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Perspectivas para las relaciones comerciales entre la Unión Europea y América Latina

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana,

– Vista su Declaración de 9 de noviembre 2006,

– Vistas sus Resoluciones, de 19 de diciembre de 2007, sobre los retos y las oportunidades 
derivados de la globalización para las relaciones económicas y comerciales entre la 
Unión Europea y los países de América Latina, de 1 de mayo de 2008, sobre los retos y 
las oportunidades de la Ronda de Doha, de 8 de abril de 2009, sobre comercio y cambio 
climático, y de 15 de mayo de 2010, sobre la reforma de la Organización Mundial del 
Comercio,

– Vistas la Declaraciones realizadas en las seis Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno 
de América Latina, el Caribe y la Unión Europea celebradas respectivamente en Río de 
Janeiro (28 y 29 de junio de 1999), Madrid (17 y 18 de mayo de 2002), Guadalajara (28 y 
29 de mayo de 2004), Viena (11 y 13 de mayo de 2006), Lima (15 y 17 de mayo de 2008) 
y Madrid (18 de mayo de 2010),

– Vistos los Comunicados conjuntos de la V Cumbre UE-México (16 de mayo de 2010), la 
IV Cumbre UE-MERCOSUR (17 de mayo de 2010), la IV Cumbre UE-Chile (17 de 
mayo de 2010), la IV Cumbre UE-CARIFORUM (17 de mayo de 2010), la IV Cumbre 
UE-América Central (19 de mayo de 2010) y la Cumbre UE-Comunidad Andina (19 de 
mayo de 2010),

– Visto el Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos entre la Unión Europea y 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú y Venezuela y del Acuerdo sobre el Comercio de Bananos entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos,

– Visto el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y 
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra, y la Asociación 
para el Desarrollo y la Innovación entre Chile y la UE,

– Visto el Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre la 
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos 
Mexicanos, por otra, y la asociación estratégica entre México y la UE,

– Vista la conclusión de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre la UE y 
Centroamérica,

– Vista la conclusión de las negociaciones de un Acuerdo Comercial Multipartes entre la 
UE y Colombia y Perú,

– Vista la reanudación de las negociaciones UE-Mercosur con vistas a alcanzar un Acuerdo 
de Asociación ambicioso y equilibrado entre ambas regiones, 

– Visto el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio,
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– Vistas las declaraciones de la Conferencia Ministerial de la OMC adoptadas en Doha el 
14 de noviembre de 2001 y en Hong Kong el 18 de diciembre de 2005, así como el 
resumen del Presidente aprobado en Ginebra el 2 de diciembre de 2009,

– Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000, en 
la que se fijan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como criterios acordados 
conjuntamente por la comunidad internacional para la eliminación de la pobreza,

– Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), su Protocolo de Kyoto y los resultados de la XV Conferencia de las Partes 
de la CMNUCC celebrada en Copenhague1,

– Vista la convocatoria de la XVI Conferencia de las Partes de la CMNUCC, que se 
celebrará en México,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales,

A. Considerando que América Latina y la Unión Europea no sólo comparten valores, 
historia y cultura, sino que además forman una asociación estratégica,

B. Considerando que la Unión Europea ha intensificado sus relaciones económicas y 
comerciales con América Latina, convirtiéndose en su segundo socio comercial más 
importante y en el principal socio comercial de Mercosur y Chile; considerando que los 
países europeos constituyen la mayor fuente de inversión extranjera directa (IED) en 
América Latina,

C. Considerando que los distintos niveles de desarrollo explican que el comercio entre 
determinados países de la UE y de América Latina y el Caribe (ALC) sea asimétrico en 
cuanto a las clases de bienes que exportan,

D. Considerando que la Cumbre UE-ALC celebrada en Lima en 2008 dio como resultado la 
definición de los ejes principales de la asociación estratégica birregional, con el objetivo 
de crear una red de acuerdos de asociación entre la UE y los distintos grupos de 
integración subregional; considerando que la Cumbre UE-ALC que se celebró en mayo 
de 2010 en Madrid supuso un gran avance en este planteamiento y permitió desbloquear 
todas las negociaciones comerciales con ALC estancadas en los últimos años,

E. Considerando que, en un mundo cambiante y globalizado, el abrir mercados con las 
principales economías del planeta siempre será un importante motor para el crecimiento 
de la economía,

F. Considerando que los acuerdos comerciales bilaterales e interregionales complementan
las normas de la OMC y contemplan normas sociales y medioambientales, sobre las que 
resulta difícil celebrar acuerdos multilaterales,

1. Subraya que la política comercial es un importante instrumento para lograr el objetivo de 
una asociación estratégica birregional entre la Unión Europea y América Latina;

2. Señala que la integración regional es un proceso esencial para ayudar a América Latina a 

                                               
1 Proyecto de decisión -/CP.15 de la CMNUCC, Acuerdo de Copenhague, FCCC/CP/2009/L.7.
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adaptarse a los nuevos desafíos globales;

3. Observa con satisfacción los progresos realizados en los países de América Latina donde 
las nuevas políticas comerciales y de recursos, acompañadas de reformas internas y 
estructurales apropiadas, en particular en los ámbitos social y fiscal,, han contribuido a 
reducir la pobreza y las desigualdades;

