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La Conferencia, que reunirá a representantes del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y del 
Parlamento Europeo y se celebrará en Lima del 14 al 17 de junio de 2005, brinda la ocasión de 
evaluar la evolución del diálogo entre los dos continentes treinta años después de la 
institucionalización de los contactos interparlamentarios periódicos. 

El presente análisis tiene en cuenta, en primer lugar, las características institucionales de los dos 
interlocutores principales. Después, examina el alcance del diálogo y la ejecución de los 
acuerdos alcanzados en las Conferencias. En efecto, éstos tienen una gran influencia sobre la 
cooperación entre las dos regiones. La presente ficha se ha estructurado en torno a dos grandes 
ejes:

- el primero aborda la política, teniendo como temas fundamentales la paz, la democracia, los 
derechos humanos, la globalización, la lucha común contra el terrorismo y el tráfico de 
estupefacientes;

- el segundo concierne al desarrollo de las relaciones entre las dos regiones y sus componentes 
económicos, a saber, el comercio, la deuda externa, las inversiones y la ayuda al desarrollo.

La última parte del análisis aborda uno de los procesos de cambio más ambiciosos para el futuro: 
el “nuevo regionalismo” y el relanzamiento de la integración regional, que en la actualidad 
presenta una importante dimensión parlamentaria. La creación o la consolidación de los órganos 
parlamentarios de integración, en particular el Parlamento de América Central (Parlacen), el 
Parlamento Andino (Parlandino) y la Comisión Parlamentaria Conjunta de Mercosur, y la 
creación de cauces para el diálogo interparlamentario subregional suponen una redefinición del 
contenido y de los objetivos de éste, toda vez que abren posibilidades de cooperación hasta ahora 
inexistentes. Sus esfuerzos han conformado nuevas perspectivas en cuanto a una mayor 
integración entre los dos continentes a través de los acuerdos de asociación y de libre cambio. La 
política comercial auspiciada por la Unión Europea desde 1994 generó una evolución de gran 
importancia, debida en parte a los progresos de la integración que ampliaron los mercados 
latinoamericanos y a la fuerte expansión de las exportaciones y de las inversiones europeas. En 
la presente ficha informativa se analizan los acuerdos ya celebrados entre la UE y América 
Latina (con México y Chile, así como los acuerdos de diciembre de 1993 con los países de 
América Central y los de la Comunidad Andina) y la marcha de las negociaciones con 
Mercosur1.

El surgimiento de nuevos ámbitos de relaciones confiere al diálogo y a la cooperación 
interparlamentarias fundamentos mucho más sólidos, abriendo al mismo tiempo el camino hacia 
una mayor eficacia y hacia resultados más concretos que los obtenidos en el pasado. Los 
resultados de las Cumbres de Río (junio de 1999), de Madrid (mayo de 2002) y de Guadalajara 
(mayo de 2004) han puesto de manifiesto la importancia de este diálogo y destacado la necesidad 

  
1Véase el Anexo III.
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de que las dos regiones emprendan una cooperación estratégica y global. En futuro cercano, esto 
podrá lograrse gracias al refuerzo de los nuevos ámbitos del diálogo interparlamentario. 

COOPERACIÓN INTERPARLAMENTARIA UE – AMÉRICA LATINA

1. América Latina, ese Extremo Occidente, y Europa comparten profundos lazos históricos y 
culturales, consolidados por principios y valores comunes. Por otra parte, la Unión 
Europea es ya el primer donante, el principal inversor extranjero y el segundo socio 
comercial de América Latina.

2. La Conferencia Interparlamentaria de Lima, que coincide con los 31 años de diálogo 
ininterrumpido y de cooperación entre el Parlamento Europeo y el Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino), brinda la ocasión de evaluar la evolución y la repercusión del 
diálogo entre las dos regiones. Esta evaluación parece especialmente oportuna dada la 
necesidad de ahondar las relaciones entre ambas.

Las Conferencias precedentes tuvieron lugar en Bogotá (julio de 1974), Luxemburgo 
(noviembre de 1975), Ciudad de México (julio de 1977), Roma (febrero de 1979), Bogotá 
(enero de 1981), Bruselas (junio de 1983), Brasilia (junio de 1985), Lisboa (junio de 1987), 
San José de Costa Rica (enero/febrero de 1989), Sevilla (abril de 1991), São Paulo (mayo 
de 1993), Bruselas (junio de 1995), Caracas (mayo de 1997), Bruselas (marzo de 1999), 
Santiago de Chile (abril de 2001) y Bruselas (mayo de 2003). Estas reuniones estuvieron 
dominados, de forma general y en diversos grados, por aspectos políticos, asuntos 
económicos y cuestiones relativas a la cooperación en los sectores social, educativo, 
cultural, científico, tecnológico y medioambiental. 

3. La Cumbre de Madrid (mayo de 2002), que reunió a los Jefes de Estado y de Gobierno de 
la Unión Europea y de América Latina y se desarrolló bajo la Presidencia española, adoptó 
unas “Declaraciones políticas” que conforman el “Compromiso de Madrid” para una 
cooperación estratégica entre las dos regiones en los ámbitos político, económico y de la 
cooperación, de acuerdo con la vía decidida desde la Cumbre de Río (junio de 1999), 
cumbre pionera en la afirmación de los principios, objetivos y prioridades de la 
cooperación euro-latinoamericana. Dichas declaraciones se recogen en un documento de 
un centenar de apartados sobre los “valores comunes” de los dos continentes: en ellas se 
afirma en particular una visión semejante de las relaciones internacionales. Las principales 
cuestiones abordadas en los debates y declaraciones fueron el terrorismo, la consolidación 
del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, la cooperación en los 
ámbitos sociales, culturales y científicos, la lucha contra el tráfico de drogas y el 
compromiso de fortalecer el multilateralismo y los intercambios comerciales. 

4. El 26 de septiembre de 2002, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución sobre 
Mercosur en la que solicitaba a la Comisión y al Consejo que los nuevos objetivos y 
prioridades con respecto a América Latina se tradujeran en la atribución de los recursos 
financieros adecuados en el marco del presupuesto comunitario. La mencionada 
Resolución prevé igualmente la creación de zonas de libre cambio cada vez más amplias 
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entre la Unión y los Estados Latinoamericanos1. Conscientes de la importancia de la 
Cumbre de Guadalajara para el futuro de las relaciones euro-latinoamericanas, diputados 
europeos y latinoamericanos se reunieron en marzo de 2004 en Puebla (México) con el fin 
de preparar propuestas destinadas a la citada Cumbre.

La Declaración de Puebla de 19 de marzo de 2004 exhortaba a los representantes de los 
gobiernos europeos y latinoamericanos a:

- crear mecanismos institucionales euro-latinoamericanos (Asamblea Transatlántica 
Euro-Latinoamericana, dotada de una secretaría permanente);

- elaborar una Carta euro-latinoamericana para la paz y la seguridad;

- ampliar la Agenda política birregional;

- continuar las negociaciones para la celebración de acuerdos de asociación entre la 
Unión Europea y sus socios de Mercosur, de la Comunidad Andina (CAN) y de 
América Central, como preludio para un acuerdo global UE-América Latina;

- desarrollar la política de cooperación de la Unión dirigida a América Latina a través de 
un Fondo de solidaridad birregional indispensable para la cohesión social;

- apoyar los procesos de integración regional en América Latina;

- buscar un diálogo constructivo y eficaz en materia de inmigración.

5. La Cumbre de Guadalajara (México), celebrada los días 28 y 29 de mayo de 2004, fue la 
primera de la Unión de Veinticinco. En total, 58 países (casi una tercera parte de las 
naciones del mundo) estuvieron representados al más alto nivel. Los objetivos del 
encuentro eran promover conjuntamente la consolidación de la democracia, la cohesión 
social y la integración regional en América Latina. Los participantes insistieron en: 
- el multilateralismo (apoyo al sistema de la ONU, al desarme y a la gobernanza, lucha 
contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada, etc.); 
- la cohesión social (lucha contra la exclusión social a través de políticas sociales eficaces, 
del aumento de los créditos y del intercambio de experiencias, en particular en el marco del 
programa EUROsociAL);2

- la relación birregional (estímulo a la continuación de las negociaciones UE-Mercosur, 
desarrollo de la liberalización comercial, solución justa y duradera del problema de la 
deuda, apoyo a la integración regional, asignación eficaz de recursos para la cooperación 
birregional, aumento de las iniciativas en los ámbitos de la educación, la cultura, la ciencia 
y la tecnología).

  
1 DO C 273 de 14.11.2003, p. 201-0293 E.
2 El programa EUROsociAL, dotado con un presupuesto de 30 millones de euros, tiene por objetivo desarrollar 
redes de administraciones públicas que permitan la transferencia de experiencia y conocimientos tecnológicos, 
definiendo y aplicando al mismo tiempo políticas sociales.
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6. De la experiencia pasada se desprende que el papel de los dos principales interlocutores, a 
saber el Parlamento Europeo y el Parlatino, y la experiencia aportada por las Conferencias 
Interparlamentarias, principal vector del diálogo y la cooperación entre los elegidos de las 
dos regiones, determinan en buena medida la repercusión y el alcance de dicho diálogo y 
dicha cooperación. El presente estudio tratará el seguimiento y la aplicación de los 
acuerdos alcanzados en las Conferencias en materia de relaciones entre las dos regiones, 
tratando de identificar los problemas que han limitado su impacto. A continuación se
examinarán el contenido y la agenda del diálogo interparlamentario que gira sobre dos ejes 
principales. El primero de ellos se refiere a la política, con los temas fundamentales de la 
salvaguardia de la paz, el refuerzo de la democracia y el respeto de los derechos humanos.

El segundo se centra en el fomento de las relaciones birregionales y, de modo específico, 
en sus componentes económicos, esto es, el comercio, la deuda externa, las inversiones y la 
ayuda al desarrollo. En ambos casos, esta revisión pretende situar en su contexto los 
debates celebrados en las Conferencias y los acuerdos adoptados, ofreciendo un breve 
análisis de los contextos regionales e internacionales.

Un último apartado aborda uno de los procesos de cambio más importantes para el futuro 
de las relaciones entre la UE y América Latina y para el propio diálogo interparlamentario: 
el “nuevo regionalismo” y el relanzamiento de la integración regional, que en la actualidad 
presenta una importante dimensión parlamentaria. La creación o consolidación de los 
órganos parlamentarios de integración, en particular el Parlamento de América Central 
(Parlacen), el Parlamento Andino (Parlandino) y la Comisión Parlamentaria Conjunta de 
Mercosur, y el establecimiento del diálogo interparlamentario subregional conllevan una 
importante redefinición del contenido y los objetivos del diálogo euro-latinoamericano, al 
mismo tiempo que abren posibilidades de cooperación antes inexistentes.

7. Tras las elecciones de 2004, el Parlamento Europeo, teniendo en cuenta la evolución de las 
relaciones entre la Unión Europea y América Latina, creó cinco delegaciones para las 
relaciones con el subcontinente: Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta 
UE-México, Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile, Delegación para 
las Relaciones con los Países de la América Central, Delegación para las Relaciones con 
los Países de la Comunidad Andina y Delegación para las Relaciones con Mercosur.

8. Aunque el Parlamento Europeo y le Parlatino tienen muchos rasgos en común, presentan 
también notables diferencias en cuanto a su naturaleza y competencias. El Parlamento 
Latinoamericano es un organismo único para la cooperación interparlamentaria interestatal, 
formado por delegaciones de los parlamentos nacionales de los Estados signatarios de su 
tratado constitutivo, sin que por ello forme parte o esté asociado a la integración política o 
económica de toda la región. Esta peculiaridad es fuente tanto de fuerza como de debilidad. 
El Parlamento Latinoamericano posee legitimación democrática y brinda oportunidades de 
diálogo sin precedentes en el conjunto de América Latina, elemento que resultó 
extremadamente valioso en el difícil contexto autoritario de los años setenta. Por esta razón 
constituye un socio sumamente valioso para el Parlamento Europeo. No obstante, sus 
escasos poderes, su carácter fundamentalmente interparlamentario, su tardía 
institucionalización, la falta de continuidad en sus trabajos, su aislamiento respecto al 
actual proceso de integración y el hecho de que sea desconocido para la sociedad civil y la 
opinión pública, reducen al mínimo la repercusión de sus actividades. Una consecuencia 
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paradójica del aislamiento del Parlamento Latinoamericano respecto al proceso de 
integración ha sido que no se ha llevado a cabo un diálogo eficaz sobre el papel de los 
parlamentos en dicho proceso y que ha sido imposible, desde el punto de vista práctico, 
llevar a cabo acciones de consulta y de cooperación en este ámbito.

