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1. Introducción 
 
La Cumbre de la Unión Europea (UE)- América Latina y el Caribe (ALC) que se celebrará en 
Viena los días 12 y 13 de mayo del 2006 será un momento importante para las relaciones 
birregionales. Ambos socios están atravesando un proceso complejo de adaptación interna y 
realineamiento en el sistema internacional, y esta reunión de Jefes de Estado y de Gobierno será 
clave para dar un nuevo impulso a unas relaciones que están en peligro de estancamiento. 
 
Un indicador importante para evaluar el éxito de la Cumbre en Viena, como ocurrió en cumbres 
anteriores, estribará seguramente en las decisiones que se tomen respecto a las negociaciones en 
curso para un Acuerdo de Asociación (AA) con Mercosur y la posibilidad de abrir negociaciones 
con la Comunidad Andina y América Central. En este momento, es imposible determinar si los 
líderes de la Cumbre avanzarán hacia una red de acuerdos o si fracasarán en hacer progresos 
significativos. 
 
En el caso de los países andinos, tanto el Acuerdo marco firmado en 2003 como las promesas 
realizadas en la Cumbre de Guadalajara en 2004 han llevado a los líderes de esta subregión a creer 
que están al comienzo del proceso de un Acuerdo de Asociación con la UE. En varias ocasiones el 
Parlamento Europeo, además de otros actores en las relaciones birregionales han apoyado 
formalmente este objetivo. 
 
Con esta perspectiva, el propósito del presente texto es valorar la opción política de iniciar 
conversaciones para un Acuerdo de Asociación (AA) entre la UE y la Comunidad Andina (CAN) 
además de otras opciones para fortalecer estas relaciones sobre la base de que redundan en interés 
mutuo. Esto conlleva un análisis del estado actual de los lazos entre la UE-CAN -a un nivel 
birregional-, una revisión de la integración andina, unida a procesos más amplios en América del 
Sur y en el Hemisferio, y una valoración de las distintas opciones que puedan existir. Tal análisis 
debe tener en cuenta el coste y los beneficios de un AA incluyendo las consideraciones técnicas y 
políticas. Por tanto, aunque este texto se centrará en el acuerdo, también considerará otras áreas en 
las que las relaciones entre la UE-CAN puedan avanzar1. 
 
 
2. Revisión de la integración andina: fortalezas y debilidades 
 
La Comunidad Andina es uno de los proyectos más antiguos de integración regional en 
funcionamiento en América Latina. Desde su creación en 1969, este organismo ha experimentado 
cambios importantes con respecto a sus miembros, sus instituciones y la intensidad relativa e 
incluso en el enfoque global de su proceso de integración. Esta historia compleja ha contribuido en 
gran medida a diversas opiniones sobre la situación actual del proyecto, que de alguna forma 
tienden a ser extremas. Un grupo de observadores piensa que es un sistema muy burocrático 
continuamente en crisis y que no ha contribuido mucho a profundizar en la integración entre sus 
miembros, mientras que otros valoran su continuidad, su desarrollo institucional y el hecho de que 
varias estructuras están dirigidas a abordar los principales desafíos de la región. 
 
El siguiente análisis se basa en la idea de que la integración andina no es un fracaso total pero 
tampoco ha sido un éxito. Dadas las condiciones internas e internacionales que existen en la 
                                                 
1 Nótese que este estudio no trata los lazos específicos de la UE con cada país andino ni las relaciones de la CAN con 
cada Estado miembro de la UE, puesto que esto requeriría un estudio más amplio, y que el enfoque de este trabajo es 
estrictamente birregional. 
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actualidad es probable que lo que existe hoy sea el mejor resultado posible, incluyendo fortalezas 
importantes y debilidades notables. Por último, en los años próximos, este bloque regional se 
enfrentará a serios retos que emergen desde dentro y fuera de sus fronteras. 
 
2.1 Información básica sobre la Comunidad Andina 
 
Más de 120 millones de habitantes viven en los cinco países andinos en un área de 4,7 millones de 
kilómetros cuadrados (1,2 veces más grande que la UE), con un Producto Interior Bruto de 265 000 
millones de dólares en el 2005 (27 % del total de América Latina). En la actualidad el Mercado 
Común Andino mueve casi 9 000 millones de dólares en comercio subregional. Un total de 60 
millones de ciudadanos andinos viven por debajo del nivel de la pobreza en una de las regiones más 
desiguales del mundo. Un componente importante de este desequilibrio se debe a la exclusión de los 
pueblos indígenas que tienen una presencia considerable en Ecuador, Bolivia y Perú. 
 
Los cinco países miembros de la Comunidad Andina varían considerablemente en términos de 
población, riqueza relativa y dinamismo comercial. Con respecto al número de población, los países 
van desde Bolivia con 9,2 millones de habitantes a Colombia con 45,3 millones. En esta subregión, 
Venezuela tiene la economía más grande, casi diez veces más que Bolivia, que tiene la más 
pequeña. Gracias a sus amplias reservas petrolíferas, Venezuela es también el exportador más 
importante de la Comunidad. 
 
También estos países son bastante diferentes en cuanto a sus sistemas políticos, aunque todos 
disfrutan de regímenes democráticos. Mientras que Colombia ha mantenido un sistema de partidos 
muy tradicional, los otros países han desarrollado sistemas complejos en los que han llegado al 
poder nuevos partidos con bases populares débiles. Ecuador y Bolivia son también muy inestables, 
con un gran número de cambios de gobierno en la última década. Por el contrario, el gobierno 
actual de Venezuela ha logrado una estabilidad considerable gracias a su habilidad para limitar las 
posibilidades de la oposición de doblegar su posición dominante. Por su parte, la democracia en 
Colombia tiene que tratar con un conflicto armado y con una violencia vinculada a la producción 
ilegal de drogas —un problema al que también se enfrentan Bolivia y Perú— durante más de cinco 
décadas. Mientras que Perú ha superado el régimen semiautoritario de Fujimori, la estabilidad 
política parece relativamente frágil. 
 
2.2 Breve historia de la integración andina 
 
El nombre original de este bloque regional fue el Pacto Andino, compuesto por cinco países —
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú— que firmaron el Acuerdo de Cartagena en 1969. Tres 
años más tarde, Venezuela se unió a este grupo, y en 1976, debido a un desacuerdo sobre el régimen 
de inversiones, Chile decidió salir del Pacto. Desde entonces el número de países miembros 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) se ha mantenido estable, aunque varios países han 
adquirido estatuto de observador (Panamá en 1996, Chile y México en 2004). En 1997, este bloque 
asumió su nombre actual, la Comunidad Andina [de Naciones].  
 
Desde su creación, la integración andina ha pasado por una serie de etapas distintas. Empezó con 
una concepción básicamente cerrada de integración ensimismada basada en el modelo de 
sustitución de importaciones, dando paso gradualmente a mediados de los años noventa a un 
esquema de «regionalismo abierto». 
 
Aunque el objetivo original del Pacto Andino fue crear un Mercado Común dentro de diez años, 
todavía no ha logrado este fin. De hecho, ha tardado bastante tiempo en poner en marcha objetivos 
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intermedios. Por tanto, hubo que esperar hasta 1993 para que la Zona Andina de Libre Comercio 
entrara en vigor, y el Mercado Común Andino no se lanzó hasta 1995. Ninguno de estos se 
completó, ya que Perú decidió en su momento no participar en el Arancel Externo Común (AEC), y 
solo recientemente ha superado su reticencia anterior. Además, la implementación completa del 
AEC ha sido postergada varias veces (más recientemente en febrero de 2006) a causa de conflictos 
comerciales bilaterales o fuerzas externas. 
 
Los factores externos han jugado un papel clave en moldear la integración andina en los últimos 
años. Dos de estos factores han sido los que más han influido: el proceso de creación del Acuerdo 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Mercado Común del Sur (Mercosur). Dado el 
fracaso de las negociaciones hemisféricas para el ALCA, los Estados Unidos (EE UU) han atraído a 
países latinoamericanos individuales con el fin de firmar tratados de libre comercio (TLC) 
bilaterales. Varias naciones andinas han respondido afirmativamente a esta oferta. Perú ya ha 
firmado un TLC con los EE UU y Colombia y Ecuador han avanzado en sus negociaciones. La 
decisión tomada por Venezuela de no participar y el hecho de que Bolivia tome probablemente la 
misma decisión podría afectar a la coherencia de las relaciones comerciales externas de la CAN. 
 