4. Considera que para América Latina es fundamental diversificar más su comercio, basado 
principalmente en materias primas, y seguir evolucionando hacia un comercio sostenible 
de productos y servicios con mayor valor añadido, con objeto de competir a nivel 
mundial;

5. Reclama una cooperación más estrecha entre los países de la UE y de América Latina 
para que coordinen sus esfuerzos para la conclusión de un acuerdo OMC de Doha 
ambicioso, equitativo y exhaustivo; destaca que un régimen de comercio multilateral 
abierto, justo y basado en normas contribuirá a que las economías mundiales se recuperen 
de la crisis económica promoviendo el crecimiento y el desarrollo sostenible;

6. Considera que la asistencia técnica relacionada con el comercio debería ayudar a los 
productores a reducir el coste de las operaciones que supone el cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de calidad, y que deben desarrollarse programas de ayuda a las 
empresas en las tareas de inspección, ensayo y certificación oficial;

7. Subraya que, para alcanzar los compromisos renovados en la Declaración de Madrid 
sobre los Objetivos del Milenio y la erradicación de la pobreza mundial, se requerirá un 
entorno comercial que facilite el progresivo acceso reciproco de los países en desarrollo 
de América Latina a los mercados de los países desarrollados;

8. Reconoce que la celebración de los acuerdos de la OMC sobre el comercio de plátanos ha 
puesto fin a un largo litigio entre la Unión Europea y América Latina, puede facilitar los 
progresos en la ronda de negociaciones de Doha y ha contribuido a la conclusión de las 
negociaciones sobre los acuerdos con América Central, Colombia y Perú;

9. Acoge con satisfacción la introducción de una cláusula de derechos humanos en los 
acuerdos bilaterales que permite suspender unilateral e inmediatamente un acuerdo en 
caso de violaciónes de derechos humanos, lo que representa una clara mejora en relación 
con el SPG +. Celebra igualmente la inclusión de sendas cláusulas sociales y 
medioambientales, que implican  respectivamente la ratificación y cumplimiento de 
normas fundamentales de la OIT y la participación en un régimen multilateral para la 
lucha contra el cambio climático;

10. Considera que un capítulo sobre desarrollo sostenible ambicioso resulta fundamental en 
cualquier acuerdo, pero recuerda que el objetivo último es el cumplimiento de las normas 
acordadas; considera que un Foro sobre comercio y desarrollo sostenible, compuesto por 
representantes de sindicatos y patronales y de ONG podría desempeñar un papel 
fundamental en la garantía de que una mayor apertura de los mercados se acompañe de 
unas normas sociales y medioambientales cada vez más importantes;

11. Señala la conclusión positiva de las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación UE-
América Central, que, como primer ejemplo de acuerdo entre dos regiones, debe 
contribuir, con políticas de acompañamiento adecuadas, no sólo a un desarrollo 
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sostenible, sino también a impulsar la continuación de la integración de los países 
centroamericanos;

12. Observa que las negociaciones con vistas a un Acuerdo Comercial Multipartes entre la 
UE y Colombia y Perú han concluido satisfactoriamente, después de abandonarse las 
negociaciones bloque a bloque con la Comunidad Andina; reconoce que la UE está
abierta a negociar con Bolivia y Ecuador; pide, por consiguiente, a las partes interesadas 
que favorezcan un futuro acuerdo de asociación negociado con todos los países de la 
Comunidad Andina;

13. Apoya la reanudación tras la Cumbre de Madrid de 2010 de las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación UE-Mercosur con tres pilares, comercial, de dialogo político y de 
cooperación, ya que un acuerdo de asociación de esta clase, que es de la mayor 
importancia y afecta a 700 millones de personas, constituirá, si se concluye con rapidez, 
el acuerdo birregional más ambicioso del mundo;

13. Apoya la hoja de ruta y el programa de trabajo de la Asociación para el Desarrollo y la 
Innovación (ADI) Chile-UE y la profundización mutuamente satisfactoria en el ámbito 
del comercio de bienes y servicios del Acuerdo de Asociación que, desde 2003, ha 
permitido más que duplicar el comercio entre Chile y la UE;

14. Apoya la aprobación del Plan ejecutivo conjunto de la Asociación Estratégica México-
UE y las negociaciones para lograr una modernización ambiciosa de las relaciones 
comerciales, con el fin de alcanzar todo el potencial del Acuerdo de Asociación UE-
México que, desde su entrada en vigor, ha permitido incrementar los flujos comerciales 
en un 122 %;

15. Considera que la próxima reforma del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) debe 
hacer que este sistema sea más eficaz y estable para garantizar que los productores de 
América Latina se benefician de sus ventajas;

16. Reitera la necesidad de respaldar de forma activa y concreta a los países en desarrollo que 
utilizan las llamadas «flexibilidades» incluidas en el Acuerdo sobre los ADPIC con el fin 
de poder suministrar medicamentos a precios accesibles en sus programas nacionales de 
salud pública;

*

*          *

17. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de la 
Unión Europea y a la Comisión Europea, a los Parlamentos de los Estados miembros de 
la Unión Europea y de todos los países de América Latina y el Caribe, al Parlamento 
Latinoamericano, al Parlamento Centroamericano, al Parlamento Andino, al Parlamento 
del Mercosur, a la Secretaría de la Comunidad Andina, a la Comisión de Representantes 
Permanentes de Mercosur, y a la Secretaría Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano.


