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Estudio 
 

 
El 18 de diciembre de 2014 y el 26 de enero de 2015 respectivamente, los coordinadores de 

la Comisión de Comercio Internacional (INTA) y la Subcomisión de Derechos Humanos 

(DROI), solicitaron conjuntamente una «Evaluación de la aplicación y los efectos de las 

cláusulas de derechos humanos del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) UE-México y el 

Acuerdo de Asociación UE-Chile». 

 

Este análisis fue realizado a nivel interno por la Unidad de Evaluación de Impacto Ex Post 

de la Dirección de Evaluación de Impacto y Valor Añadido Europeo, dependiente de la 

Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios del Parlamento Europeo.  

 

En el contexto de la audiencia pública de INTA sobre «Las relaciones comerciales y 

económicas con América Latina – Aplicación del acuerdo comercial con los países andinos» 

celebrada el 15 de marzo de 2016, se facilitó un borrador preliminar que incluía el primero 

de los dos estudios de caso, el del ALC UE-México.  

 

Este análisis tiene como objetivo contribuir a los debates en curso de INTA sobre la 

modernización de los dos acuerdos y, de manera más general, al seguimiento constante 

por parte de INTA de los beneficios y los problemas de los acuerdos vigentes de comercio 

y asociación de la Unión con terceros países. También pretende contribuir al trabajo de 

supervisión parlamentaria de la Subcomisión DROI de respeto de los derechos humanos, 

la protección de las minorías y la promoción de los valores democráticos en las relaciones 

de la Unión con terceros países y, en particular, en sus relaciones comerciales.  
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Resumen 

El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión 

y México (conocido como «Acuerdo Global»), también creó un Acuerdo de Libre 

Comercio (ALC). Para salvaguardar el respeto de los derechos humanos fundamentales, 

incluye una cláusula de democracia estándar. El Acuerdo Global contiene una cláusula de 

sanción en caso de incumplimiento de la cláusula de democracia, la cual nunca se ha 

invocado. También contiene dos disposiciones sobre cooperación, cuyos resultados no son 

vinculantes: una sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos y otra sobre 

asuntos sociales y pobreza.  

 

El Acuerdo de Asociación (AA) UE-Chile incluye un ALC de alcance amplio, sujeto a una 

cláusula de democracia. Esta cláusula, que está más desarrollada que la del Acuerdo 

Global, pide el respeto de los derechos humanos fundamentales; el fomento del desarrollo 

económico y social sostenible y la distribución equitativa de los beneficios del AA; y la 

adhesión de las partes al principio de buena gobernanza. El AA incluye también una 

cláusula de suspensión en caso de incumplimiento de la cláusula de democracia y 

disposiciones sobre cooperación — cuyos resultados, sin embargo, no son vinculantes — 

en materia de medio ambiente, empleo, derechos sociales, grupos vulnerables y minorías 

étnicas e igualdad de género. 

 

En ambos casos, los mecanismos de supervisión de los acuerdos de la Unión son bastante 

completos y se han aplicado adecuadamente en general, aunque en el caso de Chile se 

institucionalizó tarde la participación de la sociedad civil. Estos mecanismos han 

desempeñado un importante papel a la hora de alimentar la cooperación y crear incentivos 

para el cambio, pero estos incentivos no se han traducido en una presión suficiente para 

acometer reformas en materia de derechos humanos. La reforma ha sido alentada por el 

efecto acumulado de la liberalización del comercio en los dos países (los ALC que han 

firmado con terceros países/socios, incluidos los ALC con la Unión), la Asociación 

Estratégica UE-México, el papel de otros actores mundiales y la cooperación con otros 

donantes internacionales, más que por el impacto per se de los ALC con la Unión en la 

garantía del respeto de los derechos humanos en México y Chile. En última instancia, la 

necesidad de aprobar y ejecutar reformas a favor del respeto de los derechos humanos, ha 

seguido en manos de las autoridades nacionales de México y Chile. 

 

Algunas lecciones generales que pueden extraerse del estudio son: 

1. La importancia del diálogo político y la interacción con terceros países: La cooperación 

resultante del diálogo político ha ofrecido incentivos sustanciales a México y Chile para 

avanzar en las reformas. 

 

2. La importancia de la condicionalidad y un enfoque selectivo: Podría darse un mayor 

papel a las delegaciones de la Unión en la definición de las herramientas de 

condicionalidad; también deberían consultar con las partes locales interesadas (incluida la 

sociedad civil). Este planteamiento brindaría un enfoque adaptado a las necesidades del 

país, ayudaría a crear alianzas con partes interesadas fundamentales a todos los niveles 
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del país, implantaría puntos de presión a nivel local/estatal y reforzaría la legitimidad del 

enfoque de la Unión. 

 

3. Han sido la complementariedad y el uso paralelo de los distintos instrumentos de 

que dispone la Unión, más que los efectos de los acuerdos comerciales celebrados con 

ella per se, los que han dado lugar a la reforma de las disposiciones en materia de 

derechos humanos en México y Chile. En ambos acuerdos, la inclusión de disposiciones 

más detalladas sobre la cooperación en materia de derechos humanos, incluida la 

posibilidad de entablar diálogos específicos sobre derechos humanos, ha impulsado las 

actividades de reforma. La Asociación Estratégica UE-México, otros ALC que han firmado 

Chile y México y el papel de los organismos de las Naciones Unidas, entre otros factores, 

han brindado incentivos fundamentales para las reformas en ambos países. 

 

4. Las declaraciones políticas son importantes para mantener la rendición de cuentas 

entre socios. Podría presionarse más a México, a nivel del Consejo conjunto y el Comité 

conjunto, para alentar a las autoridades a comprometerse con la ejecución de importantes 

reformas en materia de derechos humanos, especialmente a nivel de estados. 

 

5. El uso de mecanismos de supervisión más sólidos: Para reforzar la vigilancia de los 

derechos humanos, los expertos sugieren crear un mecanismo de evaluación periódica de 

impacto en los derechos humanos; dar a la sociedad civil un papel más activo (mecanismo 

de quejas); y crear un comité permanente de derechos humanos para supervisar el 

cumplimiento por las partes de sus obligaciones en materia de derechos humanos con 

arreglo al acuerdo. Esta última sugerencia, de la que se hizo eco el Parlamento Europeo, 

fue rechazada sin embargo por la Comisión Europea, que alegó que son suficientes los 

mecanismos de supervisión existentes previstos por los acuerdos de la Unión. 

 

5. La evaluación de los derechos humanos sigue sin tenerse en cuenta, de forma 

suficiente, en las evaluaciones de impacto ex post de los acuerdos comerciales de la 

Unión preparadas por o para la Comisión Europea. La evaluación de 2012 del AA UE-

Chile no tuvo en cuenta los derechos humanos, mientras que la evaluación de 2015 del 

Acuerdo Global los examinó de manera insuficiente.  

 

6. Garantizar la participación sustantiva (no solo sustancial) de la sociedad civil en la 

supervisión del Acuerdo Global UE-México y el AA UE-Chile. Aunque existen 

estructuras consultivas conjuntas que incluyen a socios locales y a la sociedad civil en la 

supervisión de la aplicación de los capítulos de desarrollo sostenible, no está claro en qué 

medida éstos contribuyen realmente a la formulación de políticas. 

 

7. Es esencial elaborar políticas regionales más sólidas a favor de la justicia social y la 

protección de los derechos humanos. Los esfuerzos de la Comisión Europea para 

establecer un intercambio de conocimientos generales y especializados y buenas prácticas 

a nivel regional, han sido esenciales para impulsar la reforma de la política social. Estos 

esfuerzos deben mantenerse e intensificarse, puesto que también pueden ayudar a 

impulsar la cooperación sur-sur para el desarrollo. 
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8. La protección de los derechos humanos está vinculada, en última instancia, al 

compromiso político de los terceros países con sus ciudadanos. En este sentido, la 

influencia de la Unión siempre tendrá unos límites en las políticas relacionadas con la 

democratización, que de manera intrínseca tocan temas de soberanía. 
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DG HOME DG Migración y Asuntos de Interior, Comisión Europea  

DG JUST DG Justicia, Comisión Europea 

DROI  Subcomisión de Derechos Humanos, Parlamento Europeo 

DSC  Diálogo de la sociedad civil 

DUDH  Declaración Universal de Derechos Humanos 

ELAN Proyecto de Redes de Innovación y Servicios Empresariales 

Latinoamericanos, Comisión Europea 

EPRS  Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 

GATT  Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

IED  Inversión extranjera directa 



Los efectos de las cláusulas relacionadas con los derechos humanos del  

Acuerdo Global UE-México y el Acuerdo de Asociación UE-Chile 

 

PE 558.764 13 

IEDDH  Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, PCSD

  Política común de seguridad y defensa 

INDH Instituto Nacional de Derechos Humanos, Chile 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres, México 

INTA  Comisión de Comercio Internacional, Parlamento Europeo 

MIAL Mecanismo de Inversión en América Latina 

OCDE  Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

OMC  Organización Mundial del Comercio  

OIT  Organización Internacional del Trabajo 

ONEMI  Oficina Nacional de Emergencia, Chile 

ONG  Organización no gubernamental 

ONU  Naciones Unidas 

PAN  Partido de Acción Nacional, México 

PE  Parlamento Europeo 

PESC  Política exterior y de seguridad común 

PIB  Producto interior bruto 

PIN  Programa Indicativo Nacional 

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PRI Partido Revolucionario Institucional, México 

RNB  Renta Nacional Bruta 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional, México 

SEDESOL  Secretaría de Desarrollo Social, México 

SEAE  Servicio Europeo de Acción Exterior 

SERNAM Servicio Nacional de la Mujer, Chile 

SGP  Sistema Generalizado de Preferencias 

SPS  medidas sanitarias y fitosanitarias 

TLCAN  Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

TFUE  Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

TPP  Asociación Transpacífica 

TUE  Tratado de la Unión Europea 

UE  Unión Europea 
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1. Introducción 

El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión 

y México (en adelante «Acuerdo Global») y el Acuerdo de Asociación UE-Chile (en 

adelante «AA»), incluyen acuerdos de libre comercio (ALC) que llevan plenamente en 

vigor desde 2001, en el caso de México, y desde 2003, en el caso de Chile. Ambos acuerdos 

son algo más que meros ALC: también tienen como objetivo servir de plataforma que 

profundice en la relación entre la Unión y estos países, revitalizar los intercambios políticos 

y la cooperación bilaterales y ofrecer los incentivos necesarios para las reformas en Chile y 

México, entre otros aspectos sobre derechos humanos.  

 

Al haber sido de los primeros acuerdos comerciales de la Unión firmados con terceros 

países, el Acuerdo Global y el AA UE-Chile han servido de referente para las relaciones 

comerciales de la Unión con otros socios. Sin embargo, desde su firma se han producido 

cambios que hacen necesaria su revisión, sobre todo tras la firma de los acuerdos de «nueva 

generación» que ha celebrado la Unión con Corea del Sur, Singapur y Canadá, los cuales 

son más amplios en cuanto a alcance y más ambiciosos, fomentando las relaciones de 

comercio e inversión. 

 

México se convirtió en socio estratégico de la Unión desde la firma del Acuerdo Global en 

2008, que intensificó la cooperación y el diálogo, aumentando en particular la cooperación 

entre las dos partes en cuestiones mundiales tales como el multilateralismo, el cambio 

climático y el terrorismo. En paralelo, la economía mexicana se ha integrado cada vez más 

con la de Estados Unidos, como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN). Además, al igual que la propia Unión, América Latina ha aprovechado 

las nuevas oportunidades económicas que ofrece la próspera región de Asia y el Pacífico. 

Muestra de ello es la participación de Chile, México y Perú en las negociaciones 

multilaterales del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que también se utiliza como 

referente en las negociaciones de modernización del Acuerdo Global (véase la sección 8). 

También se refleja en los incontables ALC bilaterales celebrados entre Chile y México, por 

un lado, y otros países de América Latina y Asia, por otro lado.  

 

Sin embargo, los expertos han afirmado que los ALC China-Chile y China-Perú no han 

permitido a las economías latinoamericanas diversificar sus exportaciones y atraer 

inversión hacia actividades no mineras, tal y como se esperaba1. Además, con la llegada 

del nuevo gobierno a la Casa Blanca, es probable que se retire de la liberalización comercial 

(con posibles consecuencias para el TLCAN), y con las continuas amenazas del Gobierno 

de Trump de gravar los bienes procedentes de México que entran en Estados Unidos para 

pagar la construcción de un muro en la frontera entre ambos países, las relaciones 

comerciales entre ellos podrían verse potencialmente afectadas. En este contexto, se 

considera a la Unión un actor capaz de equilibrar el alcance de China en la región y 

compensar las posibles pérdidas generadas por la reducción del comercio entre Estados 

Unidos y México. 

                                                 
1 Grieger, Gisela, EU-Latin America Relations, n.º de referencia 140763REV2, Servicio de Estudios del 

Parlamento Europeo, Parlamento Europeo, Bruselas, 26 de marzo de 2014. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140763/LDM_BRI(2014)140763_REV2_EN.pdf
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Por el lado de la Unión, en 2006 se adoptó la estrategia «Una Europa global», que pedía la 

modernización de la agenda de política comercial de la Unión y buscaba profundizar en 

los acuerdos comerciales que también incluyen, entre otros aspectos, el desarrollo 

sostenible (es decir, el trabajo decente, incluidas las normas de trabajo, y la protección del 

medio ambiente). Dando un paso más allá, la estrategia de comercio e inversión de la 

Unión de 2015, titulada «Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión 

más responsable», impulsa la modernización los acuerdos comerciales con socios 

fundamentales, incluidos los acuerdos existentes con México y Chile para que sean 

«comparables y compatibles con nuestro ALC con Canadá y con el futuro acuerdo con los 

Estados Unidos»2. En el mismo documento, se señala que uno de los tres principios 

fundamentales de la Unión es «promover, en todo el mundo, valores como el desarrollo 

sostenible, los derechos humanos y sociales, el comercio justo y ético y la lucha contra la 

corrupción»3. Por lo tanto, la Unión utiliza los acuerdos comerciales como palanca para 

garantizar que sus socios comerciales apliquen disposiciones sobre normas básicas del 

trabajo, tales como el derecho de los trabajadores a organizarse y la abolición del trabajo 

infantil. Este planteamiento es respaldado por el Parlamento Europeo y de ello se hacen 

eco en otras instituciones de la Unión4. 

 

En este contexto, la Unión y Chile acordaron, en la Cumbre UE-Chile de 15 de noviembre 

de 2012, estudiar las opciones de mejora del Acuerdo de Asociación tras diez años de 

aplicación5. Del mismo modo, en el contexto de la Cumbre UE-CELAC (Estados de 

América Latina y el Caribe) celebrada en Santiago de Chile en enero de 2013, la Unión y 

México decidieron estudiar las opciones de actualización completa del Acuerdo Global6. 

Desde que el Consejo dio a la Comisión Europea el mandato de iniciar las negociaciones 

con México para la modernización del Acuerdo el 4 de mayo de 20167, las dos partes se han 

reunido dos veces (en Bruselas, los días 13 y 14 de junio de 2016, y en Ciudad de México, 

del 22 al 25 de noviembre de 2016). La Unión y Chile están examinando, actualmente, la 

posibilidad de modernizar el pilar del ALC existente para que incluya todos los aspectos 

pertinentes de la relación de comercio e inversión entre las dos partes. El Consejo todavía 

                                                 
2 Comisión Europea, Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable, 

n.º de referencia COM(2015) 497, Bruselas, octubre de 2015, p. 33. 