Los lazos con Mercosur han sido tratados a varios niveles, tanto bilateralmente como dentro del 
marco de la CAN. En este último caso, el avance más importante ocurrió en diciembre de 2003, 
cuando la CAN y Mercosur firmaron un Acuerdo de Complementariedad Económica que busca la 
creación de un TLC en el futuro próximo. Con respecto a las iniciativas bilaterales, Bolivia se 
convirtió en miembro asociado del Mercosur en los noventa, y Venezuela ha anunciado su intención 
de solicitar ser miembro de pleno derecho en este proyecto subregional. Es difícil saber qué saldrá 
de estos pasos distintos pero parece claro que, a medio y largo plazo, se creará algún tipo de alianza 
permanente entre la CAN y Mercosur, que podría eventualmente llevar a una fusión de los dos 
bloques dentro de una Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) emergente. 
 
2.3 El Sistema de Integración Andino 
 
Un factor interno que ha contribuido al reciente dinamismo en la Comunidad fue la creación en 
1997 del Consejo Presidencial Andino (CPA) y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores (CAMRE). Este cambio institucional fortaleció el impulso político necesario para 
avanzar en el proceso de integración. El nombramiento del antiguo Ministro de Exteriores peruano, 
Alan Wagner, como Secretario General de la CAN, ha contribuido al fortalecimiento del canal 
comunitario, como un contrapeso necesario para dar una mayor fuerza a los mecanismos 
intergubernamentales. 
 
Estos organismos están en el corazón del Sistema de Integración Andino (SIA). El CPA es el 
órgano político de más alto nivel de la Comunidad Andina, constituido por los Jefes de Estado de 
los Estados miembros. Sus declaraciones y directivas orientan al resto de los organismos del 
Sistema. La Presidencia cambia cada seis meses. La Comisión de la Comunidad Andina (CCA), el 
principal organismo decisorio del sistema, y el CAMRE son competentes para legislar en asuntos 
económicos, comerciales, y de inversión, en el primer caso, y temas políticos, sociales, ambientales 
y de política exterior, en el segundo. 
 
Por el lado comunitario del SIA, la Secretaria General (SG-CAN) es la institución más importante. 
Como el órgano ejecutivo de la Comunidad Andina, la SG-CAN se encuentra bajo la dirección de 
un Secretario General elegido por consenso en el Consejo Andino de Ministros de Exteriores. 
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La Secretaria General dispone de una capacidad de propuesta, en el sentido de que tiene la 
competencia para redactar Borradores de Decisiones y proponerlas al CAMRE y a la Comisión, así 
como para presentar iniciativas y sugerencias al Consejo reunido en sesión ampliada, con el fin de 
contribuir al cumplimiento del Acuerdo de Cartagena o mejorarlo. Sus funciones también incluyen 
la gestión del sistema subregional de integración; la resolución de temas; asegurarse de que se 
cumplan los compromisos de la Comunidad; así como mantener lazos permanentes con los países 
miembros y relaciones de trabajo con otras organizaciones regionales de integración y cooperación. 
 
Otros órganos complementarios que forman parte del SIA incluyen: el Parlamento Andino, un 
cuerpo fundamentalmente deliberativo con pocos poderes formales; la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), una institución que puede dar respaldo financiero a proyectos de integración en la 
subregión; el Tribunal de Justicia Andino; y varias organizaciones intergubernamentales en las 
áreas de educación, cultura y ciencia (Convenio Andrés Bello), salud (Convenio Hipólito Unánue) y 
derechos sociales y laborales (Convenio Simón Rodríguez). También existen órganos consultivos 
para representar a las empresas y los sindicatos, y se creó una universidad andina en 1985. 
 
2.4 La integración en la práctica 
 
Para analizar la integración andina es conveniente tener presentes dos cuestiones claves. Primero, 
que aunque la CAN haya funcionado por más de tres décadas, sigue siendo un bloque regional 
compuesto por cinco países en desarrollo (cuyo ingreso nacional medio es 2 364 euros, un poco más 
de una décima parte de los 25 actuales miembros de la UE). Este hecho significa que no sería 
razonable esperar el mismo grado de integración que el que se puede encontrar actualmente en la 
UE, por lo que los estándares europeos no son tan útiles en este análisis. Segundo, mientras que las 
características tradicionales de la integración regional —tales como aquellas relacionadas con un 
mercado común—, son relativamente subdesarrolladas en la CAN, otros componentes pueden ser 
bastante avanzados. En este sentido, la CAN es un buen ejemplo de cómo el progreso lento e 
irregular en los objetivos económicos (no en pequeña medida porque el éxito en esta área puede 
presuponer un nivel mínimo de desarrollo) no conlleva necesariamente una falta de integración. 
 
No obstante, la integración económica es un buen punto de partida para evaluar el proceso andino 
en la práctica. El progreso en el establecimiento de la arquitectura normativa para la CAN no ha 
sido lineal. Por el contrario, la historia de la CAN incluye ciclos de avance rápido seguidos de 
estancamiento en términos de normas institucionales gobernando la integración económica y 
comercial. El proceso lento y desconectado hacia el AEC es un ejemplo claro de esto. 
 
En cualquier caso, la falta de avance normativo no ha contribuido a superar otros problemas 
estructurales con la integración económica y comercial en esta subregión. En efecto, entre 1998 y 
2003, el comercio intra-CAN ha caído. Aunque estos flujos demuestran una tendencia positiva en 
2004 y 2005, Bolivia y Venezuela redujeron sus exportaciones a sus socios andinos, y las 
exportaciones dentro del bloque todavía representan sólo un poco más del 10 por ciento de sus 
exportaciones globales (comparado con más de la quinta parte en el caso del bloque regional 
centroamericano). 
 
En 2004, mientras que las exportaciones intra-CAN sumaron 7.765 millones de dólares, las 
exportaciones extra-CAN alcanzaron los 66 408 millones de dólares. El comercio en el interior de la 
subregión fue considerablemente menor que el que tuvo con los Estados Unidos (46,6% del total) y 
casi igual que el comercio con la Unión Europea (11%). Esta situación se debe a varios factores, 
entre otros, los siguientes: 
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- Una voluntad política relativamente débil por parte de los Estados miembros para cumplir 
con los compromisos asumidos en la CAN; 

- La limitada institucionalización de los mecanismos de liberalización comercial; 
- Una falta general de seguridad jurídica necesaria para atraer mayores inversiones nacionales 

e internacionales; 
- Infraestructuras físicas deficientes y limitadas para conectar a los países y facilitar los 

intercambios; 
- Conflictos comerciales bilaterales en los cuales la CAN frecuentemente no es capaz de 

intervenir adecuadamente; 
- Un mayor interés de los responsables políticos comerciales y económicos por socios extra-

CAN (EE UU, UE, Mercosur, Japón, etc.); y 
- Inestabilidad política y/o alto riesgo político en la mayoría de los países andinos. 

 
El progreso limitado en el comercio intra-CAN contrasta un poco con avances en otros ámbitos. Por 
un lado, ha habido progreso en vínculos comerciales con Mercosur y EE UU. El TLC firmado con 
Mercosur debe abrir el camino para aumentar los lazos económicos entre los dos sistemas, llevando 
finalmente a lo que podría ser un bloque económico sudamericano. En este sentido, la CAN ha 
desempeñado un papel activo en el desarrollo de la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y con relación al esquema regional para la 
integración energética. La Comunidad Andina se ha involucrado en un ejercicio conjunto de 
evaluación con la UE que podría llevar a negociaciones en un futuro cercano. Aunque las 
negociaciones con EE UU no se han llevado a cabo como bloque regional, podría traer beneficios 
para la CAN en su conjunto. 
 
El progreso puede ser mayor en áreas no comerciales. En efecto, la Comunidad Andina esta 
avanzando en el ámbito social a través del Plan Integral de Desarrollo Social (PIDS), un marco para 
mayor cooperación entre los países miembros basado en la experiencia de la UE de «coordinación 
abierta». Por su parte, la Corporación Andina de Fomento se ha convertido en un actor regional 
clave para la financiación del desarrollo. La elección directa de parlamentarios andinos, en proceso 
de realización, seguramente llevará a que este cuerpo tenga un papel mayor, fortaleciendo la 
legitimidad democrática del sistema en conjunto. Por otro lado, el proyecto para la Zona Andina de 
Paz, una idea muy positiva, no parece haber avanzado demasiado más allá de la declaración original 
en la Cumbre de Quito en 2004. 
 
2.5 Retos actuales 
 
Los principales retos para la Comunidad Andina tienen que ver con el mantenimiento del proceso 
de integración frente a presiones externas e internas. Una parte del liderazgo político actual en esta 
subregión parece menos comprometida con el proyecto andino. Algunos buscan activamente la 
entrada en otros bloques (Bolivia y Venezuela frente al Mercosur), o están negociando TLC con los 
EE UU que podrían distorsionar los actuales flujos comerciales y que seguramente contradicen 
normas comerciales andinas. Varios se enfrentan a conflictos internos por lo que pueden dedicar 
relativamente escasa atención a los temas regionales. En suma, hay pocos incentivos para trabajar 
más en la integración andina, mientras que los procesos rivales (CSN o ALCA) parecen ofrecer 
alternativas atractivas. 
 
