidad política”38. Era la época que ha sido llamada “la década perdi-
da”, que estuvo marcada por un fuerte deterioro en los indicadores económicos y 
sociales, en especial durante la primera mitad del decenio. El PGB de la región 
sólo creció 1.3% durante el quinquenio 1980-1985 y las importaciones europeas 
desde América Latina disminuyeron un 38%. En 1985 la participación de la 
CEE en el comercio exterior latinoamericano era del 17% en las importaciones y 
de 21,5% en el de las exportaciones, frente al 41,3% y 47,5% de Estados Unidos 
respectivamente39. 

Hasta fines de los 1980 la visión externa de las relaciones UE-América del Sur 
seguía siendo considerada como negativa, y calificada con expresiones como 
“descuido, desentendimiento, incluso hostilidad”40. No obstante esta frialdad po-
lítica contabilizaba algunos aspectos positivos entre los cuales “el aislamiento in-
ternacional de los regímenes autoritarios de la década de los 1970, la condena de 
las violaciones de los derechos humanos y el apoyo a los proyectos de transición 
y consolidación democrática de los 1980 se encuentran, sin duda, en el haber de 
esas relaciones”. 

Los más graves problemas latinoamericanos como la deuda externa y el protec-
cionismo comercial fueron reorientados por los países europeos hacia el siste-
ma multilateral en lugar de ser considerados bilateralmente. Eso revelaba que la 
CEE “se había comprometido en muy escaso grado con el tema fundamental que 
ocupa a América Latina y que domina en términos absolutos las relaciones de la 
región con los países industrializados: el endeudamiento externo”. Las pocas ini-
ciativas se frustraron “debido a que los países miembros no estaban dispuestos a 

38 Dinan, Desmond. “Ever Closer Union. An Introduction to European Integration”, p. 503.

39 Grabendorff, Wolf. “Las relaciones de la Comunidad Europea con América Latina: una 
política sin ilusiones”, p. 121.

40 Lister, Marjorie. “The European Union and the South. Relations with developing coun-
tries”, p. 31. 
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seguir este procedimiento, y finalmente se abandonó este diálogo argumentando 
que el endeudamiento no era de competencia de la Comisión”41.

En los países latinoamericanos se esperaba que el regreso de la democracia hiciera 
volver las corrientes de inversión y la cooperación europea, pero no fue así puesto 
que la democracia había sido convertida por la UE como una condición necesaria 
pero no única. Las cifras económicas latinoamericanas no habían mejorado, y tal 
vez como un efecto de que tampoco había cambiado el funcionamiento de la PAC 
para los productos agrícolas de la región y las restricciones cuantitativas que ce-
rraban el mercado europeo a “algunos sectores clave para el comercio de América 
Latina, como los textiles, la confección y productos siderúrgicos”42. Como resul-
tado, la cooperación no aumentó en la forma esperada, la inversión no creció y el 
comercio tampoco. Las exportaciones latinoamericanas mantenían sus caracterís-
ticas tradicionales, centradas en alimentos, algunos escasos productos agrícolas y 
materias primas los que en su conjunto constituían más del 53% entre 1970 y 1989. 
El comercio bilateral había incluso disminuido: las expectativas latinoamericanas 
de una mayor presencia solidaria de la CEE en la región no se cumplían.

A falta de contar con una política exterior la CEE recurría a la herramienta de 
las relaciones económicas las que, en el caso de América Latina, estaban plasma-
das por los desencuentros. Junto con no acoger las demandas latinoamericanas 
por un mayor acceso a los mercados europeos, la CEE respondió con iniciativas 
de ayuda que permitían apoyar el diálogo político bilateral con un costo econó-
mico muy bajo. Fue la época de los acuerdos de cooperación cuyas cláusulas, a 
diferencia de lo que ocurría dentro del ámbito de los países ACP, no incluían 
preferencias arancelarias de carácter permanente. “América Latina, en suma, 
permaneció en los escalones más bajos en las relaciones de la Comunidad con los 
países en desarrollo, (las relaciones) se caracterizaron por un notable desequili-
brio entre el compromiso político y el contenido económico y comercial”43.

Hubo que esperar algunos años más, después del término de la guerra fría, para 
que Europa comenzara a poner más atención en América Latina. La gran pre-
ocupación europea por su situación en caso de un conflicto entre las dos super-
potencias había quedado atrás y el clima era más propicio para explorar nuevos 

41 Grabendorff, Wolf. “Las relaciones de la Comunidad Europea con América Latina: una 
política sin ilusiones”, p. 121.

42 González Blanco, Raquel y Maesso Corral, María,  p. 24. Las autoras sostienen que Amé-
rica Latina ha ido subiendo paulatinamente en el interés externo de la UE  y que esa región 
atrajo un reducido interés hasta fines de los años 1980. 

43 Sanahuja, José Antonio.”De Río a Madrid: límites y posibilidades de las relaciones UE-
América Latina”, p. 4.
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horizontes. La nueva coyuntura no provocó por sí misma un acercamiento inte-
rregional sino que se vio asociada con “una combinación de hechos que llevaron 
a Europa a mirar en esa dirección, como la internacionalización y la creciente 
interdependencia entre las economías combinadas coincidiendo con una relativa 
decadencia (“decline”) de Estados Unidos, (que) llevaron a ambas partes a con-
certarse para enfrentar los nuevos desafíos internacionales y nacionales”44. 

Esto coincidió con los progresos realizados por América Latina en términos de 
estabilidad política y de transición hacia la democracia, mientras que se estaba 
presentando una mayor sensibilización internacional por apoyar ese tipo de re-
formas. Habían tocado a su fin los enfrentamientos ideológicos y se hacía inne-
cesario seguir manteniendo políticas de seguridad nacional, como había sido la 
preocupación latinoamericana esencial durante los dos decenios anteriores. La 
pacificación centroamericana que se presenta en Nicaragua en 1990, El Salva-
dor en 1992 y Guatemala en 1995 prestó apoyo al afianzamiento de procesos 
políticos que van a conducir al surgimiento de gobiernos democráticos, los que 
en esa región se mostrarían frágiles y de difícil sustentabilidad.

A partir de los 1990 comenzó a generalizarse no sólo en América Latina sino 
que en todo el mundo en desarrollo la aplicación de políticas inspiradas por el 
Consenso de Washington, donde representantes gubernamentales, académicos y 
de organizaciones internacionales elaboraron un listado de políticas públicas que 
lograron aprobación en lo que se refería a la adopción de orientaciones económi-
cas liberales y de programas de privatizaciones cuya puesta en práctica ayudó a 
aumentar el incentivo de parte de los gobiernos europeos. Tuvo lugar asimismo 
“un mayor avance de los procesos integracionistas, en comparación con las res-
tantes regiones del mundo en desarrollo”45. 

España desempeñó un papel importante como modelo para las transiciones de-
mocráticas así como apoyando las peticiones latinoamericanas para el alivio de 
su deuda externa, lo que coincidió con la institucionalización de las cumbres 
iberoamericanas46. Ello llevó a la propuesta y futura creación de un mecanismo 
ibero-americano, que incluye no sólo las cumbres de jefes de estado y de gobier-

44 Bessa Rodrígues, Paraskevi, “European Union-MERCOSUL: in search of a new relations-
hip?”, p. 82. 

45 Puerta Rodríguez, Hilda. “Relaciones Unión Europea-América Latina: ¿Nuevas tenden-
cias?, p. 6.

46 La primera Cumbre Iberoamericana de jefes de estado y de gobierno tuvo lugar en Gua-
dalajara, México, 18 y 19 julio 1991. En la declaración de Guadalajara (numeral 11) se deja 
constancia que la deuda externa constituye uno de los principales obstáculos para el creci-
miento y la estabilidad de la región latinoamericana.
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no sino que conferencias iberoamericanas, conferencias de cultura y científicas, 
programas de cooperación, en todas las cuales participan los países de América 
Latina, España y Portugal. Incluye asimismo a la Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OI), organismo  para 
la cooperación en el plano de la cultura que fuera fundado en 1949, pero que a 
partir de 1979 pasó a tomar el carácter de intergubernamental y que tiene su 
sede en la capital española.  

Madrid y en menor medida Lisboa comenzaron así a presentar para sus nuevos 
socios europeos una imagen más atractiva, que estaba más de acuerdo con su 
pretendida mayor inf luencia en los países de América Latina. Impulsado por su 
gobierno, el sector privado español inició una agresiva política de inversiones en 
ese continente, que algunos en esa región bautizaron como “la reconquista de 
América”, que en poco tiempo convirtió a ese país en el segundo inversionista 
en la región superado sólo por Estados Unidos. El monto de las inversiones de 
empresas españolas, que si bien no todas pero en una gran mayoría han sido exi-
tosas, iría a alcanzar en 1999 al 63% de las inversiones de España en el exterior 
y desde entonces han mantenido niveles muy importantes.    

El dificultoso desarrollo de la Ronda Uruguay del GATT que se iniciara en Pun-
ta del Este (Uruguay) en 1986 constituyó un nuevo terreno de desentendimien-
tos. Los países europeos fueron objeto de fuertes críticas por parte de los latinoa-
mericanos por los efectos de su política agrícola que impedía ponerse de acuerdo 
acerca de la manera de reformar el comercio de productos agropecuarios, con 
la única excepción de los productos tropicales que fueron objeto de un rápido 
acuerdo. Esa política provocaba asimismo tensiones con Estados Unidos, las que 
finalmente fueron zanjadas a fines de 1992 en el “Acuerdo de Blair House”, que 
facilitó el acuerdo general y dejó abierta la posibilidad de celebrar nuevas nego-
ciaciones en ese sector47. 

47 Conferencia de Marrakech, Marruecos. El acuerdo final fue suscrito el 15 abril 1994.
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3.
EL PORQUÉ DE UN DISTANCIAMIENTO 

Durante muchos años y por motivos diversos Europa y América Latina se habían 
mantenido alejadas la una de la otra, dando origen a una extraña dicotomía en-
tre vínculos culturales estrechos y relaciones políticas distantes. Sin embargo a 
pesar de los progresos alcanzados, no son muchos los que están satisfechos con 
lo que ha sido logrado posteriormente entre las dos regiones, que es considerado 
como más declarativo que concreto, a pesar de que resulta innegable que ha ha-
bido un cambio positivo en la orientación general de la relación.  

Se ha visto como para alejar el peligro de nuevas guerras y atenuar su depen-
dencia en materias económica y de política externa los países europeos iniciaron, 
con el apoyo incluso material de Estados Unidos, una etapa de acercamiento y 
de integración. Ese proyecto significó un importante aumento en el comercio 
intra-europeo, lo que estaba destinado a provocar a su vez un cambio estructural 
en la relación de Europa con América Latina.

En ese entonces América Latina era un socio comercial de Europa más impor-
tante que África colonial y mucho más que los miembros del acuerdo de Yaundé. 
En 1958 el 5.6% de las importaciones y el 4.4% de las exportaciones comunita-
rias totales tenían origen o destino en África, mientras que éstas llegaban a un 
10.6% y un 10.1% con América Latina, respectivamente. Más aún, “muchos de 
los productos agrícolas que Europa traía de África también estaban disponibles 
en América Latina, con proveedores tal vez más seguros. América Latina cons-
tituía un importante mercado para Europa en su conjunto”48. 

¿A qué pudo deberse entonces tal olvido? Las antiguas potencias coloniales qui-
sieron proteger a esos pueblos así como a sus numerosos nacionales residentes 
aún en las recientemente independizadas ex-colonias africanas, como fue la pre-

48 Holland, Martin. Op. cit. p. 53
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ocupación de Francia desde las negociaciones para llegar al tratado de Roma en 
1957. Esto llevó a establecer bases legales para una “asociación” entre la Comu-
nidad recién creada y las colonias y territorios de ultramar de ese país, que se 
hizo extensivo también a Bélgica, Italia y Holanda. A éstos se unieron luego las 
dependencias del Reino Unido y de Dinamarca desde su ingreso a la CEE en 
1973, a través de los Acuerdos de Yaundé. 

Entre los miembros de la CEE los defensores de una mayor aproximación hacia 
América Latina fueron Italia y Alemania, adonde había emigrado un alto núme-
ro de nacionales desde mediados del siglo anterior. Como resultado de su presen-
cia en esos países, surgieron importantes relaciones de comercio y de inversión, 
que muchas veces se extendían a sus naciones de origen. Italia, que entonces 
contaba con un mayor peso político relativo, hizo muchos esfuerzos, pero los dos 
países no tenían el mismo peso político que Francia, que insistía en que la CEE 
se concentrara en África. 

Por otra parte, la relación cultural de América Latina con Europa pasa en parte 
importante a través de España y Portugal, países que no estuvieron presentes al ini-
cio del proceso de construcción europeo. Los dos siempre han visualizado enormes 
beneficios y posibilidades tanto para ellos como para Europa en su conjunto con 
un mayor acercamiento a esa región. Pero entonces no fueron escuchados y desde 
el otro lado del océano hacía bastante más de un siglo que éstos habían diluido la 
identidad política que en algún momento tuvieron en común con esas dos nacio-
nes, y no les reconocían un carácter de voceros de sus intereses políticos. 

Como si todo esto no fuera suficiente, desde el mismo inicio de su proceso de 
integración los países europeos idearon un mecanismo destinado a proteger su 
agricultura y la economía de quienes cultivaban la tierra. Esto dio origen a la 
PAC, que provocó el efecto inmediato de una ostensible disminución en la im-
portación de productos agrícolas procedentes de América Latina. Esta decisión 
constituyó “el mayor obstáculo”, ya que “virtualmente cerró los mercados euro-
peos a muchas de las más importantes exportaciones latinoamericanas al tiempo 
que desestabilizaba y deprimía los precios mundiales de los productos agrícolas 
en un 25%”49. En forma paralela fueron establecidas restricciones a los textiles 
procedentes de Argentina, Brasil y Perú así como al hierro y al acero del Brasil. 

Naturalmente esto repercutió en forma negativa no sólo en las cifras del comer-
cio sino que en el interés recíproco. Los países de América Latina tuvieron la 
sensación de que las puertas de la CEE estaban cerradas para ellos. Esto coinci-
dió con el hecho de que para una entidad como la CEE, que había sido creada 

49 Grilli, Enzo. Op. cit., p. 248
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con objetivos internos, de producir cohesión, crecimiento económico y conso-
lidar la paz en Europa, las relaciones exteriores presentaban una importancia 
secundaria, y la protección de los intereses nacionales había quedado entregada 
a los estados miembros.

En efecto, en términos de comercio la participación de América Latina también 
había disminuido en términos comparativos. En 1976, mientras un 10% de las 
importaciones de la UE provenían de los países ACP, América Latina sólo parti-
cipaba con el 8,3%. El 9.6% de las exportaciones europeas se dirigían a los países 
ACP y sólo un 7.7% a América Latina. Era una disminución de alrededor de un 
30% respecto de las cifras de 20 años atrás, lo que reflejaba las trabas impuestas, 
mostraba donde estaban las prioridades y confirmaba el desinterés recíproco.

Como resultado de lo anterior “hasta los 1970 América Latina no figuraba muy 
alto en la agenda política europea” mientras que “las políticas económicas res-
pecto de América Latina también eran débiles e incoherentes”50. Las ayudas 
financieras de la CEE a esa región eran limitadas, de unos €35 millones anuales, 
más del 50% de los cuales se referían a ayuda alimentaria. 

Pero como si esas dos razones para explicar el distanciamiento recíproco no bas-
taran, hay una más que apuntaba hacia los países latinoamericanos. Casi desde 
su independencia ha existido un movimiento hacia el acercamiento entre los paí-
ses del continente americano. Sin remontarse hasta la concepción bolivariana, 
los pactos de Chapultepec y de Río de Janeiro de 1945 y la conferencia de Bogo-
tá de 1948 pueden ser interpretados como pasos concretos hacia el surgimiento 
de una cierta solidaridad panamericana. Si bien Estados Unidos ha utilizado ese 
mecanismo como apoyo a sus políticas, ya sea dentro de su política de contención 
de la URSS o durante la guerra contra el terrorismo, en cierta forma éste ha 
servido de base para aumentar la vinculación al interior de la región y promover 
procesos de integración subregional.

Desde comienzos de los 1970 y también con el apoyo de Estados Unidos, surgie-
ron gobiernos militares en un gran número de países de América Latina como 
un lamentable efecto de la guerra fría que había convertido a esa región en uno 
de los puntos „calientes“ del mundo. La guerrilla que asoló a la región, impulsada 
desde la Unión Soviética y apoyada desde el interior por los gobiernos de Cuba 
y luego de Nicaragua, se estaba haciendo muy fuerte. Ante la debilidad de los 
gobiernos y con el objeto de no tener que enfrentarla en forma directa, Estados 
Unidos participó en el surgimiento de esos regímenes con el pretexto de que no 
toleraría “una segunda Cuba” en América Latina. Con este fin apoyó primero el 

50 Smith, Hazel. Op. cit., p. 212
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derrocamiento de gobiernos que habían sido elegidos en forma democrática, sin 
considerar la auto-determinación de los pueblos, y luego los utilizó en su benefi-
cio. Con el apoyo logístico y de material americano, la reacción militar contra la 
guerrilla, que fue extendida a la izquierda latinoamericana en general, fue muy 
violenta, y dio origen a graves enfrentamientos, persecuciones, problemas socia-
les y políticos, dentro de un total desprecio por los derechos humanos.  

El cuadro que presentaba América Latina era desolador, con gobiernos dicta-
toriales, inestabilidad económica y financiera casi completas, economías alta-
mente endeudadas y una gran agitación social, no era un panorama atractivo y 
resultaba comprensible que Europa no se interesara en ella. En forma especial 
molestaba a los dirigentes europeos la incompatibilidad de valores entre sus go-
biernos democráticos y los regímenes que dominaban casi todo el continente, 
que permitían la violación de principios que habían sido creados en Europa y 
luego impulsados como formas básicas de la convivencia nacional y del mundo. 

Los gobiernos norteamericanos en cambio, preocupados por su enfrentamiento 
con la Unión Soviética, no sólo habían apoyado la creación de los gobiernos mili-
tares sino que sus luchas contra la subversión. Como consecuencia, la mayor par-
te de los regímenes latinoamericanos se orientaban políticamente hacia ese país 
y no hacia Europa, y era normal que los europeos mirasen hacia otras regiones 
del mundo. Las dos regiones estaban de espaldas la una a la otra.

Un hecho ocurrido durante esa época de marcado sesgo militar iba sin embargo a 
cambiar esta situación, que es el inicio del acercamiento entre Argentina y Brasil, 
países que hasta entonces competían por un cierto liderazgo regional que los había 
mantenido tradicionalmente alejados. Esta situación había dado origen a su vez 
a un proceso de alineamiento de los demás con uno u otro, o a verse obligados a 
coexistir con ambos, con las dificultades inherentes de todo tipo. Con una orien-
tación más bien comercial, más de 24 acuerdos bilaterales fueron suscritos entre 
esos dos países entre 1984 y 1989, proceso que culminó en 1991 con la firma del 
tratado de Asunción que dio origen al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

Este acercamiento va a constituir un vuelco en el panorama regional y en la 
visión externa de América Latina: “Argentina y Brasil estaban especialmente 
marcados por la recesión global y el endeudamiento externo de los 1980. Esos 
dos países estaban y continúan estando entre los más endeudados del tercer mun-
do. Cada uno experimentaba severas recesiones que junto con sus altas tasas de 
endeudamiento los forzaban a negociaciones con el FMI llevando a acuerdos 
condicionados a la liberalización de sus economías”51.

51 Richards, Donald G. “Dependent Development and Regional Integration: A Critical Ex-
amination of the Southern Cone Common Market” p. 136
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La aparición de ese grupo sirvió además para permitir un impulso en el acer-
camiento general al interior del continente, ya que fue apoyado por acuerdos 
de integración surgidos en los Andes y en el istmo centroamericano. Al mismo 
tiempo, Europa se sintió atraída por este proyecto y decidió impulsar desde un 
comienzo estos esfuerzos, por considerar que estas iniciativas integracionistas 
tienen en común favorecer la inserción de esta región en la economía mundial, 
y en consecuencia mejorar su situación general, hacerla más atractiva y facilitar 
sus iniciativas políticas. 
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4.
A PARTIR DE LA UE

Las exigencias derivadas del nuevo escenario internacional habían inf luido deci-
didamente para convencer a los estados miembros de la CEE acerca de la nece-
sidad de iniciar una nueva etapa hacia “una unión cada vez más estrecha”52 con 
esta región. Se esperaba que dotada ahora con nuevas herramientas ésta dejaría 
de ser un espectador pasivo para pasar a convertirse en un actor de los hechos 
internacionales del futuro.    

En su nueva política hacia América Latina, la acción de la CEE va a apoyarse 
no sólo en las iniciativas adoptadas por los estados miembros sino que por las 
regiones europeas, las ONG, las instituciones ligadas al hermanamiento de ciu-
dades, las empresas multinacionales, las transnacionales, los bancos, todos los 
cuales irían adoptando iniciativas que darían origen a una vasta y compleja red 
de intereses que resultaría muy difícil de destruir. La relación no se fundaría 
entonces sólo en acuerdos de carácter gubernamental, sino que se expresaría en 
numerosos escenarios de la vida civil.

Así, y a raíz del proceso de privatizaciones de los 1990, numerosas empresas 
europeas invirtieron en México, Argentina y Brasil, en especial en telecomuni-
caciones, aviación civil, servicios financieros y energía, de tal forma que en el 
cuadrienio 1990 y 1994 la UE llegó a representar el 22,9% del total de las inver-
siones externas directas. En esa misma época, y después de haber desarrollado 
sus economías a través del proteccionismo, los países latinoamericanos adoptan 
economías de mercado como había sido el caso de Chile desde fines de los años 
1970, y poco a poco todos incluso Cuba se fueron integrando a la OMC.

52 Artículo A del Tratado de la Unión Europea (TUE), hoy art. 1 inciso 2 del Tratado Conso-
lidado de la UE.

ÍNDICE
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La Comisión procedió entonces a abrir más delegaciones en países de América 
Latina, y fue adquiriendo el estatuto de observador en la OEA, el SELA y la 
ALADI53.

A partir de entonces la CEE inició una nueva etapa en sus relaciones con la re-
gión al suscribir un acuerdo de tercera generación con la República Argentina. 
Estas nuevas políticas habían sido diseñadas para el este del continente euro-
peo y luego para el Mediterráneo, y se habían mostrado exitosas. Poco después 
surgió la iniciativa de adaptar estas mismas políticas a la relación con América 
Latina en su conjunto, con lo cual la UE pasaba así a aplicar un mismo formato 
para todas las regiones del mundo. 

Más adelante la UE firmó acuerdos similares con Chile (diciembre de 1990), 
México (abril de 1991), Uruguay (noviembre de 1991), Paraguay (febrero de 
1992), Brasil ( junio de 1992) y con Centroamérica y el Pacto Andino (febrero 
y abril de 1993, respectivamente). Además de contener cláusulas de condicio-
namientos democráticos, estos acuerdos contemplan la cooperación industrial, 
científica y tecnológica, y la posibilidad de ampliar y profundizar la cooperación 
por acuerdo mutuo, todo lo cual estaba sujeto a un financiamiento especial aten-
diendo a sus posibilidades presupuestarias.

En 1992 fueron conmemorados los 500 años del descubrimiento de América, 
que en la península ibérica fue conocido como “Encuentro de Dos Mundos”, 
lo que no fue un elemento favorable para el acercamiento birregional. En los 
países latinoamericanos, especialmente en aquellos con un mayor porcentaje de 
población de origen indígena, surgieron protestas, incluso violentas, en contra 
de la forma como se desarrolló la conquista y luego la actividad colonial española 
y portuguesa, lo que creó distancias incluso con países europeos que no estuvie-
ron vinculados con ella.

La UE se orientó luego hacia elaborar proyectos más ambiciosos y a más largo 
plazo, como fue el referido a la nueva forma adoptada por la cooperación para el 
período 1990-1995, donde ésta fue dividida entre cooperación al desarrollo que 
se mantenía con objetivos básicamente humanitarios y cooperación económica 
que se pretendía orientar de acuerdo con los objetivos perseguidos con el comer-
cio y la inversión.   

53 Ante la OEA la UE tiene el carácter de Observador Permanente desde el 18 noviembre 
1989 (Ag. Res  996 XIX-0/89) y cuenta con una delegación a nivel de Embajador. La re-
glamentación original  (Resoluciones AG/Res 50 (I-0/71, de 23 abril 1971, CP/Res 61/72 
de 19 enero 1972 y CP/Res 407 (573/84) de 27 junio 1984) exigía la calidad de “estado 
independiente”. Ante ALADI, el de Organismo Observador desde el 6 julio 1990 (ALADI/
CR/Acuerdo 118). 
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Un paso determinante fue dado en 1995 con la adopción por parte de la UE 
de la primera estrategia para América Latina, que fue prevista para el período 
1996-2000 y sería seguida en 1999 por la correspondiente a 2000-2004 y en 
2007 por la relativa al periodo 2007-2013. Como se verá en detalle más adelante, 
se reconocía a través de ellas la necesidad de poner especial atención en los inte-
reses económicos, en especial debido a la desviación de comercio que pudieran 
provocar las iniciativas de libre comercio propuestas por Estados Unidos. 

Un elemento importante aportado por estas estrategias fue el reconocimiento de 
las subregiones, lo que pasaría a constituir una manera más ordenada pero tam-
bién más realista de enfrentar la relación con esa vasta región y ser considerada 
políticamente más apta para neutralizar y atenuar la presencia americana. Estos 
grupos habían surgido en América Latina a comienzos de los 1990 y fueron 
impulsados por la UE por considerarlos como una fórmula provechosa para el 
mejor entendimiento birregional. 

La UE optó entonces por una estrategia subregional, que se compatibilizaba me-
jor con su propio proyecto de integración, pero también por considerar que iría a 
facilitar la simetría de la relación. En efecto “a diferencia de los Estados Unidos, 
la estrategia europea fue desarrollar un diálogo con grupos regionales y apoyar 
a los esquemas regionales. El objetivo europeo era por cierto conquistar nuevos 
mercados pero también exportar su modelo de integración y de gobernanza, y 
dar origen a nuevas alianzas para crear un mundo menos asimétrico”54. Y por lo 
tanto más adecuado para desarrollar un tipo de diálogo que siendo más profun-
do, podría ser también más productivo.

Durante este período la relación bilateral comienza a mostrar un nuevo diseño, 
con una fuerte priorización en el comercio y la inversión. Poco a poco la UE se 
interesa por proponer un nuevo tipo de acuerdos comerciales a la región, deno-
minados de tercera generación, que incluyen algunas cláusulas de carácter polí-
tico y en los que la suscripción y la vigencia están condicionados a la existencia y 
al mantenimiento de regímenes democráticos.

Ante el surgimiento de nuevos competidores en el este de Europa, como los nue-
vos países miembros que habían estado dentro de la órbita de inf luencia econó-
mica y política de la ex URSS o que incluso habían formado parte de ella, los 
gobiernos latinoamericanos marcan el acento en sus reformas económicas, en 
especial en su mayor apertura comercial. Surge la liberalización comercial en el 
ámbito bilateral como el parámetro a través del cual se observa la relación con 

54 Santander, Sergio. “EU-MERCOSUR Interregionalism: Facing Up to the South 
American crisis ant the Emerging Free Trade of the Americas”, p. 495.
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las demás regiones, lo que en el caso europeo se va a plasmar en el comienzo de 
negociaciones para acuerdos más avanzados. 

Así ocurrió primero con el MERCOSUR a través de negociaciones que a pesar 
del largo tiempo transcurrido aún no concluyen, y luego con México y con Chile. 
Son acuerdos más políticos pero también más liberales en los aspectos económi-
cos porque Europa comenzaba a visualizar más claramente los peligros que co-
menzaban a vislumbrarse en el horizonte de sus mercados en América Latina. 

Cuando el siglo XX estaba por concluir y tal vez como una consecuencia de este 
largo y difícil proceso, incluyendo las importantes transformaciones políticas, so-
ciales y económicas ocurridas en la región durante el último decenio, la UE pro-
puso al conjunto de los países de América Latina la creación de una “asociación 
estratégica” que sirviera de marco de la relación interregional. Son muchos los 
que se preguntaban si no era un paso desproporcionado de parte de la UE, aten-
diendo a las características de esta relación así como a la escasa prioridad que le 
concede a América Latina. O si se trataba más bien de encontrar una fórmula 
que diera una imagen de mucha cercanía aunque fuera más allá de la realidad.  

Para estar en condiciones de responder a estas inquietudes es preciso detenerse 
para examinar cuales son y en que se funda el interés concreto de cada una de 
las partes por la otra. Esto puede permitir desentrañar los propósitos de las ini-
ciativas europeas hacia esa región y de las respuestas latinoamericanas, y com-
pararlas con la acción que –como hemos visto– despliega la UE en todas las 
demás regiones del mundo. Esto permitiría comprender las razones para crear 
una asociación que, por la denominación elegida, debiera tener una relevancia y 
proyección prioritarias. 
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5.
EL INTERÉS EUROPEO POR AMÉRICA LATINA

La UE se ha convertido en un importante socio comercial de los países latinoa-
mericanos, la principal fuente de inversión extranjera, de cooperación económi-
ca y al desarrollo, así como una inspiración para muchas políticas gubernamen-
tales de la región, en especial en materia de integración donde constituye el más 
avanzado ejemplo mundial. 

Sin embargo y a pesar de las reiteradas declaraciones oficiales que destacan estos 
hechos, se ha ido creando un consenso en América Latina en el sentido de que 
esta región no constituye una importante prioridad de la política exterior de la 
UE. “Está por ver si las declaraciones que de manera reiterada han hecho los di-
rigentes europeos con relación a su interés por desarrollar vínculos con América 
Latina se hacen realidad o no”55.

Más aún, se constata una cierta sensación de frustración: “Bruselas fija su mira-
da en Estados Unidos, China, temas delicados como Turquía. Con el reto asumi-
do para eliminar la pobreza en África, resta poco aliento para las relaciones con 
América Latina, que siguen sin poder subir en el rango en la agenda externa de 
la Unión”56. Es decir, en los países que revisten utilidad económica o estratégica 
a los estados miembros, y durante estos últimos años además en aquellos desde 
donde pudiera llegar apoyo para actividades terroristas. Pero si bien estas dudas 
en cuanto a las prioridades de la política latinoamericana de la UE pueden tener 
fundamentos, esto no significa sin embargo que la región carezca de atractivo 
para Europa. 

55 Puerta Rodríguez, Hilda. Op. cit., p. 18

56 La Nación OnLine, Buenos Aires, República Argentina. “América Latina relegada por la 
UE”, 16 junio 2005.
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Diversos estudios preparados por la Comisión Europea sobre el tema coinciden 
en el interés que presenta el subcontinente latinoamericano para la UE57.  Es 
esencial entonces determinar cuáles son los elementos concretos en que éste in-
terés reposa, no sólo por su importancia per se sino porque constituirían las bases 
más sólidas donde las partes deben concentrar sus negociaciones para construir 
una sociedad concreta y efectiva.   

Por interés entendemos para este efecto, más que el provecho, la utilidad, la ga-
nancia que los estados de un continente puedan obtener del otro, el valor político 
que se le concede. Según la doctrina internacional los intereses están ligados a los 
aspectos vitales de un estado y en el caso de una entidad como la UE, al conjunto 
de sus estados miembros. La seguridad y la supervivencia política, la vitalidad 
económica, la prosperidad y en especial la preservación de valores fundamenta-
les como la democracia y el respeto por los derechos humanos son consideradas 
en la actualidad entre los más trascendentes58. 

Pero si bien aceptando la importancia de los valores, hay quienes destacan al 
poder y a los intereses como fundamentos para comprender la política interna-
cional, mientras que otros enfatizan la importancia de las ideas y de los objetivos 
políticos59. Es preciso considerar además las oportunidades que se presentan, 
que son esenciales para adoptar iniciativas, formular políticas y luego para poder 
llevarlas a la acción.  

En su actividad externa, la protección de estos intereses y valores por parte de un 
estado podría hacerle entrar en conflicto con otros países. Así, algunos estados 
y sociedades islámicas consideran a la cultura occidental como demasiado mate-
rialista, lo que la convierte en una amenaza para sus valores religiosos y morales 
básicos; la promoción de la democracia crea dificultades con países asiáticos, que 
la observan como una manera de alterar sus jerarquizadas estructuras sociales; 
e impulsar con demasiado énfasis la protección de los derechos humanos suele 
provocar dificultades donde no existe una tradición de respeto hacia ellos y se 
persigue desarrollar buenas relaciones políticas o hacer buenos negocios.

57 Ver por ejemplo Comisión Europea: “EU-Latin America: The present situation and pros-
pects for closer partnership: 1996-2000”, COM (95) 495. “Interés estratégico del refuerzo 
de vínculos entre la UE y América Latina”, 1996. “A new EU-Latin America Partnership 
on the eve of the 21st Century”, COM (99) 105. “Latin America Regional Strategy Docu-
ment 2002-2006 Programming”, abril 2002. Comisión Europea. “Una asociación refor-
zada entre la Unión Europea y América Latina”. Com (2005) 636 final. “América Latina.
Documento de programación regional 2007-2013, 12 07 2007 (E72007) 1417.

58 Viotti, Paul R. “International Relations and World Politics”, p. 75. 

59 Hans Morgenthau y John Herz, citados por Viotti, Paul R., ob. cit., pag. 76. 
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Para determinar las prioridades externas de la UE, las diversas instituciones co-
munitarias pero en particular el Consejo se ajustan a las de sus estados miem-
bros, y están determinadas por elementos de carácter positivo o negativo. 

En cuanto a los negativos, América Latina no constituye una fuente de amenazas 
ni un riesgo directo para la seguridad de los países europeos en parte importante 
debido a su posición geográfica alejada de Europa. Sin embargo con la progresi-
va y acelerada globalización, esto puede manifestarse ahora a través de una cada 
vez mayor variedad de canales, que pueden ser muy distintos a los que existían 
sólo hasta fines del siglo XX.  

Los países de América Latina presentan entonces la enorme ventaja de no cons-
tituir una amenaza para la seguridad europea. No sólo carecen de armas de des-
trucción masiva y están muy alejados del territorio europeo sino que además los 
eventuales quiebres a su institucionalidad política, sus problemas económicos y 
sus alteraciones sociales responden a problemas propios y no afectan de ninguna 
manera a la seguridad de los estados miembros de la UE. 

Por otra parte las acciones de guerrilla o de terrorismo que puedan existir en 
esa región no responden a los canales internacionales, tienen raíces y propósitos 
locales, y en consecuencia tampoco significan un peligro. Con la lamentable 
excepción de algunas drogas, que por lo demás tienen canales perfectamente de-
tectados y conocidos por las policías europeas, no hay un abastecimiento regular 
e importante de narcóticos desde esa región y si en algún momento las cifras han 
llegado a ser relativamente altas, este comercio es bastante bien controlado. 

Al mismo tiempo no hay f lujos migratorios clandestinos originados en esa región 
de una magnitud tal que puedan ser desestabilizadores para ningún país euro-
peo. La mayor parte de los latinoamericanos que emigran a Europa lo hacen a 
España60 y Portugal, respetan la legislación interna, conocen los idiomas y se 
adaptan facilmente a las costumbres locales, son bastante tranquilos y en general 
son bien recibidos61.

60 En 2005 había 3.730.610 extranjeros en España (8,5% de la población) y en 2010 esta cifra ha-
bía aumentado a 5.650.000 (12,3%). La población latinoamericana en 1998 era el 23% de los 
inmigrantes, en 2006 el 40,7% y en 2010 sólo el 32,1%; la de Europa del Este el 8,4% y 23,2%, 
y no hay que olvidar que la mayor parte de los europeos del este ya no tienen la condición de 
extranjeros. De África, de 41,7% a 24,8% y a 18%. (Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 
de España). Si son 25.000.000 los emigrantes latinoamericanos en el mundo (Fuente: Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía de CEPAL) y 1.800.000 residen en España sig-
nifica que sólo el 6,5% de la emigración latinoamericana elige como destino ese país.    

61 Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de España de 2006 la mayor comunidad 
latinoamericana procede del Ecuador (29,6%), Colombia (17,6%), Bolivia (101%), Argentina 
(9,8%) y Perú (6,4%). Aún cuando las cifras son imprecisas, se estima que los ecuatorianos 
superan los 500.000 (Fuente: Ministerio del Trabajo y de Asuntos Sociales de España y 
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Pero la paradoja es que una situación como ésta, que es positiva en su origen, 
produce un efecto negativo para América Latina, puesto que en ello radica de 
una manera importante la falta de atención que Europa manifiesta por esta re-
gión. Es el caso por lo menos en el decisivo ámbito de la seguridad.   

Pero la determinación de las prioridades externas la UE no depende sólo de 
elementos negativos, como los desafíos y las amenazas, o de que puedan verse 
afectados sus intereses políticos, económicos, estratégicos, sino que se relacionan 
también con elementos positivos, como la forma en que un país o una región pue-
den permitir o facilitar el logro de los objetivos comunitarios. Su determinación 
constituye un proceso complejo, que exige una revalorización permanente de la 
situación social, política y económica de la contraparte así como agilidad para 
poder aprovechar las oportunidades y las coyunturas que puedan presentarse. 
Está vinculado además con el apoyo que éstas puedan encontrar en las opiniones 
públicas nacionales de los estados miembros.

En el ámbito político, los partidos europeos se han interesado por establecer vín-
culos con sus respectivos socios en países latinoamericanos, como una manera 
de ampliar su radio de acción internacional. De esta manera, las principales 
corrientes políticas europeas han dado origen a redes de vínculos políticos con 
partidos latinoamericanos, de tal forma que la presencia política europea en esa 
región supera ampliamente a la de cualquiera otra región del mundo incluyendo 
la de los partidos norteamericanos. 

La Internacional Socialista, la Internacional Demócrata Cristiana, la Interna-
cional Liberal, han estado presentes de una manera activa en la región, facili-
tando los contactos entre los respectivos partidos políticos. No obstante que el 
socialismo europeo ha estado interesado en la región desde el IV Congreso in-
ternacional celebrado en Londres en 1955 su acción sólo tomó fuerza a partir de 
la Conferencia de Caracas de 1976, con la incorporación de varios partidos lati-
noamericanos a esa entidad. Algo similar ha ocurrido con la Democracia Cris-
tiana y con los partidos de derecha, los que si bien en un primer tiempo fueron 
más cautelosos, sobre todo estos últimos, comenzaron a desarrollar iniciativas 
para apoyar a los grupos políticos afines, la democracia y los derechos humanos 
en la región. Muchos acuerdos adoptados originalmente a nivel de partidos polí-
ticos han sido precursores de vínculos de carácter gubernamental. 

Los países de América Latina y el Caribe se acercan a una población de 500 
millones de habitantes y la estabilidad de una región tan extensa presenta una 
gran importancia no sólo en términos políticos, sino que para los exportadores e 

Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España, www.fenadee.com)
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inversionistas europeos. Una región con paz social es beneficiosa no sólo porque 
presenta mayores y mejores oportunidades como mercado para las exportaciones 
y una buena base para las inversiones, sino por no constituir un foco potencial 
de desequilibrios. Un clima latinoamericano que no provoque sobresaltos en la 
contraparte europea permite contar con la atmósfera más adecuada para el de-
sarrollo de proyectos comunes.   

La estabilidad social de una región puede contribuir sino a evitar por lo menos 
a atenuar la emigración, en este caso hacia el continente europeo. Porque exis-
ten al respecto importantes elementos de riesgo adicional, que puede hacerla 
aumentar, y que se deben a las trabas que fueron creadas en Estados Unidos 
desde los atentados de septiembre de 2001 y a ciertas facilidades especiales que 
puede encontrar la emigración potencial desde América Latina hacia Europa. 
Esto último podría apoyarse en los problemas económicos, sociales, políticos y 
especialmente de empleo que aquejan en forma casi endémica a la región, en lo 
que ha sido denominado el “efecto llamada”, esto es las legalizaciones masivas de 
inmigrantes clandestinos en un país que provocarían como resultado un aumen-
to de las corrientes de inmigración y para los numerosos latinoamericanos que 
tienen un origen étnico europeo, “contar con una base jurídica para impetrar 
una rápida nacionalización en el país de sus antepasados62 .

La pobreza es otro elemento esencial, tal vez uno de los más potentes motores de la 
emigración. Aún cuando las cifras al respecto difieren mucho, el proceso de 
reducción de la pobreza está prácticamente paralizado en América Latina desde 
fines del siglo XX (México y Perú parecen constituir las únicas excepciones), lo 
que constituye una importante fuerza desestabilizadora potencial en el ámbito 
regional y afecta el funcionamiento de las economías nacionales63.  De acuerdo 
con CEPAL, la UE indica que “el número de personas que en 2003 vivían en 
condiciones de pobreza en América Latina alcanzó a 227 millones, es decir el 
44,4% de la población”64  y “el número de indigentes llegó a los 95 millones”65.

62 Cifras de la UE indican que a escala regional el peso de la comunidad latinoamericana en los 
estados miembros de la UE es de alrededor del 10% del total de la población extranjera. 

63 El tema es tan relevante que la V Cumbre UE-LAC de Lima, Perú, de 16 mayo 2008, versó 
en forma prioritaria sobre pobreza, desigualdad e inclusión.

64 Comisión Europea. “Estrategia para una Asociación reforzada entre la UE y América La-
tina: Presentación detallada”. COM (2005) 636 final II-3 La desigualdad social, la pobreza 
y la exclusión, p. 8. 

65 CEPAL “Panorama social de América latina 2002-2003”. Comunicado prensa de 25 agosto 
2003.
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La UE reconoce que en general, y a pesar de los problemas sociales, el escenario 
económico latinoamericano es favorable y existen motivos fundados para que se 
vaya convirtiendo en cada vez en más atractivo. Las políticas de estabilización y 
de ajuste estructural han mejorado las cifras macroeconómicas, creando condi-
ciones favorables para el crecimiento. 

Hemos visto como con la sola excepción de Cuba los países de la región fueron 
adoptado economías de mercado que incluían liberalizaciones y privatizaciones 
que abrieron un gran espacio para el capital extranjero, aún cuando algunos 
deben cargar con el peso de fuertes deudas externas. La corriente nacionalista 
que ha surgido en algunos países, pero con una mayor visibilidad desde la elec-
ción del presidente Evo Morales en Bolivia, que cuenta con el apoyo ideológico y 
material del presidente Hugo Chávez de Venezuela y del régimen cubano, y que 
propicia la nacionalización de la gestión de los recursos naturales, constituye un 
importante cambio de orientación política. Esto ha provocado una alteración en 
los proyectos de integración con el exterior, sino que ha dado origen a conflictos 
con empresas y gobiernos europeos66, los que, una vez pasada la sorpresa inicial, 
se han ido solucionando a través del diálogo y la negociación. 

El tamaño del mercado latinoamericano es un elemento muy importante para 
los planes de exportación de la UE y sus proyectos de inversión. Además, porque 
éste se expande rápidamente, tanto en número como en términos del poder ad-
quisitivo de sus habitantes. Las empresas europeas necesitan con avidez nuevos 
mercados y los instrumentos jurídicos necesarios para incrementar sus exporta-
ciones, especialmente en cuanto se refiere a productos y servicios de tecnologías 
avanzadas. La conquista y el mantenimiento de los mercados externos son muy 
importantes para la UE, porque no hay un grupo económico que como ésta de-
penda tanto del comercio exterior67.  

Segundo socio comercial de América Latina, la UE es desde hace varios años 
el primero de MERCOSUR y de Chile. Sin embargo las cifras del comercio in-
terregional han seguido un  bastante errático, con continuas alzas y bajas como 
ocurrió por ejemplo con la disminución que tuvo lugar en 2001 y 2002 respecto 

66 Las primeras dificultades se presentaron en mayo 2006 entre el gobierno de Bolivia, la 
empresa española Repsol y el gobierno de ese país, cuando se dispusieron tropas militares 
para tomar posesión de campos petrolíferos; pero éstas lograron ser encauzadas a través de 
negociaciones diplomáticas que permitieron un aumento importante en los porcentajes de 
las utilidades destinadas al gobierno local.

67 Según el BID (Informe 2000, Progreso Económico y Social en América Latina), el cre-
cimiento demográfico de esta región para 2050 se estima en 200 millones de personas. A 
título comparativo, España, sin incluir la inmigración, habrá visto aumentar su población a 
ese mismo año en 800.000 personas. 
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de años anteriores, y el alza superior al 13% de 2003. Pero con una perspectiva 
más amplia, como el período 1990-2005, las importaciones europeas muestran 
un incremento desde a €26,7 a €70,9 billones, y las exportaciones de la UE de 
€17,1 a €62,1 billones, cifras que incluyen a todos los países y grupos regionales, 
incluso Cuba y Haití y que aumentaron luego de la adhesión de los 12 nuevos 
miembros en 2004 y 2007.

La UE funda parte importante de su estrategia general respecto de esa región 
en el temor de verse desplazada de este mercado, pero después de varias décadas 
durante las cuales los países europeos habían perdido posiciones comerciales en 
América Latina, las cifras han comenzado nuevamente a aumentar. Además se 
mantiene la complementariedad. Europa necesita cada vez más materias primas, 
productos semi-elaborados y manufacturados con bajos precios, mientras que 
América Latina requiere de bienes de capital sofisticados y de nuevas tecnolo-
gías. Europa aspira a expandir sus exportaciones pero muy especialmente en tér-
minos de productos con tecnología más avanzada y en el área de los servicios.   

El proteccionismo comercial, que ha sido muy marcado en diversas etapas de 
la historia europea reciente, ha atenuado el interés latinoamericano así como 
ha afectado a la relación en general. Particularmente disuasiva ha sido la deci-
sión de la UE de no desmantelar la PAC, que ha tenido efectos devastadores para 
los propósitos de la mayor parte de los países latinoamericanos por acceder a los 
mercados europeos con sus productos agrícolas, organizar su producción interna 
alrededor de un mercado importante y que le permitiera dar origen a una activi-
dad industrial y tecnológica conjunta en ese sector. 

Esta situación encuentra su origen en que “las exportaciones de productos pri-
marios y agroindustriales, pese a haber reducido su importancia, siguen siendo 
cruciales en la estructura exportadora de América del Sur”68.  Este es uno de los 
motivos porque se han dilatado por tantos años las negociaciones para la suscrip-
ción del acuerdo comercial de la UE con MERCOSUR, que está integrado por 
países con sectores agrícolas muy importantes. 

La apertura progresiva de los regímenes de inversión en la mayor parte de los 
países de América Latina atrajo asimismo la atención de Europa. Las empresas 
europeas han aprovechado la coyuntura por lo menos durante la última década, 
cuando las cifras de inversión de esa región han ido subiendo de US$18 billo-
nes anuales en 1990 a US$25 en 1998 y a US$38 en 200069. América Latina 

68 Machinea, José Luis. “Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Ca-
ribe 2002-2003”, p. 25.

69 Fuente. Comisión Europea, EUROSTAT
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constituye un espacio de gran potencialidad para la inversión europea lo que 
a su vez puede dar origen a nuevas iniciativas. Los estados miembros de la UE 
han priorizado las inversiones directas en programas de privatización, industria 
manufacturera, industrias extractivas y en el área de servicios. La percepción 
general ha sido, sin embargo, que la región sufre de una inestabilidad cíclica en 
sus mercados financieros –que ha perjudicado la imagen general– citándose a la 
crisis mexicana de 1982, los efectos provocados por la asiática de 1998 y la que 
afectó con fuerza a Argentina y Brasil en 2001.   

Durante la época de la guerra fría América Latina fue un codiciado mercado 
para la venta de material militar (armamentos, buques, aviones de combate, he-
licópteros) por parte de los principales fabricantes europeos como Francia, Ale-
mania, Reino Unido, Italia, Bélgica. Esto guió por ejemplo al gobierno francés 
presidido por el general de Gaulle a poner en práctica una “diplomacia de los Mi-
rage”, que estuvo orientada hacia vender ese tipo de aviones militares a los países 
latinoamericanos y que le motivó a hacer un extenso y exitoso viaje por la región 
a fines de 1964, donde fueron adquiridos por varios países. Esa situación se ha 
mantenido, incluso durante la época de los regímenes militares latinoamerica-
nos, e incluso se ha extendido en cierta forma a nuevas áreas, entre las cuales 
figuran los aviones de pasajeros fabricados por el consorcio europeo Airbus, los 
ferrocarriles urbanos subterráneos y los trenes rápidos franceses y alemanes, el 
sector automotor, las industrias química y de medicamentos.  

Los ensayos de integración y de concertación política de América Latina, ya sea 
a nivel subregional o regional, concitan asimismo la atención de Europa. Para 
la UE el progreso de proyectos como los que han dado origen a MERCOSUR, la 
Comunidad Andina, el Grupo de Río, el Sistema de Integración Centroamerica-
no, la Comunidad Sudamericana de Naciones, hacen más atractiva a la región, 
económica y políticamente. El hecho ha sido destacado porque “abre nuevas 
perspectivas para la creación de una maquinaria regional de integración que in-
directamente puede revigorizar a bloques similares que existan en la actualidad, 
o que se creen en el futuro”70.

En caso de que en el futuro se llegara a concretar la proyectada Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA) o algo similar, podría constituir un elemento 
muy negativo para las exportaciones europeas a esta región. Por ese motivo su 
eventual formación presentaba una gran fuente de preocupación para Europa, 
y ciertamente produjo tranquilidad cuando ese proyecto comenzó a perder gran 
parte de la energía inicial y pasó de la categoría de “compromiso único” a la de 

70 Comunidades Europeas. Opinión del Consejo Económico y Social, p. 1, 1.5 
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un eventual “acuerdo de dos velocidades”71. Pero en cierta forma y en un ámbito 
diferente éste ha seguido adelante, pues son varios los países que además de los 
ya suscritos con México y con Chile están proponiendo acuerdos bilaterales de 
comercio a Estados Unidos, algunos de los cuales ya han sido suscritos y están 
vigentes, con Centroamérica y República Dominicana (5 de agosto de 2004) y 
Perú (12 de abril de 2006), o suscritos con Colombia (27 de febrero de 2006) y 
Panamá (28 de junio de 2007), el primero de los cuales ya ha obtenido la apro-
bación de las dos ramas del Congreso norteamericano. Paralelamente, varios 
otros han sido suscritos entre países latinoamericanos. Esto es, el ALCA como tal 
está detenida pero su propósito no ha fracasado pues durante su vigencia se han 
negociado y firmado una gran cantidad de importantes acuerdos comerciales, lo 
que finalmente era el objetivo perseguido72.    

La eventual materialización de la ALCA había sido uno de los motivos determi-
nantes que llevaron a la UE a mediados de los 1990 a adoptar en forma repenti-
na la decisión de aproximarse a los países de América Latina con un ofrecimien-
to que entonces parecía muy concreto: un proyecto de asociación estratégica, que 
iría acompañada de acuerdos de asociación. La UE estaba obligada a hacer un 
esfuerzo de imaginación y plantear proposiciones menos retóricas y que fueran 
por lo menos tan atractivas como las ofrecidas por Estados Unidos. Esta asocia-
ción iría acompañada de un programa europeo de ayuda técnico, paralelo al de 
los estados miembros, apertura de mercados a través del Sistema Generalizado 
de Preferencias y de negociaciones para alcanzar zonas de libre comercio.  

En el plano político hay varios temas que eran y siguen siendo de interés para la 
UE. En primer lugar está la relación entre todos los países de América con Esta-
dos Unidos, que reviste para ella una importancia fundamental porque además 
de los objetivos comerciales antes descritos está en el origen de las iniciativas 
europeas por compensar y reequilibrar en cierta forma la inf luencia americana 
en la región. Si las tensiones entre Europa y Estados Unidos se acentuaran en el 
futuro, como ya ha ocurrido en algunos períodos y con varios estados miembros 
de la UE durante la Administración Bush, esta situación repercutiría en los paí-
ses de América Latina que se convertirían en uno de los principales escenarios de 
este desacuerdo debido a la tentación que se presentaría para las dos partes por 
atraerlos hacia su sector. 

71 El proyecto original fue presentado por el gobierno norteamericano durante la I Cumbre de 
las Américas de Miami y no ha seguido adelante por la oposición de numerosas organiza-
ciones, personalidades e incluso de algunos países de América Latina como quedó demos-
trado en la IV Cumbre de Mar del Plata (Argentina) de 4-5 noviembre 2005. 

72 Estados Unidos ha suscrito este tipo de acuerdos con Chile (2003), América Central y Repú-
blica Dominicana (ALEAC, 2007), Perú y Colombia (2007, aún por ratificar en el Congreso 
norteamericano) y en actual negociación con Bolivia. 
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La UE se interesa además, por diferentes motivos, por ciertos elementos estra-
tégicos de la región como son el Canal de Panamá, la Amazonía y la Antártica. 
Respecto del primero “es de nuestro interés reforzar la presencia europea futura 
en ese importante lugar de tránsito del comercio internacional”, la segunda por 
su inf luencia sobre el medio ambiente mundial y de la última porque advierte 
que “Chile y Argentina están interesados directamente por el continente antárti-
co, del cual reivindican ciertas zonas”. 

Este último aspecto despierta interés en esos dos países, en especial debido a que 
el “territorio antártico británico”, que se superpone con la reclamación territo-
rial argentina y con una parte importante de la chilena, aparece en la lista de 
países y territorios de ultramar del Anexo II del tratado, que incluye asimismo 
a las “islas Malvinas (Falkland), Georgia del Sur y la islas Sándwich del sur”, a 
todos los cuales se aplica la Parte IV de éste, arts. 182 a 188. 

Los estados que integran la UE tienen una gran insuficiencia en materia de 
recursos naturales, los que existen en abundancia en América Latina. Esta si-
tuación provoca a la UE una gran dependencia energética del exterior y ésta 
reconoce que la región latinoamericana posee vastos recursos especialmente en 
materia de petróleo y de gas, lo que constituye un atractivo adicional para su 
política externa. América Latina, en cambio, cuenta con reservas para ser auto 
suficiente en materia de energía y varios países productores. Las reservas de pe-
tróleo de la región se estiman en un 10.8% del total mundial con una produc-
ción de 276.000.000 metros cúbicos al año, pero se encuentran en cuencas de 
material sedimentario a una profundidad superior a los 600 metros, lo que exige 
altas inversiones. Contienen como riqueza complementaria el gas natural, del 
que se estima cuenta con cerca del 6% de las reservas mundiales, cuyo consumo 
en la región es aún muy reducido y que presenta una enorme potencialidad de 
exportación. 

Los más importantes productores de petróleo, Venezuela (6,8% de las reservas 
mundiales), México (1,4% del ese mismo total) y Brasil que cuenta con grandes 
y recientes descubrimientos frente a las costas del estado de Río de Janeiro, así 
como de gas, que son los dos primeros más Bolivia y Argentina, atraen especial-
mente la atención europea73. Estas cifras no son muy altas comparadas con las 
del Medio Oriente, donde se ubican las dos terceras partes de las reservas mun-
diales, pero son las segundas más altas del planeta. La cada vez mayor necesidad 
mundial por energía puede conceder a esta región una más alta importancia y 
hacer aumentar la prioridad política de la UE.

73 Fuente: “BP Statistical Review of World Energy”, June 2004 (Cifras 2003). 
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Es preciso recordar asimismo que los países latinoamericanos cuentan con reservas 
de numerosas otras fuentes de energía y con una importante institución política y 
de apoyo técnico, la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), que 
surgió en 1973 y actualmente tiene 26 miembros de todas las regiones del conti-
nente y un “participante” extranjero, Argelia. Este organismo realiza numerosos 
estudios en relación con esa materia, entre los cuales sobresale una prospectiva 
energética regional al año 2030 que aspira a servir de herramienta para que los 
países miembros puedan planificar una política energética a escala regional.

Brasil está desarrollando biocombustibles, que pueden sustituir total o parcial-
mente las gasolinas o el gasóleo. Los más conocidos son el etanol y el biodiesel, 
que a diferencia del petróleo son renovables y menos contaminantes. La fuente 
del etanol en Brasil es la caña de azúcar, mientras que en Estados Unidos se ob-
tiene del maíz, y se usa mezclado con gasolina o también puro. Para el biodisel 
se usa cualquier aceite vegetal, como soja, girasol, colza o palma. Estos biocom-
bustibles son más caros que los derivados del petróleo, ya que requieren gastos 
para su producción.  

Un fenómeno parecido, aún cuando todavía en menor medida, se observa respecto 
de maderas preciosas, gemas y de minerales valiosos como los diamantes, esmeral-
das, oro, cobre, etc. El nuevo mapa del mundo de estos recursos centra la aten-
ción en países como Venezuela, Colombia, Brasil, México, Bolivia, Perú, Chile, 
en especial porque estos recursos en otras regiones del mundo suelen encontrarse en 
territorios de alta conflictividad o ya son objeto de disputas violentas. 

Se observa sin embargo en la región una ola de nacionalismo energético. Existe 
en muchos países de América Latina la impresión de que la pobreza y la indi-
gencia  crecieron como resultado de las políticas impulsadas por el Consenso de 
Washington, pero que gracias a la mayor participación del estado en la economía 
las cifras pueden mejorar. Se observa así una reversión en las tendencia de los 
años 90, y los líderes más radicales de la región han puesto en práctica políticas 
de desarrollo que incluyen la nacionalización de las fuentes y de la explotación 
de la energía, pero no la expropiación. Es preciso recordar al respecto que la 
producción de energía exige altas inversiones, aspecto donde pueden surgir im-
portantes negocios interregionales. 

Este cambio de política ha sido particularmente visible en Venezuela, Bolivia y 
Ecuador, y ha llevado a nacionalizaciones, adquisiciones y a renegociar contra-
tos, y ha provocado un notable aumento de los ingresos provenientes de la ex-
portaciones de hidrocarburos. En el caso de Venezuela, este país registra que, a 
pesar de producir 500.000 barriles diarios menos, sus ingresos han subido desde 
$18.000 millones en 2001 a $45.000 millones en 2007.  En cambio, esto ha lle-
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vado a un gran aumento del gasto público, así como del despilfarro, a través de 
gastos orientados hacia ayudar a personas en situación de pobreza pero que no 
solucionan los problemas estructurales que la provocan.

En caso de que surgieran problemas con sus proveedores habituales de petróleo y 
de gas natural, el interés de la UE por América Latina ciertamente que volvería 
a aumentar; pero en este caso teniendo un especial cuidado con  Estados Unidos, 
ya que éste es uno de los sectores que más afecta los intereses estratégicos funda-
mentales de ese país y que es un comprador tradicional de energía latinoameri-
cana. Aún cuando no figuraba en las negociaciones, la privatización y la desre-
gulación de los sectores energéticos constituían uno de los pilares fundamentales 
del proyecto de área de libre comercio de las Américas. Algo similar pero en 
menor medida podría llegar a ocurrir con otros recursos minerales estratégicos 
de la región.

También la UE ha manifestado una especial preocupación por la producción de 
droga y un gran interés por la transformación de ese sector. Con ese fin ha cola-
borado con un exitoso desarrollo de producciones de substitución que incluye la 
lucha policial contra el tráfico de estupefacientes y el otorgamiento de ventajas 
arancelarias compensatorias en otros sectores para los países productores. 

En lo que se refiere al medio ambiente, la UE se interesa por el cuidado de los 
bosques tropicales y temperados, que inf luyen directamente sobre la calidad de 
aire de la región y del mundo. América Latina y el Caribe es una de las regiones 
más importantes, pues posee 964 millones de hectáreas, cerca de un cuarto de la 
cubierta forestal del planeta, de las cuales 73 millones corresponden a América 
Central, 6 millones al Caribe y 885 millones a América del Sur. De ese total, 834 
millones de hectáreas son de bosques tropicales y 130 millones de hectáreas de 
otro tipo de bosques, tanto templados como secos, costeros y montañosos, que 
cubren casi el 48% del total de la superficie de sus tierras. Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, México, Perú, Venezuela y el sur de Chile contienen cerca del 
60% del total regional. Los bosques de la región contienen más de 160.000 mi-
llones de metros cúbicos de madera, que equivalen a un tercio del total mundial. 
Guatemala y Panamá figuran entre los países con más alto volumen de densidad 
del mundo por hectárea 74 

Los países de América del Sur en un área de 17 millones de kilómetros cuadra-
dos cuentan con una de las zonas más valiosas en términos de biodiversidad del 

74 Comisión Forestal para América Latina y el Caribe. 23 Reunión. San José, Costa Rica, 
18-22 octubre 2004. “Código regional de Prácticas para el impacto reducido del apro-
vechamiento forestal en bosques húmedos tropicales de América Latina y el Caribe”.
FO:LACFC/2004.INF.5
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planeta, con 90.000 especies de plantas vasculares (África subsahariana tiene 
30.000 y Asia tropical 35.000). La Cordillera de los Andes alberga la mayor con-
centración de especies de aves de todo el mundo, y sólo en Ecuador se encuentran 
más especies de aves que en Canadá, que tiene casi 100 veces más superficie. 

En la región latinoamericana no hay déficit de agua, ya que con el 12% de la 
superficie terrestre posee alrededor del 27% de ese recurso del planeta, la mayor 
cantidad de reserva per cápita del mundo. Esto significaría 24.400 metros cúbi-
cos de agua por persona75, es decir cuenta con reservas para ser auto suficiente, 
pero este sector también adolece de carencias que exigen contar con fuertes in-
versiones. En grandes ciudades que se abastecen de deshielos, ya que éstos están 
disminuyendo su superficie, como es el caso de Santiago, Mendoza (Argentina), 
La Paz, Lima, Quito y Bogotá, mientras que por problemas de gestión o deri-
vados de falta de infraestructura aún hay 50 millones de latinoamericanos que 
no tienen agua potable en sus casas y 140 millones que no cuentan con acceso 
al alcantarillado y a servicios de saneamiento. El caso de Centroamérica es es-
pecialmente complejo ya que si bien la disponibilidad de agua per-cápita supera 
las necesidades sólo el 42% de la población rural y el 87% de la urbana tienen 
acceso al agua potable. 

En términos de reservas destacan la región del Amazonas, que no sólo es de inte-
rés por sus efectos beneficiosos sobre la buena calidad del aire sino que también 
por sus enormes riquezas hídricas; el Acuífero Guaraní, ubicado bajo los países 
del MERCOSUR, tal vez una de las reservas de agua subterránea más grande 
aún cuando todavía no cuantificada del mundo, que son estimadas en 1.190.000 
kilómetros cuadrados (más que los territorios de España, Francia y Portugal jun-
tos); y el Pantanal, complejo de lagos, lagunas, bosques e islas de intensa vegeta-
ción, tiene 165.000 kilómetros cuadrados, en Bolivia, Brasil y Paraguay, casi la 
misma superficie de España76.

La UE tampoco olvida los problemas derivados de la contaminación industrial 
y urbana en la región, que pueden producir efectos diversos entre sus estados 
miembros, por lo que ha decidido colocar todos esos temas en las políticas de 
cooperación y de proveer recursos y tecnologías para ese fin.

La UE sigue de muy cerca lo que denomina “la vocación multilateralista de 
América Latina”, que queda de manifiesto en el activo papel de los países de la 
región dentro del sistema de la ONU especialmente en temas como seguridad, 
derechos humanos, lucha contra la discriminación, reconocimiento de derechos 

75 Banco Mundial. “El agua en la región de América Latina y el Caribe”

76 Bigio, Isaac. “Sudamérica: la potencia económica y ecológica del siglo XXI?,” 
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civiles, lucha contra la droga 77 y el lavado de dinero. Lo mismo ocurre al inte-
rior de la OMC donde éstos persiguen la liberalización de los mercados agrícolas 
y el término de los subsidios, aún cuando no existe una posición regional. La UE 
considera que esta tendencia latinoamericana hacia el multilateralismo podría 
convertirse en un importante apoyo para su oposición al aumento progresivo de 
las fuerzas del unilateralismo, que según su óptica están lideradas por encima 
de la tendencia política de sus gobiernos por Estados Unidos, pero aún con más 
fuerza durante los gobiernos republicanos. Asimismo el alto número de países de 
esa región significa nada menos que 33 votos en el sistema internacional. 

El interés que presenta América Latina para la UE es reiterado en forma per-
manente por sus autoridades. Lo decía el ex-Comisario para las Relaciones Ex-
teriores Chris Patten: “América Latina es un socio comercial crucial y un aliado 
político de toda Europa. Cada país miembro de la UE quisiera tener a América 
Latina entre sus socios más cercanos. América Latina es una prioridad para no-
sotros” (noviembre 2000)78 , “América Latina seguirá siendo un socio económico 
y político vital” porque “compartimos historia y valores, nos respetamos el uno al 
otro, comerciamos e invertimos en los respectivos mercados. Nuestras sociedades 
civiles se ven iguales en muchos sectores” (octubre 2002) 79  y “trabajando juntos 
(con la UE), los países latinoamericanos tienen la capacidad para convertirse en 
una voz poderosa para la estabilidad, la democracia y la equidad y contribuir a 
la paz y la estabilidad a través del multilateralismo efectivo” (febrero 2004)80. 

Desde antes de asumir sus funciones, lo reiteraba la Comisaría de Relaciones 
Exteriores Benita Ferrero-Waldner. “América Latina es y seguirá siendo un socio 
económico y político vital para la UE. No escatimaré ningún esfuerzo en conse-
guir que la próxima cumbre euro-latinoamericana de 2006, que además se cele-
brará en Viena, sea todo un éxito”81. Lo repitió poco después: “En mi calidad de 

77 La política europea en esta materia se enmarca dentro de dos planes de acción de la UE en 
materia de lucha contra la droga, 2000-2004 COM (1999) 239  y  Bol. 5-1999 punto1.4.4  
y (2005-2008), Diario oficial 168 de 8 de julio de 2005. Este último prevé medidas de re-
ducción de la producción y el tráfico de heroína, cocaína y cannabis, con miras a lograr la 
reducción de la oferta hacia los estados miembros. Cubre además actividades conexas como 
el blanqueo de dinero y poner de relieve los vínculos entre el tráfico de drogas y la financia-
ción del terrorismo.  

78 Chris Patten, “La Unión Europea y América Latina, una nueva asociación para un nuevo 
siglo”, p. 2.

79 Chris Patten, “Latin America, The European Dimension”, p. 7.

80 Chris Patten.  “EU-Latin America Relations”, p. 7.

81 Ferrero-Waldner, Benita. “Vocación de Europa”. Discurso pronunciado en el Club Siglo 
XXI, Madrid, 15 febrero 2005.
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Comisaría de Relaciones Exteriores de la UE considero fundamental seguir re-
forzando la colaboración estratégica de Europa con América Latina y desarrollar 
las excelentes relaciones que existen en la actualidad. Hoy en día nuestra amis-
tad es fuerte, tanto política como económicamente. Nuestras relaciones se basan 
en antiguos vínculos históricos y culturales y en valores compartidos desde hace 
mucho tiempo... En resumen, Europa y América Latina son socios naturales”82, 
“deben trabajar juntos para recoger los beneficios de la globalización”83. Y lo ha 
reiterado: “La Unión Europea y América Latina han construido en los últimos 
años una asociación estratégica que se ha convertido en una de las iniciativas 
más ambiciosas de la política exterior europea”84.

José Manuel Barroso ha sido más matizado y cauteloso: “Si tal y como es nues-
tro deseo estas negociaciones fructifican la Unión Europea y América Latina se 
habrán dotado de una red de acuerdos de asociación con todos y cada uno de los 
países y regiones del subcontinente. Es este uno de los elementos que se podrían 
emplear para acallar aquellos que acusan a la Unión de desvincularse de Améri-
ca Latina. Nuestro compromiso con esta región es sin duda de diferente naturaleza 
que el que existe con otras regiones. Pero ello es debido a la diferente problemática 
de la subregión y no a un menor interés. No olvidemos que Europa es el primer 
inversor, el primer donante y en muchos casos el primer socio comercial de la 
región”85. 

Guiado por estas declaraciones, que podrían constituir sólo manifestaciones de 
buenos propósitos, pero también por los numerosos elementos que han sido con-
siderados, es posible concluir que existe interés por parte de los estados miem-
bros de la UE por la región latinoamericana y que éste es real. De otra forma 
resultaría incomprensible que las autoridades de esa entidad cambien, pero sus 
sucesores sigan reiterando los mismos propósitos. Pero a pesar de lo anterior y 
por razones diversas los estados miembros terminan priorizando en la práctica a 
todas las demás regiones por encima de América Latina. Por eso es que a pesar 

82 Ferrero-Waldner, Benita. “Nuestros desafíos en las relaciones UE-ALC“. Discurso pronun-
ciado ante el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Ciudad de México, 7 de febre-
ro de 2006.   

83 Ferrero-Waldner, Benita. “La Unión Europea y América Latina: una relación sólida en un 
mundo globalizado”. Discurso durante la reunión con la sociedad civil de Europa, América 
Latina y el Caribe. Viena, 7 abril 2006.

84 Ferrero-Waldner, Benita. “Cohesión social y responsabilidad social de las empresas”. Dis-
curso pronunciado en el Octavo Foro de Biarritz. Santiago, Chile, 8 de octubre de 2007.

85 José Manuel Durao Barroso, “UE – América Latina: desafíos y oportunidades”. Discurso 
pronunciado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Ciudad de México, 
13 de mayo de 2008.  Speech/08/239.
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de este reiterado interés, parece haber coincidencia en el sentido de que al entrar 
en el terreno comparativo “invariablemente se termina por constatar la bajísima 
prioridad que en efecto ocupa América Latina en las prioridades europeas”86. 

El fundamento principal de esta aparente confusión en cuanto a la importancia 
que se concede o no a la región latinoamericana, radica en la forma como al 
interior de la UE se entrelazan la manifestación de los intereses con la determi-
nación de las prioridades políticas, y la manera en que las diversas instituciones 
y los gobiernos están obligados a trabajar entre sí. Más allá de la determinación 
del interés de la UE por regiones o países, que es una responsabilidad de la Co-
misión, los gobiernos de los estados miembros se han reservado el derecho de 
decidir y priorizar sus actividades externas, atendiendo a sus intereses, oportuni-
dades, complementariedades y  las amenazas o desafíos que presentan,  lo que ha 
sido reservado como una facultad del Consejo. Esto no sólo constituye un proce-
so complejo y políticamente muy delicado, sino que además exige ser revisado y 
readecuado en forma permanente. 

86 Klaveren, Alberto van. “América Latina y la Unión Europea. La otra relación transatlánti-
ca”, p. 67.
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6.
EL INTERÉS LATINOAMERICANO POR EUROPA

A pesar de sus diferencias internas, los países de América Latina tienen en co-
mún haber mirado siempre hacia Europa. Pero desde hace algunos años esta 
visión está cambiando, en el sentido de reorientarse con mayor énfasis hacia 
observar el proceso de construcción europeo, de sus valores, de sus resultados y 
de la manera cómo poder obtener beneficios. Hay mucho de rescatable para esa 
región de este proceso que es seguido con atención en todos los países e incluso 
emulado en varios de ellos, donde es considerado como una especie de guía para 
su acción en diversos campos.

En materia de relaciones regionales, por ejemplo, lo más relevante desde la pers-
pectiva latinoamericana ha sido la capacidad de la UE de haber llegado a crear 
una red de estados que tiene a la paz como eje central de sus relaciones. Esto que 
podría parecer como algo natural para sus protagonistas presenta hacia el exte-
rior una connotación excepcional, porque ha surgido luego de las innumerables 
guerras que han asolado a ese continente durante toda su historia pero en forma 
especialmente dramática durante la primera mitad del siglo XX. Se trata de un 
proyecto que ha permitido a los estados miembros vivir en paz y sentirse seguros 
al interior de sus propias fronteras y del espacio europeo. En el plano económico, 
ha sido capaz de cumplir con sus compromisos originales en el sentido de dar 
origen a un gran mercado común al interior del cual han surgido importantes in-
tereses conjuntos, originados en comercio e inversiones que han ido en constante 
crecimiento. Estos intereses comunes en una atmósfera pacífica están a su vez en 
la base de una prolífera y cada vez más beneficiosa acción externa conjunta. 

La UE promueve hacia el exterior un proyecto que está fundado en los principios 
de una economía de mercado sensibilizada por valores sociales, donde las ne-
cesidades del ser humano cuentan con protección desde su niñez hasta la vejez. 
El proyecto de integración europeo es considerado un ejemplo de capitalismo 
mesurado, al que se han determinado límites legales que están vigilados por la 

ÍNDICE
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acción de los estados para prestar cuidado a sus ciudadanos y velar por una ma-
yor justicia general, equidad e igualdad de oportunidades.  

Los estados miembros aspiran asimismo a traspasar al mundo muchas de sus 
normas de protección social con el propósito de que les sea posible enfrentar me-
jor los nuevos y mayores desafíos y no tengan que recurrir a los países más ricos. 
Es verdad sin embargo que las crisis económicas y financieras que han vivido di-
versos países europeos, que han hecho poner en duda la viabilidad de los estados 
benefactores, han mermado fuertemente esta admiración. Estos modelos están 
exigiendo además una serie de reformas y modernizaciones con el objeto de que 
puedan mantener su competitividad a escala internacional, iniciativas que en lo 
posible son evitadas pues son políticamente muy desgastantes para los gobiernos 
que las propician.  

Las instituciones de la UE han cooperado para dar estabilidad interna a sus 
estados miembros cuando el mundo ha debido enfrentar períodos de la mayor 
inestabilidad. Además, a través de las políticas comunes y de los acuerdos que 
contemplan cláusulas democráticas y de economía social de mercado, la UE está 
proyectando esa mayor estabilidad relativa hacia las demás regiones del mundo. 

El proceso de construcción de una Europa cada vez más amplia permite a los 
terceros países confirmar el beneficio que significa contar con una visión más 
global, más coordinada y más solidaria para sus estados miembros, que esté me-
nos limitada y vaya más allá del estrecho prisma de un estado nacional. Mucho 
ha ayudado para esto la materialización de proyectos visibles, como el estable-
cimiento del mercado común, la adopción de una moneda única, la creación 
de un pasaporte común y la eliminación de restricciones al tránsito de personas 
al interior del espacio europeo. Las vicisitudes financieras que han vivido este 
último tiempo varios estados miembros y la lentitud y dificultades de diverso 
tipo de sus socios y de las instituciones europeas para concurrir a su rescate ha 
provocado sin embargo mucho daño a la imagen positiva que de la UE existe en 
el exterior.  

Pero tal vez lo más sorprendente para el mundo y América Latina en particular 
ha sido que estados antiguos y tan consolidados hayan aceptado hacerse parte 
de un proceso al interior del cual se han obligado a desprenderse de facultades y 
atribuciones, dando origen a un mecanismo dificultosamente reversible de tras-
paso de atributos de la soberanía nacional a estructuras que han sido creadas 
para recibirlas, administrarlas y utilizarlas en el beneficio común. En los países 
latinoamericanos la soberanía es considerada desde una óptica diferente y valo-
rada como un bien casi sagrado, porque ha constituido un medio para protegerse 
del exterior.   
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Desde la Paz de Westfalia en 1648 los estados nacionales han sido el centro de la 
organización de la sociedad europea, rodeándose de derechos que con el tiempo 
pasaron a ser considerados como de la esencia de los mismos. Estos principios se 
han mantenido vigentes hasta nuestros días, cuando han comenzado a debilitarse 
primero en forma voluntaria como resultado del proceso de integración y del surgi-
miento de las regiones, y luego de una manera involuntaria a raíz de un fenómeno 
nuevo que ha sido identificado como la era de la globalización. No obstante estas 
ventajas, los pueblos europeos parecen mostrar un deseo por continuar contando 
con la protección de los estados, y no estar dispuestos a aceptar dejarlos desapare-
cer. Pero no es sólo eso, sino que los propios estados parecen no mostrar ningún 
interés porque esto ocurra. El desafío pareciera estar entonces en organizar una 
Europa cada vez más unida pero no en contra sino que a través de los estados.     

El proyecto de integración europeo no está exento de preocupaciones para Amé-
rica Latina. “En la lógica de la integración europea subyace una estructura de 
gobernabilidad global, sustentada en regiones mundiales con capacidad de ac-
ción y con instituciones estrechamente integradas en redes, así como en intensos 
esquemas de cooperación interregional”87. Esto es, se funda en que para poder 
construir una economía fuerte y estable es preciso que la base siga estando cons-
tituida por entidades diversas pero que mantengan lazos políticos y económicos 
y, por encima de todo, una muy estrecha coordinación. 

Este proyecto de integración estructurada y fuertemente institucionalizada que 
está fundada no sólo en elementos económicos sino que también políticos, es 
opuesto a la simple apertura unilateral de mercados y creación de zonas de co-
mercio libre que constituye la propuesta de Estados Unidos, al estilo de NAFTA, 
APEC y ALCA. Según la UE, como en esos casos no se trata de proyectos muy 
reglamentados, la parte más poderosa pueda desenvolverse con una mayor fa-
cilidad. Esta diferencia de estrategia con Estados Unidos constituye uno de los 
fundamentos del apoyo de la UE a los proyectos de integración y de cooperación 
regionales y en especial subregionales, lo que ha sido muy ostensible en el caso de 
MERCOSUR, y que ha sido bien recibido por sus destinatarios.

Estas dos estrategias no sólo difieren en ese aspecto sino que también en cuanto 
a su objetivo final, ya que Estados Unidos no plantea una propuesta de sociedad 
sino más bien de comercio con los países de la región latinoamericana. Esto da 
origen a una disyuntiva para sus gobiernos y un debate en el ámbito de políticos, 
académicos, intelectuales acerca de las ventajas de una u otra. Además se en-
cuentra en el origen de una cierta pugna que comienza a plantearse entre varios 

87 Maihold, Günther. “Globalización y el futuro del Estado-Nación: Reto y oportunidades del 
vínculo entre las dos regiones”, p. 18.
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países de la UE y Estados Unidos, la que repercute en forma cada vez más inten-
sa en la región latinoamericana.

Los beneficios económicos que han obtenido los estados que se han ido incor-
porando a la UE en relativamente poco tiempo concita la atención de América 
Latina. Los países de esta región no sólo siguen con mucha atención el desarrollo 
de ese proyecto, sino que son varios los que han intentado incluso repetirlo, dan-
do origen a procesos de integración subregional muy inspirados en la concepción 
europea. Pero a diferencia de ese modelo, éstos no son tan ambiciosos ni han 
logrado resultados tan exitosos. 

Los países latinoamericanos visualizan a la UE como un socio atractivo, como 
una alternativa distinta frente a los proyectos de comercio libre pero que no están 
desprovistos de elementos hegemónicos de parte de Estados Unidos. El acerca-
miento a la UE podría permitir a la región llegar a tener una mayor estatura y 
participación en el escenario internacional, pero para que una decisión de ese 
tipo pudiera ser adoptada sería preciso que hiciera desaparecer, pero por lo me-
nos atenuara, los niveles de proteccionismo con el objeto de corregir el desequi-
librio comercial. 

Algunos países aspiran asimismo a un mayor compromiso europeo con medidas 
para evitar y terminar con los desequilibrios financieros de la región y, en algunos 
casos, con los problemas de su deuda externa. Es el caso de los más pequeños y de 
los más pobres que necesitan, reciben y esperan un incremento de la ayuda euro-
pea. Asimismo, reaccionan favorablemente frente a los flujos financieros que pro-
vienen de los países europeos, que son importantes inversionistas en toda la región. 
“Contrariamente a lo que pasa en otras áreas como Asia o el Medio Oriente, existe 
una verdadera disposición (de parte de América Latina) que busca un mayor papel 
del viejo continente, así como el marco institucional para que pueda ejercerse”88. 

La promoción de la democracia y del estado de derecho que está llevando a cabo 
la UE en el mundo está también en el interés de los gobiernos y de los pueblos 
latinoamericanos, les da mayor legitimidad, aleja la posibilidad del autoritarismo 
y de las dictaduras, y restaura sus legítimos derechos. En esta materia, como en 
muchas otras, no sólo hay similitudes entre las dos regiones sino que América La-
tina puede pasar a convertirse en un aliado de Europa para la promoción de las 
cláusulas democráticas y los demás objetivos políticos perseguidos por la UE.

Los estados miembros de la UE son socios comerciales cada vez más importan-
tes de los países de América Latina. Sea como mercado para sus exportaciones, 
que están constituidas en gran medida por materias primas, energía, productos 

88 Sberro, Stefan. “La Unión Europea: ¿una alternativa estratégica para México?”, p. 98
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agrícolas y en el caso de México y especialmente de Brasil además por productos 
manufacturados o como proveedores de tecnología, bienes de equipamiento y de 
productos manufacturados de alta tecnología, ha sido siempre conveniente para 
éstos mantenerse cercanos a Europa.

El desarrollo tecnológico promovido por la UE ha constituido una fuente adicio-
nal de atracción para los países latinoamericanos, pero hasta los 1980 Europa 
había perdido mucho terreno frente a Estados Unidos y Japón. Desde que en el 
Acta Única Europea los estados miembros decidieron preocuparse colectivamen-
te del tema, incorporando un título especial denominado “Investigación y Desa-
rrollo Tecnológico”, las cosas han evolucionado en su favor, y hoy la UE resulta 
también atractiva en este sector no sólo para la región latinoamericana sino que 
para el mundo. Esto puede ser considerado un buen ejemplo de cómo el trabajo 
colectivo rinde mejores resultados.

Uno de los elementos característicos del intercambio comercial interregional es 
la importancia desigual que presentan los mercados de cada una de las partes 
y su asimetría. Mientras la UE recibe más del 25% de las exportaciones lati-
noamericanas, los países de América Latina adquieren poco más del 2% de los 
productos exportados por la UE-25. Al mismo tiempo, el comercio con la UE 
está concentrado en seis países, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y 
Venezuela, los que en su conjunto constituyen las 4/5 partes del intercambio to-
tal. Además, mientras que en la oferta latinoamericana prevalecen las materias 
primas, el 60% de las exportaciones europeas está constituido por productos 
manufacturados y los servicios.

El mercado de la UE reviste una especial importancia para los productos lati-
noamericanos, en especial en los sectores donde los países de esa región figuran 
entre los principales exportadores del mundo, como el café, el azúcar, el banano, 
la carne, los cereales, los aceites vegetales, pero también para los que no presen-
tan un carácter tradicional. Por desgracia, las medidas proteccionistas de la PAC 
han significado grandes limitaciones para los productos agrícolas mientras que 
los manufacturados, que debieran encontrar un mercado natural en los estados 
miembros de la UE, son objeto de altas tasas a la importación que también afec-
tan su internación.  

La cooperación constituye asimismo un ingrediente muy atractivo de la política 
externa de la UE. Respecto de los países de América Latina, ésta ha sido gene-
rosa, amplia y ha ayudado a solucionar muchos problemas socio-económicos. De 
ahí que a pesar de sus propósitos paralelos de tipo comercial y político, haya pa-
sado a convertirse en un sector trascendente y muy bien valorado de la relación 
interregional.
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7.
AMENAZAS Y DESAFÍOS INTERNOS

Los países de América Latina se están viendo enfrentados a nuevos y numerosas 
amenazas y desafíos, respecto de los cuales el mayor problema radica en que de-
ben ser atendidos de una manera oportuna y adecuada ya que en caso contrario 
pueden llegar a convertirse en conflictos, incluso violentos. Es decir un proceso 
que se puede graficar de la siguiente manera: Amenazas → Riesgos → Des-
acuerdos → Desafíos → Fricciones → Conflictos. 

Para la UE exigen una atenta y permanente consideración, ya que al afectar 
a una región con la que mantiene un importante comercio, presta una activa 
cooperación y donde muchos de sus estados miembros mantienen cuantiosas in-
versiones, terminan por constituir una complicación adicional para la relación 
interregional. Es por ese motivo que en todos los documentos acerca de la región 
la UE recuerda y destaca estas dificultades, pues es su manera de llamar la aten-
ción de los gobiernos locales hacia la necesidad de adoptar las medidas necesa-
rias para encontrar las soluciones o de trabajar en conjunto para ese fin antes que 
provoquen problemas para ambos. 

Estos problemas se presentan en las siguientes cuatro grandes áreas:  

a) Políticos: La gobernabilidad.  Es indispensable contar con un sistema legal
sólido, justo y eficiente que permita no sólo proteger los derechos políticos y hu-
manos de las personas sino que garantice el derecho de propiedad y de iniciativa,
requisitos fundamentales para desarrollar economías sólidas y dinámicas. Los
retos de la gobernabilidad en América Latina son complejos, y más amplios que
la recuperación del orden, el fortalecimiento del Estado, la eficiencia, y alcanzan
hasta la capacidad real de los gobiernos elegidos en forma democrática para
atender las demandas ciudadanas de una manera seria, transparente y con la
participación de la ciudadanía.

b) Sociales: La equidad. Existe un grave y tal vez creciente déficit social en Amé-
rica Latina. La globalización ha hecho aumentar las demandas de los ciuda-
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danos latinoamericanos, pero las tendencias redistributivas adversas continúan 
predominando e incluso en varios estados la pobreza y la equidad han muestran 
aumentos significativos. Los países enriquecen pero los beneficios no son dis-
tribuidos de una manera equitativa y no se han logrado superar las profundas 
condiciones de exclusión que muestra la región. Es preciso, sin embargo, separar 
los conceptos de equidad y de igualdad de oportunidades. El primero se refiere 
al hecho de que la gente tiene ingresos diferentes como consecuencia entre otros 
factores de sus habilidades y de su esfuerzo, mientras que este último se refiere 
más bien a cuestiones como el acceso al empleo, la educación, la nutrición, la 
salud, así como una garantía de igualdad ante la ley.

c) Económicos: La competitividad. El Instituto Mexicano de Competitividad
A.G. la define en términos de la capacidad para atraer y retener inversiones
procedentes del exterior, y parte del supuesto de que para ese fin es preciso “que
un país ofrezca las condiciones integradas aceptables en el ámbito internacional
para maximizar el potencial socio-económico de las empresas y personas que en
él radican y además incrementar de forma sostenida su nivel de bienestar más
allá de las posibilidades intrínsecas que ofrezcan sus propios recursos, capacidad
tecnológica y de innovación, y todo ello con independencia de las f luctuaciones
económicas normales por las que el país atraviese“. Para ese fin, considera los
muchos elementos que están relacionados para permitir que un estado pueda
“no sólo avanzar sino que lo haga más rápido que los demás“89. Por otra parte,
el World Economic Forum publica anualmente un clasificación por países aten-
diendo a su competititvidad, que constituye una completa fotografía de la situa-
ción de cada estado durante el respectivo año calendario90; y

d) Culturales: La identidad. Los diferentes esfuerzos realizados hacia el acerca-
miento entre los países latinoamericanos han tropezado cuando se ha intentado
ir más allá de desarrollar relaciones de comercio, y nunca han logrado consoli-
dar las raíces y los valores que en cierta forma comparten. No se han adoptado
decisiones conjuntas en materia de multiculturalismo como una afirmación de
identidad regional ni tampoco con respecto a los valores de lengua, religión y
riqueza étnica que les identifique como un colectivo.

Con el propósito de propósito de profundizar en estas cuatro grandes áreas es 
posible elaborar una lista más detallada de las principales amenazas y desafíos 
concretos que se presentan en la actualidad, si no a toda la región por lo menos a 
los países específicos que en cada caso se señalan:

89 http://imco.org.mx/imco/paginaPrincipal.do

90 http://www.weforum.org/en/index.htm



70LA UNIÓN EUROPEA, LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

a) La metropolización, provocada por el éxodo rural hacia la ciudad y que ha
dado origen a megalópolis como Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires
que figuran entre las diez más pobladas del mundo.

b) La inseguridad, el aumento de la criminalidad y la violencia urbana. Según
cifras del Informe 2002 de Latinobarómetro91 7,41% de los latinoamericanos
creía que el crimen y la violencia eran los principales problemas de su país, cifra
que subió a 9,3% en 2004 y a 16% en 200692. Encuestas a nivel nacional revelan,
por su parte, que el 67% de los ciudadanos latinoamericanos se sienten ahora
más inseguros que antes. Es el caso de Brasil, Venezuela, Colombia, México,
Argentina.

c) Los fuertes y en la mayor parte de los casos progresivos desniveles socio-eco-
nómicos.

d) La emigración masiva tanto al interior de la región como hacia fuera, que ha
estado ligada a la violencia política y a los trastornos económicos, fundamental-
mente desde El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Cuba, Haití, Puerto
Rico cuyos ciudadanos se dirigen en un alto porcentaje hacia Estados Unidos; y
desde Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, en su mayor parte a Europa.

e) El aumento de refugiados y desplazados, como es el caso de Colombia que es
uno de los países con mayor cantidad de población desplazada en el mundo, y
de México.

f ) La criminalidad organizada, el tráfico de armas y de personas, que presentan
características transnacionales y muchas veces se combinan para generar situa-
ciones de conflictos violentos. Según cifras que circulan a través de medios de
prensa, muy difíciles de confirmar, en América Latina habría más de 80 millo-
nes de armas ilegales y los principales puntos de ingreso parecen estar situados en
Centroamérica (especialmente Nicaragua y Panamá), Colombia, México, Perú.

91 A diferencia del Eurobarómetro, que es un análisis de opinión pública oficial de la Comi-
sión Europea, Latinobarómetro es una ONG privada que dirige la socióloga chilena Marta 
Lagos y tiene su sede en Santiago, Chile. Se dedica a hacer encuestas de opinión a escala 
latinoamericana, sus trabajos son de un gran profesionalismo, seriedad y gozan de mucha 
credibilidad. 

92 Sierra, Narcis. “Ref lexiones sobre la seguridad en América Latina” en González, Felipe 
(de.) “Iberoamérica 2020. Retos ante la crisis”, p. 319. El autor sostiene que América latina 
es la región del mundo “donde el contraste entre seguridad externa e interna es mayor”, ya 
que “ha superado la posibilidad de guerras entre estados, pero los altos índices de violencia 
y delincuencia en las calles de las ciudades latinoamericanas muestran los problemas de in-
seguridad interna a los que debe enfrentarse la región”. La seguridad ciudadana es entonces 
“una de las asignaturas pendientes de la región”.
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g) La corrupción, el chantaje o la extorsión. México, Venezuela, Argentina, Bra-
sil, Colombia, Nicaragua, y en menor medida Bolivia y Ecuador.

h) El terrorismo nacional e internacional, en ciertas regiones de México, Colom-
bia, y en menor medida en Perú93.

i) La malnutrición crónica y la mortalidad infantil. Haití, Centroamérica (con las 
excepciones de Costa Rica y Panamá), Perú, Ecuador, Bolivia.

j) La insuficiente calidad de la educación, su alto costo, y la falta de igualdad 
para acceder a ella.

k) La degradación medioambiental: el cambio climático, la  deforestación y la 
disminución de la biodiversidad. Brasil, Colombia.

l) El incremento desmesurado del consumo de energía. Brasil, Argentina, Méxi-
co, Chile.

m) La alta deuda pública. En América Latina ésta ronda alrededor del 55% del 
PIB, bien por encima de lo que ocurría durante la década de los 90 pero se ha 
estacionado e incluso comenzado a disminuir. A título comparativo la deuda pú-
blica de Francia superaba a fines de 2007 el 60% y se espera que en 2015 supere 
el 88% del PIB. 

n) Las carreras armamentistas. No obstante, según cifras del International Insti-
tute for Strategic Studies (IISS), América Latina tiene el gasto militar más bajo 
del mundo en porcentaje del PIB94. Se observa fundamentalmente en la costa del 
Pacífico sudamericano.   

o) La acción de la naturaleza: terremotos (América Central, Chile, Perú, Colom-
bia), erupciones volcánicas (Colombia, Perú, Chile), huracanes (América Central 
y la región del Caribe), inundaciones (Brasil, Colombia, Perú, Chile, América 
Central), sequías (Paraguay), deslizamientos de tierra (Guatemala, Colombia, 
Perú), tormentas tropicales (América Central y el Caribe). 

93 Las FARC colombianas son las más activas, pero también comienzan a resurgir indicios de 
actividad de parte de Sendero Luminoso en el Perú.

94 Según cifras del IISS publicadas en “The Military Balance” de 2006. Entre los países con 
más gastos en armamentos el Instituto coloca en primer lugar a Brasil y luego a Colombia, 
Chile, México, Argentina y Venezuela. En las cifras correspondientes a este último no inclu-
ye los gastos realizados con fondos fuera del presupuesto nacional.
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p) Las reivindicaciones de los pueblos indígenas. México (mayas), Ecuador, y  Bo-
livia (aymaras), Perú (amazonas95 y aymaras) y Chile (mapuches, pascuenses).

q) El tráfico de drogas, que f luye hacia Estados Unidos y a los estados miembros
de la UE principalmente desde México, Colombia y Perú.

Es importante destacar que en esta relación no figuran conflictos bélicos, sean 
interestatales o intraestatales, a pesar de la delicada situación interna que aún per-
dura en Colombia y los enfrentamientos de fuerzas militares con grupos indígenas 
y en ciertos casos incluso con guerrilleros en Perú. En cambio se mantienen fric-
ciones internacionales como entre Argentina y Uruguay por la construcción por 
parte de una empresa hispano-finlandesa de dos plantas papeleras de este último 
en el río Uruguay; Paraguay y Brasil por el régimen de  distribución de los ingre-
sos obtenidos por la producción de energía eléctrica en la represa de Itaipú; Perú 
y Chile por la divergencia acerca de si la delimitación de la frontera marítima ha 
sido o no definida entre esos dos países; Colombia y Venezuela por el eventual 
apoyo prestado por gobierno de Chávez a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC); Brasil y Venezuela como proveedores de petróleo al mercado 
norteamericano; Perú y Bolivia, por el apoyo prestado por el gobierno boliviano a 
los movimientos indigenistas peruanos, así como por su rechazo a ciertos plantea-
mientos peruanos respecto de la delimitación marítima con Chile.   

La región latinoamericana, volcada como está hacia la democracia, no presenta 
riesgos geopolíticos de magnitud, como los que se han observado en el pasado y 
que existen en varias partes del mundo. Comparativamente es entonces una de 
las regiones tranquilas del planeta. Desde la breve guerra entre Ecuador y Perú 
de 1995 no se ha desarrollado ninguna confrontación militar en la región, a pe-
sar de la existencia de disputas y tensiones que en su mayor parte son fronterizas. 
Más aún, la tendencia a crear entidades de integración y el aumento de la coope-
ración hace cada vez más difícil un problema de esa naturaleza. 

Los regímenes democráticos de la región cuentan con medios jurídicos para pre-
venir, gestionar y resolver este tipo de situaciones los que, si bien tal vez no sean 
plenamente efectivos, propician la intervención de países amigos sin que sea pre-
ciso recurrir a organismos internacionales ni a potencias ajenas a la región. En 
tal sentido, la conflictividad pasa a ser entonces una expresión de debilidad o de 

95 En un artículo publicado en “El Comercio” de Lima el 28 octubre 2007 con el título “El 
síndrome del perro del hortelano”, “el presidente de Perú Alan García usó la metáfora del 
“perro del hortelano” para indicar que los pueblos amazónicos tenían recursos que no apro-
vechaban pero que no dejaban que fuesen explotados por otros” ( Martí Orta y Joan Martí-
nez Alier “Perú: Explotación y Despojo en la Amazonía. Matanza de indígenas”. Le Monde 
Diplomatique en Español. Julio 2009. Centre Tricontinental. www.cetri.be 
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falla democrática. En el caso de la guerra peruano-ecuatoriana, fue la interven-
ción de un grupo de países amigos la que ayudó a su conclusión. Sin embargo, 
para encontrar una solución para sus diferencias limítrofes los gobiernos mili-
tares de Argentina y de Chile recurrieron en diciembre de 1978 a la mediación 
del Papa Juan Pablo II; y Uruguay y Argentina, en el problema que surgiera en 
2003 acerca de la construcción de las papeleras, a la intervención en el carácter 
de “facilitador” del Rey Juan Carlos I de España. 

Un elemento importante para la UE es el hecho que los 33 estados latinoame-
ricanos y del Caribe han suscrito y ratificado el Tratado de Tlatelolco para la 
Prohibición de Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe96, que consti-
tuye la piedra angular del régimen de no proliferación nuclear en esa región y el 
acuerdo para la creación de OPANAL que es el organismo inter-gubernamental 
creado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de ese tratado y super-
visar el sistema de control. Este tratado ha sido suscrito además aún cuando en 
algunos casos con reservas por potencias ajenas a la zona97 lo que ha convertido 
a América Latina y el Caribe en una zona totalmente libre de armas nucleares. 
Además, 25 estados de América Latina y el Caribe son miembros del Estatuto 
de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI), los últimos de los 
cuales han sido Surinam (2008), Chile (2009) y Santa Lucía (2010).

Este panorama de escasa conflictividad externa coexiste sin embargo con altos 
indices de desigualdad, de pobreza y de exclusión social interna, que pese a la 
reformas estructurales emprendidas a partir de la década de los 90 y a la existen-
cia de gobiernos democráticos no sólo subsisten sino que prácticamente no han 
disminuido. Esta situación ha creado un cierto grado de alarma ya que puede 
alcanzar manifestaciones violentas como han ocurrido estos últimos años por 
ejemplo en Argentina, en Bolivia y en Haití. A esto debe agregarse la creciente 
inseguridad urbana que muchas veces está vinculada con la acción de redes cri-
minales locales o transnacionales ligadas al tráfico de personas, de drogas o de 
armas o incluso a actividades terroristas como queda de manifiesto por ejemplo 
en el caso de Colombia y de algunos países centroamericanos. 

Esta situación afecta gravemente a las personas y a las relaciones al interior de las 
comunidades nacionales, y provoca un grave daño a la economía y a la compe-
titividad de los respectivos países, dificulta sus negociaciones internacionales, da 
origen a vulnerabilidades y exige una especial atención y altas inversiones.

96 Este tratado fue suscrito en la ciudad de Tlatelolco, México, el 4 febrero 1967 y entró en 
vigencia el 25 abril 1969.

97 Reino Unido (1967), Estados Unidos (1968), China (1973) y Francia (1973).
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8.
SURGEN NUEVOS SOCIOS

Como América Latina no es una realidad única sino que un conjunto de países 
que a pesar de los acuerdos de diferente carácter que los unen desarrollan sus re-
laciones exteriores y determinan sus prioridades en forma plenamente indepen-
diente de las demás, cada uno adopta iniciativas, busca acercamientos, alianzas 
y suscribe convenios con socios de las diversas regiones del mundo, de acuerdo 
con y atendiendo exclusivamente a sus intereses nacionales.

Estados Unidos ha sido la potencia política y económica más trascendente en la 
región, mientras que la UE ha ido creando una importante red comercial. Desde 
el término de la segunda guerra mundial, éste ha incrementado sus iniciativas 
políticas, económicas, comerciales e incluso militares, que le llevaron a adquirir 
un cierto papel rector. Pero esta situación ha ido variando, por motivos diversos, 
algunos provenientes de aquel país y otros de la región latinoamericana. Durante 
estos últimos años, y tal vez aprovechando el vacío político dejado por Estados 
Unidos, cuatro potencias extra-regionales se han acercado en forma muy rápida 
a esta zona: China con comercio e inversiones; Rusia con ventas de material 
militar e inversiones; la India, a través del comercio y en ciertos casos de la inver-
sión; e Irán, en busca de minerales y comercio de energía, a través de Venezuela, 
Brasil y Bolivia. Esto ha obligado a la UE a no sólo adaptar su política latinoa-
mericana a la presencia norteamericana en esa región, sino que a la presencia de 
estos nuevos actores.  

De una manera bastante inorgánica, y sin responder a un proyecto estratégico 
que hubiera sido acordado, los países latinoamericanos han dado muestras de 
estar dispuestos a aceptar estos nuevos socios. Diversos son los motivos del inte-
rés que éstos han sentido por la región. Por una parte, ciertamente que está la 
tradicional atracción que producen los recursos naturales latinoamericanos; las 
posibilidades que presentan el comercio y las inversiones; los 30 y tantos votos en 
las organizaciones internacionales. Pero es posible que sea también una manera 
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de neutralizar y debilitar la presencia política y económica de Estados Unidos, 
de la UE y de sus estados miembros. 

La presencia de Rusia en América Latina proviene de su interés por proyectar-
se como una potencia global. Luego de la visita del Presidente Vladimir Putin a 
Cuba, México, Chile, y Brasil entre 2000 y 2004, la primera vez que de un jefe de 
estado ruso llegaba a esa parte del mundo, ese país se ha interesado por dos mate-
rias fundamentales, petróleo y venta de armas. Venezuela ha sido socio de ese país 
en ambos sectores, y durante una visita a Moscú a mediados de 2008, el presidente 
Hugo Chávez ofreció terreno venezolano para instalar una base militar de ese 
país, y se comprometió a comprar US$ 30.000 millones en material militar duran-
te los seis años siguientes. Fruto de un acuerdo altamente estratégico, a mediados 
de 2008 Rusia lanzó al espacio un satélite de comunicaciones para Venezuela. 

En forma paralela ese país se ha aproximado a Brasil a través de un acercamien-
to diplomático, político, comercial y en materia de tecnología militar y espacial, 
que concluyó con la presencia de un austronauta brasileño en una misión espa-
cial rusa. El comercio ruso-brasileño en 2005 fue el mayor con un país latino-
americano, ascendiendo a $3.000 millones, y se espera un incremento a $10.000 
millones en 2010. En poco tiempo Rusia ha logrado concretar ventas de material 
militar a Colombia (helicópteros), México y Perú (aviones Sukkoi, y eventual-
mente submarinos), Argentina, Brasil,  lo que podría incluir además tecnología y 
equipamientos para la construcción de reactores nucleares, y está ahora presente 
con inversiones en minería e infraestructura en esos y otros países y, como donde 
hubo fuego cenizas quedan, también en Cuba, aunque para la isla Venezuela, 
China y la UE son socios más relevantes98. 

Este tema está llamado a provocar importantes efectos, ya que más que una 
aproximación económica con objetivos estratégicos estas iniciativas han sido con-
sideradas “fundamentalmente como una aproximación geopolítica dirigida contra 
Estados Unidos … La amenaza real que Moscú significa para la región radica en 
sus ventas de armas a Venezuela, que ésta está usando en apoyo a la insurgencia en 
Colombia y tal vez si también en otros lugares“99. Esto ha sido desmentido enfáti-
camente por el gobierno de Chávez, pero las dudas han subsistido. Del lado ruso, 

98 Russia’s New presence in Latin America”, by Sara Miller Llana. The Christian Science 
Monitor, November 24, 2008.  

99 Blanck, Stephen, p. 4. El autor, profesor de Seguridad Nacional rusa en el Instituto de Es-
tudios Estratégicos del US Army War College de Pennsylvania, considera que EE. UU. 
no debe ignorar esa región y que se vaya a Moscú, Teherán o Beijing en busca de mejores 
alternativas. “Bajo la presidencia de Obama Estados Unidos debe revertir la negligencia de 
Washington durante la administración Bush y demostrar lo que puede lograr una democra-
cia liberal en acción”. 
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en cambio, la presencia de ese país es minimizada: “Rusia puede proveer a los paí-
ses de América Latina con productos y servicios de alta tecnología“, pero más allá 
de los países antes mencionados y operaciones puntuales en Ecuador y Uruguay, 
se dice que Rusia “simplemente no existe... no está en la lista de los 25 primeros 
inversores en Chile y Perú, y en México es insignificante“100.

Desde que China comenzó a sentir en la década de los 1990 los primeros indicios 
de la limitación de sus recursos, se ha convertido en el más grande importador 
de materias primas y de commodities del mundo, y concede una especial prio-
ridad a alcanzar su seguridad energética y de alimentos. Todos esos elementos 
los está buscando y encontrando en América Latina. Venezuela y Perú ya son 
importantes exportadores de fuentes de energía a ese país, y Brasil y Bolivia lo 
serán en un futuro próximo. Como una consecuencia casi natural, China ha 
realizado importantes inversiones en campos petroleros de Venezuela (Caracoles 
y Norte de Intercampo, y se interesa por la franja del Orinoco), en Perú (Talara) 
y compras a Petrobras de Brasil. 

Todos los gobiernos de la región, de cualquiera orientación política, han sido 
muy receptivos al acercamiento chino, y varios de ellos se han convertido en sus 
socios políticos lo que puede permitir a China lograr el estatuto de poder global a 
través de extenderle el reconocimiento de “economía de mercado”. Brasil ha pa-
sado a ser un socio estratégico como proveedor aunque todavía a escala reducida 
de tecnología aero-espacial y bio-combustibles. Y el crecimiento de Argentina de 
9% a 10% anual durante los últimos años casi no puede ser explicado sin China. 
Una red de más de 400.000 chinos (sin contar a los clandestinos) que viven en 
América Latina, especialmente en Perú, Brasil, Bolivia y Argentina, forman par-
te de una diáspora exterior que mantiene estrechos lazos con su país, y le presta 
una valiosa ayuda para esos fines. 

China ha suscrito importantes acuerdos comerciales con los países antes nombra-
dos así como con Chile al que no sólo compra cobre, hierro, productos alimen-
ticios, celulosa, sino que durante el primer trimestre de 2010 absorvió el 24,4% 
del total de sus exportaciones101. Ha anunciado asimismo cuantiosas inversiones 
en Centroamérica –donde compite en inf luencia política con Taiwán– y en los 
países del Caribe. Según el Banco Mundial, China se ha convertido en el mayor 
importador del mundo de mineral ferroso, cobre y níquel, y en el segundo socio 
comercial de la región después de Estados Unidos, y podría desplazarlo en fecha 

100 Russia and Latin America: Innovation and cooperation”. Rianovosti 30/01/2007. Ver: 
http://en.rian.ru/analysis/20070130/59930093.html

101 Cámara de Comercio e Industria Chileno-China A.G. “Asia ya concentra casi la mitad de 
las exportaciones chilenas” (24.06.2010). Cifras año 2011.
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no muy lejana. En el caso del comercio chino-brasileño, ello ya ocurrió a fines de 
2007. México, en  cambio, a pesar de los buenos vínculos políticos, presenta una 
relación comercial bastante errática con China: en 2008 tuvo un déficit superior 
a los $32.000 millones de dólares con ese país mientras que las inversiones chinas 
no representaron más del 0,04% del total recibido por México. Este país produce 
más del 40% de las exportaciones latinoamericanas, las que entran en compe-
tencia con la producción china, pero cuenta con el mercado norteamericano ase-
gurado. Algo similar, pero sin contar con ese mismo respaldo, podría suceder en 
el futuro con otros países latinoamericanos. En enero de 2007 China se convirtió 
en miembro del BID, un paso más en su acercamiento y en este caso para poder 
participar en licitaciones internacionales convocadas por los países de la región.  

India, por su parte, se está aproximando rápidamente y por varias vías a los 
países latinoamericanos102: como inversionista en Argentina, Bolivia, Colom-
bia, Chile, en el área del hierro, acero, sector farmaceutico, energías renovables, 
prospección y exploración petrolera, para construir un centro de distribución de 
mercaderías en Uruguay, con una cifra total que a mediados de 2010 alcanza-
ba los US$10 billones; y como comprador, de materias primas como en el caso 
de cobre y yodo en Chile con cifras que subieron de US$100 millones (2000) a 
US$400 millones (2004) y US$1,7 billones en 2008, de aceite de soja en Argenti-
na y Brasil y muchos otros productos. En pocos años el comercio indio-argentino 
ya supera los US$2 billones (2010) con un gran excedente para el país sudame-
ricano mientras que la inversión india en ese país alcanzó a US$ 1,2 billones. 
India trabaja muy cerca de Brasil en organizaciones internacionales como la 
OMC, dentro del BRIC y además comparten aspiraciones respecto de la ONU. 
En general se observa una tendencia muy clara de ese país hacia un acercamien-
to cada vez mayor con la región, lo que también está en el interés de los latinoa-
mericanos ya que India, cuyo nivel de vida y de ingresos van en aumento podría 
convertirse en un gran mercado para bienes de capital, intermedios y manufac-
turas terminadas que fabrican varios de estos países y cuyo acceso al mercado 
europeo o norteamericano resulta difícil. India ha suscrito acuerdos comerciales 
con MERCOSUR y con Chile103

102 No hay que olvidar que Rusia, China e India trabajan juntas dentro de Organización de 
Cooperación de Shanghai (SCO, por su sigla en inglés), también llamado Club de Changar, 
organización intergubernamental que fue proclamada el 15 junio 2001 entre esos tres paí-
ses así como Tayikistán, Uzbekistán y Kirguisia, que promueve la cooperación en diversas 
áreas, entre otras en materia de energía. Ver: http://www.sectsco.org/EN/brief.asp . Estos 
últimos años han tenido lugar diversas reuniones entre los líderes de esos tres países.