3 Comisión Europea, Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable, 

n.º de referencia COM(2015) 497, Bruselas, octubre de 2015, p. 5. 

4 Véase, por ejemplo, Comité de las Regiones, Una política de comercio e inversión más responsable, 

ponente: Neale Richmond, miembro de la Asamblea del Condado de Dun Laoghaire Rathdown, 

proyecto de dictamen, n.º de referencia ECON-VI/009, Comisión de Política Económica, séptima 

Reunión de la Comisión, 29 de febrero de 2016, p. 4. 

5 Consejo Europeo, 11ª reunión del Comité de Asociación Unión Europea-Chile, Bruselas, 3 de octubre de 

2013. 

6 Consejo de la Unión Europea, EU-CELAC Summit - Santiago Declaration, n.º de referencia 5747/13 

PRESSE 31, Santiago de Chile, 27 de enero de 2013. 

7 Consejo de la Unión Europea, Decisión del Consejo por la que se autoriza a la Comisión Europea y a la 

Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a entablar negociaciones y 

negociar, en nombre de la Unión Europea, las disposiciones que son competencia de la Unión de un Acuerdo 

Global Modernizado entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y México, por otra, n.º de 

referencia 7825/16, Bruselas, 4 de mayo de 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0497&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0497&from=ES
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%206626/2015
http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Implementation/Association_Committee/XI_Association_Committee_2013_s.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-13-31_en.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7825-2016-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7825-2016-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7825-2016-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7825-2016-INIT/es/pdf
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no ha dado a la Comisión Europea el mandato de iniciar la negociación ni se ha acordado 

un plazo. 

 

En este contexto, y para fundamentar la supervisión de las negociaciones de 

modernización de estos acuerdos, la Comisión INTA y la Subcomisión DROI solicitaron 

conjuntamente una «Evaluación de la aplicación y los efectos de las cláusulas de derechos 

humanos del Acuerdo de Libre Comercio UE-México y el Acuerdo de Asociación UE-

Chile». 

 

 

2. Definición de los derechos humanos en los acuerdos 

comerciales de la Unión 

La Unión vincula el respeto de los derechos humanos con el comercio, partiendo de la 

premisa de que «la apertura al comercio, junto con la buena gobernanza y unas políticas 

internas acertadas, contribuyen, de manera notable, al crecimiento integrador y al 

desarrollo sostenible y, por ende, a mejorar la situación de los derechos humanos»8.  

 

La buena gobernanza se define aquí de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Se considera que engloba 

el respeto pleno de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la participación efectiva, 

las asociaciones de múltiples actores, el pluralismo político, los procesos e instituciones 

transparentes y responsables, un sector público eficiente y eficaz, la legitimidad, el 

empoderamiento político de las personas, la equidad, la sostenibilidad y los valores que 

fomentan la tolerancia. En este sentido, existe un destacado consenso acerca de que la 

buena gobernanza es el proceso mediante el cual las instituciones públicas garantizan el 

ejercicio de los derechos humanos esencialmente sin abusos ni corrupción y teniendo 

debidamente en cuenta el Estado de Derecho. Además, la verdadera prueba de la «buena» 

gobernanza es el grado en que también cumple la promesa de derechos económicos y 

sociales9. 

 

Como explica el Informe sobre Desarrollo Humano 2015 de las Naciones Unidas, el 

concepto de trabajo es más amplio que el de empleo como medio para contribuir al bien 

público, reducir la desigualdad, asegurar los medios de vida y empoderar a las personas. 

El trabajo puede potenciar el desarrollo humano cuando se adoptan políticas para ampliar 

las oportunidades de trabajo productivo, remunerado y satisfactorio; mejorar las 

cualificaciones y el potencial de los trabajadores; y garantizar sus derechos, seguridad y 

bienestar. La medición de los aspectos del trabajo, tanto positivos como negativos, puede 

ayudar a definir las agendas políticas y a hacer un seguimiento de los avances hacia el 

trabajo potenciador del desarrollo humano. El vínculo entre el trabajo y el desarrollo 

humano puede romperse en caso de existir condiciones peligrosas o de explotación, 

                                                 
8 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el 

mundo en 2013, n.º de referencia 11107/14, Bruselas, 23 de junio de 2014, p. 47. 

9 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 

Good Governance and Human Rights, noviembre de 2016. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx
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cuando no se garantizan o protegen los derechos laborales, cuando no se establecen 

medidas de protección social y cuando la desigualdad de oportunidades y la 

discriminación relacionada con el trabajo aumentan y perpetúan la desigualdad 

socioeconómica10. Estas cuestiones se abordan en el programa de trabajo decente de la OIT, 

que incluye creación de empleo, derechos en el trabajo, protección social, diálogo social e 

igualdad de género, siendo esta última un objetivo transversal. 

 

Las negociaciones de libre comercio de la Unión han venido acompañadas de crecientes 

demandas para una mayor consideración de los aspectos de derechos humanos, debido a 

la preocupación de que la liberalización comercial no reduzca la pobreza y mejore 

automáticamente los niveles de vida en terceros países. Según el razonamiento, aunque la 

liberalización del comercio exterior a menudo ha ayudado a estimular el desarrollo y 

aumentar la prosperidad, también puede contribuir a la perpetración de violaciones de los 

derechos humanos, como el desempleo y los problemas sociales derivados del 

desplazamiento de la población local y la migración a ciudades urbanas y la degradación 

medioambiental a causa de la expropiación de tierras y la explotación de tierras agrícolas 

por parte de empresas, que dan lugar a amenazas para la seguridad alimentaria y generan 

pobreza11. Amartya Sen, ganador del Premio Nobel de Economía, ha afirmado que la 

contribución del crecimiento económico debe juzgarse no sólo por el aumento de la renta 

privada, sino también por la expansión de los servicios sociales (incluidas, en muchos 

casos, las redes de servicios sociales), que puede posibilitar el crecimiento económico12. 

 

Al tratar de lograr una apertura comercial garantizando, al mismo tiempo, el respeto de 

los derechos humanos y los principios de democracia, incluidas las ramificaciones en 

cuestiones sociales y medioambientales más amplias, en la era posterior a la Guerra Fría, 

la Unión alcanzó un creciente consenso sobre el papel de las normas y la condicionalidad 

política en la política comercial. Los académicos afirman que, para que el comercio 

funcione sin problemas, es esencial el respeto del Estado de Derecho, a fin de ofrecer un 

entorno jurídico estable y previsible13. Aunque solo una pequeña parte del comercio 

internacional está ligado al trabajo infantil, también debe garantizarse la eliminación de las 

peores formas de trabajo infantil14. En respuesta a ello, se han introducido cláusulas de 

derechos humanos en más de 50 acuerdos de la Unión (de los cuales 40 contienen cláusulas 

de suspensión), que se aplican a más de 120 países15. En este contexto, la Unión considera 

                                                 
10 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 2015: Trabajo 

al Servicio del Desarrollo Humano, Nueva York, NY, 2015, p. 1. 

11 Véase, por ejemplo, Schmieg, Evita, Human Rights and Sustainability in Free Trade Agreements: Can 

the Cariforum-EU Economic Partnership Agreement Serve as a Model?, SWP Comments 24, Stiftung 

Wissenschaft und Politik (SWP), Berlín, mayo de 2014, p. 2. 

12 Sen, Amartya, Development as Freedom, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 40. 

13 Comisión Europea, The European Union Explained: Trade, Oficina de Publicaciones de la Unión 

Europea, Luxemburgo, noviembre de 2014, p. 6. 

14 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el 

mundo en 2013, n.º de referencia 11107/14, Bruselas, 23 de junio de 2014, p. 47. 

15 Parlamento Europeo, Resolución del Parlamento Europeo sobre la cláusula sobre derechos humanos y 

democracia en los acuerdos de la Unión Europea, n.º de referencia T6-0056/2006, Estrasburgo, 14 de 

febrero de 2006, pp. 107-113. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C24_scm.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C24_scm.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0056+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0056+0+DOC+XML+V0//ES
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que «el principal valor de una cláusula sobre derechos humanos radica en poner de 

manifiesto el compromiso común de las partes con los derechos humanos, al tiempo que 

constituye una base jurídica para adoptar las medidas adecuadas, en particular la 

suspensión de los acuerdos, en caso de violaciones graves de los derechos humanos»16. 

 

 

3. Objetivos y estructura 

Este estudio se basa en la promesa hecha por la estrategia de comercio e inversión de la 

Unión de garantizar que el comercio se vincule a los derechos humanos y las normas 

sociales y medioambientales, así como a la necesidad de que estos derechos y normas 

formen una parte integral de las relaciones económicas y comerciales de la Unión. 

Teniendo en cuenta que el pilar comercial del Acuerdo Global UE-México y el Acuerdo de 

Asociación UE-Chile forma parte de un marco de cooperación política en el que se integran 

los ALC y que incluye disposiciones relacionadas con los derechos humanos, este estudio 

va más allá del análisis de los ALC de los dos acuerdos.  

 

El objetivo principal de este estudio consiste en evaluar si las obligaciones legales en 

materia de derechos humanos que contienen el Acuerdo Global UE-México y el Acuerdo 

de Asociación UE-Chile, a las que están sujetos los ALC incluidos en estos dos acuerdos, 

afectan de manera negativa o positiva, directa o indirecta, a la protección de los derechos 

humanos en México y Chile y de qué manera. En consecuencia, el estudio intenta 

determinar y evaluar si existe un vínculo causal entre la aplicación de las cláusulas de 

derechos humanos de los dos acuerdos y la situación actual relativa al respeto de los 

derechos humanos en México y Chile, respectivamente. 

 

El segundo objetivo consiste en evaluar si las disposiciones de los dos acuerdos, en su 

redacción actual: 

- proporcionan a la Unión la palanca política necesaria para garantizar el respeto de 

los derechos fundamentales en México y Chile; 

- son eficaces a la hora de propiciar las condiciones para que la Unión apoye a 

México y Chile en la ejecución de las reformas necesarias; y  

- permiten presionar eficazmente a Chile y México — cuando procede — para 

alentar a los dos países a llevar a cabo reformas que garanticen el respeto de los 

derechos humanos. 

 

En tercer lugar, el estudio extrae conclusiones que podrían servir de base para la 

modernización de las disposiciones sobre derechos humanos del Acuerdo Global y el AA 

UE-Chile. Lo hace de la siguiente forma: 

- identificando las lecciones aprendidas con respecto al respeto de los derechos 

humanos en México y Chile como resultado de los respectivos acuerdos de la 

Unión; 

                                                 
16 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el 

mundo en 2013, n.º de referencia 11107/14, Bruselas, 23 de junio de 2014, p. 47. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
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- y analizando, comparativamente, el lenguaje utilizado y el nivel de compromiso 

asumido en las correspondientes disposiciones de los dos acuerdos, con los de 

acuerdos comerciales de la Unión más modernos. 

 

Para ello, este estudio profundiza en los aspectos de derechos humanos vinculados al 

bienestar de la población mexicana y chilena que pueden afectar a la pobreza y la 

desigualdad, incluido el Estado de Derecho, el trabajo, el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente. Puesto que los ALC de los acuerdos con México y Chile están integrados en un 

acuerdo marco político, el estudio examina también la calidad de la gobernanza en la 

medida en que está relacionada con cuestiones comerciales y afecta al bienestar de la 

población. El estudio se centra en los principales grupos vulnerables de la sociedad (por 

ejemplo, minorías étnicas, pueblos indígenas y mujeres). Para limitar el alcance del estudio 

a los derechos que son relevantes para el ALC UE-México y el AA UE-Chile, el informe se 

centra en examinar aspectos de los cuatro pilares estratégicos del programa de trabajo 

decente: empleo pleno y productivo, derechos en el trabajo, protección social y fomento 

del diálogo social.  

 

Esta parte introductoria del estudio explica la base jurídica de la Unión y el marco 

legislativo internacional que sustenta el comercio de la Unión, determina el vínculo 

establecido en los documentos estratégicos de la Unión entre el comercio y los derechos 

humanos y describe el papel del Parlamento Europeo en la supervisión de las disposiciones 

sobre derechos humanos de los acuerdos comerciales de la Unión. Posteriormente, describe 

brevemente qué disposiciones se contemplan en este estudio: la cláusula de «elementos 

esenciales», la cláusula de suspensión, las cláusulas de derechos sociales y laborales y las 

disposiciones en materia de medio ambiente. A continuación, analiza los compromisos 

asumidos por la Comisión Europea con la evaluación de los derechos humanos en los 

acuerdos comerciales. Las dos últimas secciones presentan opciones para mejorar las 

disposiciones sobre derechos humanos durante las negociaciones de modernización de 

los dos acuerdos. Un análisis comparativo de las disposiciones sobre derechos humanos 

del Acuerdo Global y el AA UE-Chile, define sus puntos fuertes y débiles. A continuación, 

se explican las lecciones aprendidas de los dos estudios de caso con respecto a la eficacia 

de las disposiciones y los mecanismos de supervisión establecidos en el marco de los dos 

acuerdos. 

 

Los dos estudios de caso — primero México y después Chile — se estructuran de la 

misma manera y pueden leerse como estudios independientes. En primer lugar, explican 

a grandes rasgos los beneficios económicos derivados del comercio de la Unión con México 

y Chile y los comparan con el comercio con otros importantes actores económicos. En 

segundo lugar, los dos estudios de caso examinan las reformas políticas e institucionales 

adoptadas en México y Chile para garantizar el respeto de los derechos humanos. 

Posteriormente, pasan a evaluar de forma crítica si se aplican las reformas legislativas y el 

marco de gobernanza aprobados, y si protegen eficazmente los derechos humanos en los 

dos países. El estudio también explica y evalúa la aplicación de los mecanismos 

establecidos para la supervisión y la aplicación del Acuerdo Global y el AA UE-Chile. En 

la última sección se examina la ayuda al desarrollo de la Unión para apoyar la promoción 

de los derechos humanos en México y Chile, con el fin de evaluar si responde a las 

preocupaciones pertinentes planteadas por el Parlamento Europeo.  
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4. Metodología 

Esta sección describe las fuentes consultadas para elaborar este estudio y las normas y 

parámetros de referencia utilizados para la comparación, así como las estrategias de 

evaluación empleadas. También presenta los límites de investigación fijados para el 

estudio. La sección explica por qué se estudian de manera independiente los dos países, 

limitando la comparación solo a las disposiciones sobre derechos humanos incluidas (o no) 

en los dos acuerdos de la Unión con México y Chile, respectivamente. Esto significa que 

cada estudio de caso puede leerse como análisis independiente. 

 

 

4.1. Diferencias entre México y Chile 

México y Chile son casos específicos y diferentes, en términos de historia política (y 

estructura de gobernanza), tamaño (tanto territorio como población), fronteras, y por tanto 

intereses regionales, y problemas de seguridad y derechos humanos.  

 

El Cuadro 1 presenta las diferencias entre Chile y México examinando los indicadores de 

desarrollo humano de cada uno de los dos países. El cuadro señala claramente las grandes 

divergencias de tamaño de población y seguridad humana y las diferencias relativas en los 

niveles de desarrollo humano y sostenibilidad medioambiental. 