9. Desde su creación, el Parlamento Europeo ha sido parte integrante de una organización 
supranacional que aspira a la integración económica y política, en la que la soberanía es 
ejercida conjuntamente por los Estados miembros y los organismos comunitarios. En 1974, 
cuando se celebró la primera Conferencia Interparlamentaria, las diferencias entre el 
Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Europeo eran mínimas, ya que los poderes de 
este último eran meramente consultivos y sus miembros eran elegidos por sus respectivos 
parlamentos nacionales. En 30 años, el Parlamento Europeo ha sufrido varios cambios que 
han ampliado considerablemente sus competencias y su legitimidad democrática. Los 
diputados al PE son elegidos, desde 1979, por sufragio universal. El Tratado de Niza 
supuso la ampliación de la UE y la consolidación del poder del PE gracias al refuerzo del 
control legislativo que ejerce sobre los demás organismos de la UE. Actualmente, el 
proyecto de Tratado constitucional confirma la evolución tendente a reforzar los poderes 
de la UE y también los del PE. Si bien esta evolución ha incrementado la asimetría en las 
relaciones con el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Europeo no ha logrado 
convertirse en un auténtico colegislador comunitario en igualdad de condiciones con el 
Consejo, y un considerable déficit democrático continúa relegándolo a un papel secundario 
dentro del marco institucional de la UE. El diálogo interparlamentario, el procedimiento 
legislativo, la toma de decisiones y la acción exterior de la Unión en general se encuentran 
limitadas por este factor. 

10. Durante los últimos 31 años, las Conferencias Interparlamentarias han sido el principal 
cauce de diálogo interparlamentario. Han favorecido un foro de debate único entre 
América Latina y la Unión Europea y, en particular, el establecimiento del diálogo de San 
José en 1984, el único de envergadura regional hasta la instauración del diálogo entre la 
Comunidad Europea y el Grupo de Río. En su primera etapa (de 1974 a 1983), las 
Conferencias ofrecían un espacio de solidaridad y apoyo a los países del Cono Sur que se 
encontraban bajo el dominio de dictaduras militares y a las víctimas de las violaciones de 
los derechos humanos, convirtiéndose más tarde en un organismo para el diálogo entre 
Norte y Sur promovido por el Grupo de los 77 con el apoyo de los círculos reformistas 
europeos. La segunda etapa abarca el período comprendido entre la VI y la X Conferencia 
(1983-1991). En dicho período, la actualidad estuvo dominada por los problemas de la 
transición a la democracia, la crisis en América Central, la cuestión de la deuda externa, la 
crisis económica y las políticas de ajuste estructural. En esta etapa, las Conferencias 
alentaron asimismo la intensificación de las relaciones entre las dos regiones y, 
concretamente, el diálogo de San José y después el diálogo Unión Europea-Grupo de Río. 
La tercera etapa comenzó en 1991, año a partir del cual las Conferencias abordaron los 
problemas de la consolidación democrática, la resolución de los conflictos en América 
Central y las dinámicas de la globalización y la regionalización en ambas regiones. La 
agenda también se ha diversificado y se ha hecho más específica, englobando nuevas 
cuestiones, tales como el desarrollo social y los procesos de integración, en la actualidad 
tratados en mayor profundidad.
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11. Una de las características más destacadas del diálogo y la cooperación interparlamentaria a 
lo largo de este período fue su carácter asimétrico. La agenda se centró en la situación en 
América Latina, así como, en el último encuentro, en las grandes cuestiones mundiales. La 
Unión Europea sólo ha sido objeto de debate en la medida en que sus políticas 
comunitarias, en especial las de los Estados miembros, afectaban a la región. Sin embargo, 
en los años venideros deberá procederse a un cambio de actitud y de enfoque. Los 
problemas que incitaron a Europa a participar en los asuntos de la región son cada vez más 
cosa del pasado, mientras surgen problemas comunes que afectan a ambas regiones, como 
los efectos de la globalización sobre la estabilidad económica y la volatilidad financiera, el 
medio ambiente, la paz y la seguridad internacional. De hecho, durante las dos últimas 
Conferencias Interparlamentarias, se prestó especial atención a los problemas vinculados a 
la globalización y a sus impactos sociales, al crimen transnacional relacionado con el 
narcotráfico, al papel de la información en los sistemas democráticos y a las migraciones 
internacionales. Dichos problemas exigen relaciones más simétricas e igualitarias a través 
de las cuales se emprendan iniciativas conjuntas para hacer frente a los problemas 
mundiales, pues ya no es suficiente, como hasta ahora, fomentar la participación europea 
en los asuntos de América Latina.

12. A partir de finales de 1995, la relación entró en una nueva fase, siendo su principal 
característica la aparición de nuevos diálogos subregionales en el seno de las Conferencias 
Interparlamentarias y de los foros independientes. Estos nuevos diálogos han sido 
promovidos por dos procesos paralelos e interdependientes. Por una parte, la reactivación y 
profundización de los procesos de integración regional, tanto en América Latina como en 
la Unión Europea, así como el fortalecimiento de su dimensión parlamentaria. Y por otra 
parte, la renovación de las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe 
en el marco de la PESC, emprendida en 1994. Si bien la nueva política de la Unión 
Europea forma parte de un plan mundial, pretende adaptarse al nuevo escenario de 
integración subregional y se aplica a través de acuerdos suscritos con países (México o 
Chile) o grupos de países (América Central, la Comunidad Andina), que incluyen un 
marco para el diálogo político en el plano gubernamental y de altos funcionarios y prevén 
igualmente el establecimiento de un diálogo político en el plano parlamentario.

13. Al evaluar la repercusión y el alcance de las reuniones interparlamentarias, observamos 
que han contribuido en especial al acercamiento entre Europa y América Latina en los 
decenios de 1970 y 1980, así como a la intensificación de los lazos políticos entre las dos 
regiones. Quienes participan en el diálogo interparlamentario, tanto europeos como 
latinoamericanos, consideran que el apoyo a la democracia y a las negociaciones de paz en 
Centroamérica constituyen uno de los mayores éxitos del diálogo y la cooperación 
interparlamentarios. La cooperación interparlamentaria, a través de las Conferencias, ha 
contribuido también, de modo positivo, a desarrollar y diversificar la cooperación al 
desarrollo de la Comunidad Europea, así como a formular una “doctrina general” sobre las 
relaciones entre las dos regiones que, en muchos aspectos, anticipó la evolución futura. No 
obstante, desde el punto de vista económico, las propuestas relativas al acceso a los 
mercados o a la reducción de la deuda exterior no han dado los resultados esperados. Este 
fracaso es imputable a las divergencias de intereses entre las dos regiones, a los intereses 
nacionales en juego y al alto coste derivado de las concesiones que deben hacerse en este 
ámbito.
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14. Además de adoptar posiciones políticas y defender determinados principios, las 
Conferencias adoptaron un gran número de acuerdos concretos. No obstante, su ejecución 
ha sido limitada y, hasta una fecha reciente, no fueron objeto de ningún seguimiento, lo 
que ha llevado a algunos sectores a poner en duda su utilidad. Entre los factores que han 
hecho que resulte difícil o incluso imposible realizar un seguimiento de los acuerdos se 
encuentra, como ya hemos indicado, el carácter político y jurídico de los interlocutores y la 
posición institucional que ocupan las Conferencias en el marco de las relaciones entre 
ambas regiones. Si bien las Conferencias desempeñan un importante papel en la 
orientación de la actividad legislativa y de las iniciativas políticas del Parlamento Europeo 
dirigidas a América Latina, ocupan de hecho una posición secundaria en las relaciones 
birregionales, máxime cuando no existen lazos formales entre los foros de diálogo político 
institucionalizados a escala gubernamental y el diálogo interparlamentario. No obstante, 
algunos de los problemas identificados están motivados por la organización y el orden del 
día de las Conferencias: durante mucho tiempo, los problemas abordados han sido 
demasiado amplios y genéricos, la preparación del programa de las Conferencias no 
siempre ha tenido en cuenta el orden del día gubernamental ni el calendario de debates de 
las dos cámaras, y los grupos políticos no se han implicado en la fase preparatoria. A esto, 
cabría añadir la falta de seguimiento entre las Conferencias, tanto de los acuerdos como de 
los objetivos específicos. La Conferencia de Valparaíso (2001) adoptó la facultad de 
establecer mecanismos interparlamentarios permanentes de cooperación y consultas a fin 
de garantizar la ejecución de las conclusiones de la propia Conferencia. El Parlamento 
Europeo, en su Resolución sobre una asociación global y una estrategia común para las 
relaciones entre la Unión Europea y América Latina1, señaló las perspectivas para una 
asociación birregional y los objetivos de la nueva estrategia común en el ámbito político, 
económico, social y cultural, toda vez que prevé la constitución de una asamblea 
transatlántica euro-latinoamericana.

15. Las Conferencias Interparlamentarias dedicaron una buena parte de su agenda a examinar 
la situación de la democracia y de los derechos humanos en América Latina, en especial en 
aquellos países en los se cuestionaban las libertades fundamentales, o en los que se luchaba 
por la reafirmación de la democracia en el delicado contexto de transición desde regímenes 
autoritarios. Las primeras Conferencias constituyeron una relevante plataforma de defensa 
de la democracia parlamentaria ante el ascenso del autoritarismo durante los años setenta. 
Éstas contribuyeron a la condena y al aislamiento internacional de los regímenes 
autoritarios y a la repulsa de sus prácticas represivas y abogaron con valentía a favor de la 
democracia representativa, el sufragio universal y el régimen parlamentario.

16. El fomento y la defensa de los derechos humanos han estado presentes en todas las 
Conferencias Interparlamentarias y, en relación con ellas, en los trabajos realizados por el 
Parlamento Latinoamericano y por el Parlamento Europeo. En efecto, en estos 30 años, 
esta cuestión ha actuado como auténtico “eje transversal” de la cooperación 
interparlamentaria entre las dos regiones. A lo largo de casi 30 años, se han producido 
algunos cambios significativos con respecto a la concepción y al contenido de los derechos 
humanos, y las Conferencias han participado plenamente en este proceso, definiendo una 
doctrina propia que ha influido de modo considerable sobre el conjunto de las relaciones 
entre ambas regiones. En un principio, la cooperación interparlamentaria hizo hincapié en 

  
1DO C 140 de 13.06.02, p. 569 E.
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la defensa de las libertades fundamentales, civiles y políticas más básicas. Después, se 
inscribieron en el orden del día los derechos económicos y sociales. En el curso del último 
decenio, se afirmó un enfoque integrado de los derechos humanos, que engloba el pleno 
reconocimiento de los denominados derechos de tercera generación: los derechos 
laborales, los derechos de la mujer y los derechos de los pueblos indígenas. Desde sus 
inicios, las Conferencias siempre exigieron que las ayudas sean concedidas a condición de 
que exista democracia y consideraron que la violación de los derechos humanos es una 
cuestión de derecho internacional y que su defensa no puede obstaculizarse mediante la 
invocación del principio de “no intervención”. Asimismo, las Conferencias han hecho un 
llamamiento para que se recurra a los instrumentos jurídicos internacionales a fin de 
promover y defender los derechos sociales y laborales.

17. La defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos es uno de los ámbitos en 
los que la cooperación interparlamentaria ha resultado más fructífera, a juzgar por la 
intensa actividad del Parlamento Latinoamericano en este ámbito y, sobre todo, por el gran 
número de resoluciones (más de 300) adoptadas por el Parlamento Europeo en esta 
materia. Igualmente, el Parlamento Europeo ha recurrido a sus competencias 
presupuestarias a fin de favorecer los ejes de cooperación específica en materia de 
democratización y ha participado muy activamente en el control de los procedimientos 
electorales, en especial en los casos que marcan el inicio de un proceso de transición o en 
los que el centro de atención era el compromiso democrático de determinados regímenes o 
personalidades políticas. Por otra parte, el Parlamento Europeo solicitó al Consejo y a la 
Comisión que el fomento de la democracia se traduzca en la atribución de los recursos 
financieros apropiados en el marco del presupuesto comunitario.

18. La cooperación interparlamentaria ha estimulado asimismo los compromisos de los 
gobiernos en materia de derechos humanos y principios democráticos que constituyen la 
piedra angular de las relaciones entre ambas regiones. De hecho, muchos de los principios 
defendidos en los foros gubernamentales y acuerdos de cooperación ya habían sido 
plenamente establecidos a través del diálogo interparlamentario y podían considerarse 
parte integrante del “acervo común” de las relaciones entre estas dos regiones. La 
cooperación comunitaria persigue, entre otros objetivos, la consolidación de la democracia 
a través de acciones de fortalecimiento de los poderes legislativo y judicial, la reforma de 
las instituciones del Estado, el desarrollo de la “buena gobernanza” y el apoyo a las 
organizaciones de la sociedad civil.