La SG-CAN se ha esforzado mucho por superar este problema, elaborando un Nuevo Diseño 
Estratégico para el desarrollo andino, que en cierta forma, desenfatiza el enfoque tradicional hacia 
la liberalización comercial, mediante el estímulo a un modelo de mercado común más amplio que 
incluye aspectos como la competitividad, y otras áreas estratégicas de cooperación, como la energía, 
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la infraestructura y la «conectividad», el medio ambiente, etc. Además, ha habido algunos avances 
en la liberalización del comercio de servicios, la integración transfronteriza y la convergencia 
macroeconómica. La posible creación de un Comité Económico y Social andino —que se basará en 
su homólogo europeo—también es una señal de cierto dinamismo en la sociedad civil andina. 
 
En cualquier caso, como se podrá ver en la sección siguiente, quizás los retos principales para la 
integración andina provengan de fuera de la zona. 
 
 
3.  El contexto latinoamericano e implicaciones para la integración andina  

 
América Latina, y Sudamérica en particular, se encuentran inmersos en lo que parece ser un 
profundo realineamiento, con resultados impredecibles. Esta transformación esta siendo impulsada 
por varias fuerzas. Dentro de América Latina, dos factores tienen una influencia política sustancial 
en la reforma de las relaciones, otro tiene implicaciones económicas principalmente y hay varios 
factores externos que tienen un papel clave en este proceso. 
 
3.1  CSN, ALBA y la Comunidad Andina 
 
Los dos factores con una dimensión principalmente política dentro de América Latina se refieren a 
la Comunidad Sudamericana de Naciones y la emergente alianza de la Alternativa Bolivariana para 
las Américas (ALBA). El primer fenómeno implica la creación de un órgano regional que persigue 
promover mayor cooperación, un modelo distinto de integración que vaya más allá del comercio, un 
foro para el diálogo político sobre temas de interés común, y, eventualmente, una plataforma para 
relacionarse con socios fuera de la zona. Actualmente, el nivel de interdependencia comercial entre 
los miembros de la CSN es generalmente bajo, por lo que los principales incentivos para su 
creación son de carácter político, y las motivaciones económicas se concentran en las áreas de 
energía y vínculos de infraestructura. A medio plazo, la CSN podría ser el marco dentro del cual 
Mercosur y la CAN iniciaran un proceso de convergencia.  
 
La alianza ALBA, liderada por Venezuela y Cuba, y a la cual podría asociarse Bolivia 
próximamente, se trata más de un proyecto político informal, aunque se ha establecido una agenda 
que recibe bastante apoyo en la región. El principal objetivo de esta alianza parece ser equilibrar la 
influencia estadounidense en la región, presentando un modelo de cooperación interamericana que 
contrasta con el ALCA dirigido desde Washington. El presidente venezolano, Hugo Chávez, 
también ha intentado incorporar estas ideas en la CSN, con poco éxito hasta ahora. 
 
Probablemente es demasiado temprano para saber cómo la CSN afectará a la CAN a corto plazo, 
aunque parece bastante claro que, a largo plazo, la CAN y Mercosur podrían fusionarse dentro del 
bloque más grande. Si así fuera, ¿qué incentivos tendrían los actuales miembros de la CAN para 
dedicar un esfuerzo considerable al proyecto subregional andino? Esto depende de cómo se realice 
la transición. Actualmente (tal como se acordó en la primera Cumbre de la CSN en Brasil en 2005), 
ni la CAN ni el Mercosur tienen la intención de desaparecer por lo que ambos afirman que la 
convergencia sólo es posible si los dos bloques son capaces de profundizar sus procesos de 
integración respectivos. Dada esta situación, aún cuando la CSN puede ser una opción más atractiva 
en el largo plazo para la mayoría de los actuales miembros de la CAN, puede ser de su interés 
concentrar los esfuerzos actuales en la subregión andina. Sin embargo, si Venezuela y Bolivia 
fueran a formalizar su participación en el Mercosur, no es evidente que puedan seguir en la CAN, y 
si no, es posible que los restantes tres miembros se sintieran presionados para ir en la misma 
dirección. 
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Por su parte, no es probable que ALBA tenga un impacto mensurable sobre la CAN, excepto en la 
medida en que la retórica utilizada por los líderes de esta alianza contribuya a crear tensiones dentro 
de la subregión. Esto ya ocurrió en la Cumbre Hemisférica de Mar de Plata, Argentina en 2005 
donde el Presidente Chávez dirigió una manifestación anti-ALCA mientras el Presidente Toledo de 
Perú fue uno de los principales partidarios de este acuerdo comercial. Chávez también ha apoyado 
activamente a candidatos de oposición en varios países andinos. 
 
Evo Morales, el recientemente elegido presidente de Bolivia, aunque comparte la desconfianza de 
Chávez por el ALCA y por las intenciones «imperialistas» de EE UU en la región, parece más 
dispuesto a respaldar la integración andina. En este sentido, Bolivia podría contribuir a reducir las 
tensiones intra-CAN, favoreciendo ciertos avances en el proceso regional. 
 
3.2. Mercosur y la integración andina 
 
Como ya se mencionó, el proceso de integración del Mercosur tiene implicaciones potencialmente 
profundas para la CAN. En primer lugar, a pesar de su avance limitado (frente a las expectativas) y 
a sus problemas internos, se sigue percibiendo al Mercosur como el sistema de integración más 
prometedor en América Latina. Sólo por ese motivo, es comprensible que algunas naciones andinas 
se sientan atraídas hacia él, y que hayan dado pasos concretos hacia la adhesión al Mercosur. 
Segundo, Mercosur, y particularmente Brasil, se ha convertido en un actor clave en varios foros 
internacionales. En la misma línea, esta subregión es uno de los interlocutores más eficaces para 
socios externos, de tal manera que los países andinos sienten que podría ser un marco atractivo para 
avanzar en sus intereses nacionales. 
 
Sin embargo, Mercosur no es sólo un imán para las naciones andinas. También es percibida por 
muchos como una amenaza a la ya limitada autonomía nacional que existe en los Andes. En este 
sentido, se percibe al Mercosur como otra fuerza potencialmente imperialistas que a diferencia de 
Estados Unidos o la UE, ofrece pocos beneficios económicos a cambio de su hegemonía. La fusión 
de la CAN y el Mercosur podría ensanchar los problemas existentes de asimetrías internas en ambos 
bloques. 
 
En suma, Mercosur se percibe simultáneamente desde la zona andina, como un rival y un aliado, 
como un problema y una oportunidad. En cualquier caso, el Mercado Común del Sur es una clave 
para el éxito de la CSN, que a largo plazo podría ser un bloque más atractivo para las pequeñas 
naciones andinas, dadas las múltiples posibilidades para equilibrar las relaciones de poder en un 
sistema más grande. 
 
3.3  ALCA, OMC, etc. 
 
Fuera de América Latina, dos fenómenos parecen ser particularmente relevantes para la Comunidad 
Andina. Primero y sobre todo es el proyecto del ALCA. Perú y Colombia ya han firmado un TLC 
bilateral con EE UU y Ecuador ha avanzado en sus negociaciones. Si éstas finalmente se completan 
y se ratifican2, la CAN estará dividida efectivamente entre tres miembros pro-EE UU y dos 
miembros anti-EE UU ¿En qué medida sería viable mantener la coherencia de esta subregión dada 
esta situación? 
 
                                                 
2 Esta ratificación podría ser difícil tanto en Washington, DC, dada la experiencia con el TLC con Centroamérica y el 
actual momento político en los EE UU, como en los mismos países andinos donde la oposición a estos acuerdos va en 
aumento. 
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Algunos argumentan que los TLC con los EE UU pueden ser positivos en términos generales para 
la integración andina en la medida en que obliguen a los países a adaptar similares disciplinas 
económicas y comerciales. En realidad, las negociaciones se han llevado a cabo de manera bilateral, 
por lo que es difícil creer que este beneficio vaya a materializarse en el corto o el medio plazo. No 
obstante, podría ser posible combinar el modelo ALCA con la integración andina, ya que Colombia 
y Venezuela han logrado formar parte del Grupo de los Tres y del CAN, y ninguno de los dos países 
ha demostrado ninguna intención de salir de su grupo original. 
 