 

Cuadro 1: Diferencias en los indicadores de desarrollo humano de Chile y México 

Indicadores de desarrollo humano Chile México 

Clasificación mundial 
Desarrollo humano muy 

alto 
Desarrollo humano 

alto 

Población (en millones) 17.8 123.8 

Seguridad humana (tasa de homicidios 
por cada 100 000 personas) 

3.1 21.5 

Renta nacional bruta (RNB) per cápita 21 290.2 (2011 PPP en $) 16 056 

IDH ajustado por la Desigualdad 0.672 0.587 

Índice de Desarrollo de Género (IDG) 0.967 0.943 

Coeficiente empleo-población 
(% mayores de 15 años) 

58.1 58.5 
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Indicadores de desarrollo humano Chile México 

Comercio y flujos financieros (% del PIB) 65.5 64.2 

Sostenibilidad medioambiental 
(emisiones de dióxido de carbono per 
cápita en toneladas) 

4.6 3.9 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 2015: 

Trabajo al Servicio del Desarrollo Humano, Nueva York, NY, 2015, p. 208. 

 

Además, la nota distintiva de México en las últimas décadas ha sido su adhesión al 

TLCAN, junto con Estados Unidos y Canadá, desde 1994. Dicha adhesión ha determinado 

la política exterior de México a nivel regional y mundial y el país se ha presentado como 

«puente» entre América del Norte y América Latina, a pesar de la relación asimétrica con 

Estados Unidos. Recientemente, México se sumó a un bloque comercial latinoamericano, 

la Alianza del Pacífico (creada en 2011 por Chile, Colombia, México y Perú). Además, hay 

diferencias notables en la composición de las poblaciones de Chile y México. Aunque no 

existe una gran diferencia entre los porcentajes de comunidades indígenas — 11 % en Chile 

y 15.1 % en México — las cifras reales difieren en gran medida: 1.8 millones de personas 

indígenas en Chile frente a 17 millones en México17. Estas cifras van unidas a los 

correspondientes problemas de integración en los dos países. Debido a estas diferencias y 

a la especificidad de México y Chile, este estudio limita los aspectos comparativos al 

examen de las disposiciones sobre derechos humanos del Acuerdo Global y el Acuerdo de 

Asociación, en la medida en que han sido eficaces en México y Chile respectivamente 

(véase la sección 8). 

 

 

4.2. Fuentes consultadas 

La autora de este estudio examinó primero los textos jurídicos pertinentes de la Unión: 

verificó la existencia, el ámbito de aplicación y los objetivos de las obligaciones en materia 

de derechos humanos del Acuerdo Global y el AA UE-Chile. Asimismo, se analizaron las 

decisiones de aplicación emitidas por los organismos de supervisión de los dos acuerdos, 

y, más específicamente, las dos decisiones del Consejo conjunto UE-México que recogen 

medidas claras de aplicación del Acuerdo Global (véase el Anexo 1).  

 

Para establecer comparaciones relevantes que sirvan de base a la posible mejora de las 

disposiciones sobre derechos humanos en la modernización de los acuerdos de la Unión 

con México y Chile, la autora examinó los acuerdos firmados con países de la región 

latinoamericana (el Acuerdo Comercial UE-Colombia/Perú y el Acuerdo UE-

Centroamérica (véase el Anexo 2). Además, en un esfuerzo por extraer conclusiones sobre 

la forma de mejorar las disposiciones sobre derechos humanos, examinó también el 

lenguaje utilizado en disposiciones equivalentes del Acuerdo de Asociación Transpacífico 

                                                 
17 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Los pueblos indígenas en América Latina 

(datos de 2010), Infografía, Santiago de Chile, 22 de septiembre de 2014. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf
http://www.cepal.org/es/infografias/los-pueblos-indigenas-en-america-latina
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(TPP), especialmente porque México se refirió a su experiencia con la TPP durante las 

actuales negociaciones de mejora del Acuerdo Global (véase la sección 8). 

 

Se elaboró una sinopsis de los beneficios económicos de las relaciones comerciales entre la 

Unión y México y Chile, respectivamente, consultando fuentes estadísticas internacionales 

y nacionales y análisis económicos. Las fuentes consultadas incluyen la Misión de México 

en la Unión, el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

las estadísticas comerciales de la base de datos COMTRADE de las Naciones Unidas, 

Eurostat, informes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y otras evaluaciones económicas de interés. 

 

En consonancia con las directrices de la Comisión Europea sobre las evaluaciones de 

impacto de los acuerdos comerciales en los derechos humanos (véase Cuadro 4), este 

estudio evalúa la aplicación y los efectos de la agenda social y la protección de los derechos 

laborales básicos en México y Chile, puesto que son los derechos que se ven más 

probablemente afectados de forma positiva o negativa por un acuerdo comercial. En este 

contexto, la igualdad de género y la no discriminación se consideran cuestiones 

transversales. Teniendo en cuenta que, tanto en México como en Chile, los ALC están 

vinculados a un acuerdo marco político (acuerdo de asociación y cooperación), este estudio 

evalúa también el estado de las instituciones de gobernanza y los efectos en ellas, así como 

la aplicación del marco legislativo de ambos países. Asimismo, examina los efectos de los 

diálogos sobre derechos humanos y otras herramientas de derechos humanos de la Unión 

utilizadas en los dos países.  

 

Para ello, el estudio ha tenido en cuenta documentación política y académica, como los 

informes anuales de la Unión sobre la situación de los derechos humanos y la democracia 

en el mundo, las estrategias por países de la Comisión Europea, las descripciones de los 

programas de cooperación para el desarrollo de la Unión e informes de las Naciones 

Unidas y la OIT18. Con objeto de evaluar los mecanismos de supervisión creados en el 

marco de los dos acuerdos de la Unión con México y Chile, se han tenido en cuenta las 

declaraciones conjuntas y los comunicados de prensa emitidos por los organismos de 

supervisión: en particular, las declaraciones del Consejo de Asociación y el Comité de 

Asociación UE-Chile y el Consejo conjunto y el Comité conjunto UE-México y los 

documentos de trabajo de las dos comisiones parlamentarias mixtas. 

 

Para evaluar la respuesta de la Comisión Europea a las preocupaciones planteadas por el 

Parlamento Europeo sobre la protección de los derechos humanos en México y Chile, el 

estudio yuxtapone los problemas detallados en las resoluciones del Parlamento con el 

seguimiento dado por la Comisión y sus objetivos de ayuda para la cooperación al 

desarrollo (programas y proyectos) ejecutados en estos dos países (véanse los Anexos 3 

y 4). Los datos sobre las ayudas de la Unión en materia de derechos humanos desde 

                                                 
18 Entre ellos se incluían los informes periódicos de examen del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los informes de desarrollo humano del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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principios de la década de 2000 (que abarcan las últimas cuatro legislaturas del 

Parlamento), fueron facilitados por las Delegaciones de la Unión en México y Chile19. Esta 

información se complementó con datos extraídos de las páginas web de la Dirección 

General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DEVCO), de la Comisión Europea y el 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) (véase el Cuadro 7 y el Cuadro 11).  

 

En todo el estudio se utilizaron evaluaciones realizadas por la Comisión Europea como 

elemento comparativo o para proporcionar información complementaria sobre aspectos 

relevantes. Estas evaluaciones han añadido valor con su análisis econométrico y los 

resultados de las consultas organizadas, en distintas etapas, durante su proceso de 

evaluación. En estas consultas participaron, por ejemplo, representantes de asociaciones 

del sector privado, incluidas cámaras de comercio, asociaciones comerciales y 

empresariales, pequeñas y medianas empresas y sus asociaciones/organizaciones, 

organizaciones no gubernamentales sociales y medioambientales, académicos, grupos de 

reflexión y sindicatos. 

 

Cuando no había información esencial públicamente disponible, se consultó a las partes 

interesadas correspondientes. En consecuencia, se mantuvieron intercambios amplios y 

recurrentes con las Delegaciones de la Unión en Chile y México y con la DG DEVCO. 

Además, se contactó con las Misiones de México y Chile en la Unión respectivamente para 

recabar información sobre las reformas pertinentes y el estado de ejecución en sus países. 

Otros interlocutores fueron la DG Comercio de la Comisión Europea, el SEAE, el Comité 

Económico y Social Europeo (CESE) y defensores de los derechos humanos que trabajan 

en los dos países en cuestión. 

 

 

4.3. Límites de la evaluación de la eficacia de las cláusulas 

relacionadas con los derechos humanos de los acuerdos 

comerciales 

Las evaluaciones de impacto humano, diseñadas para medir el potencial impacto de un 

acuerdo comercial en las normas de derechos humanos aceptadas internacionalmente son 

bastante nuevas y, por lo tanto, existen limitaciones metodológicas en la evaluación de las 

disposiciones sobre derechos humanos de los acuerdos comerciales. No se sabe si las 

disposiciones sobre derechos humanos de los acuerdos comerciales provocan mayores 

distorsiones comerciales20. En los últimos años, las evaluaciones de impacto sobre la 

sostenibilidad comercial se han enfrentado a críticas similares de los defensores de los 

derechos humanos. Atendiendo a estas preocupaciones, un reto transversal durante todo 

este análisis fue desentrañar, entre los cambios que se han producido en Chile y México 

desde 2000, cuáles pueden atribuirse a los dos acuerdos de la Unión. 

                                                 
19 Los instrumentos financieros de la Comisión utilizados en Chile y México son sobre todo el 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo (DCI, el acrónimo en inglés), el Instrumento Europeo para 

la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) y el Instrumento de Colaboración. 

20 Ariel Aaronson, Susan, «Chapter 21 - Human Rights», en Jean-Pierre Chauffour y Jean-Christophe 

Maur (eds), Preferential Trade Agreements Policies for Development: A Handbook, Banco Mundial, 

Washington, DC, junio de 2011, pp. 446-447. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2329/634040PUB0Pref00Box0361517B0PUBLIC0.pdf?sequence=4
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Otra limitación de este estudio es la dificultad de vincular claramente el impacto de los 

acuerdos comerciales de la Unión celebrados con México y Chile, con la situación de 

derechos humanos en los dos países, debido al tamaño relativamente pequeño de la cuota 

de mercado de la Unión en ambos países (en comparación con Estados Unidos y otros 

socios). Los análisis sociales de los efectos del ALC UE-México y las atribuciones 

cualitativas de los efectos a dicho acuerdo deben considerarse en un contexto donde se 

producen otras influencias, como la aplicación de otros acuerdos comerciales (en concreto 

el TLCAN), los pilares político y de cooperación del Acuerdo Global y los aspectos de 

política interna de México per se. Del mismo modo, al evaluar los efectos del AA UE-Chile, 

es importante considerar los pilares no comerciales del acuerdo y otros numerosos ALC 

que ha firmado Chile. 

 

Durante la recopilación de datos surgieron otras dos limitaciones específicas. En primer 

lugar, respecto al análisis económico que ilustra los flujos comerciales internacionales de 

México y Chile con sus socios, la principal limitación fue la disponibilidad de datos 

comparables en el mismo período de tiempo. Por un lado, los informes económicos 

publicados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile proporcionaban datos 

amplios y completos sobre el comercio internacional chileno de bienes, pero, pese a su 

exhaustividad, los datos no podían manipularse para servir al propósito de este estudio. 

Por otro lado, la base de datos de Eurostat solo proporciona indicadores estadísticos y 

cifras comerciales de Chile correspondientes a 2013. La base de datos COMTRADE de las 

Naciones Unidas (actualizada a 2014), facilita los datos más recientes para los fines de este 

estudio, aunque solo había disponibles cifras completas y coherentes sobre el comercio de 

bienes de Chile.  

 

En segundo lugar, se establecieron determinados límites al alcance del propósito del 

Cuadro 7 y el Cuadro 11, que examinan la respuesta de la Comisión Europea a las 

preocupaciones del Parlamento relacionadas con los derechos humanos en México y Chile. 

En concreto, quedan fuera del ámbito del estudio la evaluación de la eficacia de la ayuda 

al desarrollo de la Unión proporcionada a México y Chile a través de programas/proyectos 

relacionados con los derechos humanos y si se asignan suficientes fondos a estas cuestiones 

para los dos países. No se establece un vínculo causal entre las resoluciones del Parlamento 

y el resultado de la ayuda al desarrollo de la Unión; en cambio, se establece una correlación 

entre los dos. Este ejercicio pretendía contrarrestar la neutralidad del lenguaje utilizado en 

los comunicados de prensa del Consejo conjunto y el Comité conjunto, que no permitía 

realizar una evaluación cualitativa de los debates de las partes. Además, no estaban 

disponibles los documentos de estrategia país (aparte del documento de estrategia país 

2007-2013), ni las actas de las reuniones de diálogo de alto nivel. 

 

 

5. Marco de derechos humanos de la Unión 

5.1. La base jurídica de la Unión 

Desde la década de 1990, los derechos humanos han formado parte de la negociación de 

acuerdos internacionales y se han incluido progresivamente en los acuerdos de la Unión 
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que tienen una dimensión comercial21. En la práctica, la Unión ha procurado introducir, 

sistemáticamente, una cláusula de «elementos esenciales» en todos los acuerdos marco 

políticos (acuerdos de asociación, acuerdos de asociación y cooperación) con terceros 

países, la cual establece que el respeto de los derechos humanos y los principios 

democráticos conforman la base del acuerdo (véase la sección 6.1).  

 

El Consejo de Ministros también ha instado a utilizar estas cláusulas de «elementos 

esenciales» en los acuerdos de libre comercio (ALC), excepto en los acuerdos comerciales 

vinculados a un acuerdo marco conexo, como es el caso de los acuerdos de la Unión con 

México y Chile. En estas circunstancias, es innecesaria una cláusula de «elementos 

esenciales» separada; en cambio, se establece un vínculo jurídico entre el ALC y el acuerdo 

marco. La cláusula de «elementos esenciales» proporciona la base jurídica tanto para 

medidas positivas, como diálogos sobre derechos humanos, como para medidas 

restrictivas en caso de violaciones graves y persistentes de los derechos humanos.  

 

El fundamento jurídico para la inclusión de la cláusula de «elementos esenciales» se basa 

en el preámbulo y tres artículos del Tratado de Lisboa, que confirman que las relaciones y 

los acuerdos comerciales de la Unión forman parte de su acción exterior y señalan el 

compromiso asumido de que las relaciones comerciales de la Unión procuren promover 

los derechos humanos (véase el Recuadro 1.) 

 
Recuadro 1: Base jurídica de la Unión 

- Preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: «La Unión 

está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, 

la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de 

Derecho.» 

- El artículo 3, apartado 5, del TUE, que engloba explícitamente el comercio como parte de 

las «relaciones con el resto del mundo», está claramente vinculado al artículo 21 del mismo 

Tratado.  

- Artículo 21, apartado 1, del TUE: «La acción de la Unión en la escena internacional se basará 

en los principios que han inspirado su creación […] y que pretende fomentar en el resto del 

mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, 

los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las 

Naciones Unidas y del Derecho internacional […]».  

- Artículo 207, apartado 1, del TFUE: «[l]a política comercial común se llevará a cabo en el 

marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión.»  