19. A mediados de los años ochenta, la agenda política comenzó a prestar atención a los 
procesos de transición y al apoyo a los procesos de paz en aquellas zonas en las que la 
guerra y la violencia político-militar constituían el principal obstáculo para la 
democratización. En las primeras fases de los procesos de transición, las Conferencias 
giraron en torno al contenido político de la democratización, pero pronto la atención se 
concentró en la relación entre la democracia y los problemas socioeconómicos provocados 
por la crisis de la deuda y los programas de ajuste estructural. En cuanto a la situación en
América Central, las Conferencias Interparlamentarias apoyaron expresamente la 
vinculación entre democracia, paz y desarrollo, que constituían la base de las iniciativas 
del Grupo de Contadora y del Acuerdo de Paz de Esquipulas. La Unión Europea y sus 
Estados miembros, mediante el diálogo institucionalizado y la cooperación al desarrollo, 
contribuyeron a la ampliación de los espacios políticos que permitieron la aparición y 
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desarrollo del proceso de Esquipulas. El diálogo entre la Unión Europea y Centroamérica 
también redundó en beneficio de la propia Unión, puesto que permitió consolidar y 
desarrollar la cooperación política europea. Tanto las Conferencias Interparlamentarias 
como el Parlamento Europeo desempeñaron un papel primordial en este proceso, 
favoreciendo el compromiso político y económico de la Comunidad Europea para con la 
situación de la región.

20. Por último, desde finales de los ochenta y a lo largo de los noventa, la cuestión central fue 
el análisis de la evaluación de las condiciones y los requisitos para la consolidación y la 
gobernabilidad democrática. En esta fase y en la precedente, las Conferencias 
contribuyeron a forjar un amplio concepto de democracia que incorpora plenamente las 
dimensiones económica y social de la ciudadanía y sostienen que la ciudadanía plena y 
legítima no puede existir sin unos niveles mínimos de justicia social y un estado eficaz, 
participativo y responsable. 

21. No obstante, el fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos 
seguirán siendo temas prioritarios de la cooperación y el diálogo interparlamentario en los 
próximos años. Si bien la democracia parlamentaria parece anclada en toda la región y se 
han registrado importantes avances en materia de consolidación democrática, no es menos 
cierto que hay países en los que debe reforzarse. Los principales desafíos son la aplicación 
plena del Estado de derecho, la separación e independencia de los poderes del Estado, la 
denominada "buena gobernanza" y la lucha contra la corrupción, la responsabilidad del 
Estado y el gobierno ante los ciudadanos y la plena soberanía de las autoridades civiles 
sobre las fuerzas armadas. No menos importante resulta la necesidad de resolver la 
problemática situación económica y política de la región.

Es la única región del mundo íntegramente democrática (exceptuando Cuba), pero al 
mismo tiempo muy pobre, la más desigual del mundo. La pobreza afecta al 45 % del total 
de la población. Mientras no se reduzcan las desigualdades sociales fundamentales a través 
de los mecanismos de la democracia y el crecimiento, habrá malestar en la sociedad. El 
informe del PNUD1 de abril de 2004 sobre la democracia en América Latina, indica que 
más de la mitad de los latinoamericanos estarían dispuestos a aceptar un gobierno 
autoritario si fuera capaz de resolver sus problemas económicos.

La gobernabilidad democrática exige que las democracias latinoamericanas alcancen una 
legitimación que sólo puede conseguirse abordando con decisión los problemas de la 
pobreza y la desigualdad a través de administraciones capaces de generar niveles 
razonables de cohesión social. La experiencia acumulada en la aplicación de las políticas 
social y regional de la Unión Europea desde hace decenios podría ser de gran utilidad.

22. El Parlamento Europeo considera que únicamente erradicando la pobreza y la exclusión 
social y desarrollando sistemas eficaces para que los ciudadanos participen en la vida 
política y económica de sus países se puede lograr una auténtica consolidación de la 
democracia. Asimismo, destaca la importancia de reforzar las bases y fundamentos del 
Estado de derecho y, más concretamente, la independencia de las distintas ramas de la 
autoridad estatal, entre ellas un poder judicial independiente que garantice el respeto de los 

  
1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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derechos civiles y políticos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Las 
violaciones de los derechos humanos y el tráfico de armas y drogas son delitos que pueden 
perseguirse a escala internacional. Todos los actos de terrorismo, sea cual fuere la forma 
que adopten, son considerados actos delictivos e injustificables, independientemente del 
lugar en que se cometan y de quienes sean sus autores, y el PE destaca que es necesario 
intensificar la cooperación en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia internacional.

23. Debemos señalar, asimismo, que en los años noventa la democratización se convirtió en un 
tema mucho más problemático debido al proceso de globalización, que erosiona la 
soberanía nacional y debilita al Estado nacional entendido como espacio político dentro del 
cual existe y se desarrolla la democracia representativa. A fin de mantener su eficacia, la 
idea y práctica de la democracia deben adaptarse al hecho de que la economía es, en la 
hora actual, una cuestión mundial, y a los problemas que plantea un planeta cada vez más 
globalizado. Esto exige una nueva definición de las funciones, el papel, las competencias, 
las formas de representación y control y los procedimientos de toma de decisiones de los 
organismos regionales e internacionales, así como de su relación con el Estado y la 
sociedad civil. A este respecto, los procesos de integración regional están adquiriendo un 
nuevo brillo y un nuevo significado. La integración, a pesar de tener un contenido 
fundamentalmente económico, tiene profundas implicaciones políticas: puede resultar una 
forma de regionalización de la globalización y de recuperación de una cierta capacidad de 
gobierno nacional y regional. En este contexto, los parlamentos de la integración revisten 
especial importancia, tanto para Europa como para América Latina, en su calidad de 
instrumento único capaz de garantizar el carácter democrático de los esquemas de 
integración y, en el marco de la globalización, preconizar una “democracia cosmopolita”, 
una “diplomacia parlamentaria”, que contribuya a devolver al concepto y a la práctica de la 
democracia parte de su contenido, su legitimidad y su eficacia como forma de gobierno. 
Por otra parte, debería implantarse un mayor control parlamentario sobre las 
organizaciones internacionales (FMI, Banco Mundial, OMC), ya que sus decisiones tienen 
consecuencias planetarias.

24. Durante el decenio de 1980, el diálogo y la cooperación interparlamentarias se consagraron 
en buena medida al desarrollo de la solución pacífica de la crisis de América Central. Los 
principios que deben regir una paz estable en esta región, enunciados en estas 
Conferencias, definían, de forma implícita, una doctrina naciente de seguridad basada en la 
democracia, el desarrollo y el respeto del Derecho internacional. A pesar de esta reflexión, 
los problemas de la paz y la seguridad han estado prácticamente ausentes del orden del día 
del diálogo y la cooperación interparlamentarias, razón por la cual esta doctrina naciente de 
seguridad no se ha desarrollado. Este vacío resulta especialmente evidente debido a la 
importancia que ha tenido esta cuestión en el escenario internacional tras la Guerra Fría y a 
los atentados del 11 de septiembre de 2001, y a que el diálogo entre ambas regiones sobre 
cuestiones de seguridad empezó de hecho en el plano gubernamental al amparo de las 
reuniones institucionalizadas entre la Unión Europea y el Grupo de Río. 

Tanto en la UE como en América Latina están apareciendo nuevos conceptos de seguridad 
basados en la democracia y el auténtico Estado de derecho, en respuesta a las nuevas 
amenazas a la seguridad que van desde el tráfico de drogas y el terrorismo hasta los 
problemas sociales, pasando por las cuestiones ecológicas y medioambientales, extremo 
que se refleja en la adopción de medidas destinadas a fomentar la confianza mutua, 
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promover la reducción y control de armamento y crear mecanismos para evitar y resolver 
pacíficamente los conflictos. Son éstas cuestiones cuya importancia justifica su inclusión 
entre los temas principales del diálogo y la cooperación interparlamentarias. Por si no fuera 
suficiente, existen en el escenario regional situaciones preocupantes, como el aumento de 
la inseguridad urbana, la proliferación de las armas ligeras y la carrera de armamentos que 
se esboza en el Cono Sur y en la región andina, que deben abordarse de inmediato. 
Además, la paz y la seguridad están íntimamente ligadas a los problemas sociales y 
medioambientales y a la cuestión de la gobernabilidad democrática.

25. A lo largo de toda su existencia, las Conferencias Interparlamentarias han sumado su voz a 
los esfuerzos e iniciativas emprendidas por el Parlamento Europeo, la Comisión y diversos 
Estados miembros para elevar el nivel y profundizar el contenido de las relaciones con 
América Latina. La convergencia de los objetivos en torno a las cuestiones relativas a la 
paz y la democracia han acelerado el diálogo político. No obstante, las relaciones 
económicas, y en particular los intercambios comerciales y la deuda exterior, han sido 
teatro de divergencias, hasta el punto de que los avances han sido muy limitados, 
ilustración de la divergencia de intereses y de las importantes asimetrías económicas 
existentes entre las dos regiones. Aunque estas divergencias han sido más acusadas en el 
marco gubernamental, no es menos cierto que el diálogo interparlamentario se ha visto 
afectado. La falta de concesiones comerciales y de soluciones para el problema de la deuda 
ha hecho que la cooperación al desarrollo se convierta en el principal mecanismo para 
prestar apoyo al diálogo político y para dar forma concreta, en términos de medidas reales, 
al deseo expresado por ambas regiones de establecer relaciones más estrechas. En este 
ámbito, como ha señalado el Parlamento Europeo en numerosas ocasiones, ha existido un 
marcado desequilibrio entre los compromisos políticos de la UE y el contenido económico 
de las relaciones entre ambas regiones. En el pasado, la Comunidad ha ofrecido a América 
Latina un tipo de relación basado en “ayuda sin comercio”, que refleja fielmente el modelo 
clásico de las relaciones entre Norte y Sur. No obstante, este modelo ha evolucionado 
gracias a la firma de los nuevos acuerdos llamados de “cuarta generación”, que instauran 
una nueva modalidad de “asociación” entre ambas regiones.

26. Durante la primera cumbre entre la Unión Europea y América Latina de 1999 en Río, los 
Jefes de Estado y de Gobierno decidieron poner en práctica los compromisos asumidos en 
el marco de las “Prioridades de acción” igualmente aprobadas. Estos compromisos prevén, 
entre otras cosas, una asociación estratégica entre ambas regiones, que comprende en 
particular: un diálogo político (refuerzo de la democracia y del Estado de Derecho, 
fomento y protección de los derechos humanos); una liberalización equilibrada de los 
intercambios económicos y financieros; una cooperación en materia de cultura, ciencia y 
educación. 

A excepción de las preferencias "temporales y extraordinarias" concedidas a los países 
andinos y Centroamérica entre 1990 y 1991, la situación de América Latina respecto a las 
preferencias comerciales otorgadas por la Comunidad apenas evolucionó a lo largo de los 
25 primeros años de diálogo interparlamentario. En el ámbito comercial, los diálogos 
gubernamental y parlamentario estuvieron dominados por las críticas de los 
latinoamericanos al proteccionismo comunitario, especialmente en el sector agrícola, y a 
las deficiencias del SGP, régimen comercial aplicado a América Latina desde 1971, así 
como por las reiteradas peticiones de apertura comercial. Estas solicitudes fueron 
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presentadas en particular durante los años setenta, ya que la recesión económica resultó en 
un recrudecimiento del proteccionismo comunitario y en un relevante incremento del 
déficit comercial de América Latina en sus intercambios con la Comunidad Europea. La 
intensidad de las críticas disminuyó a lo largo del siguiente decenio, debido a que la 
capacidad de importación de América Latina se había reducido considerablemente a causa 
de la deuda, registrando así saldos positivos en su balanza comercial. Durante los años 
noventa, las relaciones tomaron un cáliz desfavorable para América Latina, pues los 
déficits comerciales con Europa alcanzaron máximos históricos. Como consecuencia, tal y 
como ocurría 20 años antes, América Latina renovó su deseo de "comercio equilibrado" 
con la Unión Europea. Aunque se estén elaborando acuerdos de asociación, los 
intercambios comerciales birregionales parecen disminuir1. El plan de acción de Río se 
actualizó y consolido en la segunda y tercera Cumbres (Madrid y Guadalajara), que 
reiteraron el proceso de cooperación entre las dos regiones, haciendo referencia en 
particular a los acuerdos de asociación vigentes o en curso de negociación con los países y 
regiones de América Latina. 