103 Como complemento es posible consultar: SELA: “La economía de la India y sus relaciones 
comerciales con países de América Latina y el Caribe en el periodo 2009-2010” SP/CL 
XXXVI. O-DI N. 13-10
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Pero hay un cuarto país, que se ha acercado en forma más selectiva: Irán. El 
presidente iraní Mahmud Ahmadineyad ha efectuado varias visitas a América 
Latina, y se ha convertido en un aliado muy cercano del presidente venezolano 
Hugo Chávez –quien también ha viajado reiteredas veces a Teherán– y de su 
eje bolivariano. Con el gobierno venezolano son socios al interior de la OPEP y en 
el Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), que se estableció en Teherán 
en 2001, donde cinco de sus miembros (Rusia, Irán, Venezuela, Qatar y Argelia) 
poseen más del 75% de las reservas de gas del mundo. Durante sus numerosas 
reuniones los dos líderes han firmado acuerdos de cooperación, vuelos directos 
por las respectivas aerolíneas comerciales, enseñanza del iraní en universidades 
venezolanas, intercambio tecnológico en materia de petróleo, intercambio de su-
ministros de defensa, refinerías, minería, agricultura, creación de bancos. 

Con Brasil, con el que ha sostenido varios encuentros en la cumbre, ha suscrito 
acuerdos comerciales y tecnológicos, y con Bolivia hasta donde el presidente ira-
ní viajó por algunas horas en 2007 en un avión venezolano, un memorándum 
de entendimiento en materias diversas (hidrocarburos, minería, industria, agri-
cultura, ciencia y tecnología, recursos naturales, construcción, etc.) para cuya 
ejecución entregó US$100 millones junto a un plan quinquenal de cooperación 
industrial por US1.000 millones y una declaración sobre “el derecho de los países 
al desarrollo de la energía nuclear para usos pacíficos”. Han trascendido ade-
más algunos acercamientos de Irán con Nicaragua para, entre otras materias, 
construir una importante Embajada en la capital de ese país desde donde podría 
irradiar su acción hacia la región centroamericana. Se informa asimismo de un 
proyecto de nuevo canal interoceánico que estaría siendo estudiado para llevarse 
a cabo en territorio nicaragüense utilizando el río San Juan, en la frontera entre 
Nicaragua y Costa Rica, con el apoyo técnico y financiero de Irán y Venezuela.  

Los objetivos políticos del gobierno iranio en la región “no se limitan al ám-
bito económico sino que incorporan también los campos político, cultural y 
militar”104. Es posible imaginar que entre éstos figuran debilitar la presencia 
norteamericana y obtener apoyos para su programa nuclear, ya que coincide 
con la apertura de varias misiones diplomáticas y el refuerzo con más personal 
de las existentes, llegandose a especular que estaría en busca de uranio para su 
desarrollo nuclear. Las iniciativas iraníes llegaron a ser debatidas a mediados de 
2009 en el Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos y son muchas las voces latinoamericanas que han surgido para señalar 
que en lugar de beneficios este nuevo socio está aportando desestabilización. En 
diciembre de 2011 inició sus transmisiones HISPAN TV, un canal iraní con sede 

104 Caro, Isaac y Rodríguez, Isabel. “La presencia de Irán en América Latina a través de su 
inf luencia en los países del ALBA”, p. 22.
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en Teherán y financiado por el presupuesto nacional de ese país, con programa-
ción en castellano durante 24 horas, con el propósito de “fortalecer los lazos de 
unión entre Oriente Medio y el mundo latino”.

Si las presencias de la UE y de Estados Unidos producían divisiones al interior 
de la región latinoamericana, pues las economías de México, los países centro-
americanos y Colombia estan más ligadas a éste mientras que las de Sudamérica 
a Europa, la llegada de estos nuevos socios ha aumentado estas divisiones, con-
virtiéndose en un nuevo “elemento diferenciador”105. Las estrategias de la UE no 
deberán considerar desde ahora en adelante solamente las iniciativas norteame-
ricanas sino que además observar con atención las de estos nuevos socios que es-
tán surgiendo a los países de América Latina desde distintas zonas del escenario 
internacional. 

105 Moltó, Áurea. “Por una relación contemporánea con Latinoamericana”, p. 108.
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Durante el último decenio del siglo XX se inició un cambio profundo en el esce-
nario vecinal de la UE, en especial a raíz de la intempestiva caída del muro de 
Berlín que puso término a la división continental que se arrastraba desde el tér-
mino de la segunda guerra mundial. Poco después se disolvía la URSS, y de ella 
surgieron numerosos países, varios de los cuales estaban situados en territorio 
europeo. El mundo bipolar de la guerra fría pasó a convertirse inesperadamente 
en unipolar con una única gran potencia, Estados Unidos. La UE sintió de in-
mediato los efectos de este enorme cambio en los que no pudo participar a pesar 
de que se estaba produciendo dentro del territorio de uno de sus estados miem-
bros. Como resultado de lo anterior la presencia de Estados Unidos comenzó a 
extenderse rápidamente a través de todas las regiones del mundo.

La atención europea debió orientarse hacia un nuevo escenario internacional en 
el que Europa había dejado de ser el eventual teatro de un enfrentamiento mi-
litar americano-soviético mientras que América Latina “ya no era el campo de 
batalla de la confrontación este-oeste y donde casi todos los países, con una sola 
excepción, habían institucionalizado elecciones libres y garantizaban el respeto 
de la libertad y de los derechos humanos”106. Los Doce debieron atender situacio-
nes inesperadas como la unificación de Alemania, la desaparición de todo el blo-
que soviético, y luego las guerras contra Irak, en los Balcanes y en Afganistán.

En América Latina, el regreso de la democracia había hecho emerger el Grupo 
de Río. La UE creyó que con su nacimiento se colmaban sus esperanzas en cuan-
to a poder contar con un interlocutor más estructurado por lo cual fue recono-
cido como el foro latinoamericano de cooperación y de diálogo que facilitaba la 
vinculación externa y la integración regional. Al mismo tiempo los países de esa 
región estaban comenzando a poner en aplicación políticas económicas liberales, 
tanto para el comercio como para la inversión. Las condiciones formales reque-
ridas por los gobiernos europeos para una mayor aproximación hacia América 
Latina parecían haberse cumplido, pero la realidad era más matizada ya que 
sstaban surgiendo en el mundo diversas iniciativas cuya institucionalidad y me-
canismos podían afectar los intereses de sus estados miembros. Hubo que esperar 
aún varios años para que la UE pasara a preocuparse de América Latina.

106 Grisanti, Luis Xavier. “Europe and Latin America, the challenge of a strategic partner-
ship”, p. 2
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La Comisión elabora proyectos de políticas externas que una vez aprobados por 
las instancias correspondientes pasan a tomar el nombre de Estrategias. La ac-
ción de la Comisión en la región latinoamericana se ha fundado hasta ahora en 
estrategias que si bien son poco conocidas son documentos públicos y que antes 
de su aprobación suelen ser colocados a la disposición de los gobiernos latinoa-
mericanos a fin de avanzar en forma conjunta. En cambio los debates al interior 
del Consejo para decidir acerca de estas estrategias, que es donde se consideran 
los intereses y las prioridades de los estados miembros, son reservados. La Comi-
sión complementa estas Estrategias con estudios denominados Comunicaciones, 
de las cuales las dos más importantes para América Latina son los estudios acer-
ca de la estructura de la Asociación y un balance acerca de la misma cuando ésta 
cumplió sus primeros cinco años. 
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1.
LA PRIMERA ESTRATEGIA (1996-2000)

En junio de 1990 la Comisión elaboró una primera propuesta de documento 
de esta naturaleza, con orientaciones para la política de cooperación de la UE 
respecto de América Latina, y que incluía además un diagnóstico de la región 
latinoamericana107. La UE reconocía que “el estrechamiento de relaciones con 
América Latina presentaba un interés estratégico para la UE” debido a los ele-
mentos históricos y culturales “pero también a los progresos que estos países ha-
bían experimentado recientemente en términos políticos y económicos”, lo que 
debía impulsarla a reaccionar.

Consideraba la UE que las relaciones comerciales con esa región se habían incre-
mentado, que se había dado origen a un diálogo político que por entonces estaba 
concentrado en el grupo de Río y en el de San José, a reuniones parlamentarias y 
a la suscripción de acuerdos de cooperación. Reconocía que “la presencia inter-
nacional de América Latina se refuerza” habiendo llegado a convertirse en “una 
zona emergente a nivel mundial” y que la atención que le prestaba la UE no era 
suficiente atendiendo lo que estaba ocurriendo entre esa región y en otras áreas 
del mundo.

En ese documento se consideraba que “la región tiene una presencia internacio-
nal con múltiples dimensiones, que muestran que América Latina es una zona 
de futuro indudable no sólo en términos económicos pero políticos”108. El pro-

107 Comisión Europea. “Documento básico sobre las relaciones de la Unión Europea con Amé-
rica Latina y el Caribe” (1994). Este primer documento estratégico se fundaba en el apoyo 
a la democracia y los derechos humanos, con la cláusula democrática unida al desarrollo 
sostenible, introduciendo así la dimensión ambiental. Distinguía entre países más pobres y 
de renta media, y respecto de éstos últimos se fundaba en la reciprocidad. Fue aprobado por 
el Consejo de Europa de Luxemburgo, el 31 octubre 1994. 

108 Comisión Europea. “Unión Europea-América Latina. Fortalecimiento de la asociación 
UE-América Latina 1996-2000”.

ÍNDICE
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blema de fondo consistía en que en las diversas iniciativas surgidas en la región, 
y a pesar de su interés, la UE no había logrado ser aceptada como participante. 
En la dimensión americana y del Caribe se manifestaba a través de tres hechos 
relevantes: la creación del NAFTA entre Canadá, Estados Unidos y México, el 
surgimiento del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y el de la Aso-
ciación de Estados del Caribe (AEC) a propuesta de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM). Si bien estas iniciativas creaban preocupaciones para el futuro 
del comercio entre la UE y los países latinoamericanos, fue el exitoso resultado 
de la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Miami, Florida, entre el 9 y 
11 de diciembre de 1994 el más complejo para las relaciones entre la UE y los 
países latinoamericanos. Tanto por su contenido como por la espectacularidad 
de su anuncio este proyecto provocó perturbación e inquietud entre los estados 
miembros de la UE, pero tuvo el efecto positivo de servir de incentivo para que 
buscara y encontrara fórmulas de acercamiento hacia la región. 

En esa ocasión los jefes de estado y de gobierno de 34 países americanos inclu-
yendo Estados Unidos y Canadá –pero no Cuba– aprobaron un proyecto de 
“expansión del comercio” presentado por el entonces Presidente Bill Clinton 
(1993-2001) para el establecimiento de un área de libre comercio americana, 
una especie de mercado común hemisférico que al concretarse “será el mayor 
acuerdo de libre comercio de la historia, con un PIB combinado que superará 
los US$9 trillones y un mercado de alrededor de 765 millones de personas”. Este 
acuerdo tenía su origen en la “Iniciativa para las Américas” propuesta por el 
Presidente George H. W. Bush (1989-1993) el 7 de junio de 1990 que perseguía 
establecer “una zona de libre comercio desde Alaska a Tierra del Fuego”, y cons-
tituía el comienzo de una redefinición de las relaciones entre Estados Unidos y 
América Latina, y que posteriormente iba a ser hecho suyo el Presidente George 
W. Bush (2001-2009) durante la Cumbre de Quebec, Canadá, en 2001109. 

La gran amplitud de la agenda de estas Cumbres americanas permitía cubrir 
la apertura de mercados así como una gran diversidad de temas adicionales en-
tre los cuales el fortalecimiento de la democracia, corrupción, terrorismo, mi-
gración, biodiversidad, derechos humanos, turismo. En materia de comercio e 
inversión habían acordado la eliminación de barreras tarifarias y no tarifarias 
al comercio de bienes y servicios, trabajar estrechamente con el sector privado, 
mejorar las telecomunicaciones y el transporte, abolir la pobreza y la discrimi-
nación y garantizar el desarrollo sostenible. Aún más grave para la UE, había 
sido decidida una cronología para el proceso de creación del ALCA que incluía 
reuniones anuales de control de los avances logrados en las distintas capitales de 
los países americanos. 

109 Ver www.summit-americas.org y www.ftaa-alca.org 
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En su dimensión del Pacífico la UE observaba que algunos países latinoamericanos 
se estaban incorporando a un proyecto comercial de gran envergadura, la APEC, 
del que ella estaba ausente. En efecto la APEC había atraído a México en 1993, 
a Chile en 1994, y concitaba la atención de muchos otros para integrarse en una 
zona de libre comercio que incluía a 21 “economías”110, entre las que figuraban 
Estados Unidos, China, Japón, Rusia, Canadá que en su conjunto representaban 
el 60% de la población mundial, el 56% del PIB mundial y el 46% del comercio 
global. Esto constituía para la UE una fuente de preocupaciones pues varios otros 
países como Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, El Salvador, promovían sus can-
didaturas para ser aceptados como nuevos miembros de ese acuerdo. Se trataba 
de un dispositivo liberalizador de comercio y de inversiones que promovía la co-
operación, a través de una estrategia completamente distinta de la seguida por la 
construcción europea, y de la que la UE había quedado fuera.

En su dimensión antártica, por último, la UE constataba que “Chile y Argentina 
juegan un papel importante y reivindican ciertas zonas”. Por último en la región 
del Atlántico Sur, a pesar de que las relaciones entre América Latina y África 
son muy limitadas, podrían permitir “crear un eje de cooperación sur-sur entre 
esos dos continentes”, proceso en el cual Europa se creía en condiciones de “des-
empeñar un papel catalizador”, esto es dentro de ella y no fuera. La UE desta-
caba asimismo la importancia del canal de Panamá donde “es de nuestro interés 
reforzar la presencia europea futura en ese importante lugar de paso del comer-
cio internacional”. En forma paralela, que la región se mostraba muy activa en 
términos de desarme y de no-proliferación, aumentaba su importancia dentro 
del sistema financiero internacional así como en términos del medio ambiente a 
raíz del Amazonas, y en la lucha contra el tráfico de drogas. Y realzaba la im-
portancia del ingreso de México a la OCDE “que ha modificado las relaciones 
tradicionales entre el Norte y el Sur”.

A pesar de la positiva evolución política y económica, la UE estimaba que aún 
existían en América Latina importantes desafíos que estaban pendientes de res-
puesta. Entre ellos, poner término a la deuda social enfrentando el problema de 
la pobreza y de la desigualdad, completar el proceso de reformas económicas, 
aumentar el nivel de competitividad internacional así como avanzar en el pro-
ceso de integración regional y subregional. Era obvio que la UE se consideraba 
en condiciones de cooperar efectivamente en todas esas áreas para encontrar las 
respectivas soluciones. 

110 El uso de la expresión “economía” en lugar de miembro se debe a una transacción diplo-
mática que permitió la incorporación de Taiwán en esa organización, ya que como “país” 
China no lo habría aceptado.
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Al interior de la OMC se había concluido que las estrategias interregionalistas, 
la liberalización multilateral y la liberalización unilateral decidida en el Consen-
so de Washington eran convergentes. Este pronunciamiento permitía entrever 
las posibilidades de un tipo de regionalismo que no estuviera circunscrito a los 
moldes dictados por la geografía. Dentro de las instancias del sector privado de 
APEC se iría a acuñar el nuevo concepto de “regionalismo abierto” que iría a 
extenderse rápidamente por los países latinoamericanos. En esa época la UE se 
había orientado hacia determinar una nueva política comercial respecto de los 
países del sur, en el sentido de reemplazar las preferencias no recíprocas otorga-
das en el Mediterráneo, el Golfo y África del Sur por acuerdos de libre comercio. 
Esto fue interpretado como “una tercera ola de regionalismo europeo”, después 
de las que habían tenido lugar entre los 1960 y 1970 con los acuerdos de Yaun-
dé y de Lomé, y posteriormente durante la primera parte de los 1990 luego del 
colapso de la URSS con el propósito de extender la UE hacia el centro y el este 
de Europa111. 

Esos nuevos objetivos habían sido determinados en la Declaración de Barcelona 
de 1995112 que perseguía apoyar la creación de zonas de paz y estabilidad con 
el objeto de reducir los factores de la inmigración clandestina procedente de va-
rios países de África. El acuerdo alcanzado para lograr la creación de un área 
de libre comercio con la región mediterránea para el año 2010 era considerado 
dentro de ese esquema como “uno de los elementos claves para alcanzar ese 
propósito”113, lo que no pudo ser logrado. 

Todos estos peligros para los intereses de sus estados miembros habían sido con-
siderados al determinar esa primera estrategia de acercamiento general hacia la 
región latinoamericana. Para tal fin se la hizo descansar en cuatro elementos, 
que fueron considerados los fundamentos de la aproximación hacia los países 
de esa región. En primer lugar, como aspecto facilitador, destaca a “los factores 
históricos y culturales que aproximan a ambas regiones”, los que constituirían la 
base de esta nueva política. Luego constata la existencia de un “contexto político 
favorable” que está constituido por la paz, la democracia y el estado de derecho 
en que viven la mayor parte de sus países. Evalúa además en forma destacada 
“la mejoría de la situación macroeconómica de la región latinoamericana”. Por 

111 McQueen, Matthew. “The EU Free Trade Agreements with developing countries: a case of 
wishful thinking? p. 1369.

112 Estos objetivos serán ratificados posteriormente en la Estrategia Común acordada por el 
Consejo Europeo de Niza de 2000. 

113 McQueen, Matthew. Ob. cit., p. 1371.
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último y en el carácter de elemento de tinte birregional, considera “el progreso 
de la integración regional en América Latina”114.

Dentro del contexto histórico de la posguerra fría fue decidida la adopción de 
objetivos amplios, que incluyeran los aspectos políticos, económicos y de coope-
ración115. El documento respectivo reconoce estos problemas al señalar que “el 
equilibrio de América Latina entre sus dos socios principales, Estados Unidos y 
Europa, se mantuvo siempre en la agenda especialmente a raíz de los propósitos 
de crear una zona de libre comercio de las Américas, lo que tendría un impacto 
decisivo sobre el comercio con el resto del mundo y en particular con Europa”116. 
Esto muestra el grado de preocupación de la UE ante los graves efectos negativos 
que este proyecto podría provocar para el comercio europeo-latinoamericano.

Esta reacción de la UE fue presentada como “la respuesta comunitaria a la op-
ción latinoamericana por el regionalismo abierto”, y se manifestó en una estra-
tegia interregionalista que estaba orientada hacia establecer un cierto grado de 
preferencia a las relaciones entre las dos regiones. La oportunidad elegida para 
su puesta en vigencia coincidió con el término de las negociaciones de la Ronda 
Uruguay del GATT, que autorizaba los acuerdos bilaterales de libre comercio 
con países o con grupos regionales. 

Esta estrategia, que según la Comisión “debería permitir un incremento cuali-
tativo en las relaciones UE-AL porque toma más en consideración las diferentes 
realidades nacionales y regionales”, buscaba “establecer una nueva y más com-
prehensiva asociación entre los países de las dos regiones”. Al mismo tiempo 
“ref leja el reconocimiento de que sería casi imposible establecer negociaciones 
económicas y de cooperación con el conjunto de los 33 países de América Latina 
y el Caribe”117. Pues uno de los principales problemas con que tropezaba la UE 
en su relación con los países latinoamericanos era su enorme diversidad. Reco-
nocía “la heterogeneidad de América Latina que se manifiesta en numerosos 
sectores” entre los cuales menciona el tamaño de los estados, la variedad de sus 
poblaciones, la multiplicidad de idiomas, la diversidad religiosa, la demografía 
muy irregular, las distinciones importantes entre los niveles de ingreso y de los 
índices de desarrollo humano. 

114 Comisión Europea. “La UE y América Latina. Actualidad y Perspectivas para el Fortaleci-
miento de la Unión, 1996-2000”.

115 Comisión Europea. “Interés estratégico del refuerzo de vínculos entre la UE y América 
Latina”, 1996. Esta estrategia fue debatida durante los Consejos de Europa de Corfú ( junio 
1994), Essen (diciembre 1994) y Madrid (diciembre 1995).

116 Comisión Europea. “América Latina. Documento Estratégico Regional 2002-2006”, p. 5

117 Grabendorff, Wolf. “América Latina y Europa. ¿Hacia una Asociación Estratégica? p. 168.
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Fue al constatar esta realidad que la UE consideró más adecuado adoptar hacia 
esa región una aproximación diferenciada en dos niveles diferentes. El primer ni-
vel tendría un carácter interregional o birregional, y estaría fundado en las Cum-
bres UE-América Latina-Caribe así como en el plano político en las reuniones 
ministeriales con el Grupo de Río, ambos con una agenda de carácter amplio. 
El segundo nivel se desarrollaría tanto a través de una aproximación subregional 
orientada hacia los grupos de integración de MERCOSUR, Centroamérica y la 
Comunidad Andina y de una más específica hacia países individuales. Este era 
el caso de México (“que presenta el más grande mercado latinoamericano para 
las exportaciones europeas”), de Chile (“reconocimiento de sus potencialidades 
y del lugar que ha adquirido en el escenario internacional tanto político como 
económico”) y de Cuba (a la que en esa época se reconocía que estaba entrando 
“en un proceso de cambios que la UE está dispuesta a apoyar”). En cuanto a su 
puesta en ejecución, llamaba a las instituciones de la UE para crear “tan pronto 
como sea posible” las condiciones para un pronto inicio de negociaciones con 
MERCOSUR, México y Chile118.

Estructurado el diálogo de esta manera era preciso poner la nueva estrategia en 
práctica, lo que fue acordado hacer en tres instancias diferentes. En primer lu-
gar provocar un incremento del diálogo político con los países latinoamericanos 
tanto a nivel de los subcontinentes, regional o bilateral, pero también parlamen-
tario, en los foros internacionales, con los Representantes Permanentes de esos 
países en Bruselas, de los Representantes de la Comisión Europea en las capitales 
latinoamericanas, de la UE con los diversos sectores de América Latina. Los te-
mas primordiales serían el mantenimiento de la paz y la estabilidad regional, el 
apoyo a los procesos de democratización, la defensa y promoción de los derechos 
humanos, con una agenda que fuera más allá de lo simplemente bilateral, porque 
“Europa puede tener un rol importante para asociar progresivamente a AL a la 
gestión de los asuntos internacionales”.

En segundo término fue resuelto avanzar en los sectores del intercambio comer-
cial y de la integración considerando que esos temas “son prioritarios” para la 
contraparte. Con ese objeto la UE decidió apoyar el refuerzo de las capacidades 
comerciales, económicas, tecnológicas y prestar su apoyo institucional al progre-
so de integración regional, donde existe una demanda latinoamericana fuerte en 
tal sentido. En este último aspecto la UE pensaba tener una gran ventaja com-
parativa frente a otras entidades económicas mundiales, por la experiencia que 
representa el proceso de integración europeo. En tercer lugar y como elemento 
fundamental para complementar esa estrategia fue resuelto poner en ejecución 
un nuevo tipo de cooperación que fuera más pertinente, innovador y f lexible. Se 

118 Consejo Europeo de Essen, 9 y 10 diciembre 1994.
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esperaba orientarla hacia ciertos ejes estratégicos prioritarios entre los cuales es-
taba el área del desarrollo sostenible, lo que permitiría mostrar mejor la eficacia 
de dicha cooperación y de paso aumentar su visibilidad externa.

Lo importante era crear, y muy pronto, el diálogo, al que se le determinó como 
elemento básico un compromiso conjunto en favor de la democracia, del desa-
rrollo social y de la competitividad internacional. Esto es, la UE se manifestaba 
por hacer esfuerzos hacia “la irreversibilidad de los procesos democráticos”, en-
contrar fórmulas para solucionar “la deuda social” e integrar a esas poblaciones 
a la economía de mercado, y apoyar las reformas económicas de estos países. Se 
esperaba que esto fuera logrado mediante el desarrollo del sector privado, una 
mejor sintonía entre la cooperación industrial y la cooperación científica, y el 
refuerzo de la promoción industrial y la liberalización del comercio en ambos 
sentidos. Temas paralelos serían el apoyo a la cooperación y la integración regio-
nal, a las políticas en los sectores de educación y formación (que considera uno 
de los pilares de las sociedades democráticas) y una preocupación conjunta por el 
medio ambiente y el tema de las drogas. 

A través de ese mismo documento la Comisión llamaba la atención hacia la im-
portancia del sector energético latinoamericano que aún cuando estaba en proceso 
de exploración era estimado como “uno de los más prometedores del mundo”. 
Señalaba al respecto que “para aproximarse a los sectores energéticos de la región, 
que requieren de recursos financieros considerables, la UE considera la posibilidad 
de facilitar inversiones para aumentar la producción, facilitar la transferencia de 
tecnología, y ayudar en técnicas para una utilización más racional de la demanda, 
en el desarrollo de energías renovables, la elaboración de políticas energéticas y la 
reestructuración del sector”. Desde que la UE elaborara una estrategia específi-
ca para integrarse a ese sector, las más importantes empresas eléctricas españolas 
como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa así como la petrolera Repsol han estado 
muy activas y hecho importantes inversiones en el rubro energético latinoamerica-
no, en Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, México, y en Bolivia especialmen-
te en gas natural119. Esta política ha estado acompañada por nuevas medidas en el 
plano de la cooperación, que son analizadas en el Capítulo pertinente120.

Cuando sólo había transcurrido un año desde su elaboración y aún no estaba vi-
gente, el Consejo Europeo fijó a la estrategia adoptada algunos lineamentos es-
pecíficos. Junto con destacar “los avances logrados en el estrechamiento de rela-
ciones con América Latina a través de las negociaciones con MERCOSUR, la 

119 CEPAL. “Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2003”, cita-
do en Comisión Europea, Ídem, p. 7.

120 Ver Capítulo VIII Relaciones de Cooperación.
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pronta suscripción de un acuerdo de diálogo político con Chile y el comienzo de 
las negociaciones con México para la adopción de un acuerdo de diálogo político, 
económico y comercial.”, impulsó a “renovar el diálogo de San José con los países 
centroamericanos”, requiriendo iniciativas “para acercarse a la Comunidad An-
dina”. Respecto de Cuba manifestó “su apoyo al proceso de reformas que está en 
para mejorar la situación de los derechos humanos y las libertades” que permitan 
“la suscripción de un acuerdo comercial y de cooperación” con ese país121. 

La agenda birregional que había estado centrada en los procesos de paz, la de-
mocratización y los derechos humanos, iba ahora a ser más amplia y más acti-
va, incorporando la consideración de temas de una mayor orientación hacia los 
aspectos internacionales tales como la OMC y la nueva economía, medio am-
biente, gobernanza democrática, nuevas tecnologías, la inestabilidad del sistema 
económico y financiero, migración clandestina y lucha contra las drogas.

121 Consejo Europeo de Madrid, 15-16 diciembre 1995.
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2.
SEGUNDA ESTRATEGIA (2002-2006) 

La primera estrategia fue puesta en ejecución de una manera gradual y, a partir 
de 2000, una vez concluida la cumbre de Río de Janeiro, objeto de una eva-
luación periódica. Posteriormente fue decidido elaborar un nuevo documento 
con una estructura diferente, una aproximación más concreta y menos decla-
rativa, que fuera más específico acerca de los objetivos perseguidos y los medios 
para alcanzarlos122, y que estuviera orientado hacia su consideración durante la 
Cumbre de Madrid123. A través de este nuevo documento la UE constataba en 
primer lugar que, en términos generales, la región había hecho progresos en las 
áreas que son de su especial preocupación, esto es en materia de procesos de paz, 
democratización, derechos humanos, situación económica y social, integración, 
lucha contra las drogas, así como en los distintos sectores de cada una de ellas. 

En lo que se refiere a la zona de paz, los países de América Latina consiguieron 
poner fin durante los 1990 a las guerras civiles y solucionar los conflictos fronte-
rizos latentes por medios pacíficos llegando a convertirse en una región menos 
militarizada y donde se invierte mucho menos en armamentos. Sin embargo la 
UE constataba asimismo que resultaba difícil establecer un diálogo europeo-
latinoamericano en esta materia, ya que la región latinoamericana volcaba sus 
preocupaciones hacia foros diferentes. 

En efecto, desde 1991 América Latina había vuelto a reconocer a la OEA como 
el foro hemisférico en materia de seguridad porque pese a que el Grupo de Río 

122 European Commission, April 2002. “Latin America Regional Strategy Document 2002-
2006 Programming”, April 2002.

123 Se refiere a la “Cumbre UE – América Latina y Caribe” que tuvo lugar en Madrid el 17 mayo 
2002. En el “Compromiso de Madrid” distribuido al término de la reunión los jefes de estado 
y de gobierno de los estados participantes se comprometen a “avanzar en nuestra asociación 
estratégica bi-regional”, y a “enfrentar juntos los grandes desafíos y aprovechar las oportuni-
dades del siglo XXI”.

ÍNDICE
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había mantenido en su agenda algunos temas de ese carácter, este foro carecía 
ahora de la importancia que alguna vez tuvo en ésa y otras materias124. Por lo 
demás, tanto la UE como los países latinoamericanos están conscientes de que 
en el área de la seguridad la mayor importancia la tiene Estados Unidos, que es 
justamente el país que cuenta con más poder político al interior de la OEA. En 
cambio la UE observa avances en los elementos permanentes de la relación con 
América Latina como son los valores culturales, la integración regional, la segu-
ridad, la defensa, y “el interés por aprovechar mutuamente las oportunidades del 
mercado”. 

Atendiendo a este nuevo escenario la UE propicia “un estrechamiento de las 
relaciones bilaterales” que se concretaría mediante iniciativas que tendrían lugar 
en tres áreas diferentes: una agenda política; relaciones comerciales estables y 
“orientadas hacia la preparación de las negociaciones de la OMC decididas en 
Doha”; y proyectos de cooperación con subregiones y con países individuales. 
Dentro de ese contexto la UE decidió la adopción de medidas concretas en las 
áreas política, económica-comercial y social, y fue agregado asimismo el elemen-
to medioambiental ya que se consideró preciso actuar con urgencia para atenuar 
los efectos negativos provenientes de esa región ya que de otra forma terminarían 
por afectar a la comunidad internacional en general. 

En cuanto a la agenda política, la principal preocupación europea radicaba en 
la tendencia de esos países a lograr relaciones equilibradas con los estados miem-
bros de la UE y con Estados Unidos, en especial a través de relaciones económi-
cas más estrechas. Esta preocupación de la UE figura en forma destacada en la 
agenda bilateral, en especial por los efectos negativos que la materialización de 
un área de libre comercio interamericana podría presentar sobre las relaciones 
económicas interregionales.

Respecto de la agenda económico-comercial, el nuevo enfoque de la UE se orien-
taba dentro del proceso de liberalización multilateral del comercio internacional 
que tenía lugar a través de la OMC y que perseguía la creación de un sistema ge-
neralizado de preferencias de aplicación en todos los países de América Latina. Sin 
embargo, después de dejar constancia de que la facilitación bilateral del comercio 
no figura en su agenda externa, la UE decidió dar origen a zonas de libre comercio 
con dos países de la región, México y Chile, mientras continuaba las negociaciones 
con ese mismo propósito con los miembros de MERCOSUR. Esto es, los acuerdos 

124 La Declaración sobre Seguridad en las Américas aprobada durante la Conferencia Especial 
de Seguridad de la OE de Ciudad de México(27-28 octubre 2003) caracterizó al nuevo con-
cepto de seguridad como “multi-dimensional, incluyendo las tradicionales y las nuevas ame-
nazas”. Estas últimas están determinadas en una extensa lista que va del crimen organizado 
al acceso a armas de destrucción masiva y los medios para hacerlas llegar a los terroristas. 
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de asociación pasan a tener el carácter de una excepción dentro de una política 
que continúa priorizando el recurso a las instancias multilaterales. 

En cuanto a la agenda de cooperación, por último, la CE resolvió concentrarse 
en los temas que presentan un valor agregado real y donde sean posibles las 
economías de escala. Con estos propósitos, dar origen a redes que revisten el ca-
rácter de complementarias de la cooperación de los estados miembros, que favo-
recen la integración regional y birregional y que son más visibles, y que permitan 
potenciar las relaciones directas entre agentes europeos y ciudades, empresas, 
universidades y otras entidades latinoamericanas por medio de programas hori-
zontales de provecho común que cubran a toda la región, financiados con cargo 
a la línea de cooperación económica.

La UE estimaba además que la región debía prepararse para estar en condi-
ciones de atender de una manera adecuada los desafíos que estarían afectando 
su estabilidad en los diferentes sectores. En el área política, a través de lograr la 
consolidación de los avances logrados en materia de democratización, imperio 
de la ley, gobernanza transparente, adopción de un régimen legal, participación 
de la sociedad civil y respeto de los derechos humanos. En materias económicas 
y comerciales, priorizar la diversificación de la producción para lograr una ma-
yor participación en el comercio internacional a través de diversos medios, como 
aumentar su comercio con otras regiones; facilitar el aumento de las inversiones 
extranjeras a través del establecimiento de regímenes legales seguros, estables y 
transparentes; un mayor acceso a la investigación y a las tecnologías de informa-
ción y de telecomunicaciones; incrementar la infraestructura de transportes y 
de comunicaciones; y mejorar las políticas de administración de la energía, con 
preocupación por la competitividad y la protección del medio ambiente.

En el sector social el gran desafío que según la UE se presentaba a América 
Latina era la reducción de las desigualdades, que lastra considerablemente el 
progreso de la región, para lo cual estimaba urgente atenuar la pobreza a través 
de reformar las estructuras sociales y económicas, promover la integración social 
otorgando prioridad a los grupos marginados, incrementar la inversión en infra-
estructura social (educación, salud, vivienda) y poner en práctica o mejorar los 
programas de protección social. Por último en materia de medio ambiente, Amé-
rica Latina debiera reducir su vulnerabilidad a los riesgos naturales y medioam-
bientales a través de políticas adecuadas llevando a cabo una administración 
integrada de los elementos de desarrollo urbano (energía, transporte, industria, 
agua, basura, riesgos naturales) así como cuidando los recursos naturales, los 
bosques y la diversidad biológica. Estos propósitos fueron llevados por la UE a la 
discusión durante la Cumbre de Madrid para que formaran parte del contenido 
de la relación birregional. 
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Resulta interesante analizar este nuevo diagnóstico hecho por la UE acerca de 
la región porque permite conocer su punto de vista acerca de los elementos que 
considera determinantes para profundizar sus relaciones con América Latina y 
deducir cuales son los países latinoamericanos que en su concepto presentan el 
mayor interés, y en los que va a concentrar su mayor esfuerzo. 

La UE decidió dar origen con los países de América Latina a una relación de 
carácter interregional que estuviera integrada por un gran marco que es-
tuviera constitutído por las cumbres y las reuniones con el grupo de Río, 
que estuviera apoyado en la relación interparlamentaria, y por relaciones espe-
ciales con una agenda diferenciada con los grupos subregionales cuyo desarrollo 
impulsa y promueve así como con países individuales. Es necesario agregar asimis-
mo los vínculos que ésta ha creado con el conjunto de los países del Caribe, los que 
junto con ser partes del régimen ACP, fueron incorporados al proceso de cumbres 
y aspiran a acuerdos subregionales en el ámbito de CARIFORO. Esta estructura 
complementaria de agendas individuales tomaba en consideración las caracterís-
ticas propias de los interlocutores, con los que se daba origen en cada caso a rela-
ciones especiales y distintas de las demás. El problema radicaba en que este tipo de 
agenda no es necesariamente compatible con los esfuerzos mostrados en el pasado 
por la UE hacia un mayor grado de profundización de la integración entre todos 
los países de la región y mostraba más bien un cambio de actitud al respecto. 

En su conjunto esta estructura constituía un novedoso modelo de interregiona-
lismo con una geometría variable y diferentes velocidades atendiendo a las ca-
racterísticas y la diversidad que presentan los países de la región para la que fue 
elaborada, que toma en consideración los progresos en materia de integración 
y el mayor o menor atractivo económico que presentan para los estados miem-
bros de la UE. Así la geometría mayor se orienta hacia la totalidad de la región 
donde los debates necesariamente presentan un carácter menos profundo y más 
declarativo mientras que la mayor velocidad está dirigida hacia regiones o países 
determinados que cuentan con mayores posibilidades de poder lograr acuerdos 
más rápidos y con rendimientos económicos más provechosos.

Como se verá más adelante el Parlamento Europeo ha adoptado un régimen 
de trabajo similar para su agenda con los países de América Latina, creando 
comisiones para las relaciones con las distintas subregiones al tiempo que ha 
mantenido relaciones no sólo con el PARLATINO sino que con el Parlamento 
Centroamericano, la Comisión Parlamentaria Mixta de MERCOSUR, el Par-
lamento Andino y con parlamentos nacionales de países individuales como Chile 
y México. Y más recientemente creando mecanismos de apoyo a la asociación 
entre las dos regiones125.

125 Ver Capítulo III El Diálogo Birregional 5. El diálogo interparlamentario.
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3.
RENOVACIÓN Y REFUERZO DE LA ESTRATEGIA (2005) 

A pesar de los progresos que la Comisión consideraba que habían sido obtenidos 
con la puesta en ejecución de sus anteriores estrategias no estaba plenamente 
satisfecha. Más aún, estaba preocupada por el balance negativo que en los países 
latinoamericanos se hacía acerca de la acción de la UE en la región. De esta 
manera y ante la perspectiva de la IV Cumbre en Viena, la Comisión decidió 
elaborar un nuevo documento que no constituía una nueva estrategia tal como 
habían sido entendidas hasta entonces sino que un conjunto de recomendaciones 
destinadas a “analizar los retos actuales” y formular “recomendaciones concre-
tas” con miras a hacer ref lexionar al Consejo y al PE acerca de la manera de 
“profundizar la alianza entre la UE y América Latina”126. 

Era esta la primera vez que se hablaba de “reforzar la asociación estratégica”, 
esto es concederle un elemento de una mayor cercanía con el objeto de revitali-
zarla, lo que en la práctica era un reconocimiento tácito del escaso éxito logrado 
hasta entonces. Por este motivo, reviste una importancia especial, ya que más 
allá de hacer proposiciones concretas para avanzar en dicha asociación hace un 
diagnóstico de la relación interregional así como de la evolución que se observa 
en la parte latinoamericana. 

La Comisión estima que la globalización exige consolidar las relaciones con “sus 
socios más cercanos” entre los cuales “un primer lugar lo ocupa América Lati-
na”, agregando que “es difícil encontrar en el mundo otra región con la que exis-
tan tantas razones para construir una verdadera alianza”. Con ese fundamento 
aspira a “profundizar la asociación, renovando la estrategia aplicada durante el 

126 Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo. “Una asociación reforzada entre la UE y América Latina”. Bruselas, 
8.12.2005. COM (2005) 636 final. (SEC (2005) 1590 final y SEC (2005) 1613. También fi-
gura con el título “Estrategia para una Asociación reforzada entre la UE y América Latina: 
Presentación detallada”. 

ÍNDICE
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último decenio”. El propósito es “enviar una señal positiva del interés de Europa 
por la región” porque “parece existir la percepción, aunque sin fundamento, de 
que la UE está demasiado absorta en su propia ampliación, en sus relaciones 
de vecindad o en otras situaciones preocupantes que se producen en otros lugares 
del mundo”. 

El objetivo de este documento es muy claro: “La Comisión quiere transmitir 
una señal positiva de que Europa se interesa por esta región. Parece que existe la 
idea, no obstante infundada, de que la UE está demasiado absorta en su propia 
ampliación, sus relaciones de vecindad o incluso por las situaciones preocupan-
tes que se dan en otros lugares del mundo. Esta percepción también plantea la 
cuestión de la visibilidad de la UE sobre el terreno debido a la complejidad de sus 
estructuras y de sus medios de acción. La Comisión se propone reafirmar que la 
asociación con América Latina no es sólo una cuestión evidente sino además un 
imperativo, en interés de ambas regiones, para el presente y para el futuro”127.

Europa se considera como “un socio comercial clave para el desarrollo económi-
co e industrial de América Latina”, que “está llamada a desempeñar un gran pa-
pel en los ámbitos científico y tecnológico” y que “puede ofrecer una dimensión 
complementaria a los estrechos vínculos que la región mantiene con la región 
norteamericana”. Esta última constatación revela la forma cómo Estados Unidos 
está presente en la elaboración de políticas europeas respecto de la región lati-
noamericana.

Entre los retos principales, lo que denomina “las nuevas realidades latinoame-
ricanas”, la UE considera a la heterogeneidad de la región (“cada país persigue 
sus propios objetivos de política exterior en el ámbito regional e internacional””, 
la evolución que experimentan los procesos de integración subregional y que 
“está lejos de haber concluido”, y el poderío progresivo que muestran Brasil y de 
México, que exige que sean tratados de una manera específica. La UE reconoce 
que su visibilidad en América Latina es “escasa” y que “el papel real de ambas 
regiones en la escena internacional no ref leja su peso político y económico como 
grupos regionales”, de lo que “se deriva una percepción falseada de las posibili-
dades de establecer alianzas”. Luego de reconocer que “Estados Unidos y Asia 
(en particular China) desempeñan un papel creciente en la región”, la Comisión 
estima que “el refuerzo de la asociación estratégica” debiera contribuir a crear 
“un entorno favorable a los intercambios entre ambas regiones”. Esta constata-
ción muestra la necesidad de hacer una reevaluación de su situación en la región 

127 Comisión Europea. “Una asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina”, 
Introducción, parte final. 
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y de la estrategia anterior, que estaba orientada hacia inf luir en el acercamiento 
regional y centrada en los procesos de integración subregional. 

Este cambio se refiere a “tomar más en cuenta la diversidad latinoamericana”. 
Con ese propósito si bien “desea proseguir su política de apoyo a la integración 
regional”, la UE se propone adaptar aún más sus políticas a la realidad de cada 
país y de cada subregión. Este enfoque se debe a las diferencias en materia de 
ingreso per cápita de los diversos países y a la necesidad de poner atención en “los 
países emergentes, que desempeñan un papel creciente en la región latinoame-
ricana y a nivel mundial”. Esto es, desarrollar “relaciones más individualizadas 
con determinados países sobre políticas específicas y mediante diálogos con ob-
jetivos mejor definidos”. 

Reconoce como esencial apoyar la estabilidad de América Latina, y hacerlo a 
través del cumplimiento de ciertos objetivos: a) luchar contra la desigualdad so-
cial, la pobreza y la exclusión, ya que “enfrentados a la exclusión económica, 
numerosos ciudadanos de países de América Latina se marchan a trabajar al 
extranjero”; b) mejorar la gobernanza democrática por cuanto “persiste en la re-
gión el desencanto respecto a los sistemas democráticos que no han luchado con-
tra la pobreza ni la distribución de la riqueza más equitativa”; c) luchar en forma 
conjunta contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada, “actividades 
que se extienden fuera de la región” ya que “el consumo de cocaína está aumen-
tando en Europa, por lo que interesa de forma directa resolver los problemas de 
la producción, el consumo y el tráfico de drogas ilegales en América Latina” y d) 
evitar o atenuar los problemas medioambientales.

Luego de estas consideraciones, y en cuanto a medidas concretas, se propone una 
revisión del acercamiento hacia la región latinoamericana que debiera orientarse 
hacia: 

1) reforzar la actual asociación mediante negociaciones que conduzcan al esta-
blecimiento de una red de acuerdos de asociación y de libre comercio en la que 
participen todos los países de la región, así como profundizar los vigentes con 
México y con Chile; 

2) intensificar y canalizar mejor los propósitos del diálogo político a través de 
identificar mejor los temas y adaptarlos en función de los participantes. Para 
esto se orientará hacia seleccionar un número más limitado de temas, preparar 
diálogos a nivel de jefes de estado o ministeriales sobre temas precisos, efectuar 
encuentros informales y periódicos con algunos países y continuar y reforzar los 
diálogos existentes en el marco de los acuerdos de asociaciones UE-México y 
UE-Chile; 
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3) crear un entorno propicio para los intercambios económicos y comerciales y
las inversiones. Para este fin, consolidar el sistema comercial multilateral en el
marco de la OMC con el objeto de “resolver el problema de los altos aranceles
que América Latina sigue aplicando a ciertos productos industriales” y “reforzar
las normas comunes sobre instrumentos de política comercial, como anti-dum-
ping, derechos de propiedad intelectual, inversiones, servicios, mercados públi-
cos y solución de litigios”. Este propósito de consolidar el sistema multilateral
será complementado con la negociación de acuerdos de asociación y de libre
comercio birregionales con las regiones que estén suficientemente integradas en
el sector comercial y “aprovechar mejor (a través de profundizarlo) el potencial
de los acuerdos de libre comercio en vigor con México y con Chile”. Al mismo
tiempo, facilitar el acceso de las empresas latinoamericanas al mercado europeo.
En materia de inversiones, “las empresas europeas han invertido mucho en la
región” pero éstas “deben superar una serie de dificultades, a saber un entorno
económico imprevisible, difícil acceso a los mercados, inestabilidad política, bu-
rocracia, problemas aduaneros, barreras legislativas y normativas, complejidad
de los sistemas de imposición y fragilidad de la coordinación internacional en
este ámbito, falta de infraestructuras adecuadas en el ámbito regional, corrup-
ción, etc.” A pesar de esto sugiere promover la presencia de sectores de tecnolo-
gía de punta en la región;

4) luchar contra la desigualdad y contribuir a la estabilidad y a la prosperidad de
la región, promoviendo “la cohesión social para construir sociedades más solida-
rias, con una economía eficaz y empleo digno para todos”, aún cuando recono-
ciendo “la dificultad de conciliar crecimiento económico con empleo, equidad y
solidaridad”. La Comisión prestaría apoyo a las iniciativas aprobadas en varios
países de esa región en esta materia. La cohesión social será convertida en el
“tema prioritario de su política de ayuda y de cooperación al desarrollo” (Pro-
gramación 2006-2013)”. Con ese fin se propiciarán diálogos específicos sobre el
tema y se pondrá en ejecución un Foro para la Cohesión Social, con reuniones
bianuales y que congregue a autoridades públicas, sociedad civil, sector privado
y organizaciones internacionales.

5) ayudar en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas que produce
inestabilidad en la región, como es el caso de Colombia y que puede tener un
efecto de contagio. La UE muestra una decisión de eliminar esa amenaza, lo
que aspira a concretar a través de su estrategia aprobada para el período 2005-
2012, que se funda en un principio de responsabilidad compartida, donde Euro-
pa se compromete a disminuir la demanda al interior de sus fronteras y ayudar
a la creación de programas de desarrollo alternativo. Asimismo, con legislación
acerca de blanqueo de dinero y de otras formas de malversación financiera o de
prácticas irregulares.
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6) promover la integración territorial y las interconexiones, en particular en los 
sectores de la energía, el agua, los transportes, las telecomunicaciones y la inves-
tigación, ya que “la compleja configuración geográfica de América Latina cons-
tituye un obstáculo”. Con ese fin, anuncia el propósito de participar a través del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI), que es la institución de financiamiento a 
largo plazo de la UE que ya opera en más de 130 países del mundo128, o a través 
de la recientemente creada “Facilidad de Inversión en América Latina” en los 
respectivos proyectos de construcción. 

7) favorecer el desarrollo sostenible ya que “de la buena gestión de sus recursos 
naturales y de su capacidad para asegurarlo depende a largo plazo la prosperi-
dad de la UE, de América Latina y de los países del Caribe”. Para este fin propi-
cia un diálogo a fin de alcanzar posiciones comunes en instancias internaciona-
les, en materias como el cambio climático, la energía, el agua, la biodiversidad 
y los bosques; 

8) canalizar mejor la cooperación y la ayuda al desarrollo. Durante el próximo 
período, la Comisión estima que la UE debe priorizar la cohesión social y la in-
tegración regional. Asimismo, velar porque la mayor parte de los fondos vayan a 
países de mayor pobreza y que para los demás se pongan en práctica en conjunto 
acciones concretas de interés mutuo; y que los socios ayuden a una mayor visibi-
lidad en cuanto al origen de los fondos. 

9) en lo que constituye un agregado a los propósitos mencionados para las cum-
bres anteriores la Comisión muestra interés por la construcción de un espacio 
común de enseñanza superior y para ese fin propicia que las universidades euro-
peas acojan estudiantes y profesores latinoamericanos.

Este nuevo documento aspira a actualizar y precisar mejor la visión de la UE 
acerca de la región a través de una descripción más fina de los problemas y pro-
poner medidas concretas, qye vayan más allá del plano teórico. Es cierto que no 
propone un cambio de fondo en cuanto a la mayor prioridad que debiera ser con-
cedida a la región, que es la gran insuficiencia que existe, pues es un tema que 
escapa a la Comisión y está radicada en los estados miembros, y tampoco visua-
liza la puesta en marcha de una institucionalidad conjunta. Pero está orientada 

128 El BEI es una institución pública que tiene como accionistas a los estados miembros de la 
UE y fue establecido en el tratado de Roma de 1958. Si bien sus estatutos figuran en un 
anexo del tratado actual no constituye una institución comunitaria en el sentido determina-
do por el apartado 4 del art. 7 del tratado. La Junta de Gobernadores del BEI la componen 
los Ministros de Finanzas de los estados miembros. Poco más del 20% de sus préstamos 
están dirigidos al exterior, donde apoya especialmente a los países candidatos a la adhesión 
y a los ACP.
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hacia revisar los escenarios biregional, subregional y bilateral y fundirlos en uno 
solo, que de ahora en adelante pasaría a convertirse en una “alianza estratégica”. 
Si bien repite algunos aspectos se observa un cambio de énfasis y constituye una 
orientación acerca de la manera en que la Comisión estima que la UE debe acer-
carse a esa región y, pese a no manifestarlo expresamente, aprovechar mejor las 
oportunidades que allí se presentan. 
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4.
TERCERA ESTRATEGIA (2007-2013)

Está contenida en un documento relativamente breve129 que se centra básicamen-
te en el terreno de la cooperación. Luego de efectar una renovada descripción de 
la región destacando el crecimiento de la población que subirá de los entonces 
542 millones (2005) a 628 millones en 2015, que todos los países han adoptado 
economías de mercado y se han beneficiado de importantes inversiones desde el 
exterior, señala que en el último tiempo ha habido bastante inestabilidad finan-
ciera pero advierte que es transitorio ya que según CEPAL el crecimiento alcan-
zará en 2006 un 5,3% y en 2007 un 4,7%. Realza la creación de la Comunidad 
Sudamericana de Naciones, como una “iniciativa de integración“ y a pesar de su 
mayor riqueza comparativa dentro del mundo en desarrollo, deja constancia de 
las desigualdades entre países y al interior de cada uno de ellos, y en sus recursos 
naturales y biodiversidad. 

El documento visualiza la relación con América Latina dentro del ámbito de la 
cooperación al desarrollo regional, a través del compromiso adoptado por los 
países de una y otra región para desarrollar una asociación al interior de la cual 
dicha cooperación tradicionalmente ha constituido un fuerte componente de las 
relaciones, que tiene un valor añadido y bien apreciado por las evaluaciones, y 
que considera la ampliación de los actuales dos acuerdos de asociación hacia 
otras las tres regiones con las que se continúa negociando, MERCOSUR, Co-
munidad Andina y Centroamérica. Respecto de la programación futura en esa 
materia determina que “se impone concentrar este tipo de acciones en torno a las 
prioridades de la región“ determinadas “para hacer frente a los desafíos regiona-
les“ y que son: cohesión social; integración regional y cooperación económica; y 
recursos humanos y comprensión mutua Unión Europea–América Latina. 

129 Comisión Europea. “América Latina. Documento de Programación Regional 2007-2013”. 
12.07.2007 (E/2007/1417)
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Esta nueva estrategia tiene como marco la declaración conjunta de la Comi-
sión y del PE de diciembre de 2005 cuyos objetivos son la eliminación de la 
pobreza y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, mar-
cando el acento en “la promoción del buen gobierno, los derechos humanos 
y la democracia para lograr una globalización equitativa“, poniendo de relie-
ve al respecto el papel de la sociedad civil En cuanto al marco institucional 
y jurídico se menciona al Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) 
en virtud del art. 179 del tratado, persigue acompañar la profundización del 
diálogo político y recuerda que la Cumbre de Viena definió los objetivos de 
la Comisión para América Latina en tres ámbitos, multilateralismo, cohesión 
social e integración regional. La ciudadanía latinoamericana culpa a las clases 
dirigentes por su incapacidad para adoptar las reformas adecuadas” señala el 
documento, y critica además a los partidos políticos por no cumplir “con su 
papel de mediadores.

En cuanto a los desafíos que enfrenta la región, se reitera la urgencia por mejo-
rar la cohesión social a través de la lucha contra la pobreza, las desigualdaes y 
la exclusión, y para el futuro dinamizar las relaciones económicas. Al respecto 
el documento estima que la región debiera procurar diversificar las inversiones 
en especial orientandolas hacia actividades de exportación rentibilizables y al 
refuerzo de su capacidad tecnológica, la educación y la formación teniendo 
en cuenta el impacto de estas actividades sobre el medioambiente natural y la 
gestión duradera de los recursos naturales. Al mismo reitera que la integración 
sería un instrumento eficaz en la lucha contra la pobreza para desarrollar los 
mercados, obtener economías de escala, crear oportunidades, diversificar las 
exportaciones y reducir la dependencia a un número limitado de productos. 

En lo que respecta a las relaciones de comercio y de inversión el documento 
señala que a pesar el crecimiento de las cifras el potencial existente no ha sido 
suficientemente explotado, y pareciera que el dinamismo de los años 1990 ha 
dado paso a una etapa de desaceleración. El porcentaje de las exportaciones de 
la UE hacia América Lastina disminuyó de 6,48% en 2000 a 4,95% en 2004 
y las exportaciones pasaron de €55.000 a €48.000 mil millones en esos mis-
mos años mientras –expresa.– las exportaciones latinoamericanas “aumentan 
ligeramente“, lo que se debería al debilitamiento de las economías europeas 
y al dinamismo de los Estados Unidos cuyo comercio con América latina ha 
progresado según CEPAL en un 200% desde los 1990. Las relaciones, consta-
ta, continúan marcadas por su tradicional asimetría, ya que la UE es un socio 
comercial determinante para América Latina (15% de su comercio exterior 
en promedio) mientras que para la UE esa región, con un comercio total que 
se aproxima al 5%, una cifra muy cercana a la de los 1990,“ sigue siendo aún 
muy marginal“.
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En cuanto a inversiones el documento señala que la UE sigue siendo el principal 
inversor en América Latina con un volumen acumulado de inversión extranje-
ra directa de €90.000 millones (aún cuando inferior a 2001, cuando alcanza-
ba a €147.000 millones), disminución que es mucho más marcada en Brasil (de 
€120.000 a €67.000 millones) y en Argentina (de €50.000 a €18.000 millones), 
pero agrega que pareciera que estas cifras estarían por aumentar.

El documento estima que las perspectivas futuras para la región latinoamericana 
son “favorables“ con un crecimiento de 5,7% (2004) y 5,9% (2005) y estimaciones 
de 4,3% a 4,5% por año, y que las previsiones justifican “cierto optimismo“. Esta 
coyuntura favorable se debería a la gran demanda por materias primas, el creci-
miento de las exportaciones y la baja de las tasas de interés, lo que ha reavivado 
las inversiones y el consumo. La deuda externa representa sólo un 27,1% del PIB 
(frente al 43% a finales de 2004) y reconoce la ayuda de los fondos provenientes 
de la emigración, calculados en US$60.000 millones, de los cuales US$20.000 
millones tienen por destino a México.

Ahora bien, frente a esta realidad, cuales son los pasos que podrian ser dados en 
conjunto? El documento lo plantea en dos ámbitos: la búsqueda de estabilidad 
y de desarrollo sostenible, y los desafíos medioambientales globales y amenazas 
para el desarrollo.

La región debiera superar las disparidades existentes y buscar el desarrollo sos-
tenible, incluidas la paz y la estabilidad. La globalización se concreta en normas 
multilaterales, y las dos regiones están muy ligadas a ellas, como la defensa de los 
derechos humanos, apoyo al Tribunal Penal Internacional, ratificación de con-
venios de Naciones Unidas relativos a crimen organizado, corrupción, cambio 
climático, protección de la biodiversidad. Las dos regiones deben colaborar en la 
construcción de reglas mundiales y contribuir al gobierno mundial a través de los 
temas antes mencionados y especialmente la lucha contra el tráfico de drogas.

Respecto de los desafíos medioambientales se constata que son muchos los que en-
frenta la región entre los cuales la degradación medioambiental que es aumentada 
por culpa de la pobreza, el cambio del clima, el agua, la biodiversidad, los bosques, 
todas ellas preocupaciones compartidas por las dos partes, y que tienen proyección 
mundial. Uno de los casos más relevantes es la deforestación que alcanzó a un 5% 
en el decenio 1990-2000, así como se destacan los esfuerzos hechos en materia de 
acceso al agua y al saneamiento, señalando que la reciente creación y los trabajos 
de la “EU para el Agua“ (EU Water Iniciative) servirá a la Comisión para valorar 
los esfuerzos desarrollados e incluirlos en futuras programaciones. 

Si bien las emisiones globales de gas invernadero de la región son relativamente 
bajas, por deforestación y cambio climático podrían incrementarse en el futuro, 



106LA UNIÓN EUROPEA, LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

y ser costosos. La región fue responsable sólo del 11% de las emisiones de CO2 
mundiales, fundamentalmente por deforestación y uso de combustibles fósiles 
frente al 70% del mundo desarrollado. Por último constata que la región evo-
luciona negativamente en el ámbito de la eficiencia energética, la relación entre 
crecimiento económico y uso de energía, con un aumento del 7% mientras que 
los países de la OCDE la han disminuido en 20%. Los programas de coopera-
ción son considerados en el Capítulo pertinente.
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5.
BALANCE DE LA ASOCIACIÓN (2009)

Al aproximarse la segunda cumbre de Madrid, y en medio de una crisis finan-
ciera que estaba afectando a prácticamente a todo el mundo pero en forma es-
pecialmente severa a Estados Unidos y los países europeos, la Comisión estimó 
oportuno efectuar una evaluación acerca del estado de la relación con los países 
de la región latinoamericana130 y hacer proposiciones para que la asociación es-
tratégica fuera más ágil y más atractiva pues desde su creación en 1999 “las 
cosas han cambiado considerablemente en Europa, América y el mundo lo que 
ha dado lugar a nuevos retos y nuevas prioridades”.

La Comisión constata que desde la aprobación del documento acerca de la aso-
ciación reforzada en 2005, se han producido varios avances en la relación birre-
gional: una mejoría de la coordinación en los asuntos estratégicos y en los diálo-
gos políticos y sectoriales a través de “una intensificación del diálogo birregional” 
especialmente en las Cumbres; la promoción de la cohesión social pero que “las 
desigualdades y la exclusión social siguen siendo retos candentes para la región” 
a pesar de que “se han hecho muchas cosas” para promoverla; y la consolidación 
de las relaciones con los socios de la región “de dos maneras: intensificando las 
relaciones con las subregiones y con los distintos países”. 

Considera la Comisión que desde ese año “el contexto en que funciona la Aso-
ciación ha cambiado”, se ha vuelto “más complejo” y surgido “nuevos desafíos 
globales” como la crisis económica y financiera para la cual si bien América 
Latina está en mejores condiciones para hacer frente, ha afectado el nivel de 
inversión directa en la región, las remesas que recibe, hecho disminuir sus expor-
taciones y sus “consecuencias sociales” son también “significativas”. Recuerda el 

130 Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación de la Comisión al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo. “La Unión Europea y América Latina: Una asociación estratégica de 
actores globales”. Bruselas, 30.09.2009 COM 2009) 495/3. SEC (2009) 1227.
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impacto negativo del cambio climático, la deforestación, que “la lucha contra la 
delincuencia ha venido a sumarse a la lucha contra la pobreza, más apremiante 
para la región”, y considera que el diálogo birregional estructurado y global es 
de la mayor importancia para gestionar adecuadamente “el aumento de los f lujos 
migratorios de ALC a la UE”, para concluir que el “aumento del multilateralis-
mo efectivo” debe ser apoyado por el peso combinado de la UE y de América 
Latina, que son “más de un tercio de la ONU y del G20”.

La Comisión considera que “no se ha explotado plenamente el potencial político 
de las Cumbres” es decir que éstas no han entrado en los temas más trascenden-
tes de la relación propiciando “cumbres más centradas en los resultados” –es 
decir menos declarativas– y “en unas pocas iniciativas concretas”; acercarse más 
a las Cumbres Iberoamericanas, a UNASUR, la OEA, lo que parece sugerir que 
el diálogo sea ampliado –o que la misma asociación se extienda– hacia esas or-
ganizaciones. Y que el dialogo se extienda al tema de las migraciones y que con 
el apoyo de la Fundación UE-LAC se implique más a la sociedad civil, a actores 
no estatales, instituciones culturales, financieras, etc.

 En cuanto a lo que debieran ser sus “nuevas respuestas” la Comisión observa en 
primer lugar que es preciso una “intensificación del diálogo” –lo que en la prác-
tica constituye una extensión del mismo– hacia “aspectos macroeconómicos y 
financieros”, “medio ambiente, cambio climático, reducción de riesgos de desas-
tres y energía”, “en el ámbito de la ciencia, la investigación, la enseñanza supe-
rior, la tecnología y la innovación”, “empleo y asuntos sociales”, “migración”. Es 
claro que la Comisión tiene confianza en la forma como se está trabajando con 
América Latina, así como interés por el interlocutor, pero insta a efectuar cam-
bios de forma y de fondo para que sea más útil, más provechoso y más atractivo. 
Para tal fin propone que las Cumbres “se centren más en la acción”, exista “más 
coherencia entre Cumbres y reuniones ministeriales” y que “el diálogo se oriente 
hacia temas más prioritarios”.

 En segundo lugar la Comisión considera que es necesario “consolidar la inte-
gración regional de América Latina” y como una forma de apoyarla estimular 
“la interconectividad” o sea “el desarrollo de infraestructuras duraderas” que 
son dos áreas en las cuales la UE se considera con ventajas comparativas sobre 
otros competidores extra-regionales. Con ese propósito sugiere la creación de un 
mecanismo de inversión en América Latina “inspirado en el similar en favor de 
la PEV”, que estaría destinado a financiar proyectos de infraestructura de ener-
gía, eficiencia energética y energías renovables, transporte, medio ambiente y 
cohesión social. Y para ese fin sus propuestas concretas son “proseguir las nego-
ciaciones sobre los acuerdos de asociación”, “apoyar los esfuerzos de integración 
en la región” y “poner en marcha el MIAL”.



109CAPÍTULO SEGUNDO. LA AGENDA COMÚN

En tercer término la Comisión estima necesario “consolidar las relaciones bi-
laterales” estableciendo “una relación más profunda” y un “diálogo más es-
tructurado e intenso con los distintos países de la región” al que debe darse 
“un valor añadido” para que alcance a los ámbitos del interés común” como 
la energía, el transporte, la investigación, la ciencia, la tecnología, la buena 
gobernanza en los asuntos fiscales. Es decir “adaptar las relaciones a cada caso 
particular”, con lo cual la UE estaría comenzando a aceptar que no es posible 
continuar intentando trabajar con toda la región como si fuese un todo unido, 
y ni siquiera con los grupos sub-regionales, sino que, como la propia Comisión 
lo admite, “tener más en cuenta la diversidad”. Pero para evitar ser contradic-
torio con sus otras propuestas, concluye sosteniendo que “este planteamiento 
complementa y apoya los esfuerzos para lograr una mayor integración regio-
nal”. Con tal propósito propone “aprovechar las asociaciones estratégicas con 
Brasil y México, los acuerdos de asociación con México y Chile y los acuer-
dos bilaterales de cooperación”; “completar las negociaciones para ejecutar las 
cláusulas de evolución en los acuerdos existentes con México y con Chile”; y 
“consolidar las relaciones bilaterales con los distintos países para complemen-
tar el apoyo de la UE a agrupaciones regionales”. 

En cuarto y último lugar la Comisión estima preciso “adaptar y adecuar los 
programas de cooperación”. Como el objetivo es terminar con la pobreza sería 
necesario que ésta alcance a todos los países, incluyendo a los emergentes y a los 
de renta media alta. Es decir concentrarse en los países más pobres pero buscan-
do formas de cooperación con los de rentas más altas. Esto pudiera facilitarse 
a través del “IPI+”, que es un nuevo instrumento financiero revisado para la 
cooperación a países industrializados “para el que los países latinoamericanos 
serían admisibles”. Y como algunos de éstos tienen políticas de cooperación con 
países más pobres deben ser exploradas nuevas vías de cooperación sur-sur y 
triangular. 

Para estos fines la Comisión propone “elaborar programas de cooperación para 
generar crecimiento sostenible con bajas emisiones de carbono, crear empleo, 
conseguir una mejor distribución de los ingresos y atenuar los efectos de la crisis”; 
adaptar la cooperación a necesidades concretas, explorar dentro de un progra-
ma EUROsociAL renovado la posibilidad de crear asociaciones institucionales y 
una cooperación triangular” y “llevar la cooperación al ámbito de la justicia, la 
libertad y la seguridad”.
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6.
LOS GRANDES TEMAS

Los documentos estratégicos que han sido analizados permiten conocer el de-
sarrollo que ha experimentado la visión de la UE acerca de la región y los te-
mas que de acuerdo con su perspectiva deben tener un carácter predominante 
en la agenda con los países de América Latina y el Caribe. En su conjunto 
constituyen el gran marco que guía las iniciativas europeas en materia de re-
lación interregional, permiten comprender mejor las propuestas que han sido 
presentadas a la parte latinoamericana así como las áreas donde se irá con-
centrando la futura acción diplomática comunitaria. En su segunda estrategia 
fue incluso más allá pues determinaba que la UE debía basar su acción en esa 
región en determinados principios y valores así como en los resultados que se 
fueran observando de la puesta en práctica de la primera. La revisión de ese 
documento muestra la necesidad por parte de la UE de evaluar los resultados 
obtenidos y reorientar las acciones futuras con el propósito de reforzarlas y 
hacerlas más efectivas.

De acuerdo con el contenido de esos documentos la UE fue proponiendo una 
agenda común para todos los países, que se analiza a continuación y que ha 
estado integrada por temas de carácter global muy similares a los que se en-
cuentran en su acción externa general más algunos que en este caso han sido 
adaptados a las características específicas de la región. Esta agenda presenta 
en consecuencia un carácter uniforme para todos y es considerada a través del 
dialogo birregional que mantiene la UE con la región latinoamericana en su 
conjunto, tanto a través de las cumbres UE-América Latina y el Caribe como 
en cierta forma durante las reuniones ministeriales con el Grupo de Río. A 
partir de la Cumbre de Rio de Janeiro de 1999 estos temas van a ir pasando a 
constituir el contenido de su propuesta de “asociación estratégica bi-regional”.

ÍNDICE
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6.1. Democracia y derechos humanos

La democracia, el estado de derecho y el respeto por los derechos humanos han 
pasado a convertirse en los elementos básicos de la agenda europea con el exte-
rior de forma tal que es posible asegurar que constituyen tanto el fundamento 
previo como una exigencia que condiciona el desarrollo de las relaciones de la 
UE con todas las regiones. 

La UE ha sido uno de los pioneros en introducir la denominada “condiciona-
lidad democrática”. Esta política comenzó con América Latina y “en un prin-
cipio fue interpretada desde la región como un acto de imposición, o incluso 
de injerencia, con el agravante de que no se aplicaba en otras latitudes. Con el 
tiempo se ha convertido en un discurso común”131 y “la promoción democrática 
se ha convertido en el eje de la política externa de la UE, la que es apoyada por 
considerables recursos financieros y humanos” alcanzando a “sumas que, si bien 
son difíciles de precisar, superan largamente, incluyendo a la UE y sus estados 
miembros, a las destinadas a esos mismos propósitos por los Estados Unidos”132. 
Estas cláusulas han tenido una especial relevancia en los acuerdos de asociación 
y de accesión suscritos con los países destinados a convertirse en futuros miem-
bros de la UE. 

Según el dispositivo contenido en esta cláusula, que ha sido denominada “cláu-
sula democrática”, todos los acuerdos suscritos quedan suspendidos en caso de 
producirse una ruptura del régimen democrático o violaciones graves de los de-
rechos humanos en los países co-signatarios. Esta cláusula ref leja la tendencia 
moderna de otorgar a esos dos valores, el régimen democrático y el respeto por 
los derechos humanos, el doble carácter de ser básicos para el buen entendimien-
to entre las naciones y tener que promoverse en las relaciones con terceros países. 
El programa de la UE para la promoción democrática abarca actualmente todas 
sus relaciones con el tercer mundo incluyendo el “círculo de amigos”, “los nuevos 
vecinos” así como a los países de Asia, África y América Latina, en todos los 
cuales presenta un carácter similar. Paralelamente se observa desde hace algún 
tiempo un esfuerzo por diferenciar a esos valores de los principios sustentados 
por Estados Unidos, marcando el acento en los aspectos sociales y en contenido 
del estado de bienestar europeo, que por cierto están encontrando actualmente 
muchas dificultades financieras para continuar subsistiendo en la forma y mag-
nitud como lo han hecho hasta ahora.

131 Ayuso, Anna. “Viéndolas venir ¿Podría la UE haber hecho más por evitar la crisis en Hon-
duras?” p. 1. http://www.cidob.org

132 Börzel, Tanya A. y Risse, Thomas. “One size fits all! EU policies for the promotion of Hu-
man Rights, Democracy and the Rule of Law”, p. 4. 
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Durante los años 1960 y 1970 se sintieron fuertemente en América Latina los efec-
tos del recrudecimiento de la guerra fría. Con el apoyo del gobierno revolucionario 
cubano la Unión Soviética intentó distintas vías para expandir su presencia a través 
del continente. Estados Unidos, la mayor potencia política en la región, la enfrentó 
decididamente pero para evitar un conflicto militar directo con ese país decidió 
hacerlo apoyando el surgimiento de regímenes militares que tenían por propósito y 
única justificación neutralizar esos esfuerzos. Estos regímenes desplegaron una ver-
dadera guerra al interior de sus respectivos países, montando operaciones militares 
que mostraban muy poca o ninguna consideración por los derechos humanos, y 
que muchas veces estuvieron incluso coordinadas y ejecutadas a nivel subregional. 
En términos generales estos gobiernos militares tenían una fuerte dependencia de 
Estados Unidos, gozaban en cierta forma de su protección política y eran apoyados 
por éste estratégicamente y en ciertos casos incluso con logística. 

Los países europeos se mantuvieron fuera de este enfrentamiento bipolar. Pos-
teriormente han explicado su alejamiento político de la región como una re-
acción en contra los regímenes militares latinoamericanos, los que constituían 
la negación de sus valores democráticos, pero las relaciones económicas y de 
comercio entre países europeos y latinoamericanos se mantuvieron reservadas 
pero activas. Los europeos no estaban en condiciones de perder los mercados de 
mayor significación y buscaron sin publicidad mantener los nichos existentes, 
aprovecharlos e incluso aumentarlos. 

La pugna sorda que comenzó a surgir en forma paulatina durante el período de 
la posguerra entre Estados Unidos y Europa, que sólo pasó a ser más notoria al 
término de la guerra fría, se trasladó también a América Latina centrada en este 
caso en una cierta forma de competencia por la inf luencia política, el acceso a 
los recursos y a los mercados de la región. Mientras que Estados Unidos había 
apoyado a los regímenes militares, los gobiernos y partidos políticos europeos 
se habían ido acercando a los sectores democráticos con el propósito de crear 
vínculos que pudieran repercutir, como ocurrió posteriormente, en beneficios 
políticos y económicos. 

El principal canal para el diálogo político democrático entre Europa y América 
Latina estuvo constituido durante esa época por las conferencias interparlamen-
tarias. La reunión sostenida en Bogotá en 1974 constituyó el primer paso orien-
tado hacia aproximar a las dos regiones a través de valores democráticos, donde 
fue acordado el establecimiento de un diálogo de carácter permanente. En todas 
las reuniones los representantes europeos insistían en el regreso a la vigencia de 
los valores democráticos, a raíz de lo cual los sectores políticos latinoamericanos 
comenzaron a considerar a los países de aquella región como su apoyo para lo-
grar la recuperación de la democracia en el subcontinente.
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Dentro de ese contexto las relaciones parlamentarias entre las dos regiones pu-
dieron desarrollarse con éxito. Incluso en los países donde algunos gobiernos 
militares disolvieron los parlamentos nacionales los europeos aceptaron conti-
nuar reuniéndose con ex-parlamentarios. Probablemente a raíz de esta situación 
el diálogo fue trasladado a nivel de partidos políticos, los que fueron creando 
vínculos cada vez más estrechos, lo que no ocurrió con los partidos norteame-
ricanos. Las fundaciones alemanes especialmente la Friedrich Ebert Stiftung y 
la Konrad Adenauer Stiftung desempeñaron un importante papel, apoyando 
política y financieramente a los movimientos social-demócratas y demócrata-
cristianos respectivamente, que pasaban por difíciles momentos en su oposición 
a las dictaduras militares.

El proceso de transición a la democracia comenzó paulatina y exitosamente du-
rante la segunda mitad de los 1980, se desarrolló de una manera distinta en cada 
uno de los países en especial entre los que tenían una mayor tradición demo-
crática y los que durante su vida política habían f luctuado muchas veces entre 
libertad y dictadura. Europa fue un gran apoyo para estos esfuerzos democrati-
zadores y supo aprovechar que Estados Unidos comenzara a distanciarse de los 
regímenes militares a partir de la presidencia de Jimmy Carter (1977-1981), por 
pugna de valores pero también porque éstos ya habían cumplido con el objetivo 
para el cual habían sido apoyados. La falta de respaldo político y financiero así 
como las crecientes críticas hacia sus numerosas acciones violatorias de los dere-
chos humanos provocaron su debilitamiento y final. 

Con el desaparecimiento de las dictaduras militares se eliminó el más impor-
tante obstáculo público para el surgimiento de mejores relaciones entre Europa 
y América Latina, y en ambas partes había mucho optimismo por el futuro. 
Los políticos latinoamericanos estaban volviendo a ocupar posiciones de poder 
y estaban dispuestos a cumplir con los compromisos que habían contraído con 
los gobiernos europeos por la solidaridad y el apoyo recibidos. Se esperaban muy 
buenos tiempos para las relaciones bilaterales.

La transición a la democracia en España también tuvo una inf luencia importan-
te en la región latinoamericana. La forma como ésta fue desarrollada hizo que 
fuera considerada como una especie de modelo y los dirigentes políticos espa-
ñoles de la época pasaron a formar parte del debate político en América Latina 
mientras que políticos de esa región propiciaban la adopción de procedimientos 
similares a los utilizados en ese país. En todas partes se trataba de extraer leccio-
nes del proceso español para la región, y los líderes políticos de ese país se dieron 
cuenta de que una América Latina que políticamente estaba tan cercana a Espa-
ña podría ser útil para promover su acción internacional y mejorar su posición 
negociadora, especialmente ante sus socios europeos. 
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A partir del tratado de Maastricht el proceso de construcción europeo se convir-
tió en más político, los elementos de este carácter tomaron un rango más trascen-
dente, y desde entonces estos valores no sólo son deseables en los socios sino que 
como hemos visto constituyen una exigencia, una condición, para el comienzo 
y el mantenimiento de la relación. Esta forma de condicionamiento político es 
aplicada por la UE en su acción externa con todas las regiones del mundo en 
desarrollo. De acuerdo con este nuevo prisma la UE constataba que “la región 
se ha embarcado en un proceso de democratización y todos los países con la 
excepción de Cuba tienen un sistema democrático”, pero estimando que “estos 
regímenes son aún frágiles especialmente en los Andes y en América Central”, 
comentario que coincidía con las dos regiones con las cuales la UE tradicional-
mente había desechado una política de asociación. Destaca a ese respecto que 
los conflictos internos y externos en el istmo centroamericano y al interior de la 
Comunidad Andina “afectan la estabilidad de la región” en su conjunto, citando 
especialmente el caso de Colombia. Señala asimismo a los problemas de tráfico 
de drogas, corrupción, violencia, terrorismo, como los factores que en su conjun-
to incrementan la inestabilidad general133.

Con el paso del tiempo el proceso de democratización se ha consolidado legal-
mente en los países de América Latina, pero no ha logrado adquirir la fuerza 
política que se esperaba. La democracia no ha logrado dar respuesta a los prin-
cipales problemas de la región y reiteradas encuestas revelan que si bien es con-
siderada el mejor régimen político los pueblos latinoamericanos no están satisfe-
chos con sus realizaciones, y existe entonces una frustración larvada, que puede 
llegar a convertirse en un problema mayor. Esto se agrava porque las bondades 
de las mejorías macro-económicas continúan, a pesar de los cambios de regí-
menes políticos, sin alcanzar a las esferas individuales manteniéndose los altos 
índices de pobreza y desigualdad. “A la hora de hacer un balance del desempeño 
de los regímenes democráticos que nacieron en América Latina, se coincide en la 
pobre capacidad que estos han tenido en generar las condiciones necesarias para 
ofrecer una vida digna a la mayoría de los ciudadanos”134. 

133 European Commission. “Regional Strategy Document. 2002-2006 Programming”. Op. 
cit., p. 9.

134 Martí y Puig, Salvador, p. 53. El autor pone como ejemplo de desencanto y frustración el 
caso de la campaña desarrollada por el candidato Alfonsín a la presidencia de Argentina: 
“con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura...” Éste 
ganó la elección, pero su mandato no cumplió con las expectativas generadas y menos aún 
con lo prometido en su campaña electoral, pues la inf lación galopante frenó su proyecto de 
gobierno que debió concluir antes del periodo determinado. 
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6.2. Situación socio-económica latinoamericana

América Latina ha sido una región de muchos vaivenes en su proceso de desa-
rrollo económico. La teoría de la sustitución de importaciones que dominó el 
escenario regional durante los años 1960 y 1970 no cumplió con las expectativas 
previstas y los años 1980 fueron “la década perdida” debido a la recesión que 
afectó a la economía mundial y a la explosión de la deuda externa desde México 
hacia el sur del continente. Por largos años el problema de la deuda externa fue 
uno de los más importantes de la región latinoamericana pero la CEE no quiso 
comprometerse con la búsqueda de una solución. En un momento dio origen a 
un diálogo sobre el tema en el ámbito comunitario con el grupo de consenso de 
Cartagena pero luego los estados miembros no estuvieron dispuestos a continuar 
por este camino argumentando que el endeudamiento no era de la competen-
cia de la Comisión, señalando que se trataba de un problema bancario lo que 
equivalía a no reconocer la importancia política que tenía. Este tema era sin 
embargo esencial para la estabilidad económica regional que siempre ha estado 
estrechamente ligada a la estabilidad política. 

La crisis mexicana de 1984 fue solucionada integralmente por Estados Unidos, 
sin ninguna participación europea. Es posible comprender que en este caso el 
problema financiero mexicano presentaba una trascendencia casi interna para 
ese país. Pero la misma ausencia europea se iba a repetir con motivo de los pro-
blemas que afectaron nuevamente a la región en 1997 a raíz de la crisis asiática 
así como durante las grandes dificultades financieras por las que pasaron Argen-
tina y Brasil a comienzos de los años 2000. La década de los 1990 trajo consigo 
un impulso para la economía latinoamericana que estuvo basada en las recetas 
del Consenso de Washington, esto es desregulación, estabilidad presupuestaria, 
privatizaciones. No obstante sus resultados tampoco fueron satisfactorios por-
que se mantuvieron en la región los bajos índices de crecimiento económico, las 
disparidades en la distribución de los ingresos, la insuficiencia en términos de 
desarrollo y la vulnerabilidad de los mercados financieros frente a los problemas 
externos.

La UE constataba que después de las dificultades de los años 1980 los países 
de América Latina habían logrado “una reducción de los déficit públicos, una 
atenuación de las cifras de inf lación y una mejoría en el ambiente de inversiones 
y de apertura del mercado”135. Asimismo que durante los 1990 se pusieron en 
ejecución políticas de desregulación, privatizaciones, impulso a la integración 
subregional y surgieron acuerdos comerciales como NAFTA y el inicio de las ne-
gociaciones del ALCA. Ante esto la UE comenzó a poner mucha atención en la 

135 European Commission. “Regional Strategy Document. 2002-2006 Programming”, p. 11.
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evolución de las cifras del comercio exterior de esa región, para conocer el efecto 
de estos cambios sobre las relaciones comerciales con sus estados miembros. 

En 2000 el comercio con esa región significaba sólo el 5% del comercio exterior 
de la UE, y ésta reconocía que el comercio latinoamericano “está dominado por 
los Estados Unidos” al que considera el principal socio comercial de la región lo 
que confirma la disminución porcentual ocurrida entre los años 1980 y 2000 en 
el comercio de ésta con la UE, desde 20% a 15% y con Japón desde 7% a 5%. 
Con Estados Unidos en cambio durante ese mismo período el comercio aumentó 
de 35% a 47%. 

En materia de inversión europea directa la UE destaca el incremento que ésta ha 
experimentado entre los US$13.289 billones en 1996 a los US$42.266 en 1999 
como resultado principalmente de la participación de empresas españolas en pri-
vatizaciones del sector público, bancos, telecomunicaciones, transporte aéreo, 
energía, de la región. Estas cifras disminuyeron a contar de 2000 “debido al 
término del proceso de privatizaciones en Brasil y a la crisis financiera de Ar-
gentina”. En cuanto a la deuda externa latinoamericana, citando el Informe del 
Banco Mundial para 2001 la Comisión observa que ésta ha subido de US$400 
billones en 1985 a US$700 billones en 1999, o sea del 4% al 8% del PNB de la 
región, lo que obliga a destinar a su pago como promedio el 41.6% de los retor-
nos de las exportaciones de bienes y servicios. Esta situación afectaba de una 
manera particular a los denominados Países Pobres Muy Endeudados (PPME) 
que en la región son Bolivia, Nicaragua y Honduras los que suscribieron con esa 
institución y el FMI un programa de reducción de sus deudas externas que las 
hizo disminuir en US$1.300 millones, US$4.500 millones y US$900 millones 
para cada uno de ellos, las que posteriormente han sido condonadas136. 

Junto con su preocupación por la democracia, la UE destaca asimismo los graves 
problemas sociales que, aún cuando en diferente proporción según los países, 
subsisten en la región y concede gran importancia a la consolidación de reformas 
sociales y económicas en la lucha contra problemas casi endémicos como son la 
pobreza, la desigualdad y la exclusión y el mejoramiento de la competitividad 
internacional. De los 500 millones de habitantes a que alcanza la población lati-
noamericana, la UE estima en el documento citado que “200 millones están en 
situación de pobreza”, esto es con ingresos inferiores a US$2 al día, lo que mues-
tra una “muy desigual distribución de la riqueza”. El Banco Mundial considera 

136 Durante las asambleas anuales del BM y el FMI celebradas en Washington DC el 24 y 25 
septiembre 2005 se aprobó anular el total de la deuda externa de 18 PPME, entre los cuales 
esos tres latinoamericanos. Por lo menos 38 países más están en una especie de lista de espe-
ra al respecto.
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esta cifra algo menor, de 128 millones, pero considera a 50 millones de entre 
ellos como “extremadamente pobres” o sea que están obligados a vivir con me-
nos de US$1 diario. Para la CEPAL, “de 1981 en adelante Asia bajó la pobreza 
desde el 57% al 18%, mientras que América Latina arrancó en 18% y terminó 
en 18%”137. Esto es constatado especialmente entre las poblaciones de origen 
indígena pero también en otros sectores de las sociedades latinoamericanas, y 
la mayor parte de las veces incluso en la periferia de las ciudades más grandes. 
Estas cifras llevan a la Comisión a otorgar a América Latina el triste récord de 
“la región más desigual del mundo”, destacando los casos de Honduras donde 
el 20% superior de la población recibe el 61.8% mientras que el 20% inferior 
sólo el 1.6%, de Bolivia (61.8% y 1.9%), de Paraguay (60.7% y 1.9%) y de Brasil 
(63,0% y 2.6%). 

Sin considerar los aspectos históricos, las motivaciones de esta dramática situa-
ción se deben a elementos institucionales y socio-económicos. Entre ellos figura 
la estructura de la economía regional que no concede a todos los sectores sociales 
las mismas oportunidades, a la concentración de la propiedad de la tierra en 
manos de una minoría, al empobrecimiento progresivo de las clases medias, al 
desempleo endémico, a la falta o baja calidad de servicios sociales como la edu-
cación y la salud. Destacan el aumento de la extrema pobreza, la marginación, 
la falta de acceso a los servicios sociales básicos, la evasión de impuestos, la falta 
de servicios necesarios como la electricidad y los transportes, todo lo cual agrava 
la inseguridad, la violencia y aumenta los niveles de criminalidad, hasta afectar 
a toda la sociedad 138. 

La falta de transparencia en la conducción política de los países, a través del 
nepotismo, el compadrazgo, la corrupción directa, constituye un elemento adi-
cional que complica aún más la situación general. Pero por sobre todo se debe 
a una falta de decisión política por parte de los gobiernos cualquiera que sean 
sus orientaciones políticas para enfrentar con la fuerza suficiente al f lagelo de la 
pobreza, ya que ésta no disminuye sino que en muchos países incluso continúa 
en aumento. 

Por otra parte la UE observa un “crecimiento regional f luctuante y muy vulne-
rable a factores externos”. Las exportaciones “están constituidas básicamente por 
materias primas en lugar de productos procesados” y “no existe innovación tecno-
lógica ni de parte de las universidades ni de las empresas”. La mayor “fragilidad 

137 Machinea, José Luis, Secretario Ejecutivo de CEPAL. Entrevista a “El Mercurio”, Santia-
go, Chile, 13 agosto 2005.

138 Ver asimismo Banco Mundial, “Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿Ruptura con 
la historia?” 2003.
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proviene de la inestabilidad financiera y del peso de la deuda externa”. Observa 
asimismo que “no existe correlación entre el crecimiento económico y la reducción 
de la pobreza” y que “las políticas gubernamentales respecto de la exclusión social 
son claramente inefectivas”. En suma, una visión europea muy dura acerca de la 
realidad socio-económica latinoamericana, pero objetiva y real.

La respuesta de la UE, casi con el carácter de una consigna ha pasado a ser 
la de promover la cohesión social, entendiendo por tal la búsqueda conjunta de 
fórmulas que permitan combatir los problemas antes mencionados a través 
de facilitar la igualdad de género, la inclusión de las poblaciones indígenas, el 
fortalecimiento de la salud y de la educación, la promoción de la micro-empresa 
y la inserción de la pequeña y la mediana empresa en la economía internacional. 
Según la UE “hay más cohesión cuanto menos pobreza, desigualdad y exclu-
sión existe” y “resulta difícil pensar en un vector de cohesión social más eficaz 
para combatir la pobreza que el empleo”, pero donde “las condiciones de trabajo 
respeten los derechos fundamentales y la dignidad humana”. Con este fin, “las 
políticas sociales y fiscales para promover equidad y suprimir desigualdades” y 
“promover la inversión productiva que genere empleo” son esenciales y “deben ir 
de la mano”139. Como una forma de contribuir a poner en marcha los acuerdos 
suscritos sobre la materia, durante la Cumbre de Guadalajara la UE dio origen 
al programa regional de cooperación “EUROsociAL”, que constituye un impor-
tante apoyo aún cuando todavía limitado para la solución de esos problemas en 
la región latinoamericana140. 

6.3. Integración regional y subregional

La UE se ha manifestado como la más firme partidaria de la integración entre 
los países de América Latina. En efecto “desde la óptica de la UE los beneficios 
de la integración regional son considerables en términos de atraer inversión ex-
tranjera, incrementar la competencia, reducir la dependencia y la vulnerabilidad 
externas y promover el desarrollo sustentable”141. Considera asimismo que con-
tribuye a promover un mejor entendimiento entre los países vecinos y refuerza el 
sistema multilateral a escala global. 

139 Ferrero-Waldner, Benita. Discurso pronunciado durante la XII Reunión Ministerial UE-
Grupo de Río. Luxemburgo, 27.05.2005.

140 Ver Capítulo VII “Relaciones de Cooperación”, 4.1 Los Programas Regionales de coopera-
ción.

141 Chamona, Alejandro. “III Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea. Presente y 
futuro de la relación birregional”, http://www.foreignaffairs-esp.org, p. 3. 
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Es verdad que América Latina, en especial cuando se la considera como una 
unidad con la región del Caribe, carece de un régimen de trabajo conjunto y no 
tiene una voz única en el plano internacional lo que contradice las necesidades 
de la UE. Ésta aspiraba al surgimiento de un interlocutor que facilitara el diá-
logo y que estuviera constituido por un grupo de países con alguna forma de 
institucionalidad o de funcionamiento conjunto o, mejor aún, que tuviera una 
estructura de integración similar a la suya. La UE había logrado establecer este 
tipo de mecanismos con prácticamente todas las regiones, como habían sido por 
ejemplo los casos del diálogo euro-árabe, la cooperación con ASEAN y la Con-
vención de Lomé con los países ACP. 

La integración entre los países de la región ha sido intentada muchas veces en 
la historia de América Latina. Primero con un enfoque político en los tiempos 
del Libertador Simón Bolívar, quien creía en la unidad moral y cultural de los 
países del continente. Su propuesta fue convocar a un congreso general en Pa-
namá, para discutir la creación de una gran confederación latinoamericana que 
estuviera inserta en el sistema internacional. El punto de partida fue el tratado 
de amistad entre Colombia y Perú de 1822, al que luego se unirían otros países, 
pero el apoyo a esta propuesta fue dispar y provino sólo de Perú, México, Colom-
bia, Guatemala. Cuando el Congreso se reunió, no estaban presentes ni Chile ni 
las Provincias Unidas. 

Bolívar no quiso detenerse en las grandes diferencias que ya entonces separaban 
a las repúblicas latinoamericanas y a pesar de ellas logró crear la República de 
la Gran Colombia, entidad política que comprendía los actuales países de Co-
lombia, Venezuela, Ecuador y Panamá que en ese entonces formaba parte de 
Colombia142. Los países de América Central se organizaron por su parte en las 
Provincias Unidas del Centro de América, entidad que posteriormente adoptó el 
nombre de República Federal de Centro América143. Fue hasta entonces cuando 
duraron los proyectos relativos a la unidad política de los nuevos países de ese 
continente. 

142 Su creación fue formalizada en el Congreso de Angostura (17 diciembre 1819) y su organiza-
ción política en el Congreso de Cúcuta de 1821. Su capital era Bogotá y estaba dividida en tres 
regiones: Nueva Granada, Venezuela y Quito (o Sur), las que estaban divididas en tres, cuatro 
y tres departamentos respectivamente y éstos en provincias y cantones. Su primer presidente 
fue Simón Bolívar (17 diciembre 1819 - 4 de mayo 1830), quien falleció el 17 diciembre 1830. 
Esa república no pudo sobrevivir a las tensiones regionales y fue disuelta en 1831. 

143 Se extendió entre julio de 1823 y 1839 y su propósito era organizar Centroamérica como 
una república federal a imagen de Estados Unidos. Su capital fue Guatemala y luego San 
Salvador. Tuvo seis presidentes pero a partir de 1838 comenzó un período de guerra civil. 
Nicaragua fue el primer país en decidir separarse, lo que concretó ese mismo año. 



120LA UNIÓN EUROPEA, LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

A mediados del siglo XX, durante los 1960, resurgió la integración a través de la 
ALALC con una óptica político-económica, como una reacción a la creación de 
la CEE, a la indiferencia y al proteccionismo de que la región era objeto desde el ex-
terior. La CEE era vista como un ejemplo a imitar, pero al mismo tiempo una fuen-
te de problemas para las exportaciones de sus productos agrícolas. A pesar de esto 
fue seguida luego por la creación del Mercado Común Centroamericano (MCC). 

El resultado de todos esos esfuerzos ha sido muy limitado, rara vez han podido 
ser concretados y “hay una extensa literatura dedicada a explicar porqué nin-
guna de esas uniones ha tenido éxito para lograr ningún grado significativo de 
integración económica entre las naciones participantes”, donde “los argumentos 
tradicionales caen en una de dos categorías, los obstáculos económicos y los polí-
ticos a la integración”. Entre los primeros se mencionan “la dificultad estructural 
de integrar países con niveles tan diferentes de desarrollo, ingreso per cápita, re-
cursos humanos y naturales, capacidades técnicas, infraestructura social”. Entre 
los segundos la “desigualdad en la distribución de los beneficios de la coope-
ración y las dudas de los miembros más débiles de una potencial unión de que 
un mecanismo para compensar esta situación pueda llegar a ser establecido y 
mantenido”. 

Estos proyectos según la UE “son evaluados y apoyados por los intereses cen-
trales como los representados por el FMI y el Banco Mundial” cuya visión de la 
integración “tiene poco en común con la promoción del desarrollo económico y 
nada con la búsqueda de un desarrollo equilibrado y popular en la región”. En 
la consideración de estos proyectos también han participado el GATT e incluso 
gobiernos extranjeros como fue el caso de Estados Unidos “que presionó por 
apoyar el establecimiento de ALALC como una organización de libre comercio 
y no como un área de comercio preferencial, como había sido pensado por la 
CEPAL”144.

Esto no se ha debido sólo a la falta del suficiente apoyo político desde el inte-
rior de la región sino que también ha inf luido la presión de fuerzas regionales o 
incluso extra regionales que no han permitido hacerlo, por diferencias con sus 
estrategias políticas y económicas. Lo cierto es que esta situación hizo resurgir 
políticas de desarrollo orientadas hacia lo interno, preocupación por la seguri-
dad nacional, o políticas macroeconómicas de corte nacionalista. Es posible que 
hayan inf luido además los que no se muestran favorables a esa idea prefiriendo 
mantener su independencia para gestionar libremente sus intereses, en términos 
económicos y políticos, con todos los países y regiones del mundo. 

144 Richards, Donald. Op. cit., págs. 136 a 138.
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Hay sectores latinoamericanos que consideran que el argumento de la falta de 
un interlocutor único que sea representativo de la región es más bien un pretexto 
por parte de la UE ante la dificultad que ésta ha mostrado de poder seleccio-
nar una agenda conjunta con esa región que fuera aceptable para las dos partes 
y atractiva para los latinoamericanos, ya que surgiría el tema no deseado de 
las dificultades al comercio de los productos agrícolas. El SELA intentó en va-
rias ocasiones establecer un diálogo bilateral permanente y con cierto grado de 
oficialidad con la CEE, pero no fructificó. Los latinoamericanos lamentan la 
complejidad de los engranajes comunitarios en materia de toma de decisiones, 
pero esto no ha sido obstáculo para que otras regiones del mundo establecieran 
mecanismos de diálogo con la CEE. Según ésta el caso latinoamericano era más 
complejo porque “la heterogeneidad de la estructura económica de la América 
Latina y el escaso desarrollo de sus estructuras regionales de decisión impiden 
una situación simétrica entre ambas regiones”145. 

La UE ha determinado como uno de los elementos importantes de su agenda con 
América Latina “la intensificación de la integración regional” pero propiciando 
un enfoque mixto, a la vez regional y subregional. Según la UE ésta debiera 
constituir “un desafío fundamental de los países latinoamericanos” para enfren-
tar las disparidades internas la globalización, al mismo tiempo que incorporando 
una dimensión social146. Es decir, ante la imposibilidad material de llegar a la 
integración regional uno de los medios considerados fue apoyar la subdivisión 
de la región en grupos de países, lo que en cierta forma presentaba un grado de 
realismo político. 

Los centroamericanos habían diseñado muchos proyectos conjuntos e incluso 
existen las bases de un cierto grado de identidad común. Además los países sud-
americanos que compartían la cordillera de los Andes se reunían alrededor del 
denominado Grupo Andino. Más complicado era el caso del sector atlántico 
del cono sur donde la rivalidad comercial tradicional con la CEE por los temas 
agrícolas había creado y seguía provocando muchas dificultades. Los países eu-
ropeos preferían enfrentar unidos las complejas negociaciones con esos países y 
saludaron positivamente los esfuerzos iniciales que surgieron entre Brasil y Ar-
gentina a mediados de los 1980 para llegar a crear alguna forma de acercamien-
to económico aún cuando no de integración bilateral a la cual pudieran acceder 
más adelante entre otros Paraguay, Uruguay y Chile. 

Pero con el cambio de contexto provocado por el término de la guerra fría Ar-
gentina y Brasil se encontraron enfrentando a bloques comerciales, tanto en 

145 Grabendorff, Wolf. “Las relaciones de la Comunidad Europea con América Latina”, p. 125.

146 Comisión Europea. Latin America Regional Strategy Document 2002-2006, p. 7.
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América como en Europa. El futuro parecía ser el agrupamiento y muchos en esos 
dos países vieron la integración económica como una manera de fortalecerse 
en sus negociaciones con el mundo aún cuando no había consenso en ninguno 
de ellos en favor de la integración política. Algunos favorecían las políticas neo-
liberales y en consecuencia un acercamiento comercial con Estados Unidos y 
otros, principalmente los sectores militares y de relaciones exteriores, aspiraban 
a políticas de mayor independencia frente a ese país. Pareciera ser que fue este 
elemento nacionalista el que terminó favoreciendo una mayor integración entre 
los dos países147.

Coincidente con lo anterior resurgió en América Latina a comienzos de los 1990 
un impulso por la integración, pero orientada ahora sólo hacia la liberalización 
comercial. En esa época nacen por ejemplo NAFTA que reúne a los tres países 
de la América del Norte; APEC que está llamada a desembocar en una zona de 
libre comercio entre la mayor parte de los países ribereños del Océano Pacífico, 
y el ALCA. Mientras tanto la ALADI hacía, por su parte, notorios progresos en 
materia de facilitación comercial148. Entre éstos la liberación comercial al inte-
rior de los 12 países miembros superaba en 2006 el 90%, del total y el intercam-
bio superaba los US$40.000 millones, conformando un importante espacio de 
comercio libre149.

La UE estaba preocupada ahora por el curso que tomaban estas iniciativas que 
por una extraña paradoja eran del tipo integracionista que propiciaba pero en 
su conjunto adolecían del pecado original de haberla dejado fuera, y decidió 
acercarse a América Latina ahora a través de los grupos de integración subre-
gional en especial del MERCOSUR. Era una forma de exportar su modelo de 
integración y de gobernanza, lo que podría llevar a crear similitudes y solidari-
dades entre las partes. Además por su propio tamaño le era más fácil establecer 
diálogos con una entidad formada por cuatro o más miembros que hacerlo con 
países individuales. Era por último la mejor manera de abrirse espacio desde el 
interior de esa región, a través de grupos con los que tenía en común el recurso 
a una estrategia similar. 

147 Ver Cason, Jeffrey. “¿On the Road to Southern Cone Economic Integration”, p. 27 y 28.

148 Fundada por el tratado de Montevideo de 12 agosto 1980, ALADI reúne a 12 países, los 
11 miembros de ALALC más Cuba que formalizó su adhesión el 26 julio 1999 y se convir-
tió en miembro pleno el 26 agosto 1999. Propicia la creación de una zona de preferencias 
económicas con el objetivo final de llegar al establecimiento de un mercado común latino-
americano a través de una preferencia arancelaria regional, acuerdos de alcance regional y 
acuerdos de alcance parcial. 

149 Fuente: ALADI. “Documentos de trabajo para el XIII Consejo de Ministros de ALADI de 
2004”, Despacho AP, julio 2004. 
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El apoyo a la integración latinoamericana constituye entonces una herramienta 
estratégica de la UE en esta región que está relacionada de una manera muy 
estrecha con su interés por estar presente en la región y en las relaciones transat-
lánticas con Estados Unidos. Desde hace muchos años la CEE utiliza el argu-
mento de que uno de los más graves impedimentos para el diálogo con América 
Latina está constituido por la imposibilidad de encontrar un interlocutor latino-
americano que fuera representativo de la región en su conjunto, pwero ahora que 
existía esa coordinación interna hacía prevalecer otros propósitos. 

Esta política constituye una fórmula ideada por la UE para evitar la alternativa 
más perjudicial para sus intereses, la de un acercamiento más estrecho y qui-
zás si irreversible de esa región con Estados Unidos. Impulsando la integración 
latinoamericana la UE aspira a que América Latina pueda llegar a adquirir la 
fuerza suficiente para oponerse mejor a Estados Unidos, lo que facilitaría la crea-
ción de una asociación europeo-latinoamericana que esté impulsada por grupos 
subregionales en la cual participen actores gubernamentales, parlamentarios y 
de la sociedad civil, así como instituciones regionales, donde la UE cuenta con 
sólidos aliados. Dentro de un esquema de este tipo, la UE considera que podría 
neutralizar la presencia de Estados Unidos y que ésta se vería muy limitada. 

Para ese fin “la estrategia interregional europea persigue estructurar diálogos 
con grupos y a estrechar los esquemas regionales, así como a exportar su modelo 
de integración y de gobernanza y dar origen a nuevas alianzas, con el objeto 
de crear un mundo menos asimétrico”150. Más allá de los beneficios objetivos 
que ésta puede presentar para muchos países latinoamericanos, esta visión eu-
ropea tiene como propósito equilibrar y neutralizar la presencia americana en 
la región. La UE aspira a que los éxitos de su propio mecanismo de integración 
puedan servir de incentivo para los países de esa región con el propósito de que 
se sientan atraídos por echar a andar un proceso de acercamiento birregional 
que no considere a Estados Unidos. Este tipo de procesos de integración latinoa-
mericanos sea a escala regional o subregional, es considerado más permeable 
a Europa. Con un propósito complementario la UE ha diseñado un esquema 
de cooperación por regiones y por sectores que está destinado a crear una red de 
intereses conjuntos que sirvan de fundamento a una acción común que se pueda 
proyectar más allá de lo comercial. 

Estados Unidos y la UE han estado proponiendo a América Latina dos modelos 
distintos: el primero orientado hacia aumentar el comercio (porque la presencia y 
el poder político, ese país los obtiene por otros medios) y el segundo a la creación de 

150 Santander, Sergio. “EU-MERCOSUR Inter-Regionalism. Facing-up to the South Ameri-
can Crisis and Emerging Free Trade Area of the Americas”, p. 495.
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asociaciones más políticas (que es el sector donde ella tiene más fuerza pero a la vez 
menos presencia en la región), ambos excluyentes de la otra parte. Esta situación 
reviste una alta complejidad política y puede llegar a provocar problemas en los 
destinatarios latinoamericanos ya que hace necesario tener que optar por una u 
otra vía. Como los dos proyectos presentan ventajas y desventajas hasta ahora ha 
llevado a los países latinoamericanos a orientarse en forma prioritaria hacia el que 
en cada caso ha hecho la proposición considerada como la mejor, lo que no ayuda 
a fortalecer la coordinación interna en la región.

También existe la alternativa de aceptar las proposiciones procedentes de todos 
los candidatos a socios, con la idea de que no son incompatibles y a la espera de 
conocer sus resultados y evaluar sus beneficios. Es la fórmula que México y Chile 
fueron los primeros en adoptar, que han aceptado convertirse en socios políti-
cos y comerciales privilegiados tanto de Estados Unidos como de la UE. Una 
vía similar están intentando seguir los países andinos y los centroamericanos, e 
incluso está siendo visualizada por algunos miembros del MERCOSUR. Todo 
esto puede provocar complicaciones no previstas, porque el futuro no dependerá 
sólo de la orientación que a través del diálogo político decidan darle las partes, 
sino que estará inf luida en una importante medida por la orientación centrípeta 
o centrífuga que adopten las relaciones entre Estados Unidos y la UE.

Dentro de esa política la UE manifestó su apoyo a la creación de la Comuni-
dad Sudamericana de Naciones que fuera acordada en la tercera Cumbre Sud-
americana entre los miembros de MERCOSUR y de la CAN, Chile, Guyana 
y Surinam, que tuvo lugar en el Cusco, Perú, el 8 de diciembre de 2004. En 
la respectiva declaración la UE “felicita” a los jefes de estado que han suscrito 
dicho acuerdo y “se congratula por este avance hacia una mayor integración 
regional y espera con interés continuar la satisfactoria cooperación con sus socios 
sudamericanos”151. De una manera similar ha reaccionado, como veremos, ante 
la creación de CELAC

La integración presenta en América Latina un desafío de una gran envergadu-
ra, que está ligado a la diversidad y las disparidades que se presentan entre los 
países que la forman pues “contrariamente a la percepción que de ella se puede 
tener en el exterior, la América Latina no constituye un conjunto uniforme y 
homogéneo sino más bien un espacio político, social, económico y cultural muy 
diversificado”152. La previsión a mediano plazo es que los proyectos latinoameri-
canos estarán más cerca de la coordinación política que de la integración.

151 Consejo de la UE. Declaración de la Presidencia. Bruselas 8 diciembre 2004. 15788/04 
(Presse 347) P 135.

152 Mace, Gordon. “El desafío de poner en orden un mosaico de mil facetas”, p. 1. 
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6.4. Riesgos naturales y amenazas al medio ambiente 

La región latinoamericana en su conjunto es considerada por la UE como “la 
más propensa del mundo a los desastres naturales”, lo que obliga a gastar cuan-
tiosas sumas de dinero para reconstrucción y ayuda. Esta situación es especial-
mente válida en América Central debido a los sucesivos terremotos, huracanes, 
inundaciones, erupciones volcánicas y sequías que afectan especialmente a El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Belice, y que son responsables del 95% de 
las muertes por desastres naturales. Se menciona asimismo el fenómeno de “El 
Niño” y su secuela de sequías, inundaciones y temporales de viento en Chile, 
Perú y otros países del sur. La costa del Océano Pacífico desde Alaska hasta la 
Tierra del Fuego es además una de las regiones más sísmicas del planeta.

En materia de contaminación atmosférica la UE destaca las emisiones naturales 
y antropogénicas de C02 por su efecto negativo sobre el cambio climático, las 
que en esa región alcanzan a 2.6 toneladas per cápita al año, cifra superior a la 
de los países miembros de la OECD que sólo llega a 1.9. Es verdad que los países 
menos industrializados producen por lo menos el 50% de las emisiones mundia-
les, pero esta cifra es para producir bienes que muchas veces van dirigidos a los 
países ricos. China y Estados Unidos serían de lejos los países más contaminantes 
del mundo seguidos en ese orden por Rusia, India, Japón y Alemania153.

Después de calificar al sector energético latinoamericano como “ineficiente”, la 
UE destaca el aumento en el consumo de petróleo por parte de la región aún 
cuando constata que “e1 sector más pobre de la población prácticamente no tie-
ne acceso a la energía”. Este incremento “en el largo plazo puede crear tensión 
en el mercado internacional” y agravaría la situación del medio ambiente, por-
que esos países no estarían en condiciones de adoptar dentro de un tiempo breve 
energías de reemplazo menos contaminantes. Siempre de acuerdo con la UE no 
parece posible proveer fácilmente de energía a los grupos económicamente me-
nos favorecidos, además de que si ello ocurriera “aumentarían las emisiones de 
C02 y las dificultades para la provisión de ésta hacia la UE”.