 

Por último, en el artículo 13 del TUE se define la importancia de una aplicación eficaz, 

coherente y consistente de la política de derechos humanos de la Unión: «La Unión dispone 

                                                 
21 En la Declaración de Roma (1990), los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de Río y la Unión 

Europea decidieron entablar un diálogo institucionalizado cada dos años. En ese momento, casi 

todos los países de la región de América Latina mantenían vínculos con la Unión a través de acuerdos 

de cooperación, que incluían una cláusula de democracia. 
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de un marco institucional que tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus 

objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así 

como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones».  

 

 

5.2. Marco jurídico internacional 

En virtud de los Tratados de la Unión, los acuerdos de libre comercio también respetan las 

convenciones internacionales pertinentes. El preámbulo de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH) establece que sus Estados miembros se comprometen a 

«asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal 

y efectivo a los derechos […] fundamentales del hombre [para] todos los pueblos y 

naciones», sin hacer distinción entre derechos económicos, sociales, civiles y políticos. En 

paralelo, el artículo 28 de la Declaración dispone que «toda persona tiene derecho a que se 

establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración se hagan plenamente efectivos». Por lo tanto, los Estados miembros de 

la Unión, Chile y México, como partes en la DUDH, tienen la obligación de velar por que 

se cumpla este compromiso. Además de la DUDH, se han aprobado nueve tratados 

internacionales básicos relativos a aspectos específicos de los derechos humanos, descritos 

en el Cuadro 2, que también deben observarse en las relaciones comerciales. 

 

Cuadro 2: Convenciones internacionales sobre cuestiones de derechos humanos 

Descripción del Tratado 
Nombre del 

Tratado 
Fecha de 

aprobación 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial 

ICERD 
21 de diciembre 

de 1965 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales 

ICESCR 
16 de diciembre 

de 1966 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ICCPR 
16 de diciembre 

de 1966 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer 

CEDAW 
18 de diciembre 

de 1979 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes 

CAT 
10 de diciembre 

de 1984 

Convención sobre los Derechos del Niño CRC 
20 de noviembre 

de 1989 

Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares 

ICMW 
18 de diciembre 

de 1990 

Convención Internacional para la Protección de Todas 
las Personas contra las Desapariciones Forzadas 

CPED 
20 de diciembre 

de 2006 
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Descripción del Tratado 
Nombre del 

Tratado 
Fecha de 

aprobación 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad 

CRPD 
13 de diciembre 

de 2006 

Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Los 

Instrumentos Internacionales de los Derechos Humanos 

 

Algunos tratados se complementan con protocolos facultativos que se ocupan que asuntos 

específicos, mientras que el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura crea 

un comité de expertos. No se han ratificado todos los protocolos facultativos, como 

muestra el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3: Protocolos facultativos relevantes para las cuestiones de derechos humanos 

Descripción del Tratado 
Nombre del 

Tratado 
Fecha de 

aprobación 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos 

ICCPR-OP1 
16 de diciembre 

de 1966 

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la 
pena de muerte 

ICCPR-OP2 
15 de diciembre 

de 1989 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer 

OP-CEDAW 
10 de diciembre 

de 1999 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la participación de niños en 
conflictos armados 

OP-CRC-AC 
25 de mayo de 

2000 

Protocolo Facultativo a la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía 

OP-CRC-SC 
25 de mayo de 

2000 

Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 

OP-CAT 
18 de diciembre 

de 2002 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 

OP-CRPD 
12 de diciembre 

de 2006 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

ICESCR-OP 
10 de diciembre 

de 2008 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a un procedimiento de 
comunicaciones 

OP-CRC-IC 
14 de abril de 

2014 

Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Los 

Instrumentos Internacionales de los Derechos Humanos 

 

  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
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A ellos pueden añadirse las normas básicas del trabajo de la OIT, que consisten en cinco 
normas establecidas en ocho convenios, indicados en el Recuadro 2. 
 

Recuadro 2: Normas básicas del trabajo de la OIT y convenios correspondientes 

- Libertad sindical y reconocimiento del derecho de negociación colectiva (Convenios n.os 87 

y 98). 

- Eliminación de todas las formas del trabajo forzoso (Convenios n.os 29 y 105) 

- Abolición efectiva del trabajo infantil (Convenios n.os 138 y 182). 

- Eliminación de la discriminación en lo que se refiere al empleo y la ocupación (Convenios 

n.os 100 y 111). 

 

 

5.3. Marco político de la Unión 

A nivel político de la Unión, las preocupaciones en materia de derechos humanos 

relacionadas con el comercio se reconocieron y abordaron en el Marco estratégico y Plan 

de acción para los derechos humanos y la democracia de 2012, que establece que: «[l]a 

Unión Europea se basa en una voluntad compartida de fomentar la paz y la estabilidad, 

así como de construir un mundo basado en el respeto de los derechos humanos, la 

democracia y el Estado de derecho. Estos principios sustentan todos los aspectos de las 

políticas internas y externas de la Unión Europea»22. Este documento va un paso más allá 

en el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia, actualizado en 201523, 

donde enumera una serie de acciones para «lograr que el comercio actúe de un modo 

favorable a los derechos humanos»24. Cabe destacar que este documento presenta una hoja 

de ruta para incorporar los derechos humanos a «todos los ámbitos de la acción externa sin 

excepción» y compromete a la Unión a «desarrollar metodologías que propicien el estudio 

de la situación de los derechos humanos en terceros países en relación con el inicio o la 

celebración de acuerdos de comercio o de inversión»25. (Véase la sección 7.) 

 

De manera similar, en su Comunicación sobre comercio, crecimiento y desarrollo26, la 

Comisión Europea afirma la necesidad de un cambio para fomentar el crecimiento y 

desarrollar sinergias entre las políticas de comercio y desarrollo y señala la importancia de 

proyectar los valores e intereses de la Unión en el mundo, destacando cómo el respeto de 

los derechos humanos representa uno de los valores básicos de la Unión en su acción 

                                                 
22 Consejo de la Unión Europea, Derechos humanos y democracia: Marco estratégico y Plan de acción de la 

UE, n.º de referencia 11855/12, Luxemburgo, 25 de junio de 2012, p. 1. 

23 Consejo de la Unión Europea, Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia, 

Conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia 2015-2019, n.º de 

referencia 10897/15, Bruselas, 20 de julio de 2015, p. 23. 

24 Consejo de la Unión Europea, Derechos humanos y democracia: Marco estratégico y Plan de acción de la 

UE, n.º de referencia 11855/12, Luxemburgo, 25 de junio de 2012, acción 11. 

25 Consejo de la Unión Europea, Derechos humanos y democracia: Marco estratégico y Plan de acción de la 

UE, n.º de referencia 11855/12, Luxemburgo, 25 de junio de 2012, pp. 2 y 11 (respectivamente). 

26 Comisión Europea, Comercio, crecimiento y desarrollo. Una política de comercio e inversión a medida para 

los países más necesitados, Luxemburgo, 2012. 
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exterior. En la nueva estrategia comercial de la Unión27, este cambio de orientación se 

amplía aún más para incluir una preocupación paralela por el medio ambiente y los 

derechos humanos, incluidos los derechos sociales. Además, la estrategia defiende el uso 

de acuerdos comerciales y programas comerciales preferentes como palancas para 

promover el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el comercio justo y ético y la 

lucha contra la corrupción y mejorar la responsabilidad de las cadenas de suministro en 

todo el mundo. Estas promesas responden al hecho, ahora ampliamente reconocido, de 

que las actividades empresariales afectan al interés público y pueden afectar a una serie de 

derechos humanos28. 

 

Para garantizar el compromiso de sus socios con los derechos humanos, la Unión ha 

establecido el nexo entre el respeto de los derechos humanos y el comercio como «hilo 

conductor» en todas las relaciones exteriores de la Unión. Si bien en los acuerdos de la 

Unión existen incentivos tanto positivos (diálogo político y financiación) como negativos 

(cláusulas de suspensión), «[e]l enfoque de la UE en política comercial se centra en la 

utilización de medidas de incentivación positivas y el recurso a preferencias comerciales 

para promover los derechos humanos, en paralelo a un proceso de diálogo sobre las 

condiciones del mantenimiento de dichas preferencias»29. (Véase la sección 6.2.) 

 

Más recientemente, en su Declaración Política titulada «Una asociación para la próxima 

generación» y en la Declaración de Bruselas titulada «Modelar nuestro futuro común: 

trabajar por unas sociedades prósperas, cohesionadas y sostenibles para nuestros 

ciudadanos», los miembros de la Cumbre UE-CELAC de 2015 destacaron su determinación 

de «ahondar en nuestra duradera asociación estratégica birregional, basada en vínculos 

históricos, culturales y humanos, el Derecho internacional, el pleno respeto de los derechos 

humanos, valores comunes e intereses mutuos»30. Además, la Declaración de Bruselas hace 

un llamamiento explícito «a todos los Estados para que observen la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros pactos y convenios 

internacionales sobre derechos humanos en los que sean Partes»31. 

                                                 
27 Comisión Europea, Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable, 

n.º de referencia COM(2015) 497, Bruselas, octubre de 2015. 

28 Wouters, Jan y Nicolas Hachez, «When Rules and Values Collide: How Can a Balanced Application 

of Investor Protection Provisions and Human Rights Be Ensured?», Human Rights & International 

Legal Discourse n.º 3, 2009, pp. 301, 316. 

29 Comisión Europea y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, Comunicación Conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo, «Derechos humanos y democracia 

en el centro de la acción exterior de la UE – Hacia un enfoque más eficaz», n.º de referencia COM(2011) 886 

final, Bruselas, 12 de diciembre de 2011, p. 11. 

30 Declaración Política UE-CELAC, «Una asociación para la próxima generación», Cumbre UE-CELAC, 

Bruselas, 11 de junio de 2015; Declaración de Bruselas UE-CELAC, «Modelar nuestro futuro común: 

trabajar por unas sociedades prósperas, cohesionadas y sostenibles para nuestros ciudadanos», n.º de 

referencia 9839/15, Cumbre UE-CELAC, Bruselas, 10 y 11 de junio 2015. 

31 Declaración Política UE-CELAC, «Una asociación para la próxima generación», Cumbre UE-CELAC, 

Bruselas, 11 de junio de 2015; Declaración de Bruselas UE-CELAC, «Modelar nuestro futuro común: 

trabajar por unas sociedades prósperas, cohesionadas y sostenibles para nuestros ciudadanos», n.º de 

referencia 9839/15, Cumbre UE-CELAC, Bruselas, 10 y 11 de junio 2015, p. 3. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0497&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0886:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0886:FIN:ES:PDF
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/2_celac_eu_2015/political_declaration_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/2_celac_eu_2015/declaration_brussels_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/2_celac_eu_2015/declaration_brussels_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/2_celac_eu_2015/political_declaration_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/2_celac_eu_2015/declaration_brussels_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/2_celac_eu_2015/declaration_brussels_es.pdf
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A nivel operativo, los participantes en la Cumbre UE-CELAC acogieron con satisfacción la 

ampliación de la cooperación birregional y se comprometieron a aplicar eficazmente el 

Plan de Acción UE-CELAC actualizado, que guiará el trabajo conjunto en cuestiones de 

interés común, entre ellas el logro de «niveles más altos de inclusión social y cohesión 

económica, social y territorial, igualdad y acceso a los servicios públicos, de conformidad 

con políticas nacionales y programas birregionales de carácter voluntario, como el 

programa Eurosocial»32. Los líderes también se comprometieron a apoyar la aplicación y 

promoción del trabajo decente (incluidos los derechos laborales y la salud y la seguridad 

en el trabajo), de conformidad con las obligaciones pertinentes derivadas de los convenios 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

 

 

5.4. El Parlamento Europeo y los derechos humanos 

El Parlamento Europeo respalda firmemente la integración de los derechos humanos en 

los acuerdos comerciales e impulsa la promoción de la condicionalidad de los derechos 

humanos en la cooperación al desarrollo, tanto a nivel europeo como internacional. Los 

diputados del Parlamento Europeo, como se analizará en los dos estudios de caso, 

supervisan la aplicación de la cláusula de derechos humanos a través de resoluciones 

relativas a los informes anuales de la Unión sobre derechos humanos, otras numerosas 

resoluciones y resoluciones de emergencia sobre casos individuales y aspectos específicos 

de la protección de los derechos humanos, preguntas parlamentarias a la Comisión 

Europea y al Consejo de la Unión, la diplomacia parlamentaria ejercida a través de las 

delegaciones y comisiones interparlamentarias y el Premio Sájarov a la libertad de 

conciencia.  

 

En este sentido, el Parlamento a menudo ha defendido políticas más enérgicas sobre el 

derecho a la alimentación, los acuerdos sobre tierras a gran escala para agricultura de 

plantación («acaparamiento de tierras»), las obligaciones de las empresas en materia de 

derechos humanos, el uso de cláusulas de desarrollo sostenible y la prestación de la misma 

atención a los derechos sociales, económicos y culturales33. Como resultado, las 

resoluciones del Parlamento Europeo piden apoyo para los defensores de los derechos 

humanos, el refuerzo de la propia cláusula de derechos humanos o disposiciones que 

prevean actividades de cooperación en la agenda social a favor de los derechos laborales, 

eliminen la desigualdad de género, protejan a los grupos vulnerables y corrijan las 

deficiencias en la agenda social34. Con respecto a la acción del Parlamento Europeo en 

                                                 
32 Declaración Política UE-CELAC, «Una asociación para la próxima generación», Cumbre UE-CELAC, 

Bruselas, 11 de junio de 2015; Declaración de Bruselas UE-CELAC, «Modelar nuestro futuro común: 

trabajar por unas sociedades prósperas, cohesionadas y sostenibles para nuestros ciudadanos», n.º de 

referencia 9839/15, Cumbre UE-CELAC, Bruselas, 10 y 11 de junio 2015, p. 13. 

33 Lerch, Marika, The European Year for Development: Human Rights, n.º de referencia PE 570.451, 

Departamento Temático, Dirección General de Políticas Exteriores y Servicio de Estudios del 

Parlamento Europeo, Parlamento Europeo, Bruselas, 1 de diciembre de 2015, p. 3. 

34 Véase, por ejemplo, Parlamento Europeo, Resolución de 25 de noviembre de 2010 sobre los derechos 

humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales, n.º de 

referencia T7-0434/2010, Estrasburgo, 25 de noviembre de 2010. 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/2_celac_eu_2015/political_declaration_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/2_celac_eu_2015/declaration_brussels_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/2_celac_eu_2015/declaration_brussels_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/570451/EXPO_BRI(2015)570451_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0434+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0434+0+DOC+XML+V0//ES
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materia de protección de los derechos humanos en México, véase la sección 15.3, y para 

Chile, véase la sección 22.3. 

 

El Parlamento Europeo controla, sistemáticamente cómo se aplican las cláusulas de 

derechos humanos y el propósito al que sirven. El Parlamento formuló propuestas sobre la 

cláusula de derechos humanos en 2000, que se describieron en detalle en su Informe Anual 

de 200235. Por ejemplo, en 2003, la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, 

Seguridad Común y Política de Defensa informó sobre los resultados logrados y las 

cuestiones pendientes relacionados con la cláusula de derechos humanos del Acuerdo de 

Asociación ACP-CE (Cotonú) y los acuerdos de asociación y cooperación36. El apoyo del 

Parlamento a la condicionalidad de los derechos humanos en los acuerdos comerciales y 

la importancia de respetar y aplicar las cláusulas de derechos humanos, también se 

recordaron en una resolución de 2016, que señaló las limitaciones de las cláusulas de 

derechos humanos y los mecanismos de supervisión en su forma actual37.  