27. América Latina ha vivido un comienzo de siglo muy difícil, caracterizado por la recesión 
que ha afectado a muchos países y la aparición de una especie de desencanto democrático. 
La crisis argentina de 2001 no sólo reveló el agotamiento de un modelo económico, sino 
también la persistencia de males políticos y sociales que perjudican el desarrollo. No 
obstante, son alentadores los favorables resultados económicos obtenidos en 2003 y sobre 
todo en 2004. Esta situación se ve favorecida por la recuperación de los Estados Unidos y 
por el despertar de los países asiáticos demandantes de materias primas (en los primeros 
puestos, China y la India). El aumento de los precios de las materias primas, como la soja 
(Argentina y Brasil), le cobre (Perú y Chile) o incluso el petróleo (Venezuela) beneficia 
considerablemente a las economías latinoamericanas. Además, los tipos de interés 
históricamente bajos de los Estados Unidos han desarrollado el apetito de los inversores 
internacionales por los mercados emergentes. Por otra parte, la devaluación del dólar ha 
hecho más competitivas las exportaciones latinoamericanas.

No obstante, la apuesta de América Latina por la exportación creciente de materias primas, 
es decir por una economía basada en sectores de bajo valor añadido en detrimento de la 
industria, acarrea ciertos riesgos. Tanto más cuanto que una posible desaceleración del 
crecimiento chino y la subida de los tipos de interés americanos hará más penoso el 
reembolso de una deuda que absorbe alrededor del 40 % de los ingresos de exportación de 
los países de la región. Por el momento, América Latina vive de sus rentas y de las 
remesas de los inmigrantes2.

A pesar de estos éxitos económicos, la pobreza no desciende. En la 45 reunión del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada en Lima en 2004, el Presidente Toledo 
afirmó: “… los indicadores macroeconómicos son buenos, pero los bolsillos de nuestros 
conciudadanos están vacíos”. Según el BID, cerca del 45 % de la población 
latinoamericana vive en la pobreza. Es algo moralmente inaceptable. Esta situación explica 
la llegada al poder de sectores populares hasta ahora apartados de él: a sus líderes 

  
1 Véanse los Anexos V a VII.
2 Por tercer año consecutivo, estas transferencias han superado la suma de las inversiones extranjeras y de los 
créditos de cooperación concedidos a la región. Por otra parte, la XVI Conferencia (Bruselas, 2003) pidió que se 
redujeran los gastos bancarios asociados a las remesas.
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corresponde crear una sociedad más igualitaria. La Unión Europea no dejará de contribuir 
a ello.

28. A pesar de las Cumbres de Río, de Madrid y de Guadalajara, que instituyeron una 
“cooperación estratégica birregional entre la Unión Europea y América Latina”, los datos 
políticos y económicos actuales no están a la altura de los desafíos.

29. En términos globales, la UE es el segundo socio comercial de América Latina, y el primero 
de Mercosur y Chile. La UE ha intensificado progresivamente sus vínculos económicos y 
comerciales con América Latina tanto a escala bilateral (México, Chile) como regional 
(Mercosur, Comunidad Andina, América Central). Los intercambios entre la Unión 
Europea y veintiún países de América Latina se analizan en los Anexos V a VII.

No obstante, las exportaciones de mercancías de la Unión Europea a América Latina que 
en 1993 representaban el 2,4 % de sus exportaciones totales, cayeron a menos del 2 % en 
2004, mientras que las importaciones procedentes de América Latina sólo ascienden al 
2,2 %. La balanza comercial es negativa para la Unión: - 9.300 millones de euros en 2004. 
Así, los intercambios comerciales birregionales son poco dinámicos y la parte de cada 
región en el comercio exterior del otro no deja de disminuir. El volumen de transacciones 
comerciales entre la Unión y América Latina es inferior al realizado por parte europea con 
los Estados Unidos (20 %), China (5,8 %) y Japón (5,6 %). Además, América Latina 
importa esencialmente de la Unión productos manufacturados y exporta productos 
primarios y poco elaborados.

30. Ante el antecedente de los importantes flujos de capitales orientados hacia América Latina 
desde principios del pasado decenio, las inversiones directas de la Unión Europea se han 
convertido en uno de los principales factores en las relaciones entre las dos regiones y 
superan de lejos el volumen de la ayuda oficial al desarrollo. Sabemos que España es el 
país de la Unión que efectúa más inversiones en América Latina. Cerca del 50 % de las 
inversiones realizadas por la UE en la región entre 1992 y 2001 se debieron a capitales 
españoles, seguidos por Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. Además, las 
inversiones europeas se concentran en un pequeño número de países: Argentina, Brasil, 
Chile y México absorbieron casi el 85 % de las IDE europeas durante el período citado. Si 
bien una parte de estas inversiones son a largo plazo y se han destinado a sectores 
productivos, implicando así una valiosa transferencia de tecnología, la afluencia del capital 
especulativo, atraído por la creciente liberalización, ha provocado graves problemas de 
volatilidad financiera que afectan a toda la región y, junto con otros factores internos, 
podrían provocar y agravar la crisis financiera y causar, por ende, una recesión económica. 
La XIV Conferencia Interparlamentaria (Bruselas, 1999) señalaba que estos procesos 
requieren una evaluación y control minuciosos y que deberían encontrarse fórmulas para 
permitir que América Latina continúe atrayendo inversiones extranjeras y para garantizar 
que dichas inversiones contribuyan al desarrollo, evitando los costes sociales y 
medioambientales que en ocasiones se relacionan con las compañías transnacionales, así 
como para evitar los riesgos financieros derivados de la extrema volatilidad que ha 
caracterizado a los mercados internacionales de capitales. Además, el diálogo debería 
abordar la repercusión y la utilización del euro como moneda de reserva en las finanzas 
internacionales y en las relaciones entre las dos regiones. No obstante, las inversiones 
europeas han registrado un importante retroceso en los últimos años. Aparte de los factores 
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imputables a América Latina que explican este retroceso (creciente aversión al riesgo por 
parte de los inversores tras las crisis brasileña y argentina, agotamiento del ciclo de 
inversión asociado a las políticas de privatización), es muy probable que, en algunos casos, 
se produzca una desviación de flujos de inversión hacia los nuevos Estados miembros de la 
Unión, o incluso a China.

31. Las Conferencias Interparlamentarias han examinado periódicamente el problema de la 
deuda externa de América Latina, prestando especial atención a los efectos económicos y 
sociales del endeudamiento y a las repercusiones de los programas de estabilización 
acordados con el FMI y el Banco Mundial. En numerosas ocasiones, se ha pedido que se 
celebren conversaciones entre la UE y América Latina sobre el problema de la deuda y se 
han avanzado diversas propuestas para reducirla o cancelarla. Sin embargo, la reacción 
comunitaria ha sido desalentadora. En efecto, la Comisión y el Consejo recordaron que 
este asunto es competencia de los Estados miembros y remitieron las peticiones 
latinoamericanas a “foros adecuados”, como el “Club de París”, que de forma tradicional 
se ha limitado a promover operaciones circunscritas de reprogramación y aligeramiento de 
la deuda. En sus resoluciones, el Parlamento Europeo ha pedido a la Unión que intervenga 
con respecto a la cuestión del endeudamiento. En los últimos años, la estrategia 
internacional en materia de deuda externa ha dado lugar a la Iniciativa para los Países Más 
Pobres Altamente Endeudados (HIPC), que constituye un instrumento importante para 
cancelar la deuda de dichos países. Esta iniciativa podría ofrecer el marco adecuado para 
que la UE actúe a favor de países como Bolivia, Nicaragua y Honduras, que forman parte 
de la categoría HIPC.

Por otra parte, el Parlamento subrayó que la nueva estrategia común, desarrollada en la 
asociación global a finales de 2001, debe contener medidas destinadas a promover y 
estimular de forma decisiva el proceso de integración en América Latina y debe favorecer 
los intercambios económicos, comerciales, sociales, regionales y es para adaptarse a los 
retos que crea la globalización. En consecuencia, se felicita del ejemplo que constituye el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como banco multilateral para la 
integración y el desarrollo regional de los mencionados países. El Parlamento apoyó la 
creación de un Fondo de Solidaridad Birregional, pues lo considera un elemento crucial de 
la nueva estrategia común. Dicho Fondo, que dispondrá de una ayuda presupuestaria 
sectorial apropiada, debería estar coordinado por la Comisión en colaboración con 
organizaciones internacionales (BEI, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 
mundial, etc.) y con otros países que contribuyan a dotarlo de los recursos presupuestarios 
suficientes. Por último, el Parlamento considera que la Comisión y el Consejo deben 
animar a las mencionadas organizaciones a que promuevan la creación del Fondo de 
Solidaridad. 

32. Desde una perspectiva europea, el Acuerdo de Asociación Económica, Coordinación 
Política y Cooperación entre la Unión Europea y México constituye un paso determinante 
para las relaciones con los países de América Latina en el futuro y el Parlamento aprobó la 
posición comunitaria. Dicho acuerdo entró en vigor en 2000 para los bienes industriales y 
agrícolas y, desde marzo de 2001, para los servicios, la propiedad intelectual y las 
inversiones. La plena liberalización de las exportaciones industriales mexicanas se alcanzó 
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en 2003, y la de las exportaciones europeas se alcanzará en 20071. De hecho, las 
exportaciones europeas a México se han incrementado en un 30 % desde 2000, mientras 
que el volumen de las exportaciones mexicanas a la UE se ha prácticamente doblado.

33. Las negociaciones de la Unión Europea con Chile y los países de Mercosur ofrecen nuevas 
oportunidades con vistas a una mayor integración entre ambos continentes. El Acuerdo que 
establece una asociación entre la UE y la República de Chile fue suscrito en noviembre de 
2002. Su objetivo es consolidar la presencia de la Unión en Chile mediante el refuerzo de 
las relaciones tanto políticas como comerciales, así como el fomento del crecimiento 
económico y el desarrollo sostenible2. El Parlamento dio su dictamen conforme a la 
conclusión de dicho acuerdo, subrayando que es el acuerdo más ambicioso e innovador 
negociado hasta la fecha con un país no candidato a la adhesión. Prevé una apertura 
prácticamente total de las economías de ambas partes, con una liberalización progresiva de 
las exportaciones de Chile a la UE que alcanzaría el 97 % en enero de 2012. En el 
Parlamento, el acuerdo fue calificado de “acuerdo para el siglo XXI”3. En efecto, desde el 
comienzo de las negociaciones del acuerdo, se registró un fuerte aumento de los 
intercambios comerciales. La Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile, prevista en el 
citado acuerdo de asociación, fue creada en 2003. 

34. Las relaciones UE-Mercosur quedaron institucionalizadas mediante el Acuerdo marco de 
1995, que abrió la vía a una cooperación política y a una negociación en la perspectiva de 
una zona de libre cambio entre las dos partes. Durante la Cumbre de Madrid de mayo de 
2002, los representantes de Mercosur y de la UE dieron un nuevo impulso a las 
negociaciones económicas y comerciales, en particular fijando el calendario y los 
procedimientos de negociación, así como el alcance que las dos partes esperan del futuro 
acuerdo de asociación y libre cambio. Según la propuesta del Parlamento sobre el mandato 
de negociación, éste debería incluir referencias específicas a la participación estructurada 
de la sociedad civil en el diálogo político, en particular proponiendo la celebración, de 
forma periódica, de conferencias con representantes de la sociedad civil, tanto en el 
territorio de la UE como en el de Mercosur. Fruto de esta propuesta es la concesión del 
estatus de observadores en las reuniones interministeriales a los representantes de la 
sociedad civil4. El Parlamento, considerando la reciente crisis de los países de Mercosur, 
reafirmó también el compromiso estratégico y solidario de la Unión con estos países5. La 
UE y Mercosur, reunidos a nivel ministerial el 12 de noviembre de 2003, decidieron 
concluir las negociaciones del acuerdo de asociación en octubre de 2004.