En cuanto a recursos forestales, la UE indica que América Latina posee más del 
45% de la cubierta forestal del planeta la que en el hemisferio norte se concentra 
en bosques de coníferas (Siberia, Escandinavia, América del Norte) y en el sur de 
especies latifoliadas de clima templado (América Latina, África, sur de Asia). La 
región del Amazonas, donde se encuentra la más extensa selva tropical húmeda, 
y “el más grande bosque temperado del mundo entre Chile y Argentina” ocupan 

153 Fuente: Energy Information Agency (EIE), brazo del estadístico del Departamento de Ener-
gía de Estados Unidos, cifras año 2006.
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en su conjunto una importante extensión de la superficie de la tierra. No obstan-
te se sabe que esa riqueza está afectada por una de las más altas tasas de defo-
restación que en forma tradicional ha sido calculada en un promedio anual de 
0.48%, variando entre 1,2% en América Central y 0.4% en América del Sur. La 
Comisión recurre a la FAO para aportar cifras diferentes. “En 1993 –señaló– se 
destruyen 9,6 millones de hectáreas de bosques tropicales al año, y en 2001 que 
la superficie forestada del planeta ha aumentado en 460 millones de hectáreas al 
pasar de 3.400 en 1990 a cerca de 3.860 millones en 2000”. 

Estima que ha habido 645.000 km2 de bosques perdidos entre 1980 y 1990, pero 
para “el Instituto de Recursos Mundiales la deforestación no fue en los 1980 de 
9 millones de hectáreas al año sino que aumentó a un promedio anual de 16 mi-
llones de hectáreas. Esta enorme diferencia entre ambas evaluaciones responde a 
distintas definiciones de los bosques y a cambios en la metodología de evaluación 
y cambiando la definición de “árbol maduro” y “bosque”154. La contribución de 
los recursos forestales a las economías nacionales de la región son bajas, menos 
del 1,8% del PIB, con la excepción de Brasil en que es más del 4,7%. La Comi-
sión menciona a la pobreza como un agravante de la contaminación atmosférica 
porque la búsqueda de tierra impulsa la deforestación, la erosión del suelo y la 
sequía, así como trae como consecuencia la transmisión de enfermedades por 
vector que se encuentran en países tropicales y semi-tropicales, como la malaria, 
esquistosomiasis, filariasis y la enfermedad de Chagas155. 

Respecto de la sustentabilidad de estos elementos, la UE tiene dudas. El creci-
miento económico es f luctuante y muy vulnerable a factores externos así como 
por la falta de correlación entre el crecimiento económico y la reducción de la 
pobreza respecto de lo cual las políticas gubernamentales se han mostrado como 
“claramente inefectivas”. Además los riesgos naturales mencionados afectan el 
crecimiento económico, disminuyen los impuestos y aumentan el gasto público 
así como incrementan la pobreza y exacerban las tensiones sociales. Sin olvidar 
los graves problemas humanos, las necesidades que surgen de las catástrofes na-
turales con su secuela de destrucción material exigen una importante labor de 
reconstrucción en términos de vivienda e infraestructura que abre importantes 
posibilidades para la inversión extranjera. 

154 FAO. “Evaluación Mundial de los Recursos Forestales de 2000”, 2001, mencionado por 
Leahy, Stephen “FAO minimiza deforestación tropical”. www.tierramerica.net, 4 agosto 
2005.

155 Wassh, J.F. et al. “Deforestation: effects on vector-borne disease. Cambridge University 
Press, 1999, citado por Cortés Areguín, José de Jesús, “Problemas Ecológicos Mundiales”, 
www.ambientum.com.
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La forma como la UE fue estructurando su agenda para cumplir con los objeti-
vos que persigue en esta región permite confirmar sus dudas acerca de conside-
rar a América Latina como un todo con características comunes. 

La UE reconocía en cierta forma este hecho desde su primera estrategia, cuando 
al describir la región indica que “está formada por distintos bloques subregio-
nales”, y que “se caracteriza por una gran diversidad geográfica que alberga a 
poblaciones indígenas y a otras procedentes de la inmigración europea, africana 
y japonesa”. Agregaba que “consta de países poco desarrollados sobre todo en 
América Central y la región andina, y otros como México, Brasil, Chile, Uru-
guay o Argentina donde la industrialización y el nivel de ingresos son relativa-
mente elevados y que se consideran economías emergentes”. 

Porque es verdad que son muchos los elementos que hacen diferenciar a los pue-
blos latinoamericanos, que han ido evolucionando de acuerdo con sus necesida-
des y posibilidades para dar origen a estados bastante diferentes. La diversidad, 
casi en un mismo nivel que la heterogeneidad, se han convertido en característi-
cas relevantes de esta región, hecho que ha sido constatado en forma permanente 
pero en general por razones de facilidad se ha preferido marcar el acento en los 
aspectos comunes. 

La homogeneidad con que suele ser vista la región latinoamericana se refiere bá-
sicamente a un análisis superficial, relacionado con la forma que ha adoptado la 
estructura política y económica de los estados que la integran y considera algu-
nos elementos sociales externos que suelen ser comunes a los pueblos latinoameri-
canos pero omite las diferencias en materia de etnias, costumbres, mentalidades, 
geografía, culturas originarias, realidad cotidiana, educación, y de niveles de 
desarrollo económico, social y político. Esta situación se veía complicada por 
las insuficiencias que continúa presentando la infraestructura interregional, que 
dificulta los contactos y distancia aún más a los países. De todo esto la Comisión 
concluye que si bien su estrategia general de política exterior hacia la región 
debía tener un carácter global, era preciso mantener agendas especiales “que co-
rresponden a las relaciones entre la Unión Europea y los países y subregiones de 
América Latina que son objeto de documentos de programación propios”156.

156 Comisión Europea. “Informe Estratégico Regional sobre América Latina. Programación 
2002-2006”. Abril 2002, págs. 4 y 5.
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Durante la segunda mitad de los 1990 la UE decidió, dentro del contexto de 
sus relaciones exteriores, adaptar su programa de acción respecto de América 
Latina a los denominados “diálogos de grupo”, los que pasaron a constituir un 
mecanismo de corte interregional al estilo –aún cuando más perfeccionado– del 
que hasta entonces había puesto en práctica con otras regiones, como el sudeste 
asiático, el Golfo y la Cuenca del Mediterráneo. 

Esta iniciativa, que estaba orientada hacia intensificar las relaciones entre gru-
pos regionales en lugar de la relación entre la CEE y estados individuales, había 
sido utilizada unilateralmente por ésta desde hacía más de treinta años. Poco a 
poco ésta se había ido concretando primero en acuerdos económicos y comercia-
les, luego en una concertación política y cooperación, que a su vez daba origen 
a diálogos más estructurados, lo cual pasó a convertirse en el medio empleado 
para atender las relaciones de la UE con las diferentes regiones del mundo. 
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1 .
DEL INTERREGIONALISMO A LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA

El interregionalismo como tal constituye sin embargo un fenómeno bastante 
reciente en las relaciones internacionales, que responde a la necesidad que se 
ha presentado a los estados para gestionar de una manera más comprehensi-
va los intereses nacionales en una época de regionalización y de globalización. 
Se manifiesta de una forma más amplia que los bloques o los grupos regiona-
les, porque en él participan no sólo los gobiernos sino que éstos lo hacen aho-
ra en forma conjunta con la sociedad civil. En la práctica es un producto derivado del 
regionalismo y constituye una manera de adaptarse a las nuevas realidades 
del contexto mundial y a la necesidad de establecer un nuevo orden que permita 
que los eventuales beneficios se extiendan a todos los sectores nacionales. 

Los estados pierden en este caso algunas de sus facultades en materia de nego-
ciación y de decisión, las que son entregadas a estructuras regionales, pero ob-
tienen como retribución una mayor capacidad para desenvolverse en un mundo 
cada vez más abierto. El interregionalismo constituye una tendencia más visible 
desde fines de los 1980, y se presentaba como una vía que con el transcurso 
del tiempo se espera que “contribuya a la aparición de una gobernación global 
multinivel”157. 

El uso que la UE había estado haciendo de este instrumento en sus relaciones 
con otras organizaciones regionales en diferentes partes del mundo no era más 
que un efecto natural de la lógica de su propio proceso de integración. A su vez, 
esta forma de la UE de relacionarse con el exterior estaba dando origen a una 
nueva dinámica, donde los terceros países intentaban incorporarse en grupos 
con el propósito de neutralizar la actividad y la fuerza de la parte europea y 
poder así compensar los beneficios que parecieran estar obteniendo los grupos 
regionales en actual funcionamiento. 

157 Sanahuja, José Antonio.  “Un diálogo estructurado y plural”, p. 81.
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Los estados miembros de la CEE no sólo habían recurrido al interregionalismo 
desde su creación, sino que se convirtieron en sus impulsores. Hicieron uso de 
esa herramienta en su relación con los países industrializados, como fue el caso 
de Estados Unidos, y en cierta forma con los de Asia, con algunos de los cuales 
a pesar de las diferencias políticas actualmente se encuentra casi en igualdad de 
condiciones en el plano económico. Lo usaron también en su relación con el ter-
cer mundo a través de los acuerdos de Lomé, el proceso de Barcelona y más ade-
lante en la asociación estratégica con los países de América Latina y el Caribe. 

Su exitoso desarrollo ha servido de motor para hacer surgir nuevas iniciativas 
interregionalistas que se han ido concretando en foros trans-regionales en otras 
regiones del mundo. El surgimiento de APEC, por ejemplo, es en cierta forma 
una respuesta al progresivo desarrollo de lo que fue denominado la “Fortaleza 
Europa”, mientras que la ausencia de la UE en aquel foro la impulsó a su vez pro-
poner la creación de lo que terminó siendo ASEM. El proyecto de ALCA, por su 
parte, sirvió de incentivo para la creación de la asociación UE-LAC de fines de 
los 1990, que constituye un ejemplo típico de interregionalismo. La creación del 
Grupo de Río puede también ser considerada como un ref lejo de lo anterior.

Durante los años 1980 surgió en el mundo un nuevo régimen de trabajo entre es-
tados y grupos regionales mediante el diálogo directo de sus máximas autoridades. 
Esto fue dando origen a la denominada “diplomacia de cumbres”, que tomó un 
gran impulso a partir de los 1990. Se trataba de una forma de diálogo que tenía 
lugar a través de reuniones que contaban con las presencias de jefes de estado y de 
gobierno que estaban destinadas a crear un ámbito de mayor apoyo político y de 
confianza al más alto nivel. Éste daba origen a su vez a reuniones sectoriales espe-
cializadas de otras autoridades del estado para debatir con más detalle los temas 
dentro de su ámbito de acción propio y ponerlos posteriormente en ejecución. 

Los países de América Latina tenían bastante experiencia al respecto ya que, sin 
considerar sus fallidos proyectos de integración, desde hacía años sus líderes par-
ticipaban en varios procesos de cumbres ya sea de carácter hemisférico (Cum-
bres Americanas), regional (Grupo de Río), subregional (MERCOSUR, Grupo 
Andino, etc.) e incluso interregional (Cumbres Iberoamericanas).

Al poner en práctica una política de tipo interregional, la UE pasó a convertirse 
en un actor internacional cada vez más importante. Esta política encuentra sus 
bases en la PESC, aunque ésta no sea más que un mecanismo de consultas y de 
cooperación entre los gobiernos de los estados miembros, y se apoye en las di-
versas políticas comunitarias de carácter supranacional como la PCC, la PAC, 
de ayuda al desarrollo, que están destinadas a proteger los crecientes intereses y 
valores de la UE en forma conjunta con los de sus estados miembros. 
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Al interior de lo que en Europa era considerado como una tendencia interregio-
nalista, los resultados de la relación creada entre la UE y América Latina fueron 
ubicados en la categoría de “acuerdos trans-regionales”. Se calificaba en esta 
modalidad a la acción individual de los estados con algún tipo de coordinación 
al interior del grupo, junto a las instituciones regionales que también participan 
para proteger sus propios intereses, en una agenda central que suele ser económi-
ca pero donde se abordan también cuestiones políticas, de seguridad o ambien-
tales. Este sería el caso de las cumbres UE-ALC, mientras que las asociaciones 
que la UE había decidido crear con México y con Chile caían en otro tipo de 
interregionalismo, el de las “relaciones entre grupos y potencias regionales, una 
modalidad híbrida con países que por su importancia demandan un tratamiento 
específico”158. En este mismo caso se iría a encontrar dentro de poco el Brasil. 

No ha resultado fácil para los países latinoamericanos acostumbrarse a un tra-
bajo de este tipo, pues está marcado por diferentes actores políticos y diversos ni-
veles de intereses, prioridades y de decisión. Exige un complejo trabajo de coor-
dinación al interior de los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores, que 
debieron crear estructuras especiales para atenderlos, donde era preciso tener en 
consideración no sólo los intereses individuales del respectivo país sino que los de 
cada uno de los demás países de la región. En cambio con la iniciativa y el apoyo 
de la Comisión y atendiendo a que se trata de un grupo con un alto número de 
objetivos comunes, los estados miembros de la UE contaban con un dispositivo 
que les facilitaba y agilizaba el trabajo, porque permitía una mejor y más rápida 
selección y determinación de los temas para su posterior incorporación en la 
agenda, favoreciendo el logro de consensos.

Del simple interregionalismo, poco a poco la UE pasó a usar la palabra “asocia-
ción” para referirse no sólo a la relación con ciertos países individuales sino que 
para hacerla extensiva al conjunto de la región, con el propósito de concederle 
una connotación de mayor cercanía a la vez que para evitar que, en la visión de 
la UE, algunos tuvieran una calidad de superioridad o de inferioridad respecto 
de los demás. A partir de la Cumbre de Río pero con mayor énfasis a contar 
de la Cumbre de Viena, y a proposición de la UE, fue adoptado el calificativo 
de “estratégica” para denominar a la asociación que se estaba intentando crear 
entre las dos regiones. 

Con esta denominación la UE designa a un proyecto interregional de carácter 
amplio con los países de América Latina que persigue la consolidación democrá-
tica en lo político; el desarrollo económico y social, la liberalización comercial 
y el impulso a la integración en lo económico; así como la promoción de inter-

158 Sanahuja, José Antonio. op. cit., p. 82.
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cambios fundados en la herencia cultural común y la concertación de posiciones 
en el ámbito internacional; y que se apoya en los acuerdos de tercera y de cuarta 
generación que han sido suscritos o estén por suscribirse en el futuro y que ofre-
cen esquemas de relación diferenciados atendiendo al nivel de desarrollo de cada 
uno de los países o de los grupos de países latinoamericanos. Es decir la UE ha 
propuesto una asociación con objetivos políticos y económicos bien definidos, 
que los países latinoamericanos han aceptado pero cada uno teniendo en vista 
sus propios intereses y considerando sus eventuales beneficios en forma indivi-
dual. 

Han surgido muchas voces desde las dos costas del Océano Atlántico que se 
preguntan si ha estado en el interés de todos los países latinoamericanos dar 
origen a una “asociación”, y además que ésta tuviera el carácter de “estratégica”, 
que se concrete sólo con una región del mundo mientras que no existe con las 
otras. Es decir, porqué priorizar a una región en desmedro de las demás, lo que 
debiera suponer que esto ha sido determinado por el conjunto de las partes en 
circunstancias de que las agendas son preparadas e integradas en su mayor par-
te por el socio europeo. Las dudas acerca de la calificación como „estratégica“ 
provienen del uso tan frecuente de esta expresión y su aplicación por parte de la 
UE a iniciativas muy diversas con diferentes regiones y países. Así, hay quienes 
lo consideraban un “concepto desvirtuado por el simple hecho que la misma idea 
se aplicó por parte de la UE poco después para sus relaciones con África”159 y 
sucesivamente para muchas otras regiones y países. A pesar de estas dudas, la 
denominación de “asociación estratégica” ha sido aceptada, popularizada y ac-
tualmente se usa para designar al conjunto de la relación y de la agenda interre-
gional, subregional y bilateral que ha ido siendo creada entre la UE y los países 
de América Latina y el Caribe. 

159 Maihold, Günther. “Globalización y el futuro del Estado-nación: Reto y oportunidades del 
vínculo entre las dos regiones”, p. 11.
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2.
LAS CUMBRES UE-AMÉRICA LATINA Y CARIBE

La iniciativa de celebrar una reunión cumbre entre las dos regiones provino de 
Francia y de España durante 1997 sobre la base de las orientaciones definidas en 
el Consejo Europeo de Madrid de 1995, como una manera de reconocer la esta-
bilidad democrática de la región latinoamericana160. Según algunos se trató de 
una manifestación de interés por la región, especialmente en el campo económico 
y social, pero según otros “una reacción a las cumbres panamericanas de Miami 
(1994) y de Santiago, Chile (1998), que echaron las bases para una futura zona 
de libre comercio de las Américas desde Alaska a la Tierra del Fuego”161. Esto es, 
estas cumbres serían “una nueva manifestación del triángulo atlántico”162. 

El tema fue planteado en forma paralela por los entonces presidentes Jacques 
Chirac, quien le confirió un ligero contenido anti-norteamericano e insistiendo 
sobre el modelo del MERCOSUR, y José María Aznar, quien suavizando esos 
propósitos la promovió y negoció durante el curso de la Cumbre Iberoamericana 
de Viña del Mar, Chile, en 1998. Esta situación, una especie de competencia por 
tomar la iniciativa, que aumentó las dificultades personales entre ambos líderes 
que se extendieron durante toda su vida política conjunta, dio origen a proble-
mas entre los países latinoamericanos. 

Las razones acerca del porqué de América Latina son variadas, y permiten com-
prender las motivaciones de la actividad desplegada por la diplomacia española: 
“El idioma como vínculo de lazos culturales que concede a España una ventaja 

160 Consejo Europeo de Madrid, diciembre 1995. Boletín 12-1995, puntos I.42 y I.77. 

161 Bodemer, Klaus. “La primera cumbre UE-LAC, ¿el comienzo de una alianza estratégica?”, 
p. 15. El autor señala que la falta de acuerdos concretos ha llevado a considerarla como “la
cumbre de la hipocresía”.

162 Valladao, Alfredo G.A. “Le triangle atlantique. L’émergence de l’Amérique Latine dans les 
relations Europe-Etats Unis”, 1999.
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particular en esa región ya que facilita la transferencia de conocimientos y de téc-
nicas empresariales de manera rápida y eficiente; el potencial de su fuerte desarro-
llo poblacional, que es una solución al embudo demográfico que sufre nuestro país; 
y el alto grado de maduración de algunos sectores españoles, como el bancario y el 
de las telecomunicaciones, que además necesitaban impulsar las ventas con el fin 
de compensar el saturado mercado nacional como garantía de su supervivencia en 
mercados cada vez más competitivos y globalizados”163. Para Francia, en cambio, 
la motivación era más amplia y suponía su interés permanente por estar presente, 
de una manera activa, en todas las regiones del mundo.

El panorama económico se presentaba en ese momento auspicioso para Europa. Si 
bien el comercio bilateral había crecido un 68% entre 1990 y 1997, esto se produ-
cía en beneficio de ese continente. La apertura unilateral de las importaciones lati-
noamericanas transformó el excedente comercial de esa región durante los 1980 en 
un déficit de US$50.000 millones en 1998. Las inversiones europeas en América 
Latina, incluyendo a las españolas, habían crecido un 300% durante los 1990. 

Los medios empresariales de todos los países europeos mostraron interés por-
que sus gobiernos se acercaran a los países latinoamericanos. Sin embargo, los 
problemas derivados de las negociaciones agrícolas demoraron la aceptación de 
parte de varios estados miembros de la UE por temor a la forma como se plan-
tearían los debates sobre el tema. Esto obligó a adoptar para esa reunión una 
agenda de compromiso que por ese carácter no pudo ser plenamente satisfac-
toria. Los países de América Latina aceptaron la proposición europea sin saber 
aún muy bien cuál era el objetivo de la reunión. 

En 1997 el Consejo Europeo de Ámsterdam se había manifestado en el sentido de 
concretar antes de 2000 una cumbre de jefes de estado y de gobierno de las dos 
regiones, incluyendo el Caribe, lo que mostraba una nueva dinámica en las relacio-
nes bilaterales164. Al ser informado de este proyecto, el Parlamento Europeo se ha-
bía orientado porque se elaborara un programa de acción más concreto así como 
por una mayor integración de la sociedad civil de las dos regiones al proceso165.

No fue simple determinar los objetivos conjuntos de una cumbre birregional, en 
circunstancias de que las prioridades de las partes eran diferentes. Los europeos 
insistían en la comunidad de valores y de intereses entre las dos partes, el refuer-
zo de la democracia y la profundización de la economía del mercado, con miras 

163 Casilda Béjar, Ramón. “La década dorada 1990-2000. Inversiones directas españolas en 
América Latina p. 3 y 4. http://www.eumed.net/ce/rcb-inv.htm

164 Consejo Europeo de Ámsterdam, 16 y 17 junio 1997.

165 Parlamento Europeo. Resolución de 16 enero 1997. Boletín 1/1-1997, punto 1.3.126.
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a construir algún tipo de asociación entre las dos regiones. Europa optaba por 
lograr la creación de un diálogo político que incluyera un régimen de consultas 
sobre temas internacionales, de cooperación en materias de seguridad y de lucha 
en contra del tráfico de drogas, el terrorismo, la corrupción, la migración clan-
destina. Para la parte europea, la cumbre era un acontecimiento político.

Los países latinoamericanos mostraban tener sin embargo otros propósitos. Para 
una región que no es un actor unitario en el sistema internacional y cuyo peso no 
es el mismo de Europa, la prioridad la tenían los aspectos económicos. Eran mu-
cho más vulnerables a la globalización, por el peso de su dependencia respecto 
del capital extranjero, su alta deuda externa y la fragilidad de sus productos de 
exportación, lo que reducía su margen de maniobra confirmando, ahora sobre 
bases nuevas, la gran asimetría de la relación. Por este motivo varios aspiraban 
a obtener algún gesto europeo, como pudiera ser el otorgamiento de ventajas en 
materia de liberalización comercial en especial en el sector agrícola, basado en que 
el poder económico de las dos regiones era muy distinto.

La decisión de integrar a la región del Caribe a las conversaciones con Améri-
ca Latina dio origen en su momento a un grado de complicación adicional. Si 
bien para la UE permitiría unificar y simplificar su interlocutor dando origen a 
“una perspectiva hemisférica sin excepciones”166, las orientaciones y los temas de 
esa subregión difieren de los países latinoamericanos. Además esa zona ha sido 
considerada desde un comienzo por la UE dentro de otro grupo, el de los países 
ACP, al interior del cual goza de un tratamiento y de un estatuto diferente.

2.1. Cumbre de Río de Janeiro, 1999

Con el objeto de considerar esos proyectos en forma orgánica y al más alto ni-
vel político, la UE propuso formalmente la celebración de una primera cumbre 
UE-América Latina y Caribe, la que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, los 
días 28 y 29 de junio de 1999. El anuncio formal había sido hecho con mucha 
anticipación167.

En esta cumbre se reunieron por primera vez los jefes de estado y de gobierno 
de 13 de los 15 países europeos, ya que los del Reino Unido y de Irlanda debían 

166 Antón Cortés, Alberto. “Las relaciones políticas de la Unión Europea con América Latina 
tras la primera Conferencia Intergubernamental”, p. 1.

167 Ver Declaración de la Presidencia en nombre de la UE y de los países de América Latina y 
el Caribe, Nueva York y Bruselas 22 septiembre 1998, y Viena 23 septiembre 1998. Boletín 
UE 9-1998. PESC 5/23
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participar en trascendentales negociaciones sobre Irlanda del Norte, y de 31 de los 
33 países de América Latina y del Caribe, por las ausencias de Jamaica y de 
Guatemala168. 

Para ser discutidos durante esta primera cumbre la Comisión elaboró un docu-
mento especial, en el que aparecen seleccionados tres temas: el diálogo político, 
donde serían considerados la consolidación de la democracia, el refuerzo de la 
ONU, la lucha contra la droga, el terrorismo, la pobreza; las relaciones económi-
cas y comerciales frente al desafío de la globalización; y la cooperación en secto-
res relativos a las cuestiones culturales, educativas y humanas169. Para la UE se 
trataba de replantear el acercamiento con América Latina y el Caribe que había 
sido establecido a través del diálogo con el Grupo de Río en 1990.

La preparación por el lado europeo estuvo a cargo de la troika, y por América 
Latina de un comité preparatorio co-dirigido por Brasil y México. Las orienta-
ciones elaboradas por la Comisión fueron ratificadas en gran parte en los dos 
documentos que emanaron de la reunión, la “Declaración de Río de Janeiro” y 
las “Prioridades para la Acción”. 

La Declaración presenta un carácter fundamentalmente político donde las par-
tes, que se consideran como “dos importantes actores en el escenario interna-
cional actual”, acuerdan los principios generales de una “Asociación Estratégica 
Birregional” que “se funda en la herencia cultural común, persigue el cumpli-
miento de objetivos comunes y se basa en principios del derecho internacional y 
de la Carta de las Naciones Unidas, como la no-intervención, el respeto por la 
soberanía, la igualdad de los estados y la autodeterminación” 170. 

Con el término de la guerra fría, la despriorización de las ideologías había hecho 
que el control de los mercados comenzara a reemplazar a los objetivos geopo-
líticos. El fin de las negociaciones al interior de la Ronda Uruguay había dado 
origen en cierta forma a dos iniciativas de parte de Washington, el de NAFTA 
con México y el proyecto de ALCA con todos los países de la región, las que es-

168 Los 33 países de América Latina y el Caribe invitados a participar en estas cumbres son: 
Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela.

169 Comisión Europea. “Comunicación de la Comisión sobre una nueva asociación Unión Eu-
ropea-América Latina en los albores del s. XXI”. COM (1999) 105 final.

170 “EU-Latin America and Caribbean Summit: Declaration of Rio de Janeiro/Priorities for 
Action”. Press Release 29/6/1999 n. 09666/99.
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taban llamadas a provocar una desviación de comercio latinoamericano que se 
presentaba muy perjudicial para Europa. La oportunidad no sólo era adecuada, 
sino que necesario aprovecharla.

Las líneas centrales para un nuevo tipo de colaboración entre las dos regiones 
habían sido aprobadas a fines de 1994 por el Consejo Europeo a través de un 
documento especial que perseguía “reafirmar el compromiso sostenido de Eu-
ropa de ampliar y profundizar las relaciones con sus socios de América Latina 
y el Caribe, así como reiterar la voluntad europea de llevar adelante iniciativas 
conjuntas basadas en una sólida agenda birregional. Con objeto de debatir esta 
agenda, la UE desea intensificar el diálogo y la cooperación con agrupaciones 
regionales y subregionales e, individualmente, con países”171.

La asociación perseguida constituía una manifestación concreta de la adaptación 
del fenómeno del interregionalismo a las relaciones entre las dos regiones y tenía 
como elementos esenciales, que son considerados sus “dimensiones estratégicas”, 
la consolidación democrática, la liberalización comercial y la concertación de po-
siciones en materia de asuntos internacionales. Estos propósitos serán obtenidos 
en conjunto a través de un diálogo político respetuoso del derecho internacional; 
relaciones económicas y financieras sólidas y fundadas en una liberación com-
prehensiva y equilibrada del comercio y los f lujos de capital; y una cooperación 
que persiga ser dinámica y creativa en los campos de la educación, la ciencia, la 
tecnología, la cultura, lo humano y lo social. Este documento incluía un listado 
de 69 puntos donde las partes dejaron constancia de los acuerdos alcanzados en 
las áreas antes mencionadas, los que en la realidad constituyen un recuento de los 
numerosos temas que fueron planteados por los participantes durante la reunión 
y que pasaron a convertirse en el contenido de la asociación entre las dos regio-
nes. Las “Prioridades”, por su parte, es un documento operativo, una especie 
de plan de acción que identifica a los 55 sectores que se espera cubran todos los 
ámbitos político, económico, cultural, educacional, científico, tecnológico, social 
y humano en los cuales se aspira a estrechar las relaciones birregionales. 

En lo que se refiere al comercio la estrategia europea era llevar el diálogo futuro 
con los países de la región latinoamericana, más allá de acuerdos bilaterales y 
subregionales, al marco de la OMC y en particular a las futuras rondas de nego-
ciaciones. La estrategia diseñada por la Comisión se fundaba en que este diálogo 
debía ser más estructurado, concreto y regular. La UE aspiraba de esta manera 
trasladar el tema más conflictivo de la relación fuera de la consideración bilate-

171 “Documento básico sobre las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Cari-
be”. Informe elaborado y publicado por la Comisión Europea en colaboración con el IRE-
LA y aprobado por el Consejo Europeo, Luxemburgo, 31 octubre 1994.
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ral y a un ámbito donde la UE y sus estados miembros tienen gran presencia y 
enorme poder.

Con el propósito de dar seguimiento a los acuerdos adoptados en Río de Janeiro 
fue creado un mecanismo de Altos Funcionarios de ambas regiones que debía re-
unirse regularmente para ese fin, pero sin determinar la periodicidad. Al mismo 
tiempo se encargó a los ministros de Relaciones Exteriores discutir estos temas 
durante las reuniones de trabajo entre la UE y los tres grupos de integración 
subregional de América Latina y en las reuniones del acuerdo de Lomé con el 
Caribe, reuniones que podían extenderse a los campos de la educación, la inves-
tigación y la ciencia.

Entre los principales obstáculos que enfrentaba una reunión de esta naturaleza 
figuraba poder compaginar intereses tan dispares primero al interior de los paí-
ses de América Latina y el Caribe y luego de todos los participantes, por las enor-
mes diferencias en términos de tamaño, población, industrialización, produc-
ción, nivel de desarrollo. Esto quedó ref lejado en los documentos finales, donde 
se optó por ref lejar las aspiraciones de todos, dando origen a una agenda que si 
bien puede ser calificada de amplia, en la práctica está compuesta por elementos 
de muy diversa naturaleza e trascendencia. 

Con el propósito de obviar los problemas derivados de las diferencias antes men-
cionadas, en forma paralela fueron organizadas a nivel subregional reuniones 
de jefes de estado y de gobierno, a fin de contar con agendas mejor sistema-
tizadas y más profundas y, en consecuencia, de mayor interés y utilidad para 
sus miembros. Estas reuniones sirvieron para conceder un apoyo multilateral a 
la negociación del acuerdo de asociación con México así como para confirmar 
la disposición europea para negociar acuerdos de asociación por separado con 
MERCOSUR y con Chile.

No es posible desconocer la importancia de esta cumbre, la primera vez que 
se reunían los jefes de estado y de gobierno de las dos regiones. La asociación 
estratégica acordada constituye un compromiso adoptado al más alto nivel, que 
persigue convertirse en el marco de trabajo privilegiado al interior del cual se 
esperaba canalizar todos los proyectos que surgieran en las tres áreas principales 
de la relación birregional. Con esta asociación “se trataba de establecer una re-
lación estratégica que incluyera a la vez la economía y la política, objetivos que 
nunca habían sido tan ambiciosos”172. Para ese fin se acordó institucionalizar un 
diálogo en la forma antes descrita así como la comunicación directa entre todos 
los gobiernos. Con la creación de la asociación estratégica se transformaba, a su 

172 Sberro, Stéphan. “Una alianza estratégica entre América Latina y Europa”, p. 1.
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vez, la tradicional agenda europeo-latinoamericana, acordando las partes pasar 
a concederse una más alta prioridad. 

Pero la verdadera importancia de esta primera cumbre sólo iba a poder ser apre-
ciada de acuerdo con la orientación futura que tomara la relación birregional. 
Para algunos “esta cumbre respondía a una necesidad política, y debe ser com-
prendida como una señal política de valor simbólico. Se trataba de llenar un 
vacío político, de mejorar el clima existente entre las dos regiones y de reducir el 
déficit mutuo de informaciones. Las dos partes quedaron satisfechas con los re-
sultados, que les permitirán de ganar tiempo mientras que están en condiciones 
de adoptar compromisos más profundos”173.

A pesar de la extensa literatura que surgió acerca de los preparativos, su desarro-
llo y sus presuntos éxitos, los resultados obtenidos fueron escasos. Para algunos 
esto se debió a la falta de coincidencia entre la adopción de ese acuerdo y el 
grado de apoyo efectivo que le fue prestado posteriormente. “Esa asociación se 
inicia en un contexto internacional favorable para las estrategias interregionalis-
tas. Sin embargo en el momento en que se lanza la asociación interregional ese 
contexto se ha tornado desfavorable, y los propios actores implicados –en parti-
cular la UE– se han alejado de esa estrategia. Este hecho paradójico explica, en 
gran medida, los escasos resultados que se han logrado”174.

Los acuerdos adoptados y la experiencia obtenida durante esa reunión llevaron 
a la Comisión a elaborar una nueva estrategia para esa región, atendiendo ade-
más a que la anterior estaba vigente desde 1996 y expiraba justamente a fines de 
1999, la que iría a servir de documento de orientación general para la convoca-
toria a la segunda cumbre. 

2.2. Cumbre de Madrid, 2002

Desde la anterior Cumbre de Río había surgido la necesidad de hacer un trabajo 
de ajuste de la agenda europeo-latinoamericana en lo relativo a los temas que ha-
bían sido acordados, con el objeto de determinar criterios de orden y prioridades. 
La importancia inicial de esta nueva cumbre radicaba en el hecho de constituir 
la consolidación de este tipo de reuniones. 

173 Bodemer, Klaus. Ob. cit. p. 3.

174 Sanahuja, José Antonio. “Las relaciones Unión Europea-América Latina y el Caribe, desde 
Madrid a Guadalajara y... después”, p.3.
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Para ese fin, durante una reunión celebrada en Tuusula, Finlandia, el régimen de 
seguimiento de cumbres decidió reagrupar los 55 sectores seleccionados en Río 
de Janeiro en 11 prioridades estratégicas, las que pasarían a convertirse en el con-
tenido y el fundamento de la asociación. Las prioridades seleccionadas en Tuusula 
para ser puestas en acción inmediata se refieren a: 1) cooperar en organismos in-
ternacionales; 2) proteger los derechos humanos; 3) promover el papel de la mu-
jer; 4) cooperar en los ámbitos del medio ambiente y de las catástrofes naturales; 
5) luchar contra la droga y tráfico ilegal de armas; 6) fomentar el establecimiento
de un sistema económico y financiero estable y dinámico a escala mundial; 7)
promover los intercambios comerciales; 8) cooperar en materia de educación, es-
tudios universitarios, investigación y nuevas tecnologías; 9) proteger el patrimo-
nio cultural; 10) establecer una iniciativa común en el ámbito de la sociedad de
la información; y 11) apoyar la investigación, los estudios de post-grado y la for-
mación en procesos de integración. La UE aprobó más adelante un presupuesto
para financiar estas actividades, que alcanzó un total de €780.576.553. La más
cara resultaba ser la prioridad 4) con un costo de €163.061.436, seguida por la 8)
y la 2) con valores de €144.665.000 y €80.128.762, respectivamente175.

Durante las reuniones sostenidas el 24 de febrero de 2000 en Vilamoura, Por-
tugal, y en especial el 28 de marzo de 2001 en Santiago, Chile, se confirmó el 
apoyo político a la asociación creada en Río de Janeiro dejando en manos de los 
grupos de trabajo birregionales traducir las orientaciones recibidas en iniciativas 
específicas. Se advirtió que la globalización estaba haciendo crecer la distancia 
entre los países industrializados y el mundo en desarrollo motivo por el cual fue 
acordado luchar de una manera conjunta por reducir a la mitad la pobreza en 
América Latina hasta 2015. Se confirmó la realización de una segunda cumbre, 
que tendría lugar en Madrid, acordando hacer progresos antes de dicha reunión 
a lo menos en la promoción de los derechos humanos y la cooperación en las 
organizaciones internacionales, en especial la ONU, a través de mecanismos de 
consulta rápida en los temas más importantes. 

El objetivo de esta segunda reunión era evaluar los progresos realizados por la 
asociación creada en la Cumbre de Río de Janeiro con las prioridades seleccio-
nadas en Tuusula, así como determinar la mejor manera de profundizarla de 
acuerdo con los nuevos ejes políticos y el plan de acción que habían sido elabora-
dos desde entonces y que con ese objeto irían a ser sometidos a su decisión. 

175 “Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Fol-
low-Up to the First Summit between Latin America, the Caribbean and the European Un-
ion, EC Financial Commitments for the period 1995-1999 (Latin America)”. Annex 2.1.
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El cumplimiento de un compromiso de esta naturaleza no estaba exento de difi-
cultades pues surgían dudas acerca de la efectividad de acuerdos de este tipo en 
una época de globalización. Más aún cuando en este caso, y a diferencia de otros 
diálogos establecidos por Europa, como por ejemplo el existente con Asia, “la 
incorporación de aspectos políticos, como la armonización de posiciones en foros 
internacionales y la formulación de políticas comunes, concede a la asociación 
América Latina-Europa una mayor relevancia a nivel global”176.

Era efectivo que, a pesar de las expectativas que se habían provocado con su 
adopción, la asociación estratégica no había producido grandes cambios ni lo-
grado progresos espectaculares. Para algunos, “entre las cumbres de Río y de 
Madrid la asociación estratégica se ha enfrentado a un contexto internacional 
desfavorable: había perdido relevancia en la agenda política de ambas regiones 
y en particular de la UE, centrada en asuntos de seguridad y volcada hacia la 
ampliación hacia el este“177. Pero el problema más grave era que había sido un 
paso reactivo, más allá de las prioridades reales de la UE, y que en consecuen-
cia no ref lejaba con exactitud la importancia política concedida por sus estados 
miembros a los países latinoamericanos.

Fuera de las reuniones periódicas de Altos Funcionarios y de ministros de Re-
laciones Exteriores, la UE sólo estaba en condiciones de destacar el inicio de 
negociaciones comerciales entre la UE con MERCOSUR y con Chile, así como 
el impulso a la cooperación. No deja de resultar interesante que la UE haya 
considerado a la negociación de los acuerdos de asociación como “parte de los 
esfuerzos por crear una asociación estratégica birregional”178, ya que si bien éstos 
fueron generados exclusivamente por las dos partes y sólo estaba previsto que 
produjeran efectos entre ellas, muestra que, o bien ya entonces eran estimados 
como las piezas de un proyecto europeo más ambicioso, o la UE consideró ade-
cuado presentar este éxito bilateral como un resultado de la agenda birregional. 

Es efectivo que la grave crisis económica que ese mismo año afectó a la Argenti-
na había provocado un elemento de incertidumbre en la relación interregional, 
en especial por el alto monto de los capitales europeos que estaban envueltos 
en las turbulencias financieras que vivía el país, pero en verdad lo que se había 
observado hasta entonces era desinterés. Ese episodio sirvió asimismo para ali-
mentar los espíritus de los europeos más escépticos respecto de América Latina, 
que preferían que la UE se orientase más bien hacia otros horizontes. 

176 Rubiolo, Mónica. “EU and Latin America: Biregionalism in a Globalizing World?”, p.46

177 Sanahuja, José Antonio. “Un diálogo estructurado y plural”, p. 93.

178 Cumbre de Madrid. Anexo II, Introducción, p. 21.
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La coyuntura internacional tampoco ayudaba para concentrarse en el temario de 
esta segunda reunión. A comienzos de 2002 los atentados que habían tenido lugar 
durante el segundo semestre del año anterior en Nueva York y Washington D.C. 
Llevaron a Estados Unidos, el Reino Unido y muchos de sus aliados a una guerra 
contra el terrorismo, que mostró su primer acto concreto en Afganistán y provocó 
divisiones tanto al interior de Europa como de América Latina. Luego surgieron la 
invasión de Irak y después la guerra contra la insurgencia de ese país, lo que unido 
al fracaso de la “hoja de ruta” y la consecuente vuelta a la violencia en el Medio 
Oriente acapararon la atención de los líderes y de la opinión pública mundial. 

La complejidad de la situación fue descrita con gran claridad y franqueza: “Es 
una realidad que América Latina no siempre ha estado entre las prioridades de 
la política exterior de la UE. Y de hecho estos últimos años en los que la priori-
dad era el reencuentro con Europa del este, tanto América Latina como el Me-
diterráneo quedaron un tanto al margen de la atención de la Unión, por lo cual 
la importancia estratégica de la segunda cumbre, que tendrá lugar en Madrid 
aparece como definitiva: la UE deberá decidir si quiere convertirse en un actor 
político y económico esencial en la zona o si deja en manos de Estados Unidos la 
hegemonía regional. Al mismo tiempo los países sudamericanos deberán valorar 
las diferentes posibilidades, entre las que sobresalen la creación de una gigan-
tesca zona de libre comercio inevitablemente encabezada por Estados Unidos, 
o bien el afianzamiento de una relación estratégica con la UE en un marco que
trascienda la óptica del libre comercio”179. Problema adicional, en varios países
europeos América Latina seguía siendo vista como un peligro latente para sus
respectivos sectores agrícolas.

Finalmente las partes acordaron concentrarse para esa reunión en cuatro gran-
des temas, que iban a convertirse en el marco de la relación interregional: la 
democracia y la seguridad; el refuerzo del multilateralismo y de la integración 
regional; la equidad social y el desarrollo sustentable; y la diversidad cultural y 
la modernización. En forma paralela tenía lugar un proceso de preparación de 
ciertos temas básicos, para lo cual fueron celebradas reuniones en el ámbito gu-
bernamental entre las dos regiones, sobre transferencia de tecnología180, sociedad 
de la información181 y sistemas de protección social182.

179 Salafranca Sánchez-Neyra, José Ignacio. “Cumbre de Madrid. Trascendencia para España 
y América Latina”, p. 5. 

180 Conferencia ministerial UE-ALC sobre ciencia y tecnología, Brasilia, 20-22 marzo 2002.

181 Encuentro ministerial UE-ALC sobre la sociedad de la información, Sevilla 25-27 abril 
2002.

182 Conferencia de Ministros de Seguridad Social, Valencia 13-15 mayo 2002.
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Con el propósito de aumentar el apoyo y la difusión para esta iniciativa, la UE 
impulsó la incorporación de la sociedad civil en la preparación de esta reunión. 
Para ese fin apoyó la realización de reuniones preparatorias entre diversos secto-
res, que estuvieron destinadas a facilitar la transmisión de mensajes a los respec-
tivos jefes de estado y de gobierno acerca de temas para ser debatidos en dicha 
cumbre, destinados a hacer avanzar y conceder más solidez a la asociación. Con 
ese fin la UE apoyó financieramente la realización de reuniones preparatorias de 
entidades tales como el Foro Académico de Equidad Social, el Foro Civil de Eu-
ropa, América Latina y el Caribe, el Foro Empresarial, la Conferencia Episcopal 
Euro-Latinoamericana, el Foro Cultural, la Cumbre Sindical UE-América Lati-
na y Caribe así como en los sectores de la protección de los derechos humanos y 
de la sociedad civil en general. 

La segunda cumbre reunió a 15 países latinoamericanos, 16 del Caribe y 15 de la 
Unión Europea y tuvo lugar en Madrid los días 17 y 18 de mayo de 2002. 

Al término de la reunión fue acordada la Declaración de Madrid, que recoge los 
temas de mayor interés para las dos regiones en la forma de “compromisos” que 
asumen las partes para “desarrollar una sólida asociación estratégica birregio-
nal” en los ámbitos político, económico, cultural, educativo, tecnológico, social y 
humano183. Estos compromisos están contenidos en una extensa enumeración de 
33 puntos, redactados de una forma declarativa, que se caracterizan por referirse 
a temas muy variados, constituir obligaciones que asumen las dos partes y supo-
ner las prioridades de la agenda birregional. 

Este documento fue acompañado por dos anexos. El primero, acerca de los va-
lores y los planteamientos comunes, constituye una actualización de la Declara-
ción de Río. Es un extenso documento que contiene un listado de 83 principios 
comunes a las dos regiones en temas diversos y que en su conjunto constituyen 
la base de sustentación de la asociación estratégica birregional mediante expre-
siones jurídicas e institucionales basadas en acuerdos, diálogos y relaciones eco-
nómicas y financieras “a fin de poder lograr un mejor acceso a los beneficios de 
la globalización”184 . El segundo es un informe de evaluación presentado por los 
gobiernos, y contiene un recuento puntual de los avances que han sido logrados 
en cada una de las áreas con el objeto de avanzar en dicha asociación que fuera 
aprobada en la anterior cumbre185. En materia de cooperación se observa un 
cambio en su geometría, por cuanto se prefiere la cooperación en el ámbito de 

183 Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe. “El Compromiso de Madrid”. 17 mayo 
2002. 8802/02 (Presse 133). 

184 Cumbre de Madrid. “Anexo I. Valores y Posiciones Comunes”. 8802/02 (Presse 133). 

185 Cumbre de Madrid. “Anexo II. Informe de Evaluación”. 8802 (Presse 133).
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regiones por encima de la bilateral o de proyectos o iniciativas subregionales, 
intentando implicar más a la Comisión. Esto es, hacerla más unificada y más 
visible.

Los comentarios acerca de sus resultados no fueron optimistas. “La reunión, 
que debió haber proporcionado un nuevo impulso político a la Asociación Es-
tratégica acordada por ambas regiones en la Cumbre de Río, tuvo resultados 
más bien magros. A pesar del tono complaciente de las declaraciones emanadas 
de la reunión, no puede hablarse de grandes avances en la relación entre la UE 
y América Latina. De hecho la Cumbre de Madrid confirmó que América La-
tina ha perdido importancia en las relaciones exteriores de la UE y que ésta ha 
abandonado la estrategia interregionalista del decenio anterior, que pretendía 
establecer un marco de relación privilegiado entre la UE y AL. El único “logro” 
tangible de esta cumbre fue la firma del acuerdo UE-Chile..... En suma, la Cum-
bre de Madrid confirmó el retroceso experimentado por América Latina en las 
relaciones exteriores de la UE”186. 

En efecto, a pesar de las apariencias formales derivadas de la extensión de los 
documentos aprobados, produjo pocos avances concretos para las relaciones en-
tre las dos regiones. Pero hubo comentarios aún más negativos: “Para algunos 
observadores, el único mérito de la Cumbre de Madrid se reducía al simple he-
cho de que ésta realmente se llevó a cabo; para otros, el encuentro en España 
simplemente fue un fracaso por la falta de progreso notable para las relaciones 
birregionales“187.

Hubo sin embargo aspectos destacables. Fue el caso de la cooperación, donde 
fueron logrados acuerdos importantes en materia de intercambios así como de 
sociedad de la información, en forma especial respecto de los proyectos ALFA y 
AL-INVEST, pero las acciones posteriores tampoco fueron muchas. Al mismo 
tiempo fue acordado que un grupo de altos funcionarios se reuniría en forma 
periódica para evaluar los progresos de la asociación, mientras que los ministros 
de Relaciones Exteriores lo harían una vez al año para aprobar las orientaciones 
necesarias. 

Los dramáticos acontecimientos ocurridos en Nueva York en septiembre del año 
anterior produjeron otra inf luencia negativa en esa reunión, ya que con el objeto 
de alinearse más cerca de Estados Unidos algunos países europeos –como fue 

186 Bacaria, Jordi; Sberro, Stephan; Ruiz Sandoval, Erika. “La Unión Europea y América La-
tina: Historia de una relación y diez propuestas para reactivarla”, p. 9 y 10. 

187 Dickmann, Klaas. “Las relaciones entre América Latina y la Unión Europea: Desafíos y 
perspectivas ante la Cumbre de Guadalajara”, p. 2.
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el caso de España– creyeron conveniente plantear el tema del terrorismo a la 
agenda, afirmando que constituía el principal desafío para la comunidad inter-
nacional. Esta proposición fue en general mal recibida por las naciones latinoa-
mericanas las que sin desconocer la importancia del tema, vieron frustradas sus 
esperanzas de poder destinar esa oportunidad para debatir materias que consi-
deraban más sensibles y urgentes para la región relacionadas con el comercio y 
sus trabas, la lucha contra la pobreza y la desigualdad así como las reformas al 
sistema financiero internacional, temas que no habían sido considerados por la 
parte europea durante la elaboración de la agenda. Además de esa diferencia de 
prioridades hubo una gran decepción entre los que esperaban que la UE apro-
vechara la ocasión para anunciar algunas concesiones en el plano comercial, lo 
que no ocurrió. 

Al momento de hacer un balance son muchos los que sostuvieron que el valor de 
este tipo de reuniones radica, más que en los acuerdos adoptados, en el signifi-
cado político de que los jefes de estado y de gobierno de todos los países hayan 
estado dispuestos a manifestar en conjunto el propósito común por avanzar en 
las relaciones entre las dos regiones. Desde ese ángulo ciertamente que la Cum-
bre de Madrid habría constituido un gran éxito, ya que considerando la falta de 
acuerdos concretos en lo que se refiere a afinar y profundizar la asociación, esa 
reunión habría estado más cerca del fracaso.

El gobierno colombiano obtuvo un triunfo individual importante al lograr que 
la UE inscribiera a las FARC en su lista oficial de organizaciones terroristas 
de la que no saldrá mientras no renuncien al terrorismo y al uso de la violencia 
indiscriminada –lista a la cual fueron agregados luego el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), la segunda guerrilla en importancia del país, y los paramilita-
res– con lo cual sus eventuales bienes y haberes financieros quedarán congelados 
en el territorio de sus estados miembros. Esta no fue una decisión sin importan-
cia por cuanto “las FARC contaban con un contingente de 17.000 combatientes 
y un presupuesto anual de más de US$500 millones provenientes en parte im-
portante de la producción colombiana de cocaína”188. El PE no se asoció a esta 
decisión.

Al margen de la cumbre tuvieron lugar reuniones bilaterales, destacándose las de 
la UE con Chile, México, la CAN, América Central y MERCOSUR, durante 
las cuales se reconoció el significado de la suscripción de acuerdos de asociación 
con México y con Chile para la relación interregional. La Comunidad Andina y 
los países de América Central iban a tener que esperar algún tiempo más sin em-
bargo para poder iniciar negociaciones comerciales, las que además quedarían 

188 Galloy, Christian. “Conclusions du Sommet de Madrid », p. 3.
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condicionadas a las que están en curso dentro de la OMC y la UE los compensó 
con la adopción de un diálogo político. Con respecto a las negociaciones con 
MERCOSUR, se tomó nota de que deberían extenderse por algún tiempo más.

2.3. Cumbre de Guadalajara, 2004

La III cumbre tuvo lugar en Guadalajara, Estado de Jalisco, México, los días 28 
y 29 de mayo de 2004, la primera desde que la UE contaba con 25 miembros. 

Los notables esfuerzos realizados por el país anfitrión para el éxito de esta reunión 
tuvieron por objeto compensar el hecho de que una vez más la coyuntura interna-
cional no se presentaba favorable para una reunión de esta naturaleza. Más aún, 
ésta conspiraba contra un normal desarrollo de esta nueva cumbre, tal como había 
ocurrido hacía algunos años en Madrid. Nada hacía esperar avances muy signifi-
cativos, por lo cual la UE se había limitado a señalar su aspiración por aprovechar 
la reunión “para efectuar una evaluación de los vínculos bilaterales”. 

En efecto, los líderes europeos estaban concentrados en otros problemas que atraían 
más su interés. El ingreso a la UE sólo tres semanas antes de 10 nuevos países del 
este de Europa hacía que la atención de cada una de las dos regiones de ese conti-
nente aún estuviera centrada en la otra. Había sido necesario realizar numerosos 
esfuerzos, en diversas áreas, para concretar su ingreso pero faltaban muchos más 
para decidir en conjunto la nueva forma de operar, que permitiera sobrepasar di-
ferencias importantes en materia de cultura, de funcionamiento de los sistemas de 
gobierno, de valores políticos, de prácticas comerciales y de desarrollo. 

Desde la conferencia de Niza de 2000 los miembros antiguos tuvieron que prepa-
rar la ampliación adaptando las instituciones de manera que el ingreso de nuevos 
estados no alterara el funcionamiento de la Unión, como era el caso de la PAC, 
con el objeto de recibir a países con importantes sectores agrícolas. La inversión 
privada occidental se preparaba para reorientarse hacia los nuevos miembros del 
este que eran considerados con un buen nivel de educación, bajos costos de pro-
ducción, potencialidad de rendimientos y que contaba con muchos proyectos.

Por otra parte, los actos terroristas perpetrados en Madrid el 11 de marzo de 
2004 habían obligado a cambiar muchas prioridades de la UE, y la preocupa-
ción por la seguridad había pasado a convertirse en un elemento esencial. Esta 
debió ser reorientada desde la defensa territorial, que seguía estando a cargo del 
paraguas protector de la OTAN, para atender ahora a otro tipo de amenazas ya 
fueran directas como el terrorismo, la delincuencia internacional, los conflictos 
regionales, o indirectas como la pobreza, la integración social de los inmigrantes, 
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la competencia por los recursos energéticos, la distribución de los beneficios de 
la globalización. Más complejo aún, las amenazas no provenían ahora de los ve-
cinos sino que era preciso concentrarse en regiones distantes como las nucleares 
en Asia, o como era el caso de la proliferación en el Medio Oriente, donde se 
encontraban sus principales proveedores de petróleo y de gas.

Las relaciones transatlánticas exigían por su parte una atención especial. La cri-
sis de Irak no sólo había dejado al descubierto estrategias diferentes para enfren-
tar un peligro que era común sino que dividió a la UE en dos grupos, los que di-
sentían de la superpotencia y los que la apoyaban incluso con la fuerza armada. 
Esto fue muy ostensible en el caso de los nuevos estados miembros del este, ocho 
de los cuales brindaron un fuerte y entusiasta apoyo a Estados Unidos. Situación 
difícil para la UE que obligaba a sus líderes a vigilar, porque podía complicar el 
funcionamiento interno e incluso el futuro de la Unión. Significaba nada menos 
que estos nuevos estados miembros gozarían de los privilegios de la UE (comer-
cio libre, fondos estructurales, negociaciones comerciales conjuntas) pero que en 
el plano militar se alineaban con un estado no miembro. 

La guerra con Irak también había producido efectos sobre las relaciones de Eu-
ropa con América Latina. Como miembros no permanentes del Consejo de Se-
guridad de la ONU, probablemente México y Chile hubiesen apoyado una even-
tual posición europea común en contra de las aspiraciones de Estados Unidos, 
pero los estados miembros de la UE se encontraban divididos. Por otra parte el 
fracaso de la reunión de la OMC en Cancún, donde Brasil lideró a un grupo 
importante de países en desarrollo que se opusieron a las posiciones del primer 
mundo, había complicado las relaciones comerciales entre la UE y los países 
latinoamericanos. 

Pero también existían incertidumbres dentro de la UE, derivadas de su funcio-
namiento interno. Era el último año de Javier Solana como Alto Representante 
para la PESC, aún no se conocía el futuro del cargo dentro del debate constitu-
cional y muchos menos su sucesor. Lo mismo ocurría con Romano Prodi, el pre-
sidente de la Comisión Europea, así como de todos los integrantes de la misma 
ya que en noviembre debían asumir los nuevos Comisionados. El año 2004 era 
entonces un período de transición, de cierta incertidumbre para la UE así como 
para sus orientaciones futuras.

Los gobernantes latinoamericanos debían hacer un gran esfuerzo para atraer en 
esas circunstancias la atención de los dirigentes europeos hacia los temas comu-
nes. No había optimismo sobre el ambiente previo porque por ejemplo después 
de dos años desde la Cumbre de Madrid “y mientras la mayor parte de los pro-
blemas económicos y sociales que denunciábamos entonces siguen vivos y sin 



solución, vemos como se agravan las difíciles condiciones de vida y de trabajo de 
millones de personas” y “poco se ha avanzado en la dirección de establecer una 
asociación estratégica”189.

El objetivo previsto para esta cumbre era profundizar y consolidar la asociación 
que fuera aprobada y reiterada en las dos anteriores, en un momento en que ya 
parecía surgir un desgaste en este mecanismo, básicamente a través del avan-
ce en los temas propuestos por la parte europea así como de los instrumentos 
con que era necesario contar para avanzar en esos campos. “En el contexto de 
sus relaciones con América Latina, la UE aspira a intensificar el diálogo sobre 
las cuestiones fundamentales y a lograr una asociación política para favorecer 
la gobernanza y consolidar el multilateralismo” se había dicho poco antes de 
la Cumbre Europa-América Latina y Caribe de Guadalajara190. Por su parte, 
Chris Patten había señalado que “la integración regional y la cohesión social en 
América Latina son importantes prioridades políticas para la UE. En Guadala-
jara debemos hacer progresos concretos en ambos frentes, en beneficio de Amé-
rica Latina así como para profundizar las relaciones bilaterales”191. 

La UE se orientó entonces en esta reunión hacia alcanzar esos dos objetivos polí-
ticos prioritarios, que de acuerdo con su visión eran “esenciales para alcanzar un 
acercamiento más estrecho y fructífero entre las dos regiones”192. 

El primero de dichos objetivos era impulsar la adopción por parte de los países 
latinoamericanos de políticas que aumentaran la cohesión social, “indispensable 
a raíz de las altas cifras de pobreza en América Latina, estimadas en un 44.4% 
de la población, más elevado que en Europa oriental, Medio Oriente y Norte de 
África, a pesar de que el PIB per cápita de América Latina es mayor que el 
de esas regiones”. La falta de cohesión es trascendente para la UE porque ésta la 
considera como la causa de la inestabilidad política y de las tensiones sociales, las 

189 Declaración Final de la Segunda Cumbre Sindical Internacional, México, 13-16 abril 
2004. 

190 Comisión de las Comunidades Europeas. “Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo acerca de los objetivos de la Comisión en el contexto de las relaciones 
entre la UE y América Latina en lo que respecta a la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y 
de gobierno de la UE y América Latina y el Caribe que se celebrará en Guadalajara (Méxi-
co) el 28 mayo 2004”. Bruselas, 7.4.2004 COM (2004) 220 final (no publicada en el Diario 
Oficial).

191 Chris Patten. “Commission sets objectives for the next EU-Latin America and Caribbean 
Summit”, IP/04/475, Brussels, 7 April 2004.

192 Comisión Europea. Bruselas 7 abril 2004. “Objetivos de la Comisión en lo que respecta a la 
III Cumbre UE-ALC de Guadalajara, México”, p. 6.
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que en su concepto “están indisolublemente unidas”. La UE recordaba, siguien-
do al BID, que “América Latina tiene las cifras más altas de desigualdad de to-
das regiones del mundo, que según el coeficiente Gini alcanza a 0,51% mientras 
que en el sudeste asiático es de 0.37% y en Europa oriental de 0.29%”193. La UE 
observaba con preocupación que “los beneficios de la democracia y el desarrollo 
aún no han sido recibidos por grandes sectores de la población”, lo que en su con-
cepto constituía una fuente de inestabilidad política y social que puede provocar 
efectos más allá de las fronteras regionales. 

Con ese objeto la UE propuso a la consideración de los jefes de estado y de go-
bierno adoptar “políticas sólidas y eficaces que aumenten la cohesión social a 
través de la reducción de la pobreza, las desigualdades y la marginación” para 
lo cual la actividad conjunta debiera centrarse en tres sectores. En primer lugar 
respecto de la gobernanza democrática, que se mostraba en un estado crítico ya 
que “con arreglo a la última encuesta del Latinobarómetro, sólo un 20% de los 
latinoamericanos confía en su sistema judicial, un 17% en el Congreso y un 11% 
en los partidos políticos”. El segundo aspecto era el desarrollo de una política so-
cial adecuada ya que se detectaban problemas para la aplicación de las políticas 
acordadas y se mantenía el escaso acceso de la población a servicios sanitarios, 
educación y vivienda. El tercero, respecto de las finanzas públicas y la política 
fiscal, recomendaba reformas destinadas a ampliar la base tributaria, favorecer 
la equidad y permitir un nivel de gasto social adecuado, agregando que “la de-
bilidad del estado se considera una de las deficiencias más graves de la región”. 
Según la UE, estos tres elementos debían ser el objeto de una atención espe-
cial, “porque tensionan la paz en la región y afectan negativamente los índices 
económicos, especialmente en términos de consumo, ahorro e inversión. En lo 
birregional crean una barrera, ya que impiden que América Latina y el Caribe 
puedan tener un acceso masivo a la modernidad”. 

El segundo objetivo perseguido por la UE para la tercera cumbre era incre-
mentar la integración regional, porque “permitiría aprovechar al máximo las 
favorables perspectivas detectadas por la CEPAL”. Según la UE el déficit de 
integración en América Latina queda patente al considerar que la proporción 
de su comercio regional es de un 15,4%, en América del Norte de un 40.3%, en 
Asia de un 48,9% y en Europa occidental de un 67.3%”, lo que “constituye un 
serio obstáculo al desarrollo de la región” y “se opone a la profundización de las 
relaciones UE-América Latina”. 

193 En el “Informe de Desarrollo Humano 2003” del PNUD se comparan los datos relativos a 
pobreza y desigualdad en América Latina.
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Esta insuficiencia era considerada negativa por la UE, debido a que “un so-
cio fuerte al otro lado del Atlántico con el que poder seguir desarrollando una 
alianza estratégica no presenta sino que ventajas”, así como porque “si América 
Latina desea atraer más inversión directa del exterior... es imprescindible una 
mayor integración”. Considera además que la situación actual “tiene un elevado 
coste para la región” porque disminuye el ritmo de reducción de la pobreza y 
obstaculiza un desarrollo sostenible, propulsando la inestabilidad política y so-
cial”. Desde su punto de vista, sería la falta de integración lo que desincentiva 
las inversiones y afecta en forma negativa a las exportaciones europeas, ya que 
impide aumentar el tamaño del mercado importador latinoamericano.

La UE destacaba esta urgencia insistiendo en que “la falta de integración efecti-
va es un obstáculo para la profundización de las relaciones con América Latina”, 
por lo cual continúa apoyando los esfuerzos que hacen los cuatro grupos subre-
gionales, MERCOSUR, Comunidad Andina, Centroamérica y el Caribe, con 
todos los cuales aspira a suscribir acuerdos comerciales más avanzados, los que 
en su concepto exigen ser construidos de acuerdo con los resultados de la Agenda 
de Doha para el Desarrollo194. 

El interés europeo por apoyar el progreso de la integración regional en cierta 
forma se debilitó luego frente a su propósito ulterior porque la reunión decidiera 
un apoyo al multilateralismo, respecto de lo cual la UE consideraba, como era 
efectivo, que las dos partes compartían posiciones. Esta materia pasó a presen-
tar una mayor urgencia para la UE porque fue la fórmula priorizada por su 
liderazgo para neutralizar el creciente unilateralismo que mostraba la acción 
internacional de Estados Unidos. Esta posición era compartida en términos ge-
nerales por la parte latinoamericana, que se opone a una sociedad internacional 
unipolar. La ocasión se presentaba favorable para obtener que un numeroso grupo 
de países apoyara la proposición europea en el sentido de que las iniciativas exter-
nas que de alguna manera afectaran la paz y la seguridad internacional tuvieran 
que contar con la aprobación previa y el respaldo posterior de las organizaciones 
internacionales.

Si bien era cierto que las dos regiones creen en el multilateralismo, tienen dis-
tintas ópticas acerca de su contenido. En efecto, el propiciado por los países lati-
noamericanos, a diferencia del europeo, persigue apoyar al sistema internacional 
para que éste pueda estar en condiciones de impedir el debilitamiento de las 
soberanías nacionales y así ayudar a su consolidación. Para un proyecto de inte-

194 European Commission. “The EU’s relations with Latin America. Commission sets objec-
tives for the next EU-Latin America and Caribbean Summit”. IP/04/475. Brussels 7 April 
2004.
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gración como la UE, en cambio, la soberanía no presenta la urgencia de contar 
con el apoyo del sistema internacional, y más bien está en un proceso de pérdida 
de energía. De lo que se trataba más bien era de obtener un medio para oponerse 
al unilateralismo norteamericano, y de obtener espacio para su participación en 
las decisiones a escala global, pero esa no era la óptica latinoamericana mayori-
taria. Además, el peso político y económico de uno y otro grupo en el concierto 
internacional es muy diferente en cuanto se refiere a presencia y poder de parti-
cipación. 

Otra fuente de inquietud estaba constituida por la forma como estaba evolucio-
nando la democracia en América Latina, “cuyos beneficios y desarrollo aún no 
son sentidos por las grandes mayorías de la población” latinoamericana195. Un 
reciente informe de la ONU basado en una muestra de 18.000 latinoamericanos 
mostraba desilusión por la labor desplegada por sus regímenes políticos, ya que el 
56% de los entrevistados entre los cuales figuraban importantes personalidades 
regionales consideraba que “el progreso económico es más importante que la 
democracia. Esto es, podrían preferir incluso una dictadura a un líder elegido si 
ello asegura mejores condiciones económicas”196.

La agenda fue objeto de fuertes discusiones durante el período previo entre las 
dos partes, en especial durante las reuniones de altos funcionarios sostenidas el 
25 de marzo en Atenas y el 17 de octubre en México. La cohesión social era 
considerada por la Comisión como una manera de llegar a acuerdos más con-
cretos, pero para los latinoamericanos como una forma reduccionista de ver el 
problema, demasiado desde la óptica europea. Estos aceptaron considerar ese 
tema pero desde la perspectiva de los tres componentes de la relación con la 
UE: el diálogo político para la búsqueda de la paz y la gobernanza democrática 
como una manera de alcanzar un sistema internacional más justo y equitativo; 
un marco económico constituido por la liberalización y la integración subregio-
nal que facilitara el acceso de sus productos a los mercados europeos y la consi-
deración de la deuda externa como una forma de prevenir las crisis financieras; 
y por último que la cooperación fuera orientada hacia la búsqueda de fórmulas 
para atenuar las diferencias entre las dos regiones en materia de investigación, 
ciencia y tecnología y de impulsar la educación y la cultura como una manera de 
derrotar a la pobreza.

Finalmente la agenda ref lejó los temas priorizados por la parte europea y en la 
forma que ésta lo consideraba adecuado, esto es la cohesión social, la integración 

195 European Commission. Doc. cit. p. 1

196 The Herald Tribune. “Electing force in Latin America. Disillusioned with democracy, the 
poor turn to violence”, 3 julio 2004.
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regional y la cooperación entre las dos regiones en las instancias multilaterales. 
“El impacto de las contribuciones (latinoamericanas) a la Declaración Final pue-
de ser considerado como muy modesto. Los Ministerios de Relaciones Exteriores 
de América Latina no fueron integrados a estos esfuerzos. Sin considerar la bue-
na disposición mostrada por la Comisión, las barreras políticas y burocráticas 
construidas por los estados miembros de la UE a esos esfuerzos hicieron difícil 
que se concretara su inf luencia en los resultados de la reunión birregional”197.

La reunión contó por primera vez con la participación de 58 países, pero con 
la presencia de sólo 53 jefes de estado y de gobierno ya que se excusaron, por 
razones diversas, los Primeros Ministros Tony Blair del Reino Unido y Silvio 
Berlusconi de Italia y los presidentes de Néstor Kirchner de Argentina, Fidel 
Castro de Cuba y Alejandro Toledo de Perú, quienes se hicieron representar a 
nivel ministerial. Durante su desarrollo fue creado un dispositivo de mesas de 
trabajo que permitía debatir y presentar propuestas concretas en relación con los 
temas de la agenda. 

Al término de la reunión fue aprobada la “Declaración de Guadalajara” la que 
a pesar de sus 104 enunciados es más breve que la extensa Declaración de Ma-
drid. En dicha declaración se reitera el compromiso común con la consolidación 
de la asociación estratégica acordada en Río de Janeiro en 1999, que según se 
expresa se funda en vínculos históricos y culturales y en los valores compartidos 
de democracia, estado de derecho y desarrollo social y económico. Está dividida 
en tres partes principales, relativas al multilateralismo, la cohesión social y la 
relación birregional. 

En la primera parte la cumbre se decidió por “reformar y revitalizar a las Na-
ciones Unidas” como un medio para lograr que “el sistema multilateral sea más 
eficaz para responder a las amenazas y desafíos mundiales”. Se persigue reivin-
dicar la existencia de un mundo multipolar, por estimar que constituye el medio 
más eficaz para lograr la paz y la seguridad internacional, el desarrollo sosteni-
ble y el progreso social. Las partes reconocieron que era preciso hacer “más ágil 
y efectivo” el sistema multilateral, para que pueda cumplir en forma efectiva 
con la prevención de conflictos, la solución de las controversias, el manejo de las 
crisis y las operaciones de paz, reconociéndose el papel que prestan las organiza-
ciones regionales para reforzarlo. 

El segundo aspecto se refiere a la cohesión social. Destaca que la pobreza, la 
exclusión y la desigualdad son afrentas a la dignidad humana que debilitan 
la democracia y amenazan la paz y la estabilidad, comprometiéndose a su erra-

197 Balbis, Jorge. “From words to action” p. 22.
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dicación. Se ratifica el compromiso de alcanzar las Metas del Milenio para 2015, 
las que deben constituir el marco del diálogo de ambas regiones. Se hace men-
ción a las normas de gobernanza que pueden agravar las crisis sociales, lo que a 
su vez afecta al desarrollo y hace aumentar la emigración. Se considera la posi-
bilidad de concretar los compromisos adoptados en la Conferencia de Monterrey 
sobre Financiamiento del Desarrollo, y se apoya al programa EUROsociAL. 

El tercero se refiere a la relación birregional, donde se hace un recuento de los 
progresos realizados desde la Cumbre de Madrid para consolidarla. Dentro de 
ese contexto se evalúa la negociación de acuerdos de libre comercio entre la UE 
y los países de la CAN y los de América Central, así como se insta a las partes a 
redoblar sus esfuerzos para culminar el acuerdo de asociación con el MERCO-
SUR. Se ratifica el propósito de alcanzar un acuerdo de ese mismo tipo entre la 
UE y los países del Caribe. Se recuerda los compromisos adoptados en el sentido 
de que la ayuda oficial al desarrollo de los países industrializados debe alcanzar 
al 0.7% de su PIB, se hace una mención de todos los proyectos de cooperación 
aprobados o en estudio, y se acuerda apoyar la creación del espacio común de 
educación superior perseguido en ALBAN, y de ampliarlo al Caribe.

La UE se decidió por dar nuevos pasos hacia un mayor acercamiento con esa 
región, pero éstos iban a ser cautelosos. Estuvo de acuerdo con avanzar hacia la 
asociación con MERCOSUR pero no para hacer lo mismo con América Cen-
tral y la Comunidad Andina, cuyos miembros requieren en su concepto un ma-
yor grado de integración, dejando constancia que cualquier acuerdo comercial 
debe supeditarse a los resultados que se adopten en la Ronda de Doha de la 
OMC. Esto es, dar origen a un proceso de asociación interregional que pueda 
servir de base y contenido a la asociación estratégica no figuraba aún como una 
prioridad europea. 

Un aspecto adicional importante es que la UE utilizó esta reunión para avanzar 
un poco más hacia separar a los países latinoamericanos de Estados Unidos. En 
efecto, consiguió llevar el progresivo enfrentamiento público que han decidido 
algunos importantes estados miembros de la UE con ese país a la relación con 
América Latina, terreno en el cual hasta ahora habían sido muy cuidadosos. La 
UE quiso marcar entonces un hecho importante, plantearse de una manera más 
nítida como una alternativa diferente de la norteamericana en una región que es 
considerada dentro de la órbita de inf luencia de Estados Unidos.

Con ese fin, se mostró favorable para requerir a Estados Unidos poner fin al 
embargo sobre Cuba así como, junto con condenar toda forma de abuso y de tor-
tura, y tal vez pensando que el mandato presidencial del presidente Bush podría 
llegar a término dentro de pocos meses, apoyó “expresar nuestro horror ante las 
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pruebas recientes de malos tratos contra los prisioneros en las prisiones iraquíes. 
Tales abusos son contrarios al derecho internacional, incluyendo a la Conven-
ción de Ginebra”, afirma la declaración final. “No hay que condenar a un país 
o a un pueblo, sino que a culpables con nombres y apellidos”, estimaban incluso 
algunas autoridades europeas presentes198. Una posición enfática para alejarse 
de Estados Unidos fue impulsada por el presidente venezolano Hugo Chávez. 
La adopción de ese párrafo podría ser suficiente para explicar la ausencia de 
esa reunión de los Primeros Ministros del Reino Unido y de Italia, firmes aliados de 
Estados Unidos en esa guerra, los que probablemente prefirieron abstenerse 
de estar presentes para no tener que verse obligados a rechazar esa declaración.

La reunión sirvió de escenario para un enfrentamiento entre Brasil y Francia por 
temas comerciales. Refiriéndose a la lentitud de los avances de las negociaciones 
del acuerdo comercial con MERCOSUR el Presidente Jacques Chirac dijo que 
“la respuesta de éste no había estado a la altura de las proposiciones hechas por 
la Comisión, y que si el acuerdo era deseable, debía ser equilibrado”. El presi-
dente brasilero Luiz Inácio Lula da Silva respondió que observaba “una contra-
dicción en el discurso francés entre la construcción de un mundo multipolar y 
la debilidad que mostraba la parte comercial de la asociación birregional”. “La 
multipolaridad”, agregó su ministro de Relaciones Exteriores Celso Amorín, “es 
un concepto tanto económico como geopolítico”. 

La reunión permitió constatar que “no sólo era Francia, sino que el conjunto 
de la UE que se mostraba muy prudente respecto de la apertura comercial con 
Centroamérica y los países andinos. La declaración de Guadalajara dirá al res-
pecto que una asociación con esas dos regiones dependerá de los resultados de 
la agenda de Doha para el desarrollo y de la obtención de un nivel suficiente de 
integración económica”199.

Al término del encuentro surgieron voces haciendo ver la necesidad de que la 
parte latinoamericana y del Caribe “establezca un mecanismo de seguimiento a 
sus numerosos compromisos”, que la UE tiene pero los países de la ALC no. Para 
ese fin, “se ha planteado la posibilidad de contar con una Secretaría Permanente 
que evalúe las obligaciones de las naciones latinoamericanas y caribeñas firman-
tes, dado que el grupo birregional de funcionarios se aprecia insuficiente, por 

198 Declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del gobierno español. 
Latinreporters, 30 mayo 2004.

199 Latinreporters. “Tercera cumbre UE-América Latina: reforzar la ONU en un mundo mul-
tipolar”, 30 mayo 2004.
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limitaciones de su mecanismo de reuniones”200. Fue acordado, por último, que la 
IV Cumbre tendrá lugar en Viena, Austria, los días 12 y 13 de mayo de 2006.

A fines de noviembre de ese mismo año, tuvo lugar en Bruselas una primera 
reunión de Altos Funcionarios UE-ALC con el propósito de estudiar los aspectos 
prácticos de este tipo de reuniones, tanto en su preparación como respecto del 
seguimiento de los acuerdos. Fueron considerados especialmente la extensión de 
las declaraciones, los métodos de trabajo utilizados, la forma de cumplir con los 
compromisos, el calendario de los trabajos, etc. Esta ha sido la forma adoptada 
para enfrentar los problemas que estaban encontrando estas cumbres para cum-
plir con los propósitos de acercar a las dos regiones. 

Si bien las cumbres han considerado temas de interés para la relación entre las 
dos regiones, las organizaciones sociales han manifestado que hay otras materias 
que son importantes pero que han sido dejadas fuera de las agendas201. Citan el 
creciente predominio de las empresas internacionales en la región latinoameri-
cana, el aumento del desempleo, el progresivo debilitamiento de la seguridad 
social, la falta de democracia y la violación de los derechos humanos en varios 
países de la región. Es decir, hay espacio para una importante agenda interregio-
nal que aún no ha sido considerada. 

2.4. Cumbre de Viena, 2006

Fue en la capital austriaca, donde los jefes de estado y de gobierno de los 25 
estados miembros de la UE y de los 33 países de América Latina y el Caribe se 
reunieron por cuarta vez, el 12 de mayo de 2006. Esta nueva cumbre se inició el 
día 11 con una reunión preparatoria de los ministros de Relaciones Exteriores 
y culminó el 13 con una primicia, la primera reunión empresarial de las dos 
regiones. 

Quienes consideraban que la preocupación por la región latinoamericana se li-
mitaba a la parte más occidental del continente europeo, fueron sorprendidos 
por la acuciosidad con que el gobierno de un país del centro de Europa se inte-
resó por preparar esta reunión. Estuvo presente por primera vez, como invitado 

200 Friedrich Naumann Stiftung. “Análisis III Cumbre de América Latina y el Caribe-Unión 
Europea”, p. 6.

201 Ver “Pronunciamiento Social de Guadalajara. Frente a la Cumbre UE-LAC. Los derechos 
de los pueblos están primero”. http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/declara-
tionguadalajara-sp.pdf
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especial, el Secretario General de la ONU, quien se dirigió al plenario y sostuvo 
reuniones bilaterales con varios gobernantes latinoamericanos.

Una fuente de preocupación para la UE estaba constituida por la forma como 
estaba operando la asociación entre las dos regiones, que no mostraba mayores 
progresos. El gran marco para la relación que con ella se había intentado crear 
continuaba siendo teórico, y los estados de una y otra región desarrollaban sus 
iniciativas políticas en forma independiente, sin hacer caso ni sentirse ligados por 
los parámetros que en ella se contemplaban. Esto es, el bilateralismo continuaba 
prevaleciendo incluso al interior de la relación interregional sobre un tan entu-
siastamente impulsado multilateralismo. 

Ese fue el motivo que llevó a la Comisión a proponer fórmulas destinadas a refor-
zar los acuerdos alcanzados en las cumbres anteriores a través de “contribuir a la 
revitalización de nuestra asociación estratégica adoptando estrategias renovadas 
en diciembre 2005 y marzo 2006 respectivamente, que abordan los principales 
desafíos a que en nuestra opinión se enfrenta la Asociación”202. Este documento 
había sido sometido a la consideración de los estados miembros y de los países 
latinoamericanos.

Los propósitos concretos perseguidos por la Comisión durante esta Cumbre po-
drían sistematizarse de la siguiente manera: a) concretar los principales temas de 
la declaración de Guadalajara, esto es la cohesión social, la integración regional 
y el multilateralismo; b) examinar los progresos de las negociaciones con MER-
COSUR; c) hacer un balance de los avances realizados en materia de integra-
ción al interior de la CAN y la América Central con el propósito de estudiar si se 
cumplen las condiciones necesarias para una apertura rápida de negociaciones 
para alcanzar acuerdos de asociación con esas dos regionales; d) presentar la 
programación de su ayuda y de su cooperación para el período 2007-2013; y e) 
conceder una atención especial a cuestiones mundiales, como la lucha contra la 
droga. 

Las partes quisieron obviar o por lo menos atenuar las principales dificultades 
que habían sido observadas en el pasado, que podían estar en el origen del escaso 

202 Barroso, José Manuel. Presidente de la Comisión Europea. Discurso pronunciado durante 
la cumbre de Viena ante los jefes de estado, 12 mayo 2006. Sus proposiciones incluyen 
reforzar la inf luencia de ambas regiones en el mundo mediante un dialogo mejor y con ob-
jetivos más definidos, promover una mayor integración regional con acuerdos de asociación 
y estimulando los intercambios económicos y la inversión, ayudar a América Latina y el 
Caribe en su lucha contra la pobreza y las desigualdades, y mejorar la comprensión mutua 
aumentando los intercambios en educación, investigación y cultura, utilizando la coopera-
ción económica y para el desarrollo. 
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éxito político logrado con la asociación. Para ese fin fue creado un calendario de 
reuniones birregionales de altos funcionarios de los respectivos gobiernos de tal 
manera que los temas de la agenda de la cumbre pudieran ser conocidos, debati-
dos y contaran con un apoyo político adecuado. Para los debates se acordó esta-
blecer un formato similar al de la reunión anterior, a través del funcionamiento 
de mesas de trabajo con el objeto de facilitar el diálogo entre los jefes de estado y 
de gobierno, las acciones de seguimiento de los acuerdos adoptados en la cumbre 
anterior, seleccionar los temas estimados como más relevantes y determinar la 
agenda de la próxima cumbre203. Esas reuniones debían estar acompañadas por 
encuentros de expertos, con formatos diferentes atendiendo a sus objetivos espe-
cíficos, que perseguían aumentar el conocimiento mutuo y facilitar el diálogo 
interregional en el ámbito sectorial204. 

Se consideró asimismo necesario ir más allá del plano gubernamental e incorpo-
rar a sectores concretos de la sociedad civil, como el mundo empresarial205. Para 
ese fin fue previsto organizar una primera reunión destinada a poner en contac-
to a dirigentes y actores del sector empresarial de las dos regiones.

En cuanto al comercio interregional, éste había continuado creciendo en forma 
ligeramente más beneficiosa para los países latinoamericanos y caribeños. Entre 
1999 y 2006 las exportaciones de bienes de la UE-25 hacia los 33 países de Amé-
rica Latina y el Caribe aumentaron más lentamente que las importaciones206. 
Las exportaciones europeas habían aumentado de €52,2 a €86,4 billones y las 
importaciones de €42,5 a €102,4 billones. De esta manera, la balanza comercial 
entre la UE-25 y los países latinoamericanos, que mostraba un excedente de €8,5 
en 1999 para Europa, había pasado a ser deficitario en 2005 en €9,1 billones. 
Los más fuertes excedentes de la UE en 2005 fueron con México (+ €7,8 billones, 
seguido de lejos por Panamá (+0,8 billones) y los más altos déficit los presentaba 
con Brasil (- €7,2 billones), Chile (-€4,0), Argentina (-€2,3) y Costa Rica (€2,2).

203 Los trabajos de los Altos Funcionarios se desarrollaron en Bruselas (25 noviembre 2004 y 
19 abril 2005), Lima (16 noviembre 2005) y Viena (9 febrero, 20 abril y 10 mayo 2006). Un 
grupo de trabajo estuvo encargado de determinar los temas de la agenda de la cumbre y 
otro para considerar las diferentes ideas para la Declaración Final. 

204 Las principales reuniones versaron sobre ciencia y tecnología (Salzburgo, 1 y 3 de febrero), 
migración (Cartagena de Indias, 1 y 2 marzo), y drogas (Viena, 6 y 7 marzo), así como sobre 
energía, ONG, sociedad de la información, cohesión social. Debe ser destacada la Reunión 
Interparlamentaria de Lisboa, 24 y 25 abril 2005. 

205 Un importante apoyo para ese propósito fue la Cuarta Reunión de la Sociedad Civil, Viena, 
5 al 7 abril 2006.

206 Estas cifras corresponden a Eurostat, Comunicado de prensa STAT/06/58, de 11 mayo 
2006, emitido con motivo de la IV Cumbre UE-LAC de Viena.
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Los países de América Latina y el Caribe representaban en 2005 el 5,6% del 
total del comercio exterior de bienes de la UE-25. Alemania aparecía como el 
primer exportador hacia la región latinoamericana entre los estados miembros 
de la UE (€16,8 billones), seguida por Italia (con €8,0) y España (€7,5), y México 
la primera destinación de las exportaciones europeas (€16,8 billones o sea 29% 
del total, seguido por Brasil con €16,0 billones), mientras que Brasil era el más 
importante exportador hacia la UE (€23,2 billones, o sea 34% del total). 

El escenario internacional, sin embargo, mostraba una gran sensibilidad por te-
mas que por desgracia no estaban considerados en la agenda de esta reunión. 
Entre ellos, la seguridad en todas sus formas, la mayor permeabilidad de las 
fronteras políticas y económicas de varios países, el aumento de las migracio-
nes en general y el incremento de la competencia internacional por las fuentes 
de energías. Para los gobiernos europeos, sólo con la relativamente importante 
excepción de este último sector, América Latina no constituía una prioridad en 
ninguno de estos campos.

En cuanto a los participantes, se reconocía que “es cierto que Europa ha estado 
mirando de manera privilegiada al este, concentrada en su reunificación”207 y 
que “las relaciones EU-LAC siguen sin estar hoy a la altura de sus inmensas 
posibilidades. El diagnóstico de las causas sería largo y complejo, y la responsa-
bilidad de las mismas incumbe naturalmente a ambas partes.... que podríamos 
resumirlas sumariamente, en el ámbito interno, en una clara falta de ambición 
estratégica y de liderazgo por parte de aquellas instituciones más directamente 
encargadas de promover la asociación al tiempo que una clara falta de voluntad 
política por parte de los países socios de ambos lados del Atlántico para contraer 
compromisos a la altura de las ambiciones declaradas y dotar de contenido con-
creto a la asociación. En el ámbito externo, los atentados terroristas de Nueva 
York y Madrid, las guerras de Afganistán e Irán, la proliferación nuclear, el fra-
caso de la Ronda de Doha, la ampliación de la Unión, la convención y el proceso 
de ratificación de la Constitución para Europa, se han impuesto con rotundidad 
sobre las triunfalistas previsiones avanzadas tras la caída del muro de Berlín, 
difuminando otras prioridades y destruyendo las energías necesarias para el re-
fuerzo de la asociación UE-ALC”208. 

207 Borrel, Josep. Presidente del Parlamento Europeo. “América Latina desde Viena”, Estrella 
Digital, 15 mayo 2006.

208 Salafranca Sánchez-Neyra, José Ignacio. “Las relaciones UE-LAC: Hacer de la Cumbre de 
Viena un éxito”. XVII Conferencia Interparlamentaria UE-LAC, Lima, 14-17 junio 2005. 
PE 358.814. Junto con constatar la parte negativa, y para avanzar en el plano político entre las 
dos regiones, el diputado Salafranca propuso una “verdadera asociación política y de seguri-
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Dificultades se encontraban también por el lado latinoamericano ya que era 
una América Latina dividida y con conf lictos internos la que estaría presente 
en dicha cumbre. Más grave aún, se estaban creando discrepancias ideológicas 
profundas al interior de esos países, que no sólo podrían afectar las relaciones 
interregionales sino que las bilaterales y los proyectos de integración subregional, 
en los cuales la UE había cifrado muchas esperanzas y orientado importantes re-
cursos financieros. Problemas entre Argentina y Uruguay por la construcción de 
dos plantas de celulosa a cargo de una empresa hispano-finlandesa en el río Uru-
guay, quejas crecientes de los socios menores de MERCOSUR acerca del funcio-
namiento de ese grupo, la intempestiva salida de Venezuela de la CAN porque 
sus socios habían firmado un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, la 
nacionalización de los recursos energéticos anunciadas por el nuevo gobierno 
boliviano, graves tensiones entre los gobiernos de Perú y de Venezuela, el rápido 
progreso del populismo, eran algunos obstáculos objetivos que se oponían desde 
América Latina para poder avanzar en forma conjunta hacia la creación de una 
relación interregional políticamente más profunda y con un comercio más libre.

Los presidentes Hugo Chávez de Venezuela –que no participó en la reunión– y 
Evo Morales de Bolivia se manifestaban partidarios de que los acuerdos de libre 
comercio debieran contar con salvaguardias para evitar la invasión de empresas 
europeas a la región, mientras que el presidente Tabaré Vásquez de Uruguay 
extraía una experiencia negativa para su país del MERCOSUR y se inclinaba 
por algún tipo de esquema multilateral bajo el auspicio de la ONU. El nuevo 
gobierno boliviano había creado otro frente al señalar que las empresas europeas 
perseguían apropiarse del manejo de los recursos energéticos de su país, mien-
tras que el mandatario venezolano confirmaba el retiro de su país de la CAN. 
Eran señales que provocaban confusión al interior de la UE, porque afectaban 
su constante apoyo a la integración, pero además alteraban reglas mutuamente 
aceptadas acerca del comercio y la inversión internacionales. 

Los gobiernos de las dos partes estaban conscientes sin embargo de que a pesar 
de estas dificultades las economías del mundo se estaban acercando más y más, 
que el comercio crecía y la inversión también. Pero resultaba claro que esta-
ba surgiendo un movimiento ostensible para que reglas que ayer habían sido 
aceptadas casi sin debate fueran revisadas unilateralmente, lo que exigía una 
consideración especial. Al interior de ese marco América Central aparecía esta 
vez como la región más estable, y la que en consecuencia provocaba las mayores 

dad,” con “una nueva agenda política birregional”, “la creación de una carta Euro-Latinoa-
mericana para la Paz y la Seguridad” y “una Secretaría Permanente Euro-Latinoamericana”, 
que estuvieran apoyadas en el plano económico por una Zona Euro-Latinoamericana de Li-
bre Comercio y por una más decidida y generosa política de cooperación al desarrollo”. 
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expectativas mientras que los países del Caribe, lucían como de costumbre el 
buen funcionamiento de sus democracias y de sus sistemas políticos. 

Al término de la reunión fue aprobada la Declaración de Viena209, que contiene 
una relación de 59 acuerdos en 13 sectores que fueron considerados los más rele-
vantes de la relación interregional, y una Conclusión. Entre los aspectos más sus-
tanciales, contempla un compromiso conjunto por promover y fortalecer “la aso-
ciación estratégica birregional”, ampliar y profundizar la cooperación en todos los 
ámbitos y apoyar al sistema multilateral al interior del cual se definirán posiciones 
comunes y acciones concertadas en organismos como la ONU. La reunión tomó 
nota „con interés“ de la decisión adoptada el año anterior en la Conferencia Inter-
parlamentaria ALC-UE de Lima de crear una Asamblea Euro-Latinoamericana.

El documento reitera el compromiso común con la democracia y los derechos 
humanos, reafirmando al derecho como valor universal, la necesidad de respe-
tar la soberanía, la integridad territorial y el derecho a la libre determinación, 
condenando al racismo, la xenofobia, la intolerancia y la discriminación. Re-
afirma su enfoque favorable al multilateralismo manifestándose a favor de un 
sistema multilateral fuerte y eficaz basado en el derecho internacional, con insti-
tuciones fuertes y la ONU como centro. Se condenan todos los actos terroristas, 
su financiamiento y la incitación a actos de este carácter; más aún, se acuerda 
un compromiso de cooperación conjunta antiterrorista destinado a prevenirlo, 
combatirlo y eliminarlo. Se decide fortalecer la cooperación conjunta para hacer 
frente al problema de las drogas ilícitas, el tráfico de drogas y buscar el desarro-
llo alternativo preventivo. 

Se reconoce que la prosperidad a largo plazo de las dos regiones depende del 
manejo sustentable de los recursos naturales, manifestando preocupación por 
los recursos hídricos, la desertificación, la biodiversidad, los bosques y el cambio 
climático. En cuanto a energía, llama a una colaboración más estrecha en ese 
sector, para promover la eficacia y aumentar las fuentes de energía renovables, y 
a petición de Bolivia se reconoce el derecho soberano de los países de gestionar 
y de regular sus recursos naturales. 

Las partes se manifiestan satisfechas por la instrumentalización exitosa de los 
acuerdos de asociación que han sido suscritos por la UE con México y con Chile. 
Con ese precedente se apoya el inicio de negociaciones para alcanzar un acuer-
do de ese tipo con Centroamérica que incluya a Panamá; entablar en 2006 un 
proceso conducente a ese mismo propósito con la CAN y a una asociación eco-

209 Consejo de la Unión Europea, “Declaración de Viena”. Bruselas, 12 mayo 2006, 
C/06/137, 9335/06 (Presse 137)
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nómica con los países del Foro de los Estados del Caribe. Al mismo tiempo alien-
tan a los países de América Latina a proseguir con sus respectivos procesos de 
integración regional. 

Se declaran asimismo a favor de la promoción de un crecimiento económico 
equitativo y sostenido para crear más y mejores empleos. La lucha contra la po-
breza es adoptada como un compromiso formal, así como contra la desigualdad, 
la exclusión social y todas las formas de discriminación. Reconocen los benefi-
cios que puede presentar la migración, para lo cual se comprometen a cooperar 
mutuamente a través del diálogo210, sin mencionar por supuesto la porosidad que 
presentan las fronteras del sur de Europa así como el hecho de que economías 
sumergidas en países del sur de Europa necesitan abastecerse de mano de obra 
indocumentada y que en consecuencia sea barata y no exigente en términos de 
beneficios sociales. Se decide conceder „prioridad a la creación de un espacio 
común en materia de educación superior“ y a la „promoción del Espacio del Co-
nocimiento“ interregional y por último, se menciona a la cohesión social como 
el fundamento de las sociedades más inf luyentes, y reconocida como un objetivo 
compartido y una prioridad clave.

En la Conclusión las partes muestran su satisfacción por el informe de las reunio-
nes realizadas entre las dos últimas cumbres, que en su conjunto muestran el for-
talecimiento continuo de la asociación estratégica, así como por la celebración de 
la Primera Cumbre Empresarial UE-LAC que tuvo lugar en esa misma ocasión, 
y se acepta la invitación del gobierno del Perú para que la próxima cumbre tenga 
lugar en Lima, la capital de ese país. 

En el documento final la UE aspiraba a lograr un apoyo explícito para sus ob-
jetivos, lo que fue logrado. En lo que la cumbre se mostró útil fue a través de los 
compromisos adoptados durante las reuniones bilaterales entre jefes de estado y 
de gobierno, y especialmente en las realizadas entre la UE representada por la 
troika, y los grupos regionales o países individuales de la región latinoamericana. 
En esta instancia la diplomacia europea estuvo efectiva, logrando condicionar 
sus apoyos y su cooperación a progresos concretos de los socios latinoamericanos 
en los tres sectores antes individualizados. En efecto, en esa ocasión la troika de 

210 El tema de la migración está en el corazón del debate político a nivel europeo y de los esta-
dos miembros y ha sido considerado durante tres reuniones de expertos de las dos regiones, 
que han tenido lugar en Quito (marzo de 2004), Cartagena de Indias (1-2 marzo 2006) y 
Bruselas (10-11 marzo 2008). En esta última reunión el problema fue analizado en sus cua-
tro vertientes principales: tratamiento, derechos e integración de los inmigrantes; remesas; 
migración irregular y lucha contra el tráfico y la trata de seres humanos; y nuevos enfoques 
de las políticas migratorias, entre otros la urgencia de desarrollar una nueva cultura sobre 
migración que tenga en el centro al individuo. 
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la UE integrada por la presidencia en ejercicio (Austria) y la siguiente (Finlan-
dia), el Presidente de la Comisión y el Alto Representante y Secretario General, 
sostuvo reuniones de trabajo con varios jefes de estado de subregiones y de países 
individuales de la región latinoamericana. Entre ellas, destacaron la II Cumbre 
UE-Centroamérica, la II Cumbre UE-Chile, la III Cumbre UE-México y la II 
Cumbre UE-CARIFORO. 

Muchas tareas quedaron pendientes y la reunión confirmó que “el exceso de 
intereses nacionales suele ensombrecer los resultados finales de estas cumbres”, 
y “causan una especie de incomodidad colectiva que tiende a resolverse con de-
claraciones en las que pesan los grandes principios y la retórica más que las rea-
lizaciones concretas”211. Si bien para la Comisikón fue „un éxito“, quedó también 
una sensación de incomprensión de una parte respecto de la otra algo así como 
que cada parte está desilucionada de la otra, los europeos ante un eventual „fra-
caso“ latinoamericano, y éstos de que Europa les ha „defraudado“212. Las dos 
partes regresaron a sus lugares de origen con la sensación de haber dado un ma-
yor apoyo y sustentación política a una asociación que si bien no muy delineada 
ni publicitada forma parte de la agenda birregional. 

2.5. Cumbre de Lima, 2008

Hasta comienzos de 2008 América Latina había completado los seis años más 
dinámicos de los últimos cuatro decenios. Esto se debía, en términos generales, 
al resultado de las reformas estructurales adoptadas en especial la liberalización 
de las economías regionales, pero también a condiciones externas como el alto 
precio que estaban alcanzando las materias primas y el ritmo de crecimiento 
experimentado por la economía mundial, que permitieron que el PIB per-cápita 
de la región hubiese crecido a un 3.5% anual, esto es más de un 21% durante el 
periodo. 

De esta forma fue creándose en la mayor parte de los países de esa región –aún 
cuando con gran variación entre ellos– un alto grado de estabilidad macroeco-
nómica, que pasó a constituir una cierta garantía de tranquilidad. Entre estos 
avances figuraban la solvencia proveniente de las reservas que algunos países 

211 Torrent, Ramón. Director del Observatorio Unión Europea América Latina (OBREAL 
ELARE), BBC Mundo.com, 11 mayo 2006. El autor considera que esto “deja al descubierto 
un desajuste entre la ambición política de las cumbres y los instrumentos institucionales 
existentes para que esa ambición se traduzca en políticas concretas”.

212 Freres, Christian y Sanahuja, José Antonio. “Europa y Latinoamérica tras la cumbre de 
Viena: unas relaciones en revisión”, p. 40.
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habían acumulado durante estos últimos años, la mayor regularidad en la obten-
ción de superávit fiscales y la disminución de la deuda externa en divisas. Esto 
concedía a estos países, según fuentes financieras internacionales, una fortaleza 
más parecida a la de los países asiáticos que a los de Europa del este. Un buen 
indicador de la confianza en la situación económica y política de un país estaba 
constituido por la inversión extranjera, y en 2007 ésta había alcanzado a un to-
tal cercano a los US$100.000 millones. Grandes receptores de inversión fueron 
Brasil ($34.616 millones), México ($23.230 millones), Chile ($15.047 millones, en 
minería, grandes almacenes, banca), Colombia ($8.725 millones) y Argentina 
($5.720 millones). 

Pero en lo político el panorama se presentaba de una manera diferente. A medi-
da que se acercaba esta nueva cumbre, se iba definiendo cada vez mejor que no 
sería una América Latina sino que dos las que estarían presentes en esa reunión. 
Una liberal, aún cercana pero ya mucho menos que antes del consenso de Was-
hington, que incluía a México, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, 
Colombia, Brasil, Uruguay, Perú, Chile, de los cuales Brasil en 2007 y México 
poco antes de esta reunión habían sido promovidos por la UE al rango de “so-
cio estratégico“. Brasil, Chile y Uruguay, con gobiernos social-demócratas, se 
apoyaban –al igual que los estados miembros de la UE– en economías social de 
mercado. La otra, más radical, anticapitalista y hostil a Estados Unidos, reunía a 
Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, y se estimaba que incluiría tam-
bién a Paraguay una vez que su nuevo presidente Fernando Lugo fuera investido 
oficialmente en sus funciones. La Argentina “kirchnerista” no tenía oficialmen-
te un campo específico, navegando entre ambas corrientes, pero se desenvolvía 
más cerca de este último grupo.

En términos generales la democracia latinoamericana estaba consolidada juri-
dicamente, pero tal como señalaba Latinobarómetro en su Informe de 2008 lo 
hacía “parcial y lentamente”. Es decir, un proceso que funcionaba pero que aún 
era débil, aún cuando la evolución de este tema mostraba un continuado grado 
de aumento de la satisfacción con la democracia, que en 2010 prácticamente 
figura a un mismo nivel con el de insatisfacción (52-44) mientras que sólo en 
2003 lo superaba abiertamente (66-28). En 2006 este barómetro le concedía un 
55% promedio de apoyo popular, a la vez que constataba una falta de entu-
siasmo, de compromiso, algo de desencanto de parte de los respectivos pueblos, 
que era menor en Uruguay, Costa Rica, Chile, Brasil y Colombia a pesar de la 
guerrilla. Esto es se observaba una cierta fragilidad democrática derivada de un 
sentimiento de cansancio derivado de falta de credibilidad en elementos como 
los partidos políticos, los parlamentos, en la política en general, en el sistema 
judicial y que alcanzaba incluso a los gobiernos. Donde se observa una mayor in-
satisfacción era en Bolivia (36%), Venezuela (35%) y Perú (33%), lo que en el caso 
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de este último país presentaba la paradoja de ser uno de los que más ha crecido 
economicamente en los últimos años213.

Esta situación se encuentra en el origen del surgimiento del antes mencionado 
populismo, que se presenta además con un importante contenido autoritario, 
el que parecía haber quedado relagado a la historia de la región. Es preciso sin 
embargo no caer en la simplificación de asociar este movimiento populista que 
al recurrir directamente al pueblo debilita a la democracia, cuestiona las relacio-
nes con el mundo más desarrollado y quiere revisar la presencia de las empresas 
extranjeras, con la izquierda política latinoamericana que mestaba mostrando 
una visión de pleno respeto hacia ella, por sus instituciones y por los valores que 
le sirven de fundamento. 

En el camino hacia la Cumbre de Lima y en lo que era calificado de una reacción 
(“alternativa”) frente al proyecto norteamericano de ALCA que perseguía unir las 
economías de las Américas en una sola área de libre comercio y la liberalización 
del comercio interno de bienes, servicios e inversiones, varios países se unían a la 
Alternativa Latinoamericana Bolivariana para las Américas (ALBA)214 a que Cuba 
y Venezuela habían dado origen en 2004215. ALBA se considera como un grupo de 
concertación y de cohesión política que persigue dar origen a regimenes destinados 
a crear ventajas comparativas entre sus miembros para compensar las asimetrías 
existentes entre los países del hemisferio pero no es un proceso de integración eco-
nómica, cuenta con un Consejo Ministerial y se orienta hacia el establecimiento 
de una zona económica común. Además ha dado nacimiento al Sistema Único de 
Compensación Regional (Sucre), que según sus creadores es una moneda virtual 
que permitirá realizar intercambios y transacciones de comercio exterior entre los 
países miembros, sin depender rígidamente de la disponibilidad de dólares o de 
líneas de crédito condicionadas. Hay autores que estiman que ésta “tiene objetivos 
de alto valor pero no hay claridad sobre su implementación“216, mientras que para 
otros es un primer paso hacia el modelo europeo del euro.

213 Informe Eurobarómetro 2010, p. 40.

214 En junio de 2009 fue convertida en la “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América” (ALBA)

215 Bolivia (2005), Nicaragua (2007), Dominica y Honduras (2008), Ecuador, San Vicente y 
las Granadinas, Antigua y Barbuda (2009), Granada y Paraguay como observadores. Éste 
último había anunciado su intención de integrarse como miembro pleno. 

216 Osterlof, Doris. “Espacios de Integración Regional Económica en América Latina y el Ca-
ribe”, p. 28. La autora estima que en América Latina los procesos de integración no coinci-
den con la decisión de avanzar hacia un modelo como el europeo, no hay traslado de com-
petencias nacionales y “esfuerzos como el ALCA o el ALBA… no alcanzan la dimensión a 
la que ha llegado la integración europea”. 
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En forma paralela circulaba desde hacía un tiempo la propuesta de Brasil para 
constituir una Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), con bastante ins-
piración del modelo de la UE, de la que podían ser miembros todos los países 
independientes de Sudamérica, incluyendo Guyana y Surinam pero no la Gua-
yana Francesa217. De acuerdo con el art. 2 del tratado constitutivo, UNASUR 
persigue “construir de manera participativa y consensuada un espacio de inte-
gración y unión en lo cultural, social, económico y político“ entre sus integran-
tes, utilizando entre otros el diálogo político, las políticas sociales, la educación, 
la energía, la infraestructura, la financiación y el medio ambiente, para elimi-
nar la desigualdad socio-económica, lograr la inclusión social, la participación 
ciudadana y fortalecer la democracia, así como actuar en forma conjunta en el 
escenario internacional. UNASUR había sido dotada de personalidad jurídica 
internacional, de una Secretaría General que tendría sede permanente en Quito, 
Ecuador, aunque en forma temporal se ubicaba en Brasilia, y de un Parlamento 
Sudamericano que se localizará en Cochabamba, Bolivia218. Ante el rechazo de 
Colombia, por sus problemas con sus vecinos ecuatoriano y venezolano, la pri-
mera presidencia rotativa correspondió a Chile.

Entre ambos proyectos existían importantes diferencias fundamentalmente acer-
ca de la forma de luchar contra la pobreza, las desigualdades y la exclusión; el 
papel del Estado; el tratamiento a las inversiones nacionales y extranjeras; la 
forma de relacionarse con terceros países y en especial con los Estados Unidos; 
y con que países aliarse219. Venezuela, por ejemplo, ha puesto en práctica desde 

217 Su fundamento jurídico es el tratado de Brasilia de 23 mayo 2008, y su creación fue formali-
zada en Santiago, Chile, el 10 marzo 2009. Para entrar en vigor, requiere la ratificación del 
tratado constitutivo por 9 estados miembros.

218 A través de la creación del Consejo de Defensa Sudamericano durante la primera cumbre 
militar de esa organización (Santiago, Chile, marzo 2009) se persigue dar origen a “una 
zona de paz y de cooperación” con el propósito de impulsar “una identidad sudamericana 
de defensa”. Ésta se orientará en forma prioritaria hacia prevenir tensiones y conf lictos que 
pudieran surgir entre sus miembros y eventualmente ayudar para encontrar soluciones me-
diante una red de información que permitirá evaluar la compra de armamentos, coordinar 
tropas para misiones de paz y humanitarias y potenciar la investigación y producción de 
tecnología militar. 

219 Un caso especialmente complejo comenzó poco antes de la reunión a raíz de documenta-
ción incautada a las FARC colombianas –que INTERPOL reconoció posteriormente como 
verdadera– que daba indicios de relaciones políticas, financieras y militares entre ellas y los 
gobiernos de Venezuela, Ecuador y Nicaragua. En ese conf licto, y dentro de ese esquema, 
según el ex-Ministro de Relaciones Exteriores de México Jorge Castañeda “la joya de la 
corona es Colombia”, que sería “el objetivo prioritario de las ambiciones geopolíticas de 
la izquierda bolivariana”. (Christian Galloy, “V Sommet ALC-UE. Au sommet de Lima, 
deux Amériques latines façe a l’Europe” Latinreporters.com; y Castañeda, Jorge “Los me-
jores y peores días de América Latina”, “El País”, Madrid, 7 mayo 2008. 
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2007 una política de nacionalizaciones en sectores estratégicos como el banca-
rio, telecomunicaciones, electricidad, siderúrgico, petrolero y del cemento, lo que 
UNASUR no comparte. Ante la UE, no eran sólo dos Américas latinas diferen-
tes y contradictorias entre sí las que se preparaban para una nueva Cumbre, lo 
cual ya habría sido suficiente para afectar los propósitos de acercamiento. Más 
aún, mientras una de ellas mantenía una posición positiva sintiéndose parte del 
bloque occidental, la otra adoptaba una actitud de confrontación que negaba lo 
anterior y llegaba a denunciar a la UE por imperialista y capitalista, condenando 
el proceso de inversiones como una nueva invasión de sus territorios. 

Al margen del contexto político que serviría de marco a esta nueva cumbre y tal 
vez como una manera de neutralizarlo se estudiaba por parte de la Comisión y 
los estados miembros de la UE cuáles podrían ser las iniciativas necesarias para 
dar un impulso efectivo a la asociación estratégica. En un interesante semina-
rio preparatorio para esa reunión realizado en Buenos Aires se concluía que el 
diálogo político debía ser más amplio, extendido a la seguridad y al medio am-
biente, ser más eficaz, más abierto y transparente y con una mayor participación 
de actores políticos y sociales no estatales, que la cohesión social debía continuar 
siendo un tema permanente de la agenda y era preciso avanzar hacia una red de 
acuerdos de asociación que abarque a todos los países latinoamericanos. 

Por otra parte, la conservación del medio ambiente, el uso racional de la energía 
y los efectos del cambio climático debían ser preocupaciones prioritarias forta-
leciendo los medios multilaterales y mediante una mayor cooperación en ener-
gías renovables y mitigación y adaptación al cambio climático220. En materia de 
cohesión social se sugería ampliar el diálogo a materias de migraciones a fin 
de “crear un consenso euro-latinoamericano sobre migraciones basado en el res-
peto a los derechos laborales evitando enfoques basados única o primordialmen-
te en consideraciones de seguridad”, para así “contribuir a la formación de una 
política común en la UE, al tratamiento adecuado de la cuestión en el seno de los 
acuerdos de integración en América Latina y el Caribe, y a la formación de las 
políticas nacionales acordes con esos marcos”.