 

 

6. Uso de disposiciones relacionadas con los derechos 

humanos en los ALC 

La formulación, el alcance y la eficacia de las disposiciones de los tratados que se refieren, 

específicamente, a los derechos humanos en los acuerdos de la Unión han evolucionado 

considerablemente con el tiempo38. Esta sección explica brevemente el uso de las cláusulas 

de derechos humanos. 

 

 

6.1. La cláusula de «elementos esenciales» 

Un método que se utiliza cada vez más —el método preferido del Consejo— cuyo objetivo 

es hacer del respeto de los derechos humanos el centro de todas las relaciones entre la 

                                                 
35 Parlamento Europeo, Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo en el año 2002 y la política 

de la Unión Europea en materia de derechos humanos, ponente: Bob van den Bos, Comisión de Asuntos 

Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, n.º de referencia PE 329.281, 

Bruselas, 16 de julio de 2003.  

36 Parlamento Europeo, Propuestas realizadas por el Parlamento Europeo al Consejo y a la Comisión en el 

ámbito de los derechos humanos y la democracia durante el 5º periodo legislativo (1999-2004): logros y 

cuestiones pendientes, n.º de referencia PE 329.361, Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos 

Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, 2004. 

37 Parlamento Europeo, Resolución de 5 de julio de 2016 sobre la aplicación de las recomendaciones del 

Parlamento del año 2010, relativas a los estándares sociales y medioambientales, los derechos humanos y la 

responsabilidad civil de las empresas, n.º de referencia  P8_TA-PROV(2016)0298, Estrasburgo, 5 de julio 

de 2016. 

38 Para consultar una breve descripción de esta evolución y una evaluación comparativa de las 

disposiciones sobre derechos humanos que pueden encontrarse en los acuerdos comerciales vigentes 

de la Unión, véase Hachez, Nicolas, ‘Essential Elements’ Clauses in EU Trade Agreements Making Trade 

Work in a Way that Helps Human Rights?, Working Paper No 158, Leuven Centre for Global 

Governance Studies, KU Leuven, Leuven, abril de 2015, pp. 7-22. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-0274+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-0274+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/afet/20040308/515413es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/afet/20040308/515413es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/afet/20040308/515413es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0298+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0298+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0298+0+DOC+PDF+V0//ES
http://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/wp158hachez.pdf
http://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/wp158hachez.pdf
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Unión y determinados socios en virtud de los tratados, es celebrar «acuerdos marco» que 

contienen una cláusula de «elementos esenciales» integral, una cláusula de no ejecución 

(suspensión) y posiblemente un mecanismo de solución de controversias39. Una decisión 

del Consejo de mayo de 1995 detalla las modalidades básicas de esta cláusula, con el fin de 

garantizar la coherencia en el texto utilizado y su aplicación. Como resultado, han surgido 

varias formulaciones estándar para las diversas frases de las cláusulas de «elementos 

esenciales»40. Desde esta decisión del Consejo, la cláusula de derechos humanos se ha 

incluido en todos los acuerdos bilaterales de alcance general negociados posteriormente. 

Son difíciles tanto de negociar, como se ilustrará en el estudio de caso sobre el Acuerdo 

Global UE-México, como de aplicar, y se rigen por las Directrices del Consejo sobre el uso 

en acuerdos comerciales de 200941. 

 

Es importante señalar que esta cláusula de derechos humanos no transforma la naturaleza 

básica de los acuerdos, los cuales se ocupan de asuntos no directamente relacionados con 

la promoción de los derechos humanos. Simplemente constituye una reafirmación mutua 

de valores y principios comunes, una condición previa para la cooperación económica y de 

otra índole en virtud de los acuerdos, y permite y regula expresamente la suspensión en 

caso de incumplimiento de estos valores. En términos puramente jurídicos, esta cláusula 

no busca establecer nuevas normas en la protección internacional de los derechos 

humanos. Simplemente reafirma los compromisos existentes que ya vinculan a todos los 

Estados, así como a la Unión, en su calidad de sujeto del Derecho internacional. La 

referencia básica para la cláusula de derechos humanos es la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, 

lo que significa que no es, como tal, un instrumento jurídicamente vinculante42. 

 

 

6.2. La cláusula de suspensión 

Junto con la inclusión de una cláusula de «elementos esenciales» en los acuerdos con 

terceros países, los acuerdos de libre comercio de la Unión han adoptado también de 

manera progresiva, aunque no sistemática, la práctica de incluir cláusulas de «no 

ejecución». Éstas detallan el derecho de la Unión a suspender o resolver un acuerdo por 

                                                 
39 Véase Bartels, Lorand, The European Parliament’s Role in Relation to Human Rights in Trade and 

Investment Agreements, n.º de referencia PE 433.751, Dirección B, Departamento Temático, Dirección 

General de Políticas Exteriores de la Unión Europea, Parlamento Europeo, Bruselas, febrero de 2014, 

pp. 6-7. 

40 Bartels, Lorand, A Model Human Rights Clause for the EU’s International Trade Agreements, German 

Institute for Human Rights, Berlín y Misereor, Aquisgrán, febrero de 2014, p. 10. 

41 Para consultar un resumen de la política y la práctica actuales de la Unión en relación con las 

cláusulas de derechos humanos de los acuerdos comerciales, véase Bartels, Lorand, The European 

Parliament’s Role in Relation to Human Rights in Trade and Investment Agreements, n.º de referencia PE 

433.751, Dirección B, Departamento Temático, Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión 

Europea, Parlamento Europeo, Bruselas, febrero de 2014. 

42 Brandtner, Barbara y Allan Rosas, Human Rights and the External Relations of the European 

Community: An Analysis of Doctrine and Practice, European Journal of International Law vol. 9, 1998, 

pp. 474-475. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/570451/EXPO_BRI(2014)433751_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/570451/EXPO_BRI(2014)433751_EN.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/Studie_A_Model_Human_Rights_Clause.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/570451/EXPO_BRI(2014)433751_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/570451/EXPO_BRI(2014)433751_EN.pdf
http://ejil.org/pdfs/9/3/663.pdf
http://ejil.org/pdfs/9/3/663.pdf
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motivos relacionados con la vulneración de los derechos humanos por el tercer país en 

cuestión.  

 

Dichas cláusulas permiten a cualquiera de las partes adoptar medidas apropiadas en caso 

de incumplimiento por la otra parte, tras consultarle debidamente y/o remitirse a un 

comité creado por el tratado. Esto significa que, en caso de que una de las partes cometa 

graves violaciones de los derechos humanos, la otra puede adoptar inmediatamente 

medidas de respuesta. Cuando finalmente se toman estas medidas tras una evaluación 

cuidadosa de la situación particular en un país, la Comisión Europea explica que no solo 

es importante tener en cuenta el impacto de las medidas, sino también contemplar qué 

condiciones permitirán el posterior levantamiento de las medidas43. Por lo tanto, la 

cláusula de suspensión casi siempre especifica que las medidas elegidas deben ser aquellas 

que «menos perturben» el funcionamiento normal del acuerdo. A veces también indican 

que dichas medidas deben ser «proporcionales», lo que hace improbable la suspensión de 

todo el acuerdo44. No se establece un mecanismo para medir objetivamente cuándo se 

produce una violación grave, dejando esta determinación a la discreción de las partes.  

 

Sin embargo, estas cláusulas apenas se han invocado y no siempre han dado lugar a 

sanciones propiamente dichas, sino a consultas. La Unión ha iniciado consultas oficiales 

con arreglo a la cláusula de derechos humanos previstas en amplios acuerdos de 

cooperación que regulan las normas comerciales entre la Unión y terceros Estados, los 

cuales afectan solo a países en desarrollo45. Sin embargo, aunque la cláusula de suspensión 

se ha invocado en el marco de aproximadamente veinte acuerdos desde 1995 para justificar 

medidas restrictivas — principalmente en respuesta a un golpe de estado, procesos 

electorales defectuosos y, en menor grado, en el caso de violaciones de los derechos 

humanos o el Estado de Derecho —, nunca se ha invocado para justificar medidas 

comerciales restrictivas46. En cambio, la condicionalidad negativa se limitó a la «suspensión 

de las reuniones y de los programas de cooperación técnica»47. Esto es difícil de reconciliar 

                                                 
43 Comisión Europea, Comunicación de la Comisión sobre la inclusión del respeto de los principios 

democráticos y de los derechos humanos en los acuerdos entre la Comunidad y terceros países, n.º de 

referencia COM(95) 216 final, Bruselas, 23 de mayo de 1995, pp. 7-8. 

44 Hachez, Nicolas, Essential Elements’ Clauses in EU Trade Agreements Making Trade Work in a Way that 

Helps Human Rights?, Working Paper No 158, Leuven Centre for Global Governance Studies, KU 

Leuven, Leuven, abril de 2015, p. 10. 

45 Estos países son: Guinea-Bisáu (2011, 2003 y 1999), Níger (2010, 2009, 1999 y 1996), Madagascar 

(2009), Guinea (2009 y 2004), Mauritania (2008 y 2005), Fiji (2007 y 2000), Togo (2004 y 1998), la 

República Centroafricana (2003), Zimbabue (2009), Liberia (2001), Costa de Marfil (2001 y 2000), Haití 

(2000) y las Comoras (1999). 

46 La suspensión de las disposiciones comerciales del Acuerdo UE-Siria de 1977 en septiembre de 

2011 no está vinculada a la cláusula de «elementos esenciales», puesto que este acuerdo en concreto 

no la incluye. Véase Comisión Europea, Using EU Trade Policy to Promote Fundamental Human 

Rights – Current Policies and Practices, documento oficioso, Bruselas, 2012, p. 3. Véase asimismo 

Saltnes, Johanne Døhlie, The EU’s Human Rights Policy: Unpacking the Literature on the EU’s 

Implementation of Aid Conditionality, Working Paper No 2, ARENA Centre for European Studies, 

Universidad de Oslo, Oslo, marzo de 2013, p. 7. 

47 Véase Comisión Europea y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, Comunicación Conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo, «Derechos humanos y democracia 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995DC0216&qid=1488631977984&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995DC0216&qid=1488631977984&from=ES
http://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/wp158hachez.pdf
http://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/wp158hachez.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/february/tradoc_149064.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/february/tradoc_149064.pdf
http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-working-papers/2013/wp2-13.pdf
http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-working-papers/2013/wp2-13.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0886:FIN:ES:PDF
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con la declaración sobre el Marco estratégico y el Plan de acción, que establece que «al 

afrontar violaciones de los derechos humanos, la UE utilizará la amplia gama de 

instrumentos a su alcance, incluidas las sanciones o la condena. La UE incrementará sus 

esfuerzos para hacer el mejor uso posible de la cláusula sobre derechos humanos en 

acuerdos sobre marcos políticos con terceros países»48.  

 

En general, la Unión propugna un enfoque de sanciones positivas a través del diálogo con 

el gobierno infractor y la canalización de ayuda a organizaciones gubernamentales, más 

que la suspensión total del acuerdo. La formulación de la cláusula de derechos humanos 

ha evolucionado para reflejar este enfoque49. La Comisión Europea afirma que los 

intercambios estructurados con terceros países sobre la base de la cláusula de derechos 

humanos, ofrecen una manera más realista de cumplir los objetivos de la cláusula que la 

aplicación de criterios rígidos para la suspensión de partes de un acuerdo.  

 

Los actores de la sociedad y los académicos, a menudo, acusan a la Unión de no activar la 

condicionalidad con la suficiente frecuencia y de permitir regularmente que queden 

impunes violaciones de los derechos humanos cometidas por países socios. El Parlamento 

Europeo lo ha tomado como un problema, insistiendo en que los mecanismos de 

condicionalidad «negativa» solo resultan creíbles si se activan50. 

 

 

6.3. Cláusulas de derechos sociales y laborales  

Basándose en la cláusula de «elementos esenciales», la Unión ha añadido normas de trabajo 

básicas y, desde 2008, capítulos de «desarrollo sostenible» a su agenda normativa 

comercial. Estas disposiciones constituyen una nueva forma de condicionalidad y 

contienen obligaciones, inspiradas en disposiciones similares de los acuerdos de libre 

comercio de Estados Unidos y Canadá, que obligan a las partes a cumplir normas laborales 

y medioambientales (incluidas las normas del trabajo básicas de la OIT) y, al contrario, no 

utilizar la regulación laboral y medioambiental como medio de protección económica.  

 

                                                 
en el centro de la acción exterior de la UE – Hacia un enfoque más eficaz», n.º de referencia COM(2011) 886 

final, Bruselas, 12 de diciembre de 2011. El documento menciona en su anexo II un resumen de las 

medidas que pueden adoptarse en respuesta a violaciones graves de los derechos humanos o 

interrupciones graves de procesos democráticos y que, sorprendentemente, no cita la supresión de 

las preferencias comerciales, sino que menciona «embargos comerciales». 

48 Consejo de la Unión Europea, Derechos humanos y democracia: Marco estratégico y Plan de acción de la 

UE, n.º de referencia 11855/12, Luxemburgo, 25 de junio de 2012, p. 3. 

49 Miller, Vaughne, The Human Rights Clause in the EU’s External Agreements, Research Paper 04/33, 

International Affairs and Defence, House of Commons Library, Londres, 16 de abril de 2004. 

50 Véase Parlamento Europeo, Resolución de 4 de septiembre de 2008 sobre la evaluación de las sanciones 

comunitarias previstas en el marco de las acciones y políticas de la UE en el ámbito de los derechos humanos, 

n.º de referencia  T6-0405/2008, en la que «[c]onsidera que una situación persistente de violaciones 

de los derechos humanos que no dé lugar a ninguna medida adecuada ni restrictiva constituye un 

grave ataque a la estrategia de la UE en materia de derechos humanos, a su política de sanciones y a 

su credibilidad», apartado 21. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0886:FIN:ES:PDF
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/es/pdf
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/RP04-33/RP04-33.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0405+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0405+0+DOC+XML+V0//ES
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Se considera esencial incluir derechos sociales, en concreto las normas básicas del trabajo 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para evitar la carga de competencia 

intensificada (producida por el acuerdo) que soportan la mano de obra y el empleo. De 

conformidad con la OIT, la Comisión Europea también aspira a garantizar que se apliquen 

las condiciones de trabajo decente, que consisten en cuatro ámbitos que abarcan el trabajo 

productivo y libremente escogido, los derechos en el trabajo, la protección social y la 

promoción de la igualdad de género como objetivos horizontales.  

 

Otros derechos sociales también pueden verse afectados por los acuerdos de libre 

comercio. Las normas de inversión extranjera directa comercial pueden tener una 

repercusión inmediata en el derecho de las personas a alimentación, vivienda, atención 

médica, educación y seguridad social. Además, en el contexto del objetivo de desarrollar 

relaciones comerciales con un tercer país, que a menudo se establece en el preámbulo del 

acuerdo, también se incorpora la mejora del nivel de vida de las poblaciones (derechos 

económicos y sociales)51. 