A pesar del impulso de la Cumbre de Guadalajara, las negociaciones todavía distan mucho 
de haber concluido. El principal obstáculo a la conclusión del acuerdo reside en el capítulo 
agrícola. Según los observadores, es necesario mejorar la oferta agrícola de la UE en el 
caso de Mercosur y hacer un uso moderado de las excepciones y los períodos de transición 
para que sea posible el acuerdo. Por lo que respecta a los capítulos cuyo coste sería muy 
elevado, habría que prever mecanismos de compensación para atenuar los costes de ajuste, 
períodos más largos para facilitarlo o acuerdos específicos, como el firmado entre Chile y 

  
1 DO C 276 de 1.10.2001, p. 158.
2 DO C 277 de 2.10.2001, p. 142 y DO L 352 de 30.12.02, p. 3.
3 DO C 043 de 19.2.2004, p.0068-0205 E.
4 DO C 277 de 2.10.2001, p. 141.
5 DO C 273 de 14.11.2003, p. 293 E.
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la UE en el sector vitivinícola. La protección de las denominaciones de origen, la 
financiación de las políticas estructurales en la agricultura y las primas a la calidad 
(cultivos biológicos, “comercio equitativo”…) pueden contribuir a resolver algunas de esas 
dificultades. 

35. La Unión Europea mantiene relaciones regulares con los países andinos (Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) desde 1969, fecha en que se constituyó el Pacto 
Andino, que en 1996 se convirtió en Comunidad Andina. La UE concluyó con dichos 
países un acuerdo de cooperación en 1983 y, posteriormente, un acuerdo de tipo “segunda 
generación” en 1993, que preveía una cooperación económica y comercial en materia de 
desarrollo y la concesión de la cláusula de la nación más favorecida.

En su encuentro al margen de la Cumbre de Río, los países andinos plantearon la 
posibilidad de un nuevo acuerdo de cooperación más vasto que el de 1993. En la Cumbre 
UE/América Latina/Caribe de Madrid en 2002, se adoptó una decisión dirigida a actualizar 
el acuerdo de 1993. En diciembre de 2003, el acuerdo se firmó en Roma. No obstante, las 
nuevas disposiciones no incluyen la liberalización de los intercambios comerciales como 
deseaban los países andinos, tomando como modelo los acuerdos UE-México y UE-Chile. 
Con todo, tienen la ambición de “crear las condiciones” para un acuerdo de asociación que 
incluya el libre cambio, basado en los resultados de las negociaciones de Doha de la OMC, 
así como en los progresos de la integración regional. Los nuevos acuerdos amplían la 
cooperación a la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal. Por otro lado, 
institucionalizan los mecanismos del diálogo político, que se había iniciado con la firma en 
1996 de la “Declaración de Roma”. 

36. En septiembre de 1984, los representantes de la Comunidad Europea y los de América 
Central (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y El Salvador) se reunieron 
en San José (Costa Rica) para examinar la situación en la región ante la crisis. Han seguido 
reuniéndose cada año en una capital centroamericana o europea. La Unión Europea cuenta 
con el diálogo de San José para promover en los países antes mencionados la pacificación, 
la estabilización política, la democracia, el respeto de los derechos humanos y la 
integración regional. Entretanto, esta última ha mejorado con la creación en 1991 del 
“sistema de integración centroamericano” (SICA).

En la Cumbre de Madrid, los representantes de la Unión y los de los países de América 
Central decidieron poner en práctica un nuevo acuerdo de cooperación y de diálogo 
político. Este acuerdo, firmado el 15 de diciembre de 2003 en Roma, formaliza el diálogo 
político instaurado desde 1984. Asimismo ampliará la cooperación al control de la 
inmigración, a la lucha contra el terrorismo y a la cooperación económica, más allá de las 
cuestiones ya cubiertas por el acuerdo de cooperación existente (derechos humanos y 
democracia, desarrollo rural, prevención de catástrofes e integración regional). Los países 
centroamericanos esperan que puedan iniciarse negociaciones tendentes a la liberalización 
de los intercambios comerciales, a semejanza de los acuerdos UE-México y UE-Chili. No 
obstante, la Cumbre UE-América Central, celebrada en Guadalajara el 29 de mayo de 
2004, se limitó a reafirmar que el acuerdo de libre cambio es un objetivo estratégico común 
que deberá tener en cuenta los resultados de Doha en el marco de la OMC, así como los 
progresos en la integración regional. 
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37. Con la aprobación del informe relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la cooperación entra la Comunidad y los países de Asia y 
América Latina (2003-2006), el 5 de noviembre de 20031, el PE decidió modificar el 
reparto de la ayuda prevista para el período 2003-2006, otorgando un 40 % a América 
Latina (1 517 millones de euros) y un 60 % a Asia (2 276 millones de euros), en lugar de 
un reparto del 34 % y el 66 % previsto por la Comisión. Sus propuestas habrían supuesto 
un aumento del 42 % de la ayuda a Asia y una reducción del 5 % de los créditos destinados 
a América Latina. No obstante, la Comisión no acoge favorablemente estas enmiendas del 
PE. Por otro lado, el Parlamento solicitó la creación de un Fondo de Solidaridad 
Birregional, que debería constituir un instrumento de asociación euro-latinoamericano 
anunciado en las Cumbres UE-ALC de 1999, 2002 y 2004. Este Fondo, que sería neutro 
desde el punto de vista financiero y que recibiría aportaciones de otros organismos y países 
interesados, no ha recibido el apoyo de la Comisión.

Ya se ha asignado una primera contribución de 250 millones de euros para la consolidación 
de la democracia y la prosperidad en el subcontinente. Dicha cantidad irá a parar a 
proyectos e iniciativas en los siguientes países: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. Los grupos 
regionales (Mercosur, la Comunidad Andina y América Central) así como América Latina 
en general se beneficiarán igualmente de estas ayudas. 

38. En lo que respecta al desarrollo y la cooperación, durante la última década se ha producido 
un incremento sustancial de la financiación y se han establecido programas de cooperación 
en ámbitos muy diversos, desde el medio ambiente y la energía hasta el apoyo a la 
democracia y la formación académica. En la perspectiva global para la cooperación 
2002-2006, el Parlamento alentó el refuerzo del programa ALFA2, la aplicación del 
programa ALBAN3, la creación de un Observatorio de las relaciones UE-América Latina4

o del programa ALIS,5 relativo a la sociedad de la información y dirigido a reducir la 
diferencia tecnológica entre las dos regiones. Se ha favorecido también una “cooperación 
económica avanzada”, que comprende instrumentos de apoyo a la diversificación de las 
exportaciones y a la promoción de las inversiones y de la coempresa, por ejemplo 
ATLAS6, AL-Invest7 o URB-AL8. El BEI también ha facilitado fondos para América 
Latina. Los denominados acuerdos de “tercera generación” engloban específicamente 
todos los ámbitos de la cooperación. En muchos casos, los nuevos programas y líneas 

  
1 DO C de 2.4.20004. p. 0100-0125 E.
2 Programa que contempla la cooperación entre Universidades, dotado con 27 millones de euros. 
3 Programa de becas de alto nivel que hace posible que 3 900 estudiantes e investigadores latinoamericanos estudien 
e investiguen en universidades europeas. En su primera fase, ALBAN está dotado con 45 millones de euros. Está 
previsto hasta 2010, por un importe total de 88 millones de euros. 
4 Dotado con 1,5 millones de euros.
5 Dotado con 67,5 millones de euros. 
6 ATLAS es un proyecto de apoyo a las relaciones entre las Cámaras de comercio de las dos regiones, a fin de 
facilitar las transferencias de conocimientos tecnológicos (afecta a 200 Cámaras, presupuesto: 6 millones de euros). 
7 AL-Invest tiene por objeto la promoción del comercio y de las inversiones, facilitando los encuentros entre 
pequeñas y medianas empresas de las dos regiones (presupuesto: 40 millones de euros). 
8 URB-AL es un programa de cooperación descentralizado en el que participan 1 200 ciudades de las dos regiones 
con el objetivo de desarrollar vínculos directos y duraderos entre las entidades locales (presupuesto: 50 millones de 
euros). 
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presupuestarias han respondido a las recomendaciones expresadas en el marco del diálogo 
interparlamentario.

39. El modelo tradicional de relaciones, en el que la cooperación al desarrollo era una “política
de sustitución” de las concesiones comerciales que la UE no deseaba otorgar, parece haber 
sido abandonado ante las perspectivas que ofrecen los acuerdos de asociación de "cuarta 
generación". Hay incluso amplias posibilidades de aplicación de iniciativas innovadoras, 
de mejora de los mecanismos de aplicación y de ampliación de la cooperación a nuevos 
ámbitos, como la educación, la cultura y la transferencia de tecnología. En el ámbito del 
desarrollo social y de la lucha contra la pobreza, la cooperación se centra en proyectos 
concretos, e incluso a veces, en una simple compensación a corto plazo por las 
repercusiones negativas de los programas de ajuste estructural y de las reformas 
económicas, y no en reformas estructurales a largo plazo que producirían una mayor 
igualdad en los sectores de la sanidad, la educación, la hacienda pública, el acceso a 
recursos productivos, la política de empleo y los programas para la reducción de la 
pobreza. En este contexto, el Parlamento Europeo apoya la iniciativa (EUROsociAL) de la 
Comisión (dotada con 30 millones de euros) dirigida a reducir las desigualdades sociales 
en el marco de la estrategia de cooperación regional 2002-2006.

En la citada resolución de 5 de noviembre de 2003, el PE insiste en que los proyectos de 
cooperación se concentren en los países más pobres y en la erradicación de las situaciones 
de extrema pobreza. Por otro lado, la Resolución parlamentaria insta a consultar a las 
partes participantes, incluidas las organizaciones de la sociedad civil que representan a las 
personas que viven en la pobreza, durante las negociaciones de los acuerdos de 
cooperación y de los programas de ayuda. Asimismo, el PE insiste en la necesidad de que 
la Unión cuente con unas políticas internas coherentes y en el objetivo de erradicación de 
la pobreza. Así, destaca “...la responsabilidad de las instituciones de la UE y de sus Estados 
miembros para evitar las consecuencias económicas, sociales y medioambientales 
potencialmente adversas para los países en desarrollo de otras determinadas políticas 
comunitarias, como las relativas a agricultura, pesca, energía transporte, mercado interior y 
comercio”1.

También es necesario un enfoque integrado en el ámbito del medio ambiente, en la medida 
en que tanto el diálogo interparlamentario como la cooperación comunitaria han puesto de 
manifiesto un enfoque mayormente conservador, ajeno al concepto, más global, de 
desarrollo sostenible2. De hecho, es necesario fomentar la plena integración del aspecto 
medioambiental en el proceso de desarrollo de los países latinoamericanos a fin de 
promover un desarrollo sostenible sin causar daños al medio ambiente, sobre todo en lo 
que se refiere a la conservación y gestión sostenible de los bosques tropicales y de otro 
tipo.

Según la CEPAL, la contaminación atmosférica afecta a más de 80 millones de 
latinoamericanos y provoca trastornos en la salud que en ocasiones resultan mortales.

  
1 DO C de 2.4.2004, p. 0100-0125 E.
2 Se trata de una evolución que responde a las necesidades del presente sin hipotecar la capacidad de las 
generaciones futuras para responder a sus propias necesidades.
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Chile1, México2 y Brasil3 han firmado acuerdos de cooperación científica y tecnológica 
con la Unión Europea. Esos acuerdos les permitirán participar en el Sexto Programa marco 
de investigación y desarrollo (2002-2006). El Parlamento Europeo ha adoptado 
resoluciones favorables a estas iniciativas. El 23 de noviembre de 2004, se lanzó 
RedCLARA, la primera red latinoamericana de investigación y enseñanza. Directamente 
asociada a la red paneuropea de investigación, permitirá que unas 600 instituciones de 
investigación de América Latina intensifiquen su cooperación con más de 3 500 
instituciones en Europa. La vinculación directa con Europa hará posible, en particular, que 
los investigadores de América Latina participen en proyectos europeos en ámbitos 
importantes de la investigación científica, como la física, la astronomía y la biomedicina.

40. Desde la última Conferencia (Bruselas, 2003), el Parlamento ha adoptado varias 
resoluciones relativas a diversos países latinoamericanos. Por lo que respecta a 
Guatemala4, el Parlamento ha denunciado la crisis en la aplicación de los acuerdos de paz y 
sobre todo el punto muerto en que se encuentran el plan agrario y el respeto de los 
derechos humanos. Así, el PE pedía en particular al Gobierno guatemalteco que:

- aplicara una política de seguridad alimentaria y de desarrollo rural; 
- garantizara el respeto de los derechos humanos;
- respetara escrupulosamente las reformas legales instituidas por el acuerdo de paz, con 

vistas a de reconocer y garantizar los derechos históricos de las poblaciones autóctonas 
sobre sus tierras.

Por otro lado, el PE reafirmó su apoyo al proceso de paz en Guatemala y solicitó que, en el 
marco de la cooperación entre la UE y Guatemala, se concediese prioridad a la seguridad 
alimentaria, al desarrollo rural y a la reforma del sistema de propiedad y explotación de la 
tierra. 