El resultado de las actuales negociaciones comerciales globales dentro de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) constituye otra consideración importante para la CAN. No es probable que la 
Ronda de Doha lleve a expandir sustancialmente las exportaciones andinas, pero en la medida en 
que contribuye a verdaderamente abrir los mercados de los países ricos en el medio plazo, podría 
crear un panorama general más atractivo para este bloque regional. Mientras tanto, las dudas sobre 
avances en la OMC han llevado a intensificar la competición y la presión sobre los miembros de la 
CAN para negociar una variedad de acuerdos bilaterales y regionales. En este contexto, y 
particularmente debido al deseo de los países andinos de diversificar sus vínculos comerciales, la 
opción de la UE —aunque claramente secundaria, cuando se compara con opciones hemisféricas— 
es relevante hoy en día. 
 
 
4.  Repaso y estado actual de relaciones UE-CAN  
 
Se podría afirmar que la historia de los lazos entre la Unión Europea y América Latina empezó en 
América Central en los años ochenta, mientras en los noventa la UE centró su atención en el Cono 
Sur, en particular en el Mercosur. Este giro en el foco geográfico reflejaba los intereses subyacentes 
que motivaba la atención europea en la región: en primer periodo, las consideraciones geopolíticas 
dominaban mientras que en el segundo, los temas geoeconómicos surgieron como más importantes. 
La Comunidad Andina siempre se encontraba en segundo plano, aún cuando algunos de los temas 
como la lucha contra las drogas ilícitas, los flujos migratorios o el conflicto colombiano —todos 
intensificados en la primera parte de este siglo— parecían justificar un mayor perfil para la CAN 
dentro de la estrategia latinoamericana de la UE. 
 
Esta sección presenta una revisión amplia de las relaciones UE-CAN, enfocada en el periodo actual, 
seguida por un repaso breve de actores no oficiales. Estos vínculos pueden dividirse en cuatro fases 
amplias: (i) Inicio modesto (1969-1983); (ii) Institucionalización incipiente (1983-1995); (iii) 
Cooperación y diálogo político intensificado (1996-2003); y (iv) Transición a Acuerdos de 
Asociación (2004-?). 
 
4.1 Inicio modesto (1969-1983) 
 
Los fundadores del Pacto Andino se vieron claramente inspirados por la Comunidad Económica 
Europea (CEE) creada sólo 12 años antes con el Tratado de Roma. Por ese motivo, la integración 
andina ha emulado gran parte de la integración europea, particularmente sus estructuras 
institucionales, de tal forma que hoy la Comunidad Andina es el sistema de integración que más se 
asemeja a la UE. Además, los países andinos han buscado desarrollar relaciones cada vez más 
fuertes con la CEE que había proveído un volumen significativo de apoyo financiero y técnico al 
proceso andino de integración a lo largo de unos treinta años. 
 
Sin embargo, desde su fundación hasta inicios de los ochenta, los lazos eran bastante modestos, 
principalmente porque América Latina apenas figuraba en el mapa internacional de la CEE. En 
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efecto, esto fue uno de los obstáculos para estos vínculos birregionales: la asimetría de intereses. La 
primera delegación en un país andino no se abrió hasta 1979 (Venezuela) y pasarían otros 12 años 
hasta que se estableciera otra oficina en Lima, Perú, sede de la SG-CAN. Los flujos de ayuda a la 
región andina hasta los años noventa fueron muy modestos (una media de unos 40 millones de ECU 
al año). Los flujos comerciales y de inversión también fueron limitados en este periodo, aunque la 
CEE estableció el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) en 1971 que benefició a los países 
andinos desde entonces. 
 
4.2 Institucionalización incipiente (1983-1995) 
 
Para superar esta situación y en parte para responder al contexto emergente de reforma económica 
en América Latina en su conjunto, ambos socios decidieron que sería útil empezar a 
institucionalizar estos lazos. Así, en diciembre de 1983 la Comunidad Europea firmó un Acuerdo de 
Cooperación con el Pacto Andino. Este acuerdo marco, que formó parte de la segunda generación 
de acuerdos UE-AL (1975-1989), se centraba básicamente en la promoción de las relaciones 
económicas, aunque incluía artículos referentes a la cooperación al desarrollo. Quizás el aspecto 
más interesante de este acuerdo fue que era el primer acuerdo firmado entre la Comunidad Europea 
y un grupo regional latinoamericano, señalando el inicio de un interés más estratégico en los 
procesos de integración en América Latina. 
 
Durante este periodo, la cooperación entre los dos socios se intensificó considerablemente. Se 
abrieron delegaciones de la UE en todos los países excepto Ecuador, la ayuda aumentó y los lazos 
comerciales y las inversiones se dinamizaron.  
 
Fue durante esta fase que un nuevo tema, central a las relaciones UE-CAN, emergió en la agenda 
birregional: el comercio ilegal de drogas. Los efectos perniciosos del tráfico de drogas ya fueron 
evidentes en varios países andinos, socavando los avances en la construcción democrática. Como 
resultado, Colombia lideró una campaña internacional para lograr mayor acceso para las 
exportaciones legales en los mercados de los países ricos. La CE respondió mediante la creación de 
un régimen especial dentro del SPG, el llamado «SPG-Drogas», posteriormente extendido a los 
países centroamericanos. Este régimen proveía acceso sin aranceles al mercado europeo al 90 % de 
las exportaciones andinas. 
 
4.3 Cooperación y diálogo político intensificado (1996-2003) 
 
El año 1996 fue un año clave para las relaciones UE-CAN. Primero, porque en ese año ambas 
regiones firmaron la Declaración de Roma que estableció un foro de diálogo político UE-CAN, 
tanto al nivel presidencial (Troika) como de ministros. Estas reuniones ofrecen un espacio 
institucional para discutir temas de interés común dentro de América Latina y del mundo así como 
para fortalecer los vínculos UE-CAN. El segundo aspecto destacable en 1996 fue el diálogo 
especializado sobre drogas, formalmente establecido en una reunión ministerial en Cochabamba, 
Bolivia, y basado en el principio de «responsabilidad compartida». En 1995, la Comunidad firmó 
una serie de acuerdos sobre precursores con los países andinos para contribuir al control de las 
sustancias químicas utilizadas en la producción de narcóticos ilegales. 
 
Al mismo tiempo, sin embargo, la Comunidad Andina se había convertido sin querer en un 
componente de una categoría residual de las preocupaciones estratégicas de la UE en América 
Latina. Fue el resultado de que la UE había creado, implícitamente, dos categorías de países en 
América Latina: por un lado, socios económicos potenciales como México, Chile y Mercosur, y por 
el otro, naciones que necesitan apoyo político y económico y con los cuales la asociación no sería 
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posible hasta el medio plazo: los Andes y América Central. La primera Cumbre birregional en Río 
de Janeiro en 1996 confirmó esto mediante la concentración de una parte importante de las 
discusiones formales e informales en un posible AA con Mercosur y negociaciones con México. La 
UE cerró acuerdos con México y luego con Chile para la segunda Cumbre en Madrid en 2002, 
creando una sensación de frustración entre los países andinos. 
 
Por ese motivo, junto con aliados en varias instituciones de la UE, estos países presionaron para que 
se iniciara un proceso similar con la CAN. Después de considerar varias opciones, la UE decidió 
finalmente ofrecer un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con la CAN, terminando las 
negociaciones a fines de 2003. Este acuerdo intermedio tiene el objetivo de preparar el camino para 
un posible AA, e incluye como su mayor avance, la expansión de los ámbitos para el diálogo 
político entre las dos regiones (incluyendo la prevención de conflictos, la gobernabilidad, las 
migraciones y el antiterrorismo, entre otros). 
 
Aunque la UE es el segundo socio más importante par la CAN, para la UE, esta representa menos 
de un 1 % de su comercio extra-UE. Para finales de esta fase, los beneficios del SPG se habían 
erosionado considerablemente, de tal manera que las exportaciones de la CAN mediante este 
régimen cayeron de casi 2 000 millones de dólares en 1999 a un poco más de 1 100 millones en 
2003. Las inversiones directas de la UE en esta subregión aumentaron notablemente en la segunda 
mitad de los noventa, pero entre 1996 y 2002 estos flujos apenas representaron el 12 % de todos los 
flujos hacia América del Sur. 
 
La ayuda y el diálogo político forman los dos ámbitos principales de las relaciones entre la CAN y 
la UE durante este periodo. En efecto, como grupo, los países andinos estuvieron entre los 
principales receptores de la ayuda de la UE. En 1994, las cinco naciones andinas recibieron el 27 % 
de la cooperación al desarrollo que la UE (la Comisión Europea y los Estados miembros) destinó a 
América Latina. Su parte aumentó al 41,4 % en 2002. 
 