 

Por lo que respecta a las cuestiones sociales, el principal objetivo de los capítulos de los 

ALC es involucrar a los países socios en un proceso cooperativo basado en un diálogo e 

interacción constructivos, reforzar el cumplimiento interno de las normas del trabajo 

nacionales e internacionales establecidas en estos convenios fundamentales, y promover el 

desarrollo y la aplicación del programa de trabajo decente de la OIT a nivel nacional. Sin 

embargo, algunos aspectos de los derechos laborales incluidos en los instrumentos 

internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, hasta ahora no se 

han integrado explícitamente en los capítulos sobre desarrollo sostenible. Donde los ALC 

superan a veces, aunque no sistemáticamente, al Sistema Generalizado de Preferencias 

(SGP) de la OMC es en el establecimiento de mecanismos y estructuras específicos para 

supervisar la aplicación de las disposiciones que involucran a los representantes de la 

sociedad civil de ambas partes en estos procesos, y la posibilidad de arbitraje imparcial e 

independiente de un grupo de expertos, en lugar de depender de los informes oficiales de 

las Naciones Unidas y la OIT, como en el caso del SGP+52.  

 

 

6.4. Disposiciones medioambientales 

Los primeros acuerdos celebrados a finales de la década de 1990 limitan sus referencias a 

cláusulas medioambientales generales, que definen cuestiones en materia de medio 

ambiente para la cooperación u ordenan la incorporación de las preocupaciones 

medioambientales en otros ámbitos de cooperación (como la pesca, el transporte y la 

agricultura). Este es, por ejemplo, el caso del Acuerdo de Asociación UE-Chile. Además, 

estos primeros acuerdos solo vinculaban el comercio y el medio ambiente mediante una 

cláusula de excepción general, la cual permitía a las partes perseguir objetivos de 

protección medioambiental a través de medidas comerciales. 

                                                 
51 Fierro, Elena, The EU’s Approach to Human Rights Conditionality in Practice, Kluwer Law 

International, La Haya, 2003, p. 260. 

52 Comisión Europea, Using EU Trade Policy to Promote Fundamental Human Rights – Current Policies 

and Practices, documento oficioso, Bruselas, 2012, pp. 2-3. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/february/tradoc_149064.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/february/tradoc_149064.pdf
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Este planteamiento «descafeinado», también escogido en el caso de México, implica que 

las disposiciones se redactaron como cláusulas abiertas, que permitían la reevaluación 

permanente de las prioridades de cooperación medioambiental en la fase de aplicación a 

través del diálogo político. Por lo tanto, estos primeros acuerdos no crearon una institución 

particular encargada de supervisar la aplicación de las cláusulas medioambientales ni 

previeron procedimientos de solución de controversias específicos para el medio 

ambiente53. 

 

Sin embargo, se observa claramente un cambio de planteamiento en posteriores acuerdos 

celebrados desde mediados de la década de 2000, que incluyen notablemente capítulos 

enteros dedicados al comercio y al desarrollo sostenible y un énfasis en los resultados 

nacionales en materia de medio ambiente de los acuerdos medioambientales 

multilaterales. Además, el cambio climático, en concreto, ha aparecido gradualmente como 

principal prioridad de cooperación común en la mayoría de acuerdos de la Unión y en el 

ambicioso ámbito de cooperación medioambiental54. 

 

 

7. Evaluación de los derechos humanos en los acuerdos 

comerciales de la Unión 

No existe una metodología consensuada, a nivel internacional, para medir los efectos de 

los acuerdos de libre comercio. Los acuerdos comerciales y el ejercicio de los derechos 

humanos (económicos, sociales, políticos, civiles y culturales) se consideran por separado. 

Existe una desconexión entre los defensores de los derechos humanos y los economistas 

sobre este punto. El activismo y la defensa de los derechos humanos se centran 

normalmente en las violaciones y privaciones que sufren las personas o grupos sociales, 

pero tienen poco que decir sobre la forma en que las políticas y análisis económicos 

contribuyen a estos problemas. Los economistas heterodoxos, por otro lado, han facilitado 

un análisis alternativo y asesoramiento normativo, pero normalmente no lo han vinculado 

explícitamente a un marco ético. La única excepción son los economistas marxistas55. 

 

Los críticos han alegado que la metodología y la práctica actuales de evaluación de impacto 

sobre la sostenibilidad comercial no generan una evaluación adecuada de la forma en que 

un determinado acuerdo comercial afectará a los derechos humanos56. Han afirmado que 

                                                 
53 Jinnah, Sikina y Morgera, Elisa, «Environmental Provisions in American and EU Free Trade 

Agreements: A Preliminary Comparison and Research Agenda», Review of International Community 

& International Environment Law 2013, vol. 22(3), p. 332. 

54 Jinnah, Sikina y Morgera, Elisa, «Environmental Provisions in American and EU Free Trade 

Agreements: A Preliminary Comparison and Research Agenda», Review of International Community 

& International Environment Law 2013, vol. 22(3), pp. 325, 332. 

55 Balakrishnan, Radhika y Diane Elson (eds), «Introduction: Economic Policies and Human Rights 

Obligations», en Economic Policy and Human Rights: Holding Governments to Account, Zed Books, 

Londres, 2011, p. 3. 

56 Bürgi Bonanomi, Elisabeth, EU Trade Agreements and Their Impacts on Human Rights, estudio 

encargado por el Ministerio federal de Cooperación Económica y Desarrollo alemán (BMZ), CDE 

http://www.nccr-trade.org/fileadmin/user_upload/nccr-trade.ch/other_publications_events/01_CDE_Working_Paper_Buergi_2014.pdf
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la supervisión y la aplicación de los capítulos sobre desarrollo sostenible que abordan 

específicamente los derechos laborales, son especialmente erráticos y dan lugar a sospechas 

de débil compromiso político y dobles raseros57.  

 

Cuando se aprobó en 2012 el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia, 

la Comisión Europea también se comprometió a incorporar los derechos humanos en sus 

evaluaciones de impacto de los acuerdos comerciales, al considerar que tienen efectos 

económicos, sociales y medioambientales importantes o definen las futuras políticas58. 

Aunque la Unión, con posterioridad, empezó a adaptar ligeramente su metodología de 

evaluación de impacto social y procuró definir procedimientos más adecuados coherentes 

con los derechos humanos, la evaluación de impacto realizada al Acuerdo de Asociación 

UE-Chile no tuvo en cuenta el efecto de la (no) aplicación de las cláusulas relevantes para 

los derechos humanos.  

 

En junio de 2015, el Consejo, acogiendo con satisfacción la Comunicación de la Alta 

Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad titulada 

«Mantener los derechos humanos entre las prioridades de la agenda de la UE», aprobó un 

nuevo Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia para el período 2015-

2019, en el que pedía la inclusión de los derechos humanos en todas las evaluaciones de 

impacto y se refería explícitamente a los acuerdos comerciales (véase el Cuadro 4). Para 

normalizar la evaluación del impacto de las iniciativas de comercio e inversión en los 

derechos humanos, la Comisión Europea elaboró en 2015 unas directrices específicas para 

evaluar los derechos humanos en los acuerdos comerciales de la Unión59.  

 

                                                 
Working Paper No 1, Centre for Development and Environment, Universidad de Berna, Suiza, 2014, 

p. 9. 

57 Beke, Laura et al., Report on the Integration of Human Rights in EU Development and Trade Policies, 

Large-Scale FP7 Collaborative Project GA No 320000: Fostering Human Rights among European 

Policies, Work Package No 9 – Deliverable No 1, Leuven Centre for Global Governance Studies, 

Leuven, septiembre de 2014. 

58 Consejo de la Unión Europea, Derechos humanos y democracia: Marco estratégico y Plan de acción de la 

UE, n.º de referencia 11855/12, Luxemburgo, 25 de junio de 2012. 

59 Comisión Europea, Guidelines on the Analysis of Human Rights Impacts in Impact Assessments for Trade-

related Policy Initiatives, Dirección General de Comercio, Bruselas, 2015. 

http://www.fp7-frame.eu/integration-of-human-rights-in-eu-development-and-trade-policies/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/es/pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf
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Cuadro 4: Plan de Acción de la Unión para los derechos humanos y la democracia y 

comercio de la Unión 

Política de comercio/inversión 

Acción Calendario Responsabilidad 

Apoyar y reforzar la aplicación eficaz, la ejecución y el control de 

los compromisos de los beneficiarios del SPG+ (tratados 

pertinentes sobre recursos humanos y convenios de la OIT), 

entre otras cosas mediante proyectos con los principales 

organismos internacionales y la sociedad civil, incluidos los 

interlocutores sociales. 

En curso 
SEAE, Comisión 

Europea 

Seguir desarrollando un enfoque sólido y metodológicamente 

adecuado para el análisis de las repercusiones de los acuerdos 

comerciales y de inversión sobre los derechos humanos en 

evaluaciones de impacto ex ante, evaluaciones del impacto sobre 

la sostenibilidad y evaluaciones ex post; explorar las 

posibilidades de ampliar los actuales análisis cuantitativos para 

evaluar el efecto de las iniciativas comerciales y de inversión 

sobre los derechos humanos. 

Antes de 

2017 

SEAE, Comisión 

Europea, 

Consejo, 

Estados 

miembros 

Animar a los Estados miembros de la UE a incluir en los 

convenios bilaterales de inversión (CBI) nuevos o revisados que 

negocien en el futuro con terceros países disposiciones 

relacionadas con el respeto y el cumplimiento de los derechos 

humanos y, en particular, disposiciones sobre la responsabilidad 

social de las empresas, en consonancia con las incluidas en 

acuerdos negociados a escala de la UE. 

En curso 
Estados 

miembros 

Procurar incluir sistemáticamente en los acuerdos comerciales y 

de inversión de la UE el respeto de los principios y directrices 

reconocidos internacionalmente sobre la responsabilidad social 

de las empresas, como los incluidos en las Líneas Directrices de 

la OCDE para Empresas Multinacionales, el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, los principios rectores de las Naciones Unidas 

sobre las empresas y los derechos humanos, la Declaración 

tripartita de la OIT sobre las empresas multinacionales y la 

política social, y la norma ISO 26000. 

En curso Comisión 

Revisar periódicamente el Reglamento sobre el comercio de 

determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la 

pena de muerte o infligir tortura (1236/2005) y el Reglamento 

428/2009 sobre productos de doble uso para mitigar los posibles 

riesgos asociados a la exportación incontrolada de productos de 

las TIC [tecnología de la información y la comunicación] cuya 

forma de uso podría violar los derechos humanos. 

En curso 
SEAE, Comisión 

Europea 

Fuente: Consejo de la Unión Europea, Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia, 

Conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia 2015-2019, 

n.º de referencia 10897/15, Bruselas, 20 de julio de 2015, p. 23. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/es/pdf
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Los términos de referencia de la evaluación ex post del Acuerdo de Libre Comercio UE-

México encargada por la Comisión Europea incluían — por primera vez —, un análisis de 

impacto en los derechos humanos, que se convertirá en la norma para las futuras 

evaluaciones ex post de acuerdos comerciales de la Unión realizadas por la Comisión. 

Aunque los principios se desarrollaron para las evaluaciones de impacto ex ante que 

prepara la Comisión durante la negociación de acuerdos comerciales, este planteamiento 

también podría utilizarse en otros puntos del ciclo normativo, incluidas las evaluaciones 

ex post. Según este documento, una evaluación de impacto debería verificar la existencia 

de un problema, determinar sus causas subyacentes, evaluar si son necesarias medidas de 

la Unión y analizar las ventajas y desventajas de las soluciones disponibles60.  

 

 

8. Análisis comparativo de las disposiciones sobre 

derechos humanos entre los casos de México y Chile 

Esta sección analiza las disposiciones del Acuerdo Global UE-México y las del Acuerdo 

UE-Chile, en un esfuerzo por determinar los puntos fuertes de estas cláusulas y encontrar 

factores que atenúen sus puntos débiles. También se hace una comparación con el Acuerdo 

de Asociación Transpacífico (TPP), un acuerdo comercial de nueva generación entre los 

países de la cuenca del Pacífico, incluidos México y Chile61. Se ha escogido este acuerdo 

comercial, en concreto, como parámetro de referencia porque México se ha referido a su 

experiencia con el TPP durante las negociaciones en curso sobre la actualización del 

Acuerdo Global UE-México62. Cabe señalar que los ALC más nuevos de la Unión también 

incluyen referencias a las normas internacionales de trabajo y medio ambiente, a las que se 

han adherido las partes en un determinado acuerdo63. 

 

 Aunque la práctica estándar es incluir la cláusula de «elementos esenciales» (también 

llamada de democracia) en los acuerdos comerciales, el nivel de compromiso puede 

variar. Las disposiciones sobre protección de la democracia y los derechos humanos 

son más sólidas en el Acuerdo de Asociación UE-Chile que en el Acuerdo Global UE-

México. Por otro lado, el Acuerdo Global UE-México contiene una «cláusula de 

democracia» básica que establece que «[e]l respeto a los principios democráticos y a los 

derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y 

constituye un elemento esencial del presente Acuerdo». Se complementa con 

disposiciones sobre cooperación en materia de derechos humanos y democracia 

                                                 
60 Comisión Europea, Guidelines on the Analysis of Human Rights Impacts in Impact Assessments for Trade-

related Policy Initiatives, Dirección General de Comercio, Bruselas, 2015, p. 2. 

61 Puede encontrarse un resumen del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) en la página web 

de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, diciembre de 2016. 

62 Comisión Europea, Report from the 1st Round of Negotiations for Modernising the Trade Pillar of the EU-

Mexico Global Agreement, Bruselas, 13 y 14 de junio de 2016. 

63 Por ejemplo, el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) firmado el 10 de junio de 2016 entre la 

Unión y el grupo AAE de la SADC, formado por Botsuana, Lesotho, Mozambique, Namibia, 

Sudáfrica y Swazilandia. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/october/summary-trans-pacific-partnership
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/july/tradoc_154726.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/july/tradoc_154726.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/sadc/
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bastante generales, las cuales comprometen a las partes a cooperar pero no generan 

acciones de cooperación vinculantes.  

 

Por otro lado, el Acuerdo de Asociación UE-Chile, además de la «cláusula de 

democracia» básica — la misma que la del Acuerdo Global —, incluye también entre 

sus principios que «[l]as Partes reafirman su adhesión al principio de buena 

gobernanza». La mención de la buena gobernanza es importante porque es un concepto 

más amplio, que según la definición (véase la sección 2), se considera que engloba: el 

pleno respeto de los derechos humanos; el Estado de Derecho; la participación efectiva; 

asociaciones de múltiples actores; el pluralismo político; procesos e instituciones 

transparentes y responsables; un sector público eficiente y eficaz; la legitimidad; el 

acceso a los conocimientos; la información y educación; el empoderamiento político de 

las personas; la equidad; la sostenibilidad; y actitudes y valores que fomentan la 

responsabilidad, la solidaridad y la tolerancia. El Acuerdo de Asociación UE-

Centroamérica también contiene una cláusula de democracia más completa, la cual 

añade elementos más explícitos de buena gobernanza que podrían inspirar la 

actualización del Acuerdo Global UE-México. (Véase el Anexo 2.) 

 

Otra forma de reforzar la cláusula de derechos humanos sería hacerla más específica, 

utilizando formulaciones similares a las que incluyen los acuerdos de asociación de la 

Unión con países vecinos. Por ejemplo, el artículo 2 de los Principios generales del 

Acuerdo de Asociación UE-Georgia, vincula las obligaciones en materia de derechos 

humanos a convenciones internacionales. Reza así: «[e]l respeto de los principios 

democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales tal y como se 

proclaman en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

de 1948 y se definen en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, el Acta final de Helsinki de 1975 de 

la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Carta de París para 

una Nueva Europa de 1990 serán la base de las políticas interior y exterior de las Partes 

y constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo»64.  