41. Respecto a la situación en Bolivia5, el Parlamento Europeo ha tomado nota de la primera 
declaración del nuevo Presidente Carlos Mesa y de su compromiso de gobernar en un 
espíritu de diálogo mediante la organización de un referéndum sobre la cuestión energética 
y elecciones anticipadas, y de democratizar el sistema político con el fin de hacerlo más 
participativo, en particular para los indios aimaras y quechuas. Asimismo, el PE solicitó 
emprender una investigación exhaustiva sobre las situaciones de violencia acaecidas en los 
meses de septiembre y octubre de 2003, que han conducido a la dimisión del Presidente 
Sánchez de Lozada. 

42. En lo concerniente a los acontecimientos políticos, sociales y económicos que afectan a 
Venezuela6 desde hace algún tiempo, el Parlamento adoptó una resolución en la cual anima 
al Gobierno venezolano y al resto de instituciones, la oposición, los partidos políticos y los 
ciudadanos, a alcanzar una solución democrática a la crisis, a fin de que el país pueda 
retomar el rumbo del desarrollo económico y la estabilidad política. El Parlamento afirma 

  
1 Acuerdo firmado el 23 de septiembre de 2003.
2 Acuerdo firmado el 4 de febrero de 2004.
3 Acuerdo firmado el 19 de enero de 2004.
4 DO C 064 de 12.3.2004, p. 0396-0609 E.
5 DO C 082 de 1.4.2004, p. 0323-0634 E.
6 DO C 043 de 19.02.2004, p. 0284-0368 E.
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además que apoya los trabajos de la "Mesa de negociación y de acuerdos" y de la 
Secretaría General de la OEA, asistidos por el grupo de amigos de Venezuela (Brasil, 
Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal), cuyo objetivo es contribuir a crear 
condiciones adecuadas para el diálogo y la reconciliación nacional1.

43. El Parlamento ha intervenido también con respecto a la crisis política, económica y social 
argentina2 y, mientras pedía una solución rápida, expresaba su solidaridad con la 
población, duramente afectada por una situación económica y social dramática; además, 
alentaba los esfuerzos desplegados por las autoridades argentinas por elaborar un programa 
económico global y sólido, y reconocía que sólo era posible relanzar la economía 
restaurando la confianza de los ciudadanos. A este respecto, solicitó al Banco Mundial y al 
FMI que ayudaran a Argentina a salir de su marasmo económico. En lo concerniente a los 
problemas de recesión económica, desempleo y pobreza extrema, el Parlamento Europeo 
considera que el Gobierno argentino debe esforzarse en el respeto del derecho fundamental 
de la propiedad de los ahorradores locales y de los inversores extranjeros. Por otra parte, 
constata que, a causa del efecto dominó, la crisis ha afectado también a Uruguay y 
Paraguay, llegando a afectar incluso a la mayor economía del subcontinente, Brasil. Tiene 
además repercusiones indirectas en la economía europea, y el Parlamento instó a las 
autoridades responsables de los países de Mercosur a elaborar programas económicos 
sólidos en colaboración con los organismos financieros internacionales.

Una vez más, el Parlamento considera que la voz de la UE en el panorama internacional no 
tiene un peso proporcional a su relevancia económica, comercial y financiera, 
especialmente en el seno del FMI, donde el peso formal de los Estados miembros excede 
en gran medida su influencia real. A este respecto, invitó al Consejo a concentrar sus 
acciones en el seno de una representación única y jurídicamente reconocida cuando se trate 
de defender los intereses económicos y políticos europeos, y que ello se lleve a cabo 
mientras la UE no posea una representación única3.

44. Además, el Parlamento Europeo adoptó en 2004 dos resoluciones sobre Cuba4. Condenaba 
la detención de 75 disidentes de la oposición democrática5, pedía autorización para que el 
Sr. Oswaldo Paya, ganador del premio Sajarov, pudiera viajar a Europa y reclamaba a las 
autoridades cubanas señales claras a favor de las libertades fundamentales, concretamente 
la libertad de expresión y de asociación política.

45. El PE destacó igualmente la magnitud de los desastres naturales ocurridos en los países 
latinoamericanos. Con motivo del terremoto de El Salvador de 20016, que ocasionó la 
muerte a muchas personas y considerables daños materiales, el Parlamento expresó su 
solidaridad con el pueblo salvadoreño, que, tras haber conseguido instaurar la paz y la 
democracia, pero sin haber curado aún todas sus heridas (en particular tras el ciclón 

  
1 DO C 102 de 28.4.2004, p. 0659-0873 E.
DO C 273 E de 14.11.2003, p. 0201-0293 E.
3 DO C 277 de 1.10.01, p. 141.
4 Véanse las actas de los días 22.4.2004 y 17.11.2004.
5 Tras la ola de represión de la primavera de 2003 contra los oponentes cubanos, las relaciones entre la Unión 
Europea y La Habana registraron una crisis durante un año y medio. La liberación de algunos presos políticos y los 
esfuerzos de la diplomacia española permitieron reanudar los contactos.
6 DO C 262 de 1.9.2001, p. 264.
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Mitch), vio defraudadas una vez más sus esperanzas de desarrollo económico y social. 
Asimismo, solicitó a la Comisión que, tras haber evaluado la magnitud de la catástrofe, 
elabore, como respuesta solidaria de la Unión, un plan de reconstrucción de la zona que se 
centre en objetivos concretos y sea dotado de los recursos necesarios para que sea puesto 
en práctica con rapidez. En el mismo sentido, expresó su profunda consternación por el 
terremoto ocurrido en Perú el 14 de junio de 2001 y en su resolución de 5 de julio de 20011

pidió a la Comisión que evaluara la posibilidad de adaptar la ayuda comunitaria a las 
necesidades reales e insistió en que las acciones de reconstrucción y de restauración estén 
destinadas a la mejora de las condiciones de vida de la población, en particular de los 
estratos sociales más desfavorecidos.

El Parlamento expresó asimismo su solidaridad a las familias de las víctimas y a las 
personas afectadas por el huracán Michelle a su paso por Honduras, Nicaragua y Cuba2. El 
Parlamento manifestó su satisfacción por la rápida respuesta de la Comisión a través de su 
Oficina Humanitaria (ECHO), que envió ayuda a esos países. Además, destacó que la 
ausencia de cooperación oficial con Cuba no había permitido a la Unión Europea 
contribuir a remediar los efectos de l catástrofe, a excepción de la ayuda humanitaria 
concedida. A este respecto, el Parlamento confirmó su posición sobre la necesidad de un 
acuerdo de cooperación con Cuba que fuera compatible con la doctrina de la Unión 
Europea en materia de cooperación, respeto de los derechos humanos y democracia3. 

Por último, el Parlamento manifestó su preocupación por la situación de sequía en América 
Central y manifestó su apoyo a unas políticas de desarrollo sostenible que deberían adoptar 
la forma de un programa de intervención específica en materia de desarrollo agrícola que 
contribuyera a prevenir dicho fenómeno y el deterioro del medio ambiente. La Comisión, 
en su documento de estrategia regional (2002-2006) atribuye una cantidad de 40 millones 
de euros para reforzar la prevención y la preparación frente a catástrofes naturales, así 
como para las acciones rápidas de rehabilitación y reconstrucción, mediante:

- mecanismos que permitan disponer con rapidez de fondos comunitarios para la 
reconstrucción;

- el apoyo a las acciones de difusión y adquisición de experiencias culminadas con éxito;
- la elaboración de un anuario que reagrupe a los organismos nacionales y regionales de 

protección civil de América Latina y de la Unión;
- acciones de formación e intercambio de información entre autoridades competentes.

La gravedad de tales acontecimientos es mayor si se toma en consideración que los países 
más afectados por dichas catástrofes naturales son al mismo tiempo los más endeudados. 
La reacción rápida y espontánea de la comunidad internacional y de las organizaciones 
civiles alivió, en la medida de lo posible, el sufrimiento de las poblaciones afectadas.

  
1 DO C 65 E de 14.3.02, p. 376.
2 DO C 140E de 13.6.2002, p. 585.
3 En efecto, Poul Nielson, entonces Comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, inauguró oficialmente el 12 de 
marzo de 2003, la oficina de representación de la Comisión en La Habana en el marco de los ACP (Agence Europe
de 13 de marzo de 2003).
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46. La interdependencia creciente entre las sociedades y los Estados, resultante del proceso de 
globalización, hace indispensable la elaboración y puesta en práctica de nuevas reglas y 
normas de comportamiento de carácter universal, ya que los mercados mundiales se han 
desarrollado sin que se desarrollasen paralelamente las instituciones económicas y sociales 
necesarias para que funcionen sin sobresaltos y de forma equitativa. Se trata de una 
auténtica aproximación de los distintos sistemas socioeconómicos. En el mundo occidental, 
este proceso se ha reducido demasiado a menudo al diálogo mano a mano entre los Estados 
Unidos y Europa, por una parte, y los Estados Unidos y América Latina, por otra.

47. Los Estados Unidos crearon hace diez años ALENA con Canadá y México y alentaron el 
proyecto de Zona de Libre Cambio de las Américas (ZLEA1), que debía extenderse de 
Alaska a Tierra de Fuego, es decir asociando a todos los países del hemisferio occidental 
(salvo Cuba) y a 850 millones de consumidores en 2005. El proyecto de la ZLEA es 
bastante diferente del de la Comunidad Europea. A diferencia de ésta, que en sus 
comienzos reunía a países relativamente homogéneos, la ZLEA comprende países con 
niveles económicos de vida extremos. Por otra parte, la creación de una moneda común al 
continente no parece contemplable, pues el dólar mantiene su supremacía. No obstante, el 
fracaso de las negociaciones de la OMC en Cancún en septiembre de 2003 no favoreció los 
progresos de la ZLEA. Así, el 20 de noviembre de 2003, en Miami, los representantes de 
34 países aceptaron un acuerdo modesto que permite “....a cada país signatario negociar su 
apertura comercial según su nivel de desarrollo”, lejos de los objetivos del antiguo 
Presidente Clinton, promotor del proyecto. Así, la Administración Bush tomó la decisión 
de seguir firmando acuerdos de libre cambio, que abrirán los mercados extranjeros a los 
productos norteamericanos. Para el Presidente norteamericano, el comercio es un 
acelerador del crecimiento y un creador de empleo. Desde que consiguió lo que se había 
negado a su predecesor –negociar tratados comerciales sin que el Congreso pueda 
modificarlos- el Sr. Bush ha tejido su tela comercial. Los Estados Unidos tienen ahora 
acuerdos de libre cambio con México (ALENA), Chile, los Estados centroamericanos y la 
República Dominicana (CAFTA). Están en curso negociaciones con Panamá, Colombia, 
Ecuador y Perú.

48. La UE y América Latina se enfrentan pues a dos desafíos. El primero es mantener sus 
características específicas, y el segundo, adquirir más peso para participar en el proceso de 
regulación de la globalización y ejercer una influencia real sobre él. Lo esencial es 
controlar las dos dimensiones a la vez. La profundización de la integración regional en 
América Latina favorece la celebración de acuerdos birregionales. A su vez, éstos 
refuerzan la integración regional. Así, un acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur 
incrementaría de forma significativa el comercio bilateral y generaría, paralelamente, 
dinámicas integradoras en Mercosur, a través de un acceso privilegiado al mercado 
europeo, a la tecnología y a la asistencia técnica europeas. No hay que olvidar que el 
mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo, así como la consolidación 
democrática, son también objetivos de la integración regional, que no se limita a los 
objetivos económicos.

49. América Latina no podrá superar los desafíos de la globalización y de la apertura comercial 
sin la integración regional. En este contexto, la integración regional se presenta como uno 

  
1 Más conocida en América Latina con las siglas “ALCA”.
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de los grandes horizontes de la política y la economía latinoamericanas. La creación, el 8 
de diciembre de 2004, de la Comunidad Sudamericana de Naciones, que agrupa a todos los 
países del subcontinente, es decir los Estados de Mercosur y de la Comunidad Andina, así 
como Chile, Guyana y Surinam, constituye un paso más en la dirección acertada.

Dos motores de lógicas geográficas y políticas se enfrentan en el Nuevo Mundo: en el 
Norte, los Estados Unidos promueven un sistema de libre cambio que tiene vocación de 
englobar todo el continente. En el Sur, Brasil apoya un sistema de integración más hondo 
cuyo perímetro sería sudamericano. La nueva configuración del continente americano que 
resultará de la dialéctica entre estos dos motores podría avenirse por lo demás con un 
Mercosur fuerte en una ALCA “light”, perspectiva cada vez más probable tras las 
decisiones de Miami y dado que las negociaciones de ALCA adquieren un cariz cada vez 
más bilateral.