Pero el problema era aún de más fondo y superaba a esas interesantes sugeren-
cias. “Las dinámicas derivadas de la ampliación de la UE hacia el este y los 
sucesivos descarrilamientos de los intentos por sacar adelante la reforma insti-
tucional, aún a la espera de la luz verde al tratado de Lisboa, han contribuido a 
postergar la atención europea hacia ALC… Del lado latinoamericano, el interés 
que despierta la relación con Europa tampoco es homogéneo. Es notorio que 

220 Seminario Birregional Las relaciones Unión Europea América Latina y el Caribe. “Hacia 
la Cumbre de Lima (2008) Conclusiones y propuestas”. http://www.seminariouealc.org
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México y América Central han hecho una apuesta por su vinculación con Esta-
dos Unidos y contemplan la relación con Europa en términos secundarios. Sin 
embargo en América del Sur parece apostarse por un equilibrio entre tres polos: 
Estados Unidos, Europa y el mercado emergente de Asia”221.

La reunión cumbre tuvo lugar durante los días 16 y 17 de mayo de 2008, casi 
diez años después del primer encuentro de este tipo, y contó con la presencia y 
participación de casi todos los jefes de estado y de gobierno, con excepción de los 
presidentes Nicolás Sarkozy (pero con la presencia del jefe del gobierno francés 
François Fillol) y de los Primeros Ministros Silvio Berlusconi y George Brown. Se-
gún la UE esta cumbre perseguía consolidar la asociación estratégica, abordar los 
retos, evaluar los desarrollos recientes en las dos regiones, dar más visibilidad a la 
cooperación y analizar las acciones y políticas emprendidas dentro de esta asocia-
ción222. Para América Latina los temas prioritarios de la agenda eran la pobreza, 
desigualdad e inclusión, mientras que para la UE además de los antes nombrados 
el desarrollo sostenible, cambio climático, medio ambiente y energía. 

Los acuerdos constan en un documento de 57 puntos que está estructurado en 
dos partes, la „Declaración de Lima“, donde se enuncian los principios adopta-
dos para orientar la acción de la asociación, y la „Agenda de Lima“, que contiene 
un extenso listado de acuerdos más concretos y que en principio está destinado a 
servir de pauta para el trabajo futuro. 

La Declaración de Lima bajo el título de “Respondiendo juntos a las prioridades 
de nuestros pueblos“ considera como un “objetivo común estratégico de muy 
alta prioridad conjunta“ la decisión de continuar avanzando en las negociaciones 
para alcanzar acuerdos de asociación con todos los grupos regionales, señalando 
especificamente a América Central, la Comunidad Andina y, en lo que se refiere 
a MERCOSUR, “sobre la base del trabajo existente ya alcanzado“. 

Respecto de la “asociación estratégica” estima que ésta exige “sociedades más 
inclusivas y cohesionadas” que respeten “el estado de derecho”, la democracia, 
los derechos humanos, solidaridad e igualdad, así como profundicen “la inte-
gración regional u otras formas asociativas” que tome en cuenta “las asimetrías 
entre los países y entre nuestras dos regiones”, y fortalezca el sistema multilateral, 

221 Ayuso, Anna. “Encuentros y desencuentros de la asociación estratégica eurolatinoamerica-
na. Equilibrios y asimetrías”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals Nº 85-86, p.187-188.

222 Europa Press releases RAPID. “La Unión Europea y los países de América Latina y el Ca-
ribe celebran su quinta Cumbre en Lima el 16 de mayo”. Bruselas, 6 mayo 2008. P/08/693 
de 06/05/2008. En la ruta hacia esta reunión, como de costumbre, tuvieron lugar diversas 
reuniones preparatorias, entre otras una conferencia ministerial para el medio ambiente 
UE-LAC y la 3º reunión de expertos en emigración, ambas en marzo 2008 en Bruselas.
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haciéndolo “más efectivo y más democrático”, con la ONU “como centro”. Jun-
to con manifestar su compromiso con los propósitos y principios de la ONU y 
rechazar “las medidas coercitivas de carácter unilateral y efecto extraterritorial 
que sean contrarias al derecho intenacional y a las normas generalmente acepta-
das del libre comercio”, incluye un apoyo a “la oportuna y exitosa conclusión de 
la Ronda de Doha” reiterando la voluntad conjunta por “alcanzar un resultado 
ambicioso, comprensivo y equilibrado”. Después de conocer la forma como se 
han desarrollado las negociaciones respectivas surgen legitimas dudas acerca del 
futuro de este compromiso. 

La “Agenda de Lima” contempla los dos grandes temas que constituían el eje 
central de la reunión, la “erradicación de la pobreza, la desigualdad y la exclu-
sión” y el impulso al “desarrollo sostenible: medio ambiente, cambio climático y 
energía”.

Respecto del primero de esos temas, las partes acuerdan una relación de propósi-
tos en materia de lucha contra la pobreza, desigualdad, exclusión, cumplimiento 
de los objetivos del milenio, derechos humanos, que podrían cumplirse a través 
del diseño e implementación de “políticas sociales efectivas”, un “crecimiento 
económico con impacto redistributivo” y una mayor “participación social y sen-
tido de pertenencia”. Para poner en ejecución estos acuerdos visualiza “continuar 
los dialogos políticos sectoriales existentes” y en caso de ser necesario establecer 
“nuevos diálogos”, los que deberán ser convocados y, con un informe de sus re-
sultados y de los avances obtenidos respecto de los acuerdos contemplados en 
esta Declaración, ser considerados durante la próxima cumbre. 

Respecto del segundo, las partes acuerdan “promover el desarrollo sostenible 
integrando el desarrollo económico y social con la protección del medio am-
biente en el marco de la democracia y del estado de derecho”. Para esos fines, 
consignan “nuestro compromiso” con “los principios de Rio 92 y con la plena 
implementación de la Agenda 21” y con los demás acuerdos adoptados por la 
comunidad internacional en esa materia, y se adoptan una serie de acuerdos 
que incluyen iniciativas, intercambio de experiencias, refuerzo de capacidades 
institucionales, esfuerzos, políticas y programas, orientados hacia “la promoción 
de la cooperación birregional sobre cambio climático” y la “promoción de la 
cooperación energética birregional” en materia de fuentes de energía, energías 
limpias, eficiencia energética, desarrollo de nuevas tecnologías, fuentes de ener-
gía sostenible, mejoras en el transportes público. Este último aspecto se llevaría 
a cabo mediante diálogos sectoriales, para lo cual se intentará “establecer un 
calendario para su progresivo cumplimiento”.
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La lectura de los contenidos de las declaraciones conjuntas emitidas al término 
de las cumbres pareciera confirmar el recurso a la retórica como una manera de 
compensar la falta de acuerdos concretos y sobre todo que sean exigibles. Los ob-
jetivos perseguidos se contemplan pero a través de menciones que se mantienen 
en un plano teórico, declarativo, donde cada una de las partes se satisface viendo 
ref lejados en ella los temas que le interesan pero que no determinan los caminos 
ni la manera de ponerlos en ejecución, ni mucho menos los plazos. 

Está claro que en esta ocasión los temas sociales fueron llevados a la agenda por 
los países latinoamericanos, y que los relativos al medio ambiente, que ocupan 
más de la mitad de los acuerdos, por la UE. Es éste último un tema ciertamente 
fundamental pero en la relación interregional existen muchos otros tanto o más 
urgentes que éste que los países latinoamericanos se interesan por debatir con 
los socios europeos para encontrar soluciones mutuamente satisfactorias que se 
concreten en acuerdos dentro de un clima de franqueza y solidaridad. En mate-
ria de cooperación por ejemplo es obvio que los países latinoamericanos aspiran 
al cumplimiento de los Objetivos del Milenio, y a una mayor f lexibilidad en los 
respectivos programas.

La UE se centró en impulsar la asociación estratégica, lo que fue logrado por lo 
menos en lo declarativo. Entre los avances esperados para dar más contenido y 
poder así cumplir con las expectativas provocadas, puede mencionarse el anun-
cio, dentro del marco de la cooperación, del establecimiento de un programa 
medioambiental conjunto denominado EurocLIMA. Podría citarse también en 
este ámbito la creación de un regimen de seguimiento de los compromisos, pero 
sin haber dado origen a una estructura que estuviera encargada del tema. 

En forma especial fue destacada la propuesta europea de crear un grupo de tra-
bajo conjunto para preparar los términos de referencia de una Fundación UE-
América Latina-Caribe, como un órgano que estimule deliberar sobre estrate-
gias y acciones que estarán destinadas a fortalecer la asociación y “aumentar su 
visibilidad”, tema éste último que ha cobrado una gran importacia política para 
la UE. Este grupo de trabajo quedó encargado de presentar un informe sobre el 
tema durante el curso de 2009, y se espera que estará más o menos en la misma 
línea de la Fundación Asia-Europa (ASEF) que tiene su sede en Singapur y de la 
Fundación “Anna Lindt” para los países del Mediterráneo. 

En materia de migración llama la atención que a pesar de haberse acordado 
aún cuando en términos bastante ambigüos hacer “un llamado a nuestras re-
giones” para “desarrollar aún más un diálogo comprensivo y estructurado so-
bre la migración, a fin de identificar nuestros desafíos comunes y áreas para la 
cooperación mutua”, haya sido aprobada poco después una Directiva europea 
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que contradice el espíritu de la declaración, y afecta a los ciudadanos latinoame-
ricanos en el territorio de sus estados miembros. En virtud esta norma, que está 
destinada a armonizar las legislaciones europeas sobre inmigración clandestina, 
los “inmigrantes sin papeles” pueden ser detenidos en suelo europeo por una 
simple orden administrativa y pueden permanecer retenidos hasta 18 meses en 
centros de internamiento mientras se tramita su expulsión. Además no podrán 
regresar a la UE durante cinco años mientras que los inmigrantes menores de 18 
años no acompañados podrán ser repatriados. Esta norma fue muy mal recibida 
en América Latina, tanto por los países individuales como por agrupaciones de 
países223. 

Al mismo tiempo extrañaba que mientras la cumbre tenía lugar en un marco 
de crisis alimentaria, energética y financiera, nada de esto fuera abordado en 
los acuerdos referidos. Entre muchos analistas de las dos regiones quedó la im-
presión de que debiera aprovecharse la oportunidad que presenta la próxima 
cumbre de Madrid para hacer una evaluación de la forma cómo estas cumbres 
pudieran constituir un aporte más efectivo al proceso de acercamiento entre las 
dos regiones, con el objeto de consolidar lo que se considere acertado y revisar 
lo que no lo es. 

Para avanzar efectivamente la asociación estratégica estaba mostrando que ne-
cesitaba apoyarse en acuerdos comerciales y políticos con las subregiones, aún 
cuando cada vez resultaba más obvio la gran diversidad de intereses de los países 
latinoamericanos y la forma negativa como influye la falta de acuerdo a nivel de 
la ronda de Doha. Quedó la impresión de que los próximos pasos deben enca-
minarse hacia la continuación de las negociaciones con los grupos subregionales, 
con la certeza de que la más complicada continuará siendo con MERCOUR. En 
caso de que éstos no llegaran a concretarse, la relación interregional corre el ries-
go de continuar siendo un “patchwork” de declaraciones teóricas de países unos 
más avanzados que otros, el surgimiento de las consecuentes susceptibilidades y 
la falta de coordinación a escala regional.

223 En una declaración oficial UNASUR “rechazó” la directiva europea de retorno “y cual-
quier intento de criminalización de los migrantes que pueda implicar la aplicación de esta 
normativa”, expresando que “los derechos humanos de que son titulares (los inmigrantes) 
están garantizados por diversos instrumentos internacionales suscritos por los estados de 
ambas regiones” y exigiendo para éstos un “trato justo y humanitario” recordando “la ge-
nerosa acogida brindada a cientos de miles de nacionales europeos y sus descendientes en 
América del Sur” (Santiago, Chile, 5 julio 2008. Esta directiva fue objeto de un trato dife-
rente en los respectivos parlamentos, aprobada por el PE el 18 junio 2008 (por 369 votos a 
favor, 197 en contra y 106 en blanco) y rechazada por el Parlatino el 10 diciembre 2008. 
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La próxima cumbre de Madrid coincide con la presidencia española del Consejo 
de la UE224, y la parte europea hizo ver que esta coyuntura iba a constituir un 
elemento favorable para la relación, a la vez que anunció que por primera vez 
incluiría a actores no gubernamentales.

2.6. Cumbre de Madrid, 2010

A pesar de sus limitaciones, la sexta cumbre UE-LAC que tuvo lugar en Ma-
drid se convirtió tal vez en el acto más relevante de lo que terminó siendo una 
deslucida presidencia europea española, cuyos problemas se iniciaron cuando el 
presidente Obama anunció su no participación en la cumbre UE-Estados Uni-
dos que también tenía por marco a Madrid la que, ante tal imprevisto y con gran 
disgusto y desilusión de los anfitriones, debió ser cancelada. Pero fue más bien 
la reciente creación del cargo de Presidente permanente del Consejo que dejó en 
entredicho la figura del presidente de turno de la UE, y los hechos mostraron a 
un Presidente español con escasa presencia y relevancia a la hora de participar 
en las actividades y las decisiones comunitarias. 

Después de Lima el panorama de la relación interregional era auspicioso, pero el 
ambiente general no hacía presagiar grandes avances. La negociación de acuer-
dos de asociación se había paralizado o fracasado, pues la ampliación hacia el 
este llevaba el centro de gravedad primero y la mirada política de la UE después 
cada vez más hacia esa región, así como a las nuevas potencias emergentes, espe-
cialmente China e India. La falta de habilidad de la UE para reformar la PAC 
era también un motivo de estancamiento, la ayuda no se multiplicaba como era 
esperado, y la recientemente creada Fundación no avanzaba como previsto. 

La crisis financiera había golpeado más profundamente a los países europeos 
que como Portugal y España estaban más cerca de América Latina, mientras 
el porqué de la asociación estratégica birregional era vital para los respectivos 
intereses aún no era completamente aceptado más allá de la Comisión, especial-
mente en América latina y en los países del este europeo. Se observaba además 
una notoria y progresiva individualidad en la acción exterior de los países lati-

224 Desde 2007 se ha puesto en práctica un nuevo régimen para enfrentar las responsabilidades 
de una corta presidencia de sólo 6 meses a través de la creación de un programa de activida-
des para los siguientes tres semestres. El art. 2.4 del reglamento interno del Consejo deter-
minada que “cada 18 meses las tres presidencias que vayan a ejercer prepararán en estrecha 
cooperación con la Comisión y una vez realizadas las consultas adecuadas un proyecto de 
programa de actividades del Consejo para ese periodo”. Según el Acta Final del tratado 
europeo de Lisboa el primer trío presidencial 2010 y primer semestre 2011 “estará formado 
por España, Bélgica y Hungría”.
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noamericanos y europeos, los que mantienen relaciones bilaterales satisfactorias 
y beneficiosas para su interés nacional con cada uno de los de la otra región que 
sobrepasan en intensidad a la vinculación interregional. Así ocurre por ejemplo 
en el caso de Brasil con el que varios países europeos mantienen una relación 
privilegiada, con un fuerte intercambio comercial, y a cambio de lo cual le apo-
yan bilateralmente en su pretensión esencial cual es llegar a ocupar un cargo de 
miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. 

Para esta reunión, la Comisión elaboró un documento preparatorio225, donde ex-
plicita los antecedentes de la relación y anuncia que los dos temas centrales de la 
reunión, innovación y tecnología, son considerados como motores del desarrollo 
sustentable y de la inclusión social. Entre los objetivos espera progresar en la Fun-
dación UE-ALC, estimular el debate acerca de estrategias comunes, impulsar y 
hacer más visible la relación, avanzar en diversas áreas del conocimiento y, muy 
en especial, hacer una revisión y un balance general de la asociación estratégica 
interregional que había cumplido diez años de existencia. Recuerda al mismo 
tiempo la crisis a que se enfrentan las dos regiones, marcando el acento en que 
es la ocasión para considerar sus efectos sobre el empleo y otros asuntos sociales.

Como era habitual, el respectivo proceso estuvo precedido por diversos eventos 
preparatorios, y la cumbre contempló una reunión previa de los ministros de 
asuntos exteriores, la Cumbre de jefes de estado y de gobierno, y diversas mini-
cumbres que se desarrollaron en forma paralela. El Presidente de la Comisión 
Joao Barroso puso el toque de optimismo cuando poco antes de la reunión la ca-
lificó de “cumbre de los resultados” con un “socio de primera magnitud”, entre 
los que destacó el reinicio de las negociaciones con MERCOSUR que estaban 
congeladas desde 2004, el avance de la asociación con América Central y con 
Perú y Colombia, y el incremento de la inversión europea en obras de infraes-
tructura latinoamericana. Por su parte, el presidente peruano Alan García desta-
có el “mensaje de democracia” de una reunión de esta naturaleza, que expande y 
promueve criterios de “prensa libre, partidos políticos libres y de elecciones libres 
en nuestros pueblos”. 

Por coincidencia, mientras se celebraba la cumbre se reunían también en Bruse-
las los ministros de agricultura de la UE los que en su gran mayoría o se oponían 
(como era el caso de Francia y 9 países más) o manifestaban la necesidad de 
ser muy cuidadosos (como Alemania, República Checa y Holanda) al momento 
de hacer nuevas concesiones en materias agrícolas. Esta noticia, que ciertamen-
te afectó el interés de varios países latinoamericanos, especialmente del MER-

225 “La UE y América Latina: actores globales en asociación”.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=CELEX:52009DC0495:EN:NOT
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COSUR, mostraba que no había mucho entusiasmo por reanudar este tipo de 
negociaciones con lo cual la posibilidad de que estas negociaciones llegaran a 
buen término parecía muy remota, pues sin el apoyo de Francia y otras naciones 
europeas con sectores agrícolas fuertes es virtualmente imposible que la UE y ese 
grupo puedan llegar a acuerdos comerciales significativos. 

Durante las reuniones previas, que tuvieron lugar en Bruselas, Madrid, Bue-
nos Aires y otras ciudades de las dos regiones, fueron considerados importantes 
tópicos de la agenda de esta Cumbre226, entre los cuales ciencia y tecnología, 
información, energía, sociedad civil, cambio climático, migraciones, drogas. En-
tre éstas destacó la “III Cumbre Empresarial” que se desarrolló en Madrid los 
días 16 y 17 de mayo. Estas reuniones se llevan a cabo cada dos años y reúnen 
a líderes empresariales y políticos de las dos regiones con el objeto de fortalecer 
las relaciones entre las empresas y encontrar oportunidades comerciales y de in-
versión. En esas ocasiones se analizan las relaciones económicas interregionales 
así como ocurrió en este caso temas de innovación y tecnología. Las respectivas 
conclusiones y recomendaciones son presentadas a la reunión de jefes de estado 
y de gobierno. 

La Cumbre tuvo lugar el 18 de mayo. Contó con una importante asistencia aún 
cuando las ausencias de Silvio Berlusconi, del nuevo Premier inglés James Came-
ron y de la Canciller Angela Merkel que sólo asistió a la cena oficial y no a las re-
uniones; y por la parte latinoamericana de Raúl Castro, el presidente uruguayo 
José Mujica y el líder venezolano Hugo Chávez, éste último debido a la presencia 
del presidente hondureño Porfirio Lobo, quien no asistió a la cumbre pero como 
invitado del presidente del gobierno español participó en reuniones entre la UE 
y los países centroamericanos. 

Al término de la reunión cumbre fue aprobada la „Declaración de Madrid“, 
bajo el título de “Hacia una nueva etapa en la asociación birregional: Innova-
ción y tecnología para el desarrollo sustentable y la inclusión social”, una extensa 
declaración de 43 puntos acompañada por un „Plan de Acción UE-LAC“.

La primera parte, donde los “socios” hacen frente “de manera común a los retos 
mundiales” está orientada hacia temas políticos más o menos tradicionales y luego 
a reiterar postulados conjuntos. Entre los primeros, promover la paz y la seguridad, 
la libertad, la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y la prospe-
ridad y su compromiso con el multilateralismo, y entre los segundos el apego a la 
carta de la ONU, desarme nuclear y desnuclearización, eliminación de la pena de 
muerte, derecho internacional, Tribunal Penal Internacional, rechazo a la discri-

226 http://eeas.europa.eu/lac/madrid2010/events/events_en.htm
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minación contra la mujer, evitar el proteccionismo en todas sus formas. Llaman la 
atención los acuerdos adoptados respecto a “intensificar la cooperación para hacer 
frente a las consecuencias mundiales de la actual crisis económica y financiera”, 
“mejorar la coherencia y la eficacia de las políticas de cooperación para el desa-
rrollo y de lograr el objetivo del 0,56% en 2010 y de la ayuda oficial al desarrollo y 
renta nacional bruta del 0,7% de la UE en 2015”, el logro de “resultados prácticos 
para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio” y el compromiso para “evitar 
el proteccionismo en todas sus formas” a través de “favorecer un sistema comercial 
multilateral abierto y no discriminatorio”.

En el párrafo destinado a “reforzar nuestra asociación birregional” surgió el 
compromiso de “seguir reforzando esta asociación” a través de “profundizar 
el diálogo político y la integración regional” e “intensificar las relaciones bilate-
rales entre los diferentes países de ambas regiones”, y se reconoce la importancia 
que revisten para ese fin los acuerdos comerciales que han ido surgiendo en el 
plano bilateral. Se observa que las relaciones con Brasil y México ya han pasado 
al nivel de “socio estratégico” y con Chile a la de “socio para el desarrollo y la 
innovación”. Un anuncio importante fue la reanudación de las negociaciones con 
MERCOSUR después de cinco años de parálisis, pero esto debe ser evaluado 
con mucha cautela por el fuerte rechazo para alcanzar un acuerdo con ese grupo 
desde Francia y Polonia, mientras que se tomó nota de los avances logrados con 
SICA, Perú y Colombia y CARIFORO. 

Se llevó asimismo a este nivel el denominado “diálogo comprensivo y estruc-
turado sobre migración” que debiera permitir ordenar el tratamiento del tema 
y la “protección de los derechos humanos de todos los inmigrantes en ambas 
regiones” y se adoptaron compromisos para combatir conjuntamente la trata 
de personas, el tráfico ilícito de migrantes y para asistir a las víctimas, así como 
“el problema mundial de las drogas”. En su carácter de presidenta de turno de 
MERCOSUR tuvo un papel destacado la presidenta argentina Cristina Fernán-
dez de Kirchner ya que junto a con manifestarse a favor de tender puentes entre 
las dos regiones no se calló al momento de proteger los derechos de los inmigran-
tes latinoamericanos en Europa (“hay que evitar considerarlos como enemigos”, 
dijo) y cuestionar las políticas europeas contenidas en la entonces reciente Direc-
tiva de Retorno. 

En el acta final de la reunión se manifiesta „nuestra satisfacción“ por la reciente 
creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). 

En un tercer párrafo, destinado a promover la innovación y la tecnología a escala 
birregional, fue decidido “reforzar” el diálogo a nivel ministerial y de altos fun-
cionarios y acoger “la creación por la UE de un nuevo mecanismo de inversión 
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en América Latina”, la Facilidad de Inversión en América Latina (FIAL o LAIF 
por su sigla en inglés) que “permitirá movilizar nuevos fondos de respaldo” hacia 
esa región y está destinado “a ayudar a la obtención de recursos desde las insti-
tuciones financieras”. 

Entre otros aspectos relevantes se ratificó, siguiendo una decisión adoptada du-
rante la anterior cumbre de Lima, la creación de la Fundación UE-ALC, y se 
reconoce que sus términos de referencia ya han sido recibidos. Se espera que esta 
fundación sirva de marco para el diálogo interregional permanente y llegue a 
convertirse en un medio importante para alentar el conocimiento mutuo, dar 
visibilidad y reforzar la asociación.227

Tal vez debido a la crisis financiera la cumbre de Madrid estaba considerada 
como “una apuesta de Europa por el comercio”, atendiendo al énfasis marcado 
en temas de tal carácter con varios países de la región latinoamericana justamen-
te; y así ocurrió, coincidiendo los debates con el día en que como resultado de la 
crisis y de la grave situación financiera de algunos miembros de la Unión el euro 
caía a 1,22, que era su nivel más bajo en cuatro años frente al dólar. Así y todo 
no fue posible evitar fuertes advertencias y recriminaciones contra el proteccio-
nismo económico. 

En forma paralela tuvieron lugar mini-cumbres con México, Chile, MERCO-
SUR, CARIFORO, la Comunidad Andina y América Central (a la que asistió 
el presidente Lobo de Honduras), respectivamente.

Para España esta cumbre fue “un éxito”, a pesar de haber dejado al descubierto 
una vez más las importantes contradicciones que existen en la política exterior 
de ese país respecto de la región, derivadas fundamentalmente de su propia per-
cepción como país europeo e iberoamericano. “Al desarrollar más de un 60% 
de su comercio con la UE (frente al 5% con América Latina), España quiere 
mantener los subsidios agrícolas, lo cual es incompatible con la suscripción de un 
acuerdo de asociación con el MERCOSUR. Otro ejemplo similar es el “conflic-
to del banano”, donde España defendió a sus agricultores contra los intereses de 
América Latina”228. 

Pero si los intereses nacionales continúan prevaleciendo sobre los de la asociación 
no será mucho el avance de la misma, por muchas que sean las declaraciones que 

227 Con posterioridad ha sido decidio que esta fundación, con el nombre de EULAC, tenga 
su sede en Hamburgo, Alemania, y fue inaugurada el 7 de noviembre de 2011. Madrid, en 
cambio, será la sede de la secretaría de las cumbres empresariales Unión Europea, América 
Latina y Caribe, EUROLAC.

228 Gratius, Susanne. “¿Porqué España no tiene una política exterior hacia América Latina?” P. 4.
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se emitan en tal sentido. Luego de escuchar al presidente del Consejo quedó la 
impresión de que no bastan las palabras sino que es preciso analizar los hechos, 
cuando en su mensaje de clausura dejó en claro que en su concepto se requerían 
más coincidencias políticas: “La relación seguirá estando por debajo de su po-
tencial si las dos partes no se involucran más a nivel político” dijo el presidente 
Van Rompuy. Esta constancia puso en duda el real apoyo con que cuenta una 
asociación que tiene el calificativo de estratégica.

Centrar las esperanzas del futuro de la relación en las negociaciones con MER-
COSUR y la creación de una Fundación parece una apuesta algo débil. La cum-
bre confirmó las buenas intenciones que existen desde la UE y MERCOSUR y 
que no hay posturas irreconciliables, pero esperar que la UE ponga término a las 
subvenciones agrícolas es por decir lo menos irreal e ilusorio. En cuanto a la Fun-
dación, la idea que trasciende detrás de ella es que sirva para dar continuidad y 
fuerza a los acuerdos adoptados en las cumbres, pero nadie puede garantizar el 
apoyo político real con que contará ni el origen de los fondos para que esto pueda 
ser una realidad229. 

El acuerdo con Centroamérica, del que según la Comisión las dos partes estaban 
“plenamente satisfechas”, constituyó tal vez el avance más sustantivo en un terre-
no que parece ser uno de los más importantes. Según señaló el Presidente de la 
Comisión en una declaración emitida al término de la reunión “una buena parte 
del crecimiento en el futuro viene de la demanda exterior; promover economías 
más abiertas, más intercambios comerciales e inversiones es una manera concre-
ta de apoyar el crecimiento y el desarrollo”. 

Se acordó por último que la próxima cumbre tendrá lugar en Santiago, Chile, 
en 2012.

2.7. Cumbre de Santiago, 2012

Los preparativos para esta nueva cumbre, que tendrá lugar los días 7 y 8 de ju-
nio, ya han comenzado, y el anfitrión ha dado a conocer sus temas prioritarios: 
el fomento de una inversión extranjera de calidad, la gestión rápida y eficaz de 
los desastres naturales, y la seguridad energética, hídrica y alimentaria. Al mis-
mo tiempo, propone que ésta sea la primera cumbre CELAC-UE, lo que conlle-
va la idea que desde ambas partes existe un conjunto organizado de países. Han 
surgido sin embargo dudas respecto de este planteamiento, puesto que CELAC 

229 La Fundación estará presidida por la ex-Comisaria Benita Ferrero-Waldner y tendrá como 
Director Ejecutivo al embajador peruano Jorge Valdez Carrillo.



179CAPÍTULO TERCERO. EL DIÁLOGO BIRREGIONAL

no es aún una unidad estructurada lo que se observa como un resultado de las 
grandes diferencias de intereses, voluntades y políticas, para no entrar siquiera 
en las diferencias de peso económico y político de sus miembros. 

España, por su parte, aspira a “europeizar” las relaciones de la UE con los paí-
ses latinoamericanos y caribeños, una muestra de lo cual fue su apoyo a que la 
nueva Fundación ALCUE tenga su sede en Hamburgo, fuera de su territorio. 
Además, más que debatir acerca de los modelos que tebe adoptar esta asocia-
ción, los europeos desean consolidar lo ya acordado, aún cuando sea modesto, 
de tal manera que sirva de base estable para el trabajo posterior. Se trata de que 
Santiago, tal vez el país más cercano al Asia de América Latina, sea el escenario 
donde se marque un sello de cercanía y asociación con Europa por encima de las 
demás regiones del mundo. 

La coyuntura histórica parece sentar bien a los latinoamericanos, puesto que 
afectada gravemente por una crisis financiera, Europa necesita más que nunca el 
apoyo y en especial los mercados de esa región. El desempleo, elemento impor-
tante para graficar la situación actual, alcanza casi al 10% en Europa mientras 
que se sitúa en poco más del 7% en América Latina. Pero también es efectivo 
que al margen de la situación actual, América Latina también necesita de los nu-
merosos recursos de todo tipo con que cuentan los estados miembros de la UE. 
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3.
LA UE Y EL GRUPO DE RÍO

Como ha sido visto, la CEE había manifestado reiteradamente que para estre-
char sus relaciones con América Latina los estados europeos esperaban el regreso 
de la democracia a ese continente. Pero a mediados de los 1980 éstos decidieron 
que necesitaban asimismo el surgimiento de un interlocutor más amplio, que 
fuera más representativo del conjunto de la región, por lo que recibió con satis-
facción la creación del Grupo de Río. 

Luego de haber realizado exitosas gestiones diplomáticas en favor de la paz en 
Centroamérica, los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, 
Perú, Uruguay y Venezuela adoptaron el 18 de diciembre de 1986 la “Decla-
ración de Río de Janeiro” en la cual manifestaron el propósito de fortalecer y 
sistematizar la concertación política mediante el establecimiento de un diálogo 
y consultas regulares sobre temas que afectaban o interesaban a esos países. La 
iniciativa había surgido el año anterior cuando fue decidida la creación de un 
grupo destinado a apoyar la labor de pacificación que estaban desarrollando los 
países del grupo de Contadora en el conflicto centroamericano.

Conocido primero como “Grupo de los Ocho”, perseguía estrechar la coopera-
ción entre los países de la zona, examinar las principales cuestiones internaciona-
les de interés para sus miembros, promover el funcionamiento de los organismos 
regionales de cooperación, propiciar soluciones a conflictos regionales, proponer 
iniciativas para impulsar el diálogo y la cooperación interamericanos, y apoyar 
los procesos de integración. Más adelante ya como “Grupo de Río”, nunca ha 
contado con una estructura institucional sino que se convirtió en un órgano de 
diálogo político y de búsqueda de consensos a través de un mecanismo que se 
identifica por su f lexibilidad y la informalidad de su funcionamiento. Sus asuntos 
son llevados por una Secretaría Pro-Témpore (SPT) cuya gestión corresponde 
por un año al país en que tiene lugar la reunión de jefes de Estado. Este país jun-
to con el que desempeñó el año anterior la STP y el que lo hará el año siguiente 

ÍNDICE
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constituyen la denominada troika del Grupo de Río. La UE y el Grupo de Río 
se reúnen a nivel ministerial cada dos años, en forma alternativa a las Cumbres 
UE-LAC.

Durante la IV Cumbre del Grupo de Río celebrada en octubre de 1990 en Cara-
cas, Venezuela, se incorporaron Chile y Ecuador, se invitó a participar a Bolivia 
y Paraguay y a los países que estuvieran ejerciendo la presidencia de los grupos 
centroamericano y CARICOM. En 2000 se integraron Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana, y posteriormen-
te Jamaica, Belice, Guyana y Haití, con lo cual está formado por 23 países y 
presenta una representatividad regional. Cuba ingresó en noviembre de 2008 
y los demás países del Caribe están representados por los de esa región que son 
miembros permanentes. Fue de esta manera como ha ido quedando constitui-
da la primera instancia de concertación latinoamericana desde el término de la 
guerra fría. 

Este grupo “ha tenido diferentes prioridades relativas a lo largo de los años: 
primero, la búsqueda de un acuerdo pacífico y negociado en América Central; 
luego, la consolidación del proceso de democratización del hemisferio 230 y, por 
último, un esfuerzo conjunto para una participación más exitosa en la economía 
mundial. En esencia, los objetivos de preocupación han ido variando, acorde 
con las circunstancias imperantes en la región“231. Surgió , como fue recordado 
durante la primera cumbre, como una concertación para la paz, la seguridad, la 
democracia y el bienestar social que luego fue evolucionando hacia temas eco-
nómicos y especialmente financieros, fortalecimiento del multilateralismo, inter-
vención humanitaria, drogas, desarrollo sustentable, prevención y atención de 
desastres naturales.

La CEE estimaba que la creación del Grupo de Río podría permitir contar con el 
tan esperado interlocutor para llevar adelante un diálogo birregional más amplio, 
de carácter general y con contenido político. Con ese fin a través de la Declaración 
de Roma, de 20 de diciembre de 1990, fue creado un diálogo institucionalizado 
entre la CEE y el Grupo de Río con lo cual éste quedó reconocido como tal en la 
región. El Grupo de Río pasó a convertirse en el dispositivo de diálogo de América 
Latina no sólo con Europa sino que con otras regiones del mundo. 

230 “Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamerica-
no”, VII Reunión del Grupo de Río, Santiago, Chile, 15 y 16 octubre 1993.

231 Frohmann, Alicia. “Cooperación Política e integración latinoamericana en los ‘90”. Nueva 
serie FLACSO-Chile, 1996, p. 10, citada por Milet, Paz Verónica “El Grupo de Río en el 
nuevo escenario internacional”, FLACSO, 2002.
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Como resultado del interés recíproco manifestado, los ministros de los estados 
miembros de la CEE comenzaron a reunirse desde 1987 al margen de la Asam-
blea General de la ONU con los entonces integrantes del Grupo de Río en un 
diálogo político informal, donde fueron debatidos temas que iban más allá de los 
intereses de este grupo por la situación en el istmo centroamericano232. Posterior-
mente se dio origen a la Conferencia Ministerial anual, a nivel de los ministros 
de Relaciones Exteriores, la que tiene lugar hasta ahora de una manera alterna-
da en países de América Latina y de Europa. La UE ha enviado delegaciones 
que han estado dirigidas por el presidente de oficio acompañado por el Secreta-
rio General del Consejo de la UE y Alto Representante para la PESC, y por el 
Comisionado de Relaciones Exteriores. 

El Grupo de Río no tiene una estructura institucional formal, lo que le concede 
un régimen de funcionamiento flexible e informal. Está administrado por una Se-
cretaría Pro Témpore (SPT), rotativa y temporal, que es el Ministro de Relaciones 
Exteriores del país que será la sede de la reunión de jefes de estado y de gobierno. 
En su actuación, cuenta con tres niveles de diálogo: jefes de estado y de gobierno de 
los países miembros, que desde 2007 se reúne cada dos años; ministros de relacio-
nes exteriores que se reúnen anualmente de manera ordinaria y cuando se estime 
necesario; y Coordinadores Nacionales, que son los encargados de plantear las 
posiciones de cada país miembro y se reúnen al menos tres veces al año. 

Para ilustrar mejor la forma de trabajar así como la amplitud de los temas bi-
rregionales considerados por esta instancia, resulta ilustrativo referirse especial-
mente a tres de estas reuniones. En la reunión ministerial de Sao Paulo, Brasil, 
en abril de 1994, se acordó establecer una nueva relación entre las dos regiones. 
A partir de entonces la UE comenzó a visualizar la posibilidad de iniciar nego-
ciaciones especiales de carácter bilateral con grupos y países de la región latinoa-
mericana. En la reunión ministerial de Vilamoura, Portugal, fueron incorpora-
dos los cinco países centroamericanos y la República Dominicana233. Al mismo 
tiempo fueron debatidos varios temas relevantes entre los cuales los progresos de 
los acuerdos de asociación entonces suscrito por la UE con México y en negocia-
ción con MERCOSUR y con Chile. Al mismo tiempo fue saludado “el regreso 
del Canal de Panamá a la soberanía” de ese país y la introducción del euro que 
“facilita las relaciones económicas y financieras entre las partes” y reiteraron su 
apoyo a las medidas para “enfrentar f lagelos como el tráfico de drogas, el lavado 
de dinero, el tráfico de productos químicos y de armas”.

232 La primera reunión tuvo lugar en Nueva York el 23 septiembre 1987. Participaron ministros 
de los 12 estados miembros de la CEE con sus homólogos latinoamericanos. 

233 Vilamoura Declaration. IXth Institutionalised Ministerial Meeting between the EU and 
the Rio Group. 24 February 2000, 6449/00 (Presse 48).
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Por último, en la reunión ministerial de Atenas, Grecia, fueron debatidos “los 
aspectos generales y las perspectivas de las relaciones UE-Grupo de Río”. El 
documento final destacó la importancia del trabajo conjunto y la creciente co-
operación de las instituciones democráticas y los esfuerzos por fortalecer la 
cooperación birregional así como para hacer avanzar los respectivos procesos 
de integración. Asimismo marcó el acento en las medidas adoptadas contra el 
tráfico de drogas y de la amenaza terrorista, para lo cual se funda en lo acordado 
en la Resolución SC/1373 de la ONU 234. 

El segundo tema de esta reunión fue “la cohesión social y la gobernanza demo-
crática en un nuevo entorno económico”. Durante el debate se reconocieron “los 
graves problemas sociales como el desempleo y la exclusión, que siguen afectando 
a las dos regiones” y “requieren reformas políticas, sociales y económicas”. Se pro-
puso “hacer frente a los nuevos desafíos planteados por la globalización y el cambio 
tecnológico creando estructuras competitivas internacionales y sociedades más in-
cluyentes” así como “mejorando las instituciones financieras internacionales”. 

Para ese fin fue realzada la necesidad de conceder “prioridad a la lucha contra la 
pobreza, el hambre y la exclusión social” reconociendo que “las políticas socia-
les y los regímenes de protección social deberían apoyarse en políticas públicas 
adecuadas y justas, en particular a través de medidas fiscales más redistributivas 
de la riqueza que además garanticen niveles adecuados de gasto social”. Los par-
ticipantes “reconocieron que la perseverancia en la reforma económica, si bien es 
esencial, no es suficiente por sí misma”.

En 2009, durante la reunión ministerial celebrada en Praga235, fueron consi-
derados dos temas principales: las fuentes renovables de energía, así como su 
importancia para el desarrollo, y fórmulas para promover inversiones para el 
desarrollo regional y nacional en ese sector, con aproximaciones acerca de segu-
ridad energética y cambio climático; y la necesidad de estrechar su cooperación 
y trabajar juntos para recuperar la estabilidad financiera y el crecimiento de la 
economía mundial, con un extenso intercambio de ideas acerca de la mejor ma-
nera de evitar en el futuro nuevas crisis económicas y financieras. 

El trabajo realizado al interior de estas conferencias ministeriales ha sido selec-
cionar las materias relevantes a fin de poder desarrollar un trabajo más profun-
do acerca de su contenido. La agenda propuesta por los países latinoamericanos 

234 XI Reunión Ministerial Institucionalizada entre el Grupo de Río y la UE. Atenas, 28 mar-
zo 2003, 7934/03 Presse 99.

235 Council of the European Union. Prague 13 May 2009. 9881/09 (Presse 130). Joint State-
ment EU-Rio Group. 
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ha intentado incluir temas relacionados con la deuda externa y el proteccionismo 
comercial europeo, pero desde un comienzo la UE se opuso a que estos diálogos 
consideraran temas relacionados económicos y comerciales, insistiendo en que 
debían quedar limitados a aspectos políticos; pero más tarde ha sido extendida 
a otros temas, de tal manera que los principales ejes temáticos en la actualidad 
son fortalecimiento de la democracia, respeto de los derechos humanos, forta-
lecimiento del multilateralismo, medidas unilaterales, desarrollo sostenible, co-
operación internacional y prevención de desastres naturales, tecnologías de la 
información y de las comunicaciones, lucha contra la pobreza y el hambre, los 
partidos políticos en el fortalecimiento de la institucionalidad, y desde 2004 la 
situación de Haití. 

Como era natural atendiendo a tales limitaciones, este diálogo fue encontrando 
dificultades para continuar manteniendo el atractivo y la importancia que tuvo 
en un principio. Sus debates en los temas políticos antes señalados fueron man-
tenidos en la agenda por recaer en temas sustantivos, pero sólo con un carácter 
formal porque el foro seguía constituyendo un espacio de debate y concertación 
pero sin efectos prácticos para las partes, ya que no conducía a solucionar sus 
problemas más urgentes ni a fijar posiciones comunes ante organizaciones o con-
ferencias internacionales. 

Desde la óptica de la UE si bien el Grupo de Río fue incorporando más y más 
países miembros, no había evolucionado desde su carácter original de simple 
foro de consulta lo que disminuía su atractivo inicial. La falta de institucionali-
dad, que en un comienzo fue considerada como un elemento positivo, fue crean-
do problemas para el seguimiento de los acuerdos adoptados, los que muchas 
veces no eran concretados. 

Por estos motivos desde hace algunos años la presencia europea a estas reunio-
nes comenzó a debilitarse (a la cumbre de 2007 asistieron 8 jefes de estado y 
de gobierno, y 12 estuvieron ausentes), lo que fue interpretado como un sínto-
ma de desgaste del mecanismo y de desinterés político por este foro. Su falta de 
estructura orgánica si bien “le ha permitido responder rápidamente a desafíos 
institucionales”, ha “impedido el seguimiento y verificación de los compromisos 
asumidos por los cancilleres y presidentes. El Grupo de Río ha demostrado una 
debilidad que es enunciar repetitivamente posiciones sobre múltiples temas de la 
agenda internacional, muchos de ellos tratados al interior de otros organismos 
regionales y subregionales”236. 

236 Milet, Paz Verónica. “El Grupo de Río en el nuevo escenario internacional”, p. 125.



185CAPÍTULO TERCERO. EL DIÁLOGO BIRREGIONAL

Si se estima necesario seguir usando con utilidad este régimen parecía necesario 
introducirle importantes modificaciones, pues pareciera que la UE había deci-
dido privilegiar a las cumbres por sobre el Grupo de Río237. En cualquier caso, 
continúa vigente, cuenta con la participación de los 23 estados latinoamericanos 
y caribeños, incluso con Cuba desde noviembre de 2008 e incluso se espera que 
las Cumbres continúen siendo preparadas, tal como ha ocurrido con las anterio-
res, con la colaboración de las orientaciones determinadas durante las reuniones 
ministeriales de la UE con Grupo de Río. A pesar de estas dificultades e insufi-
ciencias, la evaluación que ha sido hecha de su desempeño a través de los años 
“es positiva“238.

237 Council of the European Union. XII Ministerial meeting between the Rio Group and the 
European Unión. Luxembourg, 27 May 2005. Declaration, n. 4.

238 Milet, Paz Verónica, Op. cit., p. 126
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4. 
LA COMUNIDAD DE ESTADOS DE LATINOAMERICA 
Y EL CARIBE (CELAC) 

A comienzos de 2010, durante la denominada “Cumbre de la Unidad de Améri-
ca Latina y el Caribe” que reunió a representantes de 32 estados latinoamerica-
nos y del Caribe, fue acordado crear con el nombre provisional de “Comunidad 
de Estados de Latinoamérica y el Caribe” un “espacio común” que una a 33 
estados de esa región y que está llamada a asumir el “patrimonio” (lo que debe 
entenderse más bien en el sentido de ser la heredera) del grupo de Rio y de la 
Cumbre de América Latina y el Caribe239. Hasta su constitución definitiva se 
acordó mantener los trabajos del grupo y de las cumbres unidos con sus respecti-
vos métodos de trabajo, prácticas y procedimientos. Su nombre y estatuto defini-
tivos como una especie de foro unificado de esos dos grupos, iban a ser decididos 
durante las reuniones de 2011 en Venezuela y 2012 en Chile. 

Según la Declaración de Cancún la idea central es que este nuevo organismo 
sirva para “promover la cooperación entre los distintos procesos y mecanismos 
subregionales” y “profundizar la integración política, económica, social y cultu-
ral de nuestra región”. Cuba será miembro pleno de esta entidad, y no formarán 
parte Estados Unidos y Canadá, lo que constituye una gran diferencia con la 
OEA. A pesar de la profundidad de los acuerdos adoptados surgieron algunos 
conflictos y disparidades, como aquel entre los partidarios de que este organismo 
reemplazara a la OEA (que cuenta con 35 miembros) y los que, como Chile, se 
mostraron contrarios argumentando que ésta “es una organización permanente 

239 Este acuerdo, calificado por algunos de “histórico”, fue adoptado en la XXI Cumbre del 
Grupo de Río y II Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC), Riviera Maya, México, 
22-23 febrero 2010, a la que asistieron 25 jefes de estado. Fue ratificado por la XX Cumbre
Iberoamericana de Buenos Aires (3-4 diciembre 2010). El único ausente por no haber sido
invitado fue el gobierno de Honduras lo que fue lamentado por Oscar Arias, presidente
saliente de Costa Rica.
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que tiene sus propias funciones”. Finalmente fue acordada la supervivencia en 
paralelo de ambas organizaciones. La reunión dio apoyo a Cuba para el término 
del bloqueo económico de Estados Unidos y a Argentina respecto de su rechazo 
a las exploraciones petrolíferas del Reino Unido alrededor de las islas Malvinas.

La secretaría técnica de dicha organización fue encargada a Chile y Venezue-
la, y en tal carácter les correspondió la preparación de la documentación que 
fue objeto de un primer análisis durante una reunión preparatoria a nivel de 
ministros de relaciones exteriores de ese grupo de países que tuvo lugar en Cara-
cas240. En esa ocasión se pudo constatar el respaldo político de todos los estados 
miembros hacia esta nueva entidad, el que está garantizado por las diferencias 
de orientación política de los gobiernos que desempeñan en forma conjunta la 
secretaría técnica, y se inició el trabajo de desarrollar la arquitectura, adoptar los 
principios y elaborar las normas de procedimiento de la futura organización con 
miras a la cumbre de Caracas. 

La cumbre fundacional de CELAC tuvo lugar en Caracas los días 2 y 3 de di-
ciembre de 2011. A la ceremonia asistieron numerosos jefes de estado pero hubo 
también importantes ausencias, y subsistieron divergencias en materia de toma 
de decisiones y acerca de si se trata de un organismo único para la región o sólo 
un mecanismo de integración adicional a los ya existentes. Se espera sin em-
bargo que CELAC llegue a convertirse en el interlocutor regional con diversas 
organizaciones, como la UE. 

240 La reunión de Caracas tuvo lugar el 25 abril 2011.



188LA UNIÓN EUROPEA, LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

5.
EL DIÁLOGO INTERPARLAMENTARIO

Dentro del interregionalismo que guía las relaciones entre la UE y América 
Latina, una especial importancia reviste la labor de acercamiento que ha sido 
impulsada entre el Parlamento Europeo y el PARLATINO. Por lo demás, esta 
relación birregional europeo-latinoamericana, que se funda en valores e iden-
tidades compartidos, sólo podría ser integral con la participación activa de los 
representantes de los dos pueblos de las dos partes. Desde 1974 ha sido estruc-
turado entre ambos un diálogo político que tiene lugar a través de conferencias 
interparlamentarias que se reúnen en forma bianual y de una manera alternada 
en países de Europa y de América Latina241. Esto ha podido lograrse a pesar de 
la asimetría existente, ya que la naturaleza, las atribuciones y las competencias 
de uno y otro tienen diferencias marcadas. 

El PARLATINO se ha convertido en una asamblea que ha pasado a ser la pro-
yección de todos los parlamentos nacionales de la región latinoamericana y del 
Caribe (como la República Dominicana, Cuba, Aruba, Curaçao y St. Maarten) 
y cuya creación estuvo muy inspirada en el PE después de que una delegación 
parlamentaria europea visitara varios países de esa región a fines de los 1960. Si 
bien sus miembros tienen legitimidad democrática pues provienen de los parla-
mentos y asambleas legislativas que lo constituyen, su falta de atribuciones, de 
apoyo administrativo, de respaldo popular propio, constituyen aún limitaciones 
para sus trabajos. Sus miembros son elegidos en los respectivos parlamentos, sal-
vo en Venezuela donde se recurre a la votación popular242. Entre sus numerosos 
propósitos de utilidad para el impulso de la vida democrática regional, no figura 
una capacidad legislativa. 

241 La primera reunión tuvo lugar en Bogotá entre el 15 y 17 julio 1974.

242 En abril 2011 se comenzó a construir la sede permanente del Parlatino en Ciudad de Pa-
namá por un valor de poco más de US$12 millones de los cuales US$4 millones son una 
donación de la R.P. China. Se espera que sea inagurada durante 2013. Ver citación n. 327.
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Como una de las instituciones que más poder ha ido logrando al interior de la 
UE, el PE cuenta con mucho más respaldo que el PARLATINO, cuyas atribu-
ciones son nominales y está alejado de la preparación de las políticas guberna-
mentales. Sin embargo los gobiernos democráticos latinoamericanos han creado 
una comunicación con los parlamentarios nacionales que forman parte de esa 
institución, la que se desarrolla de una manera especial con anterioridad a su 
participación en este tipo de reuniones. Durante un largo período, desde su fun-
dación hasta mediados de los 1980, estas reuniones constituyeron prácticamente 
el único medio de comunicación institucionalizada entre las dos regiones. En esa 
época la agenda estaba determinada por los problemas políticos ocurridos por la 
acción de las dictaduras militares que regían la mayor parte de los países latinoa-
mericanos. Poco después ésta pasó a orientarse hacia las transiciones democráti-
cas, para las que la parte europea prestó una valiosa colaboración. 

Entre las diversas instituciones europeas es posible destacar la actividad del PE 
para acercar la UE a América Latina. En el proceso de aprobación del presu-
puesto de la Unión, el PE ha mostrado una permanente actitud positiva para 
la aprobación de fondos destinados a la cooperación y al acercamiento político 
hacia América Latina. Ya a fines de los 1980 el PE dio a conocer una serie de 
estudios donde promovía la aproximación de la CEE hacia América Latina243. 
En forma regular, el PE ha intentado indicar a las instituciones de la UE, a tra-
vés de sucesivas resoluciones, su interés porque sea lograda una mayor aproxi-
mación hacia América Latina, fundada en la consolidación de la democracia, la 
promoción y el respeto de los derechos humanos y apoyando todas las formas de 
cooperación económica y financiera. Es corriente que los jefes de estado latinoa-
mericanos en visita por países europeos sean invitados a hacer escuchar su voz 
en sesiones especiales del PE. Desde allí exponen su visión sobre las relaciones 
entre las dos regiones, dan a conocer sus ideas para acercar más a sus respectivos 
países a la UE y de las dificultades que encuentran para ese fin. 

El PE creó comisiones permanentes para los temas latinoamericanos, una desti-
nada a México y América Central, y otra para América del Sur. Los miembros 
de estas dos comisiones participan en las conferencias interparlamentarias con el 
PARLATINO así como con el Grupo de Embajadores Latinoamericanos (GRU-
LA) acreditados ante la Comisión Europea en Bruselas. En términos generales 
las agendas de estas reuniones no han contemplado temas específicos, sino que 
se han orientado hacia un intercambio de ideas acerca de la situación política, 
económica, comercial, educacional y cultural de las respectivas regiones, y de los 
principales problemas que las afectan. Además ésta ha ido evolucionando hacia 

243 Especial interés reviste la publicación “25 años de cooperación interparlamentaria“, editada 
en 1999 con motivo del XXV aniversario de la Conferencia Interparlamentaria. 
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temas más amplios relacionados con la coyuntura internacional. Al mismo tiem-
po se observa un incentivo permanente porque las demás instituciones de la UE 
avancen más en su relación con esa región. 

Siguiendo la estructura de la UE, los tres procesos de integración subregional 
latinoamericanos han dado origen a un parlamentarismo subregional. De esa 
manera han surgido la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, el 
Parlamento Andino (PARLANDINO) y el Parlamento Centroamericano (PAR-
LACEN), ésta última la única Cámara latinoamericana elegida por sufragio di-
recto. El PE ha creado mecanismos de diálogos con estas tres instituciones, que 
se caracterizan por el establecimiento de agendas específicas más cerca de los 
problemas de las respectiva subregión, que se han ido convirtiendo en un apoyo 
para las relaciones gubernamentales así como mostrándose muy eficaces para 
promover el diálogo regional. 

El ingreso de España y de Portugal a la CEE constituyó un importante apoyo 
para estos contactos, lo que ha hecho aumentar el número de parlamentarios 
involucrados en los temas europeo-latinoamericanos así como en el grado de 
interés europeo por esa región. Son destacables las iniciativas desplegadas con 
ese propósito por los parlamentarios españoles, de todas las tendencias políticas. 
En general, los diputados europeos se mantienen en relación bastante estrecha 
con la Comisión Europea y con las Embajadas de los países latinoamericanos 
en Bruselas. Muchos de ellos prestaron una valiosa contribución al proceso de 
democratización, participando como observadores en elecciones que han tenido 
lugar en esa región desde mediados de los 1980.

Como resultado de este diálogo, el PE ha adoptado numerosas resoluciones apo-
yando iniciativas respecto de América Latina, entre las cuales destacó la creación 
del Instituto para las Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA). Entre ellas 
figura también la propuesta que ha sido reiterada varias veces de crear un “Fondo 
de Solidaridad Birregional”, el que de acuerdo con el proyecto debiera contar con 
un apoyo económico incorporado en el presupuesto de la UE –estimado en unos 
€30 millones– de los fondos del presupuesto de la Unión para América Latina y 
otros que ésta canalice desde organismos financieros multilaterales como el BEI, 
el BID, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial y de países intere-
sados, así como incluir una Facilidad Ferrero-Waldner. Este fondo se beneficiaría 
también con aportes efectuados por los estados miembros, lo que daría origen a un 
ejercicio financiero efectuado en forma conjunta, y constituiría un apoyo concreto 
para la ejecución de los acuerdos adoptados dentro de la asociación estratégica así 
como un elemento cohesionador de los intereses conjuntos. 

Las propuestas del PE han ido incluso más allá. Con el propósito de “instaurar 
una paz duradera, invertir el proceso de empobrecimiento de las dos regiones, 
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garantizar un desarrollo ecológica y socialmente duradero y afianzar el proceso de 
democratización y respeto de los derechos humanos”, el PE consideraba “deseable 
la creación de una Zona Económica Euro-Latinoamericana de Libre Comercio, 
a través de la celebración de un acuerdo de asociación birregional así como de un 
fondo de solidaridad también birregional destinado a financiar programas en el 
ámbito de la salud, la educación y la lucha contra la pobreza” 244. El PE ha efectua-
do planteamientos que revelan un interés concreto porque la UE se decida a crear 
una institucionalidad de carácter permanente con la región latinoamericana. Esto 
permitiría conceder a la relación entre las dos regiones un grado de estabilidad y 
de prescindencia de la coyuntura internacional del que carece. 

Con ese mismo propósito el PE resolvió en 2006 dar origen a una asamblea tran-
satlántica euro-latinoamericana que estaría integrada por miembros del PE, de 
los diversos parlamentos sub-regionales latinoamericanos, de México y de Chile, 
al estilo de la Asamblea Parlamentaria Euro-Mediterránea, sobre la base de los 
Foros Parlamentarios Euromed que fueron desarrollados a contar de 1995245, 
propuesta que luego fue respaldada por la Comisión246. 

La dimensión parlamentaria de las relaciones interregionales se vio acrecentada 
cuando la Cumbre UE-LAC de Viena de 2006 dio nacimiento oficial a la Asam-
blea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT). Con 150 miembros que 
provienen del Parlamento Europeo y de los parlamentos Andino, Centroamerica-
no, Latinoamericano, del MERCOSUR, del Congreso de México y del Congreso 
Nacional de Chile, EUROLAT es una asamblea parlamentaria multilateral con-
junta que según sus estatutos es “la institución parlamentaria de la asociación 
estratégica bi-regional” euro-latinoamericana. Su actividad principal es aprobar 
resoluciones y recomendaciones para las diversas organizaciones, instituciones 
y grupos ministeriales que la forman en especial para las reuniones cumbres, y 
seguir el desarrollo de las relaciones interregionales. 

244 Resolución 1.6.117 del PE sobre la segunda Cumbre UE-América Latina y el Caribe. Bol. 
11-2001, punto 1.6.100.

245 El PE aprobó el 27 abril 2006 por amplia mayoría una resolución que aprueba estos dos 
proyectos así como la Carta Euro-Latinoamericana para la Paz y la Seguridad, el Centro 
Birregional de Prevención de Conflictos, una Secretaría Permanente, el Fondo de Solida-
ridad Birregional, una Facilidad América Latina dentro del BEI y la Fundación Europa-
América Latina pública-privada propuesta por el Euro-diputado español José Ignacio Sala-
franca Sánchez-Neyra. Ver: http://www.parlatino.org/es/eurolat.html

246 Comisión Europea. “Estrategia para una asociación reforzada entre la UE y América Lati-
na”, 8.12.200 SEC (2005) 1590, III-3.2 “Reforzar la gobernanza democrática, incluida una 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana”.
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Actualmente cuenta con dos co-presidentes y 14 co-vicepresidentes, los que en 
su conjunto dan origen a la Mesa Directiva que cuenta con tres comités de 50 
miembros cada uno: asuntos político, seguridad y derechos humanos; asuntos 
económicos, financieros y comerciales; y Social, Medio Ambiente, Educacional 
y Cultura. Todos sus órganos y comisiones permanentes, entre las cuales figura 
un grupo de trabajo sobre migración, están integrados por un igual número de 
parlamentarios de los dos componentes regionales247. 

247 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/default_es.htm
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Con el objeto de mejorar su capacidad negociadora externa en beneficio de sus 
respectivos intereses nacionales, y en especial frente a las tres áreas económicas 
entonces más importantes, Estados Unidos, Japón y la UE, y siguiendo el exi-
toso ejemplo de ésta última, la mayor parte de los estados latinoamericanos se 
fueron decidiendo por formar grupos subregionales. Así, varios países del cono 
sur dieron origen al MERCOSUR, los centroamericanos a un grupo regional y 
los países sudamericanos orientados hacia el Océano Pacífico a la Comunidad 
Andina de Naciones.

Esta política, que contó con el apoyo permanente de la UE, no era sin embargo 
compartida por todos, pues fueron varios los que consideraban que la mejor mane-
ra de enfrentar los retos de la cambiante economía mundial era abriendo las fron-
teras con el objeto de pasar a ser competitivos a una escala global, sin crear barre-
ras preferenciales artificiales que distorsionaran la realidad del comercio mundial. 

México y Chile, por ejemplo, se han mantenido relativamente al margen de estos 
procesos pues han preferido negociar libremente acuerdos comerciales de ca-
rácter bilateral. Estos dos países han decidido integrar sus economías, tanto en 
los ámbitos comerciales como financieros, con las de Estados Unidos, con los 
estados miembros de la UE y con varios países latinoamericanos y asiáticos. Sin 
embargo han decidido, cada uno por sus razones propias, participar de hecho en 
ciertas actividades de uno o más de estos grupos de integración subregional. Esa 
misma independencia la ha mantenido Cuba aún cuando por razones diversas, 
ya que ese país no ha sido invitado por ninguno de estos grupos por razones deri-
vadas de aspectos políticos pero en especial de estructura económica.

Pero estos países han sido una excepción, pues la tendencia más generalizada fue 
la de buscar socios con los cuales se esperaba lograr mayores beneficios en sus 
relaciones con el exterior. 
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1.
MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)

El Mercado Común del Sur es el bloque comercial más fuerte del continente, 
considerado “el área más importante para los intereses económicos europeos en 
América Latina (en términos tanto de comercio como de inversión), como de-
positario de una herencia cultural y política común”248 y, en tal carácter ha sido 
un atractivo permanente para la UE. Creado por Argentina y Brasil mediante 
el Acta de Buenos Aires249, fue ampliado posteriormente a través del tratado de 
Asunción, Paraguay, en 1991, a este país y a Uruguay. En 1996 se unieron a sus 
miembros originarios Venezuela, como miembro pleno250, y Chile y Bolivia con 
el carácter de países asociados, categoría que adquirieron posteriormente Perú 
(2003), Colombia y Ecuador (2004). México, que tiene el carácter de observador 
y en 2006 suscribió un acuerdo de complementación económica, y Panamá han 
manifestado interés por integrarse a esa asociación251. 

La estructura institucional del MERCOSUR incluye el Consejo del Mercado 
Común que es un foro de consulta y concertación política, el Grupo MERCO-

248 Bouzas, Roberto. Op. cit. p. 129.

249 Acta para el establecimiento de un mercado común entre la República Argentina y la Re-
pública Federativa del Brasil, 6 julio 1990, suscrita por los presidentes Carlos Saúl Menem y 
Fernando Collor de Melo, cuyo art. 1 establece que éste deberá “encontrarse definitivamen-
te conformado el 31 de diciembre de 1994”.

250 El 4 julio 2006 fue suscrito en Caracas el protocolo de adhesión de Venezuela a MERCO-
SUR. El ingreso de este país había sido aprobado en la XXIX Cumbre de MERCOSUR 
que tuvo lugar en Montevideo el 8 diciembre 2005. Pero éste no ha sido aprobado aún por 
los parlamentos de Brasil y de Paraguay. Al igual que Colombia y Ecuador, Venezuela sus-
cribió el 16 diciembre 2003 un acuerdo de libre comercio con MERCOSUR, el que está 
vigente desde el 1º julio 2004. 

251 Las asociaciones de Colombia y Ecuador y los anuncios de México y Panamá fueron con-
cretados durante la 27º Cumbre de MERCOSUR, celebrada en Ouro Preto, Brasil, el 17 
diciembre 2004. 

ÍNDICE
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SUR que está constituido por los diversos sectores que incluye este proceso de 
integración, la Comisión de Comercio relativa a temas aduaneros, la Comisión 
Parlamentaria Conjunta y el Foro Consultivo Económico-Social. Cuenta ade-
más con una Secretaría que está encargada de la administración y de la docu-
mentación relativa al sistema.

Para la UE, MERCOSUR constituye un objetivo comercial y político estratégi-
co, que lo considera como el cuarto más importante grupo comercial del mundo, 
con una población de 218 millones de habitantes y un PIB de más de € 1.200 
billones252; sin embargo, ambos tienen un peso económico muy diferente, pues 
la UE constituye casi un tercio del comercio mundial. Pero ese grupo absorbe el 
45% del comercio total de la UE con América Latina y es visto como “una base 
de apoyo y un elemento positivo para la creación de una asociación entre las dos 
regiones”253. La UE lo impulsó desde sus comienzos por estimar que “el modelo 
de la integración europea ha sido probablemente el factor que más ha inf luencia-
do al MERCOSUR durante las fases de fundación y consolidación”. Este apoyo 
ha sido importante para ese grupo, especialmente en los períodos de mayores 
problemas y dudas internas.

Un atractivo especial de ese proceso para la UE es la presencia de Brasil, debido 
a la magnitud de su mercado interno, de sus capacidades, potencialidades y re-
querimientos en diferentes áreas, aún cuando son realzadas más bien sus carac-
terísticas de “un país pionero en valores democráticos y respeto por los derechos 
humanos a través de la región” cuya “positiva inf luencia se extiende mucho más 
allá de sus fronteras”254. A pesar de esa ostensible prioridad la UE ha suscrito 
acuerdos bilaterales de comercio y de cooperación con los cuatro estados miem-
bros de esa entidad.

Un elemento que ha complicado a la UE es las tensiones políticas que pudieran 
subsistir entre Argentina y Brasil, que hasta un pasado no tan lejano fueron rivales 
económicos y militares tradicionales. Esta situación ha sido felizmente superada, y 
han concluido las disputas en la proyección externa de esos dos países que compe-
tían por liderazgos y por posiciones nacionales; pero que ciertamente continúan en 
la búsqueda de mercados para sus productos, de socios, apoyos políticos, candida-
turas nacionales para ocupar cargos internacionales. Esta situación mostraba que 
aún faltaba al interior de ese grupo un debate estratégico suficientemente organi-
zado como para supeditar problemas bilaterales al interés común.

252 Comisión Europea. “Las Relaciones de la UE con MERCOSUR”, diciembre 2007, p. 1

253 Comisión Europea. “Las relaciones de la UE con MERCOSUR”, diciembre 2003, p. 1

254 Patten, Christopher. “Why Brazil matters to the EU”, p. 2. 
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Las relaciones oficiales entre la UE y MERCOSUR comenzaron en abril de 
1991, sólo un mes después de su creación. En 1992 ambos ya habían suscrito un 
acuerdo de cooperación con MERCOSUR destinado a proveer apoyo técnico 
para su proceso de integración, lo que fue reforzado en 1994 con otro acuerdo 
similar. Este mismo año la Comisión Europea propuso “subir el nivel de la rela-
ción con MERCOSUR”, al que calificaba como “un grupo nuevo de importan-
cia mundial y de importancia estratégica para Europa”. En esa misma ocasión el 
Consejo Europeo manifestó su interés por crear relaciones políticas y económicas 
más estrechas con MERCOSUR255. 

Como resultado de iniciativas europeas que respondían al entusiasmo que pro-
vocaba la creación del MERCOSUR, en diciembre de 1995 fue suscrito en Ma-
drid un acuerdo de coordinación política, asociación económica y cooperación 
que estableció os fundamentos de una zona de libre comercio. En ese entonces 
MERCOSUR presentaba la imagen de una experiencia de integración muy exi-
tosa dentro del mundo en desarrollo. Fue presentado como el primer acuerdo 
comercial entre dos uniones aduaneras, “algo no enteramente cierto pues la CEE 
y el acuerdo de Cartagena habían suscrito ya un convenio similar en 1993”256.

El proyecto de la UE era que los dos grupos alcanzaran a través de dicho acuerdo 
un alto grado de integración interna, expandiendo su comercio mutuo y llegaran 
a convertirse en importantes actores en el mercado mundial. Los fundamentos 
de la relación actual se encuentran en dicho acuerdo-marco, que contiene ele-
mentos de carácter político, comerciales y de cooperación y que hasta sólo hace 
algunos años era considerado además como el fundamento potencial para la 
adopción de un futuro acuerdo de asociación interregional. 

Un importante resultado obtenido ha sido el documento denominado “Fotogra-
fía Conjunta de las Relaciones Comerciales” que surgió de la reunión de Belo 
Horizonte en noviembre de 1996, que constituye una visión de conjunto del co-
mercio bilateral entre 1990 y 1996 y que fuera completado durante la reunión de 
Bruselas de mayo de 1998. Durante este período fueron creados grupos de tra-
bajo destinados a cubrir los diferentes sectores en muchas áreas de las relaciones, 
como ser mercancías, agricultura, políticas comerciales, servicios, instrumentos 
de protección comercial, competencia, reglas veterinarias, necesidades del sector 
público, regulaciones técnicas y reglas de origen. Sin embargo, las respectivas 
negociaciones han resultado muy complejas. 

255 Consejo Europeo de Corfú, junio 1994.

256 Bouzas, Roberto. Op. cit., p. 126. Se refiere al acuerdo-marco sobre cooperación suscrito 
entre esas dos partes en abril de 1993.
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El propósito permanente de la UE ha sido alcanzar una primicia con MER-
COSUR: dar origen al primer acuerdo de libre comercio interregional entre 
dos uniones aduaneras en la historia del comercio mundial. Este proyecto es 
compartido por los gobiernos de los países miembros del bloque sudamericano. 
Los años 1998 y 1999 fueron destinados en las dos partes a “un período de 
ref lexión interna”257. El desarrollo de las negociaciones fue llevado al Consejo 
de Ministros de la UE entre septiembre de 1998 y julio de 1999, el que apro-
bó en septiembre de este año las directivas para poder iniciar las respectivas 
negociaciones durante la Cumbre de Río de Janeiro, aún cuando la UE tenía 
instrucciones de no cerrar estas negociaciones antes de concluir la Ronda del 
Milenio de la OMC. Un ejercicio similar estaba siendo realizado al interior de 
MERCOSUR, que coincidió con la crisis que afectó a la región entre 1998 y 
2000.

Sin embargo las negociaciones para estrechar las relaciones bilaterales sobre 
la base de una asociación se han extendido infructuosamente por largos años. 
Desde fines de 1999 la UE negocia con MERCOSUR la adopción de ese tipo 
de acuerdo, porque las partes estiman que está destinado a producir una im-
portante creación de comercio y facilitar las inversiones entre las partes, impul-
sando el empleo y el mejor aprovechamiento de las economías de escala. 

Mientras ello se concreta la UE concede a los países del MERCOSUR los 
beneficios arancelarios del SGP, que otorga tarifas preferenciales a una parte 
importante de sus exportaciones. Sin embargo tales preferencias tienden a des-
aparecer atendiendo a índices de desarrollo y de especialización, lo que hace 
que esos países van dejando de gozar de una manera progresiva de los respecti-
vos beneficios en un número creciente de sus productos de exportación.

Para MERCOSUR las relaciones con la UE constituyen también una prio-
ridad, pero la política agrícola europea ha presentado un punto de fricción 
permanente, llegando a convertirse en uno de los principales escollos que hasta 
ahora ha sido insalvable para los entusiastas propósitos europeos respecto de 
ese grupo. La insistencia europea por excluir a sectores importantes de la agri-
cultura de un acuerdo comercial bilateral afectó la receptividad de la parte 
latinoamericana por concretarlo. 

Los conf lictos comerciales entre los países miembros de MERCOSUR y la 
UE son frecuentes, y suelen alcanzar a la OMC, como ocurre por ejemplo 
con el caso del azúcar, donde Brasil es el primer productor mundial y la UE 
mantiene en vigencia desde hace 35 años una política de subsidios por €2 

257 Klom, A.M. Op. cit., p. 8
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billones anuales 258. Es verdad que el tema es altamente político en las dos re-
giones. Pero atendida la importancia económica que el sector agrícola reviste 
en todos los países miembros de MERCOSUR así como la prioridad que 
presenta el mercado europeo para estos productos no tendría sentido para 
los países sudamericanos aceptar un acuerdo comercial que no contemple a 
ese sector. “La naturaleza misma de la agenda comercial (particularmente la 
estructura de las ventajas comparativas del MERCOSUR y de la protección 
y subsidios en la UE) hace inapropiada abordarla a través de un enfoque 
bilateral”. Al mismo tiempo “las estrategias comerciales internacionales de 
los países del bloque siguen siendo predominantemente defensivas”, reco-
nociéndose que “los dos lados tienen una agenda sumamente sensible que 
difícilmente puede abordarse en forma adecuada a través de negociaciones 
preferenciales”259, las que además están “dominadas por intereses defensivos, 
especialmente del lado europeo”260. 

El acceso al mercado europeo es mucho más importante para los miembros del 
MERCOSUR que la situación inversa, a pesar de lo cual se reconocen respon-
sabilidades de la parte latinoamericana. “Aumenta su complejidad el hecho de 
que el MERCOSUR es una unión aduanera virtual, que carece de un mecanis-
mo bien desarrollado para negociar con terceros países. Las opiniones disidentes 
dentro del bloque sudamericano y las dificultades para identificar objetivos co-
munes de negociación, o incluso para mantener un compromiso de negociacio-
nes conjuntas, ha socavado su credibilidad como socio de negociación”. Pero se 
destacan también aspectos favorables: “las negociaciones con la UE han sido un 
incentivo para que el MERCOSUR siga trabajando en forma conjunta, incluso 
en tiempos de zozobra”261. 

Para la UE las negociaciones debían ser separadas entre la discusión de los temas 
no-arancelarios que podían comenzar en cualquier momento, y sobre aranceles 
y servicios que debieran iniciarse después del 1° de julio de 2001. Pero además 
fueron observadas “divergencias de intereses en las posiciones de Alemania ver-
sus Francia y Alemania y de Argentina versus Brasil”, lo que “implica que las 
negociaciones van a tener una duración larga, no sólo por la necesidad de armo-
nizar también los primeros resultados de la próxima Ronda de la OMC con esas 

258 La OMC emitió una decisión final a fines de abril 2005 otorgando 15 meses a la UE para 
poner término a sus subsidios a la industria azucarera, lo que está dirigido principalmente a 
Francia y Alemania. 

259 Bouzas, Roberto. “Las negociaciones Unión Europea-MERCOSUR. Entre la lentitud y la 
indefinición”, p. 127.

260 Santander, Sebastián. Op. cit. p. 504. 

261 Bouzas, Roberto. Op. cit. p. 133.
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negociaciones, sino especialmente por la necesidad de crear en cada lado una 
posición más consolidada”262. 

Las razones esgrimidas por MERCOSUR para no avanzar han sido variadas, 
pero se fundan en la necesidad de reducir el proteccionismo agrícola y las cuotas 
impuestas por la UE. Algunos las han interpretado de una manera muy directa: 
“Como ocurre en otras partes del mundo, sin embargo, el proteccionismo de la 
UE continúa siendo un freno poderoso para impulsar las relaciones comerciales” 
y durante las negociaciones “los europeos escépticos de MERCOSUR hicieron 
notar que el excedente comercial de US$7.9 billones de 1990 se transformó en 
un déficit de US$6,5 billones en 1997 y están preocupados porque un acuerdo de 
este tipo pudiera agravar aún más ese déficit”263. 

Efectivamente, el comercio de bienes entre la UE y ese grupo ha seguido cre-
ciendo, siempre con un saldo deficitario para la UE. Las exportaciones de la UE 
alcanzaron €24,6 (2001), €20,6 (2005) y €27,2 (2010) y las importaciones €25,8 
(2001), €30,5 (2005) y €35,1 (2010). En cambio en servicios las exportaciones 
europeas llegaron a €4,4 (2003) y €5,2 (2005), mientras que las importaciones se 
mantuvieron en €4,7 (2003) y €4,7 (2005), en este caso a favor de la UE.264. Las 
inversiones acumuladas de la UE en los países del MERCOSUR llegaban en 
2008 a €167,2 billones. En relación con el tema de los subsidios a la agricultura, 
la UE ha preferido que no sea tratado en este tipo de negociaciones sino que 
considerarlo en el medio multilateral.

Las dificultades económicas experimentadas hacia fines de los 1990 por todos los 
miembros de MERCOSUR atenuaron en cierta forma el interés europeo. Influye-
ron también las dudas que entonces surgieron acerca de si los gobiernos brasileros 
estaban dispuestos a continuar prestando su apoyo a MERCOSUR, ya que la 
presencia de ese país es decisiva en el interés europeo por ese grupo. No hay que ol-
vidar que MERCOSUR es el resultado de la aproximación de dos rivales tradicio-
nales como son Argentina y Brasil, cuya relación ha sido de “diferencias y rivalida-
des (pero) sin llegar nunca a provocar conflictos armados”265. Este grupo, que no 
ha impedido que los dos miembros principales continúen compitiendo en diversos 
planos, está integrado por países en desarrollo que son vulnerables a los vaivenes 
de la coyuntura internacional y de sus complejas situaciones sociales internas.

262 Grabendorff, Wolf. “América Latina y Europa. ¿Hacia una Asociación Estratégica?”, p. 
164.

263 Oudernaren, John Van. Op. cit. p. 248.

264 Fuente: European Commission. “DG Trade MERCOSUR”. EUROSTAT. 18 Mayo 2006.

265 Rapoport, Mario. “La construcción histórica de un espacio regional: el caso del MERCO-
SUR”, p. 2.
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El interés mutuo renació a comienzos de 2000. La firma del acuerdo de aso-
ciación entre la UE y Chile, y no con MERCOSUR como se esperaba, puede 
haber servido como un incentivo adicional, aún cuando en aquel momento fue 
interpretado como “un acuerdo que no ayuda al refuerzo del MERCOSUR”266. 
Los europeos temían los efectos de un eventual ALCA y los miembros del bloque 
sudamericano aceptaban un acercamiento de la UE como un elemento para me-
jorar la capacidad negociadora con Estados Unidos. En abril de ese año se inició 
un nuevo período de negociaciones en las que hubo avances en cuanto a los prin-
cipios generales, el diálogo político, la cooperación y algunos temas comerciales. 
Siguiendo las reglas de la OMC, en la parte relativa al comercio fue decidido no 
excluir a ningún sector, lo que constituía un progreso. Fueron determinados asi-
mismo ambiciosos objetivos que mostraban un intento por alcanzar un acuerdo 
multidisciplinario, determinándose las áreas que debía cubrir y un programa de 
trabajo que, entre otras materias, consideraba fórmulas para eliminar los obstá-
culos no arancelarios al comercio bilateral. 

Desde entonces las relaciones entre los dos grupos se llevan a cabo a través del 
diálogo político que se desarrolla a nivel de jefes de estado, ministros de rela-
ciones exteriores y altos funcionarios, y desde 2002 se orientan por un plan de 
acción en el campo de la cooperación política, que fuera propuesto por los países 
de MERCOSUR y aprobado luego de un extenso debate entre las dos partes. 

Al margen de la primera Cumbre de Madrid tuvo lugar una primera Cumbre 
UE-MERCOSUR, y durante la reunión del Comité Conjunto de Negociación 
UE-MERCOSUR de Bruselas de noviembre de 2003 se determinó una “hoja 
de ruta” para la continuación de las negociaciones. Este “Programa de Bruselas” 
reemplazó al “Programa de Río” que había sido acordado en julio de 2002, pero 
fijó un plazo para su término que una vez más no ha sido posible de cumplir.

El comercio y los intereses económicos representan un objetivo muy importan-
te para el éxito de estas negociaciones, aún cuando los propósitos políticos no 
están ausentes. Según señalaba Chris Patten “los acuerdos de asociación que 
perseguimos con MERCOSUR van mucho más allá del comercio. Queremos 
incrementar las oportunidades de negocios, pero perseguimos también un objeti-
vo mucho más ambicioso: una amplia asociación política y económica”267 y para 
Benita Ferrero-Waldner “nuestro propósito es alcanzar un ambicioso y equili-
brado acuerdo, que permita a ambas regiones responder eficazmente a los desa-

266 Santander, Sergio. Op.cit., p. 503.

267 Patten, Chris. “EU-MERCOSUR and EU-Chile Association Negotiations”, p. 2. 
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fíos de la globalización”268. El paso del tiempo muestra que la suscripción de este 
acuerdo se sigue manteniendo como una de las prioridades de la política externa 
de todos los países involucrados. 

En efecto, se “ha mostrado que MERCOSUR es un socio importante para la UE y 
representa un importante potencial en términos de comercio y de inversiones para 
las entidades europeas. Las actividades actuales están dirigidas hacia el estrecha-
miento de vínculos y la consolidación de la posición de la UE en el MERCOSUR. 
Este por su parte debe estar tratando de equilibrar sus relaciones con Estados Uni-
dos a través del establecimiento de vínculos más fuertes con la UE”269. 

El mantenimiento de estas negociaciones reviste importancia económica, polí-
tica y estratégica para la UE. La actitud de autonomía de MERCOSUR hacia 
Estados Unidos está muy presente en las orientaciones europeas, ya que éste si-
gue siendo considerado como “el mayor foco de fricción con Estados Unidos en 
términos de competencia por zonas de influencia”270. En este caso un acuerdo es-
trecho con MERCOSUR que contenga cláusulas políticas y comerciales podría 
llegar a convertirse según la UE, a raíz de la presencia y la forma independiente 
que adopta la acción externa del Brasil, en un contrapeso para las iniciativas 
norteamericanas en América Latina. Es decir, Brasil y MERCOSUR pueden 
constituir un dique para cualquier propósito norteamericano de crear una zona 
de libre comercio que abarque todo el territorio americano, lo que constituye 
otro motivo para centrar su acción en ese grupo. Consciente de esto la UE jamás 
ha roto estas negociaciones, aún cuando tampoco ha mostrado un compromiso 
real para culminarlas con la suscripción de un acuerdo pues para varios de sus 
estados miembros éste podría ser contrario a sus intereses. 

Brasil desarrolla al margen de MERCOSUR una agenda de política económica 
propia que en lo que respecta a la región le ha llevado a numerosas iniciativas 
entre las cuales suscribir un acuerdo de libre comercio con la Comunidad An-
dina y a celebrar negociaciones con México en el sector automotriz y tampoco 
parece dispuesto a perder una cierta forma de liderazgo en América Latina es-
pecialmente en materias políticas. Se observa asimismo un claro propósito de 
ese país por diversificar su acción externa sin sus socios del MERCOSUR que 
se ref leja en el plano multilateral, donde ha logrado adquirir un liderazgo en va-
rios aspectos, entre otros para representar los intereses de los países productores 

268 Ferrero-Waldner, Benita. Discurso pronunciado en el Instituto Roberto Simonsen y la Fede-
ración de Industrias del Estado de San Pablo, Brasil, el 12 julio 2005. SPEECH 05/460.

269 Klom, A.M. Op. cit., p. 10.

270 Puerta Rodríguez, Hilda. “Relaciones Unión Europea-América Latina: ¿Nuevas tenden-
cias?”, p. 14.
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agrícolas en materia de negociaciones comerciales. Con una acción diplomática 
independiente y a través de su participación en diversos grupos de trabajo in-
ternacionales de alto nivel (G-20, BRIC, Foro IBAS, etc.) ese país espera poder 
reunir más apoyo para su aspiración de representar a la región como miembro 
de un eventual Consejo de Seguridad ampliado de Naciones Unidas, en caso de 
que pueda llegar a ser aprobada una reforma de la estructura actual de dicha 
organización. 

La UE considera sin embargo que las agendas nacionales propias o cualquier 
proyecto regional de integración en las Américas no son excluyentes de relacio-
nes comerciales y políticas estrechas con ella, motivo por el cual toma diversas 
iniciativas con MERCOSUR en varios campos. De esta manera y al margen de 
las negociaciones comerciales la UE y MERCOSUR han podido lograr impor-
tantes avances, dando origen a un diálogo político amplio que abarca temas de 
derechos humanos, democracia, desarrollo sostenible, lucha contra el terrorismo, 
narcotráfico y el crimen organizado, para lo cual ambos grupos sostienen re-
uniones periódicas a nivel de ministros y de otras altas autoridades. 

A pesar de sus similitudes los dos grupos regionales tropiezan con diferencias 
sustanciales como un “distinto pasado integracionista y diferentes mecanismos 
de integración”, y también en sus objetivos. Si bien un “proceso de construcción 
interno más profundo y más amplio es un objetivo esencial de la integración 
europea”, “la preocupación de los estados miembros de MERCOSUR está su-
peditada a la búsqueda de cómo insertarse mejor en el concierto internacional, 
sin poner énfasis en el desarrollo de mecanismos internacionales de integración”. 
Además los plazos fijados para la creación del mercado común han debido exten-
derse, lo que lo mantiene como un proyecto regional en formación, aún no ple-
namente consolidado, con grandes y progresivas asimetrías entre sus miembros y 
con una “muy modesta estructura institucional”271. 

De acuerdo con declaraciones de sus autoridades, el interés mutuo por alcanzar 
un acuerdo global subsiste aún a pesar de todos los escollos: “Los ministros de 
MERCOSUR y de la UE reiteraron su compromiso por una exitosa conclusión 
de las negociaciones birregionales con miras al establecimiento de un acuerdo de 
asociación interregional que comprenda materias políticas, económicas, comer-
cio y cooperación tal como fue recordado durante la Cumbre de Guadalajara. 
Los ministros enfatizaron la importancia política, económica y comercial de este 
acuerdo”272. 

271 Bessa-Rodrígues, Paraskevi. Op. cit., p. 91.

272 Council of the European Union. “EU-MERCOSUR Ministerial meeting”. Luxembourg, 
26 May 2005. Joint Communiqué, n. 2. 
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En todas las cumbres UE-LAC y en un lenguaje bastante enfático se reitera el 
compromiso de las dos partes por avanzar en estas negociaciones, pero a pesar 
de los esfuerzos mutuos se mantienen los problemas de fondo que las han mante-
nido estancadas. No habían pasado desde entonces muchos meses cuando el pre-
sidente Sarkozy propuso que la UE establezca un precio máximo a las materias 
primas agrícolas con la intención de frenar el alza de precios que están sufriendo 
los alimentos en todo el mundo. De ahí que el relanzamiento de tales negocia-
ciones y el respaldo que tuvieron durante la segunda Cumbre de Madrid sea 
visto con escepticismo, pues pugna con las posiciones de Francia y de otros países 
europeos que se oponen a que tales negociaciones culminen en un perjuicio para 
sus sectores agrícolas. 
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2.
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN)

Es el primer grupo regional creado en América Latina. Con el nombre de Pacto 
Andino fue fundado en 1969 a través del acuerdo de Cartagena273, y constituye 
el segundo polo de integración sudamericano. Reúne a alrededor de 100 millo-
nes de habitantes en un territorio de 4.710.000 kilómetros cuadrados, con un 
PIB que en 2003 alcanzó a US$290 billones y crece anualmente, y un ingreso 
PER CÁPITA de US$2.464274. 

Está integrado por cuatro países, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Venezuela 
se retiró a comienzos de 2006, aduciendo como motivo la firma de acuerdos de 
libre comercio por parte de algunos estados miembros (Colombia y Perú) con 
Estados Unidos. Participan como asociados Argentina, Brasil, Paraguay y Uru-
guay, y Panamá como observador desde 1996. Chile, que fuera uno de los miem-
bros fundadores, se retiró posteriormente por incompatibilidad con su política 
de apertura económica externa que se orientaba hacia un regionalismo abierto, 
pero fue aceptado como observador en diciembre de 2004275. Desde este mismo 
año México participa en calidad de observador en el Consejo Presidencial Andi-
no y en 2006 ha acordado con la CAN un diálogo político y de cooperación en 
materias de interés mutuo, que se reunió por primera vez en Nueva York el 26 de 
septiembre de 2007, que es considerado como un primer paso por parte de ese 
país para alcanzar una posición más oficial dentro de ese organismo276.

273 La Declaración de Bogotá de 16 agosto 1966 estableció las bases del Acuerdo de Integración 
Subregional denominado Acuerdo de Cartagena. Fue suscrita el 26 mayo 1969.

274 Fuente: www.comunidadandina.org y para nuevas cifras http://estadisticas.comunidadan-
dina.org/eportal/Tema.aspx?codtema=120

275 Venezuela suscribió el acuerdo de Cartagena el 13 febrero 1973 y Chile denunció el citado 
instrumento y se separó del entonces Pacto Andino el 30 octubre 1976.

276 Suscrito con ocasión de la XVI Cumbre Iberoamericana, en Montevideo, el 3 noviembre 
2006.
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La CAN ha evolucionado a través de los años pasando de un esquema cerrado 
de integración, de acuerdo con el modelo de sustitución de importaciones vigente 
durante los 1970, a un régimen progresivamente más abierto. Su idea original 
era seleccionar los sectores de actividades industriales que cada país estaba en 
condiciones de desarrollar y de abrir las respectivas fronteras a los productos 
industriales de las contrapartes. En 1997 modificó de una manera sustancial 
su estructura, pasando a convertirse en la Comunidad Andina, que es un claro 
ejemplo de inf luencia europea en un proceso de integración en la región277. 

En efecto, sus propósitos actuales son la promoción de un desarrollo equilibrado 
y armonioso a través de la integración entre sus miembros y el mejoramiento de 
su posición en la economía mundial, los que también son bastante aproximados a 
los objetivos perseguidos por la construcción europea. El Sistema Andino de In-
tegración (SAI) está más cerca del modelo europeo que cualquier otro proyecto 
de integración. No es de extrañar entonces que las relaciones entre ambos grupos 
se establecieran tan rápidamente.

Está formado por un conjunto de órganos e instituciones donde destaca la parti-
cipación que corresponde a los jefes de estado de los países miembros, especial-
mente desde 1997 a raíz de la creación del Consejo Presidencial Andino, que es 
el principal del Sistema. Está integrado asimismo por el Consejo Andino de Mi-
nistros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la CAN que está integrada por 
Ministros de Comercio y de Integración, mientras que la Secretaría General es 
el órgano ejecutivo y tiene su sede en la ciudad de Lima. Este mecanismo cuenta 
asimismo con el Parlamento Andino que es la entidad legislativa y deliberante y 
el Tribunal de Justicia, que está encargado de los asuntos jurisdiccionales. 

A pesar de contar incluso con políticas comunes entre sus miembros, este proyec-
to no ha logrado concretar las expectativas forjadas. Después de la euforia inicial 
los problemas surgieron primero en lo interno, por la inestabilidad política, los 
conflictos sociales en prácticamente cada uno de sus miembros y la adopción de 
políticas proteccionistas poco compatibles con un proceso de integración. Son 
países de desarrollo relativamente bajo, entre los cuales persisten barreras no 
tarifarias al comercio y que nunca han podido lograr el ambicionado arancel ex-
terno común. A través de la Comisión la UE ha manifestado en varias ocasiones 
su preocupación por la vulnerabilidad económica y política del grupo, en espe-
cial luego de su aceptación “de la ideología de integración abierta”. “Algunos 
consideran esta integración andina abierta una posible ampliación de la CAN 
a escala latinoamericana, tal como pretendía ALALC. Sin embargo el hecho 

277 El Protocolo de Trujillo fue aprobado durante la VIII reunión del Consejo Presidencial 
Andino en marzo 1996 y entró en vigencia en junio 1997.
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de que Perú “mire” hacia Asia (a raíz de su incorporación a APEC), Bolivia y 
Venezuela hacia el MERCOSUR (donde son observadores) y Colombia y Vene-
zuela hacia México (con el que han dado origen al G3) es sintomático de falta 
de cohesión entre los países andinos ya que se observan “fuerzas centrífugas que 
cuestionan la sostenibilidad de su integración”278. 

En efecto, a pesar del énfasis que otorgan sus autoridades a la profundización del 
proceso integracionista hay quienes ven las cosas de una manera diferente. “La 
CAN no ha logrado jamás crearse una verdadera identidad de destino. Entre 
ALENA (NAFTA) y MERCOSUR los países andinos están divididos por fuer-
zas centrífugas. Perú, con el 10% de la población de origen chino o japonés, mira 
hacia el Asia. Bolivia está dentro de la esfera de inf luencia económica de Brasil, 
Ecuador es tironeado entre Perú y Colombia, mientras que Venezuela, andino 
sólo marginalmente tiene al Caribe en el corazón de su política exterior”279. Y 
luego de la creación de ALBA, Bolivia y Ecuador son atraídos más hacia Vene-
zuela que por sus socios andinos.

La CAN logró transformarse sin embargo en una zona de libre comercio que, 
aún cuando imperfecta, rige respecto de alrededor del 80% del intercambio. Co-
menzó entre Colombia y Venezuela en 1992 e incluyó a los restantes miembros 
en 1995, pero ha sido suspendida varias veces la vigencia y aplicación del Arancel 
Externo Común (AEC) que estaba prevista para 2004280. Cuenta con una legisla-
ción comercial común en sectores importantes, con instrumentos aduaneros que 
facilitan las transacciones comerciales como la Nomenclatura Común Andina, 
el Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria (SASA), una política agropecua-
ria común, regímenes comunes para el tratamiento de la inversión extranjera, 
una legislación armonizada sobre propiedad intelectual y ha hecho importantes 
avances en materia de libre circulación de servicios, capitales, energía, temas 
fronterizos, medioambiente, salud, seguridad y personas. 

La relación entre la UE y la Comunidad Andina se funda en un acuerdo-marco 
de cooperación de segunda generación que fue suscrito en 1993 y sólo entró en 
vigencia en 1998 luego de ser aprobado en el Consejo Europeo de Madrid de 
1995. Este acuerdo incluye el cumplimiento de los principios democráticos y el 
respeto de los derechos humanos como elementos fundamentales de la coopera-
ción, otorgando prioridad a la cooperación económica, a la ayuda al desarrollo, 

278 Comisión Europea. “Estrategia Regional para la Comunidad Andina 2002-2006”, p. 12. Ve-
nezuela y Bolivia han pasado luego a la categoría de miembros asociados de MERCOSUR.

279 Vuillemin, François. Op. cit. p. 5

280 Incluso hay varios sectores de la región, como el empresarial, que pugnan por su elimina-
ción. Chile se retiró de esa organización justamente a raíz de la existencia del AEC
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el fomento de la integración regional, la diversificación del comercio y la mejoría 
de las condiciones para la inversión. 

Este acuerdo fue complementado por iniciativa europea con la declaración con-
junta sobre diálogo político suscrita el 30 de junio de 1996, que determina re-
uniones periódicas de jefes de estado y de gobierno y de otras altas autoridades 
de las dos regiones. Junto con las conferencias ministeriales que tienen lugar en 
el marco de las cumbres birregionales y con motivo de las reuniones de la Asam-
blea General de la ONU, el diálogo UE-CAN cuenta además con reuniones 
especializadas sobre droga, comercio, industria, ciencia y tecnología.

Durante la Cumbre de Madrid de 2002 y a pesar de las dificultades políticas 
que enfrentaban la mayor parte de los estados miembros del Grupo Andino las 
dos partes anunciaron su aspiración por elevar el nivel de su relación, y acor-
daron iniciar negociaciones para “alcanzar un acuerdo político y de coopera-
ción así como fortalecer la cooperación en materia de comercio, inversiones y 
relaciones económicas”281. Este acuerdo fue firmado a fines de 2003 en Roma, 
dando origen a un marco institucional para toda la relación bilateral, acordán-
dose estructurar un diálogo político formal282. Sin embargo por no incluir el 
compromiso para avanzar hacia un área de libre comercio ha sido considerado 
como “muy similar a los acuerdos de cooperación de tercera generación a los que 
sustituyen”283. La UE apoya un Foro de Negocios UE-Comunidad Andina con 
el propósito de facilitar los contactos comerciales entre las dos regiones.

El tema de la lucha contra las drogas ha pasado a revestir una especial significa-
ción en la relación de la UE-CAN, desde que surgiera en 1995. Se ha acordado 
un diálogo político que significó, por ejemplo, poner término a las exportaciones 
de productos químicos europeos a Bolivia y Colombia, donde eran usados en 
su fabricación. En 2000 tuvo lugar en Lisboa un Seminario UE-CAN sobre 
armonización de las legislaciones andinas en la lucha contra la droga. Existen 
proyectos conjuntos aprobados o en ejecución financiados por la UE por más de 
€110 millones, que están destinados a resolver problemas prácticos o a considerar 
nuevos proyectos. 

281 Comunicado Conjunto de la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad 
Andina de Naciones y la Unión Europea. Madrid, 18 mayo 2002.

282 “Acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Comunidad Europea y sus estados 
miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus estados miembros a saber las Re-
pública de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de Perú y de la República Bolivariana de 
Venezuela, por la otra”, suscrito el 15 diciembre 2003.

283 Sanahuja, José Antonio. “Las relaciones UE-América Latina y el Caribe desde Madrid a 
Guadalajara y... después”, p. 12.
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Las exportaciones de los países andinos a la UE están reguladas por el Sistema 
Generalizado de Preferencias Andino (SGP Andino) que fuera establecido en el 
marco de la lucha contra la droga y los delitos vinculados a ella bajo el principio 
de la responsabilidad compartida, vigente desde el 13 de noviembre de 1990 
para los países andinos (entre 1995 y 2006 para Venezuela) y desde el año si-
guiente para los seis países centroamericanos. La UE ha garantizado a los países 
miembros de la CAN el ingreso de sus productos industriales y muchos de sus 
productos agrícolas, y sus artesanías, en condiciones preferenciales. Las cifras de 
2007 muestran un comercio entre los países de la CAN y la UE que alcanzó a 
US$ 19,8 billones.

Estas preferencias comerciales revisten sin embargo un carácter unilateral, tem-
poral y excluyen los productos más importantes, motivo por el cual son estima-
das como un régimen de acceso al mercado poco satisfactorio. Mayor riesgo 
aún, estas preferencias están erosionadas por otros acuerdos europeos bilaterales 
y multilaterales y están llamadas a desaparecer. Además la OMC ha declarado 
que ese régimen presenta un carácter discriminatorio y contraviene las reglas 
de dicha organización284. No obstante, la UE se ha inclinado por prorrogar este 
régimen, con algunas modificaciones, hasta fines de 2014. 

Después del comercio, la cooperación constituye el segundo tema más trascen-
dente de la relación. Entre ambos grupos fue suscrito un acuerdo de coopera-
ción en 1983, el primero en la región latinoamericana, que estuvo destinado a 
ampliar el radio de la cooperación entre ambas entidades. En 1993 fue suscrito 
un segundo acuerdo en esta materia, que está vigente desde 1998, donde se iden-
tifican áreas de cooperación y se fijan dispositivos de seguimiento. En términos 
de ayuda y de donación de parte de la UE, el primer lugar lo ocupa la región 
andina con más de € 810 millones en 2002, la que está referida principalmente a 
infraestructura y al sector servicios.

La UE ha permanecido atenta ante la compleja situación que ha vivido esa re-
gión, que por motivos diversos ha debido enfrentar crisis sociales y políticas así 
como tensiones fronterizas, que la han convertido en un centro de inestabilidad 
que ha dificultado el progreso del diálogo subregional. Al término de la guerra 
peruano-ecuatoriana de los 1990, la UE anunció su decisión de construir una ca-
rretera a través de la frontera acordada entre los dos países, como una manera de 
cooperar a su consolidación. Con motivo de la grave crisis que vivió Bolivia en 

284 La legalidad internacional del SGP Droga fue discutida en un panel de la OMC, que en 
diciembre 2003 rechazó su vigencia apoyando el planteamiento de la India ante la posibi-
lidad de que la UE acordara extenderlo a Pakistán, considerándolo incompatible con los 
principios del GATT. Este fallo fue apelado y la OMC resolvió que la UE no ha aportado 
elementos que prueben que ese régimen está fundado en criterios objetivos y transparentes. 
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2003, que culminó con numerosos muertes, la parálisis de la actividad económi-
ca y el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, la Comisión 
adoptó medidas de prevención de conflictos acordando un apoyo económico de 
€1 millón para orientar el diálogo de organizaciones sociales, instituciones polí-
ticas y gubernamentales285. Luego del derrocamiento del presidente ecuatoriano 
Lucio Gutiérrez en 2005 por un movimiento popular sin intervención militar, 
la UE se manifestó “extremadamente preocupada por la profunda inestabilidad 
que una vez más ha afectado a ese país”, agregando que considera “vital que 
todas las partes muestren respeto por las instituciones democráticas y el imperio 
del derecho”286.

La crisis política que ha atravesado Venezuela y que alcanzó un momento cul-
minante durante el período previo al plebiscito de 2004 ha ocupado la atención 
de la UE, pero ésta no tuvo en ella una participación similar a la que correspon-
diera a la OEA y al “Carter Center” de Estados Unidos. La UE intentó explorar 
la posibilidad de acreditar una misión de observación pero no fue aceptada en 
los términos propuestos, con lo cual le fue impedido desempeñar un papel más 
importante. Desde entonces la UE se limitó a seguir el desarrollo de los aconteci-
mientos que ocurrían en ese país.

La situación de Colombia constituye un caso especial dentro de la relación de la 
UE con América Latina. Derivada de sus divisiones internas la UE se ha movido 
cuidadosamente ante este problema, preocupada porque una eventual escalada 
de ese conflicto no altere los equilibrios hemisféricos ni produzca efectos nega-
tivos sobre la seguridad europea. Especial atención concitó en su momento la 
eventual relación entre la guerrilla de las FARC y el Ejercito Republicano Irlan-
dés (IRA, por su sigla en inglés) luego del arresto de miembros de este último en 
Colombia, en agosto de 2001, pero el tema no ha vuelto a trascender. 

Después de haber incluido a todos los grupos involucrados en el conflicto arma-
do colombiano dentro del listado de organizaciones terroristas, lo que constituía 
una posición distinta de la asumida frente al problema centroamericano, la UE 
se ha manifestado partidaria de una solución pacífica y negociada. En su con-
cepto este conflicto emana de problemas socio-económicos como la pobreza, la 
falta de cohesión interna y las desigualdades, y ha llamado en forma reiterada 
al gobierno colombiano a velar por el mantenimiento del estado de derecho y el 
respeto por los derechos humanos. El retiro de las FARC en la lista de organiza-

285 “European Commission supports conf lict prevention and dialogue in Bolivia“. IP/04/455 – 
Brussels, 5 April 2004.

286 Declaración de la Comisionada para Relaciones Exteriores Benita Ferrero-Waldner. Bruse-
las, 21 abril 2005.
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ciones terroristas de la UE en 2008, y su eventual reintegro, es un tema que ha 
provocado nuevos y profundos debates.

La búsqueda de “una solución negociada” ha constituido “la piedra angular de 
la estrategia actual de la UE en Colombia” 287. No obstante esta posición el go-
bierno conservador español presidido por José María Aznar, acercándose a la 
política adoptada por Estados Unidos, decidió a comienzos de 2003 apoyar al 
gobierno del Presidente Álvaro Uribe con material militar. Esto permitió confir-
mar una vez más la dificultad de la UE para adoptar una política común frente 
a temas importantes, como éste, la que no ha podido ir más allá de respaldar 
las gestiones realizadas por el enviado de la ONU y el otorgamiento de ayuda 
humanitaria. En forma simultánea “confirmó la política española (de la época) 
de buscar alianzas fuera de la Unión Europea como lo ha hecho con Estados 
Unidos para presentar alternativas a las posiciones franco-alemanas en materia 
de PESD y en relación a la posición de la Unión ante conflictos internacionales” 
288. Pero este tipo de iniciativas paralelas a las de la UE se repiten regularmente 
en las relaciones exteriores de sus estados miembros.

La UE ha manifestado dudas acerca de si las democracias andinas cuentan con 
soportes institucionales sólidos que les permitan convertirse en socios de acuerdos 
con contenido político. Constata que existen importantes diferencias en cuanto a 
estabilidad y vertebración interna entre los países, lo que sería necesario mejorar 
antes de iniciar negociaciones de ese tipo, así como falta de consenso al interior 
del grupo. Observan la importancia que aún tienen las fuerzas armadas, que 
en su concepto siguen manteniendo un enorme poder pero que ahora no se ma-
nifiesta a través de golpes de estado sino que restando su apoyo a los gobiernos 
democráticos de la región. 

Atendiendo a las circunstancias antes descritas, la UE se había limitado a mani-
festar la disposición favorable para avanzar hacia lo que considera “una forma 
más consolidada de la relación bilateral”, que no va más allá de prorrogar por 
un nuevo período de 5 a 10 años las preferencias arancelarias generalizadas que 
tiene vigentes para esa región. Los estados miembros de la CAN aspiran sin 
embargo a alcanzar con la UE un acuerdo de asociación que incluya el diálogo 
político y el libre comercio. Estiman que ello no sólo constituiría un salto cuali-
tativo en las relaciones bilaterales sino que permitiría que éstas alcanzaran un 
nivel similar al de otros países y grupos de países de la región. 

287 “La situación en Colombia”. Discurso pronunciado por Benita Ferrero-Waldner, Comisio-
nada para Relaciones Exteriores, ante el PE. Bruselas, 2 diciembre 2004.

288 Miralles, Débora. “La Política Europea de Seguridad y Defensa en la era Aznar”, p. 2.
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Con ese propósito hubo una reacción por parte de los gobiernos de esa región 
para poner fin a la impresión externa de debilidad e inestabilidad. Hasta en-
tonces, la conducta en esos países había estado plagada por protestas callejeras 
que conducían a erosionar gobiernos y hacer renunciar a sus presidentes. Sin 
llegar a la confrontación social, comienza a observarse un propósito común por 
identificar y prevenir los problemas, como una manera de evitar que culminen 
en alteraciones graves de su vida social y política. No obstante, “las economías 
pequeñas y medianas de América Latina, e incluso la Comunidad Andina, tie-
nen importantes limitaciones competitivas, tecnológicas e institucionales y por 
el lado de la oferta para aprovechar las oportunidades de un mayor acceso al 
mercado europeo” 289. La UE ha sido receptiva, por lo menos formalmente, de 
estos planteamientos. Así, cuando se ratifique, el acuerdo de diálogo político y 
de cooperación, suscrito en 2003 por la UE con los entonces cinco integrantes 
de la CAN, incluido Venezuela, debiera constituir el marco de esa relación290. 

Durante la Cumbre de Guadalajara de 2004 tuvo lugar una nueva reunión 
entre la TROIKA europea y los jefes de estado y de gobierno de la CAN, 
donde éstos reafirmaron su interés por alcanzar un acuerdo de asociación que 
incluyera un área de libre comercio. La UE aceptó que la comisión mixta exis-
tente entre ambos grupos se reuniera a partir de ese mismo año para definir 
los objetivos y el calendario de actividades. El proceso contemplaba una fase 
previa de valorización conjunta de la integración andina, que se inició a co-
mienzos de 2005291. Sin embargo, la UE ha señalado de una manera reiterada, 
tal como lo hizo durante la reunión ministerial de Luxemburgo de 2005 que 
“cualquier acuerdo de libre comercio debe ser construido sobre los resultados 
de las negociaciones de la Ronda de Doha y con un nivel adecuado de inte-
gración económica regional”292, lo que en la práctica significa condicionarlo a 
ambas exigencias. Ha aducido además que, de acuerdo con su óptica, el SGP 
Andino es suficiente y cumple eficazmente con las exigencias del comercio 
bilateral actual. 

Respecto de lo primero, la CAN ha obtenido el compromiso de la UE porque 
“no sea economizado esfuerzo alguno por lograr que la Ronda de Doha avance 
cuanto sea posible hacia una rápida conclusión”. Para reforzar el proceso de 
integración subregional, la Comisión de la CAN ha dado origen a un progra-

289 Salazar-Xirinachs, José M. Op. cit., p. 9. 

290 COM 2003 0695 final - CNS (2003) 0268, de 14 noviembre 2003.

291 La primera reunión tuvo lugar en Lima, en abril 2005.

292 Andean Community-EU Ministerial meeting. Luxembourg, 26 May 2005. Joint Commmu-
niqué. 9430/05 (Presse 128), n. 2.
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ma de trabajo que está orientado, entre otros propósitos, a la determinación de 
compromisos y objetivos en materia de liberalización de bienes y de servicios, 
la consolidación de la unión aduanera y el acercamiento de los sistemas legales 
e institucionales. Los países andinos esperan que el comienzo de las negocia-
ciones pueda ser anunciado durante la IV Cumbre de Viena293. Sin embargo, 
las negociaciones respectivas fracasaron y quedaron rotas durante el segundo 
semestre de 2008 y se dio origen a dos nuevos caminos: negociaciones con un 
interlocutor único sobre diálogo político y cooperación, algo así como una es-
pecie de actualización del acuerdo de 2003, y negociaciones comerciales con 
múltiples partes, esto es los miembros de CAN que se interesen por participar 
“en negociaciones ambiciosas, comprehensivas y compatibles con la OMC”. 
Estas últimas comenzaron con Perú, Ecuador y Colombia, mientras que la 
falta de un arancel externo común dificultaba los proyectos de negociación 
común. 