El primer documento de estrategia regional (Regional Strategy Paper/RSP) para la Comunidad 
Andina —complementado por documentos de estrategia país (Country Strategy Papers/CSP)— 
para el periodo 2002-2005 estableció dos objetivos de política principales: apoyar la integración 
andina y estimular la zona andina de paz. Este RSP ofrecía 29 millones de euros para actividades en 
cinco áreas: desarrollo de estadísticas regionales; seguridad del tráfico aéreo; asistencia técnica para 
el comercio; participación de la sociedad civil andina; y prevención de desastres naturales. Un RSP 
intermedio para el periodo 2004-2006 introdujo algunos cambios. Se interrumpió el programa de 
seguridad del tráfico aéreo y se añadió una nueva iniciativa en el ámbito de drogas (relacionada con 
drogas sintéticas). También se decidió aumentar el apoyo relacionado con el comercio, en gran 
medida en preparación para un futuro AA con la Unión Europea. 
 
4.4 Transición a Acuerdos de Asociación (2004-?) 
 
El acuerdo marco entre la UE y la CAN es considerado por ambas partes como un instrumento 
interino para actualizar las relaciones mientras se prepara el camino para un posible Acuerdo de 
Asociación. Dada su naturaleza transitoria, los signatarios no han prestado mucha atención al 
proceso de ratificación de tal manera que a principios de 206 no parece estar próximo a su entrada 
en vigor. La decisión en la Cumbre de Guadalajara de iniciar el ejercicio de evaluación conjunta 
(condicionada en la realización de un nivel suficiente de integración económica regional) 
seguramente contribuyó a reducir el interés por avanzar en el acuerdo de 2003. 
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Los tres pilares de las relaciones actuales UE-CAN —lazos económicos, ayuda y diálogo político— 
se resumen en el resto de esta sección. 
 
Las relaciones comerciales entre la UE y la Comunidad Andina han sido bastante modestas desde 
una perspectiva europea. En 2004 la UE importó 8 904 millones de euros en bienes de la CAN, 
representando apenas el 0,9 % de importaciones totales de fuera de la UE. Sus exportaciones a la 
CAN, 5 988 millones de euros en 2004, representan una parte aún menor de sus ventas totales. El 
total del comercio se redujo en un 0,5 % en el periodo 2000-2004. 
 
Para los países andinos, la UE es el segundo socio comercial más importante, aunque su 
participación relativa ha caído dramáticamente en los últimos cinco años. Con relación al total de 
las exportaciones de la CAN, la UE bajó de una participación del 19 % en 1994 al 12 % en 2004. 
Por el lado de las importaciones, la importancia de la UE también ha descendido, desde el 19 % en 
1994 hasta el 15,8 % en 2004. Los Estados Unidos dominan como socio comercial más importante 
de la CAN, representando una media de más de dos quintas partes de las exportaciones de esta 
subregión y más de la cuarta parte de sus importaciones. La participación del Mercosur en el 
comercio de la CAN es limitada en términos de exportaciones andinas, mientras Mercosur crece 
como fuente de importaciones (llegando casi al nivel de la UE). Para Bolivia, Mercosur ya es el más 
importante mercado para sus exportaciones. 
 
Los flujos comerciales UE-CAN siguen patrones tradicionales Norte-Sur. Así, casi dos tercios de 
las exportaciones andinas son agrícolas o productos basados en la energía, mientras una proporción 
similar de las ventas de la UE a la CAN corresponde a maquinaria y productos químicos. Solo en 
alimentos y animales vivos logra la Comunidad Andina representar una participación relativamente 
importante de todas las exportaciones hacia la UE (5,5 %). 
 
El cambio más importante en el ámbito comercial durante este periodo fue la creación de un nuevo 
régimen del SPG, el SPG+, que entró en funcionamiento en enero de 2006. Este régimen tiene una 
duración de diez años, aumenta el número de productos beneficiados y mejora otros aspectos. Sin 
embargo, los beneficios especiales para los países andinos disponibles bajo el régimen anterior ya 
no existen, así que estas economías tendrán que competir en igualdad de condiciones con otros 
países en desarrollo; en ese sentido las condiciones para las exportaciones andinas en general 
probablemente no mejorarán de manera significativa en el corto o medio plazo. 
 
Las inversiones de la UE en los países andinos se han estancado en los últimos años, siguiendo una 
tendencia generalizada desde fines de los años noventa. En 2002, las inversiones directas 
extranjeras (IDE) de la UE sumaron más de 1 500 millones de euros, mientras que en 2003 estos 
flujos llegaron a menos de 400 millones de euros. Dadas las condiciones políticas y económicas en 
2004 y 2005 no es probable que las IDE hayan aumentado mucho desde entonces. 
 
En esta línea cabe anotar los limitados recursos que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha 
destinado a operaciones en los países andinos. Del total de 2 360 millones de euros en operaciones 
del BEI en América Latina entre 1994 y 2004, solo el 3,1 % fue hacia países andinos o la CAN 
misma, menos de los que se destinó a un solo país, la República Dominicana (3,2 %). 
 
Durante mucho tiempo, la Unión Europea fue la principal fuente de ayuda al desarrollo para las 
naciones andinas. Entre 2000 y 2005, los cinco países andinos recibieron más de 3 300 millones de 
dólares en ayuda pública al desarrollo neta por parte de la Comisión Europea y de los 15 Estados 
miembros de la UE. Eso representaba un poco más de la mitad de toda la ayuda aportada por estas 
fuentes a América Latina y al Caribe (ALC) en su conjunto. La ayuda total de la UE a los países 
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andinos aumentó un 42 % entre 2000 y 2004 (pero aumentó de alrededor de un 100 % para la zona 
ALC). Bolivia es el mayor beneficiario, seguido por Perú, mientras que la parte de Venezuela es 
reducida.  
 
En el período 1996-2003, la Comisión Europea logró más de 500 millones de euros para la 
asistencia a los países andinos por medio de programas bilaterales y regionales. Eso representaba 
algo menos de una cuarta parte de los compromisos totales para América Latina en su conjunto. El 
importe destinado a la cooperación regional en favor de la CAN fue entonces de 42,9 millones de 
euros, lo que representa el 6 % de la programación regional para toda la América Latina. Los flujos 
de este tipo hacia la CAN varían considerablemente año tras año (sin créditos de compromiso en 
1999 pero más de 14 millones de euros en 2002), de modo que es difícil detectar tendencias 
cuantitativas claras. Esta situación refleja los problemas encontrados en el pago de la ayuda y las 
dificultades de los países andinos en presentar proyectos viables y garantizar una cofinanciación 
adecuada. Los proyectos regionales realizados en la CAN cubrieron también todo un abanico de 
actividades que hacían hincapié en los programas vinculados a la integración económica, aunque se 
han intentado estos últimos años apoyar otros ámbitos, como, por ejemplo, el desarrollo social. Los 
estupefacientes son un sector esencial de esta ayuda, con más de 130 millones de euros de ayuda de 
la CE entre 2002 y 2006.  
 
El diálogo político UE-CAN avanzó un paso en la reunión del VIII Comité Conjunto en enero de 
2005 en Bruselas. En esa ocasión los socios lanzaron el ejercicio de evaluación conjunta con el fin 
de valorar el estado de la integración económica regional en los Andes. El grupo de trabajo a cargo 
de este proceso recibió un mandato para presentar un informe a la siguiente reunión del Comité a 
principios de 2006. La CAN también presentó el PIDS y el Subcomité sobre comercio e industria 
tuvo una reunión sobre temas relacionados con el acceso al mercado. 
 
Un poco más de un mes después se organizó el primer Foro de la Sociedad Civil sobre relaciones 
UE-CAN en Bruselas. No resultó en ningún documento específico, aunque sirvió para aumentar la 
conciencia sobre las preocupaciones cívicas relacionadas con los lazos birregionales. Un segundo 
foro debe celebrarse en un país andino en el futuro. 
 
En mayo de 2005 se celebró en Luxemburgo una reunión ministerial UE-CAN. El más importante 
tema de agenda fue el AA y el proceso de evaluación, aunque no surgió ninguna iniciativa nueva 
importante de este encuentro. Con respecto al diálogo sobre drogas, se realizó una reunión del 
Diálogo Especializado de Alto Nivel en Lima en junio y otra reunión sobre precursores tuvo lugar 
en mayo de 2005. Estas reuniones continúan el intercambio permanente de información y opiniones 
y también consideraron propuestas andinas para ayuda técnica y financiera adicional. 
 
4.5 El papel del Parlamento Europeo y de otros actores 
 
Aunque los actores más visibles en las relaciones UE-CAN han sido los gobiernos y las 
instituciones regionales, otros actores han desempeñado papeles importantes. El Parlamento 
Europeo (PE) ha sido uno de los apoyos externos más firmes de la integración andina y defensor de 
la mejora de las relaciones UE-CAN. Esto es evidente en las numerosas declaraciones formuladas 
en Conferencias Interparlamentarias así como en varios informes en años recientes. Uno de los 
informes que más vigorosamente defiende la necesidad de profundizar en las relaciones UE-CAN 
fue el que preparó José Ignacio Salafranca en febrero de 2004 para apoyar la firma del Acuerdo de 
Diálogo Político y Cooperación (aunque fue muy crítico con su falta de avance en varios ámbitos). 
Esta fue una de varias instancias en las que el PE exigió que la Comisión y el Consejo iniciaran 
negociaciones para un Acuerdo de Asociación con la Comunidad Andina. La existencia de una 
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delegación para las relaciones con la CAN dentro del PE, creada en 2004, debe contribuir a 
aumentar la visibilidad de estos esfuerzos. 
 