Así pues, sería deseable que la Unión Europea pudiera celebrar las negociaciones con 
Mercosur en 2005 y emprendiera nuevos acuerdos, que comprendan un capítulo comercial, 
con la Comunidad Andina y los países de América Central, teniendo en cuenta la propuesta 
del Parlamento Europeo de 15 de noviembre de 2001 tendente a la creación de una Zona 
euro-latinoamericana de libre cambio para 20101.

50. Es posible asimismo desarrollar una amplia gama de acciones en materia de apoyo a los 
procesos de integración y fortalecimiento de los mismos. Esta cuestión ofrece una “ventaja 
comparativa” natural y presenta rasgos singulares en cuanto a la acción exterior y la 
cooperación de la Unión Europea con otros actores internacionales. Durante el decenio de 
1980, no fue posible desarrollar acciones concretas en este ámbito debido a la ausencia de 
planes de integración viables. El apoyo a la integración regional puede convertirse, en los 
próximos años, en uno de los ejes motores de la cooperación comunitaria. No obstante, 
este apoyo debe promover una integración “auténtica”, que englobe la liberalización 
comercial al mismo tiempo que favorece la cohesión social y la sostenibilidad 
medioambiental. Entre otros ámbitos prioritarios definidos por el Parlamento Europeo en 
este campo, figuran el intercambio de experiencias en materia institucional, el refuerzo de 
los órganos de integración, en particular de los órganos parlamentarios, la coordinación y 
la armonización de las políticas en los ámbitos macroeconómico, fiscal, de las 
competencias, comercial, de los servicios, aduanero, del desarrollo tecnológico y 
medioambiental, la cooperación transfronteriza, la creación de infraestructuras regionales 
de transportes y telecomunicaciones, políticas regionales favorecedoras de la cohesión 
social y la gestión compartida de los ecosistemas.

51. El nuevo modelo de relaciones de “asociación” impone la superación del desequilibrio 
tradicional entre la dimensión gubernamental y la parlamentaria, y la asociación de la 
sociedad civil al diálogo entre las dos regiones. Es importante garantizar la participación de 
las cámaras parlamentarias regionales y de la sociedad civil organizada a escala regional, a 
través de foros o instancias de carácter consultivo. La apertura del diálogo a los órganos 
parlamentarios y a la sociedad civil puede constituir, a fin de cuentas, uno de los elementos 
más importantes para favorecer su relanzamiento. Así, el Parlamento pide que, 
paralelamente a la importancia que se concede a los aspectos económicos y comerciales de 

  
1 DO C 140 de 13.6.2002, p. 569 E.
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los nuevos acuerdos, se tenga en cuenta también la importancia cualitativa de los 
elementos políticos, sociales (salud, educación, cultura, formación, derechos de la mujer y 
de los niños, preservación de un medio ambiente sostenible) y relacionados con la 
inmigración, así como con la cooperación económica y el desarrollo. El Parlamento estima 
también que la nueva estrategia común debe poner en práctica políticas migratorias 
innovadoras basadas en el respeto y la dignidad de las personas y en la soberanía de los 
países afectados.

52. Tal como señaló la XII Conferencia Interparlamentaria (Bruselas, 1995), las relaciones 
entre las dos regiones han emprendido una “nueva y prometedora vía” en materia de 
contactos entre los bloques subregionales latinoamericanos y la Unión Europea. En este 
contexto, el diálogo y la cooperación iniciada o por venir con los parlamentos de la 
integración, y concretamente con el Parlacen, la CPC, el Parlandino y los Congresos 
nacionales de México y Chile, revisten una importancia muy especial. Estas nuevas vías de 
diálogo interparlamentario pueden desembocar en una instancia de análisis, propuesta y 
comienzo de control del diálogo político, de las relaciones económicas y de las políticas de 
cooperación que siguen el cauce intergubernamental. Por otra parte, en los órganos 
parlamentarios subregionales de América Latina, el Parlamento Europeo encuentra 
instituciones que le son muy cercanas por su naturaleza, funciones y problemas. En efecto, 
sus problemas son muy análogos a los vividos por el Parlamento Europeo en sus 
comienzos, razón por la cual su experiencia puede ser útil y constituir uno de los 
fundamentos de la cooperación interparlamentaria futura.

53. El objetivo último de la cooperación entre los parlamentos de la integración es 
simplemente reforzar la democracia y el pluralismo político, elementos indispensables del 
proceso de integración regional. Como se ha indicado, los procesos de integración 
actualmente en curso pueden brindar un instrumento que permita generar o recuperar 
capacidades de gobierno en un espacio económico y político ampliado y, en este orden de 
ideas, reapropiarse de la soberanía nacional, debilitada por los procesos de globalización e 
internacionalización de la economía, En efecto, las instituciones regionales a las que se 
atribuyen competencias de soberanía no parecerán legítimas si falta un órgano federador de 
la voluntad popular y democrática de los pueblos de los países asociados a este proceso. En 
este sentido, el refuerzo de los parlamentos de la integración latinoamericana constituye un 
objetivo ineluctable en los procesos de democratización en curso en la región. Es 
precisamente este objetivo el que animó al Parlamento Europeo en su compromiso con la 
reducción del “déficit democrático” que caracterizaba a la Unión Europea. El éxito de este 
compromiso dependerá, en primer lugar, de la superación del modelo intergubernamental 
restringido, sobre el que se basan actualmente los procesos de integración regional en 
América Latina, y de la instauración de órganos de carácter supranacional, puesto que en 
caso de atribución de competencias soberanas a órganos comunes, se impone un órgano de 
representación popular que pueda asumir competencias legislativas y de control. Es 
indudable que la propuesta reciente de prever una elección por sufragio universal del 
órgano parlamentario de Mercosur (CPM) podría cambiar las cosas y conferir un añadido 
de legitimidad al Mercado Común del Sur.

54. El surgimiento de nuevos ámbitos de relaciones confiere al diálogo y a la cooperación 
interparlamentarias fundamentos mucho más sólidos, abriendo al mismo tiempo el camino 
hacia una mayor eficacia y hacia resultados más concretos que los obtenidos en el pasado. 
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Aunque las motivaciones y los contenidos iniciales del diálogo y la cooperación siguen 
vigentes, dado que el desafío de la democracia y los derechos humanos se plantea en 
términos diferentes, pero sin perder nada de su vigencia, como veremos, el diálogo 
interparlamentario entre América Latina y la Unión Europea se encuentra en una 
encrucijada de caminos, pues se impone una nueva definición de las modalidades, métodos 
y contenidos. En este orden de ideas, es especialmente importante definir el papel asignado 
al diálogo y a la cooperación Parlamento Europeo-Parlamento Latinoamericano, con 
respecto a los nuevos recintos subregionales.

. En un futuro inmediato, el fortalecimiento de los nuevos recintos de diálogo 
interparlamentario subregional debe ser la prioridad de la cooperación interparlamentaria, 
sin poner en entredicho el diálogo entre el Parlamento Europeo y el Parlatino. Se trata de 
instancias complementarias y en absoluto contradictorias. La singularidad del Parlamento 
Latinoamericano, como órgano regional, hace de esta cámara un interlocutor muy valioso 
para el Parlamento Europeo.

55. La cooperación Unión Europea-América Latina constituye un punto de equilibrio muy 
importante del orden mundial. El Parlamento Europeo ya lo reconocía en su resolución de 
5 de noviembre de 20011, en la que proponía una hoja de ruta y argumentos para la 
creación de una zona de libre cambio birregional en 2010: en primer lugar, es preciso 
completar la “red” de acuerdos de asociación en curso. Hay que promover, además, la 
liberalización entre los países de América Latina, de forma que exista un comercio 
interregional libre. Además, está previsto que esta zona interregional potencie el desarrollo 
sostenible y la reducción de las desigualdades a través de una ambiciosa política de 
cohesión social2 a la que la Unión no dejaría de contribuir a través del Fondo de 
solidaridad birregional preconizado por el Parlamento Europeo.

No obstante, la cooperación atraviesa un período de dificultades, debido a:

- los atentados del 11 de septiembre de 2001, la guerra de Iraq y sus repercusiones sobre 
las relaciones trasatlánticas;

- la reciente ampliación de la Unión Europea;

- la coyuntura económica internacional desfavorable a la Unión, que no permite un 
aumento importante de las transacciones comerciales ni de las inversiones europeas en 
América Latina;

- las asimetrías existentes entre las dos regiones a los niveles político, económico y 
social;

- la asociación, preconizada por la Comisión Europea, entre los progresos de 
liberalización comercial en el marco de la OMC y la celebración de acuerdos de 
asociación con la CAN y América Central;

  
1 DO C 140 de 13.6.2002, p. 569 E.
2 La experiencia de los fondos estructurales regionales para la recuperación de los países y regiones periféricos, gran 
éxito de la construcción europea, puede convertirse en modelo de desarrollo para América Latina.
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- el punto muerto en las negociaciones entre la Unión y Mercosur.

Ahora bien, estas dificultades son resultado de una mala coyuntura internacional, que 
puede evolucionar favorablemente. La nueva Administración Bush ha anunciado ya su 
intención de reanudar las relaciones con América Latina, así como con la Unión Europea. 
Además, la ampliación de la Unión Europea, encuentro necesario de Estados 
geográficamente próximos y que comparten valores comunes, no se hará en detrimento de 
la cooperación euro-latinoamericana. La coyuntura económica internacional debería 
registrar una mejora en 2005 en Europa y sobre todo en América Latina. Por otra parte, los 
participantes en la próxima Conferencia Interparlamentaria de Lima no ahorrarán esfuerzos 
para que se prosigan las negociaciones con Mercosur, la CAN y América Central tendentes 
a la firma de acuerdos de libre cambio.

56. Sin duda, los acuerdos de libre cambio no son sustitutos de las políticas de desarrollo y, 
para que los acuerdos den fruto, es esencial adoptar políticas públicas de calidad. Se trata 
de una responsabilidad primaria de los países latinoamericanos, pero la Unión Europea 
puede aportar una contribución decisiva permitiendo acuerdos que hagan posibles esas 
políticas. En el caso de los países económicamente más débiles, será necesaria una ayuda 
al desarrollo más importante y de mejor calidad y una orientación estratégica hacia la 
transformación de las estructuras de producción que permita, a su debido tiempo, hacer 
frente a las asimetrías y promover la cohesión social, objetivo supremo para el 
subcontinente americano, azotado por la exclusión social. Esto es especialmente 
importante en el caso de América Central y de la CAN. Además, este enfoque permitiría 
mejorar la coherencia de las políticas y aplicar el objetivo del Milenio, consistente en 
reducir la pobreza en el mundo a la mitad en 2015 y consagrar el 0,75 % del PIB de los 
países industrializados al desarrollo. Por lo demás, este objetivo fue confirmado por la 
Cumbre de Guadalajara.