Finalmente, después de varias reorientaciones pudo alcanzarse un importante 
avance, que fue anunciado durante la cumbre de Madrid de 2010, la conclu-
sión de las negociaciones de un acuerdo comercial multipartes entre la UE, y 
Colombia y Perú, que se refiere a desgravación arancelaria, servicios, comer-
cio, pero más allá de acceso a mercado incluirá cláusulas acerca de propiedad 
intelectual, competencia, desarrollo sostenible, aspectos políticos como dere-
chos humanos y no proliferación de armas de destrucción masiva y, atendiendo 
a las diferencias de nivel de desarrollo de las partes, a cooperación en diversas 
áreas. Este acuerdo, cuya negociación fue incluso realzada con la presencia de 
los presidentes de esos dos países y de la UE, fue observado por Bolivia, que ha 
presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la CAN. El acuerdo 
sin embargo ha ido adelante y fue concluido durante las conversaciones sos-
tenidas en Bruselas en marzo de 2011, con el cual se ha concedido un nuevo 
marco a las relaciones de comercio e inversión entre la UE y esas dos naciones 
andinas, con beneficio para las dos partes.

Especial importancia reviste en la relación de la UE con los países de esa subre-
gión el tema de la migración, de acuerdo con pautas que han sido aprobadas 
en conjunto y que están destinadas a establecer una cooperación constructiva 
a fin de evitar dificultades. En ese sentido considera que el desafío que ésta 
presenta para los estados de origen, tránsito y destino radica en la necesidad 
de formular políticas adecuadas294. Los cuatro países de la CAN reciben altas 

293 Ibidem, n. 2 y 6.

294 La reunión UE-CAN sobre Migración tuvo lugar en Quito durante marzo 2004. El tema 
figura en el número 12 del comunicado conjunto de la reunión de Luxemburgo, 26 mayo 
2005, antes citado. 
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sumas anuales por concepto de remesas que son enviadas por sus ciudadanos 
residentes en el exterior, las que han ido aumentado desde US$ 6,3 billones en 
2004 a US$10,0 billones en 2010, más del 40% de las cuales llega a Colom-
bia295. 

295 http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/Tema.aspx?codtema=120



3.
SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA)

América Central presenta características muy distintas de América del Sur, por 
estar constituida por un grupo de países pequeños que están acostumbrados y 
casi obligados a trabajar juntos ya que tienen pocas posibilidades de poder nego-
ciar exitosamente por separado con países grandes o con grupos regionales. Al 
mismo tiempo es la subregión que ha presentado las mayores dificultades eco-
nómicas de América Latina y, en ciertos casos, serios problemas políticos, cuyos 
efectos se han visto agravado por recientes guerras civiles, litigios fronterizos y 
sucesivas reconstrucciones luego de terremotos, tormentas y huracanes que sue-
len azotar esa parte del mundo. Esto ha incrementado la debilidad que muestran 
los procesos de democratización de la región.

Para compensar lo reducido de sus territorios, los países centroamericanos han 
hecho varios esfuerzos de integración, desde la formación de la República Fe-
deral de Centroamérica y luego de la Corte Centroamericana de Justicia, que 
funcionó entre 1907 y 1918. En 1951 fue creada la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA) que perseguía el establecimiento de un Mercado 
Común Centroamericano (MCCA) con el apoyo del Banco Centroamericano 
de Integración (BCI). Si bien esos esfuerzos no fructificaron, han regresado con 
la entrada en funcionamiento del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA). 

Creado en 1993, el SICA reúne a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua y Panamá, Belice que se adhirió en diciembre de 2000 y la Repú-
blica Dominicana como estado asociado, observadores regionales (México, Chi-
le, Brasil y Argentina) y extra-regionales (Alemania, España, Italia, Taiwán)296. 
La estructura del SICA incluye tres órganos supremos, la Reunión de Presiden-

296 El Tratado de Tegucigalpa, Honduras, fue suscrito el 13 diciembre 1991 y entró en vigencia 
el 1º febrero 1993.
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tes Centroamericanos, la Corte de Justicia Centroamericana y el Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN), y en el ámbito político el Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores (Consejo Ejecutivo) y los Consejos Ministeriales Secto-
riales e Inter-sectoriales. Cuenta además con una Secretaría General con sede en 
San Salvador, de la que depende una importante estructura que abarca sectores 
políticos, económicos, jurídicos, de integración económica, de medio ambiente 
y de información297. Al interior del SICA se han logrado algunos importantes 
avances como la determinación de un arancel externo común y la aprobación 
de un Plan de Acción para la Integración Económica Centroamericana con el 
propósito de alcanzar una unión aduanera. 

Los estados miembros de la CEE tuvieron dudas acerca de cómo enfocar su 
participación en los problemas de esa región para no enfrentarse a Estados Uni-
dos. Se acordó hacerlo enfatizando la contribución europea para los procesos de 
integración con el propósito de ayudar a crear una infraestructura más sólida, 
incluso en lo político. Con ese fin surgió el propósito de dar origen a un meca-
nismo de cooperación que tuviera como objetivo principal el apoyo a la inte-
gración económica regional, como una forma de participar –desde un ángulo 
donde la UE no sufre la competencia de Estados Unidos– en la consolidación de 
la democracia, su desarrollo económico y el consecuente impulso de la relación 
bilateral.

La cooperación y la ayuda humanitaria han sido desde entonces las dos herra-
mientas utilizadas por la UE para acercarse a esa región. La UE ha mostrado 
mucha actividad para prestar apoyo destinado a atenuar los efectos de los nume-
rosos desastres naturales que la han afectado durante estos últimos años. La UE 
se decidió por hacer un aporte a la estabilidad de esa región, lo que a pesar de los 
objetivos geopolíticos diferentes de uno y otro en cierta forma se compatibilizaba 
con los propósitos perseguidos por las iniciativas americanas. Con ese fin aprobó 
un programa de cooperación anual para la región con un monto promedio de 
€140 millones al año que está destinado a enfrentar problemas sociales derivados 
de la pobreza, como la seguridad alimenticia y la protección del medio ambiente 
entre otros. Durante la Cumbre UE-LAC de Viena de 2006 se reunió el Foro 
Especial de Armonización y Alineación de la Cooperación Regional para Cen-
troamérica (Foro de Viena) con el propósito de fijar los lineamentos básicos y 
ordenar la cooperación europea a esa región.

Desde 1984 la UE mantiene en vigencia “el foro de diálogo interregional más anti-
guo, el Proceso de San José, que ha sido calificado muchas veces como una historia 

297 El nuevo edifico que servirá de sede de la Secretaría General de SICA, que se ha comenza-
do a construir en mayo de 2009, es una donación del gobierno de Taiwán.
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de éxito en las relaciones europeo-latinoamericanas” porque “planteó muy pocas 
dificultades de consenso interno en Europa a la vez que fue acogido de forma par-
ticularmente crítica desde Estados Unidos”, pero que tuvo “el importante efecto 
secundario de que, a través del Grupo de Contadora y el posterior Grupo de Río, 
los países latinoamericanos se convirtieron en actores internacionales más indepen-
dientes y emancipados” 298. El Parlamento Europeo se mostró desde un comienzo 
favorable a esta iniciativa, a su intensificación y a su extensión299. 

En 1995 se dio un paso importante para el acercamiento con la UE, a raíz de 
la firma entre todos sus miembros del Tratado marco de Seguridad Democrá-
tica en Centroamérica300, que se basa en la democracia y el estado de derecho, 
gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y el irrestricto respeto 
por los derechos humanos. Esto es, los países centroamericanos y Panamá han 
adoptado compromisos formales en el sentido de orientarse en forma definitiva 
por una línea de respeto de los valores democráticos. Esto constituye un nuevo 
éxito para la política de aplicación de cláusulas democráticas que la UE ha esta-
do impulsando con todos sus socios del mundo en desarrollo. 

Al año siguiente, en 1996, se estableció un nuevo formato para el proceso de San 
José, a través del establecimiento de conferencias ministeriales entre la TROIKA 
de la UE y los Ministros de Relaciones Exteriores de los países centroamericanos, 
las que tienen lugar durante el primer semestre de cada año con alternancia de se-
de301. Las Conferencias Plenarias quedaron sujetas a la convocatoria por una de las 
partes, alternadamente en la medida de lo posible. Las reuniones de la Comisión 
y la Subcomisión Mixta se celebraron en forma consecutiva con una periodicidad 
anual durante el segundo semestre de cada año con alternancia de sede. A par-
tir de 1999 este diálogo pasó a celebrarse en paralelo a las cumbres birregionales 
con el objeto de limitar el número de reuniones internacionales de las autoridades 
europeas. Pero si bien esta decisión podía haber sido interpretada como la mani-
festación de un cierto grado de desinterés por los países centroamericanos, ha sido 
el modelo sugerido por la UE para todas las subregiones y países, como una forma 
normal de aprovechar el espacio de trabajo dispuesto para esta región.

El fundamento de las relaciones actuales de la UE con América Central es el 
acuerdo marco de cooperación con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua y Panamá que entró en vigor el 1° de marzo de 1999. Tenien-

298 Grabendorff, Wolf. “América Latina y Europa: ¿Hacia una asociación estratégica?”, p. 166.

299 Parlamento Europeo. Boletín 1/2-1997, punto 1.3.128

300 Suscrito en San Pedro Sula, Honduras, el 15 diciembre 1995.

301 Reunión “San José XII”. Florencia, Italia, 1996.
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do como base los principios democráticos y el estado de derecho, el acuerdo 
facilita la cooperación económica, social y científica. Se ha estructurado un diá-
logo a nivel ministerial anual que ha sido extendido a los aspectos políticos. La 
cooperación en materia política ha sido un sector destacado por la UE, la que 
ha sido orientada hacia materias de democracia y derechos humanos junto a las 
áreas tradicionales de desarrollo rural integrado, desarrollo social, prevención y 
reconstrucción de desastres naturales e integración regional.

Durante una reunión cumbre sostenida en forma paralela a la primera Cumbre 
de Madrid la UE aceptó con reticencias los requerimientos de la contraparte 
centroamericana para negociar un nuevo acuerdo de diálogo político y coope-
ración que reemplazara el vigente desde 1993 y que pudiera llevar más adelante 
a la suscripción de un acuerdo de asociación. “En esa ocasión se acordó que 
las condiciones no estaban dadas para iniciar las negociaciones de un acuerdo 
de asociación, y que éste iría a constituir un paso intermedio”302. La adopción 
de este acuerdo fue ratificada en marzo del año siguiente por el Consejo de Eu-
ropa y pudo ser suscrito en Roma a fines de 2003303, pero para entrar en vigencia 
requería la aprobación de todos los parlamentos nacionales de las dos regiones. 
En esa ocasión la UE dejó constancia de que para avanzar hacia acuerdos de 
asociación con los países de esa región consideraba necesario una más profunda 
integración regional y que se completara la Ronda de Doha, para todo lo cual 
puso fondos especiales a disposición de esos países. 

En forma paralela a la Cumbre UE-LAC de Guadalajara tuvo lugar la primera 
cumbre entre la TROIKA de la Unión Europea y América Central. En esa oca-
sión las partes destacaron la suscripción el año anterior del acuerdo de diálogo 
político y cooperación y “reafirmaron que la celebración entre ambas regiones 
de un acuerdo de asociación que incluya un área de libre comercio era un obje-
tivo estratégico común que debería proporcionar un nuevo impulso al fortaleci-
miento del proceso de integración económica regional“. 

Ese enunciado tenía sin embargo un carácter meramente declarativo, porque se 
señalaba más adelante que debe dar origen en el momento oportuno a las respec-
tivas negociaciones y se mencionan los requerimientos antes enunciados respecto 
de la Ronda de Doha y de la existencia de un mayor nivel de integración entre 
los países centroamericanos. La UE estimaba que el cumplimiento de esas dos 

302 Patten, Christopher. “Joint Debate, Political Dialogue and Cooperation Agreements with 
Central America and the Andean Community”. Discurso en sesión plenaria del Parlamento 
Europeo, Estrasburgo, 30 marzo 2001.

303 “Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y las Repúblicas de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá” suscrito en Roma el 15 diciem-
bre 2003.
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exigencias preparaba mejor a la parte centroamericana para un acuerdo de ese 
carácter. En todo caso, acordaron que el Comité Conjunto se reuniera durante el 
segundo semestre de ese mismo año “para definir claramente los pasos a seguir, 
el calendario de actividades, las metas y los objetivos”304. 

La disposición por alcanzar un acuerdo de asociación fue ratificada durante la 
reunión sostenida entre las dos partes a comienzos de 2005, pero siempre supedi-
tada a las exigencias anteriores. La parte centroamericana hizo ver su aspiración 
porque las respectivas negociaciones se iniciaran antes de la Cumbre de Viena en 
2006, mientras que la UE destacaba la importancia y utilidad del nuevo SGP305. 
Los países centroamericanos han sido, sin embargo, muy insistentes en lo que se 
refiere a la negociación de un acuerdo de asociación. En cuanto a la UE, ésta 
no siente un gran interés económico pero está satisfecha de ser requerida como 
contraparte de un acuerdo tan estrecho con socios cercanos económica y políti-
camente a Estados Unidos. Esto le podría permitir impulsar el proceso de inte-
gración económica de esa región, en particular con respecto al establecimiento 
de una Unión Aduanera y los valores democráticos. Este eventual acuerdo no 
sería significativo en términos comerciales, ya que Centroamérica no representa 
más del 0,6% del comercio exterior de la UE.

Durante la II cumbre UE-Centroamérica306 que tuvo lugar en forma paralela a 
la Cumbre de Viena, fue decidido entablar las negociaciones para un acuerdo de 
asociación, que quedó abierto para incluir a Panamá, tendría un carácter global 
e incluiría una zona de libre comercio. Para ese fin, los países centroamericanos 
se comprometieron a “aplicar las decisiones adoptadas por los jefes de estado 
centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en Panamá, buscar la ratificación del 
tratado centroamericano sobre inversiones y servicios y desarrollar un mecanis-
mo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicación de la legislación económi-
ca regional en toda la región” (numeral 2). 

Con ese mismo propósito, las dos partes pero especialmente la centroamerica-
na confirmaron su respeto por la democracia, el estado de derecho y el goce 
de los derechos humanos por todas las personas incluidos los pueblos indígenas, 
reconociendo que la protección de los defensores de los derechos humanos y la 
eliminación de la impunidad son condiciones básicas para progresar en estos 

304 “I Summit European Union Troika-Central America”. Guadalajara, Mexico, 29 May 2004. 
Joint Communiqué. Group AMLAT Doc. séance 184/04 (EN) du 01.06.04. Origin: SGC.

305 XXI San José Dialogue Ministerial meeting between the EU and Central America. Luxem-
bourg, 26 May 2005. Joint Communiqué.

306 Consejo de la Unión Europea, Bruselas, 13 mayo 2006, 9337/06 (Presse 139). II Cumbre 
UE-Centroamérica. Viena, 13 de mayo de 2006, Comunicado conjunto.
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ámbitos”, es decir la conclusión de dicho acuerdo. Asimismo, se manifestaron 
por “colaborar estrechamente para fomentar el multilateralismo efectivo” (nu-
meral 4) y celebraron “la consolidación del proceso democrático de la región 
centroamericana” y su voluntad de proseguir en el futuro “mediante el fomento 
de procesos electorales transparentes, integradores y cívicos” (numeral 5). 

Por su parte, la UE adquirió el compromiso de potenciar la cooperación hacia 
esa región, la que estará orientada hacia “lograr unos niveles más elevados de co-
hesión social lo que incluye el buen gobierno, así como una integración regional 
más profunda en Centroamérica” y anunció asimismo los avances logrados en su 
estrategia regional para Centroamérica (2007-2013) “que dará apoyo al proceso 
de integración política, económica y social en el contexto del futuro acuerdo de 
asociación” (numeral 8). 

Desde la firma del acuerdo de Roma de 2003 tuvieron lugar numerosas rondas 
de negociaciones para el acuerdo de asociación, la 8ª de las cuales fue pospuesta 
a raíz de la crisis ocurrida en Honduras en julio de 2009. Al término de lo que la 
UE calificó como “un proceso de negociación intensivo”, se les puso formalmen-
te término en 2010 en forma paralela a la Cumbre de Madrid. Una vez firmado 
y ratificado, este acuerdo, que comprende diálogo político, cooperación y co-
mercio, permitirá la liberación total de los aranceles a los productos industriales 
de ambas regiones y en 10 años la apertura plena del mercado centroamericano 
para la importación de automóviles europeos, será extensivo a los 6 países cen-
troamericanos, incluyendo a Panamá que se integró con retraso a las respectivas 
negociaciones. 
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4.
EL CARIBE (ACP, CARICOM Y CARIFORO)

La región del Caribe está compuesta por estados ribereños (también llamados 
continentales) e insulares y en total incluye 31 países independientes y 10 depen-
dencias de los cuales 22 se encuentran en el área insular y 9 en la continental. 
Pero para los efectos de este capítulo se consideran especialmente los estados 
insulares, es decir las Antillas que se reparten en conjunto una superficie de 
273.000 kilómetros cuadrados, un territorio mayor que el de Inglaterra, de los 
cuales 110.860 kilómetros cuadrados o sea el 46,30% pertenece a Cuba, con una 
población estimada que en 2010 alcanza a 40 millones de personas. 

Por su carácter insular los países del mar Caribe tienen más limitados sus esfuer-
zos de integración, lo que provoca efectos negativos en varios aspectos como el 
mayor coste de la energía, los transportes, las comunicaciones y el comercio. Pero 
enfrentan con fuerza el reto de lograr un adecuado equilibrio con sus principales 
socios del continente americano, Estados Unidos, Venezuela y Brasil, con el fin 
de atender a sus principales requerimientos, para lo cual cuentan con un cierto 
peso diplomático ya que trece de estas islas son miembros de la ONU307. 

Desde 1973 están reunidos en la “Caribbean Community and Common Market” 
(CARICOM), que es el resultado de un proceso de acercamiento en la región 
con el objeto de estimular la cooperación económica mediante la creación de 
un mercado común, estrechar las relaciones políticas y promover la cooperación 
educacional, cultural e industrial entre sus miembros. CARICOM reemplazó al 
“Caribbean Free Trade Association” (CARIFTA) que tuvo vigencia entre 1965 
y 1972, como una manera de mantener los vínculos comerciales entre las nacio-

307 Según la edición 2010 del Indice de Desarrollo Humano de la ONU, Barbados y Bahamas 
son los que alcanzan un mayor puntaje en América seguidos por Chile, Argentina y Uru-
guay. Además, la región cuenta con tres Premios Nobel de Literatura: Saint John Perse 
(Guadalupe), V.S. Naipul (Trinidad y Tobago) y Derek Walcott (Santa Lucía).

ÍNDICE
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nes anglófonas del Caribe luego de la disolución de la Federación de las Indias 
Occidentales. 

Estos países constituyen un escenario geográficamente singularizado y diferen-
ciado de América Latina y a través del tratado de Chaguaramas308 dieron origen 
al CARICOM, cuyo propósito principal era crear un espacio económico común. 
Sus miembros son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, 
Granada, Guyana, Haití 309(suspendido desde el 29 de febrero de 2004), Jamaica, 
Montserrat, Saint Kits & Nimbéis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Surinam y Trinidad y Tobago. Son miembros asociados Islas Vírgenes Britá-
nicas, Islas Turcos y Caicos, Anguilla, Islas Caimán y Bermuda. Y participan 
en calidad de observadores Aruba, Antillas Holandesas, Bermudas, Colombia, 
México, Puerto Rico y República Dominicana310.

CARICOM cuenta con dos órganos principales, la Conferencia que es el órgano 
supremo, que está integrada por los jefes de estado y de gobierno de los países 
miembros y que está encargada de determinar la política de la comunidad, y el 
Consejo del Mercado Común que está compuesto por los Ministros de Relacio-
nes Exteriores y está encargado de la determinación de sus planes estratégicos. 
Cuenta además con una secretaría, reconocida como la Secretaría de la Comu-
nidad, que es el órgano administrativo principal y que está ubicada en George-
town, Guyana.

Tiene su secretaría en Georgetown, Guyana, e incluye entre sus miembros a los 
15 países miembros de CARICOM, más Haití y República Dominicana, los paí-
ses y territorios de ultramar de Anguila, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, 
Montserrat, Islas Turcas y Caicos, Antillas Neerlandesas y Aruba, y los depar-
tamentos de ultramar franceses de Guadalupe, Martinica y Guayana Francesa. 
Desde enero de 2006 pusieron en ejecución un mercado único.

La UE está vinculada a los estados caribeños desde 1975 mediante los convenios 
de Lomé, que dieron origen a una asociación con los estados de África, Caribe 
y el Pacífico (ACP) que expiró el 29 de febrero de 2000. Desde el 1 de abril de 
2003 ésta se rige por el Acuerdo de Cotonou, que ha reforzado la dimensión 

308 Entró en vigencia el 4 julio 1973.

309 Haití estuvo suspendido de CARICOM a partir del 29 febrero 2004 después del golpe 
de estado que derrocó al Presidente Jean-Bertrand Aristide por considerar que este hecho 
constituía un “precedente peligroso para la democracia” y desconociendo al gobierno que 
lo sucedió. Fue reintegrado, siendo presidente René Preval, durante la la cumbre anual de 
CARICOM, celebrada en Basseterre, capital de San Cristóbal y Nevis, el 3 julio 2006.

310 Haití y la República Dominicana adhirieron a la Convención de Lomé IV en 1990.
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política de esta asociación, modifica el marco comercial y entrega mayores res-
ponsabilidades a los estados asociados. Todos estos países se encuentran consi-
derados como estados comparativamente avanzados, con la excepción de Haití, 
cuya relación con ese grupo ha sido difícil debido a su compleja situación política 
interna311.

En 1994 los países caribeños dieron origen a un grupo regional más amplio, la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC) con sede en Puerto España, Trinidad 
y Tobago312, que reúne a 220 millones de habitantes en un área de 2.000.000 
de kilómetros cuadrados con un Producto Interno Bruto de €61 billones y un 
ingreso per cápita de €1.824 anuales313. Está integrado por 25 miembros plenos en-
tre los cuales los siete centroamericanos (incluyendo Belice), Colombia, México, 
Guyana, Surinam, República Dominicana y Venezuela, y cuatro en el carácter 
de asociados, Aruba, Francia (en nombre de Guayana Francesa, Guadalupe y 
Martinica), Turcos y Caicos y las Antillas Neerlandesas314. Además, algunos te-
rritorios no independientes son considerados miembros asociados (Anguila, Islas 
Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Montserrat, Aruba y Bermudas) y 18 países 
tienen la calidad de observadores, entre los cuales la totalidad de los estados 
miembros de la UE (con la excepción de Malta), Brasil, Ecuador, Argentina, 
Perú y Chile, y de otras regiones. 

Este acuerdo persigue fortalecer la consulta, la cooperación regional y las accio-
nes concertadas, así como impulsar el proceso de integración con el propósito 
de llegar a crear un espacio económico ampliado para el comercio y la inversión 
entre las diferentes subregiones, dando así origen al concepto de Gran Caribe. 
Al mismo tiempo proteger el medio ambiente del mar Caribe y promover el de-
sarrollo sostenible de los estados partes del sistema. Más que un bloque cerrado, 
constituye un intento por crear una identidad caribeña así como para dotarse 
de los medios necesarios para consolidarla. Las orientaciones provienen de las 
cumbres de jefes de estado y de gobierno que tienen lugar regularmente entre 
los “estados, países y territorios” que forman parte de este dispositivo, la última 
de las cuales tuvo lugar en Panamá el 29 de julio de 2005, y de las decisiones 

311 El 26 marzo 2004 los estados miembros de CARICOM decidieron “no reconocer y no 
rechazar” al gobierno interino de Haití que se formó luego de la partida del ex-presidente 
Aristide. 

312 El Convenio Constitutivo de la AEC fue suscrito el 24 julio 1994 en Cartagena de Indias, 
Colombia, y entró en funciones el 17 agosto 1995. 

313 Fuente: EUROSTAT. Cifras año 2000. 

314 El 10 octubre 2010 las Antillas Holandesas fueron oficialmente disueltas: Curazao (132.000 ha-
bitantes) y St. Maarten (37.000 habitantes) pasaron a ser estados independientes dentro del reino 
de los Países Bajos, mientras que Bonaire, Saint Eustatius y Saba municipios de ese país. 
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adoptadas por el Consejo de Ministros de la AEC con el apoyo de la Secretaría 
General y de los comités especiales. Por la forma como ha sido estructurada y 
la participación de países de diverso origen, la AEC desempeña un importante 
papel para derribar las barreras lingüísticas y culturales que hasta ahora han se-
parado a los mundos hispanófonos, anglófonos, francófonos y neerlandeses de la 
región así como para promover el respeto por la democracia en los escasos países 
donde ésta aún no está consolidada. 

Este proceso de acercamiento especialmente entre los países insulares y anglo-
parlantes avanzó en 2001 con la revisión del convenio constitutivo para ir más 
allá de un mercado común y alcanzar una economía de mercado único, y en 
2005 con la creación del Caribbean Single Market Economy (CSME). Es decir, 
es posible observar en un espacio de tiempo relativamente corto numerosos es-
fuerzos de integración, en diferente estado de avance y con propósitos muchas 
veces diversos, pero que confluyen en un interés común por el acercamiento y la 
coordinación de sus economías y de sus políticas económicas, comerciales y de 
inversión. 

Aunque parezca paradojal por su proximidad geográfica existen grandes dife-
rencias derivadas de la historia entre los estados y territorios de esa región, que 
se ref lejan en un “considerable desconocimiento mutuo de los pueblos, de los 
territorios, de los empresarios, y de los gobiernos”, lo que da origen a grandes 
obstáculos a la hora de diseñar instrumentos jurídicos, acuerdos o tratados para 
el desarrollo de las relaciones comerciales entre los países del Gran Caribe”315. 
Esto convierte en algo aún más valioso a los numerosos avances obtenidos. 

En forma paralela la UE inició negociaciones316 en 2004 con 13 de los 16 miem-
bros caribeños del Foro del Caribe para los países de ACP que forman CA-
RIFORO (o CARIFORUM en inglés), que creado en 1992 reúne a todos los 
miembros de CARICOM con la excepción de Montserrat más la República Do-
minicana y Cuba, a fin de alcanzar un acuerdo comercial que incluyera todas las 
áreas contempladas en el acuerdo de Cotonou. Este Foro es concebido como una 
unidad regional que tiene como eje la integración, a diferencia del CARICOM 
cuyo objetivo es la cooperación. En algunos documentos se había mencionado 
para el Caribe la palabra “asociación”, como en las conclusiones del Consejo 

315 Lesales, Murielle. “La cooperación al servicio de la integración: La Asociación de Estados 
del Caribe (AEC)” p. 216.

316 Después de trabajos preparatorios que se extendieron durante los años 2002 y 2003 para 
estudiar los proyectos de negociaciones de EPA que la UE estaba por iniciar con seis regio-
nes ACP, las negociaciones formales se iniciaron en Kingston, Jamaica, el 16 abril 2004 
(Chronology CAROFORUM-EPA Agreeement. http://www.jamaica-gleaner.com/glea-
ner/20080720/lead/lead8.html. 20 July 2008.
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sobre la Asociación UE-Países del Caribe que fuera adoptada por el Consejo de 
la UE el 11 de abril de 2006, y fundadas en proposiciones sugeridas por la Co-
misión317. Pero estas negociaciones fueron orientadas hacia un tipo de acuerdos 
denominados “Economic Partnership Agreement” (EPA), que están guiados por 
el art. XXIV del Convenio de la OMC, “como un medio para integrarlos en la 
economía global”, y promover la integración entre sus miembros, es un modelo 
que la UE está aplicando con toda la región ACP318. 

Este EPA con los 13 países del CARIFORO, que en la práctica es un acuerdo de 
libre comercio con cláusulas relativas a bienes y servicios, inversiones, materias 
de comercio, desarrollo sostenible, integración regional y cooperación al desa-
rrollo319, que pone término al régimen de preferencias en que se fundaban hasta 
entonces las relaciones comerciales bilaterales, quedó acordado en diciembre de 
2007. Varias voces se han alzado en esos países para manifestar sus dudas acerca 
de si las cláusulas aprobadas serán beneficiosas o no para los miembros de CA-
RICOM, ya que éstos levantan sus barreras arancelarias, por ejemplo en mate-
ria de productos agrícolas, sin haber recibido protección ni compensaciones. 

Durante la Cumbre de Lima tuvo lugar una breve III Cumbre UE-CARIFO-
RO, donde entre otros temas fueron analizadas las relaciones entre ambas regio-
nes, las partes se congratularon de la reciente adopción de dicho EPA respecto 
del cual “confirmaron su compromiso de cooperar hacia la exitosa implemen-
tación de dicho acuerdo” y se intercambiaron ideas acerca del desarrollo del 
proceso de integración regional320. 

317 Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas 2.3.2006. COM (2006) final. Comuni-
cación de la Comisión al Consejo, al PE y al Comité Económico y Social. “Una asociación 
UE-Caribe para el crecimiento, la estabilidad y el desarrollo” SEC (2006) 268. La palabra 
“asociación” es empleada en términos de sociedad, cercanía, y “dentro del contexto de la 
asociación estratégica UE-LAC” y no en su sentido estricto. Es un completo documento 
sobre los intereses de la UE en esa región que relata las relaciones pasadas y propone pasos 
a seguir en un ámbito estratégico de las Américas. 

318 Con Cote d’Ivoire y Camerún la UE ha suscrito EPA similares en enero de 2009.

319 El acuerdo respectivo fue suscrito en Bruselas el 15 octubre 2008, y ha quedado abierto a la 
firma de los demás miembros de CARIFORO, con una expresa mención a Haití.

320 Council of the European Union. “CARIFORUM-EU Troika Summit”. Lima, Peru, 17 
May 2008. Joint Communiqué. 9537/08 (Presse 129). El citado convenio fue suscrito en 
Bridgetown, Barbados, el 15 octubre 2008. 
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Si bien la UE destaca los avances políticos logrados en su relación con América 
Latina, en la práctica hasta mediados de los 1990 se había privilegiado a los as-
pectos comerciales. Esto resultaba peligroso para la UE porque “muchos de los 
países de la región estaban insatisfechos con las prácticas comerciales europeas, 
que desde sus perspectivas se concentraba en abrir mercados para sus productos 
manufacturados a la vez que restringían el acceso de los productos agrícolas, 
plantas, pescados, textiles que los países latinoamericanos debían vender”321. 

La imagen de que gozaba la UE en la región no era buena ya que además de 
su proteccionismo comercial la ampliación hacia el este y la búsqueda de una 
asociación con los países del Mediterráneo dejaban poco espacio para la agenda 
latinoamericana. Particularmente negativa se presentaba dicha ampliación, que 
había aumentado la heterogeneidad de la UE, que se hizo sentir de inmediato en 
América Latina y el Caribe debido a los escasos vínculos que existían entre los 
nuevos miembros y esa región. Sin embargo resultaba atractiva en aspectos de 
carácter político, en especial debido a su renovada preocupación por fortalecer la 
democracia, los derechos humanos y el imperio del derecho. 

El comercio interregional seguía deteriorándose, lo que la CEPAL atribuía espe-
cialmente al NAFTA. Las exportaciones latinoamericanas a Europa habían caído 
de 24% a 13% durante el período 1991-1997 y las exportaciones europeas también 
disminuyeron aún cuando sólo en alrededor de 2% al año. El NAFTA funcionaba 
en cambio exitosamente pero “produciendo una dislocación del comercio, afectan-
do las exportaciones europeas a México y, menos espectacular pero inexorable-
mente las exportaciones europeas a Estados Unidos y Canadá”322.

La UE había decidido conceder prioridad a la relación con grupos subregiona-
les, porque se ajustaba a su propio proyecto pero también porque de esa manera 
prestaba apoyo al esfuerzo de integración en el ámbito de las regiones. Además 
por un cierto grado de comodidad, ya que le permitía negociar con varios países 
en forma simultánea y profundizar en las respectivas agendas. Sin embargo, sus 
relaciones con su contraparte más atractiva, MERCOSUR, no avanzaban como 
se esperaba, surgiendo cada vez más dificultades para concretar un acuerdo de 
carácter permanente. La falta de democracia en América Latina había alejado 

321 Ouderaren, John van. Op. cit., p. 248

322 Comunidad Económica. Opinión del Consejo Económico y Social. Introducción, p. 1.15
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a Europa y la paradoja era que ahora, negociando con regímenes democráticos, 
la UE estaba perdiendo presencia en la región, con los consiguientes perjuicios 
económicos que ello le podía significar. 

Varios casos ejemplarizaban la difícil situación que se presentaba en ese entonces 
a Europa en la región. El primero era el de México pues en los cuatro años trans-
curridos desde su ingreso al NAFTA en 1994, el comercio de ese país con los 
estados miembros de la UE se había reducido en un 50%. En esas condiciones 
la creación del ALCA, que aún cuando lentamente continuaba creciendo, podía 
ser devastadora para las exportaciones europeas. Además, algunos países como 
Ecuador y El Salvador habían convertido el dólar americano en su moneda na-
cional mientras que Panamá ya lo había hecho o, como en el caso de Argentina, 
lo había adoptado de hecho.

En la primera estrategia para la región elaborada en 1995 la Comisión Europea 
había advertido que “la UE corre el riesgo de ser desplazada a un segundo nivel 
en América Latina”. Para evitarlo, se sugería conceder una atención especial a 
tres países, lo que fue planteado como una opción ante el regionalismo abierto 
que era aceptado en la región. 

El primero de ellos era México del que destacaba su presencia en NAFTA, 
APEC y OCDE, agregando que esto último “modifica las relaciones tradicio-
nales entre el Norte y el Sur”. Con este país la UE había acordado el 2 de mayo 
de 1995 una declaración solemne de concluir un acuerdo político, comercial y 
económico profundizado. El segundo era Chile, del que recordaba su triple di-
mensión americana, del Pacífico y antártica, realzando su presencia en APEC y 
agregando que ese país “desearía reforzar sus relaciones con la UE en el plano 
institucional”. El tercero, Cuba, que en ese entonces parecía “entrar en un perío-
do de cambios que la UE está dispuesta a apoyar”. 

Esto constituía un cambio de estrategia en la política desarrollada hasta entonces 
por la UE hacia América Latina, en el sentido de no acercarse a países indivi-
duales; pero esta vez lo hacía de una manera reactiva, orientado por la urgencia 
de encontrar fórmulas para no perder su presencia en los mercados de la zona 
y facilitar un mayor acercamiento político general. Paulatinamente este cambio 
fue quedando más claro: „Por diversos motivos, Brasil, Chile, Cuba y México 
son tratados como socios bilaterales por la UE con agendas y diálogos indivi-
duales separados del resto de los países“323. Pero este hecho puede significar un 
interés por realzar la relación con esos países, pero también sólo la constatación 
del hecho que, por motivos diversos, sus políticas exteriores se desarrollan de una 
forma más independiente.     

323 Susanne Gratius, “Las agendas gubernamentales de las cumbres UE-LAC”, p. 399
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1.
LA ASOCIACIÓN UE-MÉXICO

No era fácil encontrar a primera vista la lógica que presentaba la negociación de 
un acuerdo tan avanzado entre dos partes que aparentemente seguían orienta-
ciones centrífugas. ¿Qué llevó a la UE a aceptar la negociación de un acuerdo de 
tanta importancia, el primero en su género en la región, con México?

Con poco más de 100 millones de habitantes México era, después del Brasil, la 
segunda potencia de América Latina. De país en desarrollo con un ingreso per 
cápita inferior a los US$5.000 y una deuda externa de US$170 billones, se había 
ido convirtiendo en una activa economía emergente muy vinculada comercial-
mente a Estados Unidos, Canadá y varios países de Asia. 

México no era sin embargo un socio nuevo de la UE. En 1975 había sido suscrito 
con ese país un acuerdo de primera generación, que fue seguido en 1991 por un 
acuerdo-marco de tercera generación. Pero si bien el comercio exterior de Méxi-
co había mostrado un crecimiento explosivo de US$ 117 billones en 1993 a US$ 
220 en 1997, con la UE éste había pasado sólo de US$ 10,6 billones a US$ 13,9. 
Esta cifra representaba el 1% del total del comercio exterior de la UE y además, 
en términos porcentuales, disminuía de año a año. El porcentaje del comercio 
mexicano con la UE había disminuido del 21% en 1982 a 19% en 1988 y a 7.5% 
en 1997324. En cambio el de México y Estados Unidos era 10 veces superior al de 
ese país con los entonces 15 estados miembros de la UE. Como si esas cifras no 
fueran suficientes, la globalización parecía estar llevando a la creación de gran-
des bloques comerciales, una muestra de lo cual era el NAFTA. 

Como país emergente México atraía a los intereses económicos europeos, lo que 
daba a origen a cifras de inversión que en términos latinoamericanos eran im-

324 “Balanza Comercial de México con el mundo”. Secretaría de Economía, Subsecretaría de 
Negociaciones Comerciales Internacionales, Inteligencia Comercial, con datos del Banco 
de México. 2004.  
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portantes. La UE se había convertido en el segundo inversionista extranjero en 
México, con montos acumulados que irían a alcanzar para el quinquenio enero 
1994-diciembre 1998 a US$8.670 millones, más del 21% del total recibido por 
ese país durante ese período325.

Otro elemento político-económico que la UE consideró como favorable fue que 
el porcentaje del componente agrícola de la oferta exportable de México era 
muy reducido, ya que había bajado desde el 53% del total de las exportaciones 
mexicanas en 1960 a sólo el 5% en 1993. Esto facilitaría las negociaciones, desde 
el momento que exigiría poca atención por el proteccionismo europeo en este 
sector. Este fue el motivo por el cual México desde un primer momento no tuvo 
problemas para manifestarse dispuesto a aceptar la postergación de las negocia-
ciones sobre productos agrícolas más sensibles, como era el caso de los cereales, 
lácteos, cárnicos y azúcar. El Partido Revolucionario Institucionalista (PRI), en-
tonces políticamente agotado después de mantener el poder desde 1924, se veía 
obligado a tomar varias iniciativas en el plano externo así como acelerar su paso 
desde una economía estatista a un modelo de economía abierta, lo que hacía 
aumentar el interés por ese país326. 

Dos parecen haber sido las razones principales que llevaron al gobierno de Car-
los Salinas de Gortari (1988-1994) a tomar la iniciativa para acercarse a la UE 
a pesar de que la mayor parte de la producción de ese país era absorbida por 
el mercado de Estados Unidos, con el que México estaba asociado desde hacía 
poco tiempo a través de un exitoso acuerdo de libre comercio. Y las dos estaban 
relacionadas con el vecino del norte. 

Primero porque constituía un paso importante para diversificar sus relaciones co-
merciales, demasiado concentradas y dependientes del mercado norteamericano. 
Luego, debido a la urgencia por construir contrapesos para la enorme presencia 
económica norteamericana, lo que permitiría mejorar,  a su vez, su capacidad 
negociadora con ese país. Los gobiernos mexicanos siempre han estado conscien-
tes de que es peligroso para su seguridad nacional una dependencia demasiado 
estrecha respecto de Estados Unidos, aún cuando comprendían al mismo tiempo 
que inteligentemente aprovechada esa proximidad más que una fatalidad podía 
ser una oportunidad y un instrumento de progreso. “La estrategia fue acertada, 
ya que apenas firmado el TLCAN (NAFTA) Europa se mostró interesada en no 

325 “Inversión europea en México”. Cifras de la Secretaría de Comercio y Fomento Indus-
trial de México (actualmente Secretaría de Economía)   www.eclac.org/publicaciones/
xml/9/39419/inversion2009e_sintesis.pdf

326 Con la victoria del candidato presidencial Vicente Fox en las elecciones presidenciales de 
2000, se puso término a 71 años de gobierno contínuo del PRI. 



233CAPÍTULO QUINTO. EL DIÁLOGO BILATERAL

quedar marginada  del dinámico y amplio mercado mexicano, máxime cuando 
forma parte del gran mercado norteamericano”327.

Pero existía también otra razón. “A pesar de todo, la UE era el segundo socio co-
mercial de México después de los Estados Unidos, y su segunda fuente de inver-
sión extranjera” 328 . “México tenía interés en mostrar una mayor diversificación 
de mercados y ser el único país junto con Israel en tener acceso, libre de derechos 
de aduanas, a las dos más importantes economías del mundo, lo que presenta 
claras ventajas políticas”329. En términos comerciales, siendo manufacturados la 
mayor parte de los productos de exportación mexicanos, éstos presentaban pocas 
posibilidades de ser vendidos en Europa. 

Con el apoyo financiero de Estados Unidos, que había sido decidido pensando 
en su propia seguridad interna, la economía mexicana se había recuperado rá-
pidamente de la crisis de 1994. Luego de concluir sus negociaciones en NAFTA, 
el gobierno de México había sondeado las posibilidades de un acuerdo similar 
con la UE que se refiriera sólo a comercio, lo que había encontrado una reacción 
inicial positiva en las principales capitales europeas. 

Con el objeto de continuar con esa política de apertura, el siguiente gobierno 
presidido por Miguel Zedillo (1994-2000) adoptó varias otras iniciativas. Entre 
ellas, incrementar su participación en el GATT, suscribir acuerdos de libre co-
mercio con varios países de la región, crear una vinculación más estrecha con 
los países miembros de la ALADI, pasar a ser accionista del Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo de los países de Europa central y oriental, te-
ner una participación más activa en el grupo de Río, convertirse en observador 
permanente del Consejo de Europa, institución que se funda en el respeto a la 
democracia y los derechos humanos y, la más espectacular, ingresar en 1994 a 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

La UE tenía entonces razones válidas para aceptar la aproximación de México, 
como también lo era la posibilidad de conseguir un puente para llegar con sus 
productos a los mercados de los dos socios de ese país en el NAFTA y contar con 
un nuevo destino para sus inversiones, que en adelante se beneficiarían de una 
mano de obra local barata. La frontera de este país con Estados Unidos consti-
tuye un elemento muy atractivo para la UE. Además, México es visto como una 

327 Sberro, Stephan. “La Unión Europea: ¿una alternativa estratégica para México?”, p. 95.

328 Holbein, James R. y Ranieri, Nick W. ”The EU-México Free Trade Agreement”, p.21.

329 Szymanski, Marcela. “El nuevo acuerdo México-UE: El primer vínculo de libre comercio 
entre Europa y el TLC”, p. 15.
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potencia emergente, capaz de jugar un papel de cada vez mayor alcance en el 
escenario internacional.

Al mismo tiempo era favorable para México hacerse de nuevos socios en el pla-
no internacional, que pudieran ayudarlo además para enfrentar sus problemas 
socio-económicos endémicos como eran el alto desempleo difícil de calcular pero 
que en algunas zonas podía llegar al 30%, y la pobreza que afectaba a más del 
40% de la población, cerca de la mitad de la cual en el carácter de extrema. Esto 
último es lo que obliga a alrededor de 300.000 mexicanos a salir cada año del 
país, la mayor parte de los cuales lo hace en forma ilegal simplemente cruzan-
do la extensa frontera norte de más de 3.200 kilómetros que tiene con Estados 
Unidos. A través de la UE, además, sus productos podrían alcanzar un acceso 
adicional a los mercados de Europa central y del este y del Mediterráneo. 

El primer acercamiento entre las partes se produjo en 1992, sólo un año después 
de haber firmado el acuerdo de tercera generación, en momentos cuando Méxi-
co aún negociaba el NAFTA. Sólo en 1995 se suscribe un primer documento 
que describe el propósito que se persigue, cual era suscribir un acuerdo de libre 
comercio con componentes económicos y, además, políticos330. Sin embargo es 
sólo a fines de 1997 cuando se acuerda dar inicio a las negociaciones comercia-
les331, las que se iniciaron en forma confusa porque México objetó la proposición 
europea de incorporar la denominada “cláusula democrática”, que entonces co-
menzaba a formar parte de la normativa europea para este tipo de acuerdos, 
que señala que las partes “inspiran sus políticas internas e internacionales por el 
respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos, lo que constituye 
un elemento esencial del presente acuerdo“. 

México no criticaba el fondo, pero “su carácter vinculante, que también actúa 
como condición para la validez del acuerdo” y por considerarla innecesaria, ya 
que no había dudas de que el sistema democrático mexicano “estaba consolida-
do”. Además, deseaba “evitar que temas de derechos humanos y principios de-
mocráticos se conviertan en instrumentos para nuevas formas de intervención en 
asuntos internos; en otras palabras, propiciar el diálogo sobre esos temas, no las 
sanciones”332. En suma, fue visto como una intromisión en sus asuntos internos.

330 Declaración Conjunta Solemne. París, 2 mayo 1995.

331 Las negociaciones comerciales se extendieron entre el 8 diciembre 1997 y el 25 noviembre 
1999.

332 González Gálvez, Sergio.”Aspectos políticos del acuerdo de asociación económica, concer-
tación política y cooperación México-UE: posibilidades y eventuales problemas”,  p.149
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Enfrentada la parte mexicana a la alternativa que le fuera planteada por la UE 
“de aceptarla o abandonar las negociaciones, aceptó la cláusula íntegra”333. Sin 
embargo logró que la cláusula democrática constara en un documento separado 
del acuerdo y que se incluyera como anexo una declaración unilateral donde se 
especifican los principios en que se sustenta la política exterior de ese país.

La asociación con México está contenida en un sistema de tres instrumentos dis-
tintos, el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Coopera-
ción que es denominado Acuerdo Global 334, el Acuerdo Interino sobre Comercio 
y cuestiones relacionadas con el comercio y el Acta Final que incluye una serie de 
declaraciones unilaterales. En conjunto estos instrumentos cubren las relaciones 
políticas, económicas, comerciales y de cooperación entre las partes. 

El Acuerdo Global incluye todos los temas de la negociación, por lo cual requirió 
la ratificación por parte de los parlamentos nacionales de México y de todos los 
estados miembros. En el Acuerdo Interino, en cambio, figuran sólo materias 
que son de competencia comunitaria, esto es las relativas a la liberalización del 
comercio y fue diseñado así para que necesitara ser ratificado solamente por el 
Parlamento Europeo y el Senado mexicano, luego desapareciera y perdurara 
el global 335.  Este Acuerdo Global descansa en tres pilares que versan sobre ma-
terias diferentes pero son complementarios: el diálogo político, la liberalización 
comercial y la cooperación. 

La parte política (Parte II, artículos 12 al 15) se funda en los principios demo-
cráticos y los derechos humanos fundamentales y dio origen a un diálogo institu-
cionalizado y a una agenda sin limitaciones que según el art. 3 puede referirse a 
“todas las cuestiones bilaterales e internacionales de interés común” y dar lugar 
a “consultas más estrechas entre las partes dentro de las organizaciones inter-
nacionales a las que pertenezcan”, lo que se llevará a cabo principalmente en 
el Consejo Conjunto. Según el párrafo 3 de ese mismo artículo éste se desarro-
llará de acuerdo con las normas dispuestas en otro documento adoptado entre 
las partes, el Acta Final, “la cual forma parte integrante del Acuerdo”336. Esta 

333 Szymanski, Marcela. Op. cit., p 32

334 El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comu-
nidad Europea y sus estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por 
la otra, fue suscrito en Bruselas el 8 diciembre 1997 y entró en vigencia el 1º octubre 2000. 
Fue publicado en el Diario Oficial L276, de 28 octubre  2000.

335 El Acuerdo Interino fue suscrito en Bruselas el 8 diciembre 1997, aprobado por el Senado 
mexicano el 23  abril 1998, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 mayo 1998, 
aprobado por el PE el 13 mayo 1998 y entró en vigencia el 1º julio 1998. 

336 En el Acta Final se encuentra la “Declaración Conjunta  de la Unión Europea y México 
sobre Diálogo Político” por la que se rige este diálogo.
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redacción indirecta fue adoptada a petición de México cuyo gobierno no estuvo 
de acuerdo con que la “cláusula diplomática” estuviera contenida en el texto del 
acuerdo de asociación.  Las normas mencionadas se refieren a los valores com-
partidos de democracia y defensa de los derechos humanos.

La sección económico-comercial (Parte IV, artículos 55 al 196) es la más extensa 
y garantiza el acceso seguro y preferencial para los bienes y servicios de las dos 
partes en el mercado de la otra, permitiendo una competencia efectiva. Para ese 
fin determina la liberalización bilateral, progresiva y recíproca de las barreras 
arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes y de servicios, así como me-
didas para fomentar la liberalización progresiva y recíproca de los movimientos 
de capital y pagos entre las partes. Al mismo tiempo contempla normas de apoyo 
al comercio en materia de contratación pública, propiedad intelectual, industrial 
y comercial.

Por último, en el área de la cooperación (Parte III, artículos 16 al 54), el acuerdo 
determina un diálogo entre las partes puesto que ésta ya no adopta el carácter de 
ayuda sino que de cooperación económica para la promoción de determinados 
objetivos que son fijados en forma conjunta. El acuerdo determina a este respec-
to que el Consejo mantendrá un diálogo periódico con el objeto de intercambiar 
informaciones, efectuar revisiones, coordinar y supervisar la aplicación de los 
proyectos sectoriales.  

A través del convenio ha sido dispuesto que la cooperación se haga extensiva en 
29 sectores diferentes. El art. 43 establece una cláusula evolutiva en virtud de la 
cual éstos pueden ser ampliados con el consentimiento mutuo “a otros sectores o 
actividades específicas”. Entre los mencionados figuran la industria, inversiones, 
servicios financieros, pequeñas y medianas empresas, aduanas, sociedad de la 
información, agropecuario, minero, energía, pesquero, educación, salud, etc. La 
asociación determina asimismo esquemas destinados a promover la inversión 
extranjera directa con el objeto de facilitar la creación de alianzas estratégicas 
entre empresas de los dos países, que permitan la transferencia de tecnología 
junto con fortalecer la presencia de los estados miembros de la UE en México y 
de este país en aquellos. 

El marco institucional está integrado por dos órganos. El Consejo Conjunto que 
de acuerdo con el art. 45 se encarga de supervigilar la aplicación del acuerdo, 
está compuesto por miembros del Consejo Europeo y de la Comisión Europea 
y del gobierno mexicano al nivel ministerial y se reúne a intervalos regulares o 
cuando lo exijan las circunstancias con el propósito de examinar las cuestiones 
principales que surjan dentro de éste, así como cualquier otro asunto bilateral 
o internacional de interés mutuo. Las decisiones que sean adoptadas tienen un 
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carácter vinculante para las partes, las que han sido encargadas de su ejecución. 
Este órgano fue encargado de elaborar su reglamento interno y establecer un 
procedimiento para la solución de las controversias comerciales, así como fa-
cultado para crear otros comités especiales u organismos para ayudarle en la 
realización de sus tareas. Con el objeto de asistir al Consejo se dio origen al 
Comité Conjunto, que de acuerdo con el art. 48 estará compuesto por miem-
bros del Consejo Europeo y de la Comisión Europea y del gobierno mexicano 
normalmente a nivel de altos funcionarios. El Consejo Conjunto está facultado 
asimismo para delegar algunas de sus funciones en el Comité Conjunto.

Respecto del contenido económico del acuerdo, era lógico que un instrumento 
tan novedoso, amplio y concretado tan rápidamente creara altas expectativas en 
las dos partes. Europa aspiraba a que le permitiera no sólo no desaparecer del 
mercado mexicano, sino que poder usarlo como trampolín para el mercado nor-
teamericano y crear un motor para una mejor relación birregional con todo el 
subcontinente, lo que en términos generales fue logrado. En cambio las ventajas 
económicas obtenidas por México hasta ahora no son tan claras, pero tal vez es 
preciso esperar más tiempo y considerarlas en una perspectiva más amplia. 

El Consejo Conjunto ha adoptado dos importantes acuerdos en materias comer-
ciales. El primero es la Decisión 2/2000 de 23 de marzo de 2000 por la que se 
establece una zona de libre comercio de bienes a través de un proceso de libera-
lización progresiva y recíproca de acuerdo con art. XXIV (1994) del GATT, la 
que entró en vigencia el 1° de julio de 2000. El segundo, la Decisión 2/2001 de 
27 de febrero de 2001 por la que se estableció una zona de libre comercio en el 
área de los servicios igualmente mediante una liberalización progresiva y recí-
proca de acuerdo con el art. V de ese mismo instrumento, que incluye la liberali-
zación progresiva de las inversiones y pagos anexos, la protección efectiva de los 
derechos de propiedad intelectual y el establecimiento de un régimen de solución 
de controversias que entró en vigencia el 1º de marzo de 2001.

Como resultado de las cláusulas del acuerdo y de las decisiones antes menciona-
das, a partir del 1° de enero de 2003 las importaciones procedentes de México 
ingresan en los estados miembros de la UE libres de aranceles y las exportacio-
nes europeas al territorio mexicano con el mismo trato preferencial de que gozan 
los productos de los socios mexicanos de NAFTA. Desde esa fecha más del 50% 
de las exportaciones europeas entran a México sin aranceles y para las demás 
éstas quedaron limitadas a 5%. Fue acordado asimismo que los productos ma-
nufacturados quedarían desgravados completamente desde esa fecha en la UE y 
desde el 1° de enero de 2007 en México. 
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Si bien los aranceles quedarán completamente sin efecto a partir de 2007, se 
garantiza el derecho de las partes a proteger ciertos sectores. Así, sólo en 2010 
la UE desgravará el 80% de sus importaciones de productos agrícolas y México 
lo hará en un 40%. Ese mismo año 2010 la UE eliminará los aranceles para el 
100% de los productos pesqueros y México para un 89%. No se negociaron ba-
nanos, lácteos ni carnes, quedaron excluidos transporte aéreo, audiovisual y ca-
botaje y fueron determinadas más normas estrictas para la UE en textiles, cuero 
y calzado. La inversión quedó entregada a acuerdos específicos y se consolidó la 
apertura existente en servicios, dándose origen a cláusulas mutuamente prove-
chosas en materia de normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias.

En lo que se refiere a servicios, la liberalización fue acordada en dos fases. Desde 
el 1° de marzo de 2001 las partes se comprometen a no introducir nuevas medi-
das discriminatorias o el reforzamiento de las existentes, y en el plazo de 3 años 
desde la entrada en vigor del acuerdo ambas partes establecerán un cronograma 
para la liberalización total. Dos acuerdos adicionales han sido adoptados en esta 
materia, uno relativo al reconocimiento mutuo y la protección en las denomina-
ciones de bebidas alcohólicas de 27 de mayo de 1997 (publicado en el DO L152 
de 11 de junio de 1997) y otro en materia de cooperación acerca del control de 
precursores y substancias químicas usadas en la manufactura ilícita de drogas o 
substancias psicotrópicas, de 13 de marzo de 1997 (DO L77 de 9 de marzo de 
1997). Con posterioridad han sido iniciadas negociaciones para ampliar aspec-
tos relacionados con servicios, inversión y agricultura, las que se espera puedan 
concluir durante 2006. 

Dentro del propósito de definir vías y medios para fortalecer las relaciones bila-
terales, ha sido acordado un nuevo enfoque para la cooperación con México, que 
persigue tomar mejor en consideración el progreso alcanzado en el contexto del 
Acuerdo Global y reconocer los avances de ese país en los ámbitos político y eco-
nómico. Se espera así poder identificar y adoptar modalidades de cooperación 
que correspondan mejor al nivel de desarrollo alcanzado por México y al papel 
internacional que desempeña actualmente, así como su potencial para alcanzar 
un mayor crecimiento económico y relevancia en el escenario global.

Seis importantes reuniones a nivel presidencial han tenido lugar desde enton-
ces entre México y la UE, todas ellas en forma paralela a las respectivas Cum-
bres UE-LAC. En Madrid, las dos partes manifestaron su apoyo al diálogo in-
terregional, considerándolo el foro adecuado para analizar la agenda bilateral 
y global, así como a las instituciones multilaterales y al desarrollo del derecho 
internacional, considerándolos los medios más adecuados para lograr la seguri-
dad, la prosperidad y el bienestar. La de Guadalajara estuvo orientada hacia una 
evaluación de los resultados del acuerdo, tres años después de su suscripción. En 
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materia de diálogo político fue acordado estrechar la cooperación recíproca y 
reforzar la asociación para incrementar la relación con asuntos de interés mutuo 
en la agenda global. En ese sentido, las dos partes se manifestaron partidarias de 
revitalizar la democratización y la transparencia dentro del ámbito de la ONU, 
fortaleciendo el papel de la Asamblea General y logrando un vínculo más cerca-
no con el Consejo de Seguridad, lo que puede ser interpretado como un interés 
común por acercarse más en términos políticos y por cooperar en temas que 
fueran más allá de lo meramente bilateral.

En la parte social mencionaron a la pobreza, la desigualdad y la exclusión social 
como los mayores obstáculos al desarrollo, reafirmando su compromiso con la 
promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, 
a la vez que expresaron su fuerte compromiso para la abolición universal de la 
pena de muerte y la ratificación del estatuto de Roma para la Corte Penal Inter-
nacional. Se manifestaron a favor de un enfoque multilateralista para controlar 
los problemas de seguridad y desarme, especialmente nuclear y de las armas de 
destrucción masiva, y reconocieron que el terrorismo mina los fundamentos de la 
coexistencia civilizada entre naciones y representa una amenaza para la paz y 
la seguridad internacional. Acordaron intensificar este diálogo, a través del tra-
bajo de los Altos Funcionarios en el Comité Conjunto.  

Este paso parecía necesario porque se habían levantando algunas críticas en el 
sentido de que estos diálogos políticos no estaban siendo usados adecuadamente: 
“La experiencia de México muestra empero que en tres años de vigencia (los 
marcos de diálogo) apenas se han utilizado“337. En efecto las partes parecían dis-
puestas a hacerlo en la forma tradicional, pero sin ir más lejos. La razón parecía 
encontrarse en que los objetivos perseguidos por las partes con este acuerdo no 
iban más allá del comercio sin querer crear, por lo menos en un principio, una 
asociación política más concreta y visionaria.

Durante su visita a México en febrero de 2006, la Comisaría de Relaciones Ex-
teriores de la Unión, Benita Ferrero-Waldner dejó en claro el interés que México 
reviste para la UE, calificándolo de “interlocutor clave y puente entre América 
del Norte y del Sur” y llamándole a “asumir mayores responsabilidades inter-
nacionales y considerar su participación en operaciones de mantenimiento de la 
paz”. La asociación comienza a mostrar su cara política, que es claramente su 
elemento más trascendente. Hasta ahora México, siguiendo la doctrina Estrada, 
se ha abstenido de intervenir en asuntos internos de otros estados, para evitar 

337 Ruiz  S., Erica. “México y la UE. ¿Sigue siendo la relación con Europa la asignatura pen-
diente de la política exterior mexicana?” en Rafael Fernández de Castro “Cambio y conti-
nuidad en la política exterior de México”, citado por Sanahuja, José Antonio “Un diálogo 
estructurado y plural”, p. 89.
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tener que aceptar iniciativas en el sentido contrario, rechazando las distintas 
propuestas que se le han formulado para enviar fuerzas militares al exterior.

Durante la reunión de Viena338, luego de repetir el compromiso mutuo con la 
promoción y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, 
lo que fue estimado “esencial para avanzar en democracia, desarrollo, paz y 
seguridad”, las dos partes se comprometieron a garantizarlos y promoverlos “en 
especial la igualdad de sexo y la eliminación de la violencia contra las mujeres, 
entre otras cosas poniendo fin a la impunidad” incluyendo una referencia espe-
cial al respeto por los pueblos indígenas y las minorías nacionales (Numeral 2). 
Esta declaración reviste importancia para la UE, atendiendo a las dificultades 
que había encontrado en el pasado durante sus negociaciones con ese país para 
dejar consignados estos principios.   

El tema de la migración fue ampliamente considerado, pero consignado de una 
manera indirecta a través de hacerla “más beneficiosa para ambas regiones como 
para los propios migrantes”, comprometiéndose a seguir un “dialogo global” so-
bre el tema (Numeral 7). Esto es, esta materia -que está pasando a constituir una 
prioridad cada vez más importante para la UE- es un elemento que puede ser 
muy positivo pero exige ser estudiado en todos sus aspectos. 

En materia de cooperación, las partes aspiran a que alcance a ámbitos como 
la justicia, los derechos humanos, la cohesión social, la economía, la competi-
tividad, la educación y la cultura, así como a “hacer más f lexible el sistema de  
administración de los respectivos proyectos” (Numeral 9). Manifiestan asimismo 
sus expectativas acerca del papel fundamental que debe desempeñar la coopera-
ción científica y tecnológica en el desarrollo de la asociación (Numeral 10), men-
cionando el programa europeo de servicios de navegación por satélite Galileo, y 
la aspiración europea por “negociar rápidamente” un acuerdo horizontal en el 
ámbito de la aviación civil” (Numeral 11). 

En cuanto al comercio, las dos partes manifestaron su propósito de “hacer más 
ambicioso este acuerdo para adoptarlo a las nuevos desafíos del mundo com-
petitivo global”, en una clara mención a la necesidad de buscar fórmulas para 
hacerlo más operativo y provechoso. Por este motivo, declararon haber recibido 
“con satisfacción las modificaciones que han sido introducidas en el ámbito de 
los servicios, la agricultura y la inversión”. 

Desde entonces, México ha seguido ascendiendo en el concierto internacional, 
integrándose como miembro de numerosas organizaciones y grupos de trabajo 

338 Consejo de la Unión Europea. Bruselas, 13 mayo 2006. 9336/06 Presse 138). III Cumbre 
UE-México. Viena, 13 mayo 2006, Comunicado conjunto.
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de alto nivel. Por tal motivo, la UE ha subido el estatuto político de ese país al de 
socio estratégico. En el documento respectivo339, después de explicar la impor-
tancia adquirida por México en el escenario latinoamericano y mundial, entre 
lo cual recuerda “su posición geográfica estratégica de frontera con Estados Uni-
dos”, se expresa que “hay numerosas razones para que la UE tenga a México 
como socio estratégico”: un actor global, el único miembro latinoamericano de 
la OECD, un activo miembro del G20, su papel activo en el proceso “Heili-
gendamm” al interior del G-5. Este nuevo nivel de la relación tiene por objeto 
reconocer “la capacidad del país-socio para ejercer una inf luencia significativa 
en los asuntos globales”. 

Al aprobar la proposición de la Comisión -“ha llegado el momento de pasar a 
una nueva etapa que permita a la UE realzar el nivel de sus relaciones especiales 
con un estado con el que comparte similares valores y principios y que ejerce una 
influencia creciente en la escena global”- el Consejo consideró que esta nueva aso-
ciación “debiera implementarse en un primer momento dentro del marco legal e 
institucional” del actual acuerdo de asociación “que se ha mostrado relevante y 
efectivo” 340. Esto es, las relaciones, ahora en un nivel superior, se regirán por las 
normas del acuerdo de asociación vigente y simplemente se elaborará, como ha 
ocurrido con los demás socios estratégicos, un Plan de Acción Conjunto. 

A partir de entonces, la relación entre la UE y México ha pasado a tener un re-
lieve particular ya que se han convertido en “aliados globales en los más impor-
tantes foros e instituciones internacionales”. Las relaciones bilaterales se regirán 
por el Acuerdo Global, al que México, durante la 8º reunión del Comité con-
junto de la Asociación, calificó de “apropiado y exitoso”341. La UE ha obtenido 
así una alianza estrecha con uno de los dos países vecinos y más cercanos de 
Estados Unidos. En el extenso comunicado de prensa dado a conocer al término 
de la cumbre de Lima, las delegaciones de la UE y México dejaron constancia 
de su satisfacción por el desarrollo de las relaciones, poniendo como ejemplo la 
decisión de alcanzar una asociación estratégica, y citando además el caso del 
comercio bilateral alcanzó en 2007 a US$42 billones, un 130% más que antes de 
la suscripción del acuerdo de asociación.

339 Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the 
Council and the European Parliament. “Towards an EU-Mexico Strategic Partnership”. 
Brussels, 17 May 2008. COM (2008) 447 final. Ver: 

340 Consejo de la Unión Europea. Comunicado de Prensa. Sesión del Consejo 2896. Asuntos 
Generales. Luxemburgo, 28 octubre 2008. 14136 (Presse 287). 

341 Council of the European Union. Brussels, 20 October 2008. 14478/08 (Presse 293). 8th EU-
México Joint Committee Meeting, México City, 13-14 October 2008.
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Hasta los más escépticos han reconocido la utilidad que presenta la asociación 
creada: “el acuerdo global entre la UE y México no cambió fundamentalmente 
la relación bilateral como se podría haber esperado; sin embargo fue precursor 
en su tipo y se mantiene por lo tanto como un hito importante; en esta medida 
México tiene una responsabilidad particular dentro de América Latina”342. Ade-
más, hay muchos elementos comunes que pueden ser explotados: “México y la 
UE comparten la visión de avanzar hacia un sistema internacional multipolar 
que respete el derecho internacional, reimpulsar las alianzas regionales, y la bús-
queda de soluciones consensuadas y no unilaterales a los problemas que enfrenta 
el sistema internacional”343.

En forma paralela a la segunda Cumbre de Madrid tuvo lugar en Comillas, 
Cantabria, la V Cumbre UE-México donde fue aprobado el Plan Ejecutivo Con-
junto de la Asociación Estratégica UE-México, que se estimó “ref leja el com-
promiso de las dos partes para construir una relación más cercana, profunda y 
madura a través de acciones concretas e iniciativas conjuntas”.

342 Sberro, Stefan. “La Unión Europea: ¿una alternativa estratégica para México?”, p. 99.

343 Chanona, Alejandro. “Balance de las relaciones económicas México-Unión Europea en el 
marco del TLCUEM”, p. 17.
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2.
LA ASOCIACIÓN UE-CHILE

Con una superficie de 747.500 kilómetros cuadrados, Chile no es tal vez un país 
pequeño para la escala europea, pero su población superaba apenas los 15 mi-
llones de habitantes, con un ingreso per cápita ligeramente superior a los US$ 
5.000, lo que también hacía que surgieran suspicacias acerca de la lógica de esta 
negociación. 

Ese país, sin embargo, no era un socio nuevo de la UE. En 1967, la capital chile-
na fue elegida como la sede de la primera Oficina de la CEE para América Lati-
na. Pero las diferencias políticas que surgieron en 1973 llevaron a las autoridades 
europeas a crear distancias con el gobierno militar chileno de la época, como 
quedó demostrado en 1979 al decidir la apertura de una nueva oficina de esa 
entidad en Caracas, Venezuela. Más aún, los gobiernos de los estados miembros 
de la CEE se convirtieron en un importante factor de presión externa para el re-
greso de la democracia a Chile a través del apoyo que prestaron a ONG chilenas 
y europeas, lo que repercutió en un fortalecimiento de la sociedad civil. 

A pesar de las profundas diferencias con el régimen militar chileno, la UE se abs-
tuvo de interceder para evitar los contactos entre los respectivos sectores empre-
sariales y el desarrollo de las relaciones comerciales y de inversión. Esto quedó 
ref lejado en el hecho que “la UE fue el mayor inversionista extranjero en Chile a 
lo largo del período 1974-2001 con un total de US$ 17.629 millones, o sea el 37% 
de las inversiones directas recibidas en este país”344.

En diciembre de 1990, pocos meses después del regreso de la democracia, la CEE 
y Chile suscribieron un primer acuerdo marco de cooperación, restaurando así 
sus relaciones bilaterales. Ese documento determina las diversas áreas donde esta 
cooperación iba a concretarse y deja constancia por primera vez del respeto del 

344 Plasa, Wolfgang. Op. cit., p.1.

ÍNDICE
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orden democrático y de los derechos humanos como sus fundamentos básicos. 
Incentivado por la reciente recuperación de su democracia pero consciente de su 
fragilidad, el nuevo gobierno chileno no sólo no puso obstáculos a una mención 
de esta naturaleza sino que la consideró como una especie de protección para el 
futuro. Poco tiempo después la UE decidió avanzar más en las relaciones con ese 
país345. 

Durante la presidencia de Alemania, en el segundo semestre de 1994, la UE 
manifestó su interés por “dar vida a una nueva y más amplia colaboración con 
Chile”, y fue decidido alcanzar un acuerdo más amplio. Como resultado surgió 
en 1996 un segundo Acuerdo Marco de Cooperación, conocido como Acuer-
do de Florencia, que sustituyó al primero y “estaba destinado a preparar como 
objetivo final” un acuerdo de mucha cercanía, “una asociación de carácter po-
lítico y económico”346. Este acuerdo incluiría los ámbitos del diálogo político, 
del comercio, de la economía y de la cooperación y su elemento esencial estaría 
constituido por el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos 
fundamentales. 

Sin embargo, el paso a la nueva etapa no sería automático, sino que exigía la ne-
gociación de un nuevo marco. Con el objeto de avanzar hacia ese objetivo, el 26 
de julio de 1998 la Comisión presentó al Consejo Europeo un proyecto de man-
dato para negociar una asociación política y económica con ese país. La imagen 
económica externa de Chile era muy buena, por su disciplina fiscal y el manejo 
de su economía. “Chile es progresivamente considerado y tratado como un país 
desarrollado“, dice este documento. “La democracia parecía consolidada, los ín-
dices sociales mejoraban con los años en términos de salud, expectativa de vida, 
educación, vivienda y la economía chilena mostraba ser lo suficientemente esta-
ble como para resistir las crisis financieras que han afectado seriamente a países 
vecinos”347. 

Otro elemento importante para la UE era que “a pesar de su relativamente mo-
desto tamaño y población Chile era reconocido como teniendo la más abierta, 
estable y liberalizada economía de América Latina”. Destacaba “la apertura de 
su economía, proceso que se extiende por largos años, que en virtud del crono-
grama de reducción arancelaria anual vigente desde 1998 y como efecto de los 

345 Conclusiones adoptadas por el Consejo de la Unión Europea el 17 julio 1995 luego de la 
Comunicación de la Comisión titulada “Hacia una profundización de las relaciones entre la 
Unión Europea y Chile”.

346 Fue firmado en Florencia, Italia, el 21 junio 1996 y entró en vigor el 1° febrero 1999. Diario 
Oficial L 209 de 19  agosto 1996 p. 0005 – 0021.

347 European Commission. “Chile: Country Strategy Paper 2002-2006”, p.3
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acuerdos bilaterales de libre comercio vigentes, alcanzaba en 2000 a no más de 
un 8% promedio”348. Además, alrededor del 65% de su PGB provenía del comer-
cio exterior lo que concedía a ese país un interés adicional. “Chile pertenece al 
grupo medio alto de las economías emergentes, está endeudado moderadamente 
y se distingue en América Latina por sus resultados: altos índices de crecimiento, 
baja inf lación, excedente fiscal”349.

La UE destacaba asimismo de ese país que “ha desarrollado una estrategia de 
liberalización en diferentes áreas”. A nivel unilateral “siguiendo las pautas de su 
propia política, a través de un proceso de progresiva reducción de aranceles y 
otras trabas a la importación”. En el plano bilateral “Chile ha suscrito una red 
de acuerdos de libre comercio, incluyendo a Canadá, con cerca de todos los 
países latinoamericanos de los cuales el más comprehensivo es con México y 
está negociando acuerdos de libre comercio con los países del EFTA, Estados 
Unidos y Corea del Sur”. En lo subregional, la UE realzaba que “es miembro 
asociado de MERCOSUR y participa en las negociaciones del Área de Libre 
Comercio de las Américas”. A nivel multilateral, por último, “Chile está fuer-
temente comprometido con la OMC y ha jugado un papel importante en el 
lanzamiento de la nueva Ronda de Doha liderando el grupo de trabajo sobre 
medio ambiente”350.

Si bien el comercio entre Chile y los estados miembros de la UE no era alto, éste 
crecía en forma permanente. El comercio con Chile representaba sólo el 0.5% 
del total de las importaciones de la UE y el 0.4% de sus exportaciones. Pero res-
pecto de Chile las cifras eran muy atractivas ya que la UE recibía el 25.2% de 
sus exportaciones y era el origen del 20% de sus importaciones, convirtiendo a 
la UE en su más importante socio comercial en términos de exportaciones y de 
importaciones351.

En este documento se reconocía sin embargo que “la asimetría entre la UE y 
Chile es tremenda, el PIB de la UE es 113 veces mayor que el chileno, los ni-
veles de desarrollo no son los mismos y la estructura de su comercio exterior es 
muy diferente”. No obstante lo anterior, “como Chile ha alcanzado y mantenido 
durante un largo tiempo un excedente comercial, no debe sorprendernos que el 
acuerdo de asociación establezca relaciones casi simétricas, salvo por los plazos 

348 European Commission. “The EU’s Bilateral Trade Relations with Chile. General Features”, 
p.1

349 European Commission. “The EU’s Relations with Chile. Overview”, p.3

350 European Commission. “Chile: Bilateral Trade Relations, p.1

351 Fuente:  EUROSTAT
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de liberalización que son más largos en el caso de Chile”352. La asimetría se 
manifestaba sin embargo en el contenido del comercio exterior ya que las expor-
taciones chilenas a la UE estaban integradas en un 65% por recursos naturales, 
las que se reducían a un 35% respecto de la región latinoamericana. Estas cifras 
servían para confirmar que el arancel externo común de la UE representaba una 
gran dificultad para el ingreso de productos con mayor valor agregado, mientras 
que daba ventajas a las materias primas.

Durante varios años la UE había estado intentando persuadir a Chile para in-
gresar al MERCOSUR, como una manera de incluirlo dentro de la negociación 
general que mantenía con esa entidad para alcanzar un acuerdo económico y 
político amplio. Por incompatibilidades entre las políticas económicas de este 
país y del grupo subregional, ello no era posible de concretar. En un comienzo 
la Comisión tuvo algunas dudas para iniciar negociaciones por separado con 
este país, tal vez por su tamaño reducido pero también porque no formaba parte 
de ninguno de los acuerdos subregionales, especialmente de MERCOSUR. Sin 
embargo, después de breves negociaciones, en 1996 Chile fue aceptado como 
miembro asociado de esa entidad con lo cual, sin ingresar a ese acuerdo, lograba 
despejar tal vez el único reparo levantado por la UE para iniciar las negocia-
ciones chileno-europeas353 . Pero cuando pudo ser constatado que existían más 
problemas de los previstos para alcanzar un acuerdo con MERCOSUR, la UE 
optó por aceptar el inicio de negociaciones directas con Chile para un acuerdo 
bilateral separado. 

Negociar este tipo de acuerdo con la UE presentaba para Chile muchas venta-
jas. En el plano político, mostraba que reunía las exigencias para negociar con 
los países industrializados de Europa en un plano de relativa igualdad. Además 
lo insertaba con el grupo de las democracias, lo que le concedía un estatuto su-
perior al de otros países de la región, que permitía neutralizar las dificultades 
que suele encontrar en las relaciones con algunos de sus vecinos. Como efectos 
adicionales, iba a hacer aumentar el interés de Estados Unidos para concluir 
con Chile un proyectado acuerdo comercial bilateral. Era obvio, en cambio, que 
estaba destinado a provocar un cierto grado de malestar al interior del grupo 
latinoamericano en general, en especial en el ámbito del MERCOSUR. 

Desde el punto de vista de los resultados económicos el tema podía ser objeto de 
bastante debate, pero todo iba a depender de las respectivas negociaciones y Chi-

352 Plasa, Wolfgang. Op. cit., p. 2

353 Como miembro asociado Chile podía mantener su arancel externo uniforme del 11% en 
lugar de negociar con cada uno de los países miembros, que en promedio tenían una tasa de 
13%. El acuerdo fue suscrito el 25 junio 1996.
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le contaba con experiencia negociadora en este tipo de acuerdos. Además para 
un país en desarrollo parecía provechoso institucionalizar la relación comercial 
con un socio de tanta importancia, por lo que desde un comienzo las negocia-
ciones contaron con el apoyo de prácticamente todos los sectores del país. A pe-
sar de que el comercio exterior de Chile está balanceado entre Estados Unidos, 
América Latina, Europa y el Asia Pacífico, la UE era su primer socio comercial 
y su principal inversionista extranjero. Sin embargo, durante los últimos años 
las exportaciones a Estados Unidos habían estado creciendo más que hacia los 
países europeos.

El desafío fue tomado con energía y decisión por el gobierno del presidente 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000). En junio de 1999, durante la Cumbre 
UE-LAC de Rio de Janeiro, las dos partes anunciaron el inicio de negociaciones 
destinadas a suscribir un acuerdo de asociación. La primera ronda tuvo lugar en 
Santiago en abril de 2000 y las negociaciones se desarrollaron muy rápidamente 
para un acuerdo de esa trascendencia, extendiéndose por espacio de sólo un año 
y medio354. La Comisión esperaba que si bien no había sido posible negociar 
con los países de MERCOSUR y con Chile en forma conjunta, por lo menos las 
negociaciones respectivas avanzarían en forma paralela, pero éstas últimas lo 
hicieron con mucha más celeridad355. 

Las primeras disposiciones relativas a cooperación, aspectos institucionales, co-
mercio de bienes, compras públicas, competencia y solución de controversias y 
disposiciones finales entraron en vigor provisionalmente el 1 de febrero de 2003. 
Un primer aspecto importante de este acuerdo de asociación es que su estructura 
constituye el marco para toda la relación bilateral, la que desde entonces estaría 
más ordenada y mejor sistematizada. Tiene un carácter muy amplio y cubre los 
principales aspectos de la agenda entre la UE y Chile, incluyendo los sectores 
político, comercial, económico, financiero, científico, tecnológico, social, cultu-
ral y de cooperación, y además “podrá ampliarse a otros ámbitos que las partes 
acuerden” (art. 2).

En el carácter de valores esenciales del acuerdo se mencionan el respeto a los 
principios democráticos, los derechos humanos fundamentales, el imperio del 
derecho y el buen gobierno, incluyendo menciones expresas a la promoción 
del desarrollo económico y social sostenible y a la distribución equitativa de 

354 Las negociaciones fueron iniciadas en noviembre de 1999, hubo 10 rondas de de negocia-
ciones y concluyeron el 26 abril 2002, lo que fue anunciado en forma solemne durante la 
Cumbre de Madrid de 2002. 

355 El texto final del acuerdo fue aprobado por las dos partes el 10 junio 2002 y firmado en 
Bruselas el 18 noviembre de ese año.  
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los beneficios procedentes de la asociación (art. 1). Fundado en tales valores, el 
acuerdo da origen a “una asociación política y económica entre las partes” que 
está “basada en la reciprocidad, el interés común y la profundización de sus rela-
ciones en todos los ámbitos de su aplicación”, y que constituye un “proceso para 
crear una relación y una cooperación cada vez más estrechas entre las partes” 
(art. 2, párrafos 1 y 2). 

La asociación descansa en tres pilares que siendo diferentes son complementa-
rios: el diálogo político, la cooperación y el comercio.

La asociación política (Parte II, artículos 12 al 15) será conducida a través de 
un “diálogo político periódico sobre cuestiones bilaterales e internacionales de 
interés mutuo”, como  fue adelantado en el Preámbulo y en el artículo 2, donde 
se incluye como uno de los principales objetivos del acuerdo. Este diálogo estará 
a cargo de autoridades de distintos niveles de las dos partes, siendo destacable la 
participación de los jefes de estado y de gobierno, y además entre Ministros de 
Relaciones Exteriores, ministros sectoriales y en reuniones de Altos Funciona-
rios, acerca de cuestiones bilaterales de interés mutuo e internacionales con el 
objeto de alcanzar objetivos comunes. La asociación determina que este diálogo 
político se sustenta en valores y principios comunes de libertad, democracia y 
justicia social, y persiga en forma prioritaria el fortalecimiento de la institucio-
nalidad democrática, el respeto por los derechos humanos, la preservación de la 
paz y la lucha contra el crimen organizado, incluyendo el terrorismo. 

El diálogo político ha sido extendido a dos organismos adicionales. El Comité 
Consultivo Conjunto, que está integrado por miembros del Comité Económico y 
Social de la UE y del Comité de Diálogo Social de Chile y asiste al Consejo para 
promover el diálogo y la cooperación entre las diversas organizaciones económi-
cas y sociales de la sociedad civil (art. 10), y el Comité de Asociación Parlamen-
tario que está integrado con miembros del PE y del Congreso Nacional de Chile 
(art. 9) que debe ser informado de los acuerdos adoptados y está facultado para 
formular recomendaciones.

A la parte política de la asociación han sido integrados todos los estamentos de 
los respectivos países desde sus más altas autoridades hasta la sociedad civil, pero 
no está estructurada sino que en lo que respecta a su institucionalidad. En cuan-
to a su contenido y su agenda, en cambio, constituye un proceso de carácter 
evolutivo cuyo alcance ha sido dejado entregado a la iniciativa conjunta de los 
socios. Con ese fin, las dos partes acordaron promover “reuniones periódicas de 
representantes de las sociedades civiles de la UE y de Chile, en particular de la 
comunidad académica, de los interlocutores económicos y sociales y de organiza-
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ciones no gubernamentales”, con el objeto de informarles acerca de la aplicación 
de este acuerdo y recabar sugerencias para su mejoramiento (art. 11).

Las dos partes acordaron asimismo una coordinación y cooperación en materias 
de política exterior y de seguridad, para adoptar iniciativas conjuntas en foros 
internacionales (art. 14) y en materia de lucha contra del terrorismo a través del 
intercambio de informaciones, de medios y métodos utilizados para combatirlo 
(art. 15). 

La asociación en materia de cooperación (Parte III artículos 16 al 54) persigue 
crear sinergias impulsando la competitividad de las partes y la innovación. Según 
la UE el propósito central perseguido a través de esta cooperación es promover el 
desarrollo social de la contraparte, que es visualizado en términos complemen-
tarios del desarrollo económico y de la protección del medio ambiente. En este 
campo las partes determinaron seis áreas de trabajo prioritarias: cooperación 
económica; ciencia, tecnología y sociedad de la información; cultura, educación 
y audiovisual; administración pública y cooperación interinstitucional; materia 
social; y otros ámbitos, como la inmigración clandestina, las drogas y la lucha 
contra el crimen organizado.  

En las áreas antes indicadas fueron creados programas de cooperación en ma-
teria de normalización y normas de calidad, desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas, promoción de inversiones y de servicios, energía, transporte, sector 
agrícola y rural, medidas sanitarias y fitosanitarias, pesca, aduanas, estadísti-
cas, medio ambiente, protección de consumidores, protección de datos, derechos 
de propiedad intelectual, contratación pública, turismo, minería sociedad de 
la información, diálogo macroeconómico, educación y formación, audiovisual, 
cultura, administración pública, cooperación interinstitucional, diálogo social, 
inmigración clandestina y drogas y lucha contra el crimen organizado.

La mayor parte de los fondos, casi el 60%, está orientado hacia la cooperación 
económica, la que se desarrollará en el área industrial, normas y reglamentos 
técnicos, pequeñas y medianas empresas, servicios, promoción de inversiones, 
energía, transporte, agricultura, pesca, materias aduaneras, estadísticas y medio 
ambiente. Un 35% de los fondos está dirigido hacia el desarrollo social y el saldo 
a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables.

Al igual que en el caso del acuerdo con México, Chile cuenta con el derecho 
a participar en los programas-marco y específicos, y en las demás actividades 
de la UE para sus estados miembros y países asociados que sean aceptadas por 
los procedimientos internos, entre los cuales figuran los programas Sócrates (in-



tercambios universitarios), Media II (creaciones audiovisuales) y Aduana 2000 
(administración de aduanas).

Las partes acordaron asimismo utilizar estos instrumentos para promover activi-
dades tendientes a desarrollar una cooperación activa y recíproca con el MER-
COSUR en su conjunto, lo que fue considerado como “un elemento importante 
del apoyo a la integración regional de los países del cono sur de América Latina” 
(art. 49).

Por último, la asociación económica (Parte IV “Comercio y cuestiones relacio-
nadas con el comercio”, artículos 55 al 196), es la más extensa y cubre nume-
rosas áreas, al interior de la cual “la parte comercial de este acuerdo ha produ-
cido los resultados más innovativos y ambiciosos jamás negociados por la UE”, 
dando origen a una ambiciosa estructura cuyo contenido “va más allá de nues-
tros respectivos compromisos asumidos en la OMC”356. El acuerdo establece 
una zona de libre comercio de bienes, servicios y compras gubernamentales, 
facilitación de inversiones y f lujo de capitales, que determina una liberación 
total progresiva y recíproca de los aranceles y de las medidas no arancelarias 
para la mayor parte del intercambio comercial, que están distribuidos en seis 
categorías de productos y plazos de desgravación, con exclusión de algunos 
rubros agrícolas y pesqueros. 

De esta manera al final de la etapa de implementación de 10 años quedará libe-
rado el 97,1% del comercio bilateral, lo que significa el 100% de los productos 
industriales, el 80,9% del comercio agrícola y el 90,8% del comercio de pro-
ductos pesqueros. El 85,1% de las exportaciones chilenas, incluyendo el 99,8% 
de los productos industriales ingresarán a la UE con arancel cero a partir de la 
entrada en vigencia del acuerdo, lo que subirá al 96,2% a partir del cuarto año. 
En el sector agrícola, el 47,2% de las exportaciones chilenas entrará al mercado 
europeo sin pagar aranceles en tanto que otro 42% quedará desgravado dentro 
de cuatro años desde la vigencia del tratado357. Las excepciones alcanzan sólo al 
0,3% del comercio bilateral, y cada tres años se efectuará una evaluación con-
junta acerca de la posibilidad de otorgar nuevas concesiones arancelarias para 
los productos agrícolas. El acuerdo establece también un área de libre comercio 
en materia de servicios y contempla disposiciones para la liberalización de las 
inversiones, de los pagos corrientes y de los movimientos de capitales. Chile es 
uno de los países que ha atraído más inversión europea en el mundo y se ha con-
vertido en un importante comprador de servicios. 

356 European Commission. Trade Issues. “Bilateral Trade Relations. Chile”, p. 1.

357 Dirección General Económica, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. “El acuerdo 
de asociación entre Chile y la Unión Europea”, www.direcon.cl, 2004.
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La UE ha valorizado la seguridad jurídica de ese país, que se extiende por largos 
años, así como su estabilidad macroeconómica y sus numerosas políticas de re-
formas, lo que se tradujo en una activa participación de empresas extranjeras en 
los procesos de privatizaciones y de licitaciones internacionales. Durante el año 
1999 Chile había recibido US$ 4.337 millones por concepto de inversiones pro-
cedentes sólo de los estados miembros de la UE. El acuerdo contempla además 
mecanismos de solución y de prevención de controversias, que son plenamente 
compatibles con las normas de la OMC (arts. 181 y siguientes). 

Esta trilogía entre comercio, servicios e inversiones constituye un elemento fun-
damental de la asociación económica, a través de la cual se propicia el surgi-
miento progresivo de intereses comunes que se irán incrementando a medida que 
sean promovidos por las autoridades y por los respectivos sectores privados. Esto 
puede ser impulsado a través de las cláusulas adoptadas en el sentido de permitir 
alianzas entre regiones de las dos partes.

El acuerdo contempla además una cláusula de revisión según la cual al tercer 
año de su vigencia será posible examinar la posibilidad de profundizar las conce-
siones arancelarias otorgadas e incorporar productos que hayan sido exceptua-
dos. Este tipo de cláusulas constituyen un importante aporte, porque las rebajas 
arancelarias se adoptan respecto del comercio exterior vigente a la época de la 
suscripción del acuerdo, pero es preciso adoptar similares medios de apertura 
para los productos que pudieran surgir con posterioridad, lo que genera nuevos 
espacios para aumentar la exportación de bienes.

El marco institucional ha sido estructurado sobre la base de un Consejo de la 
Asociación (art. 3) que está asistido por un Comité de la Asociación (art. 6). El 
Consejo es de rango ministerial y viceministerial, le corresponde supervisar la 
aplicación del acuerdo y que se reunirá cada dos años como mínimo y en for-
ma extraordinaria por decisión de las partes. Está encargado de examinar las 
cuestiones importantes que surgen dentro de este acuerdo y cualquiera otra ma-
teria de orden bilateral, multilateral o internacional de interés común, así como 
de hacer propuestas y recomendaciones para su perfeccionamiento. Tiene fa-
cultades decisorias y sus resoluciones presentan el carácter de vinculantes para 
las partes. El Comité de la Asociación está integrado por altos funcionarios de 
las dos partes, es responsable de la aplicación general del acuerdo, tiene faculta-
des decisorias con efectos vinculantes, se reunirá en forma periódica en Bruselas 
y Santiago y puede ser apoyado eventualmente por Comités Especiales (art. 7).

Este acuerdo de asociación constituye el más destacado en la larga lista de acuer-
dos bilaterales negociados por Chile con el objeto de facilitar su actividad expor-
tadora. La UE por su parte se ha hecho de un socio de prestigio, puesto que Chile 
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es uno de los países más estables de América Latina358 y de los más competitivos 
del mundo359, y a través suyo ha obtenido una plataforma justo en las puertas de 
MERCOSUR. Chile ha ganado imagen y credibilidad internacional, consoli-
dando a su modelo económico abierto y dando origen a un diálogo político de 
alto nivel con uno de los más importantes actores de la escena internacional.  

A su vez las dos partes han dado origen a un instrumento muy moderno por-
que “el suscrito con Chile en 2002 es más bien de quinta generación, al ser un 
acuerdo más avanzado que el firmado con México”360. Con el transcurso del 
tiempo, la UE lo iría a considerar “uno de los más comprehensivos de la econo-
mía global”361 .

La mayor parte del acuerdo, esto es las cláusulas relativas al marco institucional 
incluyendo los fundamentos y los órganos de la asociación, el comercio de mer-
cancías, la liberalización comercial, compras del sector público, competencia, 
solución de controversias y la cooperación, entró en vigencia el 1° de febrero de 
2003. Las demás, incluyendo el ámbito político, el comercio de servicios, pagos 
corrientes, inversiones, f lujos de capitales, la propiedad intelectual y la mayor 
parte de las materias de cooperación, el 1° de marzo de 2005362. 

Desde que entraran en vigencia provisional las cláusulas de la liberalización co-
mercial el Consejo de la Asociación tuvo su primera reunión en Atenas, el 1° de 
febrero de 2003. En esa ocasión fueron determinados los grandes temas acerca 
de los cuales versará el diálogo bilateral, que son el fortalecimiento de la demo-
cracia, el apoyo a los derechos humanos, el desarrollo sustentable, la promoción 
de la paz y de la estabilidad, la lucha contra el terrorismo, la seguridad humana, 
y las medidas contra la inmigración irregular y el tráfico de personas.  

358 Según el “Indice de Desarrollo Democrático” (IDD) que determina anualmente la Funda-
ción Konrad Adenauer, Chile ha ocupado el primer lugar en América Latina entre los años 
2003 a 2010 inclusive

359 El “Global Competitiveness Report” del World Economic Forum (Foro de Davos, Suiza) 
calificó en 2004 a Chile y a México como los países más competitivos de América Latina 
en los lugares 22 y 48 del mundo. En 2010 fueron 30 y 66, en 2008 fueron 28 y 60, mientras 
que en 2003 eran 28 y 47. El Institute for Management Development (IMD) de Suiza los 
ubicaba en 2004 en los lugares 19 y 56, y en 2010 Chile era 28 y México 47 éste último su-
perado por Brasil,(38) Perú (41) y Colombia (45). 

360 Bacaria, Jordi; Sberro, Stephan y Ruiz Sandoval, Erika. “La UE y América Latina: Histo-
ria de una relación y diez propuestas para reactivarla”, p. 7.

361 European Commission. “Bilateral Trade Relations. Chile”. Updated 02.2009.

362 El acuerdo había sido aprobado por el Congreso Nacional de Chile el 14 de enero de 2003 
y por el PE el 12 de febrero de ese mismo año.  
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Sin perjuicio de que el acuerdo no estaba aún vigente en el aspecto político, al 
margen de la Cumbre de Guadalajara de 2004 tuvo lugar una primera reunión 
del diálogo político institucionalizado a nivel de jefes de estado y de gobierno363. 
En esa ocasión se hizo un balance del estado de aprobación de dicho acuerdo 
por los parlamentos nacionales, acordándose solicitar a los países que aún no lo 
hayan aprobado que “lo hagan a la brevedad posible”. Se dejó constancia de que 
este acuerdo “está dando un gran impulso en las relaciones entre la UE y Chile 
no sólo en el ámbito comercial, sino que en ciencia, tecnología y cooperación”, 364 
las que por lo demás se acordó profundizar. 

El Consejo se reunió por segunda vez en Luxemburgo el 26 de mayo de 2005, 
donde se tomó nota de la entrada en vigor del acuerdo de asociación y se consi-
deraron fórmulas para actuar conjuntamente respecto de los principales temas 
de la agenda internacional, en especial respecto de la situación general en Amé-
rica Latina, así como de temas bilaterales como el desarrollo del comercio, el 
acuerdo en materia de aviación civil y la cooperación en cuyos programas las dos 
partes estarán involucradas. 

En esa ocasión, la delegación de la UE celebró la participación de Chile en la 
Operación “Althea”. Este hecho constituyó un gesto político de parte de Chile; 
mostraba su propósito por acercarse a la UE en sus temas más sustantivos, como 
es su participación en operaciones de mantenimiento de paz y estabilidad en el 
mundo que, de paso, la acercaban a un eventual futuro estado miembro 365.  Du-
rante el curso de esa reunión se coincidió en la utilidad que reviste “desarrollar 
mecanismos adecuados que permitan coordinar las posiciones de las dos partes 
y adoptar iniciativas conjuntas en foros internacionales y cooperar en el ámbito 
de la política exterior y de seguridad y en la lucha contra el terrorismo”. Además 
impulsar una “cooperación política en la promoción de la democracia y la defen-
sa de los derechos humanos”, orientada también hacia “una concertación en los 
foros internacionales”.   

363 Comunicado Conjunto, Cumbre UE-Chile, Guadalajara, 29 mayo 2004. 

364 Es una referencia a la suscripción del acuerdo de cooperación científica y tecnológica el 23 
septiembre 2002.

365 El 12 julio 2004 el Consejo de la UE aprobó una acción conjunta para conducir operaciones 
en Bosnia y Herzegovina a la que se dio el nombre de Althea. Sucedió a la OTAN pero en 
estrecho contacto con dicha organización y está destinada a cooperar con la paz interna y 
regional y garantizar la irreversibilidad de su ingreso futuro como miembro de la Unión. El 
proyecto fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU el 9 julio 
2004. Chile se sumó a esta operación el 25 julio 2005 con 20 efectivos militares. A esa fecha 
participaban también Argentina, Bulgaria, Canadá, Marruecos, Nueva Zelandia, Norue-
ga, Rumania, Suiza y Turquía.   
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Durante la reunión, las partes -dos años después de que entrara en vigencia la 
sección comercial del acuerdo- se refirieron a este tema con marcada cautela, 
considerando que “hay signos alentadores de un dinamismo creciente en las re-
laciones comerciales bilaterales” por lo cual acordaron que el trabajo futuro en 
la materia fuera realizado “por los comités técnicos respectivos”366. Pero por muy 
importantes que ellos sean, el significado de un acuerdo de esta naturaleza no 
puede ser evaluado sólo en cuanto a sus resultados comerciales.  

En forma paralela a la Cumbre de Viena, el 13 de mayo tuvo lugar la II Cumbre 
UE-Chile, donde estuvieron presentes la troika de la UE y la nueva presidenta de 
Chile, Michelle Bachelet. En el documento final367 las partes manifestaron su 
agrado por los resultados obtenidos con el acuerdo de asociación vigente “que 
ha dado un impulso considerable a las relaciones no sólo en materia de comercio 
sino que en los demás ámbitos de diálogo político y de cooperación”. Para seguir 
avanzando, “encargaron a sus autoridades respectivas que estudien y apliquen 
métodos para consolidar la asociación en todos los ámbitos de la relación bilate-
ral”. 

Dejaron constancia asimismo que el comercio ha aumentado, que se estudia 
ampliarlo a nuevos sectores y se aspira a “una mayor liberalización comercial 
y continuar dialogando para abordar los obstáculos existentes”. En materia de 
cooperación para el desarrollo, la que fue considerada “muy positiva”, el presu-
puesto dedicado por la UE a Chile en el período 2002-2006 (€34,4 millones) fue 
orientado hacia la modernización del estado, el apoyo a la creación y desarrollo 
de empresas innovadoras así como a la  aplicación de la asociación. La UE in-
formó acerca del comienzo de la preparación del documento de estrategia 2007-
2013, que de acuerdo con el régimen acordado debe ser considerado en forma 
conjunta. 

En cuanto al diálogo político, no se fue más allá de un intercambio acerca de la 
situación regional existente en América Latina respecto del cual la parte chilena 
dio a conocer sus puntos de vista y su evaluación, y una información acerca de 
los “acontecimientos clave” que vive el proceso de construcción europea, donde 
la delegación de la UE se refirió a “el debate en curso sobre el futuro de la Euro-
pa, la próxima ronda de ampliación, el estado actual de la Estrategia de Lisboa 
y los nuevos retos y objetivos” (Numerales 7 y 8). Pero el nivel de los temas ha ido 

366 II EU-Chile Association Council. Luxembourg, 26 May 2005. Joint Declaration. 9352/05 
(Presse 125).

367 Consejo de la Unión Europea. Bruselas, 13 mayo 2006. 9339/06 (Presse 141). III Cumbre 
UE-Chile. Viena, 13 de mayo de 2006, Comunicado conjunto.
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subiendo de nivel con el transcurso del tiempo y a medida que se profundiza la 
asociación.

La III Cumbre bilateral tuvo lugar durante la Cumbre de Lima de 2008. Una 
especial proyección ha tenido la proposición chilena de crear una Asociación del 
Desarrollo y la Innovación destinada a promover políticas y actividades para es-
timular el crecimiento económico y la cohesión social en Chile y en América La-
tina en general. En efecto, durante la IV reunión del Consejo de la Asociación368, 
se acordó poner en marcha a la brevedad posible este nuevo mecanismo (n 6). En 
esa ocasión se tomó nota con satisfacción de la forma en que está funcionando 
la asociación, cinco años después de su inicio, que fue considerada como el “eje 
central” y “herramienta esencial” de las relaciones, y se hizo una revisión de los 
acuerdos adoptados durante las diversas reuniones que al amparo de la misma se 
están realizando entre las dos partes. 

La cuarta Cumbre celebrada en Madrid en mayo de 2010 con el carácter de 
diálogo político institucionalizado fue la primera de la UE con un gobierno chi-
leno que no fuera de la Concertación para la Democracia. El acta final realza 
la “madurez” que ha alcanzado este diálogo, y “el nivel de mutua confianza 
alcanzado”, y las dos partes reconocieron el gran potencial de la asociación para 
incrementar aún más el nivel de sus relaciones. Acordaron asimismo coordinar 
su acción a nivel internacional en asuntos globales tales como medio ambiente, 
cambio climático, seguridad humana, desarme, libre comercio, energía, ciencia 
y tecnología y formación de capital humano369. Esta reunión confirmó la deci-
sión del nuevo gobierno chileno de continuar con una política de estado de parte 
de Chile respecto de la UE y el propósito de ésta de incrementar sus relaciones 
con ese país más allá del régimen democrático que lo administre. 

368 Council of the European Union. IV EU-Chile Association Council, Prague, 14 May 2009. 
Joint Communiqué, Brussels, l4 May 2009. 8437/09 (Presse 80) 

369 Council of the European Union. IV EU-Chile Summit, Madrid 17 May 2010. Joint Com-
muniqué. 9828/19 Presse 127. 
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3.
NATURALEZA Y CONTENIDO DE LA ASOCIACIÓN

Los acuerdos con México de 1997 y 2000 y con Chile de 2001 han dado origen, 
entre la UE y cada uno de ellos, a lo que ha sido denominado una asociación. 
Este concepto, atendiendo a las características de esos dos países, sus capacida-
des económicas, su distancia geográfica de Europa, se prestó en un principio 
a las interpretaciones más diversas. Había consenso en que estaban orientados 
hacia constituir un progreso tanto para los objetivos perseguidos por la UE en 
América Latina así como para los propósitos externos de esos dos países, pero no 
en cuanto a su significado real. 

En virtud del entonces art. 310 del tratado la Comisión estaba facultada para 
negociar “acuerdos que establezcan una asociación que entrañe derechos y obli-
gaciones recíprocos, acciones comunes y procedimientos particulares”. Desde un 
principio fue considerado que la definición tenía un carácter demasiado general, 
en especial para determinar su contenido. “La vaguedad de esta definición ha 
hecho siempre muy difícil perfilar una filosofía auténtica de la asociación. Por 
exclusión más que por criterios positivos, esa doctrina se ha ido perfilando al hilo 
de la experiencia negociadora, de las aspiraciones de los países interesados y de 
la coyuntura política en esos países”370.  

Ha sido observado en la práctica un criterio evolutivo en cuanto al uso que ha 
sido a la asociación por parte de la UE. La experiencia histórica muestra que la 
asociación ha sido utilizada para una serie de propósitos, como apoyar al desa-
rrollo371, constituir un instrumento de pre-adhesión en los llamados “acuerdos 

370 Benavides Salas, Pablo. “La Política Comercial Común”, p. 42.

371 Acuerdo de Cotonou, de 23 junio 2000.
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europeos”372, impulsar relaciones económicas y comerciales en los “acuerdos de 
libre comercio”373. 

En el pasado la Comisión había recurrido a los acuerdos de asociación cuando 
negociaba con países europeos para preparar el terreno con miras a su futura 
adhesión. Algunos estados que hoy son miembros de la UE, como Grecia374, 
Chipre, Malta, habían suscrito en algún momento con la CEE acuerdos de este 
carácter. Así ocurrió también durante los 1990 con los países del este, del centro 
y del sur de Europa que ingresaron el 1° de mayo de 2004. La UE había alcan-
zado asimismo un régimen especial de asociación con “los países y territorios no 
europeos que mantienen relaciones especiales con Dinamarca, Francia, Países 
Bajos y el Reino Unido”, de acuerdo con la terminología usada en los arts. 182 
y siguientes. La asociación se ref leja en este caso en el acceso libre al mercado 
comunitario de productos originarios de los países y territorios mencionados en 
el anexo II del tratado, que se refieren a ex-colonias de los países mencionados. 

Posteriormente se comenzó a distinguir entre los acuerdos de asociación y los 
que debían celebrarse con estados candidatos a la adhesión, como lo hace el art. 
181A. Este tipo de acuerdos de asociación fue utilizado asimismo por la UE en 
sus  relaciones con Egipto y los países árabes de la costa sur del Mediterráneo. 
En cambio con Rusia y los ex-miembros de la URSS recurrió a otro tipo de 
acuerdos, también denominados de asociación (pero en este caso en el sentido 
de “partnership”, no de “association”) y de cooperación. En cuanto a los acuerdos de 
asociación que no persiguen la adhesión, se ha llegado a considerarlos “la más 
íntima forma de relacionamiento que un tercer país pueda tener con la UE”375. 
Junto con las cláusulas económicas y de comercio, los acuerdos de asociación han 
pasado con el tiempo a presentar un carácter mixto, ya que han incorporado la 
institucionalización de un diálogo político dentro del mismo espíritu de obliga-
ciones recíprocas y no sólo de concesiones unilaterales. 

Entre los esfuerzos hechos para llegar a una definición “se les puede entender 
como una forma de cooperación más intensa, caracterizada por recíprocos de-
rechos y acciones comunes”, donde la necesidad de la reciprocidad se infiere 

372 Suscritos entre 1991 y 1996 con países de Europa del este y del sur candidatos a ingresar a 
la UE.  

373 Suscritos con Malta en 1971 y Chipre en 1973.

374 El primero de éstos fue suscrito por la CEE con Grecia (Atenas, 9 de julio de 1961), y es 
considerado el más ambicioso de los acuerdos de asociación previos a una adhesión, a pesar 
de lo cual el ingreso de ese país a la UE sólo se concretó el 1° enero 1961, esto es 20 años 
después. 

375 Piening, Christofer. Ob. cit. p. 17.
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del mencionado art. 310, lo que sin embargo no ha sido hasta ahora un elemen-
to esencial. Para otros son algo como “todo, salvo la adhesión plena” esto es 
“acuerdos especialmente privilegiados con países no miembros para una varie-
dad de propósitos, como cooperación, pre-ingreso, estrechamiento de vínculos 
económicos”376. Por lo general este tipo de acuerdos da origen a órganos de la 
asociación, al interior del cual participan sectores gubernativos y de la sociedad 
civil de los estados miembros de la UE y del estado asociado.

En esta situación se incluyen los acuerdos que han estado orientados hacia la 
creación de un Espacio Económico Europeo377, los suscritos con las nuevas de-
mocracias de Europa del este y central antes de su adhesión, y los alcanzados con 
México y con Chile. Respecto de los acuerdos suscritos por la UE con estos dos 
países, algunos sostienen que deben ser ubicados entre los que presentan “un al-
cance más limitado”, ya que permiten a la CE establecer relaciones privilegiadas 
con un tercer estado que debe “al menos parcialmente participar del régimen 
comunitario, (pero) sin que esta participación se traduzca en el futuro en una 
adhesión plena de ese estado a la UE”. Pese a su proximidad con artículos del 
tratado que se refieren a esta materia, se trata de acuerdos en que “la asociación 
no puede ser considerada como la antecámara de la adhesión a la UE”, pero dar 
origen a una reorientación significativa de los f lujos comerciales hacia la Unión 
y que APEC y ALCA podrían convertir en muy desfavorables para sus estados 
miembros378.

Conforme con el art. 300 numeral 3 párrafo 1, para concluir acuerdos que están 
fundados en el art. 133 que vayan más allá de la PCC, el Consejo debe hacerlo 
previa consulta al PE, la que debe ser presentada dentro del plazo determinado 
por el propio Consejo “según la urgencia”. En caso de que este plazo transcurra 
sin que el PE haya evacuado su dictamen, “el Consejo podrá pronunciarse sin 
él”. En el caso de los acuerdos de asociación, en cambio, las atribuciones de la 
Comisión son más limitadas y en consecuencia más importantes las del PE y de 
los estados miembros. En efecto, en este caso el dictamen del PE es obligatorio. 
De acuerdo con el art. 300 numeral 3 párrafo 1 “el Consejo decidirá por unani-
midad” sobre su negociación y celebración y, de acuerdo con el mismo art. 300 
numeral 3 párrafo 2, éstos “se concluirán previo dictamen conforme del PE”. 

376 Griller, Stephan y and Weidel, Birgit. “External Economic Relations and Foreign Policy in 
the European Union”, p.144.

377 Porto, 2 mayo 1992.

378 Gaudissart, Marc-André. “Réf lexions sur la nature et la portée du concept d’association à 
la lumière de sa mise en œuvre”, p. 4.
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Ahora bien, atendiendo a esta mayor estrictez y a los demás elementos antes men-
cionados, surge la pregunta en el sentido si es posible considerar a los acuerdos de 
asociación suscritos por la UE con México y con Chile como el comienzo de una 
nueva etapa en la relación entre Europa y los países de América Latina. Esto es, si 
su contenido puede determinar una nueva dimensión en la estrategia seguida por 
la UE para esa región. Desde ya se puede asegurar que estos acuerdos son innova-
dores por muchos motivos. En primer término, están fundados en la reciprocidad y 
presentan una estructura dividida en tres sectores principales, lo que los convierte 
en instrumentos diferentes de los estrictamente comerciales que han sido suscritos 
en el pasado por la UE con los países de la región latinoamericana.   

Esto es, dan origen a un diálogo político con participación de los jefes de estado 
y de gobierno, así como de ministros, altos funcionarios y parlamentarios, que ha 
sido dejado abierto a la sociedad civil, con una agenda determinada pero a la vez 
ilimitada con el acuerdo de las partes. Al mismo tiempo estructuran un proceso 
de liberalización económica y comercial, que presenta un carácter progresivo 
y recíproco y, por último, crean consejos de cooperación conjuntos de un nivel 
superior al de las anteriores Comisiones Mixtas que permiten que las dos partes 
participen en el proceso de la identificación de las respectivas prioridades.    