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) también se ha preocupado por las relaciones UE-
CAN a través de varios informes y actividades. Más recientemente, está en preparación un informe 
sobre este tema con el fin de presionar a la UE a iniciar conversaciones para un AA que promueva 
los principios que defiende el CESE. El Comité también ha mostrado interés por apoyar la creación 
de un órgano similar en la CAN. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) no han limitado su participación al mencionado foro 
oficial UE-CAN. Las organizaciones europeas y andinas han creado una variedad de redes sobre 
temas científicos, de desarrollo, empresariales, de derechos humanos y de paz. Estas organizaciones 
han tenido más éxito en situar temas en la agenda oficial que en influir realmente sobre la toma de 
decisiones políticas relacionadas con los vínculos UE-CAN. Esto se debe principalmente a que sus 
esfuerzos son en general dispersos, los recursos limitados y la coordinación escasea. Además, las 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo europeo y andino han centrado mucha energía 
últimamente en la situación colombiana y en la guerra contra las drogas u otros temas para los 
cuales no existe un interlocutor a nivel regional. 
 
Con respecto a las organizaciones empresariales, se han organizado una serie de encuentros pero 
hasta la fecha no existe ninguna estructura institucionalizada para reunir a corporaciones de ambas 
regiones con el fin de debatir temas de interés común y tratar de influir para lograr un marco 
birregional más favorable. Esta situación se debe principalmente a la deficiente capacidad por el 
lado andino y la falta de interés en el lado europeo. 
 
 
5. Hacia un Acuerdo de Asociación 
 
Dos elementos claves son relevantes para el futuro Acuerdo de Asociación. Primero, el Documento 
de Estrategia Regional para la CAN que debe salir próximamente, y segundo, la evaluación 
conjunta. 
 
Con relación al primer asunto, en 2005 la Comisión Europea preparó una Nota Conceptual sobre su 
programa de asistencia regional para la subregión andina que abrió un proceso de consulta con una 
variedad de actores en la Comunidad Andina. Los resultados de este proceso deben guiar la 
preparación del documento regional para 2007-2013 que debe presentarse antes de la Cumbre de 
Viena. Este documento analiza varios elementos relacionados con la integración andina y la 
situación en los países miembros, y revisa lecciones aprendidas. El informe indica los cinco 
principales retos para esta subregión: la democracia, el respeto por los derechos humanos y la 
estabilidad política, la integración regional, la cohesión social, el medio ambiente y las drogas. 
 
Sobre esta base, el documento recomienda que la UE concentre sus esfuerzos en un número 
limitado de sectores (particularmente en áreas donde demuestra tener un valor añadido), que 
programe su ayuda al nivel más apropiado (regional, subregional o nacional) y que intente aumentar 
la complementariedad entre la ayuda de los Estados miembros y la de la Comisión. Este análisis 
llevó a la Comisión a proponer que se focalice su RSP andino en dos áreas: 

i) La consolidación de las instituciones andinas relacionadas con el proceso de integración, 
incluyendo temas como la integración económica para apoyar la preparación de la CAN 
para negociaciones con la UE, el desarrollo de una política andina sobre drogas y retos 
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comunes en el campo de la protección ambiental. Se podrían añadir nuevos campos como la 
migración, la prevención de conflictos y la gobernabilidad. 

ii) La cohesión social y económica: la mayoría de los esfuerzos se enfocarán en el 
fortalecimiento y la profundización del PIDS. Para tal fin, es posible que se cree un 
instrumento financiero gestionado por ambas partes. 

 
El proceso de valoración conjunta empezó en abril de 2005. Este proceso que tiene un carácter 
fundamentalmente técnico, terminó en noviembre de 2005, aunque el Grupo de Trabajo ad hoc no 
ha terminado aún el informe final que será presentado al IX Comité Conjunto UE-CAN, que está 
previsto que se reúna a finales de marzo de 20063. Esta reunión iniciará la parte política del proceso 
en el cual, además, las decisiones principales se tomarán en la UE. Existen varias opciones, 
dependiendo de cómo se analice la valoración. 
 
Si la UE analiza el informe de valoración desde una perspectiva estricta, podría decidir que la CAN 
«no esta preparada» actualmente para un AA. En este caso, y dado que la UE probablemente quiere 
evitar una negativa tajante a la CAN, tendría las siguientes opciones: 
1) Prórroga indefinida: Informar a la CAN que hasta que reúna ciertos requisitos relacionados con 

su proceso de integración, las negociaciones para un AA no empezarían. Teniendo en cuenta la 
actual situación de la CAN, esta decisión podría reforzar las fuerzas centrípetas que le afectan, 
contribuyendo a su desintegración en varios años. 

2) Breve prórroga: Aconsejar a la CAN que realice avances concretos con el fin de poder iniciar 
negociaciones dentro de un plazo razonablemente breve (ej., 1 o 2 años). Esta opción mantiene 
abierto el proceso, pero incluiría condiciones concretas vinculadas a la integración económica 
en los Andes, y quizás también al resultado de las negociaciones en la OMC. 

3) Inicio rápido: Acordar iniciar negociaciones casi inmediatamente (dentro de pocos meses), al 
tiempo que se exige a la CAN que ponga en marcha avances en su proceso de integración de 
manera simultanea. Esta opción es claramente la posibilidad más optimista, y podría dar una 
nueva vida a la CAN en un momento crítico. 

 
No es posible saber cuál de estas opciones prevalecerá, ya que la decisión final puede que no se 
tome hasta la misma Cumbre de Viena. En términos de probabilidad, parecería que las Opciones 1 y 
2 son los resultados más verosímiles, y la Opción 3 es la menos probable. Si las fuerzas políticas del 
interior de la UE se movilizan suficientemente quizá sería posible lograr la Opción 2, porque sobre 
la base de argumentos puramente económicos y técnicos, el AA probablemente no es una prioridad 
a corto plazo para la UE. La posibilidad de que salga esta opción puede reducirse, sin embargo, si 
las negociaciones UE-Mercosur no logran avanzar antes de la Cumbre de Viena o antes de que 
concluya ésta (lo cual parece bastante posible hoy), ya que no tendría mucho sentido desde una 
perspectiva política avanzar en nuevos procesos cuando el acuerdo más importante —desde la 
perspectiva de la UE— se encuentra estancado. 
 
Entre otros factores que pueden afectar a esta decisión está el marco general de negociaciones 
comerciales globales que desarrolle la UE como resultado del bloqueo en la OMC. Si la Unión 
decide dar un impulso hacia delante en los TLC bilaterales, podría favorecer las negociaciones UE-
CAN. Por otro lado, si varios países andinos inician claramente el proceso de adhesión a Mercosur, 
la UE podría optar por esperar hasta que emerja la CSN para negociar con un bloque económico 
más grande. 
                                                 
3 No está claro si se celebrará ni cuándo se celebrará, y parece que el principal obstáculo es Venezuela, que se sirve del 
mismo como un medio para expresar su descontento por los CAN concluidos por los otros miembros con los Estados 
Unidos. Entre tanto, el órgano similar para las relaciones UE- Centroamérica se reunió en Nicaragua a principios de 
marzo.  
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6.  Conclusiones y recomendaciones políticas 
 
6.1 Reflexiones generales 
 
La Comunidad Andina y sus países miembros se encuentran en un periodo de crisis. Aunque los 
cinco países disfrutan de regímenes democráticos, sus sistemas políticos son algo inestables 
(excepto Colombia que lo contrarresta con altos niveles de violencia). La mayoría de los ciudadanos 
andinos tienen poca confianza en sus instituciones. A pesar de (o quizás debido a) los años de 
reforma económica, ha habido poco avance en indicadores clave de desarrollo. El más relevante de 
éstos se refiere a la falta de éxito en la reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. 
Esto afecta y es un resultado de tasas de crecimiento relativamente modestas. 
 
Por el lado positivo, la elección de Evo Morales significa que es posible que grupos marginalizados 
tengan una voz. La riqueza petrolera de Venezuela ha permitido a este país desempeñar un papel 
internacional crecientemente activo, promoviendo la integración sudamericana entre otras causas. 
Perú ha crecido con tasas bastante altas y la democracia ecuatoriana ha conseguido superar una 
nueva crisis. 
 