América Latina y la Unión Europea desempeñan un papel decisivo en la realización de una 
organización multipolar de las relaciones internacionales contemporáneas. La 
intensificación de la cooperación euro-latinoamericana tiene por objetivo primordial el 
fortalecimiento mutuo de América Latina y la Unión Europea en sus relaciones con el resto 
del mundo. Los debates de la futura Conferencia Interparlamentaria de Lima no dejarán de 
contribuir a este objetivo.
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ANEXO I

AMÉRICA CENTRAL
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ANEXO II

AMÉRICA DEL SUR



NT\567276ES.doc 31/35 PE 358.808
Traducción externa

ES

ANEXO III



PE 358.808 32/35 NT\567276ES.doc
Traducción externa

ES

ANEXO IV

UNIÓN EUROPEA: ANTIGUOS Y NUEVOS ESTADOS MIEMBROS 
Y PAÍSES CANDIDATOS
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ANEXO V

1000 EUR

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004
LA-20 50.747.112 52.077.968 50.722.470 50.330.796 56.467.612 55.505.223 57.867.956 50.308.263 44.189.218 47.684.623

of which:
Mexico 7.392.136 7.709.853 6.539.137 6.511.554 6.799.920 14.242.407 15.300.945 15.296.709 14.371.384 14.640.364
Guatemala 474.688 354.309 275.614 269.999 259.083 488.414 569.452 649.026 474.898 539.839
Honduras 408.269 359.280 331.947 346.501 330.418 209.330 219.211 218.883 279.479 391.109
El Salvador 239.318 166.764 127.320 156.596 175.768 687.393 722.165 466.366 489.464 405.463
Nicaragua 216.603 123.229 83.197 71.884 86.349 116.514 96.059 116.654 117.538 108.111
Costa Rica 2.697.960 2.099.768 2.787.123 2.643.802 2.857.483 676.501 824.767 827.684 807.141 746.436
Panama 426.025 552.964 681.416 564.478 485.771 1.632.890 1.195.884 1.626.666 1.617.402 1.667.815
Cuba 687.876 588.295 629.291 557.801 695.145 1.431.669 1.440.637 1.159.793 1.097.053 978.404
Haiti 21.372 18.986 14.587 13.939 13.498 108.607 110.148 111.885 92.825 72.207
Dominican R. 323.269 320.778 363.422 343.908 444.814 1.187.669 1.134.281 1.058.676 711.160 704.546
Colombia 2.424.432 2.480.118 2.416.082 2.366.662 2.953.693 1.943.934 2.157.923 1.890.395 2.034.976 1.925.115
Venezuela 2.745.600 2.940.685 2.721.963 1.897.567 2.087.278 3.317.010 3.755.757 3.122.607 1.718.382 2.289.892
Ecuador 1.013.651 1.102.171 1.222.786 1.280.691 1.227.601 541.936 833.813 951.086 848.391 713.939
Peru 1.760.834 2.158.733 2.386.200 2.256.099 2.504.789 1.027.350 991.641 966.644 868.006 912.248
Brazil 18.392.505 19.267.205 18.061.597 18.781.676 21.109.929 16.843.983 18.544.599 15.710.170 12.374.765 14.113.268
Chile 5.139.234 5.149.067 4.886.390 4.946.464 7.158.476 3.489.097 3.718.691 3.162.177 2.959.035 3.109.165
Bolivia 208.666 181.276 106.172 109.638 116.144 189.414 168.441 154.407 116.262 131.443
Paraguay 170.689 261.492 154.990 290.891 315.212 284.338 252.179 186.806 140.237 155.688
Uruguay 438.813 504.970 602.281 609.852 631.186 871.187 757.555 463.569 392.129 412.789
Argentina 5.565.172 5.738.026 6.330.955 6.310.794 6.215.054 6.215.582 5.073.807 2.168.060 2.678.692 3.666.781

Source: COMEXT
Production: JD/DG Info/EP

EU-Imports (cif) EU-exports (fob)

Trade of the European Union (EU25) with Latin America, 2000-2004                           
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ANEXO VI

1000 EUR

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004
EU-25 50.747.112 52.077.968 50.722.470 50.330.796 56.467.612 55.505.223 57.867.956 50.308.263 44.189.218 47.684.623

of which:
France 5.677.218 5.771.633 4.802.118 4.834.552 5.182.607 8.320.379 8.852.361 7.266.767 5.846.268 5.820.216
Netherlands 7.312.040 7.871.512 7.846.456 7.890.341 9.389.255 2.402.500 2.539.853 2.406.161 2.243.627 2.406.466
Fr Germany 8.015.251 7.618.661 6.972.366 7.418.839 8.531.262 14.430.718 15.717.379 14.103.372 12.502.761 13.809.021
Italy 6.314.923 6.129.809 6.091.345 5.996.562 6.893.474 8.734.336 8.646.070 7.288.497 6.169.913 6.713.651
Utd. Kingdom 7.128.021 7.308.383 7.407.325 6.885.383 7.580.916 4.149.142 4.299.297 4.025.215 3.483.190 3.553.509
Ireland 349.769 414.815 379.584 555.138 432.554 749.053 1.162.285 796.407 824.717 785.873
Denmark 732.923 812.587 731.641 722.804 829.165 783.149 755.562 655.578 593.889 665.590
Greece 346.162 461.711 502.219 413.526 647.474 174.636 147.206 121.143 73.028 77.158
Portugal 1.097.570 1.329.745 1.377.290 1.256.003 1.517.811 415.664 489.037 368.262 299.373 347.230
Spain 6.213.284 6.562.050 6.694.740 6.509.455 7.247.304 7.022.938 7.393.150 6.669.677 5.997.496 6.194.219
Belgium 3.767.363 3.938.906 3.919.216 3.897.820 4.170.673 2.490.053 2.759.115 2.637.655 2.224.641 2.505.600
Luxembourg 59.808 53.041 10.330 16.681 24.925 66.168 71.522 63.034 53.919 89.389
Sweden 1.115.641 903.378 972.789 837.476 1.019.701 2.897.782 2.112.596 1.442.341 1.626.659 1.946.004
Finland 524.473 457.507 475.736 543.061 660.341 1.278.937 1.145.514 993.338 823.718 960.525
Austria 330.078 349.933 333.532 295.749 379.806 773.975 887.311 666.061 636.347 806.895
Malta 18.630 23.496 17.984 19.502 27.028 4.720 3.756 5.233 15.859 11.222
Estonia 14.912 17.955 22.623 26.955 36.567 3.872 14.189 3.190 9.050 11.653
Latvia 5.163 8.604 9.723 12.072 12.300 5.317 21.699 12.379 16.054 20.958
Lithuania 44.357 52.069 56.059 66.979 44.606 19.827 8.443 19.342 4.934 11.519
Poland 697.617 912.934 818.646 810.893 859.457 337.274 355.573 319.924 335.953 362.065
Czech Republic 319.496 389.050 518.041 472.487 338.568 173.256 210.196 189.773 171.442 255.609
Slovakia 74.058 94.013 102.279 111.351 78.065 55.123 39.292 22.795 56.349 80.856
Hungary 459.232 453.914 470.714 485.946 333.253 165.092 180.284 194.692 141.704 203.608
Slovenia 91.475 94.853 134.686 199.872 151.665 50.228 55.550 35.178 37.665 44.680
Cyprus 37.648 47.409 55.030 51.349 78.837 1.086 716 2.247 660 1.107

Source: COMEXT
Production: JD/DG Info/EP

Trade of the European Union by Member States with Latin America, 2000-2004    

EU-Imports (cif) EU-exports (fob)
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ANEXO VII

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR % of 

total 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR % of 
total

01-99 Total 50747112 52077968 50722470 50330796 56467612 100 55505223 57867956 50308263 44189218 47684623 100
of which:

01-24 Agricultural prod. (incl. fish, prepared 
foodstuffs etc.) 18744472 20602923 20667343 20898035 22064776 39,1 3139745 3020914 2758454 2416933 2229534 4,7

of which:
01-05 Live animals; animal products 2650137 3061256 3061732 3152811 3252351 5,8 850373 612265 472206 413130 405806 0,9

of which:
02 Meat/edible meat offal 1118570 1194646 1262557 1258173 1426393 2,5 63538 40821 19111 13559 17903 0,0
03 Fish/crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates1296303 1640340 1495987 1559010 1477498 2,6 46068 63811 41151 42130 52386 0,1

06-14 Vegetable products 8785249 9549198 9193089 9492244 9897555 17,5 598294 640031 702326 597989 445692 0,9
of which:

08 Edible fruits/nuts; peel of citrus fruits/melons2935795 3357417 3621442 3926501 4011292 7,1 51381 37434 25242 17751 21023 0,0
09 Coffee, tea etc. 2875512 2276673 1886373 1703403 1762099 3,1 15670 18387 14929 13109 14227 0,0
12 Oil seeds and oleaginous fruits 1890602 2768119 2632045 2695896 2877857 5,1 45203 47438 123688 34090 53987 0,1

16-24 Prepared foodstuffs; beverages 7161748 7850011 8021394 7935333 8604406 15,2 1542439 1635678 1445316 1279740 1203863 2,5
of which:

16 Preparations of meat/fish etc. 580348 641434 703468 776194 873010 1,5 47482 41593 31122 26929 30507 0,1
20 Prep. of vegetables/ fruits, nuts etc. 1238352 1033085 1131381 1060668 946779 1,7 147476 145794 116736 81079 82635 0,2
22 Beverages, spirits/vinegar 561443 702157 702410 704991 854812 1,5 706089 787765 711920 649864 615425 1,3
23 Residues/ waste from food industries etc. 3780725 4462400 4400455 4364753 4925668 8,7 82294 96412 93843 67270 71836 0,2

25-27 Mineral products 7606370 7922374 7623273 6704579 8910482 15,8 719401 649441 809346 644957 729114 1,5
of which:

26 Ores, slag and ash 2745269 2704264 2722598 2668712 4270292 7,6 44918 140307 120864 110188 64509 0,1
27 Mineral fuels, mineral oils/products of their distillation etc.4453985 4812477 4535891 3702001 4303834 7,6 592675 439350 616891 467559 586997 1,2

28-38 Products of the chemical or allied 
industries

1785399 1908264 1852443 1862321 1879987 3,3 8021439 9194560 8317036 7912619 8560405 18,0

of which:
29 Organic chemicals 936020 950451 871566 941363 861319 1,5 2445300 2712103 2375368 2148201 2201589 4,6
30 Pharmaceutical products 59593 73406 91672 85325 98253 0,2 1991630 2425184 2339697 2257515 2422497 5,1
33 Essential oils/resinoids; perfumery, cosmetic etc.87168 101877 115967 110861 111950 0,2 598635 774444 666702 640702 700947 1,5

39-40 Plastics and rubber 500106 490189 531736 596809 606928 1,1 2271304 2338796 2166698 2037358 2211444 4,6
of which:

39 Plastics/articles thereof 279553 284645 309753 363083 361556 0,6 1703099 1777622 1673770 1524804 1630838 3,4

41-43 Raw hides/skins/leather/furskins etc. 926257 1070167 1030890 890825 761856 1,3 136766 158490 162767 128201 131387 0,3

44-49 Wood/art. of woods etc; pulp of wood 
or other fibrous cellulosic

2575193 2237742 2197943 2307466 2620339 4,6 1919646 1926249 1633740 1436629 1564577 3,3

of which:
44 Woods/articles of wood; wood charcoal 958451 949947 887596 901095 1084944 1,9 93107 107460 104424 98071 112926 0,2
47 Pulp of wood/other fibrous cellulosic material etc.1368404 1003786 989136 1074520 1206790 2,1 10968 12163 13728 12787 16978 0,0
48 Paper/paperboard; articles thereof 218651 253437 291040 302688 294649 0,5 1188035 1151029 974357 909123 1040027 2,2

50-63 Textiles and textile articles 717667 786125 794758 757293 761881 1,3 1311009 1331487 1228929 1038097 1039368 2,2

64-67
Footwear, headgear, umbrellas, 
walking-sticks etc. 282469 272465 275626 276501 338178 0,6 130420 178227 165428 123121 99200 0,2

68-70 Articles of stone, plaster, cement, 
asbestos etc.; ceramic products etc.

172828 174262 179969 212946 250886 0,4 857703 904226 809074 678947 690900 1,4

71 Natural or cultured pearls, precious or 
semi-precious stones etc. 1366618 1598954 1831908 1509209 1336692 2,4 630275 621087 439201 294104 341658 0,7

72-83 Base metals/articles of thereof 4939096 4521973 4229344 4604301 6409872 11,4 3245830 3406005 3159801 2785838 3256424 6,8
of which:

72 Iron and steel 1457420 1199560 1206656 1505409 1761889 3,1 997366 994545 1026354 954563 1249380 2,6
73 Articles of iron/steel 104012 143406 139587 143028 154134 0,3 1008650 1096614 990831 828658 853774 1,8
74 Copper/articles thereof 2298500 2100920 1928901 1982456 3307129 5,9 92302 88471 70563 70591 98447 0,2

84-85 Machinery and mechanical appliances; 
elec. eq., sound recorders etc.

5594512 4983696 5945539 5683820 6285535 11,1 19640232 20315910 15777792 14240702 16259076 34,1

of which:
84 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances3636132 3000472 2766229 2684173 2764481 4,9 12260045 12973221 11054994 9636001 10398814 21,8
85 Electrical machinery/equip. and parts thereof; sound  recorders etc.1958381 1983224 3179310 2999647 3521053 6,2 7380187 7342690 4722798 4604701 5860262 12,3

86-89 Vehicles, aircrafts, vessels etc. 3568499 3040819 2019412 2318273 2238168 4,0 9397491 9631048 9274542 7279905 7099945 14,9
of which:

87 Vehicles other than railway/tramway rolling-stock etc.1532327 1372248 958042 1361187 1271305 2,3 5496210 6135539 5647840 4657159 4695571 9,8
88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof 1904921 1412464 685103 606095 778915 1,4 2884695 3002320 2617704 1427250 1295625 2,7
89 Ships, boats and floating structures 125914 252149 371163 345787 184305 0,3 942573 363430 859697 1026407 970185 2,0

90-92 Optical, photographic, 
cinematographic etc. instruments 356580 426565 475619 598330 749043 1,3 1972444 2128793 1934260 1707753 1800361 3,8
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