De esta manera crean estructuras de diálogo muy amplias en los ámbitos políti-
co, de comercio de bienes y servicios, movimientos de capital, de cooperación, las 
que pueden permitir tomar todas las iniciativas para avanzar hacia áreas hasta 
ahora no imaginadas de las relaciones bilaterales. En tal carácter, estos acuerdos 
no sólo ayudan a poner término a “la asimetría de las relaciones económicas 
bilaterales”379, sino que constituyen modernos dispositivos de trabajo con am-
plias proyecciones políticas.

Este tipo de acuerdos de asociación han sido decididos por la UE para que vaya 
“mucho más allá del comercio”380 así como del marco de las relaciones comer-
ciales bilaterales. Por su experiencia derivada  de las características comerciales 
del NAFTA, México se inclinaba por un acuerdo sin elementos políticos, pero 
terminó aceptándolo. Chile, con el precedente del acuerdo con la UE de 1990 
que incluía elementos políticos, fue desde un comienzo más receptivo al respecto. 
Pero en definitiva las dos asociaciones presentan un fuerte contenido político.  

En la práctica significan un viraje profundo en la forma como Europa había 
visto hasta entonces a América Latina, ya que constituyen la primera vez que 
ha sido aceptada la demanda latinoamericana de poder acceder libremente a los 

379 Grabendorff, Wolf. “Latin America and Europe towards an Strategic Partnership”, p. 168.

380 Comisión Europea. “The EU’s Relations with Chile, Association Agreement, 2003”, p.2
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mercados de la UE en un marco de reciprocidad. “Si bien las cumbres constitu-
yen la más alta expresión del interregionalismo UE-América Latina, los acuer-
dos de asociación son su expresión más profunda. Estos acuerdos traducen una 
relación interregional que está llegando a su madurez, porque se fundan sobre el 
principio de la reciprocidad”381. Estos elementos podrían ser suficientes para que 
estos acuerdos pudieran ser considerados como un salto cualitativo importante 
en las relaciones entre las dos regiones. Pero hay más. 

Los dos acuerdos abren un nuevo capítulo en el sentido de que “la relativamente 
reciente política de negociar acuerdos comerciales recíprocos como los suscritos 
con México y con Chile es una forma en que potencialmente se puede resolver 
este desequilibrio tradicional”. Hasta entonces la Comunidad había ofrecido a 
los países en desarrollo del continente americano dos modelos de relación eco-
nómica: uno de “ayuda sin comercio” (o de ayuda con fuertes limitaciones en 
materia comercial) y para el Caribe de “ayuda y comercio, pero caracterizado 
en la parte comercial por un acceso unilateral en el contexto de Lomé”382. A su 
vez permiten cambiar la orientación con que los latinoamericanos han observa-
do a la UE. Hasta entonces resultaba preocupante la actitud indecisa de la UE 
debido a la diversidad de voces nacionales en su seno y a un sistema político que 
se encontraba en pleno desarrollo y que era poco conocido en la región latinoa-
mericana, factores que dificultaban el acercamiento político. La suscripción de 
acuerdos de esta naturaleza dieron la visión de un nuevo socio, unido, sólido, de-
cidido a avanzar con imaginación para buscar y encontrar fórmulas diferentes.   

Estos acuerdos de asociación regulan las relaciones entre la UE y los dos paí-
ses mencionados a través de un régimen novedoso que permite realizar avances 
sustantivos para la vinculación bilateral. Más allá de las cláusulas destinadas 
a facilitar y dinamizar el comercio bilateral, las partes tienen la posibilidad de 
recurrir al diálogo político. Este carácter mixto que presentan las asociaciones 
que han sido acordadas con México y con Chile, con cláusulas comerciales y 
políticas, hizo necesario que contaran con la decisión favorable de varios órganos 
comunitarios. 

En efecto, en materias comerciales la CE está facultada, de acuerdo con el art. 
310, para celebrar acuerdos de asociación que signifiquen derechos y obligacio-
nes recíprocos, acciones comunes y procedimientos especiales, definición que, 

381 Iglesias, Enrique. “El Banco Interamericano de Desarrollo impulsa el diálogo y la coope-
ración entre la UE y América Latina y el Caribe”. Asamblea de Gobernadores del BID, 
Madrid, 23 marzo 2003.  

382 Salazar-Xirinachs, José M. “Las relaciones de Europa con el Caribe, Centroamérica, Méxi-
co y Cuba”, p. 2. 
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por lo demás, se mantuvo inalterada el art. III-324 del proyecto de tratado sobre 
Constitución Europea. En ese aspecto, son acuerdos que versan sobre una ma-
teria que cae dentro del ámbito supranacional. Sin embargo, el diálogo político 
que incluyen está en el terreno intergubernamental de la PESC, donde los esta-
dos miembros se han reservado todos los derechos y atribuciones. 

En términos generales estos acuerdos han sido orientados por la UE hacia crear 
vínculos privilegiados con estados no miembros con propósitos múltiples. En un 
principio la asociación era reservada para establecer “acuerdos con países veci-
nos con el objeto de desarrollar relaciones económicas y políticas cercanas, po-
siblemente culminando con la adhesión del estado asociado a la UE”383. Luego 
se ha ido ampliando en el número y las características de los países con los que 
pueden ser suscritos.

Acuerdos de este tipo que incluyen temas de competencia de los estados miem-
bros como es la PESC y las políticas comunes de la CE cuentan con el más ple-
no respaldo interno, pero aún así no dejan de presentar interrogantes. Ni de la 
normativa europea antes señalada ni del análisis de los respectivos acuerdos es 
posible formarse una idea cabal acerca del significado de una asociación, de sus 
elementos esenciales o característicos, su regulación, los temas que debe incluir. 
Es entonces durante su puesta en ejecución donde ésta va adquiriendo su conte-
nido; su nivel y características dependerán de la iniciativa, actividad y efectivi-
dad de las partes. De esta manera no habrá nunca dos asociaciones que tengan 
el mismo nivel de amplitud y de profundidad. 

En el tratado con México no hay referencias a las características de dicha aso-
ciación, limitándose a mencionar “los fundamentos, la naturaleza y el ámbito de 
aplicación del acuerdo” (Título I, arts. 1 y 2).  El tratado con Chile menciona en 
cambio “la asociación política y económica (creada) entre las partes” como un 
“proceso” que conduce “hacia una relación y una cooperación cada vez más es-
trecha entre las partes, estructurada alrededor de los órganos creados en el pre-
sente acuerdo” (art. 2 párrafo 2), agregando que “está basada en la reciprocidad, 
el interés común y la profundización de sus relaciones en todos los ámbitos de su 
aplicación” (art. 2 párrafo 1). A pesar de la terminología diferente que ha sido 
usada en los dos acuerdos, no cabe duda de que el mismo espíritu guía a ambos 
acuerdos: facilitar el comercio de bienes y de servicios entre las partes, y abrir la 
vía para crear una asociación política. 

Las áreas de comercio y de cooperación están reguladas en lo que se refiere a las 
estructuras, los productos que incluyen y los que están exceptuados, los calenda-

383 Dinan, Desmond. “Encyclopedia of de European Union”, p. 13.
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rios de desgravación. La intensidad de la asociación política, en cambio, ha sido 
entregada a la agenda que sea aprobada para cada reunión, acerca de temas en 
que las partes estén de acuerdo y que sean de interés común, por lo cual en teoría 
puede expandirse mucho más que el comercio o la cooperación. Se trata de un 
sector cuyo contenido ha sido dejado voluntariamente a la decisión de los socios.   

Estos acuerdos han reorientado la estrategia de las negociaciones de la UE con 
los países de la región. Esto “supone un cambio trascendente en la visión política 
y el marco jurídico de las relaciones entre la UE y América Latina” ya que los 
suscritos con anterioridad habían sido “calificados de acuerdos-vacíos. Con los 
nuevos acuerdos se define una relación de dos velocidades: los acuerdos de cuar-
ta generación y el modelo de asociación se reservan a los países más avanzados, 
mientras que Centroamérica y el Grupo Andino se vieron obligados a aceptar 
los acuerdos clásicos y una relación de mayor subordinación a la UE”  384. Es un 
nuevo régimen de trabajo que permite diálogos políticos a diferentes niveles y 
por primera vez sin límites en las agendas.  

Como estos acuerdos incorporan la casi totalidad del comercio bilateral, pro-
ducen efectos adicionales en el plano político por la mayor importancia que los 
sectores beneficiados por la desgravación arancelaria van a pasar a adquirir al 
interior de sus respectivos países. En especial, estos efectos son observados al 
interior de los socios latinoamericanos. Los sectores que a través de los acuer-
dos de asociación han recibido ventajas especiales para sus exportaciones o sus 
inversiones en la otra parte, no sólo van a ver valorizado su capital y aumentar 
sus ingresos sino que pasan a adquirir una importancia estratégica. Durante 
las respectivas negociaciones, y una vez éstas concluidas favorablemente, los go-
biernos y las autoridades involucradas obtienen un fuerte apoyo de parte de los 
sectores productivos que van verse beneficiados, que puede incluso alcanzar al 
plano político, 

El acuerdo alcanzado con México por ejemplo es considerado como “ciertamen-
te ambicioso, porque el comercio en productos industriales que constituye el 93% 
del comercio bilateral total, estará libre de aranceles en 2007”, del cual un monto 
importante quedó desde ya en un régimen de libre comercio. Además, “la escala 
de desgravación arancelaria es la más rápida que hayan negociado tanto Europa 
como México con ningún otro socio, incluso más rápida que el NAFTA, en este 
sentido el acuerdo es NAFTA+”385.

384 Sanahuja, José Antonio. “Un diálogo estructurado y plural”, p. 91

385 Salazar-Xirinachs, José M. “Las Relaciones de Europa con el Caribe, Centroamérica, 
México y Cuba”, p. 6.
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La liberalización de los productos agrícolas y pesqueros es menos amplia en el 
caso de México, cubriendo sólo el 62% de los f lujos comerciales de los dos secto-
res. La liberalización en los productos agrícolas más sensibles como el azúcar, los 
cereales, carnes, lácteos, no fue incluida desde un comienzo, pero en todo está 
caso está vigente a partir de 2003. Otros productos como frutas, jugo de naranja 
congelado, cítricos, fueron negociados bajo el régimen de cuotas. Fue acordado 
asimismo que el comercio de servicios fuera objeto de una liberalización pro-
gresiva durante un período de 10 años, con la excepción del transporte aéreo, 
cabotaje marítimo y los servicios audiovisuales. Algo muy diferente ocurre en 
este sector en el caso del acuerdo con Chile. El 85% de la exportación frutícola 
chilena quedó liberada de inmediato, y en agroindustria prácticamente todos los 
productos chilenos quedaron desgravados en cuatro años.  

En materia de pesca el acuerdo se refiere a desgravación arancelaria, reglas de 
origen y normas en materia de inversiones. La desgravación de llevará a efecto 
en un período de hasta 10 años, y se refiere a muchos productos chilenos. El 
acuerdo autoriza la actividad de empresas europeas en aguas de ese país, con la 
exigencia de que sean constituidas legalmente en Chile como empresas chilenas, 
así como también las inversiones chilenas en empresas europeas, esto es hay un 
apego a las normas de reciprocidad. Las empresas binacionales quedan someti-
das en ambos casos a la respectiva legislación nacional o comunitaria.

Al fundarse en la reciprocidad “los acuerdos de México y de Chile con la UE se 
caracterizan por aplicar iguales principios económicos al comercio de bienes y 
servicios, las inversiones, y la protección de su agricultura y de sus patentes indus-
triales”. En este caso está atenuado el denominado tratamiento especial que se 
iniciara a fines de los años 1950, fuera reconocido expresamente en la Parte IV 
del tratado del GATT en 1964 y objeto de algunas reorientaciones por la OMC. 
De cualquier forma “no existe una posición única acerca de que el tratamiento 
especial otorgado a los PED contribuya a su desarrollo económico y pareciera 
existir una desilusión generalizada en cuanto a sus logros”386.

A pesar de los beneficios que presentan sus capítulos económico-comerciales se-
ría miope no considerar que estas rebajas no tienen un carácter permanente y 
deben ser aprovechas a la brevedad. Con el paso del tiempo las dos partes, y es-
pecialmente la UE, continuarán abriendo sus mercados a través de la suscripción 
de nuevos acuerdos bilaterales de este mismo tipo que incluyen la reciprocidad, 
como efecto de lo cual las preferencias obtenidas se irán esfumando, proceso que 
se va a acelerar con motivo de las negociaciones en las instancias multilaterales 

386 Giacalone, Rita. “Integración Norte Sur y tratamiento especial y diferenciado en el contex-
to regional”, p. 79.
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como la OMC. Esta situación podría verse agravada si estos dos países caen den-
tro de lo que hasta ahora ha sido reconocido como una característica tradicional 
de los países latinoamericanos, esto es no efectuar el seguimiento de los acuerdos 
alcanzados, algo así como una política de “negociar y olvidar”387. 

Para evitarlo, los nuevos asociados de la UE están obligados a realizar esfuerzos 
adicionales y permanentes destinados a mantener la estabilidad de estas prefe-
rencias en el tiempo a través de iniciativas como un proceso de industrialización 
paralelo que permita mejorar su competitividad con la adopción de nuevas tec-
nologías y que sirva para mejorar calidades, reducir costos, entrenar personal, 
actualizar sistemas productivos, impulsar las imágenes nacionales, etc.  

Pero si bien estos acuerdos contienen cláusulas trascendentes en el plano comer-
cial, es en su contenido político donde radica su mayor importancia. Esta se 
funda en el diálogo entre las partes, que en el caso de Chile quedó determinado 
en el propio acuerdo mientras que en el de México en una declaración conjun-
ta contenida en un documento separado pero que forma parte integrante del 
acuerdo. Pero en ambos casos se trata de acuerdos que permiten abrir caminos, 
porque dejan entregado a las partes la decisión acerca de la mejor manera de 
aprovecharlos en beneficio de sus relaciones bilaterales. De ahí la importancia 
que reviste el diálogo político, porque el uso que se haga de ese mecanismo es lo 
que dará la forma y el contenido real a la asociación, la que hasta entonces existe 
sólo en el nombre.

Si bien los objetivos principales de este diálogo político son apoyar la democra-
cia, los derechos humanos, el estado de derecho y la libertad de las personas, no 
hay nada que impida avanzar más allá para debatir cualquier tema de interés 
común, coordinar posiciones en foros internacionales y cooperar en materias de 
política exterior y de seguridad. Esto es, no se han fijado límites en lo que se re-
fiere a su contenido, por lo que pueden servir de base para considerar cualquier 
proyecto que las partes estimen de utilidad para sus intereses. En las cláusulas 
respectivas se expresa que “las partes aspiran a intensificar y profundizar este 
diálogo, con el objeto de consolidar la asociación”. 

Para llevar a cabo este diálogo bilateral los acuerdos han dado origen a una 
institucionalidad que incorpora al proceso a las autoridades del más alto nivel 
político, como son los jefes de estado y de gobierno así como a los Ministros de 
Relaciones Exteriores, ministros de otras carteras, Altos Funcionarios y de la 
sociedad civil. Ha sido establecido asimismo a un diálogo político complemen-
tario a nivel parlamentario, que respecto de Chile se desarrollará dentro de una 

387 Sanahuja, José Antonio. “Un diálogo estructurado y plural”, p.15.
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Comisión Parlamentaria. Este documento integra asimismo a este diálogo, en 
forma expresa, a la sociedad civil, creando un Comité Mixto Empresarial y de 
Trabajadores y determinando reuniones de representantes de otros sectores.

Dos pueden haber sido los motivos para haber llegado a acordar un dispositivo  
de diálogo político con agendas abiertas. El primero, que tanto México como 
Chile comparten de tal manera valores y propósitos políticos con la Unión Euro-
pea que se ha estimado innecesario determinar límites a las agendas de trabajo 
comercial y política. El segundo, que las partes han creado un mecanismo de 
ese tipo con el propósito de dar origen a un proceso de acercamiento progresivo. 
Cualquiera que fuese la razón, lo cierto es que la confianza de las dos partes en 
una relación futura cada vez más estrecha debe haber sido muy alta como para 
llegar a determinar que los protagonistas principales de estos acuerdos sean los 
más altos niveles de la institucionalidad de las partes. Asimismo, el respaldo po-
lítico máximo desde el momento que el establecimiento de estas agendas abiertas 
ha contado, en cada caso, con la aprobación de 27 parlamentos, como son el 
Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales de los 25 estados miembros de 
la UE y el del respectivo país latinoamericano. 

Estos dos supuestos permiten considerar con optimismo el contenido que podría 
revestir la futura agenda política. Habría sido una lamentable falta de visión no 
aprovechar la participación de las máximas autoridades de los contratantes para 
trabajar de una manera diferente a la tradicional, cuando las partes se limitan 
a presentar sus planteamientos, se toma nota, se los hace coincidir y se adoptan 
posiciones comunes sobre hechos que muchas veces sólo son de interés para una 
de las partes. Con el objeto de impulsar la relación en forma efectiva, el diálogo 
al más alto nivel debe ser usado de una manera no tradicional, como sería el caso 
por ejemplo de dar origen a estructuras institucionales conjuntas, comenzando 
por áreas no controvertidas y consideradas de un interés especial. Estas pueden 
referirse a la industria, la energía, la investigación, nuevas tecnologías, educa-
ción, cooperación. Esto es, un apoyo institucional que, más adelante y en caso de 
ser considerado adecuado, pudiera ser extendido al nivel regional. 

Una vez en funcionamiento, estas instituciones conjuntas darían origen a intere-
ses y responsabilidades que pueden crear a su vez una dinámica de cooperación 
que sería difícil de destruir y que incluso permitiría el surgimiento de nuevas es-
tructuras de apoyo. Si un área es considerada importante, ¿porqué no crear una 
entidad UE-México o UE-Chile encargada de administrarla, con independen-
cia de los respectivos gobiernos? Nada impide tampoco que un dispositivo de este 
tipo pueda ser posteriormente extendido o adoptado a una escala birregional.
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La favorable coyuntura política puede permitir la creación de fuentes de interés con-
creto entre las partes, en sectores específicos relevantes. Para garantizar dicha inde-
pendencia y profundizar la relación, la administración de estas nuevas estructuras 
pudiera ser encargada a técnicos de renombre y no a representantes de los gobiernos. 
La exitosa experiencia práctica derivada de la creación y funcionamiento de la Co-
misión Europea del Carbón y del Acero (CECA), que dio origen a una “solidaridad 
de hecho entre sus miembros, con realizaciones prácticas en un sector de competen-
cia determinado”388, podría ser adaptada fácilmente a estos propósitos.

Con el objeto de facilitar la puesta en ejecución de este tipo de acuerdos, espe-
cialmente en lo que se refiere a la promoción de su competitividad y de sus ca-
pacidades exportadoras, la UE contempla una asistencia financiera a los países 
suscriptores de acuerdos de asociación. Con ese propósito, destina a México y a 
Chile determinadas asignaciones anuales dentro de la Ayuda al Comercio (“Aid 
for Trade”) denominadas TRA (derivado de su nombre en inglés “trade-related 
assistance”), las que entre 2003 y 2004 alcanzaron a €20 y €22,46 millones, res-
pectivamente. Dentro de este mismo ítem pero con el objetivo principal de ayu-
dar a los respectivos procesos de integración, destina fondos a MERCOSUR 
(€20 millones entre 1999 y 2004), la Comunidad Andina (€15 millones entre 
2000 y 2003) y la mayor parte de países de la región389.

Después de haber sido suscritos, los dos acuerdos debieron ser adaptados a la 
ampliación de la UE hacia los países del este europeo. Al aceptar el acervo co-
munitario, los 10 nuevos miembros están en la obligación de cumplir con todos 
los acuerdos adoptados por la UE con terceros países. Para esto fue necesario re-
currir en cada caso a la suscripción de un nuevo acuerdo, por medio de los cuales 
sus efectos se hiciesen extensivos a los nuevos adherentes. En lo que respecta a 
México, esto ocurrió durante el curso de la tercera reunión del Comité Conjunto 
UE-México. En cuanto a Chile, este país aprovechó las negociaciones para soli-
citar a la UE algunas ventajas adicionales, argumentando que se trataba de un 
nuevo escenario que no había podido ser considerado al momento de suscribir el 
acuerdo. La UE aceptó la posición chilena, decidiendo aumentar ciertas cuotas 
de exportación libres del arancel vigente y crear dos nuevas390.

388 Molle, Willem. “The Economics of European Integration. Theory, Practice, Policy”, p. 61. 

389 EU-Latin American and Caribbean Summit: Overview of European Commission Trade-
related Assistance in Latin America. MEMO/04/124. Brussels, 25/05/04.

390 El protocolo para la adaptación del acuerdo UE-México a la ampliación de la UE fue sus-
crito por las dos partes el 29  abril 2004, entró en aplicación provisional el 1º de mayo 2004 
y fue aprobado por el Consejo (CAGRE) el 31 enero 2005. El protocolo con Chile fue suscri-
to el 17 diciembre 2004 y aprobado por el Consejo el 10 mayo 2005.  
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Estos acuerdos han creado mecanismos que podrían permitir la introducción de 
cambios sustanciales en la relación de la UE con esos dos países latinoamerica-
nos, pero que además han servido como un modelo para reorientar la relación 
interregional. No es una coincidencia que con posterioridad a la suscripción de 
esos documentos la UE haya anunciado su disposición para ir aplicando un es-
quema similar de trabajo con los grupos subregionales y con otros países indivi-
duales de la región391, lo que siempre había estado supuesto que comenzaría con 
el MERCOSUR.  

A través de los acuerdos con México y Chile se han creado instrumentos que 
pueden permitir la materialización de cualquier tipo de proyecto político conjun-
to por una duración indefinida y no por un número determinado de años, como 
ocurría con los de la generación anterior. Mediante el uso adecuado de sus cláu-
sulas es posible no sólo apoyar el cumplimiento de los objetivos de la Asociación 
Estratégica Europa-América Latina acordada en Río de Janeiro en 1999 sino 
que ir mucho más lejos. 

Al conceder a la relación interregional una óptica más global la UE parecía vi-
sualizar la posibilidad de alcanzar a un nivel más avanzado, el de una asociación 
política entre las dos regiones. En tal caso, la nueva asociación estratégica que 
ha sido adoptada por la UE con México podrá desarrollarse a través de estas 
mismas normas sin necesidad de recurrir a nuevas estructuras. Se esperaba por 
parte de la UE que estos acuerdos provocasen un impulso a la relación general, 
no sólo por el acercamiento político a que daban origen sino que además en el 
caso de mostrarse exitosos en términos comerciales. Es eso justamente lo que ha 
ocurrido porque todas las subregiones comenzaron a reclamar que fuera elevada 
su relación bilateral con la UE al nivel de acuerdos de asociación.

No obstante sus beneficios, especialmente a nivel latinoamericano no han estado 
ausentes de críticas. Hay quienes consideran que en lugar de producir un efecto in-
tegrador entre todas las partes, el trato diferenciado que ha creado la UE en favor 
de algunos países a través de la firma de acuerdos de asociación propende hacia la 
dispersión: “La conclusión de acuerdos de asociación y libre comercio con Chile y 
México coloca a estos países por lo menos en el terreno económico y comercial en 
una posición ventajosa con respecto a MERCOSUR, que adelanta más lentamente 
negociaciones para la conformación de una zona de libre comercio interregional. 
Detrás se ubica la Comunidad Andina y Centroamérica, cuyos acuerdos de coope-

391 Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe, Madrid, 17 mayo 2002. Ámbito Econó-
mico, n. 17.
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ración de tercera generación representan etapas ya superadas en la consecución de la 
Asociación Estratégica Birregional acordada en la Cumbre de Río”392.

Desde Europa, en cambio, se dijo que los vínculos de un nuevo tipo a que dan ori-
gen están orientados hacia socios nuevos, con un nivel de desarrollo muy diferente, 
por lo cual creaban una asociación entre socios desiguales, esto es entre países con 
diferencias importantes en aspectos como el PIB, capital circulante, ingreso per 
cápita, ciencia y tecnología, capacidad de inversión, nivel de educación, etc. 

En cuanto se refiere a la parte comercial, se considera que el éxito de este tipo de 
acuerdos suscrito entre países industrializados y países en desarrollo depende de 
“la voluntad y la capacidad del socio más avanzado para dar impulso a sus socios 
en desarrollo y a la (de éstos) por insertarse en los circuitos internacionales”. Ade-
más, que la UE obtiene beneficios significativos, un crecimiento sustantivo de 
sus exportaciones, pero las utilidades reales de la contraparte en desarrollo son 
menos claras. Pocos resultados para su beneficio, incluso asumiendo el completo 
libre comercio, y si se consideran las limitaciones en lo que se refiera a cobertura 
de productos y las reglas de origen, a una pérdida de beneficios. Además, la UE 
impone sus propios términos y condiciones, excluye o limita el ingreso de pro-
ductos sensibles393.  

Además, la estructura en que reposan estos acuerdos, de diálogo político, libre 
comercio y cooperación, presenta para la UE la ventaja adicional de permitir 
“una mayor coherencia en la conducta de sus relaciones exteriores”394, pero no 
cambia la situación de colocar en un mismo nivel a socios muy diferentes, dejan-
do pendientes interrogantes muy sustantivas, como la de determinar cuáles son 
los beneficios objetivos que puede obtener un país en desarrollo a través de la 
suscripción de un acuerdo de este tipo con un grupo de países industrializados y 
si estos acuerdos pueden producir un impacto favorable para su desarrollo eco-
nómico y social, atenuar las asimetrías entre las partes así como los costes que 
el ajuste va a tener que producir.  Para estudiar este tema con la profundidad 
necesaria es preciso considerar sus efectos más allá del comercio así como en el 
mediano y largo plazo. 

Para otros, el éxito de acuerdos suscritos entre países industrializados y en desa-
rrollo depende de dos condiciones, que serían “muy aleatorias: la voluntad y la 
capacidad del o los países avanzados para dar impulso a sus socios en desarrollo 

392 Grisanti, Luis Javier. “El nuevo Interregionalismo Transatlántico”, p. 28

393 Crépau, François. “Mondialisation, Pluralisme et Souveraineté”, p. 44

394 Gaudissant, Marc-André. Op. cit., p. 31.
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y la (de éstos) por insertarse en los circuitos internacionales. Si estas dos condicio-
nes no se reúnen, los acuerdos están destinados a carecer de contenido”395. 

Fue muy destacada en su momento la paradoja de que hayan sido los dos países 
que han alcanzado los tratados comerciales bilaterales más estrechos con Esta-
dos Unidos (el NAFTA con México y el TLC con Chile) y los dos más alejados 
de los proyectos integracionistas, los primeros de la región latinoamericana en 
convertirse en asociados de la UE. Pero eso, naturalmente, tiene también una 
clara explicación política, ya que la UE intentó así acercar a dos países que, jus-
tamente a través de esas iniciativas, se estaban alejando de su área de acción.

395 Moreau Defarges, Philippe. Op. cit., p. 44. 
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4.
BRASIL Y LUEGO MÉXICO, SOCIOS ESTRATÉGICOS

Desde hace algún tiempo la UE había ido concediendo a sus relaciones con el 
Brasil una importancia cada vez mayor, que para algunos estaba al mismo ni-
vel de los de México y de Chile sin que siquiera fuera necesario un acuerdo de 
asociación pero que en realidad respondía a un eslabón superior como recono-
cimiento a una futura gran potencia política y económica ya muy activa dentro 
del Grupo BRIC396. Consciente de las dificultades encontradas para avanzar con 
el MERCOSUR pero en especial debido al peso regional e internacional que 
Brasil había ido adquiriendo en forma bilateral y en las organizaciones y confe-
rencias internacionales, la UE decidió avanzar separadamente con este país. 

En la óptica de la Comisión, Brasil estaba surgiendo como una nueva potencia de 
la globalización: negociador serio de sus intereses propios, defensor de los intereses 
nacionales de los países emergentes, socio cooperativo de las grandes potencias y, 
tal vez el máximo atractivo para la UE, que podría estar poniendo término a la 
tradicional dependencia latinoamericana respecto de Estados Unidos. Por todo lo 
anterior le proponía “una asociación estratégica”, el reconocimiento del carácter 
de “interlocutor privilegiado” de la UE y el desarrollo de un “programa común”397. 

396 Brasil es uno de los cuatro miembros del grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y del 
G-20 ( junto con Argentina y México). Expresión ideada en 2003 por Jin O’Neill, econo-
mista de Goldman Sacks, para designar a Brasil, Rusia, China e India, cuatro gigantes en
población, territorio y PIB que en su concepto serán las economías más ricas y dominantes
no después de 2050. Si bien no tiene el sentido de asociación política o de otro estilo consta-
ta que ya adoptan iniciativas para aumentar su cooperación política y mejorar su capacidad
negociadora. Dentro de esta tesis los cuatro se están convirtiendo en economías globales, los
dos primeros como proveedores globales de materias primas y China e India de tecnología
y servicios. Además todos salvo Brasil poseen armamento nuclear.

397 Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al PE y al Consejo, de 30 mayo 2007. 
“Hacia el establecimiento de una asociación estratégica entre la Unión Europa y el Brasil”. 
COM ((2007) 281 final.
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Esta decisión fue formalizada el 30 de mayo de 2007 y anunciada por el propio 
Presidente de la Comisión: “Reconocemos a Brasil en el carácter de socio-clave 
y le hemos invitado a sumarse al selecto grupo de nuestros socios estratégicos”. 
Con este título la UE le confirió un estatuto especial del que hasta entonces sólo 
gozaban Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón, y al que aspiran entre otros 
Canadá, Sudáfrica y desde hace poco tiempo Argentina.

De esta manera Brasil pasó a convertirse en el principal socio de la UE en América 
Latina pues el carácter de „estratégico“ está un nivel por encima de „asociado“ 
de México y Chile. Al aceptar esta proposición en momentos cuando las negocia-
ciones con MERCOSUR estaban paralizadas, Brasil mostró su capacidad para 
tomar iniciativas trascendentes sin estar atado o limitado por acuerdos o consen-
sos regionales. Los vínculos comerciales de la UE con Brasil eran también muy 
estrechos, pues ya en 2004 la UE era el origen del 25,7% de las importaciones 
brasileñas y el destino del 25,9% de las exportaciones de ese país. Al comentar esta 
decisión, y con el propósito de evitar las suspicacias de sus vecinos, la Comisaria 
Ferrero-Waldner señaló su convencimiento de que al activar este diálogo con Brasil 
se podría avanzar en una mayor integración con MERCOSUR: “le animaremos 
a mantener una actitud más abierta en las negociaciones”, algo similar a lo dicho 
hasta el término de su mandato por el presidente Lula da Silva.

Desde la adopción del acuerdo ha sido puesto en ejecución un mecanismo de 
cumbres UE-Brasil con agendas amplias. La primera tuvo lugar en Lisboa el 
4 de julio de 2007, debido a la relación histórica entre Brasil y Portugal, el país 
que tenía entonces la presidencia rotativa del Consejo. La determinación de re-
alzar a Brasil según expresó el Primer Ministro portugués daba coherencia a las 
relaciones exteriores de la UE, ya que con ese país se integraba en ese carácter 
al último de los cuatro miembros del BRIC. La sola mención de los temas del 
trabajo conjunto basta para comprender el alto nivel en que la UE considera 
a ese país: establecer fórmulas conjuntas de cooperación, reformar la carta de 
la ONU, apoyar el multilateralismo, luchar contra la pobreza y las desigualda-
des, buscar un consenso sobre el comercio mundial, estabilizar América Latina, 
defenderse del cambio climático, proteger el medio ambiente. “Brasil es hoy el 
principal mercado de la UE en América Latina, el mayor destino de la inversión 
directa europea en la región y un socio político primordial”398, y la UE lo consi-
dera -para preocupación de países como Venezuela y de algunos de sus propios 

398 FRIDE destinó una jornada de trabajo para analizar esta situación, luego de que la UE ha 
reconocido a ese país una especie de liderazgo en la región latinoamericana. “Brasil: un 
socio privilegiado de la UE”, página 2.  
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socios al interior de MERCOSUR- como “líder natural de Sudamérica” y “líder 
regional latinoamericano”399. 

Poco más de un año después, tuvo lugar el 22 de diciembre de 2008 una segun-
da cumbre, cuando ya el comercio UE-Brasil sobrepasaba los €85 billones que 
correspondía al 22,2% del comercio total de ese país y significaba un aumento 
del 26% respecto del año 2007, al término de la cual se dio a la publicidad un 
Plan de Acción Conjunto trienal. En casi 20 páginas se contempla en detalle los 
propósitos conjuntos de las dos partes por utilizar esta nueva asociación econó-
mica, social y medioambiental para promover el desarrollo sostenible, la paz y 
la seguridad a través del sistema multilateral, la cooperación regional, la ciencia, 
la tecnología y la innovación, y los intercambios de personas 400. Es decir, una 
completa agenda de trabajo de alto nivel, que incluye la consideración conjunta 
de grandes temas de la coyuntura internacional presente y futura, y certamen-
te la excelente diplomacia brasileña cumplirá con éxito los nuevos desafíos que 
surjan de esta nueva promoción internacional de su país. La cuarta cumbre de 
Brasilia revistió una especial importancia pues fue la primera vez en que la UE 
estuvo representada en una reunión de este carácter por los presidentes de la 
Comisión y del Consejo.

Ha sido la prestancia internacional que muestra Brasil que ha llevado a la UE a 
desarrollar con ese país una relación bilateral privilegiada, que se está concre-
tando en acuerdos de primera importancia entre los que figura por ejemplo la 
suscripción en abril de 2011 de un convenio amplio de cooperación en materia 
de aeronautica civil y cielos abiertos, que por lo demás ese país ya había suscrito 
en este último aspecto el año anterior con Estados Unidos.

México, que también tiene una fuerte proyección internacional, reaccionó con 
bastante malestar frente a esta decisión europea. Ese país consideraba que no 
merecía pasar a un segundo plano después de haber sido el primero en ser distin-
guido con una asociación por parte de la UE. Pues bien, el 8 de mayo de 2008 
esto es al año siguiente, la Comisión adoptó respecto de ese país la decisión de 
otorgarle un estatuto similar al de Brasil. “No se trata de una rectificación –dijo 
la misma Comisaria Ferrero-Waldman– sino que México también es una de las 
potencias emergentes de América Latina y un puente con América del Norte...” 
Consultado en esa misma ocasión el Comisario de Comercio Mandelson expresó 
que le satisfacía tomar conocimiento de la decisión del gobierno mexicano de 
permitir un mayor acceso de la iniciativa privada al sector petrolero mexicano, 

399 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Bruselas, 30 de mayo 
de 2007.

400 http://ec.europa.eu/external_relations/brazil/docs/2008_joint_action_plan_en.pdf
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y agregó: “Animo a los inversores privados europeos a establecer operaciones 
comerciales con México en ese sector”. El respectivo anuncio se hizo durante la 
Cumbre de Lima. 
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5.
EL CASO DE CUBA

Las relaciones entre la UE y Cuba han estado plagadas de contratiempos, deri-
vados del régimen político que con muy ligeras variantes sigue imperando desde 
hace 50 años en esa isla del Caribe.

La UE ha colocado por largo tiempo a Cuba en una posición separada del resto 
de América Latina. Según su óptica “hoy día todos los regímenes políticos de la 
región, con la excepción de Cuba son democráticos..., y excepto Cuba, todos han 
adoptado una economía de mercado”401. Guiándose por esta constatación, las 
políticas para la isla son elaboradas y ejecutadas en forma directa, sin relación 
con lo que ocurre con el resto de la región, y se orientan por las medidas de ma-
yor o menor liberalización política que va adoptando su gobierno. 

Dentro del esquema de las relaciones exteriores de la UE Cuba ha formado parte 
del grupo ACP, que es el convenio por el cual se rigen las relaciones de esa en-
tidad los países del África, Caribe y el Pacífico402. No obstante ser miembro de 
CARIFORO desde octubre de 2001 es el único que no está incorporado plena-
mente en el acuerdo, por lo que no se beneficia de los fondos que la UE destina a 
esos países403. Además, ha suscrito un acuerdo de zona de libre comercio parcial 
con los países de CARICOM. Pero al mismo tiempo la UE ha comenzado a in-
cluir a ese país dentro de sus políticas respecto de América Latina. En la primera 
estrategia determinada por la UE para esa región, la Comisión estimaba, como 
hemos visto, que estaba “dispuesta a apoyar el proceso de cambios” que parecía 

401 Comisión Europea. “Informe Estratégico Regional sobre América Latina. Programación 
2002-2006”, p. 4.

402 En una resolución adoptada en Bruselas el 14 diciembre 2000, el Consejo de Ministros 
de ACP admitió el ingreso de Cuba como 78° miembro de esa entidad. Press Release 
146b034E. 

403 Hasta 2005, ascendían a €13,5 billones.  
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iniciarse en la isla. Para ese fin, acordó iniciar un diálogo con ese país, con el 
propósito de examinar las condiciones para reforzar las relaciones bilaterales404. 

En ese mismo documento se reconocía que a pesar de las turbulencias políti-
cas internas “la UE ha sabido mantener una continuidad en sus relaciones con 
Cuba, y su experiencia en materia de apoyo a la democratización en la región 
hacen de ella un interlocutor privilegiado de ese país”. Dejaba constancia que 
“desde ya, Cuba recibe ayuda humanitaria de la UE y han existido algunas 
acciones específicas en favor de la sociedad civil y de cooperación destinadas a 
apoyar reformas económicas iniciadas en país”.  

Sin embargo la situación ha ido cambiando de acuerdo con la forma en que la 
UE interpreta la realidad política cubana. A diferencia de todos los demás países 
latinoamericanos no existen acuerdos de tercera generación entre la UE y Cuba, 
y el diálogo político bilateral está bloqueado. Esto último fue decidido en una 
posición común de la UE adoptada en 1996, donde fue acordado congelar las 
relaciones con La Habana hasta que se iniciara “un proceso de transición hacia 
la democracia pluralista”. La iniciativa fue del gobierno conservador español que 
mantuvo fuertes conflictos con La Habana derivados del rechazo del gobierno 
cubano en la Cumbre Iberoamericana de Panamá405 por condenar los asesinatos 
cometidos por ETA. A iniciativa también de ese país pero ahora de su gobierno 
socialista la UE ha estado buscando nuevas fórmulas para acercarse a Cuba, 
una de las cuales tuvo lugar en diciembre de 2001 con el envío de una troika a La 
Habana para desbloquear la relación, lo que no fructificó.

Las relaciones de la UE con el gobierno cubano han pasado por varias etapas. 
Hasta 1993 la UE otorgó una ayuda considerable a la población cubana, la ma-
yor parte de carácter humanitario. En 2002 ECHO destinó €920.000 para de-
sastres naturales en la isla. Pero entre junio de 2003 y fines de 2004 estuvieron 
casi congeladas a raíz de la ola represiva iniciada por el gobierno cubano contra 
disidentes y periodistas que culminó en el fusilamiento de 3 secuestradores, de-
tenciones y juicios sumarios que concluyeron con condenas de presidio para 75 
disidentes. El gobierno cubano intentó justificar estos hechos utilizando el argu-
mento de la guerra al terrorismo.  

En junio de 2003 la UE decidió por unanimidad una serie de medidas para 
reducir el nivel de sus relaciones con ese país como respuesta ante las nuevas vio-

404 Comisión Europea. Actualidad y perspectivas para el Fortalecimiento de la Unión. 1996-
2000, p. 9.

405 X Cumbre Iberoamericana de jefes de estado y de gobierno. Ciudad de Panamá, Panamá, 
17 y 18 noviembre 2000. 
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laciones de los derechos humanos cometidas por el régimen cubano durante la 
denominada „primavera negra“. Entre ellas, la renovación de la posición común 
adoptada respecto de Cuba406 lo que significaba que el futuro de las relaciones 
bilaterales quedaba condicionado al respeto de los valores democráticos y las 
libertades fundamentales así como al reconocimiento de una oposición política 
interna al actual régimen. Además declaró que a las fiestas de los días nacionales 
las Embajadas de los estados miembros de la UE invitarían a las autoridades del 
gobierno cubano así “como a los miembros de la oposición pacífica y de la so-
ciedad civil”, medida que había provocado mucha molestia al gobierno cubano 
cuando fue puesta en práctica el año anterior. Al mismo tiempo la UE mostró su 
preocupación por la suerte de los detenidos políticos y llamó a su liberación. 

La reacción del gobierno cubano fue muy ácida, retirando su candidatura para 
ser parte del acuerdo de Cotonou del grupo ACP, renunciando (“por dignidad”) 
a la ayuda al desarrollo que recibía de la UE y declarando congelados los con-
tactos con las embajadas de los estados miembros de esa entidad en La Habana. 
A través de esas misiones la UE hizo saber que si el régimen hacía algún gesto 
concreto para mejorar la situación de los derechos humanos en la isla estaba dis-
puesta a reconocer tal gesto, estudiar el posible cambio de la posición común y 
favorecer la vuelta al diálogo político. El gobierno cubano reaccionó en el sentido 
de que cualquier acercamiento pasaba porque la UE “renuncie a su política 
de invitar a los mercenarios”407, en referencia a la decisión de abrir las puertas de 
sus misiones a los miembros de la disidencia. 

En julio de 2004 la UE decidió renovar las sanciones diplomáticas impuestas a 
Cuba “en vista de la falta de progresos para mejorar la situación de los derechos 
humanos”. En este caso “la UE no ha podido emplear sus usuales instrumentos 
económicos –comercio y ayuda– para promover el respeto de los derechos hu-
manos y la transición democrática”408. Y así ha ocurrido sucesivamente hasta el 
presente a pesar de los reclamos cubanos. El futuro de las relaciones con la UE 
continúa condicionado al respeto a los principios democráticos y a las libertades 
fundamentales por parte del gobierno de ese país. Esta situación también provo-
ca perjuicios en los estados miembros de la UE ya que al no poder sus embajadas 
prestar servicios consulares se ven afectados los trámites que requieren las em-
presas europeas que intentan negocios y los empresarios y ciudadanos europeos 
que desean relacionarse con ese país. 

406 Aprobada por el Consejo de Ministros el 2 de diciembre de 1996, ha sido renovada año tras 
año desde entonces.

407 Carta de 20 julio 2004 dirigida a la Presidencia irlandesa.

408 Sanahuja, José Antonio. “Las relaciones Unión Europea-América Latina y el Caribe desde 
Madrid a Guadalajara y... después”, p. 7.
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A iniciativa del gobierno socialista español la UE anunció a comienzos de 2005 
su propósito de normalizar sus relaciones bilaterales con la isla mostrando dispo-
sición para iniciar un diálogo constructivo con las autoridades cubanas dirigido 
a lograr resultados en las esferas política, económica, de los derechos humanos 
y de la cooperación”409 así como anunciando una revisión posterior de esta po-
lítica. Esta iniciativa, que fue criticada por personalidades del este de Europa, 
tampoco dio resultados410. Las sucesivas revisiones de las políticas de la UE hacia 
el país caribeño han estado determinadas por la forma en que su gobierno actúa 
respecto de las exigencias democráticas europeas, en especial en lo que se refiere 
al respeto de los derechos humanos y al trato a la oposición interna.   

El 24 de febrero de 2008 ocurrió sin embargo un acontecimiento importante 
para las relaciones de la UE con ese país como fue la asunción de Raúl Castro a 
la presidencia de Cuba, no en reemplazo sino que “en consulta” con su hermano 
Fidel, cargo que ocupaba en forma interina desde el 31 de julio de 2006 casi dos 
años después que éste sufriera una intempestiva y violenta hemorragia intestinal 
durante un vuelo interno desde Holguín a La Habana que lo dejó al borde de 
la muerte. Al poco tiempo el Consejo de la UE “tomó nota de los cambios ocu-
rridos en el gobierno cubano”, “apoya los cambios liberalizadores e impulsa al 
gobierno a introducirlos”. Es decir, cautela ante lo poco que ese país ha avanzado 
en materia de liberalización pero interés por restablecer vínculos. 

Después de confirmar la vigencia de la posición común de 1996 y apoyando la 
evolución hacia la democracia, el respeto a los derechos humanos, la libertad de 
información y de expresión, la UE reitera “el derecho de los ciudadanos cubanos 
para decidir independientemente acerca de su futuro y (que) permanece lista para 
contribuir positivamente al futuro desarrollo de todos los sectores de la sociedad 
cubana incluso a través de los instrumentos de la cooperación al desarrollo”. Esto 
muestra que los estados miembros están preparados para proveer al gobierno de 
Cuba lo que éste requiera e incluso a reanudar la cooperación. 

Es preciso recordar que, apoyado por el boicot comercial de Estados Unidos a la 
isla, la UE ha pasado a ser su primer socio comercial. Recordando lo expresado 
por el mismo Consejo en 2007, manifiesta estar dispuesta a “reasumir un diálo-
go comprehensivo y abierto con las autoridades cubanas en los todos los temas de 
interés común”, dejando constancia de que “han habido discusiones preliminares 

409 Consejo Europeo. Bruselas, 1° febrero 2005.  

410 Según el ex presidente de la República Checa Vaclav Havel la UE “debe defender sus li-
bertades y valores y no abandonarlos” y los nuevos miembros de la UE no deben olvidar 
sus experiencias con regímenes totalitarios y ref lejar esa experiencia en su comportamiento 
en los órganos europeos”. www.lapalmainteractivo, “La UE restablece relaciones normales 
con Cuba”, 1° febrero 2005.
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acerca de la posibilidad de reanudar tal diálogo bilateral, a nivel ministerial en-
tre la UE y Cuba y bilateralmente”, proceso de diálogo que “debe comprender 
todos los campos de potencial cooperación incluyendo las aspectos políticos, de 
derechos humanos, económicos, científicos, y culturales“ „sobre bases de reci-
procidad, incondicionalidad, no discriminación y estar orientado hacia resul-
tados concretos”. Y agrega que “dentro del marco de ese diálogo, no como una 
condición previa, hará ver al gobierno cubano su punto de vista sobre democra-
cia, derechos humanos y libertades fundamentales”, que “durante las visitas de 
alto nivel deberán mencionarse temas de derechos humanos” y que “cuando sea 
apropiado“ se deben „incluir en el programa de las visitas de alto nivel reuniones 
con la oposición democrática”411. Fue de esta manera indirecta como el diálogo 
político quedó reanudado y el Consejo dispuso que al año siguiente hará una 
evaluación de la forma como este diálogo se ha desarrollado. 

En 2009 el Consejo manifestó “su satisfacción por la reanudación de este diá-
logo”, y manifestó su deseo “porque prosiga y se profundice”. Al mismo tiempo 
“toma nota con agrado de la reanudación de la cooperación” a Cuba “como 
una herramienta para mejorar la vida del pueblo cubano” Junto con reiterar su 
reconocimiento hacia el derecho del pueblo cubano para decidir independiente-
mente acerca de su futuro”, reafirma la validez de su política de contactos con 
“la oposición pacífica pro-democracia”412, es decir descalificando como eventua-
les interlocutores a los opositores que intenten introducir la violencia como una 
herramienta anti-gubernamental.  

¿Es éste el inicio de un cambio de posición o simplemente en la estrategia de 
la UE respecto de ese país? Pareciera ser que hay algo de ambos pues todos los 
elementos que habían sido considerados en el pasado para mantener la falta de 
trabajo en común permanecían vigentes y a pesar del énfasis de esta declaración 
el Consejo declara a continuación estar “seriamente preocupado” por la falta 
de progreso en la situación de los derechos humanos en Cuba, en especial en 
materia de derechos civiles y políticos, y en las reformas políticas”, lo que califica 
de “prioridades clave para la UE”; y urge al gobierno cubano a liberar incon-
dicionalmente a los prisioneros políticos incluyendo los detenidos y sentenciados 
en 2003 así como a iniciar reformas económicas y sociales estructurales a fin de 
mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano, y a tomar las medidas respec-

411 Council of the European Union. Council Conclusions on Cuba. 2881st Agriculture and 
Fisheries Council meeting. Luxembourg, 23 & 24 June 2008.

412 Council of the European Union. Press Release 2951. Council meeting. General Affairs and 
External Relations. External Relations. Luxembourg 15 and16 June 2009. 10939/09 (Presse 
174). Provisional Version.
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tivas; y reitera su llamado al gobierno para garantizar la libertad de información 
y de expresión incluyendo el acceso a Internet”. 

Hasta 2004 la UE seguía muy de cerca con Cuba lo que España proponía pero 
desde que ese año ingresaron a ésta 10 nuevos socios de los cuales 8 habían de-
bido lidiar con el comunismo las cosas cambiaron y algunos de ellos, como la 
República Checa, se han convertido en firmes defensores del STATU QUO. La UE 
decidió sólo la reanudación del diálogo político pensando que esta vía pudiera 
abrir un canal de comunicación para atenuar las críticas y de paso favorecer sus 
intereses. El gobierno cubano reiteró durante las conversaciones bilaterales que 
tuvieron lugar con motivo de la reunión UE - Grupo de Rio en mayo de 2009 en 
Praga que dicha posición común constituye “un escollo” para la plena norma-
lización de las relaciones con la UE, pero paralelamente la delegación cubana 
solicitó al gobierno español que durante la presidencia de la UE en el primer 
semestre de 2010 impulse la revisión de la posición común europea, lo que éste 
no pudo lograr.  

En mayo de 2010 la Comisión elaboró el primer documento estratégico respecto 
de Cuba en que determina tres sectores prioritarios a saber la seguridad alimen-
ticia, medio ambiente y adaptación al cambio climático, e intercambio de exper-
tos, entrenamientos y estudios, sectores que si bien no son políticos pueden llegar 
a constituir una puerta entreabierta para un relacionamiento más intenso y en 
cierta forma diferente al del pasado. En diciembre de ese año Catherine Ashton, 
la Alta Representante de la Política Exterior europea, anunció que cumpliendo 
una decisión de la UE impulsada por España, Suecia, Alemania y Polonia inicia-
ría nuevos contactos con las autoridades cubanas aún cuando „sin visitar la isla“. 
Esta decisión fue recibida con frialdad en ese país, pues la actual posición común 
de 1996 sólo puede ser modificada por unanimidad.





CAPÍTULO SEXTO

RELACIONES DE COMERCIO E INVERSIÓN



         



283CAPÍTULO SEXTO. RELACIONES DE COMERCIO E INVERSIÓN

El comercio constituye uno de los aspectos más importantes de la relación entre 
la UE y los países de América Latina. 

Las relaciones económico-comerciales entre las dos regiones existen desde el ini-
cio de la CEE y, tal como hemos visto los primeros acuerdos alcanzados por 
ésta con países latinoamericanos se refieren a comercio. De acuerdos comerciales 
simples de primera generación, la UE ha ido pasando –como hemos visto– a sus-
cribir acuerdos más completos de segunda y de tercera generación, para alcanzar 
luego con algunos de ellos el nivel de asociación y terminar destacando a algunos 
como socios estratégicos. En todos estos casos, los socios han sido seleccionados 
si no exclusivamente por lo menos en forma importante por las características 
actuales y por la potencialidad futura de sus capacidades económicas y de la 
relación comercial. 

Es cierto que existen una variada gama de vínculos entre ambas regiones, pero 
“los vínculos históricos, las afinidades culturales y los “valores comunes” adu-
cidos retóricamente como fundamento básico de las relaciones euro-latinoame-
ricanas nunca han sido de especial ayuda a la hora de explicar la dimensión 
económica de dichas relaciones; más aún, en una economía cada vez más globa-
lizada (y en una UE en ampliación) están perdiendo la validez que alguna vez 
pudieron haber tenido para explicar las perspectivas de futuro”413.

La importancia del comercio en las relaciones exteriores de la UE se debe tam-
bién, y ahora dentro de un contexto más amplio, a que la apertura y la liberaliza-
ción comercial han ido desmoronando en forma muy paulatina pero implacable 
y a una escala global al proteccionismo, que hasta hace poco tiempo formaba 
parte fundamental de la estrategia económica externa de todos los países del 
mundo. Este muro, sin embargo, aún no ha desaparecido. 

413 Crawley, Andrew y Jesse, Anneke, en Freres Christian y Pacheco, Karina, p. 233. 
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1.
UNA PRESENCIA A ESCALA MUNDIAL

La UE se ha convertido en un poder económico mundial. La estrategia comercial 
exterior que ésta ha desarrollado ha sido eliminar los obstáculos que se oponen al 
comercio en cada uno de los sectores que son de su interés, a la vez que aceptar la 
apertura de su propio mercado para las importaciones de terceros países en forma 
muy selectiva y a un ritmo que sea aceptable para los estados miembros, primero 
respecto de materias primas y luego de otros productos. El propósito es dar origen 
en esos sectores a corrientes de comercio crecientes, y en forma paralela lograr que 
los conflictos que pudieran surgir sean solucionados de una manera pacífica y a 
través de reglas internacionales iguales y beneficiosas para todas las partes. 

La UE desarrolla esta estrategia comercial en dos planos. En el bilateral, a través 
de acuerdos que va suscribiendo de una manera selectiva con terceros países o 
con grupos de países que forman parte de una agrupación regional o subregio-
nal. En el multilateral, mediante la actividad conjunta de la UE y de los estados 
miembros, que está regida por las reglas que han sido adoptadas a nivel interna-
cional, al interior de la OMC. También recurre a los dos planos en forma com-
plementaria, sea porque los acuerdos comerciales se deben ajustar a los objetivos 
perseguidos por el sistema internacional o porque las negociaciones bilaterales 
requieren ser apoyadas dentro del marco de la OMC.

El aumento de los intercambios internacionales así como la apertura de los mer-
cados nacionales de su interés se han convertido en uno de los principales objeti-
vos no sólo de su política comercial, sino que de su acción externa. Cada una de 
las áreas del comercio internacional tiene pautas, características y reglas especia-
les, y los estados miembros de la UE presentan ventajas comparativas o son más 
activos en unas más que en otras. 

Consciente de que el comercio estrecha los vínculos de todo tipo, la UE ha con-
cedido una muy alta prioridad a la organización de sus relaciones comerciales 

ÍNDICE
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con los estados que son considerados como candidatos a la adhesión. Eso ocurrió 
estos últimos años con los de Europa del este y se repite ahora con los nuevos can-
didatos. Con ese propósito la UE recurre a la suscripción de acuerdos bilaterales 
sobre materias específicas, como la libre circulación de servicios, de pagos, de 
capitales y para evitar la doble tributación. 

La repentina desintegración de la URSS llevó a la UE a adoptar una serie de 
iniciativas hacia la creación de zonas de libre comercio con los nuevos países 
que surgieron, como Rusia, Ucrania, Moldavia, así como a la suscripción de 
acuerdos de asociación y cooperación con estados de Asia central que también 
formaron parte de esa entidad como Kazakstán, Azerbaiyán y otros. Los países 
europeos no miembros también presentan mucha importancia para la UE, como 
es el caso de Suiza, que es su segundo socio comercial en el mundo, y Noruega 
que se encuentra en el 8º lugar414.

Esta misma política ha sido extendida luego hacia los países de los Balcanes 
con la suscripción de acuerdos de estabilización y de asociación. En este caso 
el comercio ha sido utilizado como un medio para ayudar en su reconstrucción y 
dar origen a beneficios mutuos, pero también para fortalecer sus economías 
y las debilitadas relaciones políticas bilaterales. Simultáneamente ha orientado 
a esos países hacia la creación de agrupaciones regionales, lo que además ayuda 
para la consolidación de una relación pacífica entre ellos. Por otra parte, la UE 
ha puesto en práctica una estrategia comercial especial con los países del Medi-
terráneo que comenzó con el proceso de Barcelona. Con regiones más alejadas 
la UE también desarrolla activas políticas de comercio, pero en estos casos con 
objetivos distintos. 

A comienzos de 2004 la UE-15 representaba el 19,4% del comercio internacio-
nal de bienes y el 24,7% del de servicios415, en 2006 la UE25 el 17,1% en bienes y 
28,5% de servicios, y en 2010 la UE27 el 16,8% en bienes y 30,3% en servicios. 
A título comparativo, las cifras de Estados Unidos en esas mismas épocas eran 
20,8% (16% en 2006) en bienes y 21,2% (18,2% en 2006) en servicios. Para 
América Latina en 2006 esas cifras eran de 7,5% y 5,8%, respectivamente416.

Estados Unidos fue durante muchos años el socio comercial más importante de la 
UE. En 2000 el comercio total de bienes alcanzaba €444 billones, mantenía esa 

414 Salvo mención en contrario las cifras de este Capítulo provienen de EUROSTAT y corres-
ponden a 2002. 

415 Comisión Europea. “Trade implications of EU Enlargement: Facts and f igures”, 
04/02/2004. Fuente: Comext, FMI, EUROSTAT. 

416 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122531.pdf
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misma cifra en 2006 y descendió levemente a €354 en 2009, siempre con un déficit 
de un promedio de €50 billones para la Unión. En servicios, las cifras alcanzaron 
en 2009 a €243 billones, con un ligero déficit para la Unión, la que había tenido 
saldo favorable durante los años anteriores. Estados Unidos era el destino del 28% 
de las exportaciones de la UE en 2000 (pero sólo el 19% en 2009) y las importacio-
nes desde ese país han pasado de 21% en 2000 a 12% en 2008 para subir a 13% en 
2009. Maquinarias y vehículos constituyen el 50% de las respectivas exportacio-
nes e importaciones417. Al interior de Europa el más grande socio norteamericano 
es Alemania (con un 27% de las exportaciones de la UE) y a una gran distancia 
Reino Unido, Francia, Italia, Irlanda y Bélgica. Desde 2010 las cifras del comercio 
UE-China se acercan mucho a las con ese país. 

Una actividad comercial de esa magnitud muestra el alto grado de interdepen-
dencia de esas dos economías y naturalmente da origen a diferencias y dificulta-
des, las que cuando no han podido ser solucionadas de una forma bilateral han 
sido orientadas a la decisión por parte de los mecanismos de solución de contro-
versias comerciales de la OMC. Alemania es el principal exportador europeo 
con el 28% del total y con el más alto excedente comercial con ese país, seguido 
de Reino Unido (22%); y ambos son asimismo sus principales importadores.

Los otros socios comerciales más importantes de la UE en 2004 eran Suiza (6,5% 
y 7,4%), China que se estaba convirtiendo en uno de sus objetivos comerciales 
prioritarios, (5,58% y 6,5%); luego Japón (5,6% y 6,4%), donde sus propósitos son 
abrir cada vez más su mercado para los productos y las inversiones europeos y 
neutralizar las franquicias especiales de que goza Estados Unidos, y Rusia (3,9% 
y 5,3%)418. Sólo en 2006 el primer lugar lo ocupó China, seguida de Estados 
Unidos, Suiza, Rusia y Japón. 

En 2007 la UE –sin incluir el comercio al interior del grupo– era el más grande 
exportador del mundo (€1.238 billones), el segundo importador (€1.423 billones) 
y el primero en comercio internacional total (€2.661,1 billones)419. Si se agregaba 
el comercio al interior de la región, la UE era por mucho la primera potencia co-
mercial del mundo. Ese mismo año, la UE representaba el 17% del comercio de 
bienes y el 28,5% del de servicios, del mundo. Estados Unidos el 14,5% y 18%, 
respectivamente.

417 Cifras dadas a conocer con motivo de la Cumbre EU-USA de Lisboa de 20 noviembre 2010. 
Eurostat Newsrelease. STAT/10/174, 18 November 2010.

418 Eurostat. EU-USA Summit, 20 June 2005.

419 Eurostat IMF. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122529.
pdf. 
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Este es el marco donde se desarrollan las relaciones comerciales externas de la 
UE. No hay región del mundo que no constituya entonces un objetivo de su 
PCC, pero tal como sucede en el plano político no todos sus socios comerciales 
presentan para ella los mismos niveles de interés y de atención.
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2.
ESTRUCTURA DE LA RELACIÓN COMERCIAL

Como ocurre en el resto del mundo, la UE se ha convertido en una gran poten-
cia para el comercio exterior de América Latina, donde sólo es aventajada por 
Estados Unidos. Esta región no constituye sin embargo, como hemos visto, un 
socio importante dentro del comercio exterior de la UE, con una agenda comer-
cial bilateral que representa alrededor del 5% de su comercio global, con una 
mayor relevancia porcentual como mercado para sus exportaciones que como 
origen de sus importaciones y que muestra una tendencia a disminuir. 

Por largos años la CEE mantuvo con la región un régimen de comercio bilateral 
orientado hacia los países considerados individualmente, con los que le resultaba 
más fácil negociar de esa manera. No hay que olvidar que uno de los propósitos 
principales perseguidos con la adopción de la PCC había sido justamente me-
jorar la capacidad negociadora externa de los estados miembros, de tal manera 
que los acuerdos comerciales que entonces fueran suscritos debían presentar las 
condiciones más convenientes para sus intereses. En caso de que así no fuera, 
simplemente no eran concretados. 

Hemos visto también como durante los 1960 y comienzos de los 1970 la CEE dio 
origen con los países latinoamericanos a acuerdos de primera generación, que 
incluían cláusulas de cooperación y de comercio no preferente y que versaban 
sobre productos puntuales. Era una aplicación del SGP que fuera adoptado por 
la CEE y que se convirtió en su principal instrumento de comercio con los países 
en desarrollo, incluyendo los de América Latina. 

Las décadas de los 1970 y 1980 fueron negativas para el comercio interregional. 
La CEE reemplazó esos acuerdos por otros de segunda generación que se refe-
rían a sectores económicos especiales, como fueron los adoptados en 1983 con 
el Pacto Andino y en 1985 con América Central. El retorno a la democracia no 
trajo consigo en forma automática grandes mejoras económicas, lo que se debió 

ÍNDICE



289CAPÍTULO SEXTO. RELACIONES DE COMERCIO E INVERSIÓN

a problemas seculares de los países latinoamericanos, a la repercusión de crisis 
externas como fueron las graves dificultades por las que pasaron las economías 
de varias naciones asiáticas en 1997, y a las experimentadas por países de la pro-
pia región y que afectaron a sus vecinos como ocurrió sucesivamente en México, 
Brasil y Argentina. Las fragilidades mostradas durante el período de consolida-
ción de los procesos de democratización han tenido también efectos negativos 
sobre la economía de los respectivos países y de la región en general, lo que les 
convertía en menos atractivos. 

Para ese nuevo escenario la CEE y luego la CE/UE diseñaron entre 1990 y 1993 
un nuevo dispositivo que estaba integrado por acuerdos de tercera generación 
que incorporaban la “cláusula democrática” destinada a garantizar el respeto 
por los derechos humanos y los principios democráticos y una cooperación ex-
tendida hacia sectores técnicos, científicos e industriales, pero no incluían moda-
lidades de liberalización recíproca y asimétrica en los intercambios comerciales. 
Ejemplo de este tipo de acuerdos son los suscritos con Chile en 1990, con México 
en 1991, con MERCOSUR en 1992 y más adelante con los países andinos y de 
América Central. 

Posteriormente fueron elaborados acuerdos-marco de cooperación, que fueron 
suscritos con MERCOSUR en 1995 y con Chile en 1996, los que también fue-
ron superados por la dinámica que fue adquiriendo el comercio internacional.

En la Cumbre de Río de Janeiro de 1999 fue acordado que la relación comercial, 
tal como se decidió respecto de la política y la cultura, formara parte de la asocia-
ción estratégica birregional. A partir de entonces fueron impulsadas negociaciones 
destinadas a suscribir acuerdos más ambiciosos, de cuarta generación, que inclu-
yeran una zona asimétrica de libre comercio. La decisión acerca de los países y 
regiones con los cuales negociar este tipo de acuerdos estuvo determinada por prio-
ridades políticas, económicas y estratégicas externas de la UE. Esta nueva visión 
político-comercial culminó con la suscripción de los acuerdos de asociación con 
México y con Chile, que han dado origen a zonas de libre comercio que incluyen el 
otorgamiento de preferencias comerciales, estableciendo un diálogo político y una 
cooperación determinada conjuntamente y extendida a diversos sectores, y se sigue 
extendiendo hacia otras regiones de la América Latina

La UE puso entonces en práctica un mecanismo que estaba constituido por instru-
mentos jurídicos diferentes para su acción en los países de América Latina y de la 
región del Caribe. Era un reflejo de su acción a nivel mundial, en el sentido de que 
si bien ha ideado principios uniformes para su actividad con el mundo en desarro-
llo, para ponerlos en ejecución recurría a instrumentos diferentes atendiendo a sus 
prioridades políticas y a las características especiales que presenta cada país. 
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En el caso de los países latinoamericanos lo ha hecho en su mayor parte a través de 
acuerdos de tercera o de cuarta generación con grupos subregionales y con países 
individuales, lo que ha sido entrelazado con el SGP mediante el cual ha permitido 
a los países andinos y de América Central un acceso preferente al mercado de la 
UE para ayudarles en su lucha contra la producción y comercialización ilegal de 
drogas. Con los países del Caribe continúa basándose en el sistema ACP. 

El comercio figuró de una manera destacada en la agenda de las Cumbres inte-
rregionales. En la Madrid de 2002 y en las reuniones sostenidas en forma parale-
la a la misma, si bien no se habían concluido las negociaciones para un acuerdo 
de asociación con MERCOSUR, fue aprobado un plan de acción destinado a 
facilitar el comercio con sus países miembros. La difusión de la noticia acerca de 
la conclusión de las negociaciones para suscribir el acuerdo con Chile fue inter-
pretado entonces como un indicio de que pronto se procedería a la suscripción de 
un acuerdo similar con las demás partes. 

Durante la Cumbre de Guadalajara de 2004 la UE decidió dar un nuevo impul-
so a las negociaciones con MERCOSUR así como para ayudar a sus cuatro so-
cios a materializar el mercado común que en principio debe regir a contar del 1° 
de enero de 2006. Consideraba que de esta manera se facilitaría la adopción del 
acuerdo de asociación, que está dispuesto que iría más allá de los compromisos 
que han contraído las dos partes dentro de la OMC. Los países miembros de la 
CAN y del SICA aprovecharon la ocasión para reiterar su propósito por alcan-
zar un acuerdo de asociación con la UE y para facilitarlo se comprometieron a 
cumplir con las exigencias que fueron requeridas, en especial la de profundizar 
su proceso de integración. 

Durante la Cumbre de Viena de 2006 además de reiterarse la importancia de llegar 
a suscribir un acuerdo comercial preferente con MERCOSUR, se informó el inicio 
de negociaciones con los países de América Central y luego con los andinos, para 
alcanzar un acuerdo de asociación, y en la segunda Cumbre de Madrid de 2010 se 
anunció el término de las negociaciones con América Central, los avances registra-
dos con Colombia y Perú y el reinicio de las negociaciones con MERCOSUR. 

Una primera lectura de los resultados más recientes del comercio interregional 
muestra que las cláusulas acordadas en los numerosos acuerdos de comercio e 
inversión que han sido suscritos con los países latinoamericanos han beneficiado 
más la UE, y que no han servido para enfrentar los graves problemas de la rela-
ción, sino que más bien para hacerlos más complejos. Esto se debe a que el conte-
nido del comercio europeo-latinoamericano presenta características y resultados 
diversos para cada una de las dos regiones. 
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En efecto, por su carácter de deficitaria en materias primas, las importaciones de 
la UE desde América Latina están orientadas especialmente hacia proveerse 
de ese tipo de productos. Sobresalen el petróleo (desde México y CAN), materia-
les no ferrosos como cobre, metálicos, maderas, pasta de papel (Chile) así como, 
además, alimentos para animales, granos oleaginosos, carne (MERCOSUR, es-
pecialmente Argentina), café, té, especias, frutas y legumbres (América Central), 
fierro, acero, tabaco (República Dominicana), tabaco, frutas y legumbres (Cuba, 
Colombia), soja (Argentina y Brasil). Entre los escasos productos manufactura-
dos, destacan las máquinas eléctricas y vehículos (México) y material para trans-
porte (Brasil y CARICOM).  

Las exportaciones europeas hacia esa región, en cambio, están constituidas por 
productos manufacturados, con alta tecnología incorporada y en consecuencia 
de mayor valor, como equipos y material de transporte entre los que sobresalen 
vehículos (hacia México, MERCOSUR especialmente Argentina, República 
Dominicana), máquinas especializadas (México, MERCOSUR especialmente 
Brasil, CAN, América Central), máquinas industriales (CAN, Chile, MERCO-
SUR especialmente Argentina, CARICOM), material de transporte (América 
Central, CARICOM) equipos electrónicos (México) y máquinas generadoras 
(República Dominicana, CAN). 

Las exportaciones europeas muestran una tendencia a un crecimiento pero irre-
gular, mientras que las importaciones crecen en forma regular pero más len-
ta. Además, las cifras muestran una alta concentración en pocos países, ya que 
Brasil y México aportan la mitad del comercio. Paralelamente se observa que el 
comercio UE-América Latina se concentra en los socios europeos tradicionales, 
España, Portugal, y luego Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Reino Unido 
mientras que los últimos 12 estados miembros juegan en este aspecto un papel 
muy secundario, y respecto de esta región prácticamente en cinco países, Brasil, 
México, Argentina, Chile y Colombia. Falta mucho entonces por hacer para dar 
al comercio interregional la posibilidad de alcanzar a todos los miembros de las 
dos regiones, y la UE se prepara para lograrlo a través de ampliar el radio de 
acuerdos de asociación. 

Según el tratado de Maastricht uno de los objetivos de la política exterior que 
persigue la UE es el desarrollo económico sustentable de sus socios así como 
aliviar las situaciones de pobreza en el mundo. Este propósito sin embargo no se 
ha cumplido con el comercio con esta región, dando origen a susceptibilidades 
acerca de cuáles serían entonces los verdaderos objetivos que son perseguidos 
por la política comercial de la UE. La lucha contra la pobreza ha sido reiterada 
en todas las cumbres UE-LAC como uno de los objetivos conjuntos prioritarios, 
pero a pesar del aumento de las cifras del comercio bi-regional, la pobreza lati-
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noamericana no disminuye y el desarrollo sostenible continúa siendo considera-
do, tal como fue reiterado en la V Cumbre de Lima de 2008, como un objetivo 
futuro y difícilmente alcanzable en un corto o mediano plazo. Mientras tanto, y 
en especial a partir de la última ampliación al este, la UE goza de un progresivo 
excedente comercial con los países de América Latina y el Caribe. 
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3.
EL COMERCIO EN GRANDES LÍNEAS

La actividad comercial de la UE en el mundo se ha ido expandiendo, como lo 
muestra las cifras de 2010 con sus 10 más grandes socios China (18,9% del total), 
Estados Unidos (11,4%), Rusia (10,4%), Suiza, Noruega, Japón, Turquía Corea 
del Sur, India y Brasil. Pero con los países de América Latina y el Caribe repre-
sentó en 2009 sólo el 6,5% y en 2010 el 6,1% del comercio exterior total, una 
ostensible disminución respecto del 11,7% en 2004 y del 19% a que alcanzaba en 
1991420. En cambio, el comercio de los países latinoamericanos y del Caribe con 
Estados Unidos crece en forma más rápida que con la UE pues durante el perío-
do 1991-2002 aumentó en un 14.1%, mientras que con la UE ese aumento fue de 
sólo un 5,4%,. Desde entonces se mantienen cifras muy similares. 

Resulta interesante dejar constancia que mientras crece la economía latinoame-
ricana así como también la participación de esa región en el comercio mundial, 
las relaciones comerciales de Europa y América Latina lo hacen en una propor-
ción menor. En 2004 la actividad económica mundial se aceleró y el PIB de la 
región crecía a un 5,5% superando los pronósticos más optimistas, el crecimiento 
del comercio había llegado en 2003 al 5,4%. Los principales beneficiarios fueron 
algunos países de América del Sur, pero resultaron perjudicadas las economías 
de América Central y del Caribe.

El comercio interregional de bienes ha alcanzado €130billones en 2005, €134 
billones en 2009 y €164 billones en 2010. Las exportaciones europeas a Améri-
ca Latina y el Caribe aumentaron de €62,2 billones (donde los principales pro-
veedores fueron Brasil €23,1 México €8,9, Chile €7,8 y €Argentina 6,3) a sólo 
€63,4 billones, y las importaciones de €70,9 billones a €71 billones, o sea un claro 
estancamiento. En 2002 éstas eran €57.5 billones y €53.7 billones; en 2001 de 

420 Cifras de European Commission (2010). http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/
bilateral-relations/statistics/
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€56,9 y €49,9; y en 2000 de €54.3 y €48,5 billones respectivamente. En 1990 
llegaban a €16,9 y €27 y en 1980 a €14,9 y €17,8 billones. En porcentaje, en cam-
bio, el comercio de bienes significó en 2009 el 6% del total de la UE, inferiores 
al 5,6% del total de la UE en 2003 y 12.5% y 12.9% en 2005421. La suma de los 
excedentes anuales significa un importante saldo favorable para Europa. 

Mientras que el comercio de productos primarios de la UE con América Latina 
y el Caribe ha mostrado un déficit creciente para la Unión (de -€27 billones en 
2000 a -€42 billones en 2009), en 2010 se convirtió en un superávit de @27,1 
billones. El déficit en el comercio de productos manufacturados se mantenía en 
2009 en -€32 billones. Los países de América Latina y Caribe, en su conjunto, 
significaban en 2009 el 6% y en 2010 el 6,1% del comercio exterior de bienes de 
la UE. En servicios, la UE tuvo un excedente de €6,7 billones en 2008. La UE 
reconoce a cinco países de la región como socios con comercio significativo: Bra-
sil, México, Chile, Argentina y Colombia.

En su conjunto, las exportaciones europeas han mostrado una sostenida tenden-
cia al crecimiento, pero una estabilización a partir de 2006. Esto permitió a la 
UE revertir la tendencia negativa ya que desde 1990 la balanza comercial bi-
rregional ha pasado de un déficit europeo en su comercio exterior con la región 
latinoamericana a un excedente a pesar de ser deficitaria con el resto del mundo. 
El déficit en bienes ha regresado, pero no así en servicios.

Esto es, las exportaciones europeas hacia los países de América Latina se han 
movido con más agilidad que las latinoamericanas hacia Europa, con la ex-
cepción de estos últimos años ya que Europa ha aumentado sus adquisiciones 
de materias primas. Este menor dinamismo del comercio es posible imputar al 
crecimiento del comercio intra-latinoamericano, al aumento de sus ventas en el 
mercado de Estados Unidos, a las restricciones europeas no arancelarias como es 
el caso de licencias, acusaciones de dumping, nuevas normas técnicas, y a la paula-
tina erosión de las ventajas otorgadas por el SGP europeo y el SGP andino. 

En las relaciones de comercio de la UE con esta región es posible destacar cuatro 
áreas principales, la agricultura, los productos de la pesca, los servicios y los bie-
nes industriales. El contenido de las exportaciones latinoamericanas con destino 
a Europa está mostrando en cambio un ligero aumento en los bienes industriales, 
que han pasado de constituir el 23,9% en 1991 al 30,6% en 2000, diferencia que 
se concentra básicamente en las exportaciones de Brasil y de México y que sin 
embargo es menor que el de las ventas de ese tipo de productos de los países de 
América Latina hacia Estados Unidos. No obstante, continúan prevaleciendo 

421 Fuente: EUROSTAT n. 57/2006, con cifras del Fondo Monetario Internacional. 
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la importación de materias primas desde América Latina (70%), petróleo desde 
México y Venezuela, cobre de Chile, carne de vacuno desde MERCOSUR, fru-
tas y vegetales desde América Central y tabaco desde Cuba, y la exportación de 
bienes manufacturados, máquinas y equipamiento de transportes (85%). Llama 
la atención que Chile desplazara en 2005 a Argentina como tercer proveedor de 
la UE, este país recuperó ese lugar en 2006 y Chile ha vuelto a ser el segundo 
proveedor latinoamericano desde 2007 a 2010 inclusive. 

En términos generales el comercio global se ha más que duplicado en el período 
comprendido entre 2000 y 2009, a pesar de las dificultades que presenta la crisis 
financiera a partir de 2008, llegando a €71 billones para las importaciones y 
€63,4 billones para las exportaciones; pero el porcentaje que ocupa el comercio 
de la UE con esta región ha disminuido desde un 6.5% del total en 1980, un 
6.2% en 1990, un 4.9% en 2001 a alrededor de un 4,35% en 2009. A pesar de 
estos inconvenientes, la UE se ha convertido en el segundo más importante socio 
comercial de América Latina. 

3.1. Productos agrícolas

La producción agrícola europea para la exportación ha ido mostrando una pro-
gresiva declinación. En 2003 llegó a representar sólo el 6% del comercio exterior 
de la UE-15, después de haber significado el 15% en 1995. Esto ha provocado un 
aumento en las importaciones desde terceros países, las que alcanzaron ese año 
a €60.9 billones, una cantidad prácticamente idéntica a la de las exportaciones, 
las que sumaron €60.4 billones. Comparado con 1995, las importaciones han 
aumentado un 22% pero las exportaciones se han incrementado en un 35%, con 
lo cual ha desaparecido el déficit de €5,1 billones que mostraba ese año. Los pro-
ductos cosechados siguen siendo los más importantes, pero se observa un fuerte 
aumento en los alimenticios elaborados.

A pesar de las trabas impuestas por la PAC, los países de MERCOSUR han logrado 
convertirse en los más importantes proveedores de productos agrícolas de la UE, por 
encima de Estados Unidos, de los países ACP e incluso de NAFTA. La UE se ha 
convertido paulatinamente en el principal mercado de los productos agrícolas ex-
portados por MERCOSUR, alcanzando a un 19,8% del total. Si bien las cifras son 
bastante altas, las dos partes reconocen que su potencialidad es mucho mayor. 

Al interior de MERCOSUR Brasil es el más importante socio de la UE, seguido 
por Argentina, Uruguay y Paraguay. Las importaciones europeas se refieren a 
materias primas, como aceites, productos tropicales, frutas y vegetales, maíz (des-
de Argentina) y carne (desde los cuatro países), y las exportaciones comprenden 
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productos elaborados como vinos y licores (un 23% del total), cereales, comidas 
preparadas, aceite de oliva y frutas y vegetales.

3.2. Productos de la pesca

Con una producción de 7.000.000 de toneladas de pescado, de pesca directa y 
acuicultura, la UE es el segundo mayor pescador del mundo después de China. 
Pero debido a las limitaciones impuestas por la Política Pesquera Común (PCC) 
para conservar sus recursos pesqueros, este sector ha ido aumentando su depen-
dencia externa. En 2003 importó cerca de €13 billones, mientras que sus expor-
taciones llegaron a €2.5 billones. En 2007, estas importaciones llegaron a €16 
billones, correspondientes al 60& del consumo interno de pescado. 

El 50% de sus importaciones provino en 2003 de 10 países, que estaban lidera-
dos por Noruega (15% del total) e Irlanda (8%). Entre los proveedores figura-
ban Argentina por un valor de €585 millones que correspondía al 9.9% de su 
comercio total de €5,91billones con la UE, y Chile por un monto de €333 que 
equivalía al 6,8% de su comercio total de €4,87 billones. El principal destino de 
las exportaciones pesqueras europeas es Japón, con €300 millones, que en 2007 
subieron a €2,7 billones422.

En 2010 los productos de la pesca alcanzaron a €2.350, y constituyeron menos 
del 3% de la importación total de la UE desde la región latinoamericana.

3.3. Los bienes industriales

Los estados miembros de la UE figuran entre los más importantes fabricantes de 
bienes industriales. Consecuente con lo anterior, tanto en la “Market Access Strategy” 
de 1996 como entre las prioridades de la UE al interior de la Ronda de Doha figu-
ran “eliminar los aranceles altos, de punta y el aumento de aranceles con el propó-
sito de aumentar las oportunidades comerciales tanto norte-sur como sur-sur”423. 

Las empresas europeas, en contraste con las norteamericanas, invierten en Amé-
rica Latina en el sector industrial, lo que representa el 30% (en MERCOSUR 
40%) de las inversiones directas europeas en esa región. Estas se concentran en 
Brasil, Argentina, México y Chile. 

422 European Commission. “Trade in agricultural goods and fishery products. Trade part-
ners”. January 2005.

423 European Commission. “Trade Issues. The EU’s objectives for the DDA”, 2004.
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Las exportaciones de la UE son bienes industriales clásicos, mientras que las 
de Estados Unidos y Japón son de más alta tecnología. Dentro de este sector 
las exportaciones europeas de los sectores automotriz, químico y aviación civil 
revisten una importancia especial. Las exportaciones de bienes industriales lati-
noamericanos, en cambio, tienen una escasa intensidad tecnológica, sector en el 
que sobresale Brasil. 

Estos bienes constituyeron en 2010 el más alto porcentaje del comercio interre-
gional, un tercio del total.

3.4. Los servicios

El comercio de servicios, al interior del cual sus estados miembros son líderes en 
los sectores bancario, energía, seguros, informaciones, contabilidad, telecomu-
nicaciones, transportes, turismo, medio ambiente, negocios, constituye en la ac-
tualidad el sector de actividad económica más importante de la UE en términos 
de crecimiento y de empleo. Según ésta “ningún país puede prosperar hoy en 
día sin una eficiente infraestructura de servicios” considerándolo como “un pre-
requisito indispensable para el éxito económico y el desarrollo, las economías de 
los consumidores y para las inversiones a largo plazo”424.

La política de la UE en esta materia se ha orientado al interior de la OMC ha-
cia facilitar el acceso de los exportadores europeos a los mercados de servicios 
y lograr un clima más transparente y predecible. Citando un estudio del Banco 
Mundial, la UE considera que la liberalización de los servicios es un sector tras-
cendente para el mundo en desarrollo, que podría proveer tanto como US$ 6 tri-
llones en ingresos adicionales para 2015, cuatro veces más de lo que le ingresaría 
a través de liberalizar el comercio de bienes”425.

Sin embargo y a pesar de que la UE concede mucha trascendencia a este sector 
en las relaciones de comercio con el mundo en desarrollo y de su reconocida uti-
lidad para hacer economías, agilizar la innovación y en materia de transferencia 
tecnológica, la agenda de servicios de la UE con América Latina es aún débil426. 

424 European Commission. “Trade Issues. Sectorial Issues. Trade in Services”. Updated 
04.2004, p. 1.

425 Ibidem, p. 3.

426 De acuerdo con el Banco Mundial (“Global Economic Prospects and the developing coun-
tries 2002”), la liberalización en el sector servicios podría significar para el mundo en desa-
rrollo ingresos adicionales mucho mayores de los que recibe actualmente a través del comer-
cio de bienes.
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No obstante incluyendo transportes, viajes y otros, éste ha ido aumentando. En 
2000 representó menos del 3% de los intercambios totales de la UE con un mon-
to total de €16,5 billones, con exportaciones por €8,8 billones e importaciones 
por €7,7 billones, lo que equivalía a 3,0% y 2,6% de los respectivos totales. En 
2009 el total estaba en €47 billones, con exportaciones por €28 billones e impor-
taciones por €19 billones, lo que representa el 4,35% y 5,44% de los totales res-
pectivos. En 2010, a pesar de la crisis mundial estaba consolidado más o menos 
en ese mismo monto, cifra que representa el 34% del comercio total de servicios 
de la región latinoamericana 

MERCOSUR es el mejor socio de la UE en servicios, al interior del cual Brasil 
es el primero y Argentina el segundo. En segundo lugar figura México y en ter-
cero Chile. Más adelante, Venezuela, Panamá y Colombia.
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4.
EL COMERCIO CON LAS SUBREGIONES

En cuanto a las subregiones, las relaciones comerciales entre la UE y MERCO-
SUR destacan como las más importantes aún cuando no alcanzan a confirmar 
el optimismo que cabría esperar de tantas expectativas. A pesar de la falta de 
un acuerdo de liberalización comercial, la UE continúa siendo el principal socio 
comercial de MERCOSUR, y en 2009 el comercio con ese grupo significó para 
la UE casi tanto como el que mantiene con todo el resto de América Latina, 
alcanzando a €27,2 billones de exportaciones a ese grupo, y €35,1 billones de 
importaciones. En 2003 las importaciones europeas totales desde MERCOSUR 
alcanzaban a €12,28 billones (frente a €6, 95 billones desde Estados Unidos), y en 
2007 a €47,84 billones. En 1988, éstas llegaban a sólo €6,5 millones. 

Mientras que las exportaciones de la UE hacia los miembros de ese grupo au-
mentaron durante la década 1991 a 2000 en un 10.2%, las exportaciones desde 
MERCOSUR lo hicieron sólo en un 1.8%. Como consecuencia, las relaciones 
comerciales presentaron un creciente excedente para la UE que en algunos años, 
como en 1997 y 1998, llegó a alcanzar a los US$ 6 billones. Posteriormente éste 
ha disminuido, para pasar a convertirse en déficit, que en 2005 alcanzó a €9,7 
billones (Brasil -€7,2, Argentina -€2,3, Paraguay -€102 y Uruguay -€154)427. 

Estas cifras muestran asimismo que los productos en que MERCOSUR presenta 
ventajas comparativas como son los agrícolas, pesqueros y alimentos muestran 
con Europa un incremento limitado, mientras que crecen para el mundo y para 
Estados Unidos y Canadá. Esto confirma la necesidad para MERCOSUR de 
alcanzar con la UE un acuerdo comercial, pero sólo en la medida que contenga 
normas liberales para la internación de estos productos.

427 Fuente: European Commission. An EU-25 trade deficit of €9 billions with LAC countries 
in 2005, LAC countries account for 5,6% of EU-25 trade in goods”. EUROSTAT, News 
Release 58/2006, 11 mayo 2006.

ÍNDICE



300LA UNIÓN EUROPEA, LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Mientras MERCOSUR es un importante exportador de manufacturas, las que 
en 2000 constituyeron el 49% de su total exportado, sus envíos a Europa sólo sig-
nifican el 32% lo que constituye un elemento adicional para confirmar la exis-
tencia de tasas arancelarias y otros obstáculos que dificultan la internación de 
este tipo de productos. Las exportaciones de ese grupo a la UE están constituidas 
por materias primas, productos agrícolas (19,8% del total), metales, minerales, 
combustibles. La participación de la UE en el comercio de MERCOSUR dismi-
nuyó de 32% en 1991 a 22% en 2000. 

Esta pérdida progresiva de competitividad de las exportaciones de MERCO-
SUR al mercado europeo que se observa en todos los rubros mencionados pero 
en forma especial en los bienes manufacturados se debe en parte importante 
a la puesta en aplicación de un dispositivo de graduación del SGP donde las 
rebajas y las franquicias arancelarias que se otorgan pierden vigencia a raíz de 
ciertos índices como el nivel de vida de los países de origen de las importacio-
nes o la proporción que represente un determinado producto en el mercado 
europeo. 

Las relaciones comerciales de los países miembros de la CAN tanto con la UE 
como con Estados Unidos se rigen por las preferencias arancelarias que éstos le 
conceden a través de sus respectivos SGP, al interior de los cuales han creado 
además un tratamiento especial para evitar la producción y la comercialización 
de narcóticos, que dentro de la UE es conocido como “Régimen Droga”. 

Estos países desarrollaban hasta mediados de los 1980 un importante comercio 
exterior con la UE que alcanzaba a un 30% del total, que se ha ido reduciendo 
sensiblemente hasta representar en 2000 un 10% de sus exportaciones y un 16% 
de sus importaciones. Respecto de la UE, las cifras también muestran desde esa 
fecha una importante disminución, ya que de constituir en 1980 el 1,8% del co-
mercio de la UE sólo representaban en 2002 el 0.8% en ambos indicadores. 

Se trata de una tendencia decreciente que se extiende por más de una década, en 
circunstancias de que el comercio de la CAN con el mundo ha aumentado desde 
1991 en una proporción muy superior, especialmente con Estados Unidos. De 
cualquier forma este comercio presenta montos relativamente importantes, ya 
que en 2001 alcanzó a un total de € 16,31 billones, con exportaciones de la UE 
por €7,76 billones e importaciones por €8,54 billones. 

Si bien esta disminución del comercio puede imputarse a la debilidad de estas fran-
quicias –como se escucha frecuentemente dentro de esa subregión– también son 
el reflejo de sus dificultades por acceder con sus productos a los mercados inter-
nacionales y de la rigidez de su oferta, que está limitada básicamente a productos 
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agrícolas y materias primas. Ha influido también la desaceleración económica de 
la región y las crisis en las que se han visto sumidos varios de sus miembros.

En 2001 las compras de la UE en esos países estaban constituidas casi exclu-
sivamente por productos agrícolas y energía (€2,83 y €2,80 billones), mientras 
que sus ventas incluyeron maquinarias y productos químicos (€2,43 y €1,54, res-
pectivamente), así como material de transporte, textiles y productos agrícolas. 
De estas cifras, más del 45% de las exportaciones (€3.686) y casi un 40% de las 
importaciones (€2,93) se refirieron a Venezuela, que fue proveedor de energía 
(en gran parte petróleo) por €1,88 billones. El comercio interregional es bastante 
bajo, del orden de 10% del total, poco más de €9 millones sobre un comercio 
total de €99,5 millones

 Según especialistas de esa región, “el SGP Andino, sin menoscabo de sus bon-
dades, no brinda seguridad a los inversionistas y operadores comerciales por 
sus renovaciones regulares y su condición finita en el tiempo. Es considerado 
complicado desde el punto de vista administrativo, no resuelve los problemas de 
carácter no arancelario en las relaciones comerciales y ha sido y será crecien-
temente erosionado tanto por los otros acuerdos de asociación y libre comercio 
firmados o en proceso de negociación entre la UE y sus socios comerciales en 
América Latina y la Cuenca del Mediterráneo, como por las nuevas condiciones 
del Acuerdo de Cotonou”. 428 

Centrado ahora más específicamente en Colombia y Perú, países seleccionados 
por la UE como sus próximos socios comerciales, en 2009 el comercio con Co-
lombia alcanzó a €12,8 billones y con Perú a €4,7 billones, en ambos casos con 
importantes excedentes para los dos países latinoamericanos. 

Los países que integran el SICA mantienen con la UE desde hace alrededor de 
10 años un comercio que equivale a un 11 a 12% de su total mundial. En 2003, 
este monto alcanzaba al 15% de sus exportaciones y 9% de sus importaciones, 
pero sólo representaban el 0,43% de las exportaciones y de las importaciones de 
la UE. En 2002, las exportaciones de la UE ascendieron a €3.5 y sus importacio-
nes desde esa región a €3.4 billones. Casi un 60% de sus exportaciones a la UE 
están constituidas por productos agrícolas, la mayor parte de los cuales corres-
ponden a café y bananas, mientras que las ventas europeas incluyen material de 
transporte, máquinas, productos químicos y agrícolas. 

En 2007 la UE exportó a esos países por un total de €5,3 billones e importó por 
€4,7 billones, mientras que en 2000 estas cifras llegaban a €3,7 billones y 4,2 

428 Grisanti, Luis Xavier. “El nuevo Interregionalismo Transatlántico”, p. 77
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billones, respetivamente. En 2009 estas mismas cifras alcanzaron a €4,2 billones 
de exportaciones y €4,6 billones por importaciones. Es decir, de presentar un li-
gero déficit para la UE, el comercio con esa región ha pasado a ser excedentario 
para la Unión.

Después de Estados Unidos –país que representa poco más del 45% del comercio 
total– la UE fue en 2009 pero a una gran distancia el segundo más importante 
socio comercial de los países latinoamericanos, y el segundo inversionista de la 
región. El comercio presentó en 2009 un ligero saldo favorable para América 
Central con €4,2 billones de exportaciones europeas (máquinas, químicos, bar-
cos, vehículos) y €4,2 billones de exportaciones centroamericanas. 

El pilar central del régimen de acceso de esta región al mercado de la UE ha sido 
por largo tiempo el SGP, que ha permitido a estos países exportar sus productos 
hacia la UE libre de derechos de aduana. Pero el problema es que éste estaba 
ubicado en la parte más baja de los regímenes comerciales que la UE aplica a los 
países en desarrollo. Ese fue el motivo por el cual Estados Unidos lo complemen-
tó tanto para esa región como para el Caribe y la Comunidad Andina, lo que dio 
origen a un aumento de las exportaciones de textiles y confecciones centroame-
ricanas hacia ese país, aún cuando las exportaciones a Europa están constituidas 
casi sólo por productos agrícolas tradicionales como café, azúcar, bananas. Esto 
se debe además a los problemas del escalamiento arancelario, que establece tasas 
altas para los productos procesados. 

El SGP es considerado en América Central como un mecanismo discriminato-
rio, por ejemplo respecto del ACP. En 1990-1991 se introdujo un SGP ampliado 
y luego en 1994-1996 un SGP industrial y agrícola que no impone contingentes 
máximos y se basa en aranceles, que ha producido un cierto incremento al co-
mercio. El SGP fue aprobado en 2001 y tenía una validez prevista hasta 2005. 

Además de estos beneficios, algunos países de esta región gozan del tratamiento 
especial concedido por la UE a los que combaten la producción y el tráfico de 
drogas. Este régimen permite el libre acceso al mercado europeo de manufac-
turas y de algunos productos agrícolas considerados sensible que sean incluidos 
en el respectivo acuerdo. Rige asimismo para otros productos agrícolas que no 
están incluidos en estos acuerdos.

Al igual que lo que ocurre con los países andinos, los centroamericanos no están 
satisfechos con este mecanismo y aspiran a que sea reemplazado por un acuerdo 
de libre comercio con la UE que pueda dar origen a una asociación económica 
fundada en la reciprocidad, pero durante un largo tiempo ésta fue evasiva al res-
pecto. “Nuestra experiencia nos dice que los Acuerdos de Libre Comercio entre 
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un gran mercado como la UE y pequeñas economías no son fácilmente sustenta-
bles y a menudo llevan a un déficit para los socios más débiles”429. 

Ante estas dudas la Comisión propuso renovar el SGP para el período 2006-2015, 
mejorándolo en varios sectores como disminuir los acuerdos de 5 a 3, expandiendo 
el número de productos, facilitando el comercio con los países que más lo necesitan, 
y que sean elegibles para el nuevo, llamado SGP+, que la UE ha acordado para 
los países más vulnerables y que está destinado a impulsar el desarrollo sustentable, 
promover los derechos humanos, proteger el medio ambiente y facilitar la buena 
gobernanza incluyendo la lucha contra las drogas430. Y así fue decidido431.

Para el futuro fue acordada una hoja de ruta en la cual figura un acuerdo de 
asociación, cuyas negociaciones se iniciaron en 2007 y culminaron exitosamen-
te en 2010. Los estudios previos incluyeron una etapa de valorización conjunta 
del proceso de integración económica, centroamericano, en especial de la unión 
aduanera, el marco comercial y la reducción de los obstáculos no arancelarios; 
y la creación de un grupo de trabajo ad-hoc para iniciar los respectivos trabajos 
técnicos que serán reportados a la Comisión Mixta. Al mismo tiempo, se hizo una 
evaluación conjunta del nuevo SGP+ que fue propuesto por la Comisión, acerca de 
su funcionamiento práctico y el calendario para su entrada en vigor432. 

La UE ha propiciado permanentemente una mayor profundización del proceso 
de integración de estos países, de tal manera que puedan alcanzar una unión 
aduanera con un arancel externo y normas comunes sanitarias y fitosanitarias. 
De acuerdo con su punto de vista esto les permitiría contar con un mercado más 
atractivo, posicionarse mejor para recibir inversión directa desde la UE y sus 
estados miembros y facilitaría el comercio bilateral ya que los importadores y 
exportadores europeos sólo deberían atenerse a normas comunes y no a las indi-
viduales de cada uno de dichos países. 

El comercio de la UE con el CARIFORO alcanzó en 2009 a un total de €8,5 
billones, con un ligero saldo favorable para Europa. La UE es el segundo socio co-
mercial de los países del Caribe después de Estados Unidos, pero con sólo alrede-
dor del 19% de las exportaciones de la región y el 16% de sus importaciones, cifras 
que son bastante fluctuantes pero que salvo en 2006 muestran excedentes en favor 
de ésta. Las exportaciones de la UE están constituidas por productos manufactu-

429 Comisión Europea. Bilateral Trade Relations. Central America, p. 2, febrero 2005.

430 Comisión Europea. Regulación de 20 octubre 2004. 

431 Reglamento CE N. 980/2005 del Consejo de 27 junio 2005 relativo a la aplicación de un 
sistema de preferencias generalizadas (Diario Oficial de la UE, 30.06.2005 L169/1).

432 Acta de la Comisión Mixta Centroamérica-Unión Europea. Bruselas, 19 enero 2005.



rados (químicos, maquinarias, material de transporte), que han ido en constante 
aumento, y las ventas de los países caribeños hacia la UE son ron (11%), azúcar 
(8%) y bananas (5.5%), así como por minerales como el aluminio (8%). 

En conformidad con los términos del acuerdo de Cotonou que rige para 15 paí-
ses del Caribe, la liberalización del comercio entre la UE y los países ACP será 
asimétrica y gradual durante un período que puede ser de hasta 12 años a contar 
de 2008, lo que debe ser ajustado de acuerdo con los términos del acuerdo de 
asociación que fuera suscrito este mismo año. 

304LA UNIÓN EUROPEA, LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE



305CAPÍTULO SEXTO. RELACIONES DE COMERCIO E INVERSIÓN

5.
EL COMERCIO CON MÉXICO, CHILE Y CUBA

México ha ido experimentando estos últimos años una importante transición 
económica, pasando a convertirse en una economía más abierta y orientada ha-
cia el exterior. 

Al momento de suscribirse el acuerdo de asociación la participación de la UE en 
el comercio exterior de México había llegado a su punto más bajo, un 6,1% fren-
te a un 10,9% que había alcanzado en 1990. Paulatinamente, las exportaciones 
de las dos partes han ido creciendo, pero han sido especialmente las expectativas 
europeas las que se han cumplido. 

En efecto, las cifras del comercio exterior de México con el mundo muestran una 
disminución de las exportaciones y de las importaciones, que en total han pasado 
de €388,9 en 2000, a €367,5 en 2002 y a €325,9 en 2004, que ha sido progresi-
vamente deficitario (-€113,620 en 2004). Una situación relativamente similar ha 
ocurrido en el comercio de ese país con la UE, pero en este caso disminuyó de 
€23,0 en 2000 a €20,8 en 2002, aumentó ligeramente a €25,7 en 2004 y se man-
tuvo en €25,8 en 2009433. Las cifras son ampliamente favorables a la UE, que 
obtiene importantes saldos favorables.

De acuerdo con la UE, durante los tres primeros años de vigencia del acuerdo de 
asociación el comercio bilateral se había incrementado en un 25.5%. Sin embar-
go, beneficiaba más a la UE porque durante los primeros tres años de vigencia 
del acuerdo ( julio 1999-junio 2003) las ventas de México aumentaron en un 19% 
mientras que las de la UE un 28,1%. 

En 2002, cuando el comercio bilateral ascendía a €21.1 billones, un 1.7% menos 
que el año anterior que fue imputado a un “efecto de la desaceleración econó-

433 Fuente: EUROSTAT and International Monetary Fund, Direction of Trade, Statistics, 22 
May 2006. 
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mica mundial”434, las exportaciones de la UE llegaron a €14.9 y las de México 
a €6.2 billones, presentando un confortable excedente para la UE de €8.8 billo-
nes435, que en 2003 subió a €8 billones436. En 2004 el comercio entre México y la 
UE alcanzó según cifras mexicanas a US$ 27,5 billones “su más alto valor de 
la historia”, que corresponde a un aumento de 16,3% con respecto a 2003, donde 
las exportaciones de la UE fueron de US$ 21 billones y las mexicanas de US$ 6,5 
billones”437, pero el excedente en favor de Europa seguía en aumento. En 2009 
el comercio total de bienes llegaba a €25,7 billones con un saldo favorable para 
México de €8,57 y el de servicios a €8,0 billones, esta vez con un saldo favorable 
a la UE de €1,50 billones.

Las exportaciones europeas están constituidas esencialmente por maquinarias 
generadoras de electricidad (22,4%), material de transporte (20,2%), productos 
químicos (15,8%), maquinaria de oficina y equipos de telecomunicaciones y pro-
ductos agrícolas. El petróleo continúa siendo el componente individual más im-
portante de las ventas mexicanas a la UE, las que alcanzaron en 2002 a US$1,43 
billones (el 25,6% del total exportado) y en 2003 al 20,6%.438. Le siguen material 
de transporte (20,3%), maquinaria de oficina y telecomunicaciones (19,6%), pro-
ductos químicos, productos agrícolas y máquinas generadoras de energía. Petró-
leo, vehículos y maquinarias concentran más del 60% de las ventas mexicanas.

Es destacable el incremento de las exportaciones mexicanas de productos manu-
facturados, que se debe a la actividad “maquiladora” es decir a las empresas de 
ensamblaje que trabajan con componentes y maquinarias procedentes del exterior 
y que posteriormente reexportan su producción. Esto ha sido muy visible en lo que 
se refiere al ensamblaje de vehículos alemanes y la fabricación de partes y piezas, 
los que son reexportados a Alemania. Junto con otros componentes y máquinas, 
constituyeron en 2000 casi el 70% de las ventas totales del país. Respecto del mer-
cado europeo, éstas han pasado de constituir el 37% en 1991 al 60% en 2000.

El sector servicios, a pesar de las altas cifras de exportación mexicanas, también 
presenta un excedente para la UE, pero más reducido. Aún cuando los princi-
pales operadores de servicios europeos en ese país trabajan con filiales locales, y 

434 Comisión Europea. Relaciones de la UE con México 2005, p. 3.

435 European Commission. “EU’s Relations with Mexico. Overview, Trade Relations”. EU-
ROSTAT, febrero 2004.

436 European Commission. “Trade Issues. Bilateral Trade Relations. México”. March 2005.

437 Fuente: Secretaría de Economía de México, 28 marzo 2005.

438 European Commission. “Country Strategy Paper 2002-2006, México”. Export from Mexi-
co to the UE, Annex 4.
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en consecuencia no registran sus utilidades en el comercio exterior, las exporta-
ciones de la UE, especialmente de servicios a viajeros con el 27.7% y transportes 
con 22,5%, alcanzaron en 2000 a €2,4 billones. Las exportaciones de México 
llegaron a €2,0 billones, al interior de lo cual destaca el turismo participa con el 
46,8% y los transportes con 16,3%. Las exportaciones de servicios de la UE a ese 
país ascendieron en 2009 a €4,8 billones.

Resulta difícil hacerse una idea exacta acerca del resultado comercial de este 
acuerdo sólo a través del comercio, porque las cifras mexicanas difieren de las 
europeas, aún cuando coinciden en que son favorables para la UE. Para México, 
cinco años después de firmado el acuerdo, éstas mostraban en 2004 un déficit 
comercial de ese país con la UE de US$14,4 billones, un 55% más alto que en 
2000439. Las cifras europeas son diferentes, porque México sólo considera el pun-
to de destino y hay exportadores mexicanos que triangulan a través de Estados 
Unidos. Según éstas, las exportaciones de ese país a la UE alcanzaron ese año 
US$8,3 billones y no US$ 6,4440, y dan permanentes déficit para México, que 
ascendieron a €23,2 en 2000, €24,1 en 2002 y €22,3 billones en 2004. Las cifras 
de la UE de 2010 para sus exportaciones a ese país alcanzan a €21,38 billones y 
sus importaciones a €13,6, con un excedente para la UE de €8,32 billones el que 
se mantiene en esos términos desde 2006441. 

En materia de inversiones, según México más de 6500 empresas de ese país 
cuentan con inversión procedente de países de la UE. El monto total de las inver-
siones registradas desde los estados miembros de la UE ha pasado de US$ 2.829 
millones en 2000 (sobre un total recibido de US$ 16.594 millones) a US$5.129 
millones en el primer semestre de 2004. Esto da un total acumulado de US$ 
19.791 millones (de un total de US$ 78.060 millones). Los mayores montos han 
provenido de España (48,5% del total), seguido de Holanda (34,7%), Reino Uni-
do (12.1%) y Alemania (6,2%). Aún así la UE estima que estas cifras “no corres-
ponden al potencial real de las relaciones económicas entre México y los 25 es-
tados miembros de la UE“, reconociendo en todo caso los importantes progresos 
que han sido hechos desde la firma de dicho acuerdo de asociación en materia 
de cooperación442.

439 Fuente: Secretaría de Economía de México.

440 Fuente: EUROSTAT, Idem, 22 mayo 2006. 

441 Fuente European Commission, Trade, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/sept-
ember/tradoc_113418.pdf

442 Se refiere al acuerdo marco de financiación (3 octubre 2002); el memorándum de entendi-
miento sobre orientaciones plurianuales para la cooperación 2002-2006 (3 octubre 2002); 
el acuerdo de cooperación técnica y científica (3 febrero 2004); y el Programa Integral de 
Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas, PIAPyMES (24 mayo 2004).
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En cuanto a Chile, el comercio bilateral ha estado aumentando, de una forma 
muy significativa. En 2003, los principales mercados de destino de las exporta-
ciones chilenas eran el nordeste asiático (28., 4%), NAFTA (24,5%), UE (24,2%) y 
MERCOSUR (5,9%). Ese año las exportaciones chilenas acumularon US$20,8 
y las importaciones llegaron a US$17,9 billones, lo que representó un 13.3% de 
alza respecto del anterior443. 

Ese mismo año las exportaciones globales de Chile superaron ligeramente los 
US$20 billones, de los cuales US$ 4,9 se dirigieron a la UE. Esto se debió a un 
incremento de las ventas a Alemania (40,4%), Bélgica (21,0%), España (23,4%), 
Francia (16,1%), Holanda (49.4%) e Italia (7,1%). En 2004 y 2005, básicamente 
a raíz del alza del precio de las materias primas ya que los minerales y en espe-
cial el cobre continúan siendo la parte más importante de la oferta exportadora 
chilena pero también a los efectos de la desgravación arancelaria inmediata para 
el 90% de los bienes chilenos proveniente del acuerdo de asociación, las ventas 
a la UE así como al resto del mundo han seguido creciendo. “Durante el primer 
semestre de 2003, los productos mineros (predominantemente el cobre) represen-
taron el 46% de sus exportaciones totales. Dado el alto grado de dependencia 
de productos primarios, los ingresos por exportaciones –que han sido el motor 
del crecimiento en las pasadas décadas– son vulnerables a las f luctuaciones del 
mercado externo”444. Ese es el motivo principal por el cual las cifras de las expor-
taciones chilenas subieron en forma tan espectacular los años 2007 y 2008.

Las exportaciones de la UE a Chile han pasado de US$3,5 (1996) a US$ 2,8 (2000), 
US$3,5 (2003) hasta €4,5 billones en 2009, mientras que las exportaciones chilenas 
a la UE han ido aumentando de US$3,6 (1996) a US$4,5 (2000), US$4,8 (2003), se 
incrementaron violentamente en 2006 (€12,5) y 2007 (€11,3) y disminuido a €7,44 
billones en 2009. La UE se ha convertido a partir de 2004 en el principal destino 
de las exportaciones chilenas dejando a Estados Unidos en segundo lugar445. Estas 
cifras dan permanentes saldos favorables para Chile, que han subido de US$186 
(1997), US$1.660,9 (2000) US$1.730,2 (2003) y €2,9 billones (2009). Las cifras del 
comercio total sin embargo se han mantenido bastante estables, con altibajos pero 
finalmente en alza de US$8,1 (1997) a US$ 7,6 (2001), a US$ 8,0 (2003) y a partir 
de la UE-27 a US$11,2 (2004) y €11,9 billones (2009)446. 