En este contexto, profundizar la integración regional es un desafío considerable. A ello se añade el 
hecho de que la CAN nunca ha definido su identidad como proceso de integración. Algunos actores 
lo ven como una entidad supranacional, mientras otros valoran principalmente su papel en la 
coordinación de las relaciones intergubernamentales. Esta confusión de su papel se transmite 
constantemente a sus socios. De ellos, la UE ha sido el defensor más significativo y firme de la 
integración andina, pero ha llegado a un momento en el cual la UE no está segura de qué más puede 
hacer. En realidad, la UE tampoco ha articulado una estrategia para este fin; sus acciones se han 
centrado en respaldar iniciativas de la CAN, pero los recursos destinados probablemente no fueron 
suficientes para cambiar realmente las cosas, debido a las condiciones subyacentes en esta 
subregión. 
 
Esto se relaciona con otro tema importante para este análisis. Existe una clara asimetría de intereses 
entre la Comunidad Andina y la Unión Europea con respecto a un Acuerdo de Asociación. Por el 
lado andino, dicho acuerdo significaría un avance enorme en sus relaciones externas, posiblemente 
contribuyendo un nuevo estímulo para su proyecto de integración. Además, no es probable que 
mejore sustancialmente el acceso al mercado de la UE con el SPG+, mientras que un TLC podría 
ayudar a las exportaciones andinas a penetrar a la UE a medio y largo plazo, aunque la CAN tendría 
que implementar medidas para mejorar su competitividad. 
 
Para la UE, la Comunidad Andina no es un socio económico clave actualmente. Las perspectivas 
para uno de los pocos factores atractivos en la zona, la energía, son muy inciertas (particularmente 
en cuanto a garantías de acceso a estos recursos), por lo que el medio plazo tampoco parece ofrecer 
un panorama muy diferente al actual. Más aún, los líderes europeos expresan considerables dudas 
sobre la fiabilidad de algunos gobiernos andinos y sobre la profundidad de la integración andina. 
Algunos autores afirman que el conflicto colombiano es un motivo suficientemente importante 
como para justificar que la UE se involucre más estratégicamente en los Andes, pero esta opinión 
no ha convencido a responsables políticos de la toma de decisiones para que desarrollen un enfoque 
regionalista que implicaría mayor cooperación con instituciones de la CAN y que se vincularía bien 
con la iniciativa de la Zona Andina de Paz. 
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Esta asimetría de intereses es quizás el factor más importante para determinar el futuro de las 
relaciones UE-CAN. Explica por qué la Comunidad Andina fuera excluida de la primera ronda de 
AA y por qué existen considerables dudas acerca de si podría firmar un acuerdo con la UE y cuando 
podría hacerlo. En cualquier caso, los países andinos hacen bien en exigir este acuerdo porque se ha 
convertido en una condición necesaria para producir verdaderas mejoras en las relaciones 
birregionales. Dada esta realidad, la Opción 2 (prórroga breve) es probablemente el mejor escenario 
disponible para la Comunidad Andina. 
 
En cuanto a los factores que afectan a la posibilidad de lograr este objetivo, parece que depende 
fundamentalmente de la construcción de un compromiso político dentro de la Unión Europea, 
yendo más allá de aliados tradicionales como España. En este sentido: 
 

- Los argumentos económicos no serán suficientes para «vender» este acuerdo a los líderes 
europeos porque es difícil visualizar los verdaderos beneficios que podrían sacar del mismo. 
Además, la tendencia de los gobiernos de Bolivia y de Venezuela de atacar a las inversiones 
extranjeras en sus sectores de energía, no contribuye a una perspectiva optimista, a pesar de 
que la UE esta desesperada por diversificar sus fuentes en este sector vital. 

 
- El «factor Colombia» es un elemento poderoso, pero tampoco aquí los líderes europeos ven 

una amenaza a su seguridad, en contraste con la situación en el Mediterráneo o en África 
Subsahariana donde las consecuencias de la inacción pueden ser dramáticas. Asimismo, los 
gobiernos en la UE son reticentes a presentar alternativas ambiciosas a la estrategia 
dominante que lidera EE UU respecto a Colombia. Los países andinos también resisten la 
«regionalización» del conflicto colombiano. Como institución, la CAN no ha desempeñado 
un papel en el desarrollo de iniciativas regionales para abordar este problema, por lo que el 
incentivo para que lo haga la UE es bastante limitado. 

 
- La cuestión de las drogas es ciertamente importante, a pesar del hecho de que Europa ha 

superado a EE.UU. como consumidor de cocaína, pero el consenso UE-CAN sobre la 
responsabilidad compartida parece haberse erosionado considerablemente; la eliminación 
del SPG-Drogas refleja este cambio. 

 
Entonces, ¿qué podría motivar a la Unión Europea para decidir dar un paso adelante en estas 
relaciones mediante la iniciación, dentro de un plazo relativamente corto, de negociaciones sobre un 
Acuerdo de Asociación? Todos los factores mencionados, junto con un ingrediente más: la política. 
Al final, desde la perspectiva de la UE, el AA no se hace realmente para los flujos comerciales, 
aunque es un beneficio esperado; tampoco está destinado específicamente a reducir la pobreza, 
aunque se espera que contribuya a este fin; y no tiene como finalidad luchar contra las drogas ni 
llevar la paz a Colombia. Es todo esto y más. 
 
Uno de los objetivos no declarados pero compartidos de un acuerdo es reforzar la integración 
andina. Si esto es así, ¿qué tipo de mensaje enviaría la UE si decide no iniciar las negociaciones? 
Otra preocupación política para la UE es que la próxima Cumbre UE-ALC se va a celebrar en Perú, 
dentro de pocos años. ¿Podría la UE justificar su defensa de una asociación estratégica y al mismo 
tiempo negarle al país anfitrión y a su región el más importante instrumento que existe hoy para tal 
fin? 
 
6.2 Recomendaciones políticas 
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En cualquier caso, un Acuerdo de Asociación solo tiene sentido político si ambas partes están 
dispuestas a ceder. Al final, dependerá de un contrato donde cada socio acuerde contribuir con algo. 
Por su parte, los países andinos tienen que demostrar que van en serio en su proceso de integración 
(incluso si esperan converger con Mercosur en algún momento en el futuro). Algunas señales 
recientes en la CAN ofrecen esperanza, aunque otras provocan serias dudas. 
 
En cuanto a la UE, necesita actuar más como un socio y menos como un patrón. ¿Qué quiere decir 
esto en la práctica? Globalmente, que si la UE es sincera en su oferta de Acuerdo de Asociación con 
la CAN (y, en gran parte, las divisiones entre los países andinos se nutren de la falta de claridad de 
la UE a este respecto), debe anunciar su intención en Viena. Ello supone que la UE: 
 

- No utilice criterios exclusivamente técnicos y comerciales a la hora de valorar el estado de 
preparación de la CAN para un AA. La integración es un proceso y la Comunidad Andina 
todavía se encuentra en una de las fases iniciales, pero esto no significa que un AA no sea 
posible. Simplemente, puede implicar que el AA necesita adaptarse a la realidad andina. 

- No condicione el AA en las negociaciones de la OMC que podrían durar varios años más. Este 
comportamiento equivaldría a condenar al Acuerdo a una muerte prematura. 

- Incluya elementos en el acuerdo que favorezcan la integración pero que también avancen 
hacia otros objetivos como la cohesión social –a través del PIDS– y la gobernabilidad 
democrática, dos grandes lagunas de los países andinos. Por último el AA puede ser una 
herramienta poderosa para promover la estabilidad en esta zona y sería, pues, acertado ayudar 
a la CAN a poner a punto su propia iniciativa regional para la paz. 

- Reforzar y mejorar la eficacia de los recursos económicos que favorecen los objetivos del 
Acuerdo de Asociación. A este respecto, sería interesante que los Estados miembros y la 
Comisión se pusieran a colaborar más estrechamente en sus programas respectivos de 
cooperación en los Andes. Algunos donantes europeos están a punto de abandonar 
Sudamérica, pero podrían intentar permanecer si se estableciera una estrategia coherente bajo 
los auspicios de la Comisión. La propuesta del PE sobre un fondo de solidaridad birregional y 
la solicitud de un nuevo instrumento en el marco del BEI podrían resultar útiles. 

- Avanzar hacia nuevos enfoques del problema de la droga, según una línea de «reducción de 
los daños» que podría mostrar el modo de restaurar el espíritu de la responsabilidad 
compartida. Desde este punto de vista, la UE debería prestar un apoyo más firme a la 
Estrategia andina para un desarrollo alternativo, integrado y sostenible, aprobada en 2005.  

