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CUMBRE UE-CHILE  
Guadalajara, México, 29 de mayo de 2004  

 
Comunicado Conjunto 

En el marco del Dialogo Político institucionalizado entre Chile y la Unión Europea, el 29 

de mayo de 2004, se llevó a cabo una reunión entre el Sr. Ricardo Lagos, Presidente de la 

República de Chile y la Troika de la Unión Europea, presidida por el Sr. Bertie Ahern, 

Primer Ministro de Irlanda (Taoiseach), en su calidad de Presidente en ejercicio de la 

Unión Europea y el Presidente de la Comisión Europea, Sr. Romano Prodi. 

1. Esta es la primera reunión del Dialogo Político institucionalizado a nivel de Jefes de 

Estado y de Gobierno entre Chile y la Unión Europea, con posterioridad a la aprobación 

del Acuerdo de Asociación suscrito el 18 de noviembre de 2002 en Bruselas. 

2. Este diálogo político se llevó a cabo en un ambiente de gran franqueza, transparencia, 

confianza y carácter constructivo, elementos que caracterizan las relaciones entre Chile y la 

Unión Europea en sus diferentes ámbitos. 
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3. El Presidente Ricardo Lagos y la Troika de la Unión Europea expresaron su satisfacción 

por los resultados alcanzados en la puesta en aplicación del Acuerdo de Asociación, el que 

se ha transformado en un instrumento que está dando un gran impulso en las relaciones 

entre Chile y la Unión Europea, no solo en el ámbito comercial, sino también en áreas de 

gran relevancia como, por ejemplo, la ciencia y la tecnología y la cooperación. 

4. Sobre esté último particular, el Presidente Lagos manifestó su satisfacción por los 

actuales niveles de la cooperación bilateral y la profundización de la misma aprovechando 

los nuevos ámbitos que ofrece el Acuerdo de Asociación. 

5. Se procedió a una evaluación del estado de aprobación del Acuerdo de Asociación y la 

Troika de la Unión Europea se comprometió a solicitar a aquellos países que aún no han 

completado sus procedimientos de ratificación interna que lo hagan a la brevedad posible. 

6. En este mismo orden de cosas, se expresó la satisfacción de las Partes por la pronta 

conclusión del Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación, destinado a adecuarlo a la 

ampliación de la Unión Europea a sus diez nuevos Estados miembros. 

7. Los Jefes de Estado y de Gobierno reiteraron la voluntad política expresada con ocasión 

de la primera reunión del Consejo de Asociación así como en la primera reunión del 

Comité de Asociación, en el sentido de desarrollar mecanismos adecuados que permitan a 

Chile y la Unión Europea coordinar sus posiciones y adoptar iniciativas conjuntas en los 

foros internacionales adecuados y cooperar en el ámbito de la política exterior y de 

seguridad y en la lucha contra el terrorismo. 

8. Convinieron, asimismo, en desarrollar una cooperación política en las siete áreas 

prioritarias definidas en el Consejo de Asociación del 27 de marzo de 2003, que tienen 

como elemento central la promoción de la democracia y la defensa de los derechos 

humanos, orientada hacia una concertación en los foros internacionales. 

9. El Presidente Ricardo Lagos se refirió también al rol que está desarrollando Chile en el 

seno del Consejo de Seguridad, así como de la participación de fuerzas militares chilenas 

en Haití, intercambiando puntos de vista sobre la participación de la Unión Europea en las 

acciones de apoyo a este país. 

10. En otro orden de cosas, el Presidente Ricardo Lagos se refirió a la situación regional en 

América Latina y el Caribe, destacando la importancia de los programas de cooperación 

horizontales orientados hacia el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el 

establecimiento de mecanismos que contribuyan a una mayor cohesión social y 

gobernabilidad política en los países de la región. 
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11. Por su parte, la Troika de la Unión Europea se refirió al desafío que significa el 

reciente ingreso de los diez nuevos Estados miembros y de la próxima aprobación de la 

nueva Constitución Europea, que regirá el quehacer de una nueva Europa con 25 Estados 

miembros. 

12. Ambas Partes acordaron llevar a cabo un nuevo Diálogo Político a nivel de Jefes de 

Estado y de Gobierno en una fecha definir de mutuo acuerdo. 

 