443 Fuente: DIRECON, Dirección de Estudios. “Comercio Exterior de Chile año 2003, febrero 
2004.

444 European Commission. “The EU’s Relations with Chile. Economic and Trade Relations”. 
Febrero 2005.

445 Fuente: EUROSTAT. DG Trade, 18 May 2006.

446 Fuente: DIRECON, Dirección de Estudios, sobre la base de cifras del Banco Central de 
Chile. Exportaciones chilenas FOB y Exportaciones de la UE CIF, agosto 2004.
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Las autoridades chilenas están satisfechas con la forma como ha operado el 
acuerdo de asociación para los intereses de ese país. Según cifras de ese país, 
desde 2003 a 2007 las exportaciones chilenas han aumentado a un ritmo de 
39% anual, lo que significa un incremento total de un 277%447, aún cuando 
desde 2008 se han visto afectadas por la crisis global. La oferta de productos de 
exportación tradicional de Chile a la UE está constituida por cobre, harina de 
pescado, celulosa, hierro, salitre, plata metálica, oxido y ferro-molibdeno, made-
ra, metanol, frutas frescas y secas, vino y pescados (5,1%), que concentran más 
del 73% del total. Las exportaciones chilenas son mineras en una proporción 
significativa, superior al 60%, y el cobre sigue representando en torno a la mitad 
del valor total exportado, no obstante se observa también un incremento en la 
exportación de productos agrícolas y de manufacturas chilenas hacia la UE. Los 
productos de exportación no tradicionales que más aumentan hacia la Unión son 
las conservas de salmón y el aceite de oliva448. 

Los “principales destinos de las exportaciones chilenas al interior de la UE son 
Holanda, Italia, Francia, Alemania, España y Reino Unido. Entre los nuevos 
miembros destacan los mercados de Polonia, Hungría, República Checa y los 
países bálticos, respecto de los cuales las exportaciones chilenas se han doblado 
en un año”, cifras que confirman a Chile como “el segundo proveedor latino-
americano de la UE, superado sólo por Brasil”449.

Desde el punto de vista de la UE, el comercio con Chile ha ido ascendiendo y 
actualmente ese país se ubica como socio 32º en importaciones y 39º en exporta-
ciones, un record para una nación de sólo 17 millones de habitantes. Para Chile, 
la UE representa el 25% de sus exportaciones y el 19% de sus exportaciones, esto 
es alrededor de un 22% de su comercio total, y es su principal socio comercial450. 
Chile es considerado “un atractivo consumidor para los operadores de servicios 
europeos, los que exportaron a ese país €900 millones en 2001”451, y han subido a 
€2,4 billones en 2009. La UE ha sido por largo tiempo su principal inversionista.

Las cifras del comercio exterior chileno muestran un aumento permanente de las 
importaciones, pero esas cifras son superadas progresivamente por las exporta-

447 PROCHILE. Declaraciones del Director de Relaciones Económicas Bilaterales del Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Rebolledo. 23 diciembre 2008.

448 Fuente: Prochile, Departamento Europa.

449 Fuente: EuroChile (Fundación empresarial Comunidad Europea-Estado de Chile, creada 
en 1992), Departamento de Estudios, febrero 2006.

450 European Commission. Chile, DG Trade A2/CG/SG/WB. EUROSTAT, Brussels, May 
2004.

451 European Commission. Trade. Trade Issues, Chile. Marzo 2005.
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ciones452. Con la UE, hasta 2002, el año anterior al acuerdo, los envíos chilenos 
a esa zona sumaban casi US$ 4.300 millones y sólo tres años después de la firma 
del tratado, a comienzos de 2006, esa cifra ya se había más que duplicado (115%), 
hasta alcanzar US$ 9.069 millones, mientras que las importaciones avanzaban 
sólo un 57%, desde US$ 3.023 a US$ 4.734 millones. 

 En cuanto se refiere a Cuba, a pesar de las dificultades políticas se ha manteni-
do entre la UE y ese país un comercio que si bien presenta cifras relativamente 
bajas, ha crecido desde 1990 en forma ininterrumpida, cuando llegaba a €274 
millones, hasta alcanzar en 2005 a €2,0 billones (exportaciones de la UE por 
€1,2 billones e importaciones por €0,7 billones) y en 2007 a €2,1 billones (€1,5 
billones y €0,6 billones, respectivamente). En su intercambio con la UE Cuba se 
beneficia del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 

El intercambio con la UE alcanza a un tercio del comercio exterior de la isla, el 
que siempre ha mostrado un excedente para la UE, que en 2001 alcanzó a €852, 
en 2004 a €283 millones, en 2005 descendió a €588 millones y en 2007 a €900 
millones453. Estas cifras confirman el atractivo del mercado de la isla por los 
productos europeos mientras que la mitad de los turistas que llegan a sus playas 
son originarios de Europa, lo que ha convertido a la UE en su principal socio 
comercial e inversor. De ahí que la reiterada decisión adoptada por la UE de no 
alejarse demasiado de ese país no sólo es política, sino que también comercial.

452 Según cifras del Servicio Nacional de Aduanas de Chile el comercio exterior chileno ha 
pasado de US$34.162 millones (2003), US$62.349 millones (2006) y US$121.215 millones 
(2010). Esto significa un 34% de aumento de 2010 a 2009, debido a incrementos en exporta-
ciones e importaciones. 

453 European Commission. Bilateral Trade Relations, ACP Countries. EUROSTAT and World 
Bank. Statistical Analysis 2001.
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6.
LAS INVERSIONES

Si bien esta materia se mantiene en el ámbito nacional de los estados miem-
bros de la UE, constituye un elemento importante de la relación, que es preciso 
mencionar aún cuando sea en forma breve. En materia de inversiones directas, 
a fines del decenio de los 1990 se alcanzaron cifras de mucha envergadura que 
estaban vinculadas a procesos de des-regulación o programas de privatización 
que fueron puestos en práctica a partir de mediados de ese decenio por la mayor 
parte de los gobiernos de la región, y que se centraron en forma especial en la 
banca, energía, petróleo y telecomunicaciones. 

Las cifras de la inversión europea fueron aumentando sucesivamente desde €6,1 
billones anuales en 1996 a €15,6 en 1997, a €27,22 en 1998, a €36,1 en 1999 y 
a €38,5 en 2000. Esto es, en el período 1996-2000 llegaron a América Latina 
procedente de los estados miembros de la UE un total de €123,5 billones, lo que 
representaba más del 11% del total de las inversiones europeas en el exterior. De 
esta manera, la UE pasó a convertirse en la principal fuente de inversiones en la 
región, superando en 2000 a Estados Unidos por un 80%. 

Los grandes países europeos inversores en el exterior son Reino Unido, Francia, 
Alemania, Países Bajos y España, éste último que pasó en sólo 10 años de ser un 
destino de inversiones internacionales a emisor de proyectos de inversión. En 
cuanto a la distribución geográfica de la inversión europea en los países latinoa-
mericanos, a fines del decenio de los 1990 los principales destinatarios eran los 
países del MERCOSUR donde Argentina había recibido un 48% y Brasil un 
28% del total respectivamente, Chile un 11% y el resto de los países, con México 
a la cabeza, el saldo. En el trienio 1998-2000, la inversión directa europea en los 
países del MERCOSUR alcanzó a US$ 75 billones. Con estas cifras, la UE llegó 
a ser el principal inversionista en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Bolivia. 

Respecto de su origen, el 65% de esta inversión europea se ha originado en Espa-
ña, el 15% en el Reino Unido y la mayor parte del resto en Alemania, Portugal, 
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Francia e Italia. “Detrás de Estados Unidos, España fue el segundo inversionista 
en América Latina, país al que en algunos períodos superó, como ocurrió en 
1998 y 1999 con US$10.100 millones y US$9.200 millones, y US$20.500 millo-
nes y US$20.000 millones, respectivamente. En 1996, el porcentaje de las inver-
siones españolas en esa zona representaba el 26.8% de las inversiones totales de 
ese país contra 52,36% en dirección de la UE. En 1999, la inversión española 
en América Latina alcanzaba el 63.1% de las inversiones externas de Madrid, 
frente al 28% en dirección de la UE”454. 

En cuanto a su destino, las inversiones españolas se orientaron hacia los sectores 
de extracción y refino de petróleo con REPSOL-YPF en Argentina y Bolivia, 
comunicaciones (Telefónica), electricidad y agua con Unión Fenosa en México, 
Colombia, Uruguay, Endesa en Chile; Iberdrola, Aguas de Barcelona en Chi-
le, gas con Gas Natural; servicios financieros (Bancos Santander, BBVA –o su 
predecesor BBV–), servicios varios (Sol Meliá, Mapfre), construcción (Acciona, 
Dragados) y manufacturas. 

Por motivos derivados de la situación económica internacional, los resultados 
han sido f luctuantes pero en términos generales son exitosos y superaron larga-
mente las expectativas. Así, se estima –en el caso de España– que provienen de 
América Latina el 34% de los ingresos anuales de Telefónica, el 45% de Repsol, 
el 23% de Endesa, el 42% de BBVA, y el 23% del Banco de Santander. Entre 
estas empresas y Arcelor, que constituyen el 62% del Ibex-35, obtuvieron en 
América Latina el 27% de sus ingresos. En 2004 por ejemplo, los €41 billones de 
ingresos provenientes de América Latina representaron el 5,6% del PIB español. 
Al momento de valorar la inversión española, un 30% de la población latinoa-
mericana encuestada dijo que habían sido beneficiosas y un 37% que no lo han 
sido455. En 2010, de las empresas que forman el Ibex-35 de la bolsa de Madrid, 
España, 26 tienen inversiones en América Latina.

Sin embargo a partir de 2002, cuando la inversión española en América latina había 
alcanzado a €206,1 billones esto es cerca del 12% de las inversiones europeas tota-
les en terceros países456, fue perdiendo fuerza. En 2004 llegó a sólo €6,1 billones, lo 
que representaba el 14,1% de la inversión española en el exterior, y en 2009 a €968 

454 Vuillemin, François. “Union européenne et Amérique Latine: Une relation en devenir”, p. 3.

455 Latinobarómetro 2004, citado por Noya Javier, “La imagen de España y sus inversiones en 
América Latina”, Real Instituto Elcano, Universia Business Review, tercer trimestre 2004. 
Ese autor sostiene que la mala valoración de las inversiones españolas “no contamina la 
imagen de España en América Latina”.

456 European Commission. “External Trade. Bilateral Trade Relations. Latin America and the 
Caribbean”. Updated 12 December 2004.
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millones. Como algo similar ha ido ocurriendo con la inversión directa de los demás 
países europeos en esa región, una especial importancia podría llegar a tener la crea-
ción de la Facilidad de Inversión en América Latina (FIAL o LAIF), aprobada el 18 
de mayo de 2010 durante la segunda Cumbre UE-LAC de Madrid. 

FIAL está prevista como un engranaje financiero que combine subvenciones con 
préstamos de instituciones financieras europeas multilaterales o bilaterales, e ins-
tituciones financieras latinoamericanas con el propósito de estimular a gobiernos 
e instituciones públicas a concretar inversiones que no podrían ser financiadas 
por el mercado o por instituciones financieras. FIAL –que la UE ha ubicado 
dentro del ámbito de la cooperación– persigue tres objetivos fundamentales: fi-
nanciar la construcción de infraestructuras energéticas y de transporte, la pro-
tección del medio ambiente y la mitigación del cambio climático, y el apoyo a las 
PYME. Para la UE este instrumento puede ser además muy útil para promover 
la presencia y actividad de nuevas empresas europeas en esa región. 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) fundado en 1958 pero activo en América 
Latina sólo desde 1993, ha concedido hasta enero de 2007, a través de los pro-
gramas ALA, préstamos por valor de €2,4 billones, el 88% de los cuales ha sido 
destinado al sector privado. Se trata de préstamos de financiación complementa-
ria hasta por el 50% de la inversión total del proyecto. Desde diciembre de 2006 
está en vigencia el ALA IV, que significa un nuevo mandato de préstamos hasta 
2013 para la región latinoamericana por un monto de €2,8 billones, una suma 
considerablemente mayor que las autorizadas en el pasado. 

Los países latinoamericanos se están comenzando a convertir a su vez en inver-
sores en el exterior. “Chile, que hace dos décadas podría haberse considerado un 
improbable inversionista, se convirtió (en 2009) en el número uno en términos 
absolutos y en relación con el PIB, con US$ 7.983 millones, lo que supone una 
disminución de 0.06% con respecto al año anterior”, de los cuales “el 59% fue 
destinado al continente americanos especialmente a Estados Unidos, Brasil y 
Perú. En orden de magnitud de la inversión, los otros inversionistas fueron Méxi-
co, Colombia, Venezuela y Argentina457. 

457 CEPAL. Documento Informativo 2009 “La inversión extranjera directa en América Latina 
y el Caribe”, p. 15.
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La tercera gran área que comprende la relación de la UE con los países latinoameri-
canos, junto al diálogo político y al comercio, está constituida por la cooperación.

Durante largos años los estados europeos llevaron a cabo políticas nacionales de 
cooperación con países en desarrollo de Asia, África y América Latina. Debido a 
que al momento de la creación de la CEE dos de los seis estados miembros de la 
CEE, Francia y Bélgica, aún contaban con colonias, surgió la decisión de estable-
cer una política de cooperación conjunta con los países y territorios de ultramar. 

Como durante la década siguiente numerosos estados africanos habían accedido 
a la independencia la cooperación debió ser incorporada en convenios interna-
cionales, los que estuvieron orientados inicialmente hacia las ex-colonias de los 
países miembros. Así, en 1963 y en 1969 fueron firmados los acuerdos de Yaun-
dé, que luego de la adhesión del Reino Unido fue necesario ampliar a un mayor 
número de países lo que se tradujo en 1975 en el primer acuerdo de Lomé. En 
su conjunto estos acuerdos beneficiaron a países que estaban situados en varias 
regiones del mundo. Esa misma política se extendió muy pronto al Magreb (Ar-
gelia, Marruecos, Túnez), el Machrek (Egipto, Jordania, El Líbano, Siria y los 
territorios palestinos), poco después al Asia y finalmente a América Latina en la 
forma de cooperación financiera y técnica destinada al desarrollo humanitario, 
el desarrollo rural, el combate contra la pobreza y, en menor medida, a fomentar 
la integración regional458.

Si bien los principios generales de la política de cooperación al desarrollo se en-
cuentran en el tratado de Roma, actualmente están determinados en los artícu-
los 208 al 215 del TFUE. Esta política se aplica “dentro del marco de los princi-
pios y objetivos de la acción exterior de la Unión”, esto es un instrumento de sus 
acciones exteriores y a través de ésta de los objetivos de las políticas exteriores de 
los estados miembros, y se funda en una amplia gama de instrumentos jurídicos 
y financieros, lo que es muy representativo de la naturaleza multiforme de la 
relaciones de la UE con los países en desarrollo. 

Los propósitos que persigue en la actualidad la política de cooperación al desa-
rrollo de la UE son favorecer un desarrollo sostenible que facilite “la reducción 
y, a más largo plazo, la erradicación de la pobreza” (art. 208, n. 1, párrafo se-

458 Comunicación de la Comisión “Orientaciones para la cooperación con los países en desa-
rrollo de América Latina y Asia”, COM(90) 176 final, 11 junio 1990.
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gundo del TFUE), y la consecuente integración de éstos a la economía mundial. 
Junto con estos objetivos de carácter socio-económico, existen otros implícitos, 
contribuir a la consolidación de la democracia y el estado de derecho así como al 
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Atendiendo la 
importancia de las cifras involucradas y su deseo de que se cumpla con tales pro-
pósitos, los estados miembros se interesan de una manera especial por cautelar la 
forma que adopta la cooperación, cómo se distribuye y cuál es su destino final. 

En forma paralela la UE ha ido tratando de buscar que sea coherente con los 
objetivos perseguidos por las políticas comunitarias y los estados miembros. En 
2006 la UE se comprometió a contribuir con el 0.39% del ingreso nacional bruto 
de sus estados miembros por concepto de cooperación para el desarrollo, canti-
dad que debía ser aumentada para alcanzar el 0,56% en 2010 y para los miem-
bros anteriores a 2004 el 0,7% en 2015 y cumplir así con los propósitos determi-
nados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU459. 

Esta política comunitaria, reiterada durante la Cumbre de Viena460, es comple-
mentaria y coordinada con las políticas nacionales de cooperación de los estados 
miembros y en la medida de lo posible se intenta que también lo esté con la que 
prestan los demás proveedores a escala mundial, ya sean estados como Japón, 
Estados Unidos u organizaciones como el Banco Mundial y el FMI. La UE aspi-
ra asimismo a que presente una coherencia con las demás políticas comunitarias 
que se refieren a los países en desarrollo, como la PCC y la PAC. 

A través de haberse convertido en un principal y generoso actor en materia de 
cooperación que gasta más de €30 billones anuales para luchar contra la po-
breza y el subdesarrollo en el mundo así como por estar inspirada por reglas y 
principios políticos propios la UE ha aumentado su estatura internacional, como 
consecuencia de lo cual ya no puede ser evaluada sólo en función de su mayor o 
menor poderío económico o militar. 

459 Entre el 6 y 8 septiembre 2000 se llevó a cabo en Nueva York la Cumbre del Milenio que 
congregó a 191 países incluyendo a 147 jefes de estado y de gobierno. En esa reunión fue 
adoptada la Declaración del Milenio que reafirmó la confianza en la ONU para lograr un 
mundo más pacífico, más próspero y más justo, adopta acuerdos acerca de temas de interés 
mundial y determina 8 objetivos de desarrollo para la reducción de la pobreza, el hambre, 
las enfermedades, el analfabetismo, la contaminación ambiental y la discriminación de las 
mujeres, que son conocidos como “Objetivos de Desarrollo del Milenio”.

460 Cumbre UE-LAC de Viena. Declaración de Viena. Cooperación para el desarrollo y finan-
ciamiento internacional del desarrollo, numerales 39 al 42. 
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1.
LA NUEVA COOPERACIÓN

La cooperación ha dejado de constituir una simple ayuda. La idea central que 
se encuentra actualmente detrás de ese concepto es que no es un proceso de una 
sola vía donde el país donante se limita a cooperar con el que es ayudado. Se 
trata ahora de un proceso de dos vías, a través del cual las partes involucradas es-
tán intentando solucionar juntos un determinado problema, lo que además debe 
generar beneficios mutuos.

Los estados miembros no estaban satisfechos con la forma que había ido ad-
quiriendo el régimen de la cooperación de la UE. “El tema central era que a 
pesar de ser el donante más generoso del mundo, la inf luencia de Europa en los 
asuntos mundiales permanecía limitado por la falta de coherencia de las políti-
cas y las estructuras que dirigían su cooperación al desarrollo. De acuerdo con 
cifras de la OCDE, Europa (o sea la UE y sus estados miembros) había proveído 
US$25 de los US$54 billones que habían sido destinados en 2000 a ayuda para 
el desarrollo”, esto es un 46% del total461. Y resultaba claro que Europa no tenía 
ese mismo porcentaje de la inf luencia mundial. 

Esto coincidía con el debate que se desarrollaba a nivel internacional y que iría 
a culminar durante la conferencia realizada en Monterrey, México, al término 
de la cual los países donantes acordaron aumentar su ayuda en la medida que 
los receptores adhirieran al imperio del derecho y la buena gobernanza462. Los 
beneficios no debían ser medidos sólo en el plano económico sino que también 
podían ser de carácter político, pues había problemas que iban más allá de las 

461 Santiso, Carlos. “ European Foreign Aid”, p. 405. El tema principal es entonces el del bene-
ficio político que debe prestar la cooperación al país donante.

462 United Nations. Draft Outcome of the International Conference on Financing for Develop-
ment. Note by the Secretariat on the adoption of the Monterrey Consensus. CONF.198/3, 
1 March 2002, citado por Santiso, Carlos, op. cit. p. 406.
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fronteras de un estado y que por su naturaleza habían pasado a convertirse en 
principios de utilidad para toda la humanidad. Así por ejemplo la UE había pa-
sado a poner en práctica una “diplomacia suave” para promover e impulsar el 
proceso de exportación de sus valores463. 

Como un efecto de los cambios ocurridos en el escenario internacional, donde 
la globalización ha llevado a que los estados estén menos protegidos, la coopera-
ción adquirió un contenido más estratégico, y pasado a convertirse en uno de los 
instrumentos de la política exterior de los estados, enmarcada y coordinada con 
sus objetivos y prioridades. Ha pasado así a entrelazarse con elementos de mayor 
interés para el país donante o de una importancia global, como la eliminación de 
la extrema pobreza, la democracia, el estado de derecho, el respeto de los dere-
chos humanos, la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas, la preservación 
del medio ambiente. Como resultado de lo anterior la cooperación europea al 
desarrollo ha estado siendo integrada en forma progresiva a la estructura políti-
ca y administrativa de sus relaciones exteriores, al interior de la cual los estados 
miembros mantienen la decisión final. 

Al mismo tiempo la cooperación está cada vez más condicionada, lo que ha sido 
facilitado por el alto grado de consenso en materia de valores que han alcanzado 
los países donantes. De esta manera, se establecen cláusulas acerca de medi-
das que deben ser adoptadas por los países receptores en determinadas materias 
como derechos humanos, respeto de minorías, buena gobernanza, participación 
de la sociedad civil, conservación del medio ambiente, robustecimiento de la 
dimensión social. Los préstamos de organizaciones financieras como el Banco 
Mundial por ejemplo también son asociados con condiciones relativas a la pre-
servación del medio ambiente, la adopción de medidas para una menor vulnera-
bilidad ante amenazas naturales, etc. 

Los instrumentos jurídicos utilizados por la UE en su política de cooperación 
pueden revestir dos formas, convencional y unilateral. El régimen convencional 
se materializa especialmente a través de los acuerdos de asociación reglamen-
tados por el art. 217 del TFUE. Estos pueden revestir un carácter multilateral 
cuando se refieren a un elevado número de socios como es el caso de los acuer-
dos de Lomé o son suscritos con organizaciones internacionales, o bien bilateral 
cuando se refieren a un tercer país determinado, como es el caso que ocurre por 
ejemplo con cada uno de los del Magreb, de México y de Chile.

463 Petiteville, Franck. “Exporting values? EU external co-operation as a soft diplomacy”, in 
Knodt y Princen, “Understanding the European Union External Relations”, p. 127.
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El mecanismo unilateral se puede concretar a través de dos vías jurídicas: los arts. 
206 y 207 del TFUE relativos a la política comercial común que ha dado origen al 
SGP concebido como un recurso para facilitar el acceso al mercado comunitario 
de productos originarios de países en desarrollo; y los arts. 208 y siguientes que 
permiten a la UE desarrollar una cooperación al desarrollo, económica, financie-
ra, técnica y humanitaria en favor de terceros países entre los que figuran Asia y 
América Latina. En este último caso se concreta a través de acciones en ámbitos 
determinados, complementarias de las que lleven a cabo los estados miembros y las 
organizaciones internacionales como la ONU, que sean coherentes con la política 
de desarrollo de la UE, y la ayuda humanitaria para llevar ayuda a las poblaciones 
de terceros países que sean víctimas de catástrofes naturales o de origen humano. 
En este caso las acciones de la UE y de los estados miembros deben ser “comple-
mentarias” y “reforzarse mutuamente” (art. 214.1 TFUE). 

Los créditos destinados a la cooperación están sometidos a su vez a una doble 
consideración. En primer lugar de carácter geográfico, donde se distinguen tres 
zonas: la cuenca del Mediterráneo, Asia y América Latina. En este caso la ayu-
da se concede a través de subvenciones y se orienta fundamentalmente hacia la 
cooperación financiera, técnica y económica. En segundo lugar a un plantea-
miento temático o sectorial que se materializa a través de líneas presupuestarias 
específicas cuyos beneficiarios pertenecen a todas las zonas geográficas incluidos 
los países ACP. Las más importantes son la ayuda alimentaria, la ayuda humani-
taria y la cooperación con las ONG. 

En forma paralela al presupuesto comunitario, la cooperación al desarrollo se 
concreta a través de dos instrumentos financieros. El primero es el Fondo Euro-
peo de Desarrollo (FED) que está formado por las contribuciones de los estados 
miembros calculadas según un código de distribución especial. En cada uno de 
los respectivos convenios se destina un fondo específico de una duración quin-
quenal. En el caso de los países ACP, desde Lomé IV la cooperación se concreta 
mediante subvenciones. El segundo es el BEI, que concede préstamos dentro del 
contexto del componente externo de sus actividades.

En lo que se refiere a la cooperación de carácter universal, ésta se desarrolla 
también en dos áreas, la cooperación internacional clásica que se manifiesta 
principalmente en una presencia de la CE en las organizaciones internacionales; 
y la cooperación con las ONG, que en general se concreta a través de acciones de 
co-financiación de proyectos. 

Luego de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarro-
llo (UNCTAD) de 1968, la CEE comenzó a aplicar un SGP cuyo objetivo era 
conceder exenciones o al menos reducciones aduaneras a los países en desarrollo 
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sobre los productos industriales terminados o semi-elaborados, agrícolas trans-
formados y textiles. No exigía una cláusula de reciprocidad por parte de los paí-
ses en desarrollo, los que sólo estaban obligados a aplicar la cláusula de la nación 
más favorecida y a no practicar discriminaciones entre los estados miembros de 
la CE. A través de esta cooperación se perseguía favorecer el aumento de los in-
gresos de exportación de los países en desarrollo, promover su industrialización 
y acelerar su crecimiento económico.

En forma paulatina han sido incorporados a este sistema la posibilidad de esta-
blecer regímenes de incentivos a través de la adopción de cláusulas medioam-
bientales o sociales, la modulación arancelaria de acuerdo con la sensibilidad 
de los productos en cuestión y un régimen de graduación para favorecer a los 
países menos avanzados. Asimismo se ha implantado un mayor grado de selec-
tividad debido a que algunos países de las regiones mencionadas, por su nivel de 
desarrollo o por ser productores de petróleo, no necesitan este mecanismo. El 
Consejo tiene la posibilidad de suspender el SGP para un país determinado si 
éste no cumple con algunas de las disposiciones fundamentales, especialmente 
en materia de derechos humanos.

El aspecto temático ocupa asimismo un lugar muy importante en las acciones 
que tienen una proyección universal, entre los que figuran la protección del me-
dio ambiente, la lucha contra el Sida y contra la droga, la seguridad alimentaria 
y la ayuda humanitaria. 
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2. 
LA COOPERACIÓN REGIONAL

Desde comienzos de los años 1970 la CEE puso en práctica programas de coope-
ración estructurados por regiones geográficas. Los primeros tuvieron por objeto 
la cooperación al desarrollo, con el carácter de complementarios de las políti-
cas de los estados miembros y fueron orientados hacia los países y territorios de 
ultramar (PTU). Poco después, cuando muchas de estas naciones obtuvieron 
su independencia, fue estructurado un régimen especial para la región de Áfri-
ca, Caribe y el Pacífico con un dispositivo institucional original compuesto por 
órganos políticos conjuntos, un Consejo de Ministros integrado por miembros 
del Consejo y uno por cada país ACP y una asamblea paritaria compuesta por 
miembros del PE y de parlamentos nacionales de los países ACP. En su conjunto 
están encargados de la dirección y el control de todo el sistema de cooperación. 

La cooperación comercial a los países ACP determina que los productos manu-
facturados y los productos agrícolas que no compiten con los productos regla-
mentados por la PAC ingresan en el territorio de los estados miembros de la UE 
exentos de derechos de aduana y de restricciones cuantitativas. No existe una 
cláusula de reciprocidad, pero los países ACP están obligados a aplicar a la UE 
la cláusula de la nación más favorecida y a no practicar discriminación alguna 
entre sus estados miembros. Algunos productos que tienen una relevancia espe-
cial en algunos de ellos, como el arroz, el azúcar y los plátanos, están sometidos 
a normas especiales. La cooperación técnica y financiera se desarrolla mayo-
ritariamente a través de créditos del FED y del BEI -destinados a la financiar 
proyectos y programas de inversiones públicas así como medidas de cooperación 
técnica con características más generales. 

A través de convenios sucesivos se han ido añadiendo otros ámbitos de coope-
ración. Lomé III introdujo la cultura y la protección de los derechos humanos, 
y Lomé IV el medio ambiente y la promoción de la mujer. Estos acuerdos han 
creado además algunos dispositivos originales como STABEX que está destina-
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do a financiar los ingresos de exportación de los países ACP y SYSMIN para fi-
nanciar el mantenimiento o restauración de la capacidad de producción minera 
de esos países. A través del Acuerdo de Cotonou, vigente desde 2002, se ha acor-
dado una racionalización y una simplificación de los instrumentos financieros, 
en particular el FED, así como una revisión el sistema de programación.

La CEE se concentró luego en el Mediterráneo meridional y oriental, donde la 
cooperación fue orientada hacia el Magreb, el Machrek e Israel. La relación de 
cooperación con estas naciones no se fundaba en un convenio global, sino que en 
acuerdos bilaterales que fueron suscritos con cada uno de ellos. La conferencia 
de Barcelona de 1995 planteó las bases de una concepción más general para esa 
región, la que fue organizada en el programa MEDA que es el instrumento prin-
cipal de la cooperación económica y financiera de la asociación mediterránea. 
A través de este programa la UE aporta ayuda financiera mediante préstamos 
a largo plazo del BEI y asistencia técnica a los países antes mencionados a los 
que después fueron agregados Chipre, Malta y Turquía. Este programa sustitu-
yó a los protocolos financieros bilaterales existentes con los países de la cuenca 
mediterránea, creando asimismo una línea presupuestaria destinada a financiar 
este programa. Esta cooperación persigue reforzar la estabilidad política y la de-
mocracia, apoyar la creación de la zona de libre comercio euro-mediterránea y 
considerar la dimensión humana y cultural464. A partir del tratado de Maastricht 
tiene una base jurídica común para todas las regiones. 

A pesar de los esfuerzos desplegados por la UE y los fondos involucrados, la co-
operación europea seguía presentando fallas, la mayor parte de ellas derivada 
de la forma como era administrada. De acuerdo con opiniones recogidas en los 
países destinatarios, ésta se veía afectada por la demora en los pagos, falta de 
armonización y de sistematización y gran lentitud en los procedimientos internos 
que producía atrasos en todas sus etapas. 

Con el propósito de mejorar esa situación, la Comisión dio origen en 1998 al 
Servicio Común de Relaciones Exteriores (SCR), que constituyó un primer paso 
hacia la unificación de todos los servicios que hasta entonces estaban encargados 
de los programas de cooperación y terceros países y a la mejoría de su gestión. 
Algunos años después se resolvió introducir nuevas modificaciones para mejorar 
su calidad y la administración de los respectivos proyectos así como facilitar su 
ejecución a través de reducir el tiempo necesario para la aprobación de los mis-
mos465. Se perseguía asimismo hacer más visible el origen de esta cooperación, 

464 SCADplus. Países Asociados Mediterráneos. Programa MEDA.

465 Comisión Europea. Acuerdo de 16 mayo 2000
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la que muchas veces como no era conocida ni debidamente valorizada por los 
destinatarios. 

Poco después, el 1° de enero de 2001, fue creada la Oficina de Cooperación 
EuropeAid que quedó encargada de la aplicación del conjunto de los programas 
y proyectos de la ayuda exterior de la Comisión proveniente del presupuesto co-
munitario y del Fondo Europeo de Desarrollo con excepción de las actividades 
humanitarias y de la ayuda micro financiera. Desde entonces participa en todas 
las fases del ciclo de administración de los proyectos de cooperación, desde su 
identificación hasta la evaluación de su cumplimiento. Esto es, está encargada de 
la gestión integral de los fondos, velando porque esta ayuda sea aplicada eficaz-
mente y con un adecuado nivel de calidad y de rapidez tanto en su concepción 
como en su ejecución, para lo cual muchos proyectos son encaminados hacia 
las Delegaciones de la Comisión en los diferentes países. El principal propósito 
perseguido es aumentar la coherencia entre la ayuda exterior y las políticas co-
munitarias en los diferentes ámbitos. 
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3.
LA COOPERACIÓN CON AMÉRICA LATINA

La cooperación de la UE con la región latinoamericana demoró en estructurar-
se, a diferencia de lo ocurrido con los países ACP y los mediterráneos. Sólo en 
1976 la CEE inició un programa de ayuda financiera y técnica destinada en for-
ma conjunta a los países de América Latina y de Asia, que se fue concretando a 
través de acuerdos bilaterales de cooperación. Entre 1970 y 1977 la participación 
de América Latina en el presupuesto total de las acciones de cooperación de la 
CEE alcanzó apenas a un 2,7% del total466. 

Debido a las condiciones políticas imperantes en la mayor parte de los países de 
América Latina, hasta fines de los 1980 la cooperación europea alcanzó cifras 
muy modestas. Como una consecuencia de las transformaciones políticas y eco-
nómicas registradas en la región, ésta fue reiniciada paulatinamente a comienzos 
de los 1990 tanto a nivel de la UE como por parte de los estados miembros, “re-
f lejando un nuevo énfasis en las relaciones económicas y comerciales”467. 

Durante los 1980 un actor importante de la cooperación europea estuvo cons-
tituido por las organizaciones no gubernamentales (ONG), las que desde 1976 
mantenían un Comité de Enlace con el Consejo Europeo cuyo objetivo era pro-
mocionar el financiamiento de proyectos de cooperación en el mundo en desa-
rrollo. Si bien las ONG continúan activas en la región, desde mediados de los 
1990 se observa una tendencia hacia su reemplazo por la cooperación directa 
por parte de la UE a los gobiernos de la región.

La UE ha pasado a convertirse en un importante donante en América Latina. 
Sin embargo las cifras de la cooperación europea se han visto afectadas negati-

466 Ver Alcántara, Manuel. “La ayuda al desarrollo acordada a Iberoamérica. Especial refe-
rencia al papel concesionario de la CEE”.

467 Rubiolo, Mónica. “EU and Latin America. Bioregionalism in a Globalizing World?”, p. 38

ÍNDICE
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vamente por la aparición de problemas graves que necesitaban cada vez de más 
recursos en África sub-sahariana, el este de Europa, los Balcanes, el Asia central, 
pero además por el nivel de desarrollo relativo que han alcanzado varios países 
de la región, que la están convirtiendo en una zona no prioritaria en materia de 
cooperación para el desarrollo. 

En términos generales se observa sin embargo un incremento en las cifras de la 
cooperación europea a América Latina. Esto se ha debido en parte importante 
al proceso latinoamericano de re-democratización pero también a las reformas 
económicas que pusieron término a las políticas de sustitución de importaciones 
y dieron origen a una mayor apertura comercial. Estas incluyeron la disminu-
ción de la importancia del estado, potenciar el sector privado y la adopción de 
una legislación de inversión extranjera más abierta y f lexible. 

Planteamientos en el sentido de ampliar esta cooperación habían sido hechos por 
España y Portugal desde su ingreso a la CEE. El mercado latinoamericano se 
estaba haciendo más atractivo para los estados miembros lo que podía ser apro-
vechado mejor con el apoyo que puede ser prestado a través de la cooperación. 
Estas políticas sin embargo, se han materializado con dificultad: “La política de 
cooperación comunitaria hacia América Latina ha tenido una evolución con-
dicionada tanto por las limitaciones de los instrumentos de los que disponían 
las instituciones como por el interés secundario que la región ha tenido entre las 
prioridades de la acción exterior europea”468.

EuropeAid orienta la cooperación básicamente hacia la cohesión social y el es-
trechamiento de la integración latinoamericana, y está organizada hacia la re-
gión en su conjunto, a las sub-regiones y a los países individuales469. 

468 Ayuso, Anna. “Construyendo una cooperación al desarrollo para la asociación estratégica 
entre la UE y América Latina y el Caribe”, en Freres, Christian y Sanahuja, José A. “Amé-
rica Latina y la Unión Europea”, p. 344. La autora agrega que “es necesario un análisis 
sobre la naturaleza compartida y la aplicación del principio de la subsidiariedad” pues “se 
ha optado por un modelo en que se mantienen paralelamente las políticas de cooperación 
estatales con la comunitaria sin limitación de ámbitos”, p. 356. 

469 El panorama completo y actualizado de la cooperación europea al desarrollo de América 
Latina, tanto en sus aspectos regional, subregional y por países, figura en la siguiente publi-
cación de la Comisión Europea: “EC-LA Development Cooperation Guide” 2008-2010. 



328LA UNIÓN EUROPEA, LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

4.
LA COOPERACIÓN REGIONAL CON AMÉRICA LATINA

La cooperación al desarrollo de la UE con los países de la región latinoameri-
cana se inició en 1992470 cuando se definieron sus dos grandes ejes de acción, 
la asistencia técnica y financiera para el desarrollo y la cooperación económica 
para financiar el refuerzo de las capacidades institucionales de los países desti-
natarios. 

Poco después, en 1995 y con el objeto de otorgar una mejor estructura a esta 
materia, fueron aprobados dos importantes documentos471. El primero de ellos 
fue “Conclusiones Relativas a las Orientaciones Generales para la Cooperación 
entre la Comunidad y América Latina 1996-2000”. A través de este instrumento 
se concretó la separación de la cooperación hacia esa región respecto de Asia, en 
circunstancias de que hasta entonces ambas regiones tenían las mismas priori-
dades aún cuando con una diferente intensidad. El segundo fue la comunicación 
dirigida por la Comisión al Consejo y al PE denominada “Unión Europea-Amé-
rica Latina. Actualidad y perspectivas del fortalecimiento de la Asociación 1996-
2000”, que como hemos visto anteriormente, y que tuvo por objeto profundizar 
las relaciones entre las dos regiones pero diseñando además las nuevas bases de 
la política de cooperación para esa región. 

A través de estos documentos “Europa se ha conferido una pesada tarea: re-equi-
librar la presencia americana en Asia y en América Latina”472. El marco opera-
cional de la cooperación es determinado a través de los “Country Strategy Papers” y 
los “Regional Strategy Papers”, que son aprobados al momento de definir los nuevos 

470 Reglamento CEE 443/92 del Consejo, de 25 febrero 1992, relativo a la ayuda financiera y 
técnica y a la cooperación económica con los países de Asia y América Latina (ALA).

471 Consejo Europeo de Madrid, 15 y 16 diciembre 1995.

472 European Commission. “Regional Strategy Document 2002-2006. Latin America: The Euro-
pean Commission adopts a strategy for regional cooperation 2002-2006”. Bruselas, 22 abril 2002.

ÍNDICE
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programas473. La cooperación de la UE se fue concentrando en tres ejes principales 
que están acompañados a su vez de tres temas transversales que son de interés co-
mún, los que en su conjunto dan origen a un compromiso en favor de la democra-
cia, el desarrollo económico y social y la competitividad internacional474. 

Los tres ejes de la cooperación de la UE están constituidos por el apoyo institu-
cional y la consolidación de los procesos democráticos, la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social, y el apoyo a las reformas económicas y a la mejoría de la 
competitividad internacional. Entre los temas transversales comunes para la re-
gión figuran el apoyo a la cohesión social, la integración regional, la educación 
y formación, la gestión de las interdependencias Norte/Sur, medio ambiente, 
energía, droga y políticas de población, salud pública y transportes.

A partir de la creación de EuropeAid la cooperación con los países ACP está cen-
tralizada en Dirección General de Desarrollo y con los países de América Latina 
en la Dirección Relaciones Exteriores, al interior de las cuales son considerados 
la coordinación geográfica y la supervisión de los proyectos hacia cada región, 
las operaciones centralizadas hacia la zona y los aspectos financieros, contratos y 
auditorias. Para materializar la cooperación la Comisión Europea determina un 
presupuesto que es aprobado anualmente por el Consejo y el PE dentro del mar-
co de las perspectivas financieras pre-determinadas y que en el caso de Améri-
ca Latina alcanzaba para el período 2000-2006 a unos €300 millones anuales. 
Existían además fondos temáticos con una dotación presupuestaria anual de los 
cuales América Latina también es beneficiaria pero no son programables por 
países o por regiones. 

Para cada país se elaboraba un documento de programación (CPS) que recogía 
un estudio de contenido especial, con las necesidades de los países, las relacio-
nes políticas y económicas ese país y su región con la UE, la definición de una 
respuesta adecuada en términos de cooperación y de políticas para el período 
determinado, todo ello “en un modelo que se ciñe más al contexto nacional que 
al regional” porque “es poco creíble esperar que programas a escala regional 
respondan a las necesidades de un continente tan grande y heterogéneo como 
América Latina”475. 

473 European Commission. Regional Strategy Document 2002-2006. “Latin America: the Eu-
ropean Commission adopts a strategy for regional cooperation 2002-2006”. Bruselas, 22 
abril 2002.

474 Rodríguez Sánchez de Alva, Alfonso. “Las relaciones de cooperación de la Unión Europea 
con América Latina”, p. 265 

475 Comisión Europea, Dirección América Latina, 2005. Documento de trabajo “Cuestiones 
para la preparación de la cooperación regional 2007-2013”.



330LA UNIÓN EUROPEA, LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Dentro del espíritu determinado por los documentos antes mencionados, las ac-
ciones de cooperación de la UE abarcaban los niveles bilateral, subregional y 
regional, y con el objeto de lograr una mayor eficacia aplicaban una política 
diferenciada atendiendo al nivel de desarrollo de los países favoreciendo a los de 
bajos ingresos. Los programas regionales, en cambio, tenían una orientación más 
específica, orientados por el principio de la subsidiariedad y perseguían acercar 
a las dos regiones respecto de temas de interés común.

Como en la región latinoamericana no existe una institucionalidad regional como 
ocurre a nivel nacional y sub-nacional los programas de cooperación para toda la 
región son establecidos sobre la base de temas definidos en las cumbres de jefes de 
estado y de gobierno, tal como ocurrió con @LIS en la Cumbre de Río de Janeiro, 
ALBAN en la Cumbre de Madrid, EUROsociAL en Guadalajara y EUrocLIMA, 
en Lima. A partir del 1º de enero de 2007 el apoyo a los países latinoamericanos se 
canaliza a través del “Instrumento de Cooperación al Desarrollo (DCI)”. Las prin-
cipales prioridades que han sido determinadas para América Latina y aprobadas 
en las respectivas cumbres son la promoción de la cohesión social y el apoyo a la 
integración regional. Los programas se concretan a través de acuerdos de coopera-
ción a nivel regional, subregional o con países individuales, el primero de los cua-
les fue el acuerdo-marco interregional de cooperación económica y comercial con 
MERCOSUR, luego la declaración conjunta con Chile orientada hacia la suscrip-
ción de un acuerdo de cooperación y más adelante el mandato de negociación de 
un acuerdo similar con México, que han sido analizados en la parte respectiva. 

Para determinar la aprobación de los acuerdos se consideran los resultados y el 
impacto logrado con los proyectos anteriores, para lo cual éstos son objeto de un 
proceso de evaluación por parte de la Comisión. Para ese fin, ésta cuenta con di-
versas herramientas como los estudios de EuropeAid y la consulta a los socios de 
las dos regiones, tanto al interior de la UE como en América Latina. Uno de los 
principales propósitos perseguidos es reforzar la vinculación entre las prioridades 
políticas de la relación con América Latina con la cooperación regional. 

La UE se ha trazado un compromiso en materia de cooperación al desarrollo, 
que está vinculado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio determinados 
por las Naciones Unidas, que ha sido declarado y reiterado por el propio Con-
sejo, cual es destinar a ese propósito el 0,56% de su PIB en 2010 y el 0,70% en 
2015476. Los dos tercios de la cooperación de EuropeAid son destinados a países 

476 Consejo Europeo, 24 mayo 2005. 2005/C141/04, reiterado en el Consejo Europeo de Bru-
selas, 27 junio 2008. De acuerdo con estos compromisos, estimaciones efectuadas indican 
que la UE debe aumentar más de €66.000 millones su presupuesto de cooperación para 
cumplir con los ODM de la ONU de reducir a la mitad la pobreza en el mundo.
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individuales, y entregada a los gobiernos latinoamericanos que son los respon-
sables de la ejecución de los respectivos programas. Paralelamente la UE asigna 
fondos directamente a los tres grupos subregionales de integración para impulsar 
la integración y enfrentar problemas a escala regional, como educación, medio 
ambiente, etc. Y por último, para financiar programas regionales, como se verá 
más adelante.

En el programa 2007-2013 la UE ha asignado unos €2,6 billones para la coope-
ración al desarrollo con los países de América Latina que se reparten en dos 
sub-periodos 2007-2010 y 2011-2013, suma que incluye la cooperación individual 
con países determinados, con las subregiones, los programas regionales con el 
conjunto de la región y proyectos específicos a través de programas temáticos477. 
A pesar de la importancia de estos montos, en 2008 con las excepciones de Nica-
ragua y Guatemala los países latinoamericanos no figuraban en los 40 primeros 
lugares de los destinatarios de cooperación europea. En términos per cápita los 
principales beneficiarios de ayuda durante ese año en la región fueron Nicara-
gua y Bolivia. En 2009 la Comisión Europea aprobó 34 proyectos de coopera-
ción con América Latina, tanto bilateral como subregional y regional, por un 
valor total de €350 millones478.

4.1. Los programas regionales de cooperación

La UE determina una cooperación a escala regional pero los beneficiarios son 
países determinados, donde es posible conocer con exactitud cuáles son los bene-
ficiados con cada uno de los respectivos programas479. Los programas de coope-
ración a escala horizontal que están actualmente vigentes han sido divididos en 
diversos grupos:

a) Programas que persiguen el estrechamiento de relaciones entre las sociedades 
civiles de las dos regiones a través del intercambio de experiencias y la creación 
de redes:

EUrocLIMA. Aprobado por la Comisión Europea el 18 de diciembre de 2009, 
cuenta con un presupuesto de €5 millones para promover la cooperación en ma-

477 EuropeAid. “Socios para el desarrollo. Guía sobre la cooperación al desarrollo Unión Eu-
ropea América Latina”. Actualización 2010.

478 EuropeAid Annual Report 2010, p. 97.

479 EuropeAid Cooperation Office. INFO Regional Cooperation Programmes. Country Brief-
ings (actualizados semestralmente). http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/
regional-cooperation/documents/country-briefings_en.pdf
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teria de temas relativos al cambio climático. Tiene una duración prevista de tres 
años a contar de su vigencia en el primer trimestre de 2010. 

COPOLAD. Es un programa de cooperación en políticas anti-drogas, aprobado 
por la Comisión Europea el 18 de diciembre de 2009 con un presupuesto de €6 
millones. Los respectivos programas perseguirán la mejoría de las capacidades y 
la promoción de procesos de elaboración de políticas anti-drogas en los diferen-
tes países de la región. 

ALFA. Este programa se inició en 1994 con el nombre de “América Latina - 
Formación Académica” con una duración prevista de 5 años. Está orientado 
hacia fomentar la cooperación entre instituciones de enseñanza superior de las 
dos regiones y promover programas de cooperación mediante el establecimiento 
de redes de enseñanza superior de Europa y América. En un comienzo contaba 
con una asignación de €25 millones

Estas redes persiguen la realización de actividades académicas conjuntas, movilidad 
de pos-graduados y estudiantes universitarios –a lo que se destina alrededor del 65% 
del presupuesto total– y otras actividades que promuevan la integración regional de 
los países latinoamericanos y a reforzar los intercambios entre los mismos. 

Desde su inicio más de 1.300 instituciones universitarias de los dos continentes 
han participado en proyectos aprobados, de los cuales un 40% corresponden a 
los 18 países latinoamericanos participantes. En 2001 fue prorrogado con un 
presupuesto similar y apoyado con acciones complementarias destinadas a fo-
mentar una colaboración universitaria y tecnológica destinada al reconocimien-
to de títulos profesionales, creación de diplomas regionales y nuevas tecnologías 
de alto nivel entre las dos regiones. 

ALBAN. Fue iniciado en mayo de 2002 y una extensión hasta 2010 Tiene por 
objeto reforzar la cooperación entre la UE y los países de América Latina en el 
sector de la educación superior a través del otorgamiento de becas de estudio de 
alto nivel. Cubre estudios de postgrado y de entrenamiento de profesionales y 
de futuros encargados en toma de decisiones en instituciones y centros de países 
de la UE. Participan 18 países de América Latina, en la fase 2002-2005 contó 
con €45 millones, y se extendió hasta 2010 con un total de €88 millones. Hasta 
2007 había acogido a 3319 estudiantes. El próximo paso de este programa será 
“Erasmus Mundus”.

AL-INVEST. Este programa fue iniciado en 1994 con el propósito de promo-
ver el comercio y la inversión europea directa en empresas latinoamericanas y 
apoyar la transferencia tecnológica, inversiones conjuntas y alianzas estratégicas. 
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Para esos fines realiza encuentros principalmente entre medianas y pequeñas 
empresas europeas y latinoamericanas. Contó con un presupuesto total de €40 
millones. En 1999 fue seguido por AL-INVEST II. 

En conjunto los programas I y II han dado origen a una red de Eurocentros 
para la Cooperación Empresarial (ECE) en varias capitales de América Latina 
(Brasil, Argentina, México, Colombia, etc.) y de COOPECO en los países de la 
Unión Europea480. En la práctica se realiza un promedio de 30 encuentros por 
año, los que son financiados en un 50% de su valor total por la Comisión. Des-
pués han sido aprobados AL-INVEST III (2004-2007) y en 2008 AL-INVEST 
IV (2009-2012) con la participación de grupos de organizaciones de negocios de 
México, Brasil y de Bolivia, cuyos proyectos fueron premiados por la Comisión. 
Hasta ahora la Comisión ha aportado €144 millones que han generado comercio 
interregional e inversiones por más de € 500 millones481. 

URB-AL. Adoptado en diciembre de 1995 es un programa de cooperación des-
centralizada que tiene por objeto desarrollar redes temáticas duraderas de co-
operación entre autoridades de ciudades, regiones y otras colectividades locales 
y territoriales de países de la UE y de América Latina acerca de temas concretos 
y problemas de desarrollo local urbano. Ha estructurado un mecanismo de co-
operación entre más de 2.500 autoridades de las dos regiones con el propósito 
de intercambiar experiencias en el ámbito de temas que son determinados de co-
mún acuerdo, al interior de los cuales se conciben y ponen en práctica proyectos 
comunes. Cada red está formada entre alrededor de 50 y 150 ciudades de ambas 
regiones y es coordinada por una sola colectividad local. Hasta ahora son casi 
2.000 ciudades las que se han movilizado para participar de este proyecto y ha 
dado origen a más de 40 reuniones internacionales. El 65% del proyecto respec-
tivo es financiado por la UE y el saldo por las colectividades interesadas.

Durante su primera fase (1995-1998) se estructuró en torno a 8 redes temáticas 
dirigidas a identificar prioridades y proyectos comunes en materias de droga y 
ciudad; conservación de los contextos históricos urbanos; la democracia en la 
ciudad; la ciudad como promotora del desarrollo económico; políticas sociales 
urbanas; medio ambiente urbano; gestión y control de la urbanización; y control 
de la movilidad urbana. En su segunda fase (2000-2001) agregó cinco nuevos 
temas, financiación local y presupuesto participativo; lucha contra la pobreza 

480 COOPECO es una red europea que está integrada por instituciones que apoyan la coope-
ración industrial y la promoción de inversiones en el mercado latinoamericano.

481 Para una mayor información y una evaluación de este interesante proyecto, ver: http://
ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/al-invest/documents/
al-investiii_informe_resultados_en.pdf
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urbana; promoción de las mujeres en las instancias de de decisión locales; ciudad 
y sociedad de la información; y seguridad ciudadana en la ciudad, y contó con 
una asignación de €50 millones. 

@LIS. El programa “Alianza para la Sociedad de la Información” se inició en 
el Foro Ministerial de la Sociedad de la Información que tuvo lugar en Sevilla 
en 2002 con la finalidad promover los beneficios de utilizar tecnologías de la 
información a fin de tender un puente sobre la denominada división digital. 
Con ese fin ha creado un régimen de colaboración entre gobiernos y socie-
dades civiles de las dos regiones en cuestiones normativas, técnicas, acciones 
de demostración en 20 proyectos pilotos en los ámbitos sanitario, educativo, 
gobernanza, urbano, etc. En 2008 entró en vigor @LIS 2 con un presupuesto 
de €31,25 millones, de los cuales €22 millones o sea el 70,4%, están financiados 
por la Comisión Europea. Está orientado a acercar a las dos regiones y exten-
der los beneficios de la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos de 
los países latinoamericanos y reducir así la brecha digital. Ha contado con un 
presupuesto total de €77,5 millones y es considerado uno de los programas más 
activos y eficientes. 

EUROsociAL. Fue adoptado en mayo de 2004 por un período de cinco años 
que culmina a fines de 2009. Cuenta con un presupuesto total de €36 millones, 
de los que la Comisión Europea aporta el 80% y el saldo la AECI española y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores francés. A través de diversos programas persi-
gue financiar la asistencia de la Comisión Europea a los países de América La-
tina para contribuir a reducir las diferencias económicas en la región, teniendo 
como objetivo a largo plazo generar o fortalecer procesos de cohesión social. Los 
respectivos programas persiguen el intercambio de experiencias entre adminis-
traciones públicas en las áreas de educación, salud, justicia, fiscalidad y empleo. 

Euro-Solar. Programa que persigue reducir la pobreza permitiendo a las co-
munidades alejadas favorecerse de energía eléctrica renovable. Fue aprobado en 
2006, cuenta con un presupuesto de €30 millones, de los cuales €6 millones son 
provistos por los ocho países beneficiarios. No es en consecuencia un programa 
de carácter regional.

b) Programas destinados a financiar la capacitación de personas encargadas de
preparar las políticas públicas para tomar en consideración los aspectos sociales
y que priorizan las áreas de la salud, educación, administración de justicia, em-
pleo y políticas impositivas.

c) Programas orientados hacia reducir las desigualdades sociales. Con un presu-
puesto de €30 millones persiguen mejorar la capacidad de las administraciones
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latinoamericanas para desarrollar políticas sociales, en especial en materia tribu-
taria, gasto público y sistemas de salud, a través de programas orientados hacia 
el desarrollo de centros de información, metodologías, políticas hacia los sectores 
más pobres, esquemas de entrenamiento y diseminación.

d) Programas destinados al mejoramiento de la prevención de desastres natura-
les y operaciones de rehabilitación y reconstrucción. Con un presupuesto de €40 
millones se aporta maquinaria, regímenes de promoción, registro de institucio-
nes de protección social y entrenamiento e intercambio de informaciones.

Observatorio UE-América Latina. Con un presupuesto de €1,5 millones y creado 
en septiembre de 2003 OBRAL/EULARO ha dado origen a una red sin fines 
de lucro que está integrada por 23 instituciones académicas de las dos regiones 
que estudia la agenda de las relaciones bilaterales y multilaterales de la UE con 
los países de América Latina y los principales temas sub-regionales. Está finan-
ciado por la Comisión Europea y su propósito es estrechar vínculos académicos y 
políticos con los países latinoamericanos en cinco áreas temáticas: relaciones co-
merciales y financieras e integración regional; democracia, derechos humanos y 
estado de derecho; cooperación social y para el desarrollo; gobernabilidad global 
y multi-regionalismo; y sociedad civil y construcción institucional. El consorcio 
seleccionado está dirigido por la Universidad de Barcelona, tiene su sede en esa 
ciudad482 y edita la publicación “Puente @ Europa”.

La UE ha desarrollado además un importante programa de cooperación cientí-
fica con países determinados de esa región que persigue orientar la investigación 
conjunta a la búsqueda de conocimientos de interés común, que está dirigida ha-
cia países de desarrollo medio y aspira a potenciar la capacidad de investigación 
de los países involucrados. Se concreta a través de intercambios académicos, la 
formación de investigadores y el desarrollo de proyectos conjuntos, pero ha tro-
pezado con la dificultad de que los interlocutores latinoamericanos muchas veces 
no han estado en condiciones de asumir los gastos que le corresponden. 

Asimismo está vigente el programa “Apoyo Presupuestario para el Desarrollo” 
que destina fondos de EuropeAid para financiar proyectos de desarrollo acorda-
dos en los presupuestos nacionales de ciertos estados latinoamericanos (Bolivia, 
El Salvador, Honduras, Paraguay y Nicaragua), los que serán devueltos de la 
manera y en las fechas acordadas483. 

482 http://www.obreal.unibo.it/

483 http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/budget-support/index_en.htm
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Existen además un conjunto de programas regionales que fueron puestos en 
práctica por la UE durante algunos años, pero ya han terminado su vigencia. 
Entre ellos, figuran: 

ECIP. Creado en 1988 como un instrumento de cooperación empresarial, estaba 
dirigido a Asia, América Latina, el Mediterráneo y Sudáfrica, perseguía identi-
ficar proyectos y socios potenciales, financiar estudios de factibilidad o proyec-
tos pilotos, requerimientos de capital para JOINT VENTURES, capacitar y prestar 
asistencia técnica y empresarial. Se convirtió en el más importante instrumento 
comunitario de cooperación empresarial y según la UE en 1996 llegó a financiar 
127 proyectos en América Latina.

ATLAS. Proyecto de apoyo que con un presupuesto de €2,4 millones anuales se 
puso en ejecución durante el período 2001-2003 para atender necesidades de las 
cámaras de comercio de las dos regiones en lo relativo a facilitar transferencias 
de conocimientos técnicos entre ellas. Logró dar origen a relaciones entre cerca 
de 300 cámaras de comercio e industria de las dos regiones. 

ALURE. Con el nombre de “América Latina, utilización óptima de los recursos 
energéticos”, fue un programa de cooperación energética iniciado en 1996 entre 
empresas de la UE y de América Latina para financiar proyectos que permitieran 
un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos por parte de los países la-
tinoamericanos. El programa se desarrolló en dos fases, ALURE I que tuvo una 
duración de dos años (1996-1997) y un presupuesto de €7 millones y ALURE II 
de cinco años y €25 millones (1998-1997). Fue complementado con los programas 
SYNERGY y THERMIE y perseguían acercar a la UE al sector energético la-
tinoamericano. Entre 2005 y 2006 estuvo vigente además un programa sobre la 
administración sustentable de la energía, con un presupuesto de €20 millones.

4.2. Asistencia técnica y financiera 

Ha sido tradicionalmente el sector más importante de la ayuda europea para el 
desarrollo en la región latinoamericana, y ha estado concentrada en los países 
con bajos ingresos de la Comunidad Andina y de América Central. 

En cuanto al origen de los recursos, Alemania -después de Japón- ha sido el que 
más f lujos ha aportado a América Latina, pero Nicaragua es el único país de la 
región latinoamericana que figura entre sus 10 primeros destinatarios. Holanda 
ocupa el segundo lugar, y su principal destino ha sido Bolivia. España destina 
a América Latina el mayor porcentaje de su presupuesto de cooperación exter-
na, en especial hacia Argentina, Ecuador, Nicaragua, Colombia y Bolivia. Para 
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Francia y el Reino Unido, América Latina y el Caribe representan el 6.6% y el 
10.9% del total, pero ningún país latinoamericano figura entre sus 10 primeros 
destinatarios. Italia mira hacia otras partes del mundo, siendo Argentina el país 
de la región que más beneficia de su ayuda. 

Hasta 2000 los principales destinatarios de este tipo de ayuda europea fueron 
Bolivia, Nicaragua y Perú, los que en su conjunto recibieron más del 35% del 
total484. Esta ayuda ha estado orientada hacia el desarrollo rural y la integración 
regional. Desde entonces en adelante la cooperación europea ha mostrado un 
nuevo crecimiento, desde €277 millones en 2000 a €312 millones en 2004 en 
compromisos adoptados, y desde €195 a €214 millones en esos mismos años, 
en términos de pagos realizados. Los principales países beneficiarios durante 
el quinquenio 2000-2004 fueron Nicaragua (€49,3 millones), Honduras (€38,5 
millones), Bolivia (€29,0 millones), y Colombia (€26,9 millones)485.

4.3. La ayuda humanitaria 

A partir de los 1990 la UE ha aumentado en forma considerable su ayuda huma-
nitaria al exterior, que ha llegado a convertirse en un componente de su política 
exterior. Esta forma de cooperación no está bajo la responsabilidad de Euro-
peAid sino que es centralizada y coordinada por la Oficina de Ayuda Huma-
nitaria (conocida por ECHO, su sigla en inglés) que fue creada en 1992 para 
proveer asistencia de emergencia y alivio a víctimas de catástrofes naturales o de 
conflictos armados fuera de la UE.

Esta ayuda se canaliza a través de las agencias de la ONU y de alrededor de 
200 ONG entre las cuales figuran Oxfam y Médicos Sin Fronteras. Tiene un 
carácter no discriminatorio y está destinada a ayudar a personas desfavorecidas 
con independencia de su raza, sexo, ideas políticas o religión. Como está ligada 
a la reconstrucción a más largo plazo, ECHO trata de reducir la vulnerabilidad 
y a fomentar la autosuficiencia entre los destinatarios, a fin de evitar que caigan 
en la dependencia.

Del total de €930.450.000 destinados a ayuda humanitaria en 2009, €28.325.000 
fueron a América Latina y €14.000.000 al Caribe. En el caso de la primera re-
gión, la ayuda ha sido dirigida básicamente a la zona andina, México, América 

484 Rubiolo, Mónica. Op. cit., p. 38

485 Comisión Europea. “EU-Latin America: growing relations”. Memo/05/173, Brussels, 25 
May 2005. Country Review Latin America. Fuente: CAD (OECD), cifras provisionales 
para 2004.



Central y Cuba, a través de organizaciones internacionales y de ONG europeas. 
Al interior de ésta, la ayuda de emergencia presenta una tendencia a absorber la 
mayor parte, la que se ha orientado en primer término a apoyar el desplazamien-
to de personas en Colombia y en México. 

Se estima que en Colombia más de 2 millones de personas han debido cambiar 
de residencia durante los últimos 15 años para lo cual ECHO ha cooperado 
durante el período 1997-2002 con €34 millones. Esta ayuda ha sido otorgada 
durante y después del desplazamiento, pero también en forma posterior a través 
de apoyo médico, psicológico, asistencia para el regreso y apoyo institucional. 
Entre 150.000 y 200.000 personas han sido asistidas con este tipo de ayuda es-
pecialmente en áreas rurales de ese país, la que está prevista continúe durante 
los próximos años.

En el estado mexicano de Chiapas ECHO financió durante 2000 a 10.000 per-
sonas desplazadas por un monto de €850.000. En 2002 puso en ejecución un 
nuevo programa orientado hacia 15.000 personas del municipio de Chenalhó, 
ubicado también en Chiapas, por un monto de €1,8 millones en ayuda médica, 
alimentación, capacidad productiva y condiciones de vivienda así como para la 
cohabitación entre los refugiados y las personas residentes en el sector donde se 
encuentran ubicados los respectivos centros. 

 Un segundo objetivo de esta ayuda ha estado orientado hacia los desastres naturales, 
sector donde América Central ha sido un importante destinatario debido a los terre-
motos, tormentas tropicales e inundaciones que constituyen amenazas permanentes 
para esa región. Desde 1998 ECHO ha cooperado con más de €54 millones, espe-
cialmente en Nicaragua. En 2001 financió 18 proyectos en El Salvador por un valor 
total de €10 millones con motivo de terremotos que asolaron a ese país. 

En la región andina de Sudamérica desde 1999 ECHO ha concedido asistencia a 
Perú, especialmente durante la ola de frío de 2004, Ecuador y Bolivia con motivo 
de catástrofes naturales y ayudando a personas de escasos recursos económicos por 
un monto de €19 millones. En Cuba la UE ha apoyado desde 1993 a la población 
con una importante ayuda humanitaria que alcanza a un total de €88 millones, la 
que en 2002 llegó a €920.000 para atender desastres naturales. Sin embargo este 
tipo de ayuda está siendo dejada de lado en lo que respecta a ese país.

Dentro de este mismo rubro la UE ha dado origen al Programa Prevención de 
Desastres de ECHO (DIPECHO), con sede en Quito, Ecuador, que está destina-
do a la prevención y preparación ante desastres provocados por la naturaleza a 
nivel regional. Ha sido puesto en ejecución a partir de 2000 para la Comunidad 
Andina, América Central y el Caribe, regiones que considera entre los cinco des-
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tinos prioritarios de sus actividades ( junto con Asia Central y del sur) con nume-
rosos proyectos por valores de entre €3 y €4 millones, incluyendo a Cuba. Estos 
programas se han orientado hacia el financiamiento de actividades destinadas a 
reforzar los medios locales, como sistemas de alerta, son evaluados bianualmente 
y eventualmente renovados. 

Durante esos últimos años la ayuda de ECHO ha estado orientada hacia Co-
lombia, Haití especialmente a raíz del terremoto que azoló a ese país en 2010, y 
Perú, así como a la región del Caribe. 
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5.
LA COOPERACIÓN CON SUBREGIONES 
Y PAÍSES INDIVIDUALES

Los programas de cooperación con las subregiones y países individuales están de-
terminados en los documentos estratégicos regionales (Regional Strategy Papers) 
y en los correspondientes a cada país (Country Strategy Papers). La cooperación 
con sub-regiones se orienta hacia MERCOSUR486, la Comunidad Andina487 y 
Centroamérica488, fundamentalmente con el objeto de ayudar el cumplimiento 
de sus objetivos en materia de integración y de armonización. 

Respecto del MERCOSUR, la UE a umentó en forma considerable durante los 
1990 su cooperación financiera no reembolsable tanto a esa entidad como a sus 
países miembros, hasta convertirse en el primer donante de ayuda económica, 
financiera y técnica a ese grupo. Las principales áreas fueron la elaboración de 
estadísticas, estándares técnicos, instituciones del MERCOSUR (Secretaría Ad-
ministrativa y Comisión parlamentaria) y cooperación aduanera.

Fue decidido que MERCOSUR recibiera €48 millones en 2004 en el carácter 
de cooperación regional y bilateral, mientras que a sus estados miembros €65.7 
a Argentina, €64 a Brasil, €51.7 a Paraguay y €18.6 a Uruguay. Los respectivos 
acuerdos de cooperación y memorándum de entendimiento se orientaron hacia 
tres áreas: apoyo a la institucionalización del MERCOSUR, a sus estructuras 
económicas y comerciales, y a la sociedad civil489. Estos acuerdos incluyen par-

486 http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/mercosur/mer-
cosur_en.htm

487 http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/andean-com-
munity/andean-community_en.htm

488 http://ec.europa.eu/external_relations/ca/rsp/07_13_en.pdf 

489 Acuerdo-marco Interregional de Cooperación de 1995 y Memorándum de Entendimiento 
de junio de 2001. 

ÍNDICE
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tidas relativas a la armonización de políticas sectoriales, coordinación macro-
económica, apoyo a la integración física, cooperación en materia de ciencia y 
tecnología, reconversión industrial, apoyo a la pequeña y mediana industria, re-
conocimiento de diplomas, programa especial al estilo Erasmus, y la dimensión 
social. Para el periodo 2007-2013 esta cooperación alcanza a €50 millones que 
están destinados a institucionalización del MERCOSUR (10%); profundización 
del MERCOSUR e implementación del futuro acuerdo de asociación (70%); y 
fortalecimiento e incremento de la participación de la sociedad civil, compar-
tiendo experiencias en materia de integración (20%).

En lo que se refiere a los países de la CAN, la UE ha optado por privilegiar 
la cooperación al desarrollo en lugar de recurrir a la reciprocidad comercial. 
La cooperación financiera no reembolsable se rige por el Acuerdo-Marco de 
Cooperación que fuera firmado con la CAN en 1992, que contempla una Co-
misión Mixta a nivel de vice-ministros y dos subcomisiones, de Ciencia y Tec-
nología y de Comercio e Industria. La UE se ha convertido en el principal 
donante a la CAN en lo que se refiere a este tipo de cooperación. En un prin-
cipio la UE orientó esta ayuda para profundizar el proceso de integración su-
bregional en especial hacia áreas donde pudieran obtenerse resultados rápidos 
y tangibles. Posteriormente ha continuado trabajando en ese objetivo a través 
de apoyo a los actores y a la proyección externa de la CAN, pero además hacia 
la creación de una zona de paz andina490. Según la UE “la CAN no cuenta con 
un perfil suficientemente elevado, la ciudadanía no la conoce y la integración 
se aumentaría si la CAN tuviese una base más democrática y disfrutase de ma-
yor apoyo popular y aún más si fuese necesaria para los agentes económicos. 
La integración y la democratización reforzarán la construcción de una zona de 
paz andina”491. 

La UE ha estado destinando fondos hacia la prevención de conflictos que pudie-
ran afectar la estabilidad de esa sub-región así como a combatir la producción y 
el tráfico de drogas. Los propósitos de los proyectos son impulsar a la sociedad 
civil a ref lexionar sobre la forma de potenciar la construcción de una zona de 
paz andina y mejorar la cohesión de la subregión, aumentar el conocimiento de 
la CAN entre la población y afinar sus estructuras y funcionamientos institucio-
nales. Estos países han recibido €130 millones durante el período 1990-1999 y 
está previsto que las zonas rurales de Colombia continúen siendo un importante 
destinatario con más de €330 millones de ayuda entre 2000 y 2006, fondos que 
están destinados en parte importante a apoyar el proceso de paz interno y la pre-

490 La cooperación regional UE-CAN se ha desarrollado a través del “Documento de Estrate-
gia Regional 2002-2006” y el “Programa Indicativo Regional 2004-2006”. 

491 Comisión Europea. “Programa Indicativo Regional 2004-2006”, p. 7.
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vención de catástrofes492. Para el período 2004-2006 fueron elaborados nuevos 
proyectos, por un total de €29 millones, para interacción con la sociedad civil, 
ayuda técnica relacionada con el comercio y lucha contra la droga493. 

Desde 2002 en adelante los fondos europeos han sido orientados hacia cuatro 
rubros principales: la cooperación financiera y técnica; la cooperación política, 
económica y cultural; la ayuda para personas desplazadas; y las operaciones de 
rehabilitación y reconstrucción. Colombia continuó siendo en 2003 un impor-
tante destinatario, especialmente en el rubro de ayuda a personas desplazadas. 
Estos fondos son puestos a disposición de los respectivos países a través de me-
morándum de entendimiento acordados con cada uno de ellos. Para el perio-
do 2007-2013 están previstos €50 millones para integración económica regional 
(40%), cohesión social y económica (40%), y control de drogas (20%). 

En cuanto a los países miembros del SICA que junto con los de la CAN son 
los que más fondos han recibido y continúan recibiendo por concepto de co-
operación no reembolsable de la UE, la cooperación ha estado orientada a 
asistencia para la democratización y pacificación de la región. Posteriormente 
en forma de cooperación financiera, técnica y económica, fue dirigida hacia 
la ampliación y la profundización de la integración regional y a consolidar la 
democracia y los procesos de paz de dichos países. Más tarde fue ampliada ha-
cia la consolidación de la institucionalidad a través de la creación de entidades 
públicas y fortalecer la participación de la sociedad civil en el proceso de inte-
gración494. Para el periodo 2007-2013 se destinaron €75 millones con el objeto 
de profundizar el marco institucional para la integración regional; aduanas y 
asuntos vinculados a políticas comunes; gobernanza regional y mejoramiento 
de la seguridad pública. 

Las relaciones de cooperación entre la UE y esa región están regidas por el acuer-
do-marco suscrito en 1993 y por el Programa Regional para la Reconstrucción 
de América Central. Durante la Cumbre de Madrid de 2002 fue acordado ne-
gociar un acuerdo de diálogo político y de cooperación que finalmente pudo ser 
firmado en Roma en diciembre de 2003, pero que será reemplazado y ampliado 
por el acuerdo de asociación cuya suscripción fue anunciada durante la segunda 
Cumbre de Madrid de 2010. 

492 Las cifras citadas provienen de OCDE, Comisión Europa, Unidad de política, planificación 
y coordinación: “La Unión Europea, América Latina y el Caribe 2002”. 

493 Comisión Europea. “Programa Andino Regional Indicativo 2004-2006”, p. 12.

494 Comisión Europea. “Documento de Estrategia Regional para América Central 2002-
2006”. RSP América Central 25/06/2002; y “Central America Regional Strategy Paper 
2007-2013”, 29.03.2007 (E/2007/481). 



343CAPÍTULO SÉPTIMO. RELACIONES DE COOPERACIÓN

Un aspecto que ha sido considerado por la UE es la vulnerabilidad de esa re-
gión frente a los desastres naturales. El huracán “Mitch” que asoló a la región 
durante los últimos días de octubre y primeros de noviembre de 1998 produjo 
graves daños especialmente en Honduras y Nicaragua; en 2001 varios terre-
motos devastaron una parte del territorio de El Salvador; en 2002 una grave 
sequía afectó a toda la región; en 2003 varios huracanes dejaron su huella des-
tructora, lo que llevó a ECHO a destinar €4 millones a la CAN y €2,5 millones 
a la región del Caribe.

Durante el período 1984-1999 los países de América Central recibieron de la 
UE por concepto de cooperación regional y bilateral €452 millones y para el 
período 2000-2006 fue considerada una contribución comunitaria total de €550 
millones. ECHO y DIPECHO destinan a esta región sumas importantes por 
concepto de ayuda humanitaria y para apoyar la reconstrucción exigida por los 
daños provocados por el huracán “Mitch”495. 

Respecto de países latinoamericanos en particular EuropeAid mantiene una 
cooperación bilateral que está definida en el documento estratégico de la Co-
misión y en los memorando de entendimiento que son firmados con ese fin con 
el país respectivo. Este programa comprende a los 17 países latinoamericanos 
incluyendo México, seis de Centroamérica y 10 de Sudamérica, y están con-
templados en los respectivos “Country Strategy Paper”. En su conjunto persi-
guen promover la cohesión social, la consolidación del estado de derecho, la 
paz, la cooperación económica y el desarrollo del comercio, y en ciertos casos 
están acompañadas de Programas de Apoyo Presupuestario. Los demás países 
de la región se guían por las normas ACP. 

Desde la suscripción de los acuerdos de asociación con México y Chile la coope-
ración ha pasado a desarrollarse dentro de un contexto asociativo, es decir los 
programas son estructurados entre las dos partes, que participan con sugeren-
cias, iniciativas y material técnico de tal manera que sean lo más ajustado posible 
a las necesidades concretas del destinatario.

En lo que respecta a México, las relaciones de cooperación de la UE se rigen 
por el acuerdo de asociación entre las dos partes. La cooperación europea ha 
perseguido facilitar los intercambios comerciales para lo cual se ha centrado en 
los sectores agrícola, agroindustrial y rural. En lo que se refiere a los servicios 
financieros, ha buscado fomentar el mejoramiento y la diversificación de la pro-
ductividad y la competitividad. Sin embargo, las partes aspiran a determinar un 

495 Comisión Europea. Programa Regional para la Reconstrucción de América Central 
(PRRAC), 2000.
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nuevo mecanismo para facilitar la administración de la cooperación, con miras 
a obtener una mayor eficiencia496. La UE ha manifestado su decisión de hacer 
“una aproximación renovada” en materia de cooperación, tal como existe con 
Chile, “que tome en consideración el progreso logrado en el contexto del acuer-
do global y los avances de ese país en las esferas política y económica” así como 
“el potencial de México para un mayor crecimiento y relevancia en la escena 
global”497 tal como ha ocurrido con el reconocimiento de ese país en el carácter 
de “socio estratégico” de la UE498.

La UE ha destinado a México durante el cuadrienio 1996-2002 un total de €38,9 
millones, equivalente a €5,2 en 1996, €6,5 en 1997, €5,7 en 1998, €6,8 en 1999, 
€4,9 en 2000, €4,6 en 2001 y €5,5 en 2002. Se debe agregar las sumas que están 
siendo puestas a disposición de ese país por concepto de ciencia y tecnología, 
que en 2000 alcanzó a €13,1 millones. Con los fondos orientados hacia ese país 
durante el período 2002-2006 se financiaron los proyectos PROTLCUEM (eco-
nomía, comercio, integración regional), PRODESIS (desarrollo social) y PIA-
PYME (economía, comercio, sector privado). 

Estos fondos han sido orientados a financiar proyectos específicos que se concre-
tan a través de ONG, ECIP en materia de inversiones, programas específicos de 
ECHO así como los horizontales dirigidos a la región latinoamericana y se des-
tinan hacia el desarrollo social y la reducción de desigualdades; el crecimiento 
económico; refugiados; ciencia y tecnología; lucha contra la tortura y las drogas; 
reforma del sistema judicial; imperio del derecho, apoyo institucional para la re-
forma del sistema judicial; y acciones en materia de derechos humanos. Han sido 
concretados proyectos en materia de imperio del derecho (€15 millones), desarro-
llo social e integrado en Chiapas (€15 millones), apoyo a la pequeña y mediana 
industria (€12 millones) y a la ZLC (€8 millones). 

Las dos partes han suscrito posteriormente un acuerdo especial de cooperación 
científica y tecnológica que promueve y facilita el establecimiento de alianzas 
institucionales entre centros de investigación de las dos partes y permite la par-
ticipación de investigadores de institutos europeos y mexicanos en centros de 

496 Council of the European Union. “EU-Mexico”. Luxembourg, 26 May 2005. Joint Commu-
niqué 9457/05 (Presse 129), n. 9 y 10.

497 Council of the European Union. “EU Mexico”. Luxembourg, 26 May 2005. Joint Commu-
niqué, n. 7 y 8.

498 Council of the European Union, 2896tCouncil Meeting. General Affairs and External Re-
lations. General Affairs. Luxembourg, 13 October 2008. 14136/08 (Presse 287) y Council of 
the European Union, Brussels, 14 May 2009. VI Joint Council EU-Mexico. Prague, Czech 
Republic, May 14, 2009. N. 21 to 23. 8436//09 (Presse 79).
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investigación de la otra parte499, que cuenta con un presupuesto especial. Para el 
periodo 2007-2013 han sido dispuestos €55 millones para cohesión social (40%), 
economía sostenible y competitividad (35%), y educación (25%)

En lo que respecta a Chile es preciso separar la forma que adoptó la cooperación 
europea durante el régimen militar que se extendió hasta comienzos de 1990, y 
desde entonces en adelante. Durante el primer período las instituciones guberna-
mentales chilenas no calificaban como beneficiarios de la cooperación europea, 
y ésta se orientó casi exclusivamente a través de unas 150 ONG chilenas y euro-
peas de todos los estados miembros a las que fue destinada una suma estimada 
en €80 millones por concepto de ayudas de urgencia, humanitaria y alimentaria, 
apoyo a refugiados, cooperación descentralizada, medio ambiente, cooperación 
norte-sur en materias de lucha contra la droga, el sida, asuntos de género, etc.

Luego del regreso de la democracia en 1990 comienza un segundo período que 
se extiende hasta 1992 durante el cual los fondos europeos son destinados a de-
mocratización, reinstalación de exiliados y reformas de las instituciones chilenas, 
en donde las ONG juegan un papel importante para canalizar los montos de 
este ayuda, con el propósito de que estuvieran en condiciones de contribuir al 
restablecimiento de la sociedad civil y la democracia. A partir de 1992 se destaca 
el apoyo europeo a la cooperación financiera y técnica, la cooperación econó-
mica y la cooperación científica y tecnológica. En el período 1991-1992 fueron 
financiados 45 proyectos en materia de cooperación científica por €7,83 millones 
mientras que a través del STD se destinaron €1,1 millones adicionales. Del 1993 
al 2000 Chile recibió un promedio de €13 millones anuales de cooperación bila-
teral “un monto significativo para un país emergente de ese tamaño”. 

Paralelamente “entre 1990 y 1994 más de €1.000 millones fueron destinados a 
Chile por los estados miembros (de la UE)”500. El mayor donante bilateral en 
1999 fue Alemania, por un monto de DM 489,4 millones lo que representaba 
alrededor del 70% del total europeo y que concretó en dos prioridades: la pro-
tección del medio ambiente a través del control de la contaminación atmosférica 
de Santiago y el mantenimiento de los recursos naturales; y la modernización 
del estado chileno a través de programas relativos a la reforma del sistema le-
gal penal, equipamiento para hospitales, mantenimiento de bosques naturales, e 
inversión de pequeñas y medianas empresas en tecnología del medio ambiente. 

499 Este acuerdo fue suscrito el 3 febrero 2004.

500 Fuente: European Commission. “Chile. Country Strategy Paper 2000-2006”, p. 21. Direc-
torate External Relations Directorate General. Directorate Latin America MERCOSUR-
Chile. Fundado en COM(2000)212. Bruselas 2001. 
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El segundo fue Bélgica con US§ 3,2 millones y el 8%, luego figuran Francia y 
España con 7%, Suecia 6%), Italia y Reino Unido.

La UE considera que los mayores desafíos que enfrenta Chile son aumentar la 
competitividad y la diversificación de la producción, asegurar el desarrollo sus-
tentable preservando el medio ambiente y la modernización del estado a través 
de la participación de la sociedad civil y de las regiones. En su estrategia de co-
operación para enfrentar esos desafíos, la UE ha ido orientando sus prioridades 
de acción hacia los sectores económicos501. El primer objetivo es la cooperación 
económica y la innovación tecnológica respecto de lo cual los fondos son desti-
nados a desarrollar la competitividad de empresas chilenas especialmente las 
PYME y a facilitar el comercio entre la UE y Chile. Debido a que los mercados 
europeos se orientan hacia la calidad, la UE considera que esa es un área de 
apoyo para los exportadores chilenos así como a sus esfuerzos por construir y 
mejorar las capacidades institucionales para atender sus compromisos dentro de 
la OMC y en comercio exterior, incentivos a las inversiones exteriores y a las 
inversiones conjuntas y la cooperación entre actores económicos. 

El segundo objetivo está dirigido hacia el medio ambiente y los recursos natu-
rales, donde la UE financia los esfuerzos por promover la protección del medio 
ambiente de entidades públicas y privadas, en lo que se refiere a apoyo institu-
cional, las recolección de información y la capacidad de monitoreo. En el área 
de la energía, para desarrollar fuentes alternativas. Además, para elaborar la 
legislación adecuada para el control, descontaminación y tratamiento que limite 
las emisiones tóxicas, el uso de pesticidas y los residuos sólidos. 

El tercer objetivo es la reforma del estado, donde la primera prioridad es apoyar 
el proceso de reformas iniciado en diversos sectores más allá de la educación y 
la justicia, en los campos fiscal, de salud, trabajo, descentralización, acceso a 
tecnologías de la información, reformas políticas, administración urbana y del 
territorio, participación de la mujer en el mercado laboral, reducción de la po-
breza, lo que es concretado a través de provisión de expertos, entrenamiento, 
estructuración de redes regionales o municipales, estudios, etc.; y la segunda im-
pulsar la participación de la sociedad civil en todos los campos mediante diversas 
vías entre las cuales la introducción de un consejo de diálogo social, la creación 
de un defensor ciudadano, y la elaboración de legislación en ese sentido. La UE 
coopera asimismo para promover el compromiso ciudadano con la elaboración 
de las nuevas políticas públicas en ese país y además para lograr un mayor acer-
camiento y participación de la sociedad civil en todas las áreas de la acción gu-
bernamental. 

501 European Commission. “Chile Country Strategy Paper 2000-2006”, p. 21.
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La inversión global de la cooperación europea en Chile en el período 1996-2002 
alcanzó a €50,49 millones. El monto total asignado para el período 2000-2006 
fue de €34,4 millones, de los cuales €12,2 millones fueron destinados a coopera-
ción técnica y financiera y €22.2 millones a cooperación económica. En virtud 
del acuerdo de asociación, las dos partes han preparado conjuntamente el do-
cumento estratégico que rige la cooperación bilateral durante el período 2007-
2013502 y la UE ha destinado a ese país €41 millones para financiar proyectos en 
materia de cohesión social (40%); educación: intercambios académicos y becas 
(20%); e innovación y competitividad (40%)503.

Con respecto al Caribe, región con estrechas vinculaciones históricas con va-
rios estados miembros de la UE, la cooperación juega un papel trascendente 
pero se orienta a través del régimen existente con los países ACP. A través del 
Programa Indicativo Regional del Caribe la UE destina fondos anuales para 
apoyar programas regionales de los países de esa región, incluyendo los planes 
de integración en la economía mundial, que en general se concreta a través de 
acuerdos bilaterales con los gobiernos de la región. Por ejemplo, el 10º Fondo del 
PIRC aprobado en Bridgetown, Barbados, para la firma del acuerdo de asocia-
ción económica entre CARIFORO y los estados miembros de la UE/CE, fueron 
destinados €165 millones. La UE mantiene asimismo una serie de programas de 
asistencia a esa región, a través de los ACP, para integración a la OMC, preparar 
los EPA, promover inversiones externas, servicios para turismo, cumplimiento 
de normas sanitarias, etc, y presta apoyo financiero al programa de lucha contra 
la droga a través del “Barbados Action Plan” y de un proyecto medioambiental 
regional.

Con el propósito de mejorar los procedimientos de cooperación vigentes, en 
marzo de 2004 fue puesto en ejecución en San José, Costa Rica, un mecanis-
mo virtual destinado a proyectos que relacionen a dos o más estados de ambos 
lados del Atlántico. Según lo que fuera acordado al respecto en la Declaración 
de Guadalajara, éste aspira a facilitar la mejor participación de las dos regiones 
en el diseño, la planificación, la materialización y la evaluación de proyectos e 
iniciativas de carácter birregional. 

Durante la Cumbre UE-LAC de Viena tuvo lugar la II Cumbre UE-CARIFO-
RO donde se intercambiaron impresiones acerca de las relaciones de coopera-

502 Council of the European Union. “EU-Chile Association Council”. Luxembourg, 26 May 
2005. Joint Declaration, 9352/05 (Presse 125).

503 Las cifras para la cooperación subregional y por países para el período 2007-2013 han sido 
obtenidas de Economic Commission, External Cooperation Programmes. Last update: 19 
January 2009.
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ción. Según el acta de dicha reunión estos países son “pequeñas y frágiles econo-
mías que en su mayoría pertenecen a la categoría de los países más endeudados 
del mundo” a los que la UE ha prestado una importante ayuda directa a través 
de este nuevo mecanismo, que les facilita el acceso subsidiado a los créditos del 
BEI y un sistema de preferencias que permite que la casi totalidad de sus ex-
portaciones entren en la UE libre de derechos. La ayuda comunitaria prioriza 
la construcción de infraestructura, reformas económicas, fortalecimiento de las 
instituciones y ayuda a medianas y pequeñas empresas. 

En la declaración emitida al término de la Cumbre de Madrid de 2010 fue anun-
ciada la creación de un Fondo Caribeño para Infraestructura, y en forma pa-
ralela se efectuó la IV Cumbre UE-CARIFORO donde fueron considerados 
diversos temas en materia de cooperación. 
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6.
LA COOPERACIÓN ECONÓMICA

Este nuevo tipo de cooperación está destinado a promover proyectos de transfe-
rencia tecnológica entre agentes económicos con el objeto de llegar a generar en 
las etapas posteriores del proceso un potencial comercial en el país de destino así 
como un beneficio económico para el de origen. Es una forma de cooperación 
utilizada cada vez más, que ha visto incrementada su importancia alcanzando 
cada vez mayores volúmenes, convirtiéndose en un valioso apoyo a las políticas 
en materia de promoción comercial y apertura de mercados. En este caso los be-
neficios mutuos antes mencionados son exclusivamente de carácter económico. 

De acuerdo con los nuevos objetivos trazados por la UE la ayuda exterior está 
siendo reorientada hacia este tipo de cooperación, señalando como sus propósitos 
específicos la promoción de la cohesión social, apoyo a la integración regional, 
aumento de la competitividad de las empresas latinoamericanas en los mercados 
internacionales y facilitar la transferencia tecnológica. Más que una cooperación 
en el sentido tradicional está constituida por el otorgamiento al estado receptor 
de recursos financieros que deben ser destinados hacia la importación de bienes 
de capitales desde los estados miembros de la UE. Este tipo de cooperación está 
ligado estrechamente al aspecto comercial desde el momento que serán empresas 
europeas las que proveerán a los países destinatarios de los bienes materiales para 
que puedan poner término a las insuficiencias detectadas. Estas iniciativas produ-
cen paralelamente un mejoramiento en la competitividad de la producción local 
en el mercado internacional y facilitan la transferencia de tecnológica, permitiendo 
una mayor inserción económica de la región latinoamericana en el mundo. 

Desde 1997 esta nueva cooperación económica se canaliza a través de préstamos 
con bajo interés del BEI, institución que ha operado en esta región desde 1992 a 
medida que la UE y los terceros países fueron firmando los respectos acuerdos. 
Los países de mayores ingresos como Argentina, Brasil, Chile y México son los 
más importantes destinatarios. En el bienio 1998-1999 ésta alcanzó un total de 

ÍNDICE
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€428 millones en créditos destinados a financiar proyectos de infraestructura, 
energía, telecomunicaciones e industria que tenían por objeto apoyar a las in-
versiones extranjeras europeas a la región. En términos porcentuales América 
Latina recibe menos de 1/10 de los préstamos totales otorgados por el BEI a 
socios extracomunitarios. 

A través de este régimen la UE concede prioridad a la creación de redes de agen-
tes de las dos regiones, orientándose hacia los sectores que presentan un mayor 
valor agregado real y en los que, como ocurre especialmente en los procesos de 
integración económica subregional, son posibles las economías de escala. Estas 
redes son complementarias de la cooperación de carácter estatal que continúa 
siendo llevada a cabo por cada uno de los estados miembros de la UE en los 
distintos países de la región y que persigue objetivos nacionales específicos. Estas 
redes fueron diseñadas a comienzos de los años 1990 como programas pilotos 
por un plazo relativamente breve, y se convirtieron luego en programas 
plurianuales. De acuerdo con la óptica europea han permitido detectar socios 
latinoamericanos y crear sinergias entre acciones y agentes competentes de los 
mismos sectores y a nivel regional. La cooperación se ha concretado a través 
de programas descentralizados que se extienden por un determinado período 
de tiempo al término de los cuales son evaluados y eventualmente suspendidos, 
modificados o prorrogados504. 

504 http://europa.eu.int/comm/external_relations/la/index.htm
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7.
COMENTARIOS FINALES

El funcionamiento de estos proyectos es objeto de evaluaciones periódicas por 
parte de la UE. Algunos consideraban que ha primado la visibilidad política por 
encima de la cooperación, y que los programas no siempre han apuntado hacia 
el desarrollo de los destinatarios, como sería el caso de la lucha contra la pobreza 
que constituye una de sus necesidades mayores. Algunas veces incluso problemas 
burocráticos han retardado la puesta en acción de los programas. 

Sin embargo en ambos ejercicios se ha determinado que “los resultados globales 
han sido muy positivos”, porque los programas “han sido capaces de crear vín-
culos económicos, académicos, culturales y tecnológicos entre las dos regiones 
y han contribuido a mejorar la presencia europea, así como el establecimiento 
de relaciones duraderas a nivel gubernamental, local, del sector privado y de la 
sociedad civil”. Como resultado de las características de este tipo de cooperación 
se ha estimado que “la participación de países menos desarrollados, como Boli-
via, en programas como AL-INVEST ha sido limitada, y al parecer este tipo de 
programas se adapta mejor a países como Brasil, Argentina o Chile”505. 

Atendiendo al resultado de estas evaluaciones, la Comisión propuso continuar 
adelante con varios de ellos, lo que fue aceptado. Desde entonces, la cohesión 
social y la reducción de la pobreza se han convertido en los objetivos centrales 
de la cooperación europea. La UE se propone poner en ejecución proyectos que 
sigan de cerca los compromisos adoptados durante la conferencia internacional 
de Monterrey sobre financiamiento del desarrollo y de Johannesburgo sobre de-
sarrollo sustentable.

Durante la más reciente evaluación se concluyó que esta cooperación “es valori-
zada positivamente por los diferentes interlocutores de América Latina” pero que 

505 Comisión Europea. “Informe Estratégico Regional sobre América Latina 2002-2006”, p. 16.
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la estrategia aplicada no era la más adecuada porque se apoya en un conjunto de 
acciones fragmentadas, dispersas y sin relación entre los tres niveles de actividad 
nacional, subregional y regional, y con las grandes políticas de la UE. Los resul-
tados fueron considerados “significativos pero insuficientes”506.

Además de su dispersión se critica su falta de programación “que se traduce en la 
carencia de objetivos globales cuantificables, la ausencia de estudios adecuados 
y la incapacidad de adaptación a las peculiaridades locales o regionales”507. Esto 
es, el esfuerzo económico es importante justamente por lo cual debe estar bien 
orientado y mejor aún si es consultado con el estado receptor para que llegue a 
los sectores que ambos consideren como los más adecuados. Los recursos provie-
nen de dos fuentes, el presupuesto ordinario de la Unión y el Fondo Europeo de 
Desarrollo, de carácter extra-presupuestario, que está al servicio de las acciones 
de cooperación en el ámbito ACP.

De acuerdo con el tratado, la Comunidad Europea llevará a cabo, en el marco 
de sus competencias, acciones de cooperación económica, financiera y técnica 
con terceros países, las que “serán complementarias de las que lleven a cabo los 
estados miembros y coherentes con la política de desarrollo de la Comunidad”508. 
Esto es cada estado miembro sigue adelante con su política y se ve favorecido con 
las actuaciones de la UE en esta materia. Los programas generales de coopera-
ción al exterior figuran en el capítulo “Relaciones Exteriores” de la Comisión 
donde se expresa que la UE “destina fondos para apoyar a los objetivos de su 
política externa a través de la cooperación, ayuda al desarrollo, prevención de 
conflictos y programas de derechos humanos y proyectos específicos”. 

Junto con la cooperación propiamente tal la Comisión está encargada de buscar 
a través de este medio “la promoción de la identidad de la UE en la escena inter-
nacional”, lo que está supuesto que sea materializado además mediante la puesta 
en ejecución de la política exterior y de seguridad común509. Esto es, se persigue 
que esta cooperación sea considerada como un medio a través del cual la UE 
pueda cumplir con sus objetivos políticos y económicos. 

506 Comisión Europea. EuropeAid. “Evaluación de la estrategia regional de la CE en América 
Latina”. Ref. 951611, 11/11/2005. 

507 Ayuso Pozo, Anna. “La cooperación para el desarrollo de la Unión Europea en América 
Latina. La acción española ante un pasado umbrío y un futuro incierto”. Resumen. 

508 Tratado de la UE, Título XXI Cooperación económica, financiera y técnica con terceros 
países”, art. 181 A. 

509 “Official Journal of the European Union. Final adoption of the General Budget of the EU 
for the financial year 2004”. L 53 Volume 47, 23 February 2004. 
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El programa general de cooperación europea a los países en desarrollo, que cubre 
todas las regiones geográficas, alcanzó en 1995 a US$ 5.6 billones, en 1998 había 
disminuido a US$ 4 billones, en 2004 se situó en alrededor de €3.5 billones y en 
2008 llegó a €7,5 billones suma que según la UE es equivalente a la quinta parte 
de la ayuda oficial al desarrollo en todo el mundo. Esta disminución transitoria se 
debió a las restricciones económicas que debieron afrontar los principales países 
donantes, como fue el caso de Alemania a partir de la reunificación, ya que debió 
reorientar muchos recursos hacia los nuevos estados federados del este.

El capítulo correspondiente del presupuesto de la UE para el año 2004 contenía 
12 partidas que pueden ser clasificadas en dos grupos. El primer grupo contem-
plaba fondos destinados a objetivos de carácter general, esto es los orientados hacia 
todas las regiones geográficas y que estaban integrados por gastos administrativos 
generales, relaciones multilaterales, PESC, Iniciativa Europea para la Democracia 
y los Derechos Humanos (EIDHR) y política estratégica y de coordinación de las 
relaciones exteriores. Por concepto de estos rubros el presupuesto anual de la UE 
alcanzaba a un total de € 663.924.612. En el segundo grupo figuraban los fondos 
que la UE destinaba a cooperación en las diferentes regiones geográficas. Con 
ese objeto orienta hacia los países de la OCDE que no son miembros de la UE la 
suma de €16.890.000; a Europa del este, el Cáucaso y las repúblicas de Asia Cen-
tral €446.925.000; a los Balcanes Occidentales €579.501.000; al Medio Oriente 
y al Mediterráneo Sur €952.800.000; a Asia €562.125.000 y a América Latina 
€283.575.000. Esto significaba un total de €2.861.816.000. 

África figura junto con las regiones del Caribe y el Pacífico en un título especial, 
a través del cual la UE destina fondos para políticas de formulación y programa-
ción de la cooperación. Los fondos generales destinados a ese rubro, incluyen-
do los gastos administrativos y de personal, alcanzan en este mismo período a 
€1.176.134.983. El capítulo correspondiente a la cooperación al desarrollo pro-
piamente tal llega a €749.322.660510. La UE destina entonces a la región latinoa-
mericana en su conjunto la menor cantidad por este concepto superando sólo a 
los países industrializados miembros de la OCDE que no son miembros de la 
Unión. Sin embargo para tener una idea cabal acerca de la cooperación europea 
es preciso agregar los programas nacionales de los estados miembros de la UE y 
los regionales de carácter horizontal. 

En 1993 “la UE aportó el 61,5% de la Ayuda Pública al Desarrollo (APD) total 
recibida por esa región, superando ampliamente a Japón y los Estados Unidos”511. 

510 Official Journal of the EU, II/1174, 8.3.2005. European Commission, “Development and 
Relations with African, Caribbean and Pacific (ACP) states”, Title 21.

511 Fuente: IRELA, incluyendo a los tres nuevos estados miembros de la UE. 
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En el bienio 1995-1996, la APD proveniente de los países de la UE alcanzó a un 
14% del total, que en ese entonces alcanzaba a US$ 31.293 millones. En 1996, 
ésta fue un 9.2% mayor que el año anterior. En 1999, estas cifras mostraban en 
primer lugar a Estados Unidos (U$1.238 millones), luego Japón (US$814) y en ter-
cer lugar la CE (US$552), pero incluyendo la cooperación nacional de los estados 
miembros y los proyectos regionales, la cooperación europea llegó a ser la más 
alta recibida por América Latina, superando a Estados Unidos y Japón, aún 
cuando presenta una tendencia decreciente. 

La cooperación europea se concreta en paralelo con la de sus estados miem-
bros. Hasta fines de los 1990 los principales estados europeos donantes fueron 
Alemania, España, Reino Unido, los Países Bajos y Francia. Los principales be-
neficiarios, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Perú, Colombia, Guatemala, Haití, 
República Dominicana, Brasil y El Salvador, que en su conjunto recibieron alre-
dedor del 65% del total. Las cifras muestran totales de ECU 454 millones para 
1994, 516 para 1995, 507 para 1996, 480 para 1997 y 486 para 1998. En cuanto 
a su distribución, el 42% era cooperación humanitaria y a la democracia, el 17% 
cooperación económica y el 31% cooperación financiera. 

Es éste un esfuerzo destacable pero que al coexistir en forma paralela las priori-
dades políticas de la UE y los objetivos nacionales de las políticas de cooperación 
de los estados miembros está envuelto en contradicciones y conflictos que afectan 
el resultado de las decisiones adoptadas, y que en algunos casos se ve además 
entorpecido por problemas estructurales internos. Desde los países latinoameri-
canos se sostiene que muchos de los programas aprobados no son los más ade-
cuados para enfrentar los problemas reales de los destinatarios, lo que sería más 
notorio respecto de la extrema pobreza o de los sectores más marginalizados. 

Paulatinamente la cooperación económica procedente de la UE ha comenzado a 
ser más visible en los países de América Latina y el Caribe y a pesar de no cons-
tituir sino que una limitada parte del presupuesto comunitario anual en materia 
de cooperación significa un porcentaje muy importante de la cooperación total 
recibida por los países latinoamericanos. Es superada con creces por los fondos 
destinados al África subsahariana e incluso desde mediados del primer decenio 
de 2000 por la ayuda prestada a los países de Europa, pero el monto total de la 
cooperación de la UE a esa región continúa en aumento y ya es mayor que la de 
los países europeos individualmente considerados, proceso que se inició respecto 
de Italia y Países Bajos. Actualmente está orientada hacia reforzar los vínculos 
con los países destinatarios a través de un mayor intercambio de experiencias y 
la creación de redes, el desarrollo de la cooperación “sur-sur” y una más sólida 
integración a nivel subregional.
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Los países de la UE y de América Latina comparten valores de todo tipo que se 
extienden a través del tiempo y que en cierta forma tienen un carácter perma-
nente, pero como resultado de que los aportes recíprocos que se han hecho las 
dos regiones presentan una importancia muy diferente son los países de América 
Latina los que se han europeizado. Cualquiera que sean la forma y el grado con 
que la inf luencia europea se ha desarrollado ha dado origen a una similitud que 
debiera servir de base a relaciones amplias, estrechas y permanentes. No obs-
tante, la prioridad que ha sido determinada para esta región por la entidad que 
reúne a la mayor parte de los países europeos no ha permitido que esta realidad 
se manifieste de la manera como debiera corresponder a las relaciones interre-
gionales, y más de una vez las expectativas se han visto frustradas. 

Hemos visto el lugar que ocupan los países latinoamericanos dentro de las rela-
ciones exteriores de la UE, la forma que éstas han adoptado, su marco de acción 
y sus características principales en las áreas política, económica y comercial y 
de cooperación, tanto en términos individuales como dentro del marco de la 
presencia que ésta mantiene en las demás regiones del mundo. Veamos ahora 
la forma en que las diferentes variables que traen consigo los cambios que están 
ocurriendo en el mundo actual, en especial los derivados del proceso de creciente 
globalización, inf luyen en ellas y las han hecho evolucionar. 

Las relaciones interregionales entre Europa y los países de América Latina se 
han mostrado como profundamente cambiantes, ya que dependen de lo que 
ocurre no sólo al interior de las dos regiones sino que también fuera de ellas, 
y en los respectivos países o al menos en los más inf luyentes de entre ellos. 
Pero como las politicas comunitarias van paralelas a las relaciones exteriores 
de los estados miembros, las diferencias o los acuerdos internacionales que 
surjen van a inf luir a su vez en las posiciones que cada uno de ellos adopte al 
interior de la UE. 
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1.
EN UN MUNDO GLOBAL 

Entre las numerosas dudas que llegaron con el nuevo milenio, están las que ha 
traído consigo la globalización. En general se reconoce que ha surgido un fenó-
meno que está llevando hacia una sociedad más global, pero a pesar del tiempo 
transcurrido aún no hay acuerdo acerca de sus características ni tampoco de sus 
eventuales beneficios. Más aún, es recibida cada vez con más temores, entre los 
cuales destacan la desprotección de los estados y la pérdida de las identidades 
nacionales, lo que no ocurre sólo cuando se trata de imponer valores ajenos a 
países que no los tienen sino que también al interior de los que los tienen e inclu-
so comparten la misma manera de pensar. 

A pesar de que el proceso de interacción transnacional es muy antiguo, al térmi-
no de la segunda guerra mundial los países vencedores crearon los fundamentos 
de lo que pasaría a convertirse una sociedad con vocación global, la que estaría 
constituida por los vencedores en esa contienda, los que se agregaron a ellos al 
término del conf licto y los políticamente dependientes. La principal novedad 
radicaba en que, por primera vez, ésta no tendría una vocación euro-centrista. 
Surgió así lo que se podría denominar el bloque o sociedad occidental, que se 
ha sustentado en una unión de intereses nacionales y de valores políticos, econó-
micos y culturales comunes que, en su conjunto, constituyen su contenido. Esta 
fuerza, que desde el término de la guerra fría ha pasado a estar si no controlada 
por lo menos inf luenciada por Estados Unidos, se ha ido extendiendo más allá 
de esas primeras fronteras, incorporando en forma gradual a los estamentos y 
grupos sociales de las más diversas regiones y dando origen a una extensa y pro-
funda red de relaciones.

Esta nueva sociedad no es compartida por todos pero ha ido adquiriendo una 
fuerza tal que ha permitido a sus instituciones y procedimientos pasar a tener 
una progresiva presencia y legitimidad más allá de las fronteras de sus espacios 
geográficos respectivos. Con los enormes avances que esos países han registrado 
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durante la segunda mitad del siglo XX en materia de comunicaciones, transpor-
tes, información, nuevas tecnologías, este proceso se ha acelerado y adquirido 
un nivel planetario. La construcción de una sociedad global, de una civilización 
única, no es entonces la búsqueda de un resultado quimérico sino que la aspira-
ción hacia una conciencia cada vez más común a escala mundial. Como conse-
cuencia este “proceso de integración creciente de las sociedades y de las econo-
mías no sólo se produce en términos de bienes, servicios y f lujos financieros, sino 
que también de ideas, normas, información y personas”512. 

Si bien la globalización es una realidad aún no ha surgido una respuesta con-
creta para determinar la mejor forma de gestionarla ni de plantearse frente a 
ella. Una alternativa pudiera ser el intento por crear una gobernanza mundial, 
pero hasta ahora no se ha avanzado en ese sentido y parece difícil lograrla. Esto 
sólo sería posible “si los gobiernos, los movimientos y organizaciones sociales y 
el sector privado aprenden a coordinarse y cooperar para la toma de decisiones 
de alcance global” lo que “exige organismos multilaterales que ayuden a formar 
puntos de vista globales”513. Pero esta gobernanza podría ser sectorial, y en ese 
sentido se han apuntado algunos esfuerzos entre los cuales convertirse en más 
fuerte a través de unir sus fuerzas con el apoyo que se pueda recibir de los demás 
estados del entorno geográfico. O bien subsiste la alternativa de mantener la 
independencia, a fin de poder aprovechar todas las posibilidades que se presen-
tan y no sólo las que provienen de los vecinos. En cada caso, con los riesgos que 
pueden presentar cada una de esas alternativas. 

Los estados no han desaparecido pero son varios los que han decidido acercarse 
para insertarse unidos en este nuevo escenario y de esta manera enfrentar los 
nuevos requerimientos. El concepto de soberanía está siendo el objeto de un pro-
ceso de revisión que atenúa su fuerza interna y su proyección externa, donde por 
momentos ha parecido que Europa tomaba ventaja al resto del mundo. Sin em-
bargo los temores acerca de los efectos de la globalización sobre el estado-nación 
y la soberanía no han desaparecido del todo, incluso al interior de la UE514. 

El conflicto ideológico ha concluido pero los valores políticos aún no presentan 
síntomas de universalización aún cuando las economías se han acercado y son 
más interdependientes dando origen a redes que mueven más libremente los bie-

512 Prats i Catala, Joan. “América Latina-Europa: por otra gobernanza global”, p. 1

513 Prats i Catala, Joan. Op. cit., p. 2

514 En ese sentido pueden ser interpretadas las reacciones negativas que se observan acerca de 
la continuación indiscriminada del proceso de ampliación de la UE y los resultados nega-
tivos de los referéndum sobre la Constitución para Europa en Francia y en los Países Bajos 
durante 2005.
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nes, los servicios y los f lujos financieros. Los desplazamientos de las personas 
continúan sujetos a muchas restricciones, aún mayores durante este último tiem-
po debido a problemas derivados del terrorismo y de las migraciones clandesti-
nas. Ninguna región, estado o agrupaciones de estados ha podido permanecer 
insensible frente a este proceso, que ha alcanzado a todos los continentes y que 
ha hecho que, por ejemplo, ha acercado la extrema pobreza al ultra desarrollo. 

Con el propósito de luchar por su supervivencia, los estados interactúan para 
construir nuevos instrumentos que les permitan desenvolverse de una manera 
pacífica, más segura, en este escenario desconocido. Si bien aún subsisten en el 
tercer mundo, las guerras entre las democracias han concluido pero han aumen-
tado las tensiones por los propósitos de apropiarse de los recursos de los estados 
en descomposición, las que son presentadas como acciones preventivas destina-
das a evitar que éstos puedan provocar desestabilización regional, terrorismo 
nuclear, lavado de dinero, inmigración clandestina, tráfico de armas. 

Las organizaciones internacionales pudieron haberse convertido en los foros y 
los conductores naturales de este proceso, pero sus estados miembros no han 
permitido que esto haya ocurrido. “Porque no hemos sido capaces de instaurar 
un verdadero gobierno mundial, la globalización ha tenido un efecto acelera-
dor de las desigualdades en numerosas partes del mundo”515. El multilateralismo 
fue impulsado con fuerza por la UE como una reacción frente al unilateralismo 
creciente que impulsaba la administración Bush, y que se manifestó a través de 
una guerra no consultada contra el terrorismo que a posteriori fue respaldada por 
varios países europeos. Es aún prematuro para conocer los resultados obtenidos 
por la administración Obama al respecto, pero se observa un mayor autocontrol, 
recurso a la diplomacia y a la concertación. 