- Reforzar el papel de los protagonistas legislativos y no oficiales en las relaciones UE- CAN. 
Un Acuerdo de Asociación debe incluir mecanismos de consulta regular de estos 
protagonistas, tanto durante las negociaciones como después de la entrada en vigor del 
acuerdo. Además del hecho de ofrecer una herramienta poderosa para garantizar la legitimidad 
del proceso, también puede contribuir a consolidar el papel de estos protagonistas en las 
democracias andinas.  

 
En suma, Viena será una nueva prueba para las relaciones UE-América Latina. La decisión final 
sobre la conveniencia de iniciar negociaciones con la Comunidad Andina y sobre cuándo hacerlo 
será uno de los aspectos principales utilizados para evaluar esta cumbre. Ojalá que la política 
visionaria sea la que triunfe, y se establezca una hoja de ruta hacia el AA; de no ser así, los vínculos 
birregionales podrían enfrentarse a una severa crisis. 
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APPENDIX-SELECTED DATA ON ANDEAN COMMUNITY 
AND ON EU-CAN RELATIONS 

 
 

Basic Economic Data on Andean Community Member States, 2004 
 

Variable Units Bolivia Colombia Ecuador Peru Venezuela 

Population millions of inhabitants 9 227 45 302 13 572 27 547 26 012

Gross Domestic 
Product 

millions of dollars 7 917 77 794 30 015 63 700 n.a.

Gross Domestic 
Product 

annual growth rate 4,3 2,6% 6 4,0% 17,3%

Per capita Product dollars 858,0 1 717 2 212 2 312 2 822  3/

Inflation accrued change Jan-Dec 3,94% 5,5% 2,0% 3,66% 19,2%

Exchange Rate 1/ Currency unit per dollar  8,04 2 411 1 3,28 1 918

Worldwide Exports millions of dollars 2 168 15 500 7 179 12 364 31 200 e/

Imports from the World  millions of dollars 1 908 16 651 7 861 10 696 14 500 e/

Exports inside the 
Andean Community 

millions of dollars 477 2 688 854 802 1 642

- Share in exports to 
rest of the world  

percentage 22% 17% 12% 6% 5%

Net International 
Reserves 

millions of dollars 1 123 13 536  12 631 20 945

External Debt 2/ millions of dollars 4 702 24 094 11 484 22 822 23 513

1/ Average sell-purchase exchange rate, as at December 
2/ Medium and long-term national debt 
3/ Data is from 2003. 2004 not available 
e/ estimated data 
n.a./ not available 
Source: Andean Community (http://www.comunidadandina.org/endex.htm ) 
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EU trade with the Andean Community 
(Millions of Euros) 
 
  Imports (Imp.) Exports (Exp.)     
  

  
  

Volume 

Annual 
Change 

(%) 

Part of 
total EU 

Imp. 
  

Volume 

Annual 
Change 

(%) 

Part of 
total EU 

Exp. 

  
Balance 
(for EU) 

  
Imp+Exp

2000 8,153   0,82 7.020   0.82 -1.134 15.173
2001 8,863 8,7 0,90 7.908 12,6 0.89 -955 16.771
2002 8,853 -0,1 0,94 7.085 -10,4 0.79 -1.768 15.938
2003 7,911 -10,6 0,84 5.586 -21,2 0.64 -2.325 13.497
2004 8,904 12,6 0,87 5.988 7,2 0.62 -2.916 14.892

Average 
Annual 
Growth   2,2     -3,9     -0,5
Source:  Prepared by author based on data from Eurostat 

 
 

Foreign Direct Investments in the Andean Community, 1995-2004 
 

Millions of dollars 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

           
TOTAL 5,329 9,710 15,397 11,291 7,869 9,458 9,485 7,327 7,857 7,915

United States 872 1,361 2,089 2,167 2,258 1,682 2,042 1,959 765 1,450

Japan 84 130 146 106 134 36 32 -14 25 -66

Andean Community 123 93 74 258 18 -37 44 166 28 76

Mercosur 178 370 540 602 512 181 287 221 100 -69

Chile 257 150 273 92 324 41 191 56 8 47

European Union 722 1,662 4,264 2,560 2,644 3,354 2,484 1,769 1,027 568

  Germany 37 126 168 193 151 185 223 71 45 6

  Austria -1 0 0 2 0 0 8 10 9 0

  Belgium 0 9 27 46 0 16 13 39 24 1

  Denmark -2 1 0 0 0 71 16 0 1 4

  Spain 179 668 2,300 892 309 1,851 493 594 352 266

  Finland 0 0 0 0 2 0 1 0 0 44

  France 92 109 392 272 334 324 645 157 -67 76

  Ireland 5 1 2 4 9 -3 2 0 0 0

  Italy 9 154 173 283 152 124 165 147 380 71

  Luxemburg -2 0 -8 8 0 105 31 11 2 1

  Netherlands 194 180 414 340 686 432 542 359 181 160

  Portugal 0 2 1 31 5 0 24 0 4 0

  United Kingdom 202 387 790 467 979 210 311 378 72 -79

  Sweden 9 25 5 22 16 37 10 3 24 17
 
Source: Comunidad Andina – Secretaría General (Proyecto 4,27,63, Estadística), based on data from Central banks. 
(http://www.comunidadandina.org/estadisticas/comp9099/rubro15.htm) 
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EC Aid to Andean Community, 2003-2004 
(Commitments in EU millions)  
   
 2003 2004
Bolivia 56.00 58.74
Colombia 54.86 31.27
Ecuador 23.39 42.30
Peru 18.56 17.92
Venezuela 1.03 0.20
CAN bilateral 153.84 150.43
LAC total 691.97 609.38
CAN/LAC 22.2% 24.7%
   
Source: Prepared by author based on EUROPEAID Annual 
Reports 2004 and 2005. 

  LAC=Latin America and Caribbean 
 
 
 
EU Member states aid to CAN    
(US $ Millions)      
      

TOTAL 2000-
2004 

DAC 
Countries,Total 

ALL 
Donors,Total EC 

EU 
Members,Total EC+EU 

Developing 
Countries,Total 216,080.78 312,221.19 29,594.28 100,452.89 130,047.17 
North & Central 
America,Total 9,588.16 13,439.06 1,235.60 4,920.93 6,156.53 
Bolivia 2,464,33 3,587.62 184.40 1,364,67 1,549,07 
Colombia 2,213.93 2,319.53 121.75 367.46 489.21 
Ecuador 823.51 872.76 54.02 360.30 414.32 
Peru 2,169.01 2,337.53 116.83 597.12 713.95 
Venezuela 229.29 309.14 43,56 152.48 196.04 
CAN total 7,900.07 9,426.58 520.56 2,842.03 3,362.59 
CAN/LAC 82.4% 70.1% 42.1% 57.8% 54.6% 
CAN/LDCs 3.7% 3.0% 1.8% 2.8% 2.6% 

Source: Prepared by author, based on OECD DAC Online statistics 
LAC=Latin America and Caribbean 
LDCs=Developing countries 
 



 

Calendario de hitos claves en las relaciones UE-CAN 
 

Año Hito Significado 
1983 I Acuerdo de Cooperación Inicio de relación institucionalizada entre la UE y la CAN 
1991 Régimen «drogas» del Sistema de Preferencias 

Generalizadas 
Intento de mejorar acceso al mercado de la UE para países productores de cocaína 

1993 Acuerdo Marco de Cooperación Introducción de «cláusula democrática» y aumento de ámbitos de cooperación 
1995 Diálogo especial sobre tráfico de drogas Establecimiento de diálogo especializado en ámbito clave para relaciones UE-CAN 
1996 Declaración común sobre el diálogo político entre 

la Unión Europea y la Comunidad Andina 
Inicio del diálogo político 

2002 Estrategia Regional para la Comunidad Andina.  2002-
2006 

1er documento de estrategia regional para la zona andina de la Comisión Europea 

 Cumbre UE-ALC de Madrid Se decide iniciar negociaciones para acuerdo intermedio 
2003 Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la 

Comunidad Europea y sus Estados Miembros, y la 
Comunidad Andina y sus Países Miembros 

Acuerdo intermedio, previo a Acuerdo de Asociación 

2004 Comunidad Andina. Programa Indicativo Regional. 
2004-2006 

Documento revisado de estrategia regional para la zona andina de la Comisión Europea 

2005 1er foro cívico sobre relaciones UE-CAN (Bruselas) Instancia formal de participación de la sociedad civil en relaciones UE-CAN 
 Comunidad Andina (CAN). Documento Conceptual Documento de orientación de la Comisión Europea para la estrategia regional para el 

periodo 2007-2013 
 UE-CAN Reunión Ministerial (Luxemburgo) Última reunión de este foro de diálogo político 
2006 Nuevo régimen del Sistema de Preferencias 

Generalizadas entra en vigor 
SGP+ substituta al SGP-Drogas: 5 países andinos acceden a criterios el 21/12/05 
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