 

El mismo artículo también define, más claramente, los ámbitos de derechos humanos 

que las partes en el acuerdo deben proteger: «Las Partes se comprometen con el Estado 

de Derecho, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción, la lucha contra las 

diferentes formas de delincuencia transnacional organizada y el terrorismo, la 

promoción del desarrollo sostenible, un multilateralismo eficaz»65. 

 

 Los acuerdos de libre comercio de nueva generación de la Unión contienen un 

capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, que incluye referencias a 

disposiciones laborales y medioambientales que deben respetarse en el marco del 

acuerdo en su conjunto. Esta novedad fue introducida en el contexto del creciente 

reconocimiento de los vínculos entre el comercio y el desarrollo sostenible. Este tipo de 

                                                 
64 Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y 

sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra, DO L 261 de 30.8.2014, p. 7. 

65 Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y 

sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra, DO L 261 de 30.8.2014, p. 8. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:261:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:261:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:261:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:261:FULL&from=ES
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capítulos no existen, ni en el Acuerdo Global UE-México, ni en el Acuerdo de 

Asociación UE-Chile. Al describir los objetivos de política exterior de la Unión (artículo 

3, apartado 5, del TUE), el Tratado de Lisboa vincula el comercio «justo» con el comercio 

«libre». También dispone que la política comercial de la Unión «se llevará a cabo en el 

marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión» (artículo 207, 

apartado 1, del TFUE)66. La estrategia «Comercio para todos» de la Comisión Europea 

también hace mucho hincapié en los «valores» y el «comercio responsable»67.  

 

Puede argumentarse que, además de las cláusulas generales de derechos humanos, las 

cuestiones de derechos humanos en el comercio pueden regularse insertando 

declaraciones precisas sobre normas laborales y obligaciones de los inversores en los 

textos de los acuerdos, con arreglo a las obligaciones internacionales de las partes en 

virtud de los convenios de las Naciones Unidas y la OIT. Las formulaciones generales 

pueden dejar margen de disputa sobre el grado en que se aplican las normas laborales 

y medioambientales68. Entre los 136 países que han incluido disposiciones laborales en 

sus acuerdos comerciales, la Unión y Chile son especialmente activos, habiendo 

incluido este último voluntariamente disposiciones laborales en 12 de sus 26 acuerdos 

vigentes69. 

 

 En concreto con respecto al desarrollo social, equitativo y sostenible, el compromiso 

asumido en el Acuerdo de Asociación UE-Chile es más firme que el del Acuerdo 

Global UE-México. El AA UE-Chile establece, como uno de los principios vinculantes, 

en su artículo 1: «[l]a promoción del desarrollo económico y social sostenible y la 

distribución equitativa de los beneficios de la Asociación son principios rectores para la 

aplicación del presente Acuerdo». Este principio se complementa, además, con 

disposiciones específicas no vinculantes sobre cooperación en el ámbito del desarrollo 

sostenible y los derechos en materia de trabajo y empleo. Es especialmente significativo 

el énfasis del ALC UE-Chile en determinados grupos de trabajadores, normalmente en 

sus grupos vulnerables. También se considera uno de los ALC de la Unión más amplios 

en cuanto a alcance, puesto que no solo se refiere a las políticas de empleo para los 

jóvenes (artículo 44, apartado 4, letra b)) y los trabajadores con discapacidad (artículo 

38), sino que también aborda la formación de las minorías étnicas (artículos 38 y 44, 

apartado 4, letra b))70. Por el contrario, el Acuerdo Global UE-México no incluye 

                                                 
66 Douma, Wybe, «The Promotion of Sustainable Development through EU Trade Instruments», en 

Pantaleo, Luca y Mads Andenas (eds.), The European Union as a Global Model for Trade and Investment, 

Research Paper Series No 2016-02, Universidad de Oslo, Estudios Jurídicos de la Facultad de 

Derecho, 2016. 

67 Comisión Europea, Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable, 

n.º de referencia COM(2015) 497, Bruselas, octubre de 2015. 

68 Schmieg, Evita, Human Rights and Sustainability in Free Trade Agreements: Can the Cariforum-EU 

Economic Partnership Agreement Serve as a Model?, SWP Comments 24, Stiftung Wissenschaft und 

Politik (SWP), Berlín, mayo de 2014, p. 6-7. 

69 Organización Internacional del Trabajo, Handbook on Assessment of Labour Provisions in Trade and 

Investment Arrangements, Studies on Grown and Equity, 2016 (versión preimpresa), pp. 10, 49. 

70 Delpech, Quentin y Franz Ebert, Labour Market Concerns and Trade Agreements: The Case of 

Employment Policy Provisions, Oficina Internacional del Trabajo, febrero de 2014, p. 12. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0497&from=ES
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C24_scm.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C24_scm.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_237711.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_237711.pdf
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capítulos sobre desarrollo sostenible o trabajo. Solo hay un artículo sobre cooperación 

en materia de asuntos sociales y pobreza (artículo 36) en el Acuerdo Global. 

 

En última instancia, los resultados de las actividades que llevan a cabo las partes, sobre 

la base de los capítulos de cooperación, no son vinculantes. En la práctica, Chile, en 

comparación con México, ha avanzado más en las reformas sociales y laborales, aunque 

en algunos frentes (por ejemplo, el permiso de maternidad y paternidad) es comparable 

el nivel de reforma. Además, los efectos de la redistribución de las prestaciones sociales 

y la salida de la pobreza de los trabajadores (incluidas las mujeres) en Chile y México 

también son comparables y, en ambos casos, son muy reducidos en comparación con 

los efectos medios en otros países de la OCDE. En concreto, en Chile, el 17.8 % de las 

mujeres siguen en situación de pobreza después de contabilizar impuestos y 

transferencias, un nivel muy similar al de México, con 17.2 %, mientras que el promedio 

de la OCDE se sitúa alrededor del 11 %71. 

 

 El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), del que son partes Chile y México, 

podría servir de base para inspirar la modernización de las disposiciones 

relacionadas con las normas de trabajo decente de la OIT. El capítulo sobre trabajo 

especifica que: 

o Las partes en el TTP acuerdan adoptar y mantener en sus legislaciones y prácticas 

los derechos laborales fundamentales reconocidos en la Declaración de la OIT de 

1998, a saber, la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva; la 

eliminación del trabajo forzoso; la abolición del trabajo infantil y la prohibición de 

las peores formas de trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en el 

empleo. También acuerdan establecer leyes que regulen los salarios mínimos, las 

horas de trabajo, y la salud y la seguridad en el trabajo.  

o Las partes acuerdan no renunciar a las leyes que aplican los derechos laborales 

fundamentales o derogarlas para atraer comercio e inversión y aplicar eficazmente 

sus legislaciones laborales con un patrón sostenido o recurrente que afecte al 

comercio o la inversión entre las partes del TPP. Además del compromiso 

contraído por las partes de eliminar el trabajo forzado en sus propios países, el 

capítulo sobre trabajo incluye compromisos para desalentar la importación de 

bienes producidos mediante trabajo forzoso o trabajo infantil o que contengan 

partes producidas mediante trabajo forzoso, independientemente de que el país de 

origen sea parte en el TPP.  

o Todas las partes en el TPP, incluidos Chile y México, se comprometen a garantizar 

el acceso a procedimientos administrativos y judiciales justos, equitativos y 

transparentes y a ofrecer reparaciones efectivas por las infracciones de sus 

legislaciones laborales.  

 

 El TPP, del que son partes Chile y México, también podría servir de base para inspirar 

la modernización de las disposiciones relacionadas con el medio ambiente. En 

particular: 

                                                 
71 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Gender Equality in the Pacific Alliance: 

Promoting Women’s Economic Empowerment, OECD Publishing, París, 2016, pp. 23, 26. 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116151e.pdf?expires=1484235963&id=id&accname=ocid194994&checksum=F3269251E6DA45297799187B7AEC8D37
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116151e.pdf?expires=1484235963&id=id&accname=ocid194994&checksum=F3269251E6DA45297799187B7AEC8D37
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o Las partes, incluidos Chile y México, acuerdan aplicar eficazmente sus leyes 

medioambientales y no rebajarlas para fomentar el comercio o la inversión.  

o Reafirman su compromiso con la aplicación de los acuerdos medioambientales 

multilaterales que han suscrito.  

o Las partes se comprometen a ser transparentes a la hora de tomar, aplicar y 

cumplir decisiones medioambientales.  

o También acuerdan fomentar iniciativas medioambientales voluntarias, como 

programas de responsabilidad social empresarial.  

o Por último, las partes se comprometen a cooperar para abordar asuntos de interés 

conjunto o común, entre otros en los ámbitos de conservación y uso sostenible de 

la biodiversidad y la transición a economías resistentes con bajas emisiones. 

 

 El TPP, del que son partes Chile y México, también podría servir de base para inspirar 

la modernización de las disposiciones relacionadas con el desarrollo. En concreto: 

o Las partes en el TPP, incluidos México y Chile, buscan garantizar que el acuerdo 

constituya un modelo de alto nivel para la integración comercial y económica, y en 

particular garantizar que todas las partes del Acuerdo puedan obtener beneficios 

completos de él y sean plenamente capaces de cumplir sus compromisos y 

progresar como sociedades más prósperas con mercados sólidos.  

o Dos de los ámbitos del capítulo sobre desarrollo para el trabajo en colaboración 

entre las partes son: a) crecimiento económico generalizado, que incluya desarrollo 

sostenible, reducción de la pobreza y promoción de las pequeñas empresas; 

b) mujeres y crecimiento económico, que incluya ayudar a las mujeres a desarrollar 

su capacidad y competencias, aumentar su acceso a los mercados y la obtención de 

tecnología y financiación, crear redes de mujeres líderes y determinar mejores 

prácticas de flexibilidad en el lugar de trabajo. 

o El capítulo sobre desarrollo crea un Comité de Desarrollo TPP que se reunirá 

periódicamente para promover el trabajo cooperativo voluntario en estos ámbitos 

y nuevas oportunidades a medida que surjan. 

 

 En el caso de México, donde la escalada de violencia de los cárteles se ha asociado a 

la corrupción de los funcionarios que trabajan para las fuerzas de seguridad, el 

capítulo del TPP sobre transparencia y lucha contra la corrupción podría resultar útil 

para el Acuerdo Global UE-México. En concreto, el capítulo sobre transparencia y 

lucha contra la corrupción especifica que: 

o Las partes en el TPP, incluidos México y Chile, tienen que velar por que sus leyes, 

normativas y resoluciones administrativas de aplicación general con respecto a 

cualquier cuestión contemplada por el TPP sean de dominio público y que, en la 

medida de lo posible, las normas que puedan afectar al comercio o la inversión 

entre las partes sean objeto de notificación y comentarios.  

o Las partes en el TPP acuerdan asegurar ciertas garantías procesales a las partes 

interesadas del acuerdo en relación con los procedimientos administrativos, 

incluida la rápida revisión mediante tribunales o procedimientos judiciales o 

administrativos imparciales. También acuerdan aprobar o mantener leyes que 

penalicen la oferta de ventajas indebidas a funcionarios públicos o su solicitud por 

parte de estos, así como otros actos de corrupción que afectan al comercio o la 

inversión internacionales.  
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o Las partes se comprometen también a aplicar eficazmente las leyes y normativas 

contra la corrupción. Además, acuerdan esforzarse por aprobar o mantener 

códigos o normas de conducta para sus funcionarios públicos, así como medidas 

para detectar y gestionar conflictos de interés, aumentar la formación de los 

funcionarios públicos, adoptar medidas para desalentar los obsequios, facilitar la 

denuncia de actos de corrupción y prever medidas disciplinarias o de otra índole 

para funcionarios públicos que cometan actos de corrupción. 

 

 El TPP también incluye mecanismos más enérgicos para la supervisión de la 

aplicación de los capítulos sobre trabajo y medio ambiente que se podrían tener en 

cuenta durante la actualización del Acuerdo Global y el AA UE-Chile. El mecanismo 

de solución de controversias (artículo 50) del Acuerdo Global UE-México solo es 

relevante para cuestiones directamente relacionadas con el comercio, y no con el 

impacto social del ALC y, por extensión, el impacto en la situación de derechos 

humanos en México. La disposición sobre el ámbito de aplicación de la solución de 

controversias (artículo 182) del AA UE-Chile está más desarrollada, pero solo aborda 

«el comercio y cuestiones relacionadas con él». Por lo tanto, aunque en el momento de 

su negociación el acuerdo de la Unión con Chile se consideró el resultado más 

innovador y ambicioso jamás negociado por la Unión debido a la sólida y detallada 

estructura institucional para prevenir o resolver controversias entre las partes, los 

mecanismos de supervisión que propone el TPP podrían resultar relevantes72. Más 

concretamente, el TPP especifica que: 

o Los compromisos del capítulo sobre trabajo están sujetos a procedimientos de 

solución de controversias establecidos en el capítulo sobre solución de 

controversias. El capítulo sobre trabajo establece un mecanismo de cooperación en 

materia laboral, incluidas oportunidades para que las partes interesadas 

contribuyan a definir ámbitos de cooperación y participación, según proceda y se 

acuerde de manera conjunta, en actividades de cooperación.  

o Se crea un Comité de Medio Ambiente para supervisar la aplicación del capítulo. 

Las partes también se comprometen a brindar oportunidades de contribución 

pública a la aplicación del capítulo sobre medio ambiente, entre otros aspectos a 

través de ponencias públicas y sesiones públicas del Comité de Medio Ambiente. 

El capítulo está sujeto al procedimiento de solución de controversias establecido 

en el capítulo sobre solución de controversias. 

 

 Aunque se valora positivamente la introducción de capítulos sobre derechos 

laborales en los acuerdos comerciales, es esencial que sean exigibles las normas de 

trabajo decente de la OIT. En la actualidad, la Unión va por detrás en la observancia 

de los derechos garantizados en acuerdos internacionales73. El Comité Económico y 

Social Europeo (CESE) pide «a las Partes la ratificación y el cumplimiento de los 

convenios y resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en relación 

con los principios y los derechos sociales fundamentales que engloban los objetivos de 

                                                 
72 Szepesi, Stefan, Comparing EU Free Trade Agreements Dispute Settlement, European Centre for 

Development Policy Management, Maastricht, julio de 2004. 

73 Carr, Liina (secretaria de la CES), Presentation at INTA Public Hearing titled ‘EU’s Future Trade and 

Investment Strategy’, Bruselas, 12 de noviembre de 2015. 

http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/IB-6G-Comparing-EU-Free-Trade-Agreements-Dispute-Settlement-2004.pdf
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la OIT sobre “trabajo decente” y, especialmente, el Convenio n.º 98 de la OIT, relativo a 

la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva»74. 

Unas disposiciones específicas y aplicables facilitarían también el seguimiento ex post, 

en el sentido de que garantizan el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

derechos humanos75. En apoyo a esta opción, una reciente evaluación de las 

disposiciones laborales de los acuerdos de comercio e inversión realizada por la OIT 

constató que las disposiciones laborales facilitan el acceso al mercado de trabajo, en 

particular de las mujeres en edad de trabajar; inciden en la reducción de la desigualdad 

salarial por razón de género; y no desvían o reducen los flujos comerciales76. 