Pero el unilateralismo en materias internacionales no es una tendencia nueva en 
ese país, y se debe a la progresiva pérdida de confianza por parte de sus sucesivos 
gobiernos en el sistema internacional para encontrar la satisfacción de sus intere-
ses nacionales. Esto no significa que todo el mundo vaya a encontrar la solución 
de sus problemas por la vía unilateral, ya que esto sería un regreso a épocas por 
fortuna superadas; sólo que en este caso parece responder en cierta forma al inte-
rés de sectores importantes del pueblo norteamericano porque las organizaciones 
internacionales no neutralicen las iniciativas de su país mientras que en forma 
paralela éstas no pueden gobernar el proceso de la globalización. 

515 Michel, Louis, Comisario Europeo para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria. “El nuevo 
mandato de la Comisión en materia de cooperación y acción humanitaria”. Madrid, 10 
febrero 2005.
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Entre los aspectos positivos que presenta el nuevo escenario es haberse converti-
do en “un instrumento de democratización”516 pues se constatan entre sus bases 
numerosos elementos que guían hacia la construcción y perfeccionamiento del 
estado de derecho y del respeto de las garantías individuales. Claro está que este 
proceso exige a los terceros estados un cambio voluntario, o involuntario, en su 
estructura presente, con los problemas sociales y políticos a que esto puede dar 
origen. Ha contribuido asimismo a formar un contexto de competencia y de 
gran dinamismo, que coincide con las aperturas económicas y la desregulación 

Con el objeto de descomprimir las exigencias internas y permitir que las distin-
tas regiones puedan desempeñar un rol más activo y recibir beneficios directos 
incluso desde fuera de las fronteras nacionales, los estados han facilitado la des-
centralización. Esta situación ha dado origen a una gobernanza multi-nivel, y 
resulta hasta cierto punto corriente observar a estados compitiendo fuera de sus 
fronteras con sus propias regiones, hasta con algunas de sus principales ciudades, 
los que actúan de una manera bastante independiente. Para algunos esto es un 
contrasentido pero para otros una fuerza adicional que se agrega a la estatal 
para mejorar la vida de sus habitantes. 

Al mismo tiempo han surgido nuevos actores que también tienen una proyec-
ción internacional, como son los grupos financieros, las ONG, las universidades, 
las grandes empresas transnacionales, los medios de comunicación, es decir las 
nuevas expresiones de la sociedad civil: “Lentamente se va abriendo paso la idea 
de que aparte de los estados hay también actores privados con inf luencia consi-
derable en la política mundial que pueden asumir el papel de competidores o de 
colaboradores de aquellos”517. 

Uno de los elementos complejos del escenario actual es la dificultad para inte-
ractuar entre los estados tradicionales y nuevos actores internacionales como es 
el caso de la UE. Para los estados y los demás actores sociales esto constituye un 
tema de alta complejidad, que exige programas de trabajo y estrategias especiales 
en los que deben involucrarse no sólo los gobiernos sino que todos los estamentos 
de la sociedad. El proceso de negociar con estas híper-entidades, luego presionar 
para que se ponga en ejecución y finalmente poder obtener provecho de lo acor-
dado supone un alto grado de incertidumbre. En su origen y contenido es posible 
encontrar aportes desde diversas partes, pero éstos han sido distintos en lo que se 
refiere a su fuerza política, económica, cultural. “En su esencia, es la formación 

516 Von Bogdandy, Armin. “Democracy, Globalisation, and the future of International Law. A 
stocktaking from a European Perspective”. Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentli-
ches Recht und Völkerrecht, Heidelberg, 2004.

517 Maihold, Günther. Op. cit., p. 9. 
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de un orden nuevo, total e integrado, que estimula la interacción entre los esta-
dos y promueve la diversidad cultural y la identidad”518. Ante esta situación no 
sólo hay entonces actores y espectadores, sino que también una enorme variedad 
intermedia en cuanto a los distintos grados de actividad y de pasividad. 

No todas las regiones del mundo se desenvuelven en esta sociedad global de una 
misma manera. El encuentro de la UE con la globalización ha sido complejo 
pues sin ser un estado se encuentra en una situación similar a la de éstos, ya que 
debe intentar conciliar sus propios intereses con los nacionales que existen en 
su interior y en cierta forma competir con ellos. Paralelamente, le exige buscar 
una orientación que beneficie a todos, o por lo menos a la mayoría sin afectar los 
intereses de las potencias más fuertes. 

Si bien no es la protagonista principal de este nuevo escenario, Europa ha tenido 
una participación importante tanto en lo material como en la determinación de 
sus valores. Durante la etapa de introducir el contenido, ha intentado con ener-
gía que la globalización se acomode con sus intereses políticos, económicos y cul-
turales. La duda que surge es si una entidad como la UE constituye la respuesta 
más adecuada para la globalización. El debate académico ha sido amplio519, a 
pesar de lo cual, por la experiencia vivida hasta ahora, parece ser aún prematuro 
poder responder de una manera cierta. 

Algunos lo ven con optimismo: “Respecto de la UE, la globalización tiene aspec-
tos positivos y negativos, pero los posibles efectos positivos superan a los negati-
vos”, aún cuando se reconoce que han ido dando origen a “la idea de ganadores 
y de perdedores que fomenta la desigualdad, donde la riqueza está en el centro 
a expensas de un exterior pobre”. Otros en cambio recuerdan que “la globaliza-
ción produce un efecto desestabilizador sobre las naciones”, de donde proviene 
el temor de “que destruya la identidad cultural que provee el estado-nación”520. 
Lo mismo ocurre ante la pérdida de empleos y la reducción del monto de los 
salarios. 

La forma como se enfrentan la UE y la globalización tampoco está clara. Desde 
cierta perspectiva la UE pareciera favorecerla, pero desde otra constituye una 
barrera. “Desde una óptica, la unión monetaria es nada menos que la imposición 
del modelo de capitalismo neoliberal sobre los estados europeos... Desde otra, 

518 Papastergiadis, Nikos. “The turbulence of Migration”, p. 77.

519 Ver, por ejemplo, Rosamond, Ben. “Globalisation and the European Union” y “Globaliza-
tion and the Social Construction of European Identities”.

520 Petito, Danielle S. “Sovereignty & Globalization. Fallacies, truth and perception”, p. 1145- 
1146.
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la forma más efectiva para Europa de recapturar la autoridad perdida por los 
gobiernos ante las fuerzas de la globalización (financiera)”521.

Europa ha enfrentado los nuevos desafíos a través de un proyecto común respec-
to del cual si bien aún se discute su contenido y su final, encuentra bastante apo-
yo especialmente en las elites intelectuales en la región. En efecto, ha sido posible 
detectar que a través de instituciones comunes los ciudadanos de los países euro-
peos se sienten más protegidos en áreas como el tráfico de drogas, la inmigración 
clandestina, el terrorismo, que sólo con el apoyo de las autoridades estatales522. 
Sin embargo la lápida que en medio del entusiasmo se esperaba colocar sobre la 
soberanía nacional parece haber sido una decisión prematura.

Si alguna vez ha existido, la “fortaleza Europa” está obligada a cambiar ante la 
globalización. “Debemos tener la confianza y la energía para actuar, porque el 
mundo no se va a detener para Europa... La UE debe abrirse, internamente entre 
los estados miembros y entre los ciudadanos y las instituciones, y externamente 
hacia el mundo rico y el pobre. Decididamente debemos abrirnos a la renovación 
y a las reformas. Una UE abierta va a ganar la confianza de sus ciudadanos”523. 
La excesiva apertura sin embargo podría facilitar que fuerrzas externas pudie-
ran oradar voluntaria o involuntariamente parte importante del proceso. 

Los países de América Latina se han presentado en cambio de una forma indi-
vidual, casi inorgánica. Se fueron incorporando a este proceso en forma pau-
latina, desde que comenzaron a lograr un nuevo nivel de inserción en lo que 
se refiere a comercio exterior, inversiones directas, crédito internacional. Este 
proceso se vio paralizado con motivo de las crisis políticas y económicas que 
afectaron a muchos de ellos durante los 1980 y hasta mediados de los 1990. La 
falta de un programa común ha impedido aportar valores compartidos, pero 
no ha impedido obtener resultados satisfactorios. Ha habido y hay varios in-
tentos para que éstos puedan llegar a tener un mayor grado de unidad y de so-
lidaridad, pero no ha sido fácil de lograr y ni siquiera a una escala subregional 
los proyectos conjuntos han sido demasiado exitosos. Incluso el alto número 
de proyectos de este tipo provoca una confusión adicional. ALBA, UNASUR 
y luego CELAC figuran entre los más recientes, pero falta la perspectiva sufi-
ciente para ver cómo evolucionan.

521 Sanahuja, José Antonio. “Un diálogo estructurado y plural“, p. 84.

522 Ver SN 5071. Eurobarometer 61.0, February-March 2004: “The European Union, Globali-
sation and the European Parliament”. www.data-archive.ac.uk

523 Barroso, José Manuel. “Europe must open-up to the globalized world”. International Her-
ald Tribune, 21.09.2005.
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Los países latinoamericanos se han visto entonces obligados a aceptar este nuevo 
escenario como una realidad que no dejaba otra alternativa y que no era posi-
ble evitar, pero prácticamente no han participado en su elaboración, y sólo han 
podido aspirar a que tal como está estructurado pueda reportarles los mayores 
beneficios posibles. Como consecuencia, su origen y su contenido son en gran 
parte ajenos y aún cuando con matices atendiendo a los distintos países y estratos 
sociales, como es el caso de Brasil, y en cierta forma de Chile, la región se en-
cuentra en el sector del mundo más vulnerable. 

Las relaciones europeo-latinoamericanas deben adaptarse a sucesos que tienen 
lugar en tres escenarios, el europeo, el latinoamericano y el global, éste último 
inf luido en gran medida pero cada vez menos exclusiva por la presencia y las 
políticas de Estados Unidos. Dentro de un nuevo marco global se ha pasado 
muy rápidamente de un ambiente de guerra fría y esencialmente bipolar, a uno 
unipolar donde el poder militar y los mayores recursos financieros conceden a 
Estados Unidos una supremacía política, militar, económica y tecnológica, aún 
cuando es posible que estemos pasando a un nuevo escenario más multipolar por 
lo menos en algunas de las áreas mencionadas. Estados Unidos se presenta como 
un actor con una presencia única, a pesar de lo cual están surgiendo nuevamen-
te, especialmente desde Asia, tendencias multipolares. 

Si bien la UE también es un actor global, en América Latina es considerada 
como tal sólo en el plano comercial. Como esa región no ha sido integrada den-
tro de la PESC ésta no actúa a través de estrategias ni acciones comunes, sus 
estados miembros lo hacen desunidos, coordinados pero muchas veces compi-
tiendo entre ellos, adoptando iniciativas en forma individual en planos tan im-
portantes como la inversión y la cooperación. Desde América Latina se observa 
a la UE con un alto grado de heterogeneidad y la actual crisis financiera ha 
dejado al descubierto que los equilibrios internos no han mejorado y las sucesivas 
ampliaciones parecen incluso haberlos incrementado. 

La falta de homogeneidad de la región latinoamericana, tan repetida en los di-
versos documentos europeos, en cierta forma también parece repetirse al interior 
de la UE. Durante varios años la UE ha vivido una crisis de institucionalidad, y 
son muchos los que piensan que la Europa política estaría profundamente debili-
tada524. Por lo menos los países más fuertes lo muestran en sus economías ya sea a 
raíz de la reunificación alemana o ante la actual crisis financiera, existen friccio-

524 “La Vanguardia”, Barcelona, 28 agosto 2009, “No es verdad que haya muerto la Europa 
política”. Entrevista al presidente de la Comisión Europea, Joao Manoel Durao Barroso, 
donde éste rechaza estos argumentos señalando que “si Europa ratifica el tratado de Lisboa, 
Europa será más fuerte políticamente que lo fue la Europa de los doce o de los seis”, y que 
ésta “ha avanzado con las ampliaciones”.
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nes entre los antiguos y los nuevos miembros, hay divergencias e incertidumbre 
en cuanto al futuro del proceso de construcción europeo, el euro, la inmigración, 
la búsqueda de alianzas y la acción exterior en general.

También confunde la falta de certeza en cuanto a una identidad común de los 
ciudadanos europeos que si bien gozan de un pasaporte único, usan una misma 
moneda y circulan libremente al interior de la mayor parte de las fronteras inter-
nas, las encuestas muestran una aspiración por no perder sus rasgos nacionales 
ni su prosperidad actual para beneficiar a la UE que es vista como un ente dis-
tante, al que no sienten y por cuyas autoridades no votan, y menos aún a pueblos 
alejados, diferentes y en su mayor parte bastante desconocidos525. Esta situación 
pudiera incluso agravarse a raíz del creciente apoyo que están logrando partidos 
políticos nacionalistas en países como Austria, Noruega, Finlandia, Hungría, 
Holanda, Dinarmarca, Francia. Pareciera que ante un mundo más global mu-
chos estiman prudente volverse hacia adentro, al terreno conocido, donde creen 
encontrar más seguridad. Para sus problemas prefieren las soluciones nacionales, 
incluso las locales, antes de las que vienen de lejos y de las que no conocen bien 
los entretelones que les sirven de causa. Por cierto, estas reacciones inf luyen en 
las decisiones y la acción exterior de los gobiernos.

Al interior de América Latina el panorama tampoco es de tranquilidad. La glo-
balización, las nuevas formas del regionalismo abierto, las tendencias hacia el 
multipolarismo y el nacionalismo, las enormes diferencias geográficas, políticas, 
económicas, culturales entre los estados, la crisis de los procesos de integración 
subregional, el populismo, los desequilibrios, las desigualdades internas, la errá-
tica y deficiente lucha contra pobreza, la falta de cohesión social, el insuficiente 
nivel de la educación, están a la cabeza de las preocupaciones pero no siempre de 
las soluciones. Según muestran las estadísticas internacionales son países de una 
capacidad económica media que no están entre los ricos ni tampoco entre los 
más pobres lo que les coloca en una zona gris, una especie de tierra de nadie que 
normalmente es olvidada a la hora de determinar las urgencias mayores. Pero 
sus cifras de crecimiento ocultan profundos desniveles que los casos aún más dra-
máticos de África y de algunas regiones de Asia no dejan trascender. 

525 El 28 octubre 1995 la UE “estimulada por el poeta-presidente de la República Checa Vaclav 
Havel” adoptó la Carta de Identidad Europea donde reconoce “una comunidad de valores” 
con raíces en “la antigüedad y el cristianismo” y un orden democrático de derechos funda-
mentales y humanos y el estado constitucional cuyos “bienes más grandes son Libertad, Paz, 
Dignidad Humana, Igualdad y Justicia Social”. 
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2.
EL PROCESO DE AMPLIACIÓN

Las recientes y las futuras ampliaciones de la UE hacia el este de Europa no pue-
den ser consideradas como muy auspiciosas para el futuro de sus relaciones con 
América Latina. 

Luego del ingreso de España y Portugal cada una de las ampliaciones ha ido ale-
jando de América Latina el centro de gravedad de la UE. Los nuevos miembros 
son países cuyo nivel de vínculos con esa región es mucho menor que los de Espa-
ña, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, por ejemplo. Muchos de 
ellos, como Chipre, Malta, los estados bálticos, ni siquiera cuentan con misiones 
diplomáticas en la mayor parte de los estados de esa región lo que ref leja y afecta 
la falta de vínculos y perjudica el conocimiento mutuo. 

Un análisis político más profundo lleva a considerar que en su proceso de cre-
cimiento y desarrollo la UE debe enfrentar cada vez más temas nuevos. Entre 
ellos y sólo a título de ejemplo, la actual crisis financiera, el cambio climático, la 
prevención de los problemas al medio ambiente en Europa del este, las distorsio-
nes al comercio derivadas del incremento de las relaciones con nuevos miembros, 
la forma de compensar la disminución del peso relativo de los nuevos miembros, 
el eventual aumento de la producción agrícola en los nuevos miembros a raíz 
de las ayudas que serán recibidas a través de la PAC, la progresiva inmigración 
clandestina, el desempleo, los ataques de piratas contras las f lotas pesqueras de 
los estados miembros526. Estos elementos confirman el desplazamiento del centro 
de gravedad de la UE cada vez más hacia el este del continente, que sí bien no es 
político por lo menos es geográfico y en términos de atención e interés. 

526 Tovias, Alfred. “On the External Relations of the EU21: The case of the Mediterranean 
Periphery”, p. 378 y 379.
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En América Latina existe la sensación de que la UE discrimina no sólo en favor 
de sus miembros como sería lógico y aceptable sino que también en el de los paí-
ses europeos no miembros desde que son considerados candidatos potenciales o 
se vislumbran como futuros socios, ya sea porque van a ingresar dentro de poco 
tiempo o porque pudieran llegar a hacerlo más adelante a medida de que vayan 
cumpliendo con las respectivas exigencias. El panorama podría verse agravado 
debido a que todos esos países son o pasarán pronto a convertirse en compe-
tidores de América Latina sea en términos del tipo de producción que tienen 
orientado hacia la exportación o en la atracción de capitales externos para el 
desarrollo. Pero aún está por verse si los efectos serán realmente negativos, y si 
ello se presentará con la misma intensidad en ambos aspectos. 

Los países del este habían sido el objeto de una tradicional discriminación ne-
gativa por parte de prácticamente casi todos los miembros de la UE, quizás si 
con la sola excepción de Alemania. Esto sólo comenzó a cambiar en 1988 con la 
suscripción de un acuerdo comercial y de cooperación con Hungría y en especial 
a raíz de la adopción de los Acuerdos Europeos con Checoslovaquia, Hungría 
y Polonia. Fue un paso muy rápido hacia un tratamiento preferencial que hizo 
aumentar en forma violenta las importaciones desde esos países, las que ya en 
1995 superaron las provenientes de América Latina.

Este proceso progresivo de ampliación al este ha concentrado parte importante 
de la atención de la UE, y ha exigido una adaptación por parte de los gobiernos 
de América Latina porque los nuevos estados miembros de esa región se han ido 
convirtiendo en atractivos mercados para las inversiones europeas y en impor-
tantes proveedores de productos agrícolas y de maquinarias para la parte occi-
dental. En algunos casos los países latinoamericanos cuentan en su favor con la 
ventaja de la estacionalidad y de las producciones tropicales. Son además países 
muy competitivos, entre otros motivos por el alto nivel cultural y de educación, y 
el bajo costo de su mano de obra que es estimado en un 33% de la media euro-
pea, lo que resulta muy atractivo para las empresas europeas. Ante la cada vez 
mayor hostilidad que encuentran los procesos de reformas al interior de la UE 
en especial en materia de flexibilización laboral, son muchas las empresas que han 
trasladado o que evalúan trasladar sus operaciones hacia esa región, o que usan 
esta posibilidad como un argumento para lograr mejores condiciones en sus nego-
ciaciones laborales. 

Esos países presentan y seguirán teniendo altos déficit comerciales con los miem-
bros antiguos de la UE, por sus necesidades en infraestructura, equipamientos y 
bienes de capital. Pero están recibiendo una importante ayuda comunitaria que 
hará mejorar la situación financiera, comunicaciones, tecnología, competitividad 
y en consecuencia su participación en la producción y en el comercio mundial, 
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lo que puede ocurrir en desmedro de América Latina. Queda por determinar 
si este panorama no es más que una vuelta al pasado, ya que el comercio intra-
europeo siempre había sido alto pero se vio afectado por los problemas derivados 
de las guerras mundiales y la guerra fría, que dieron origen a disminuciones de 
producción y a un proteccionismo por parte de la CEE, que hizo bajar las cifras 
a niveles sin precedentes. Más aún, el comercio este-oeste presentaba un alto 
contenido de manufacturas, que el latinoamericano no tiene527. 

No obstante lo anterior “la pobre actuación de América Latina en los mercados 
europeos no puede ser atribuida a relaciones institucionales más cercanas o a 
preferencias comerciales otorgadas a los países del centro y del este de Europa... 
En un ostensible contraste con Asia, la posición competitiva de América Latina 
en los mercados europeos se deterioró en el período 1989-1994 tanto en términos 
de comercio en general como en manufacturas”. Desde entonces prácticamente 
todo ese continente, y China en particular, ha pasado a convertirse en un impor-
tantísimo destino para la inversión externa.

La situación de presunta competencia con los países europeos del este pudiera 
ser más compleja en lo que se refiere al destino de las corrientes de inversión 
europea. En América Latina tradicionalmente ésta se ha orientado hacia cuatro 
propósitos principales, como son la extracción de materias primas y de recursos 
naturales, incrementar los mercados importadores, asociarse en servicios finan-
cieros o productivos y para promover sus exportaciones. Si bien Brasil y México 
durante los 1990 y Chile desde fines de los 1980 figuran como los más benefi-
ciados por inversiones desde los estados miembros de la UE “las cifras parecen 
estar vinculadas estrechamente con las políticas económicas de los respectivos 
gobiernos”, habiendo sido “Chile el primero en materia de reformas económicas 
en América Latina”. Eso lo prueba el “especialmente pobre resultado del Brasil 
para atraer inversiones”, que se limitaron a participar en el proceso de privatiza-
ciones y que fue “la consecuencia de su retraso en adoptar esas reformas”528.

En términos generales el sector primario en los países de Europa del este no es 
muy atractivo, pero lo es en los antiguos miembros de la URSS que están aún 
lejos de alcanzar una eventual membrecía de la UE. Es verdad que el mercado 
ampliado va a estimular las inversiones externas, pero lo más probable es que en 
este caso se genere una inversión extranjera adicional. En términos de búsqueda 

527 Según la OCDE las cifras correspondientes a 1994 mostraban un 70% de bienes manufac-
turados para el comercio este-oeste, que sólo alcanzaba al 20% para el latinoamericano-
europeo.

528 Nunnenkamp, Peter. “Possible effects of the European Union Widening on Latin America”, 
p. 119.
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de nuevos mercados América Latina ha sido un importante destino de la inver-
sión europea, pero no es evidente que los inversionistas europeos en el este vayan 
a ser los mismos que se dirigieron hacia esa región. Es presumible que sean más 
bien otros los que se orienten en esa nueva dirección.

La inversión en servicios está ligada íntimamente con los procesos de privatización. 
En consecuencia ésta irá hacia los países donde estos procesos se mantengan y, en 
principio, donde la corrupción no entorpezca los resultados y las utilidades. La glo-
balización ha colocado a todas las regiones más cerca la una de la otra y en com-
petencia. No se trata entonces de que la ampliación de la UE vaya a producir por 
sí misma determinados efectos, ya que los países están obligados a competir entre 
ellos para poder atraer las inversiones externas necesarias para su desarrollo en las 
mejores condiciones. La eficiencia y transparencia mostradas por cada país en todo 
el procedimiento respectivo están llamadas a tener un efecto casi determinante. 

En lo que se refiere a la asignación geográfica de la ayuda, el destino de los fon-
dos al desarrollo y las facilidades unilaterales para los países del tercer mundo, 
se han visto afectadas además por nuevas responsabilidades internacionales. La 
UE ha destinado recursos materiales y humanitarios de magnitud hacia Afga-
nistán, Irak, los Balcanes, el Cáucaso y el Cercano Oriente. Pobreza y terrorismo 
son temas separados, pero pareciera que la primera sólo sirve para determinar 
la ayuda cuando está unida con éste. Y en América Latina, tal vez con la sola 
excepción de Colombia, los dos temas no están confundidos. 

No hay que olvidar el precedente de lo ocurrido durante el período de la guerra 
fría cuando la seguridad nacional prevalecía en materia de valores por encima 
de la democracia y la gobernanza como elementos determinantes para el apoyo 
político o la concesión de la ayuda. Si ocurrió una vez, pudiera ocurrir una se-
gunda. La necesidad de protegerse del terrorismo podría debilitar el apoyo a los 
regímenes democráticos y con un buen registro de apertura comercial, y orientarse 
más bien hacia los que constituyen diques para evitar su llegada y propagación. 

Dentro de este nuevo escenario las cuestiones migratorias han comenzado a ju-
gar un papel mucho más importante, pasando a convertirse en un elemento 
de la seguridad de los estados miembros de la UE. Se han barajado una serie de 
ideas desde establecer sanciones a los terceros países que no adopten medidas 
para evitar los f lujos migratorios hacia el exterior, financiar centros especiales 
de refugiados en países de tránsito e incluso cerrar transitoriamente las fronteras 
internas.529 La estabilidad y la seguridad de las regiones adyacentes y cercanas 

529 Los países suelen suspender los acuerdos de Shengen como por ejemplo lo hizo España en 
2004 por motivos de seguridad con motivo de la boda del Príncipe, y Dinamarca y Francia 
en 2011 ante la masiva inmigración procedente de Tunez a través de Italia. 
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al territorio de los estados miembros se han convertido en un elemento de gran 
sensibilidad política en Europa. 

A raíz de los efectos colaterales negativos que puede presentar el fenómeno mi-
gratorio en lo que se refiere a empleo, inseguridad, disminución de salarios pa-
gados a los nacionales, se ha comenzado a gestar al interior de los estados miem-
bros una reacción negativa a la aceptación indefinida de ese proceso. Este hecho 
ha sido determinante en la actitud observada con motivo de las elecciones euro-
peas, donde sus detractores han llevado con éxito el debate hacia este tema. El 
propósito de una Europa unida es crear sociedades más libres, más prósperas y 
más justas, y medidas orientadas hacia interrumpir o por lo menos fijar límites a 
la inmigración pudieran traer consigo la pérdida de derechos de los inmigrantes, 
caer en el terreno de la desigualdad, las injusticias y la xenofobia. Y convertirse 
en un motivo de alejamiento respecto de diversas regiones del mundo, entre otras 
de América Latina530. 

A pesar de las dificultades presentes y de las que pudieran presentarse en el futu-
ro, los líderes europeos se muestran en general satisfechos con los resultados ob-
tenidos con el reciente proceso de ampliación, que en su concepto ha constituido 
una estrategia exitosa para fortalecer la unidad, estabilizar el este del continente, 
liberalizar sus economías y aumentar el poderío interno y externo de la Unión. 
Pero no es seguro que cuenten con el apoyo interno suficiente como para man-
tener la prioridad por continuar con este proceso hacia las restantes regiones de 
Europa a menos que se ponga en práctica un cada vez mayor grado de selectivi-
dad y de aumento en el nivel de las exigencias para el candidato. 

Este proceso de ampliación hasta ahora ha constituído una política relevante de 
la UE y si continuara podría complicar la relación europeo-latinoamericana ya 
que las prioridades continuarían centrándose en otras latitudes. “Al menos 
en política exterior, las prioridades de la UE habrán de concentrarse sobre todo en 
Rusia, los países balcánicos y en el medio oriente”, así como en “la iniciativa de 
nuevos vecinos que apunta a los países de Europa del este”. Además, “el primor-
dial interés de los países de la región latinoamericana que apunta a un incremen-
to del comercio con la UE es motivo de preocupación para los nuevos integrantes 
provenientes de Europa del este”531.

530 El PE rechazó el 14 diciembre 2010 una propuesta de directiva de la Comisión Europea que 
habría consagrado una importante discriminación entre inmigrantes y nacionales de países 
de la UE en derechos laborales y sociales, por estimarla violatoria de la Convención de la 
ONU de 1990 sobre protección de derechos de trabajadores inmigrantes y sus familias. 

531 Dyckmann, Klaas. “Las Relaciones entre América Latina y la Unión Europea: Desafíos y 
perspectivas ante la Cumbre de Guadalajara”, p.5.
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El futuro ingreso a la UE de países que están situados más hacia el este y al su-
deste de Europa, y que figuran en una especie de lista oficial de espera, podría 
crear aún más dilemas y una mayor distancia geográfica y política a la relación 
con América Latina532.

532 Croacia suscribió el tratado de adhesión el 9 de diciembre de 2011, y durante 2013 pasará 
a convertirse en el 28º estado miembro aportando 4 millones de ciudadanos y un nuevo 
idioma oficial. Islandia, Turquía, República de Macedonia y Montenegro son candidatos 
oficiales a nuevos miembros, Albania y Serbia candidatos potenciales y Bosnia Herzegovina 
y Kosovo aún no han comenzado los trámites respectivos. Pero este proceso podría exten-
derse hacia el centro de Europa a Ucrania, Georgia, Bielorrusia, Moldavia e incluso más 
allá. Islandia, que perteneció a Dinamarca hasta 1944 y es miembro de la OTAN, AELC,  
AEIA, Espacio Schengen, presentó su solicitud de adhesión el 16 julio 2009 y las respectivas 
negociaciones se iniciaron el 17 de junio de 2010, podría convertirse en 2013 en el 29º esta-
do miembro. 
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3.
CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS

La heterogeneidad política de América Latina ha sido un problema permanente 
para la UE. Después de haber presionado mucho y con muy poco éxito a los 
países de esa región hacia la integración, por estimar que sería un avance para 
su desarrollo pero también como una forma de facilitar el trabajo conjunto, la 
UE se decidió por dar origen al esquema diferenciado por subregiones y por 
países. Fue un enfoque realista, destinado a enfrentar la realidad geopolítica de 
la región y que terminó por aceptar la magnitud de las diferencias que separan 
a los países de esa región. Desde entonces le ha resultado menos complejo traba-
jar con grupos subregionales que presentan ciertas afinidades o bien con países 
individuales confiando que “este enfoque debería permitir desarrollar las poten-
cialidades específicas de cada país o grupos de países en su relación con la UE, 
modulando la cooperación comunitaria en función de los diferentes niveles de 
desarrollo que han alcanzado”533.

A través de este nuevo dispositivo Europa ha obtenido mayores éxitos en materia 
comercial, de inversiones y de apoyo para sus políticas en el plano multilateral. Los 
países latinoamericanos, por su parte, han logrado avances concretos en lo que se 
refiere a profundizar la democratización, el estado de derecho y el respeto de los 
derechos humanos. Pero estos progresos no han sido tan claros a la hora de medir 
la gobernabilidad, donde no todos los gobiernos democráticos pueden pasar con 
éxito por pruebas estrictas en materia de eliminación de la corrupción, mayor esta-
bilidad y eficiencia, en un marco de una mayor cohesión social interna. 

La agenda común en cambio ha dejado al descubierto las divergencias e intereses 
contrapuestos. Mientras que para Europa “lo más importante es la conquista de 
los mercados de inversión y comercio del subcontinente latinoamericano”, la ma-

533 Ocampo, José Antonio y Parra, María Ángela. “Las relaciones económicas entre América 
Latina y la Unión Europea”, p. 1.

ÍNDICE
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yor parte de los países de América Latina “aspira a la atracción de las inversiones 
europeas, al incremento de las transferencias de ayuda oficial al desarrollo y a 
garantizar el acceso de los productos agrícolas y las manufacturas latinoameri-
canas al mercado de la Unión Europea”534. Diferencias han surgido también en 
cuanto a las diversas estrategias de los países latinoamericanos para alcanzar ese 
desarrollo. ¿Es por la vía de la ayuda externa, o a través del trabajo conjunto de 
las dos partes? Cada vez los países latinoamericanos se orientan más hacia esta 
segunda alternativa, que ha inspirado a los acuerdos de asociación que han sido 
suscritos o están siendo negociados por la UE con ciertos y determinados países 
de la región.

Los intereses del mundo en desarrollo obviamente no son los mismos que los de 
los países industrializados. Más allá de los acuerdos políticos que existen entre 
las dos regiones, la mayor urgencia latinoamericana radica en el desarrollo, esto 
es disminuir la pobreza, atenuar las desigualdades y poder lograr mejores con-
diciones de vida para su población. Es por eso que las facilidades comerciales y 
la transferencia de recursos financieros presentan la más alta prioridad. Para 
Europa, sus propósitos son también económicos, pero en este caso se trata de 
encontrar la manera de continuar aumentando el nivel y la calidad de vida de su 
población a través de aumentar el comercio y la inversión. 

Estas diferencias en la agenda han estado siempre presentes en las reuniones 
interregionales. “América Latina espera de Europa un mercado más accesible 
para sus productos, la modificación de la PAC, un régimen preferencial estable 
posiblemente en el marco de acuerdos de libre comercio, recursos más abundan-
tes de cooperación, un f lujo más intenso de inversiones, un tratamiento especial 
para los países altamente endeudados, el apoyo a la modificación de la arquitec-
tura financiera internacional y una serie de reivindicaciones fundamentalmente 
económicas”535. Los proyectos de agenda marcados por temas de carácter eco-
nómico concretos se repiten por parte de los países latinoamericanos, sin que 
encuentren respuestas plenamente satisfactorias. 

El más grave problema ha sido que si bien la liberalización del comercio de bie-
nes, servicios e inversión puede producir beneficios para el mundo en desarrollo 
ello no ocurre de una manera automática. “Acuerdos inapropiados en materia 
de comercio y de inversiones pueden destruir la forma de vida de los pobres, 
arruinar su medio ambiente del cual muchos dependen, marginalizar a regiones 

534 Chanona, Alejandro. “III Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea. Presente y 
futuro de la relación birregional”, p. 1.

535 Klaveren, Alberto van. “Las relaciones políticas europeo-latinoamericanas. La necesidad 
de una sintonía más fina”, p. 66.
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vulnerables, y llevar hacia mayores índices de desigualdad. Durante los 1980 y 
1990 las barreras de los países en desarrollo al comercio y la inversión fueron 
removidas sin poner en funcionamiento nuevas medidas nacionales o internacio-
nales destinadas a proteger a las economías pobres, a los ciudadanos o al medio 
ambiente”536. Además hay insuficiencias difíciles de superar: muchos sectores de 
la economía de los países latinoamericanos requieren de capitales y de nuevas 
tecnologías para su establecimiento o modernización, lo que presenta un gran te-
rreno para posibles entendimientos birregionales, pero eso no podrá ser logrado 
con la ayuda de las cumbres puesto que las decisiones en materia de inversión se 
mantienen en el ámbito de competencia de los estados miembros.

El régimen que ha sido determinado por la UE en sus relaciones con los países lati-
noamericanos no ha estado exento de insuficiencias, complejidades y reorientaciones, 
entre las que figuran los escasos resultados concretos que obtenidos con las cumbres 
que han permitido mostrar las diferencias de intereses y de prioridades que existen 
entre las dos partes pero que, al margen de los múltiples acuerdos adoptados y la pu-
blicitada presencia de autoridades, no han logrado prestar a la asociación el impulso 
que ésta requiere. La Comisión ha hecho un notable esfuerzo por precisar cada vez 
mejor la agenda birregional, a fin de encontrar temas comunes y trascendentes para 
las dos partes, pero los intereses nacionales han complicado estos esfuerzos.

La primera Cumbre de Madrid por ejemplo “estuvo fuertemente dominada por 
el tema del terrorismo mientras que los países latinoamericanos estaban intere-
sados en la agenda económica y comercial. Lo mismo había ocurrido durante 
la de Río donde los europeos llevaron los temas de la gobernanza y de la pobre-
za a diferencia de los socios latinoamericanos que habían dado prioridad a las 
relaciones económicas y su impacto sobre el empleo”537. Y volvió a ocurrir en 
prácticamente todas las demás incluso durante la segunda Cumbre de Madrid 
donde en momentos de gran preocupación ante la forma como la crisis estaba 
afectando al mundo y a países europeos en particular, los latinoamericanos fue-
ron invitados a discutir sobre tecnología e innovación. 

Se observa además una falta de cumplimiento de las expectativas como quedó 
de manifiesto luego de la Cumbre de Guadalajara con motivo del párrafo inclui-
do en la declaración final en que se hace un llamado a los gobiernos a reportar 
resultados concretos durante la siguiente Cumbre de Viena o en caso contrario 
a explicar en forma clara a las sociedades de sus respectivos países cuales fueron 
los problemas. Es posible incluso que el excesivo recurso a la literatura en las 

536 Bailey, Michael. “EU Association Agreements with Latin America: Good News for those in 
Poverty”, p. 7.

537 Santander, Sebastian. “MERCOSUR, the EU and the Emerging FTAA”, p. 503. 
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declaraciones finales de las cumbres oculte disparidades de opiniones o falta de 
acuerdos concretos. 

Es decir “si se quiere contrarrestar el creciente escepticismo que este tipo de 
eventos causa en las sociedades a ambos lados del Atlántico”, se hace “evidente 
que falta darle contenido a esta relación, que falta pasar de una relación táctica, 
de corto plazo, a una realmente estratégica, en la que la colaboración birregional 
deje de ser fundamentalmente discursiva”538. Destinar horas y horas para debatir 
generalidades o temas demasiado abstractos no es un buen uso del tiempo para 
dirigentes que ya tienen una sobrecargada agenda internacional. 

Como resultado de todo lo anterior y por diversas razones derivadas tanto de los 
intereses nacionales de las partes como de la situación internacional va quedando 
una nutrida agenda de temas pendientes. Desde la parte europea, otorgar a la 
región latinoamericana la prioridad política que requiere para poder avanzar 
con un mayor grado de compromiso, estabilidad y permanencia. En los países 
latinoamericanos existe la impresión de que las reuniones cumbres no han ser-
vido para cambiar las prioridades objetivas de los estados miembros de la UE y 
que la región latinoamericana continúa ocupando un lugar muy secundario. Se 
observa que la parte europea adopta una actitud defensiva, prefiriendo la consi-
deración de los temas de discusión general y de fácil despacho por encima de los 
que son de mayor relevancia para sus aspiraciones concretas539. 

A pesar de que el énfasis europeo ha estado centrado en aspectos extra-comer-
ciales, la liberalización económica que está en su directo beneficio se ha ido 
abriendo paso como uno de los instrumentos más visibles del acercamiento euro-
peo hacia América Latina. Es la paradoja que según algunos “podría causar un 
nuevo fracaso de la entrada europea en América Latina. A lo largo de las últimas 
dos décadas e incluso actualmente, Europa ha apostado por una alianza estra-
tégica basada en un acercamiento que no sea exclusivamente comercial. Hoy 
sin embargo ambas partes se han dejado encerrar en un discurso esencialmente 
comercial”540. 

538 Soriano, Juan Pablo. “La Cumbre de Guadalajara: Y sin embargo, la relación euro-latinoa-
mericana se mueve”, p. 3

539 En una entrevista al periódico El País, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de 
España, José Manuel García Margallo, expresa: “Si la Unión Europea no quiere desapare-
cer de un continente que está creciendo económicamente, debe redoblar los esfuerzos. Por 
desgracia, América Latina no es una prioridad para la UE”. (El País, 22 enero 2012).

540 Bacaria, Jordi; Sberro, Stephan; Ruiz Sandoval, Erika, “La Unión Europea y América 
Latina: Historia de una relación y diez propuestas para reactivarla”, p. 21.
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No obstante lo anterior las cumbres han presentado aspectos muy destacables, 
que rompen la tendencia de pasividad que se extendía por mucho tiempo. Han 
servido para dar origen a un “fenómeno nuevo” que sería avanzar en “la insti-
tucionalización de las relaciones europeo-latinoamericanas” ya que “desde co-
mienzos del siglo XX América Latina había desarrollado una relación diplomá-
tica desigual y cuasi-exclusiva con los Estados Unidos”. Esto fue posible debido 
“al carácter no polémico que a los ojos de Washington (presentaban) las políticas 
europeas en esta parte del mundo”541. Es éste un punto de vista muy europeo 
para crear un compromiso y vínculos más firmes, pero antes que instituciona-
lizar la relación es preciso poner el énfasis en encontrar los temas que sean de 
interés concreto, común y de utilidad mutua. 

En cuanto al futuro de las relaciones económicas interregionales, desde la óptica 
latinoamericana se ve amenazado por varios elementos “algunos de carácter ge-
neral, otros más específicos”542. En primer lugar está el proteccionismo europeo 
en particular en el sector agrícola, que constituye un obstáculo objetivo para la 
profundización de las relaciones comerciales y que varios estados miembros no 
están dispuestos a cambiar. El comercio entre la UE y los países latinoamerica-
nos está supeditado en gran medida a las negociaciones que tengan lugar al in-
terior de la OMC y éstas, a su vez, a las eventuales reformas de la PAC entre los 
cuales los temas claves son la reducción de los aranceles y de los subsidios inter-
nos y a las exportaciones que distorsionan el comercio y que financian prácticas 
de dumping en los mercados europeos. Mientras éstas no lleguen a concretarse la 
UE no estará en condiciones de hacer propuestas relevantes a la región latinoa-
mericana. Pero esto parece aún muy lejano pues está comenzando a consolidarse 
un grupo de estados miembros que por su número está en condiciones de blo-
quear cualquier proyecto de reforma que se presente al respecto543. 

Este tema ha sido disuasivo. “La UE no quiere cambiar sustancialmente sus po-
líticas agrícolas anacrónicamente proteccionistas. Los latinoamericanos se han 
cansado de esperar. Es por ello que han resuelto organizarse junto con otros 
países del llamado tercer mundo para mejorar sus posiciones respecto de las na-
ciones del primer mundo. Y esta vez lo hacen de una manera menos retórica e 
ideológica y considerablemente más pragmática que durante el tercermundismo 
de los años 1960. Brasil, potencia mayor de la región, está jugando un papel de-

541 Vuillemin, François. Op. cit., p. 1.

542 Salazar-Xirinachs, José M. Op. cit., p. 9.

543 Liderados por Francia, Luxemburgo, España, Irlanda, Austria se opusieron en septiembre 
2002 a un proyecto de reformas de la PAC presentado por Alemania, Reino Unido, Países 
Bajos y los países nórdicos. Desde entonces, apoyados por Polonia, han mantenido esa mis-
ma posición. 
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cisivo en este contexto”544, que con el transcurso del tiempo ha ido aumentando 
en presencia y contenido.

El proteccionismo comercial no se presenta sólo en Europa sino que está en-
trelazado con políticas que ponen en práctica muchos otros gobiernos, pero ha 
constituido una valla muy difícil de sobrepasar en las negociaciones comerciales 
entre la UE y América Latina. Los planteamientos latinoamericanos han sido 
expuestos en forma clara y reiterada pero el tiempo pasa, las dilaciones se repi-
ten y las soluciones no surgen. Aunque sea legítimo que los gobiernos europeos 
tengan interés por defender su agricultura y sus agricultores también lo es que 
los gobiernos latinoamericanos aspiren a lograr un acceso estable y seguro para 
sus productos agrícolas en el exterior. La UE se ha comprometido a la apertura 
de sus mercados para los productos agrícolas, lo que constituye uno de los funda-
mentos de la Declaración de Doha, compromiso que se fue debilitando y a pesar 
de los esfuerzos que se hacen a nivel comunitario se mantienen dudas acerca de 
si los gobiernos de sus estados miembros están dispuestos a cambiar una política 
que tiene raíces internas profundas. 

Algunos han sido aún más enfáticos: “Las consecuencias del proteccionismo 
agrario comunitario desbordan el ámbito comercial. América Latina percibe 
que está siendo tratada injustamente, que la actitud de la UE es como un míni-
mo incoherente y que a la hora de liberalizar existe un “doble rasero” por el que 
Europa elude las políticas de apertura que, sin embargo, predica con entusiasmo. 
El esfuerzo de liberalización que América Latina llevó a cabo desde mediados de 
los ochenta contribuyó a mejorar la eficiencia y la competitividad de la región, 
pero tuvo costes muy elevados en cuanto a destrucción de empleo y capacidad 
productiva. El libre comercio con la UE justificaría a posteriori el esfuerzo reali-
zado, al permitir que esas ganancias de competitividad se tradujeran en mayores 
cuotas de mercado y en un incremento de los ingresos por exportaciones, lo que 
reduciría la necesidad de financiación externa y, a la postre, la vulnerabilidad de 
la región. Si esas expectativas no se realizan, parece razonable preguntarse si el 
esfuerzo mereció la pena”545.

En los países latinoamericanos se estima que podrían existir fórmulas alternati-
vas para un cambio de actitud por parte de la UE. Los sectores agrícolas menos 
eficientes podrían ser reconvertidos, y ampliar los plazos antes de abrirlos a la 
competencia externa. Los estados europeos disponen de múltiples medios para 
preocuparse de la seguridad de sus agricultores sin tener que llegar al extremo 

544 Dykmann, Klaas. Op. cit., p. 4.

545 Sanahuja, José Antonio. “Las relaciones Unión Europea-América Latina y el Caribe desde 
Madrid a Guadalajara y..... después”, p. 13.



de distorsionar los precios de sus productos lo que no sólo altera el comercio 
mundial sino que se convierte en una carga para el presupuesto de la Unión y en 
una fuente de disputas entre los estados miembros y de éstos con el mundo. Por lo 
demás, “el empleo no lo crearemos en la agricultura ni en la industria, sino que 
en los servicios”546

La UE introdujo nuevas reformas a la PAC dentro de sus preparativos para las 
últimas ampliaciones hacia el este y en 1999 se acordó sustituir las medidas de 
apoyo a los precios agrícolas por ayudas directas a los productores, adaptarlos 
mejor al mercado mundial, estabilizar los gastos y, en el período previo a la am-
pliación, separar las ayudas de la producción547. Durante las negociaciones Ale-
mania llegó a un acuerdo con Francia que garantizó prolongar los subsidios a la 
agricultura para la sobreproducción y la exportación, aún cuando más reduci-
dos, y que aún alcanzan a €40.000 millones anuales, hasta 2013548. Este acuerdo 
permitió a Francia contar con la garantía financiera que necesitaba para aceptar 
que se abriera la puerta de la UE a diez nuevos países del centro y del este de 
Europa. 

Porque otra limitante está constituida justamente por la forma como interaccio-
nan las relaciones bilaterales o regionales con las negociaciones multilaterales 
que se desarrollan en las diferentes “rondas” al interior de la OMC. La imposibi-
lidad de lograr una reforma de fondo de la PAC así como el renacimiento de fuerzas 
proteccionistas en Estados Unidos con la aprobación de la “Farm Bill” de 2002549 
fueron las causas principales del fracaso de la Conferencia de la OMC de Cancún. 
Eso pareció augurar un retraso para encontrar en materia agrícola las fórmulas ne-
cesarias que sean aceptables para todas las partes. 

En especial en el sector agrícola existen pocas posibilidades de lograr avances 
importantes por la vía interregional, subregional o bilateral ya que este tipo de 
temas tan sensibles sólo pueden ser resueltos dentro del marco de una negocia-
ción de carácter multilateral. Así quedó insinuado en 2005 en Hong Kong dentro 
de la Ronda de Doha, cuando la UE (sin el apoyo pleno de Francia) ofreció a sus 
socios de la OMC la rebaja de 60% en los aranceles más altos y entre 35% y 60% 
en los más bajos para los productos agrícolas provenientes de terceros países, con 

546 Almunia, Joquín. Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE. Entrevista al 
periódico “El País”, 16 junio 2006, p. 4.

547 Consejo Europeo de Bruselas, 19 julio 1999.

548 Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Bruselas, 24-25 octubre 2002.

549 La “Farm Security and Rural Investment Act” fue suscrita por el presidente George W. 
Bush el 13 de mayo de 2002.
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un promedio de 46%, y un máximo de 100% en dichos derechos “como ha sido 
requerido por los países en desarrollo”. Esto constituía una rebaja de 8% para 
los más “sensibles” –entre los que no figuraban carne, aves y azúcar– dentro del 
conjunto de los productos agrícolas importados por la UE550. Sin embargo la UE 
hizo saber que esperaba declaraciones similares y concretas de parte de otros es-
tados productores, como Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. 

Este hecho reviste importancia pues las medidas adoptadas por la UE para de-
fender su agricultura no tienen como propósito perjudicar a los países latinoame-
ricanos sino que más bien defenderse de los países con altas tecnologías agrícolas, 
pero el resultado termina siendo el mismo. Al interior de dicha organización la 
UE y América Latina se encuentran en posiciones antagónicas, debido a que 
muchos latinoamericanos –entre los que sobresale Brasil, que ha tomado ini-
ciativas trascendentes– se han unido en el “Grupo de los 21” que insiste en la 
necesidad de que los países industrializados acepten una mayor apertura para los 
productos agrícolas.

En cuanto a las limitaciones que han surgido al comercio entre las dos partes las 
responsabilidades parecen ser en cierta forma compartidas. Desde la parte lati-
noamericana se han presentado problemas derivados de falta de competitividad 
y de rigidez de la oferta exportadora ya que sus esfuerzos hacia la diversificación 
no han logrado rendir muchos frutos. No ha sido fácil para los latinoamericanos 
penetrar el mercado europeo, les ha faltado conocimientos y técnicas adecuadas 
y el mayor valor agregado de sus productos ha provocado un más alto grado de 
protección que ha llevado a muchos de sus exportadores hacia el mercado nor-
teamericano.

En cuanto al eventual interés europeo por lograr acuerdos de carácter recíproco, 
como son los de asociación, este tema estuvo congelado luego de los suscritos con 
México y con Chile. Sin embargo en un reciente cambio de orientación política 
la UE ha decidido hacerlos extensivos a los demás países aún cuando bajo ciertas 
condiciones. El principal escollo había sido hasta entonces la estrictez mostrada 
originalmente por la UE para aceptar los candidatos a la asociación por estimar 
que los países centroamericanos o de la Comunidad Andina no contaban con la 

550 Comisión Europea, IP/05/1358, 28 octubre 2005 y SPEECH/05/652. Días después la 
revista francesa “Capital” (n. 170, noviembre 2005, “Aides agricoles, les profiteurs de la 
PAC”) revelaba que el 10% de los agricultores europeos recibe la mitad de las subvenciones 
entre los que figuran grandes empresas, un ministro de estado, un miembro del parlamento 
nacional e incluso el jefe de estado de un pequeño principado europeo. En España el 40% 
de los €6.500 millones queda en el 3,2% de los productores entre los cuales los hermanos 
Mora Figueroa-Domecq y Cayetana Fitz-Roy, la duquesa de Alba, según datos de Castilla-
La Mancha, Andalucía y Extremadura los únicos que hacen pública esta información.
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suficiente estabilidad ni atractivo comercial para despertar ese interés. Por este 
motivo el propósito europeo con esos países fue durante largo tiempo orientarse 
hacia la cooperación como una manera de ayudar a crear las capacidades que 
aún les faltaban para en el futuro negociar acuerdos de mayor proximidad. Pero 
ese razonamiento ha sido superado pues ha comprendido que una asociación bi-
lateral o subregional constituye un gran apoyo para la asociación interregional. 

Según los europeos hay insuficiencias que los latinoamericanos debieran redu-
cir, el principal de los cuales radicaría en el déficit de integración interna. “La 
asignatura pendiente es reducir sensiblemente la actual fragmentación y aceptar 
el reto de nuestra inserción en un mundo global como región. Esto es, tomar las 
previsiones y las decisiones necesarias a efecto de establecer en un tiempo razo-
nable una Comunidad Latinoamericana de Naciones”551, lo mismo que también 
se ha esperado de UNASUR y ahora de CELAC. Sin embargo la integración 
de los países de América Latina parece seguir siendo una suerte de utopía que 
va a concretarse difícilmente a menos que surgiera algún cambio profundo en la 
mentalidad de la región, en sus instituciones, en la estructura de sus heterogéneas 
economías o se produjera algún acontecimiento externo que lo hiciera necesario. 
Sería tal vez más facil y provechoso concentrarse en una mayor y mejor coordi-
nación a nivel regional. 

Esto lleva a detenerse para considerar si existe o no una identidad común o por 
lo menos una comunidad de destino entre los países latinoamericanos que pueda 
servir de apoyo a ese proceso. Para algunos resulta claro que la respuesta es afir-
mativa. “Sin caer en las generalizaciones limitantes y en consecuencia abusivas, 
surge que los países de América Latina, a pesar de su diversidad y de la rique-
za de sus personalidades nacionales, están confrontados a desafíos comunes”552. 
Pero analizados los países más en profundidad esto no parece tan evidente. 
“Contrariamente a la percepción que de ella se podría tener en el exterior, (Amé-
rica Latina) no constituye un conjunto uniforme y homogéneo, sino que más bien 
un espacio político, social, económico y cultural muy diversificado”553. 

Es que entendida como “el conjunto de valores o de representaciones simbólicas 
que permiten que un individuo o grupo se sienta identificado con un proyecto 

551 Muñoz Ledo, Porfirio. “La Cumbre de Guadalajara: decisiones globales”, www.foreig-
naffairs-es.org, p. 5. 

552 Wiltzer, Pierre-André. Ministro de la Cooperación y de la Francofonía. Discurso con moti-
vo del II Foro Europa-América Latina. París, 26 enero 2004.

553 Mace, Gordon. Op. cit., p. 1.
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colectivo”554, la identidad común está aún muy lejos de poder alcanzarse. Más 
aún, si fuera necesario señalar alguna característica distintiva de los distintos 
países de la región podría señalarse la de una identidad múltiple queriendo seña-
lar de esa manera el hecho de haber contado en ciertas etapas de su historia con 
desafíos relativamente similares pero que han llevado luego a cada uno de sus 
miembros por caminos y con propósitos que si bien están inf luidos los unos por 
los otros, son diferentes. 

Considerada como el centro de cada cultura, la identidad viene a constituir el 
núcleo, la dimensión que distingue a cada una de ellas. ¿Existe un modo de ser 
común a todos los pueblos de América Latina? Hay varios aspectos que los acer-
can, como la presencia de culturas pre-europeas, el pasado colonial, los idiomas, 
la dependencia económica del exterior, pero pareciera que prevalece el “no”. La 
religión católica, al ocuparse de valores superiores del ser humano, ha jugado un 
papel aglutinador. El factor religioso ha sido un centro de atención para el estu-
dio social de la región y considerado como un elemento integrador de esa iden-
tidad ya que para los latinoamericanos ésta sería “un complejo socio-cultural de 
profundas raíces en la historia local de cada una de las regiones del continente 
americano”555. Pero este panorama ha comenzado a debilitarse con el impulso 
que ha ganado el laicismo y la progresiva aparición de nuevas confesiones. Como 
si las diferencias socio-políticas no fueran suficientes, las sucesivas olas de inmi-
grantes provenientes de las más diversas regiones del mundo han ido convirtien-
do a los países de América Latina en multiculturales. Pero este multiculturalismo 
que llegó mucho antes de la globalización es además diferente en cada uno de 
los respectivos países, todo lo cual ha llevado a describir a esa región como el 
continente de la diversidad.

En caso de que existiera, la identidad latinoamericana estaría vinculada a mu-
chos y variados elementos, tal vez demasiados como para imaginar que pueden 
dar origen a una unidad, lo que la haría muy confusa. En forma paralela las 
diferencias políticas, económicas y culturales entre los países de esa región son 
ostensibles y han constituido una dificultad objetiva para cualquier iniciativa de 
integración que intente ir más allá de la obtención de beneficios económicos y 
comerciales. Los distintos esfuerzos de acercamiento se han orientado hacia la 
apertura de los mercados nacionales, facilitar los accesos a los productos de ex-
portación, fomentar la inversión, es decir a agilizar el comercio de bienes y de 
servicios. En caso de que una integración más política fuera un objetivo común 
de los países de América Latina éstos se habrían esforzado por dar origen por 

554 Báez, Fernando, “El saqueo cultural de América Latina”, p. 314. El autor hace interesantes 
ref lexiones en cuanto a ese tema.

555 Mariátegui, José Carlos. “Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana”, p. 180.
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lo menos a un mayor grado de articulación a fin de poder aspirar a desempeñar 
como región un papel de mayor relevancia internacional, algo que en términos 
generales no ha ocurrido. 

La debilidad del trabajo conjunto latinoamericano se complica con la falta de 
estructuras institucionales o por lo menos de un mecanismo con características 
permanentes que pueda decidir objetivos, adoptar posiciones comunes, negociar 
algunas materias en conjunto y hacer presentaciones a nivel regional. La unidad 
latinoamericana existe en los discursos de los líderes y de los políticos pero no en 
la realidad, y la ignorancia que podría llegar al desinterés por los demás países 
del continente ha sido casi común en toda la región. Además la compleja geogra-
fía y el enorme déficit en materia de infraestructura hace que los países aún estén 
muy desconectados. Es efectivo que a menudo tienen lugar reuniones destinadas 
a coordinar posiciones pero ellas son puntuales, esporádicas y se refieren a pro-
pósitos muy determinados556. Los organismos internacionales regionales como el 
BID, la CEPAL, el SELA, intentan paliar esta realidad, las respuestas naciona-
les son positivas, pero los avances reales no han sido muchos. 

La región se ha presentado hasta ahora como una variada gama de intereses 
nacionales que no sólo difieren sino que muchas veces pueden llegar a ser con-
tradictorios. En el caso de Europa es verdad que los intereses nacionales aún es-
tán plenamente válidos pero existe un mecanismo que impulsa a los gobiernos a 
esforzarse por encontrar cada vez más objetivos comunes para negociar en con-
junto y obtener resultados que presenten utilidad para todos, e incluso tienden a 
delegar –aún cuando con gran dificultad– más sectores en una entidad común. 
América Latina tiene una enorme insuficiencia al respecto, y no ha existido una-
nimidad entre los países de la región para colmarla.

Esta situación puede ser en cierta forma imputada a la noción que sobre el con-
cepto de soberanía nacional existe en América Latina que es mucho más celoso 
del que se tiene en Europa donde se observa un cierto grado de esfuerzo por 
atenuarla pues se tiende a asociarla con la causas de sus muchas guerras. En el 
continente europeo el concepto de soberanía exclusiva está siendo sutil y paula-
tinamente sustituido, no sin dificultades, por el de soberanías compartidas. La 
idea básica en este caso es que los estados miembros no quedan con una sobera-
nía disminuida o limitada ya que al interior de una organización supranacional 
no existe una “soberanía dividida” sino que ésta estaria “compartida” ya que los 

556 Esto ocurre a menudo y a distintos niveles al interior del grupo de Río. Por ejemplo en la 
XVII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo Río, celebrada en Panamá 
el 11 febrero 1998 se definió la participación de los países de América Latina y el Caribe 
en la Cumbre UE-LAC de Río Janeiro y en las instancias regionales para la preparación y 
organización de dicha reunión.
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poderes son ejercitados entre todos sus miembros cada uno actuando en conjunto 
con los demás557. En América Latina se mantiene en cambio una percepción más 
tradicional que está fundada en la no intervención en los asuntos internos de los 
estados –expresamente consignado como uno de los principios en que se funda la 
Carta de la OEA– y el rechazo a la extra-territorialidad. Y no parece posible que 
esto vaya a cambiar en el mediano plazo: “La transferencia de potestades desde 
el ámbito soberano nacional al ámbito subregional e internacional es limitada 
y reducida. Incrementarla llevará y requerirá de un esfuerzo político sostenido, 
acorde con el creciente proceso de internacionalización”558. 

Ante la imposibilidad de contar con planteamientos regionales o por lo menos 
refundir las posiciones nacionales los estados latinoamericanos se han esforzado 
por alcanzar algún grado básico de sistematización. En Europa, en cambio, ade-
más de lo que ya ha sido entregado al nivel supranacional, los estados traspasan 
a la agenda de la UE lo que no desean mantener en la esfera nacional. Este es 
el motivo por el cual los acuerdos birregionales alcanzados dentro del marco de 
las cumbres con la UE, más que presentar un contenido estructurado sean una 
especie de gran listado de proposiciones, sugerencias, planteamientos, donde es 
fácil reconocer los que provienen de una u otra región.. 

Para los europeos hay también algunos cambios que podrían ser introducidos 
en la actitud latinoamericana. Según algunas opiniones “la mayor parte de las 
críticas de este lado del Atlántico (es decir de Europa) constatan una actitud por 
parte de los líderes latinoamericanos tendiente a una recepción neta de benefi-
cios. Pareciera ser que los gobiernos quieren acceder a los mercados de Euro-
pa sin tener que reformar profundamente las estructuras tanto políticas como 
económicas responsables del alto grado de desigualdad que caracteriza aquella 
región”559. En varios sectores latinoamericanos se llega a dudar acerca de quié-
nes son los causantes de los desequilibrios. Si son los socios europeos, que sólo 
aspiraráin a aumentar sus beneficios intentando despojar a estos países de todos 
sus ingresos, o los gobiernos de la región que no han estado en condiciones de 
estructurar un dispositivo para mejorar la coordinación regional y lograr que 
los beneficios recibidos puedan ser distribuidos en forma justa y adecuada entre 
todos los actores sociales.

557 De Búrca, Grainne “Sovereignty and the Supremacy Doctrine of the European Court of 
Justice” p. 457 y Cartabia, Marta “The legacy of sovereignty in Italian Constitutional De-
bate”, p.32 en Walker, Neil (ed.) “Sovereignty in Transition”. 

558 Altmann, Josette y Rojas, Francisco. “Multilateralismo e integración en América Latina y 
el Caribe”, p. 252.

559 Dyckmann, Klaas. Op. cit., p.3.
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Cualquiera que sean los motivos, las afinidades que existen entre las dos regiones 
no se ref lejan en el nivel de los resultados alcanzados: “el balance de la relación 
entre América Latina y la Unión Europea no está a la altura de los vínculos his-
tóricos. Es una relación que aún se encuentra en un estado de desarrollo germi-
nal y, por consiguiente, insuficiente”, en lo que inf luyen “una política (europea) 
en evolución, acumulativa, de lento despegue y de resultados a medio y largo 
plazo” y “el insuficiente nivel de integración subregional y regional en América 
Latina, unido a la magnitud de los retos pendientes” 560. Más que frustrante, es 
esta una realidad que exige una atención mucho más solícita y adecuada desde 
las dos partes en beneficio común.

560 Maragall i Mira, Pasqual. “Europa y América Latina en el siglo XXI”, p. 2.
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4.
UNA RELACIÓN PENDULAR

Paradojalmente ha sido al interior de un complejo, cambiante e incierto escena-
rio donde Europa ha propuesto y América Latina ha aceptado acercarse a través 
de una “asociación” a la que muy luego se ha pasado a calificar de “estratégica”. 
Tal vez haya sido el contexto externo uno de los motivos que ha limitado la posi-
bilidad de proyectar con mayor determinación la relación interregional hacia los 
objetivos perseguidos. Hay fuerzas internas y también externas a las dos regiones 
que no han sentido la utilidad de este acercamiento pese a que las dos partes 
parecen seguir intentando que ello ocurra aún cuando no siempre con la misma 
intensidad. Esto se debe a que los intereses que impulsan la acción de cada una 
de las dos partes respecto de la otra son fuertes pero no revisten el carácter de 
prioritarios. 

En general las relaciones europeo-latinoamericanas han estado marcadas por 
una tendencia a la morosidad, de lo que la UE reacciona cuando surgen elemen-
tos que pudieran inf luir desfavorablemente en los intereses presentes y futuros de 
sus miembros. Este interés se manifiesta a través de una atención política per-
manente y de un intento por aprovechar las oportunidades que puede presentar 
cualquier mejoría económica en la región latinoamericana y en los mercados 
nacionales para sus exportaciones e inversiones. 

Atraída por problemas puntuales que pueden afectar a sus estados miembros de 
una manera más directa y urgente, las iniciativas de la UE respecto de América 
Latina han tenido un carácter coyuntural y reactivo, surgiendo sólo cuando se 
han presentado posibilidades de que los países de esa región puedan interesar-
se en proyectos excluyentes de Europa. Los tradicionales y tantas veces citados 
vínculos culturales y económicos existen pero carecen por sí solos de la fuerza 
suficiente para originar impulsos políticos que den un contenido permanente a 
la relación, pues si ese riesgo desaparece cae en la rutina y la falta de acción. Es 
como si ésta pasara, en forma intempestiva y sin etapas intermedias, del olvido 
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a la pasión, y si no se cumplen las expectativas visualizadas, se volviera nueva-
mente al olvido. 

En efecto, es desde los años 1960 que se habla entre Europa y América Latina 
de un proyecto conjunto y ha transcurrido desde entonces un tiempo más que 
prudente para haberlo concretado. Estos planes no tendrían por qué ser un sueño 
irrealizable debido a los numerosos elementos que existen en común. Más aún, 
podrían constituir un valioso aporte para la democracia, el desarrollo y la paz en 
el mundo si se encaminan hacia relaciones que pudieran permitir hacer frente 
en forma conjunta a desafíos individuales o comunes dentro del marco de los 
principios del derecho internacional. 

Estos proyectos alcanzaron su punto culminante cuando concluía el siglo XX 
con la adopción de una asociación que en las relaciones exteriores de la UE se 
decidió luego pasar a considerar estratégica y que es visualizada como el inicio 
de una nueva etapa dentro de la historia común, en especial por el apoyo político 
que le ha sido concedido. Son muchos los que consideran que hasta ahora poco 
ha podido ser concretado en ese sentido entre las dos partes a una escala regio-
nal, ya sea porque son muchos los países que participan, porque la agenda es 
demasiado ambiciosa o abstracta, o porque el proyecto no responde a la realidad 
objetiva de la relación. Más aún que en la escala regional y subregional y a pesar 
de su discurso integracionista, la UE no ha sido muy receptiva para las proposi-
ciones latinoamericanas, más bien ha impuesto sus ideas y su ritmo a la agenda 
birregional y la realidad muestra que los mayores progresos han sido logrados a 
una escala bilateral. 

Pero el hecho de que este interés no se presente de una manera permanente 
sino que en forma reactiva no significa que no exista o que no sea real. Para 
que el análisis sea más certero es preciso asociar el concepto de interés junto 
al de la determinación de las prioridades. A pesar de ser elementos diferentes, 
habitualmente son considerados en forma conjunta dando origen a confusiones 
de las que se desprendería un desinterés europeo por la región. Se ha destacado 
el tema de las prioridades, pero se confunde con el interés. “El primer desafío 
de las relaciones birregionales: el decreciente interés entre europeos y latinoa-
mericanos. La política exterior de la UE no considera en general a América 
Latina como a una región prioritaria. Desde el punto de vista de los intereses 
de la región latinoamericana se sitúa por detrás de Europa oriental, de Asia, y 
de África (esto sin ya hablar de las relaciones transatlánticas entre Europa y los 
Estados Unidos)”.561. 

561 Dykmann, Klaas. Op. cit., p.3.
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Es cierto que dentro del marco de las relaciones exteriores de la UE América 
Latina tiene una posición claramente subordinada lo que confirma el hecho de 
que la UE no haya querido respaldar la asociación con esa región mediante una 
“estrategia común”, lo que le habría conferido el énfasis, estabilidad y obligato-
riedad que le faltan. Esto confirma a su vez que el mecanismo de cumbres y el 
calificativo de “estratégica” no han sido suficientes, por lo menos hasta ahora, 
para cambiar las prioridades de la Unión y hacer aumentar la importancia rela-
tiva de la región latinoamericana. 

Se ha criticado que la presencia de los líderes europeos durante estas reuniones 
bianuales nunca ha podido ser plena en el sentido de que si bien en su gran 
mayoría están presentes su atención ha estado orientada hacia otros problemas 
tal vez más importantes, más urgentes. Esto en cierta forma es normal pues la 
atención de agendas específicas no significa olvidar el resto de las responsabili-
dades nacionales e internacionales pero provoca a su vez que los jefes de estado 
y de gobierno latinoamericanos concurren a estas citas con un cierto prejuicio, 
en el sentido de que intuyen que se avanzará poco en lo que vaya más allá de 
lo meramente declarativo. Los jefes de gobierno latinoamericanos aspiran a 
poder debatir con sus colegas europeos acerca de las grandes orientaciones 
y los temas sustantivos de la relación, pero deben contentarse con escuchar 
numerosos discuros declarativos y poner su firma en comunicados de caracter 
muy general. 

Al regresar a sus países casi invariablemente todos realzan a través de la prensa 
los acuerdos alcanzados durante las reuniones bilaterales sostenidas con otros 
jefes de estado o de gobierno por encima de los acuerdos globales adoptados en la 
reunión general. Esto se debe a que los temas más concretos de la relación, como 
la firma de acuerdos, no forman parte de la agenda interregional sino que figu-
ran en las agendas diferenciadas con las agrupaciones subregionales o con países 
individuales. Aún más grave, los grandes temas de la relación bilateral continúan 
siendo llevados en forma bilateral, de estado a estado.

La agenda que la UE ha diseñado con la región latinoamericana es demasiado 
declarativa, poco conocida y en consecuencia no muy bien comprendida como 
también lo es la forma como ésta funciona. Falta una mejor y más amplia expli-
cación pública acerca de los dispositivos de trabajo que utiliza la Unión en mate-
ria de política exterior, y en lo birregional acerca de la forma como coexisten y se 
complementan las tres agendas con los propósitos perseguidos. No se puede espe-
rar que acuerdos de una cumbre a la que asisten más de 30 jefes de estado sean 
más más concretos que los de una reunión bilateral pero este desconocimiento 
lleva a que se critique cuando esto ocurre, lo que debiera obligar a las partes a 
introducir adaptaciones y modificaciones. 
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Se critica a la UE por determinar el contenido de las agendas, que respondería 
más bien a sus intereses, pero si Europa no hace proposiciones los países de Amé-
rica Latina tampoco las harían. Son pocos los aportes que han sido hechos desde 
esta región, por ejemplo para dar nacimiento y contenido a la asociación estraté-
gica. En este caso no se trata de criticar que se adopten posiciones paternalistas 
sino que ser realista en el sentido de que es preciso que se hagan planteamientos 
y proposiciones porque de otra manera no se lograría ningún progreso. Pese a 
que la lógica indica que Europa debiera ser más importante para América Lati-
na que ésta para aquella, la mayor parte de las veces los países latinoamericanos 
adoptan una actitud pasiva, limitándose a esperar que les sean hechas las propo-
siciones para luego reaccionar frente a ellas. 

La responsabilidad ante la falta de entusiasmo ha estado de ambos lados del 
Océano Atlántico. La inestabilidad de una buena parte de los países de América 
Latina no ha sido muy estimulante. Luego de la democratización algunos go-
biernos no han continuado por la senda de perfeccionar esos procesos sino que se 
han orientado más bien hacia tendencias populistas, mientras que otros se han 
visto debilitados por movimientos sociales sin programas definidos. El avance 
que ha experimentado el populismo al interior de la región latinoamericana es 
también un hecho destacable, que debe ser entendido dentro de la búsqueda de 
nuevas vías para la solución de problemas que se mantienen por un largo tiempo. 
Planteado así, no tendría por qué pugnar con la democracia, pero el problema es 
que en la práctica se aleja de los valores con que ésta es aceptada por Europa. 

El populismo no ha surgido en América Latina como “un movimiento del pueblo” 
que se opone a un gobierno y a las elites bajo el lema “poder para el pueblo”, inten-
tando limitar el poder estatal como corrupto o corruptor, sino que con la forma de 
“una variable híbrida” en que “políticos profesionales o miembros de la elite adop-
tan sus métodos como una estrategia consciente”562 y recurre a la consulta directa 
del pueblo como una forma de lograr apoyo y legitimación, que es donde surgen 
los primeros puntos de fricción con la gobernabilidad democrática. El populismo 
latinoamericano ha sido una fuente de distanciamiento con la UE ya que desde su 
aparición ésta comenzó a inquietarse por considerarlo, “sea de izquierda o de de-
recha”, como “una preocupación, una amenaza para nuestros valores”, “una sim-
plificación abusiva de problemas complejos”, “una forma de apelar a sentimientos 
negativos y no a los valores democráticos y al estado de derecho”563. Esta posición 

562 Gambone, Larry. “El verdadero rostro del populismo”, p. 3.

563 Durao Barroso, Joao Manoel, Presidente de la Comisión Europea. “La Nación”, Buenos 
Aires, 13 mayo 2006. “Crítica europea al avance del populismo en América Latina”, citado 
por el Observatorio de las Relaciones Unión Europea América Latina (OBREAL EULA-
RO) “Una asociación birregional en defensa del multilateralismo”, 16.05.2006.
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pudo crear un cierto distanciamiento por parte de la UE con algunos gobiernos de 
la región pero ha servido para poner un freno a la extensión de ese fenómeno. 

Para decantarse, la relación europeo-latinoamericana debe dejar atrás este ca-
rácter pendular y encontrar la manera de facilitar de una manera permanente 
que prevalezcan los intereses que unen a las dos regiones. Los acuerdos de aso-
ciación han sido considerados como la fórmula más adecuada para que las partes 
cuenten con bases permanentes de diálogo para planificar políticas a más largo 
plazo y para crear intereses conjuntos. La asociación estratégica parece buscar 
asentarse en acuerdos de este tipo, y si éstos cumplen con las expectativas po-
drían llegar a constituir el soporte que la UE aspira a tener para su relación con 
los países latinoamericanos. 
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5.
LA PROPUESTA EUROPEA

La actividad externa de la Unión está ligada estrechamente e incluso condicio-
nada por diversos elementos que van más allá de sus instituciones. Esta se refiere, 
en primer término, a lo que decidan los estados miembros. Las políticas de la 
UE tal vez no sean la simple proyección de políticas externas nacionales pero si 
el medio a través del cual éstos aspiran a lograr un apoyo adicional para cumplir 
con sus aspiraciones y sus propósitos. A pesar de los progresos que se han obser-
vado en el ámbito supranacional éstos no han alcanzado a la política exterior, y 
no es posible para las instituciones comunitarias ir en contra de la voluntad de los 
estados miembros. Pero les cabe un importante papel de proposición y de persua-
sión, haciendo ver los beneficios que significarían, para la Unión en su conjunto 
y para los estados miembros, la adopción de tales o cuales políticas.

Durante diversos períodos de su historia el proceso de construcción europeo ha 
atraído la atención prioritaria de sus miembros. Cuando éste se ha ido consoli-
dando, adquiriendo más fuerza y hecho más consistente la UE ha podido comen-
zar a plantearse temas nuevos. Pero esto no ha sido lo más frecuente pues duran-
te largos periodos de tiempo el debate interno ha estado centrado alrededor del 
futuro del proyecto político común, más recientemente acerca de la necesidad de 
contar con una Constitución y después que ésta fuera rechazada en la búsqueda 
de una nueva fórmula que permitiera seguir avanzando en el proceso de integra-
ción. Si bien parece haber acuerdo con la construcción económica, es ostensible 
que subsisten discrepancias de fondo acerca de cuál debiera ser su contenido 
político así como en materias de política externa y de defensa. Las vicisitudes por 
las que han atravesado los procesos de aprobación de los respectivos documen-
tos, juzgados demasiado conservadores o demasiado liberales de acuerdo con las 
respectivas ópticas, es una buena muestra de lo anterior. 

Los gobiernos europeos se han visto obligados además a conceder una mayor 
atención a sus “problemas inmediatos: el empleo, el impacto de la globalización 
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sobre la seguridad, la inmigración, el crimen organizado” así como la búsqueda 
de “un modelo social europeo adaptado al mundo de hoy”564. La crisis financie-
ra de 2010, sus efectos sobre la situación económica de varios estados miembros 
y las profundas dificultades que está encontrando la subsistencia del modelo de 
estado benefactor, por ejemplo, provocan efectos internos en cadena de diverso 
tipo, que exigen ser atendidos con rapidez.

Si existiera una mayor unanimidad acerca del contenido de ese proceso la UE 
podría dedicar más atención a regiones situadas más lejos de sus fronteras y que 
no constituyen su principal fuente de preocupaciones, como es el caso de Amé-
rica Latina. Pero esto no parece ser lo que va a ocurrir porque al menos durante 
algunos años la UE va a continuar concentrada en el debate acerca de su futuro, 
de su organización financiera y de la forma de controlar los problemas económi-
cos de varios de sus miembros como resultado de lo cual los temas internos van a 
tener una mayor prioridad o por lo menos mucha inf luencia sobre lo que no sea 
relevante del exterior. 

Las relaciones europeo-latinoamericanas están también vinculadas con la 
orientación que adquieren los vínculos entre la UE y Estados Unidos. Cuando 
éstos presentan el carácter de una alianza estrecha con objetivos conjuntos, 
como ha ocurrido en varias etapas de la historia, las relaciones europeo-lati-
noamericanas pueden ser integradas a ese acuerdo pasando a constituir algo 
así como la tercera parte de una especie de sociedad occidental. En cambio 
cuando existe una tendencia hacia la dispersión, la diferencia, la alternativa, 
la competencia o incluso la confrontación, éstas adquieren una connotación 
diversa, y los países latinoamericanos se desenvuelven con dificultad entre am-
bas. Esto conduce a que las iniciativas europeas presentan un alto grado de 
autocontrol en el sentido de que siempre está presente la preocupación por evi-
tarse problemas con ese país, el que es mayor o menor según sea la importancia 
que presenta la región respectiva. 

Las diferencias que a su vez existen entre los estados miembros acerca de la 
forma como plantearse frente a la superpotencia norteamericana tensionan adi-
cionalmente las relaciones de la UE con la región latinoamericana. Al poner 
en ejecución sus políticas latinoamericanas, la UE ha actuado con el realismo 
suficiente para aprovechar las oportunidades pero cuidando de no afectar los 
intereses fundamentales de Estados Unidos que siempre ha mostrado una firme 
decisión de protegerlos cuando éstos se han visto o pudieran verse afectados. 

564 Blair, Tony, Primer Ministro del Reino Unido, señalando los objetivos de la presidencia bri-
tánica de la UE durante el segundo semestre de 2005, según “La mort d’une idée”, editorial 
de “Le Monde”, 8 junio 2005. 
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Esta vinculación con elementos exógenos hace que las políticas de la UE hacia 
la región sean más complejas, frágiles y vulnerables, lo que las convierte en un 
desafío permanente y mucho mayor.

Como el comercio transatlántico es enorme y continúa creciendo, superior a los 
US$1.000 millones diarios, Europa está obligada a considerar a Estados Unidos 
de una manera especial. “Europa, que debe hacer frente al doble desafío de su 
ampliación y de la profundización, está ahora obligada a situarse con respecto a 
los Estados Unidos”. A pesar de lo cual las posiciones de ambas regiones, debido 
a los frecuentes cambios de orientaciones políticas de los gobiernos de uno y otro 
lado del Atlántico, se han separado y hecho diferentes.”Un mundo multipolar 
menos dominado por la única superpotencia americana constituiría sin duda un 
mejor esquema para el sistema internacional. Pero, contrariamente a lo que pre-
tenden muchos europeos, el mundo sería todavía más desordenado y peligroso 
sin una América poderosa e internacionalista”565.

En esta especie de competencia con Estados Unidos, que lo demás no es com-
partida por todos los estados europeos, es claro que aquel país mantiene venta-
jas objetivas. La unidad del poder político, la toma de decisiones centralizada 
en una capital, una fuerza militar tecnológicamente poderosa, autónoma y con 
apoyo financiero, una población que aumenta incesantemente, un gran y perma-
nente desarrollo tecnológico, recursos naturales de todo tipo, estabilidad política 
plena alrededor de su territorio, son elementos muy favorables. En cambio la 
vulnerabilidad de la región europea muy probablemente se mantendrá, lo que 
puede afectar su crecimiento y hasta su estabilidad. El renovado interés de la UE 
coincide con las mayores necesidades de las antiguas y nuevas potencias por ase-
gurarse fuentes de materias primas, petróleo y gas pero también por concretar 
proyectos de servicios en infraestructura, nucleares, aeronáuticos y del espacio. 

Es como si al margen de la agenda europea explícita con América Latina existie-
ra otra implícita que le exige actuar de una manera gradual en lugar de hacerlo 
a través de iniciativas repentinas, proponer un acercamiento comercial con ven-
tajas para todas las partes con el apoyo de la cooperación, propiciar principios y 
valores compatibles e impulsar la integración regional, sector éste último donde 
la UE considera que goza de incomparables ventajas comparativas. Incluso en 
sus iniciativas hacia países del continente europeo que aún no son miembros de 
la Unión se observa un cuidado constante por parte de ésta por no afectar las 
políticas y los intereses norteamericanos. 

565 Moisi, Dominique. Op. cit., p. 513
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Aún cuando la oferta europea a América Latina se funda en los mismos princi-
pios y valores de Estados Unidos, hay diferencias en cuanto a su contenido y a la 
estrategia utilizada. La UE plantea una alternativa que no es sólo apertura de 
mercados sino que de comercio con elementos políticos y que está acompañada 
de un impulso hacia un proceso gradual de acercamiento y de integración, in-
tentando que las ventajas sean en cierta forma compartidas por las dos partes de 
tal manera que los países latinoamericanos no se orienten hacia preferir la oferta 
americana. Además en parte debido a su dependencia de varios países del tercer 
mundo para su provisión de materias primas y energía así como de mercados 
para sus exportaciones de bienes industriales, la UE está obligada a ser generosa 
en términos de cooperación. Esto es bien recibido por los países latinoamerica-
nos, e incluso por Estados Unidos ya que alivia su carga financiera para mante-
ner la estabilidad de la región. 

En consideración a todos estos elementos los proyectos europeos hacia la región 
han adoptado una connotación más complementaria que excluyente de Estados 
Unidos. Desarrollar el comercio y la cooperación entre dos regiones, en especial 
durante los tiempos de la globalización, ya no constituye un desafío geopolítico 
para las demás. Tampoco el aumento de la cooperación, aún cuando ésta sea 
cada vez más política y más visible. La idea de que Europa pueda aspirar a pre-
sentarse como una alternativa en un área de tanta inf luencia política de Estados 
Unidos no sería realista. Por otra parte no existen motivos por los cuales los es-
tados miembros de la UE pudieran buscar conflictos con ese país por lograr una 
relación más ventajosa con América Latina. 

Ahora bien, si las proposiciones europeas y americanas presentaran un carácter 
aún más complementario evitarían a los latinoamericanos el dilema de tener 
que optar entre unas y otras para reemplazarlo por avanzar con ambos. Como 
resultado, los países latinoamericanos están divididos acerca de cómo enfrentar 
mejor esta situación, si integrarse o hacerlo en forma independiente. Los acuer-
dos comerciales que han sido suscritos por México y por Chile tanto con la UE 
como con Estados Unidos han servido para determinar un camino que ha sido 
seguido por varios otros países. 

Es posible que las propuestas norteamericanas no sean siempre bien recibidas en 
la región, pero Estados Unidos es un país conocido. Pese a sus insuficiencias su 
proyecto de ALCA era claro: una zona de libre comercio o acuerdos comerciales 
bilaterales exentos de elementos políticos. A pesar de ello era también evidente 
que existían propósitos políticos, y que también eran conocidos: “Los objetivos 
de los Estados Unidos sobre la región son bien claros: asegurar el acceso al pe-
tróleo, el gas, las materias primas, combatir el narcoterrorismo, reducir el tráfico 
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de drogas y abrir los mercados de la región a las exportaciones y a las inversiones 
estadounidenses para asegurarse sus objetivos de seguridad”566.

A la primera señal positiva son numerosos los gobiernos que se movilizan para 
negociar acuerdos de una mayor cercanía comercial con ese país. La experiencia 
histórica muestra que la forma de incentivar a la UE para conceder más aten-
ción a la región latinoamericana ha sido a raíz de las iniciativas comerciales de 
Estados Unidos. El proyecto de ALCA, a pesar de requerir mucho tiempo para 
su materialización y no tener el respaldo unánime de los países latinoamericanos 
para aceptarlo, sirvió para ese propósito. El gobierno norteamericano contaba 
con la herramienta legal necesaria para poder sostener las negociaciones comer-
ciales para ese fin, y bilaterales con países individuales de la región567.

Así ocurrió con México en el caso de NAFTA, con Chile y luego con Perú y con 
Colombia para alcanzar acuerdos comerciales bilaterales. Y también aún cuan-
do con matices, con los centroamericanos para la suscripción del CAFCA568 con 
los que ha llegado por separado a acuerdos de comercio en cierta forma simila-
res569. Una situación relativamente parecida aún cuando en la práctica menos 
provechosa para los intereses de esos países ha puesto en vigencia con la región 
del Caribe570. En su conjunto, esto también reveló un cambio en la estrategia 
norteamericana de acercamiento hacia la región, desde un enfoque hemisférico 
hacia una negociación país por país destinada a incentivar a los latinoameri-
canos a través de buscar en forma bilateral fórmulas favorables para lograr un 
acceso preferencial de sus productos al mercado norteamericano y de los suyos 
al de éstos. 

566 Stratfor, “Latinoamérica 2005-2015”, abril 2005. 

567 “Trade Promotion Authority”, autorizada por el Congreso norteamericano el 2 agosto 
2002.

568 El Tratado de Libre Comercio con la República Dominicana y los países centroamericanos 
excepto Belice y Panamá (CAFTA, por su sigla en inglés) fue suscrito el 5 agosto 2004, entró 
en vigor el 1 marzo 2006 y establece entre sus miembros una zona de libre comercio.

569 Pocos meses después de la cumbre de Mar del Plata donde se dijo haber sepultado al ALCA 
surgieron algunas señales desde Uruguay y Paraguay que fueron desmentidas por sus auto-
ridades por seguir el precedente chileno y negociar un tratado comercial bilateral con EE. 
UU. La eventual firma de un acuerdo de este tipo podría dejarlos fuera de MERCOSUR 
ya que éste sólo permite adoptar acuerdos comerciales en bloque pero otros países siguieron 
ese ejemplo.

570 La “Caribbean Basic Initiative” (CBI) es una ley del Congreso americano vigente desde el 
1° enero 1998 que autoriza el ingreso de productos de origen caribeño como atún, petróleo 
y derivados al mercado americano con el mismo tratamiento de que goza México dentro del 
NAFTA pero sólo incluye al 10% de los productos que esa región exporta a EE. UU. 



395CAPÍTULO OCTAVO. A MODO DE CONCLUSIÓN

Pero el rechazo a su proyecto latinoamericano hizo cambiar las prioridades del 
anterior gobierno norteamericano, que se fueron desplazando hacia materias de 
seguridad y a otras regiones del mundo, lo que el presidente Obama con mucha 
dificultad ha estado intentando revertir. Como resultado de lo anterior Estados 
Unidos ha ido perdiendo parte de la influencia política que ha tenido por muchos 
decenios en la región aún cuando conserva su poderío económico y militar así 
como su enorme capacidad de atracción. Así lo deja en evidencia con el acuerdo 
de cooperación militar suscrito con Colombia para permitir que efectivos y ma-
terial militar norteamericanos –y no de países europeos, o de otras regiones– pu-
dieran ser desplegados en bases aéreas, del ejército y de la marina colombianas 
para ayudar a combatir el terrorismo y el narcotráfico en su país571 pero que fue 
“congelado” poco después de asumir Juan Manuel Santos la presidencia de ese 
país; la petición de apoyo a la “inteligencia” norteamericana hecha por el gobier-
no chileno en 2008 para seguir los eventuales contactos de grupos mapuches con 
ETA o las FARC572; y las gestiones realizadas en 2009 por el gobierno peruano 
para obtener asistencia militar norteamericana con el objeto de acabar con Sen-
dero Luminoso para evitar que pudiera dar inicio a una “guerra popular” para 
lograr “una zona liberada” como ocurrió con las FARC en Colombia a finales 
de los noventa”.573. 

Los países latinoamericanos, por su parte, están viviendo un período de trans-
formaciones políticas y sociales que dan origen a una nueva realidad geopolítica. 
En su gran mayoría los gobiernos están buscando alternativas diferentes a las 
emanadas del consenso de Washington, más de acuerdo con las urgentes ne-
cesidades sociales. Son opciones políticas menos radicales que las de los 1960 y 
1970 que siendo receptivas a las demandas sociales y críticas de las organizacio-
nes financieras internacionales no presentan problemas para negociar al mismo 
tiempo con éstas y seguir sus orientaciones. Estas nuevas opciones están abriendo 
las puertas a Europa, pero también a China, Rusia, India y algunos más. 

571 En la reunión extraordinaria del Consejo de jefes de Estado de UNASUR de San Carlos de 
Bariloche, Argentina, el 28 agosto 2009, fue acordado que “la presencia de fuerzas militares 
extranjeras no puede amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación sudamericana 
y en consecuencia la paz y la seguridad en la región”. Algunas voces se habían alzado para 
denunciar que luego de derrotar a la guerrilla las fuerzas colombo-americanas podrían 
tener como objetivo estratégico a los grupos que apoyan a los presidentes de Venezuela y de 
Ecuador. 

572 El País, Madrid, España. 14 diciembre 2010, p. 4: “Los papeles del Departamento de Esta-
do. Chile pidió ayuda al espionaje de EE.UU. frente a los mapuches” por Soledad Gallego-
Díaz. 

573 El País, Madrid, España. 13 diciembre 2010, p. 4: “Los papeles del Departamento de Es-
tado. Perú pide ayuda a EE. UU. ante el rebrote de Sendero Luminoso”, por Juan Jesús 
Aznárez. 
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Respecto de las propuestas formuladas por la UE, los gobernantes latinoameri-
canos han estado sumidos en muchas dudas. Por propia iniciativa o requerida 
desde el exterior la UE ha ido desarrollando relaciones con todas las regiones y la 
mayor parte de los países del mundo, pero su amplitud y profundidad no respon-
den sólo a los riesgos y desafíos que constituyen para el proceso de construcción 
europeo y la forma como pueden permitir o facilitar el cumplimiento de sus obje-
tivos sino que al grado de interés que presentan para sus estados miembros. Esto 
fue dando origen a un esquema que en gran parte está fundado en un criterio 
político-geográfico en forma de anillos concéntricos alrededor del territorio de 
los estados miembros donde la mayor prioridad ha sido concedida a los países ve-
cinos, luego a los cercanos y así sucesivamente. Sólo el caso de Estados Unidos, la 
única superpotencia, y Japón, la gran potencia económica, han escapado hasta 
ahora a esta regla, pero esta misma situación de excepcionalidad se ha comenza-
do a presentar con China y en cierta forma también con India y Brasil.

Esto fue determinando que respecto de los países de regiones más periféricas, 
como es el caso de América Latina, la UE manifiesta reiteradamente su interés 
pero sus iniciativas concretas son demasiado sensibles a elementos ajenos como 
los progresos del proceso de construcción europeo, la situación interna de sus 
estados miembros y la coyuntura internacional. Así, mientras más se profundi-
za y consolida este proceso y más tranquila es la situación de los países que lo 
componen mayor es la capacidad de las instituciones de la UE para visualizar 
y proponer iniciativas y la de sus estados para adoptar políticas que vayan más 
allá de las prioridades habituales. Por desgracia para la relación inter-regional, 
la situación al interior de la UE ha sido durante estos últimos años justamente la 
contraria. 

La decisión adoptada por la UE en el sentido de dar origen a una agenda común 
y de carácter general con todos los países de América Latina no logró crear inte-
reses conjuntos a una escala regional, pero tampoco provocó reacciones adversas 
en ningún sector del mundo. Ella se ha concretado a través de un mecanismo de 
cumbres con una agenda general y amplia que al poco tiempo mostraba que era 
preciso rever si es que no se quería caer en el desánimo. Atendiendo a este hecho 
y la falta de homogeneidad de la región, puso en acción en forma paralela un 
régimen de agendas especiales tanto con los grupos de integración subregional 
como con países individuales, que versan sobre temas mucho más concretos. 

Dentro de este contexto, los acuerdos de asociación que la UE suscribió con 
México y con Chile se inscriben en la búsqueda de fórmulas nuevas que por pri-
mera vez estuvieron fundadas en la reciprocidad y en los beneficios mutuos y que 
por la atención que provocaron en el resto del continente pasaron a convertirse 
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en una especie de nuevo marco de referencia para la relación interregional574. 
Desde entonces todas las subregiones han aspirado a alcanzar con la UE acuer-
dos de esa naturaleza y después de haberlos rechazado como un mecanismo ade-
cuado para toda la región comenzó a vislumbrarlos como el eventual soporte 
para una arquitectura mayor. 

Entre las numerosas paradojas que presentan estas relaciones, no es la UE la 
que presiona para penetrar en la región sino que los países latinoamericanos los 
que reclaman de Europa una mayor presencia política. No se trata para éstos de 
lograr sólo mayores provechos económicos o comerciales a través de esta relación 
sino que, además, para atenuar la inf luencia de Estados Unidos. Ante las reite-
radas iniciativas de que es objeto por parte de los países latinoamericanos la UE 
responde en forma prudente y controlada, cuidando de no abrir brechas en sus 
relaciones externas y, en especial, de no provocar reacciones adversas. 

Después de estudiar las diversas estrategias determinadas por la UE, las agendas 
común y especiales así como los resultados que de ellas han emanado, es posible 
concluir que los países de América Latina presentan un interés real para la UE, 
es decir que ésta tiene la intención de alcanzar propósitos con esa región que 
vayan más allá de simples expresiones de buena voluntad de parte de las respec-
tivas autoridades políticas. Este interés se ha manifestado sin embargo cuando 
han surgido proyectos que pudieran ser lesivos para los intereses de sus estados 
miembros, y se ha concretado en iniciativas que atendiendo tal vez a los motivos 
antes señalados no han permitido producir un cambio ostensible en las priorida-
des externas de la Unión. 

Las iniciativas europeas han mostrado ciertas características: a) Se basan en 
criterios económicos y comerciales orientados hacia encontrar mercados para 
productos de exportación y las inversiones de los estados miembros, y no en tér-
minos de poder político; b) Se manifiestan de una forma gradual de manera de 
contar con la perspectiva suficiente para poder evaluar en cada caso los efectos 
parciales y las eventuales reacciones contrarias; c) Se apoyan en valores de de-
mocracia, derechos humanos, estado de derecho y comercio libre similares a los 
de Estados Unidos aún cuando con matices y énfasis distintos y en temas nuevos 
como la preocupación por el medio ambiente; d) Consideran la heterogeneidad 
de la región por lo cual enfatizan proposiciones específicas para los diferentes 
actores a través de iniciativas puntuales sea a escala regional, subregional o de 
países individuales; e) Muestran un impulso y apoyo permanentes a la integra-

574 Esta materia ha sido tratada con mayor profundidad por el autor en Jara Roncati, Eduardo. 
“Los acuerdos de asociación UE-México y UE-Chile, una nueva dimensión en las relaciones entre Europa 
y América Latina”. 
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ción latinoamericana en el ámbito regional o subregional, área donde la UE 
cuenta con ventajas comparativas, y a la colaboración en lo multilateral; f ) Se 
complementan con programas de cooperación beneficiosos para las dos partes 
que no excluyen los de otros estados extra-regionales y son complementarios de 
sus objetivos comerciales; y h) Presentan un carácter pendular, esto es se mani-
fiestan con mayor o menor nitidez y vigor cuando los intereses nacionales de los 
estados miembros pudieran ser afectados por hechos que surjan en la región o 
provienen de terceros países. 

A pesar de los propósitos reiterados y de los avances logrados los resultados no 
han permitido cumplir con las expectativas de ninguna de las dos regiones. Estas 
relaciones se desenvuelven dentro del contexto de una situación internacional 
muy cambiante, que en forma permanente hace surgir nuevos retos y desafíos 
para los numerosos estados que las integran. La UE constituye un marco institu-
cionalizado que procesa aspiraciones de sus estados miembros para actuar juntos 
en determinados sectores que han ido multiplicándose a través del tiempo pero 
que podrían volcarse, por ejemplo, hacia otros más sensibles, como la seguridad, 
energía o inmigración. 

A pesar de que el interés europeo por la región ha quedado consignado en todas 
las estrategias elaboradas por la Comisión, las declaraciones de sus autoridades 
y los acuerdos adoptados por el PE, es evidente que han existido grandes in-
suficiencias en la relación y que no obedecen a falta de compromiso de las dos 
partes con ese propósito sino que han surgido en una instancia diferente, durante 
el proceso político de la toma de decisiones en el Consejo575. En esa etapa los 
representantes de los estados miembros deben evaluar las propuestas sometidas 
a su consideración conjuntamente con las opciones que surgen desde otras regio-
nes, contrastarlas con los respectivos intereses nacionales, adoptar las decisiones 
y determinar su mayor o menor intensidad. Mientras que la manifestación del 
interés responde a un estudio con marcado criterio técnico y supranacional, la 
determinación de las prioridades en el Consejo es un tema de naturaleza política 
y gubernamental. 

Requerido por asuntos más graves y más urgentes, ya sea por las responsabilida-
des históricas de sus estados miembros o por necesidades políticas del momento, 
el Consejo ha otorgado a América Latina una prioridad inferior a la que debiera 
corresponder de acuerdo con el tenor de las declaraciones formuladas por sus 

575 Hogwood, Brian W. y Gunn, Lewis A. “Policy Analysis for the Real World”. Los autores 
han creado un modelo acerca del proceso de toma de decisiones (“policy process”) que 
comienza por decidir sobre la necesidad de decidir, cómo decidir y en el punto 5 la necesi-
dad de determinar los objetivos y las prioridades.
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autoridades y en especial por la Comisión. Por ese motivo, y a diferencia de lo 
que ocurre entre la UE y otras regiones del mundo las relaciones con los países 
latinoamericanos aparecen relegadas a un plano secundario576.

576 En los Informes Generales anuales acerca de la actividad de la UE y si bien su actividad 
externa figura bajo el epígrafe “Europa como socio mundial”, los países de América Latina 
son considerados en el párrafo relativo a “Solidaridad internacional” mientras que todas las 
demás regiones en el Capítulo “Política Exterior y de Seguridad Común. Contribución a la 
seguridad en el mundo”. 
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6.
UNA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA

En caso de que la UE decidiera otorgar más relevancia a su política latinoame-
ricana, tiene varias alternativas. Podría haber recurrido, por ejemplo, a la adop-
ción de una estrategia común dentro del ámbito de la PESC, como ha sido suge-
rido por el PE en forma reiterada pero sin que hasta ahora haya sido aceptado577. 
Esto daría paso a un diálogo estable, con apoyo institucional y de actores como 
el propio PE y la sociedad civil tal como ocurre en los acuerdos de asociación 
vigentes con México y con Chile. 

Pero ha preferido orientarse hacia la creación de una “asociación estratégica”, 
que aparece apoyada en las asociaciones con México y con Chile y reforzada 
con acuerdos adoptados con MERCOSUR y con las subregiones restantes, Cen-
troamérica, la Comunidad Andina (o por lo menos algunos de sus miembros) y 
el Caribe. En conjunto estos instrumentos estarían llamados a convertirse en la 
base del nuevo proyecto político interregional, que la UE considera sólido, per-
manente y avanzado. La más grave insuficiencia está en el largo tiempo transcu-
rrido sin que se logre éxito en las negociaciones con MERCOSUR. 

Esta “asociación” fue la encargada de llevar toda la agenda de las relaciones de 
la UE con los países de América Latina, al poco tiempo se decidió conceder el 
apelativo de “estratégica” e incorporar el nivel subregional que se funda en los 
esfuerzos de integración que han sido desarrollados por algunos países latinoa-
mericanos. Además, en forma paulatina la agenda por países ha ido en cierta 
forma desplazando sin eliminarla a la subregional, como puede ser entendida 
la reciente prioridad estratégica acordada a Brasil y luego a México, la asocia-
ción con Chile y el acuerdo comercial y político con Colombia y Perú. Esto ha 

577 PE. Resolución de 15 noviembre 2001 sobre una asociación global y una estrategia común 
para las relaciones entre la UE y América Latina, reiterada en la resolución de 16 mayo 
2002 sobre la II Cumbre UE-América Latina y Caribe, numeral 1.

ÍNDICE
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permitido a la UE contar hasta ahora con un mecanismo de comunicación a la 
vez único y múltiple, con criterios de selectividad y de ritmos especiales que res-
pondería mejor a las características propias de la región. Están aún por verse los 
efectos que provocará al respecto la creación del CELAC. 

Un trabajo importante queda por hacer en lo relativo al carácter de estratégico 
con que la UE ha querido calificar a dicha asociación, ya que el reiterado abuso 
de esta expresión ha quitado gran parte de su fuerza y puesto en duda la impor-
tancia de su contenido. Si las dos partes estuvieran de acuerdo con ella debieran 
darle el espacio y apoyo adecuados para alcanzar los frutos deseados, que debie-
ran entenderse como relaciones estrechas y prioritarias. Es decir ésta no debe co-
rresponder sólo al propósito de una parte por estar más presente en la otra, pues 
para que una alianza de este tipo sea estable debe ser el resultado de una decisión 
política en que todas las partes estén en un completo acuerdo. 

Al proponer una asociación “estratégica”, Europa intentaba evitar que América 
Latina se viera envuelta con Estados Unidos en un proceso irreversible de inte-
gración comercial interamericana, así como atenuar el entusiasmo latinoameri-
cano por los “nuevos socios”. La pérdida de impulso de ese proyecto así como 
a la guerra contra el terrorismo y sus secuelas en que se vio envuelto ese país le 
obligó a cambiar sus prioridades. Los estados miembros de la UE en cambio han 
continuado con el proyecto original pero orientado hacia prevenir los efectos 
futuros de nuevas iniciativas provenientes de ese u otros países y estrechando el 
nivel de la relación “a través de una red de acuerdos de asociación”578. 

La expresión “asociación estratégica” es entendida en la práctica como la con-
cesión de una prioridad especial, que estaría por encima de las demás. Si así 
fuera un acuerdo de esta naturaleza sería difícil de conciliar con algo similar con 
otros, y si los países latinoamericanos le otorgan con estrictez ese carácter a este 
acuerdo con la UE debieran estar obligados a conceder a esa relación un nivel 
superior a la de sus vínculos con otros países y regiones del mundo. Lo mismo 
se podría esperar por parte de la UE respecto de América Latina, lo que obvia-
mente no es el caso pues ésta mantiene asociaciones de este mismo caracter con 
numerosos países y regiones del mundo. Pareciera que no existe tal prioridad, y 
que los acuerdos que se adoptan no crean a los países firmantes compromisos po-
líticos que vayan más allá de sus respectivos contenidos. El calificativo encontra-
do pareciera entonces ser demasiado ambicioso para corresponder exactamente 
con la realidad. 

578 Council of the European Union. “Council Conclusions on the Commission Communica-
tion regarding the EU-Latin America relations”. 2985th Foreign Affairs Council Meeting. 
Brussels, 8 December 2009.
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Desde hacía tiempo estaban surgiendo voces que propiciaban para el mediano 
plazo “el objetivo estratégico de crear un área euro-latinoamericana de libre co-
mercio”, proyecto que “sólo es factible si se desarrollan simultáneamente acuer-
dos de libre comercio entre los países latinoamericanos”579, y que se construyera 
desde la base. Consistia en la creación de una zona de comercio ampliada, que inclu-
yera a los estados miembros de la UE y de la región latinoamericana y que estuviera 
estructurada de acuerdo con el modelo europeo de integración económica. La ex-
ploración de tal posibilidad era considerado como un trabajo de largo alcance, 
que debiera incluir un estudio acerca de la apertura recíproca de mercados para 
productos manufacturados que fuera más allá del actual régimen de ventajas 
comparativas, que ha permitido intercambiar productos industrializados euro-
peos por materias primas o productos de base latinoamericanos. 

Para un proyecto tan ambicioso, que pudiera ser el objetivo estratégico persegui-
do por la UE, las dos partes presentan insuficiencias importantes. La Comisión 
debía elaborar una agenda más compartida y más consultada, que responda me-
jor a las necesidades y los intereses de la contraparte latinoamericana, mientras 
que los estados miembros adoptar la decisión de realzar la prioridad política de 
la UE en los países de esa región. Y por parte de éstos, atenuar su escasa relación 
comercial con la excepción de los contactos transfronterizos que muestran una 
gran movilidad en términos de tránsito de personas y de mercaderías, poner tér-
mino a las barreras arancelarias proteccionistas que se establecen incluso entre 
países vecinos que impiden aprovechar las ventajas del libre comercio y consti-
tuyen fuentes de prácticas ilegales y de corrupción, y modernizar la deficitaria 
infraestructura de transportes y de comunicaciones.

La otra gran insuficiencia latinoamericana, la de crear una institucionalidad de 
coordinación y de diálogo hacia el interior y el exterior, pudiera estar por suplir-
se con la creación de la CELAC. Es claro que la existencia de una entidad de 
esta naturaleza no va a hacer desaparecer los intereses disímiles y los objetivos 
nacionales de cada uno de sus estados miembros, para lo cual basta con conside-
rar lo que ocurre al interior de la UE más de 50 años después de su creación. 

La relación interregional ha estado ligada hasta ahora casi exclusivamente a las 
iniciativas de la UE, y a la manera cómo ésta visualiza a los países de la región. 
Si en los estados miembros prevalece la impresión que los considera como com-
petidores en términos de productos manufacturados y en el sector agrícola, sim-
ples receptores de cooperación para aumentar su poder de compra de productos 
europeos y que sus problemas puedan llegar a alcanzar el territorio de sus esta-
dos miembros, no hay muchas esperanzas de un aumento en la prioridad efectiva 

579 Bacaria, Jordi y otros. Op. cit., p. 15.
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de esta relación. Si en cambio fueran vistos como atractivos socios económicos 
e incluso políticos, la UE encontraría abiertas las puertas de esa región para 
avanzar mucho más allá de lo que se observa en la actualidad. La mejoría de la 
situación económica de la región constituye sin duda un importante incentivo 
para impulsar la atención exterior. 

Hay numerosos temas de la agenda mundial en los cuales las dos regiones, en un 
diálogo entre iguales, podrían estar perfectamente de acuerdo y prestar en for-
ma conjunta una gran ayuda al mejor entendimiento internacional. Entre éstos, 
alcanzar alguna forma de administración universal para enfrentar problemas 
graves y comunes a todos los países como el calentamiento climático, el acceso al 
agua y al saneamiento, el uso de energías alternativas, el tráfico de drogas y de 
personas, la igualdad de género, la lucha contra el terrorismo, el crimen y la vio-
lencia urbana, el control de las migraciones. Los acuerdos ref lejados en las actas 
finales de las reuniones cumbres incluyen numerosos temas en los cuales existen 
acuerdos entre las regiones. Alcanzar estos acuerdos y lograr avances conjuntos 
en esas áreas también puede presentar un carácter estratégico, pues pasarían a 
convertirse en el fundamento de una eventual estructura superior. 

La Comisión se ha mostrado partidaria de “intensificar y canalizar mejor el 
diálogo político”, esto es conceder a la relación un contenido que vaya más allá 
de lo económico y comercial con el objeto de aproximar posiciones en torno 
a los aspectos políticos de interés común. Pero el futuro de la relación interre-
gional no depende de la Comisión sino que de la voluntad de los gobiernos 
de los estados miembros así como de las orientaciones políticas y económicas 
que sigan los países latinoamericanos y de sus iniciativas para que este diálo-
go alcance a temas sustantivos y se plasme en acuerdos de beneficio real y de 
proyección para las dos partes. Como los primeros han estado enfrentados a 
atender graves y variados problemas internos y éstos no constituyen un bloque 
sino que son países con características, orientaciones y objetivos diversos, las 
relaciones inter-regionales no han estado en los puntos centrales de su agenda 
exterior. 

Para que los estados miembros de la UE aumenten su atención por la región lati-
noamericana y la de éstos por aquella sería preciso que se continúe trabajando al 
interior de las dos partes por encontrar la manera de incrementar la atención re-
cíproca a través de proyectos que sean política, económica y culturalmente atrac-
tivos y que redunden en el beneficio real de las dos partes y de sus pueblos. La 
detección objetiva de las necesidades de cada cual y la adopción de un régimen 
conjunto no excluyente que incorpore una agenda apropiada para satisfacerlas y 
los medios de llevarlos a cabo adquieren entonces la mayor relevancia.
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El futuro de la relación radica en el plano realista de los intereses nacionales en 
juego y de la manera como pueden ser satisfechos dentro de un marco decidido 
de común acuerdo y a través de iniciativas conjuntas. No basta con crear marcos 
normativos internacionales, por muy imperativas que sean sus cláusulas para 
conceder fuerza e impulso a una relación, sino que contar con políticas creativas 
y estrategias adecuadas que presenten posibilidades reales de ser concretadas en 
beneficio común. 
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