 

 

9. Lecciones aprendidas de los estudios de caso 

 La importancia del diálogo político y la interacción con terceros países. Desde la 

negociación de los acuerdos de la Unión con México y Chile ha habido un consenso 

entre los socios europeos acerca de que la interacción es la mejor forma de ayudar, 

promover y alentar a estos países para acometer las reformas necesarias en la protección 

de los derechos humanos. La interacción y la asociación políticas, junto con la 

cooperación que han entrañado, han brindado a México incentivos para avanzar en las 

reformas necesarias en materia de derechos humanos. Asimismo, el Acuerdo de 

Asociación UE-Chile y la presión que ejerce en la protección de los derechos humanos 

han alentado al país a llevar a cabo las reformas necesarias para afrontar el legado de la 

dictadura militar de 1973-1990. El planteamiento escogido, que conlleva utilizar 

incentivos en lugar de sanciones, parece haber ayudado a impulsar las reformas 

institucionales y legislativas necesarias. Sin embargo, es necesario trabajar más en 

México para aplicar las leyes aprobadas.  

 

Los expertos no han demostrado, de forma concluyente, que estos incentivos sean 

realmente eficaces ni cuándo deben ofrecerse. Sin embargo, afirman que las sanciones 

o multas poco pueden hacer para intensificar, con el tiempo, el compromiso específico 

del país con los derechos humanos, crear demanda de derechos humanos o formar a los 

gobiernos sobre la forma de respetar los derechos humanos77. En este contexto, las 

disposiciones sobre sanciones de los acuerdos de la Unión con México y Chile son vagas 

y establecen que las sanciones que podría adoptar el Consejo, en caso de 

                                                 
74 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Revisión del Acuerdo de 

Asociación entre la UE y México» (dictamen de iniciativa), DO C 13 de 15.1.2016, pp. 121-127. 

75 Bürgi Bonanomi, Elisabeth, EU Trade Agreements and Their Impacts on Human Rights, estudio 

encargado por el Ministerio federal de Cooperación Económica y Desarrollo alemán (BMZ), CDE 

Working Paper No 1, Centre for Development and Environment, Universidad de Berna, Suiza, 2014, 

p. 7. 

76 Organización Internacional del Trabajo, Handbook on Assessment of Labour Provisions in Trade and 

Investment Arrangements, Studies on Grown and Equity, 2016 (versión preimpresa). 

77 Ariel Aaronson, Susan, «Chapter 21 - Human Rights», en Jean-Pierre Chauffour y Jean-Christophe 

Maur (eds), Preferential Trade Agreements Policies for Development: A Handbook, Banco Mundial, 

Washington, DC, junio de 2011, p. 446. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0121.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0121.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://www.nccr-trade.org/fileadmin/user_upload/nccr-trade.ch/other_publications_events/01_CDE_Working_Paper_Buergi_2014.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2329/634040PUB0Pref00Box0361517B0PUBLIC0.pdf?sequence=4


 

Evaluación de Impacto Ex Post 

 

PE 558.764 46 

incumplimiento del artículo 1, deben ser «medidas oportunas» que «han de adoptarse 

de conformidad con el Derecho internacional». 

 

 La importancia de la condicionalidad y un enfoque selectivo. La Unión puede 

aumentar la eficacia de su acción exterior de dos formas: formulando y aplicando las 

condiciones vinculadas a la asistencia sin ambigüedades y decidiendo caso por caso, 

según el país, qué instrumentos deben utilizarse. Muchos instrumentos de política 

exterior adoptan un enfoque de incentivos, en el que desempeña un importante papel 

el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Los 

representantes locales de la Unión, especialmente los funcionarios responsables en las 

Delegaciones de la Unión en Santiago y Ciudad de México, podrían ser socios 

fundamentales, tanto para definir las herramientas de condicionalidad como para 

participar en el seguimiento/evaluación ex post. La implicación de las Delegaciones de 

la Unión no solo aporta un mayor sentido de legitimidad al ejercicio, sino que puede 

resultar necesaria para convencer a algunas partes interesadas — en particular los 

gobiernos nacionales y las empresas —, para que acometan las reformas necesarias. Del 

mismo modo, organizaciones socias internacionales o locales (como la OIT) pueden 

prestar una importante asistencia, entre otras cosas con respecto a la organización de 

reuniones, y dar mayor legitimidad o neutralidad al ejercicio desde la perspectiva de 

las partes interesadas78. 

 

 Han sido la complementariedad y el uso paralelo de los distintos instrumentos de 

que dispone la Unión, más que los efectos de los acuerdos comerciales celebrados 

con ella per se, los que han hecho que México y Chile lleven a cabo reformas en 

materia de derechos humanos. En ambos acuerdos, la inclusión de disposiciones más 

detalladas sobre la cooperación en materia de derechos humanos, incluida la 

posibilidad de entablar diálogos específicos sobre derechos humanos, ha impulsado las 

actividades de reforma. Sin embargo, además de ellas, el Plan Ejecutivo Conjunto de 

2010, el cual se inscribe dentro del Plan estratégico, ha establecido compromisos para 

colaborar en el programa de trabajo decente de la OIT y, posteriormente, incluyó 

actividades como seguridad y salud en el trabajo. Además, variados actores participan 

en la prestación de asistencia técnica en cuestiones relacionadas con los derechos 

humanos, ya sean los derechos de las minorías, la igualdad de género u otros aspectos 

de gobernanza (por ejemplo, la desmilitarización de la policía en México). Sirva como 

ejemplo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH), que está financiando programas de derechos humanos 

desarrollados en Jalisco, Oaxaca y Baja California a través de un proceso participativo 

en el que intervienen las autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y 

académicos79. 

 

                                                 
78 Newitt, Kirsten y Steve Gibbons, Trade and Labour: Making Effective Use of Trade Sustainability Impact 

Assessments and Monitoring Mechanisms, informe final para la Dirección General de Empleo, Asuntos 

Sociales e Inclusión, Comisión Europea, n.º de contrato VC/2010/0029, Ergon Associates Limited, 

Unión Europea, septiembre de 2011, p. 13. 

79 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OHCHR in the 

Field: Americas, en OHCHR Report 2014, no fechado, p. 197. 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4uunF7tXQAhVHf
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4uunF7tXQAhVHf
http://www2.ohchr.org/english/OHCHRReport2014/WEB_version/allegati/11_Americas_2014.pdf
http://www2.ohchr.org/english/OHCHRReport2014/WEB_version/allegati/11_Americas_2014.pdf


Los efectos de las cláusulas relacionadas con los derechos humanos del  

Acuerdo Global UE-México y el Acuerdo de Asociación UE-Chile 

 

PE 558.764 47 

 Las declaraciones políticas son importantes para mantener la rendición de cuentas 

entre socios. Podría presionarse más a México, a nivel del Consejo conjunto y el Comité 

conjunto, para alentar a las autoridades a comprometerse con la ejecución de 

importantes reformas en materia de derechos humanos, especialmente a nivel de 

estados. A nivel regional, por ejemplo, en la Cumbre UE-CELAC (América Latina y el 

Caribe) celebrada los días 26 y 27 de enero de 2013 en Santiago de Chile, los 

participantes reiteraron su compromiso de respetar los derechos humanos consagrados 

en los convenios internacionales. A su vez, reconocieron la necesidad de mejorar la 

aplicación práctica de las normas laborales y las condiciones de trabajo, incluidas la 

salud y la seguridad en el trabajo, conforme a los principios de los convenios de la OIT80. 

 

 El uso de mecanismos de supervisión más sólidos. En lugar de reforzar las sanciones 

y la suspensión de los acuerdos comerciales, los expertos sugieren las siguientes formas 

de reforzar la vigilancia de los derechos humanos81: 

o la creación de un mecanismo para realizar evaluaciones periódicas de impacto en 

los derechos humanos;  

o el establecimiento de un mecanismo para que la sociedad civil presente quejas a 

las partes, a fin de que la Comisión Europea inicie una investigación de los 

problemas de derechos humanos surgidos en el marco del acuerdo. 

o la creación de un comité permanente de derechos humanos con el mandato de 

estudiar el cumplimiento, por las partes, de sus obligaciones en materia de 

derechos humanos con arreglo al acuerdo. 

En consonancia con esta última recomendación, el Parlamento Europeo pidió a la 

Comisión Europea y al Consejo que considerasen «la inclusión de un comité de 

derechos humanos en todos los acuerdos comerciales de la Unión, a fin de garantizar 

un seguimiento riguroso y sistemático de las cuestiones de derechos humanos 

relacionadas con el acuerdo». Esta recomendación proviene de considerar que, hasta 

ahora, «las cláusulas actuales han tenido un impacto limitado en el cumplimiento de las 

obligaciones y los compromisos en materia de derechos humanos»82. Rechazando esta 

recomendación, la Comisión Europea alegó que considera que la aplicación de las 

cláusulas de elementos esenciales se supervisa mejor en el marco de los órganos 

institucionales creados conforme a los propios acuerdos políticos, los cuales prevén un 

canal integral y estructurado para debatir con los países socios cualquier problema de 

derechos humanos, incluidos aquellos que puedan surgir en relación con el comercio. 

                                                 
80 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el 

mundo en 2013, n.º de referencia 11107/14, Bruselas, 23 de junio de 2014, p. 57. 

81 Bartels, Lorand, A Model Human Rights Clause for the EU’s International Trade Agreements, German 

Institute for Human Rights, Berlín y MISEREOR, Aquisgrán, febrero de 2014, p. 9. 

82 Apartado 20, letra c), en Parlamento Europeo, Resolución de 5 de julio de 2016 sobre la aplicación de las 

recomendaciones del Parlamento del año 2010, relativas a los estándares sociales y medioambientales, los 

derechos humanos y la responsabilidad civil de las empresas, n.º de referencia  P8_TA-PROV(2016)0298, 

Estrasburgo, 5 de julio de 2016, pp. 9-10. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/Studie_A_Model_Human_Rights_Clause.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0298+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0298+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0298+0+DOC+PDF+V0//ES
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La creación de comités de derechos humanos adicionales en los acuerdos comerciales 

duplicaría estas estructuras83. 

 

 La evaluación de los derechos humanos sigue sin tenerse en cuenta de forma 

suficiente en las evaluaciones de impacto ex post de los acuerdos comerciales de la 

Unión preparadas por o para la Comisión Europea. La evaluación del Acuerdo de 

Asociación UE-Chile, encargada por la Comisión Europea en 2012, no incluía una 

dimensión de derechos humanos84. Aunque la evaluación del Acuerdo Global UE-

México sí contenía una dimensión de derechos humanos en el informe 

provisional — puesto que no está públicamente disponible el informe final —, no se 

desarrolla lo suficiente85. Los expertos afirman que la inclusión de una evaluación clara 

de los aspectos de derechos humanos reforzaría la legitimidad de los acuerdos 

comerciales. La próxima nueva generación de acuerdos comerciales incluyen algunas 

tentativas iniciales interesantes para captar los efectos en los derechos humanos. Sin 

embargo, estas tentativas todavía no siguen una metodología que permita integrar 

completamente las preocupaciones en materia de derechos humanos, pese a la 

existencia de directrices de la DG Comercio sobre esta cuestión86. Se sugiere tener en 

cuenta también la experiencia de las ONG/actores de la sociedad civil que realizan 

evaluaciones de impacto en los derechos humanos87. 

 

 Garantizar la participación sustantiva (no solo sustancial) de la sociedad civil en la 

supervisión del Acuerdo Global UE-México y el AA UE-Chile. Un importante aspecto 

de los mecanismos de supervisión de los acuerdos comerciales es la participación de la 

sociedad civil en estructuras consultivas conjuntas para supervisar la aplicación de las 

disposiciones de los acuerdos relativas a la agenda social. Ciertamente, se crearon y 

reforzaron mecanismos de supervisión de los acuerdos comerciales internacionales 

mediante consulta a organizaciones de la sociedad civil a lo largo de la vida de los dos 

acuerdos, tanto en Chile como en México. Además, en materia de comercio, la Comisión 

Europea ha establecido mecanismos para celebrar encuentros regulares con la sociedad 

civil europea mediante el diálogo de la sociedad civil (DSC), que en julio de 2014 incluía 

a 381 organizaciones. El grupo de contactos del DSC, un organismo de coordinación 

                                                 
83 Comisión Europea, Follow up to the European Parliament Resolution on Implementation of the 2010 

Recommendations of Parliament on Social and Environmental Standards, Human Rights and Corporate 

Responsibility, Adopted by the Commission on 16 November 2016, Bruselas, 16 de noviembre de 2016. 

84 Bureau, Jean-Christophe, Sébastien Jean et al., Evaluation of the Economic Impact of the Trade Pillar of 

the EU-Chile Association Agreement. Final Report, contrato n.º SI2.575484 para la Dirección General de 

Comercio, Comisión Europea, ITAQA SARL, París, 23 de marzo de 2012. 

85 Ecorys, Ex-Post Evaluation of the Implementation of the EU-Mexico Free Trade Agreement, Interim 

Technical Report, informe elaborado por la Dirección General de Comercio, Comisión Europea, 

Róterdam, 11 de mayo de 2015. 

86 Comisión Europea, Guidelines on the Analysis of Human Rights Impacts in Impact Assessments for Trade-

related Policy Initiatives, Dirección General de Comercio, 2 de julio de 2015. 

87 Beke, Laura et al., Report on the Integration of Human Rights in EU Development and Trade Policies, 

Large-Scale FP7 Collaborative Project GA No 320000: Fostering Human Rights among European 

Policies, Work Package No 9 – Deliverable No 1, Leuven Centre for Global Governance Studies, 

Leuven, septiembre de 2014, p. 25. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf
http://www.fp7-frame.eu/integration-of-human-rights-in-eu-development-and-trade-policies/


Los efectos de las cláusulas relacionadas con los derechos humanos del  

Acuerdo Global UE-México y el Acuerdo de Asociación UE-Chile 

 

PE 558.764 49 

informal compuesto por entre diez y quince organizaciones que representan a diversos 

participantes del DSC, actúa como interfaz entre la DG Comercio de la Comisión 

Europea y las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, no está claro si el papel 

consultivo de la sociedad civil contribuye a la formulación de políticas y en qué medida. 

 

 Es esencial elaborar políticas regionales más sólidas a favor de la justicia social y la 

protección de los derechos humanos. La cooperación regional ha sido fundamental en 

América Latina para promover la igualdad de género, a través de la adopción de 

normas regionales para la investigación de delitos de violencia contra la mujer, la 

atención integral a víctimas de la violencia o la inserción social y el empleo de mujeres 

reclusas, logrando así un progreso considerable. En consecuencia, la Comisión Europea 

ha procurado sistemáticamente apoyar las políticas de prevención de la violencia 

mediante intervenciones de seguridad pública, a nivel nacional y local, y la lucha contra 

la desigualdad y sus efectos en la cohesión social88. La cooperación regional también 

debe mantenerse e intensificarse, por su potencial, para ayudar a impulsar la 

cooperación sur-sur para el desarrollo89. 

 

 La protección de los derechos humanos está vinculada en última instancia al 

compromiso político de los terceros países con sus ciudadanos. En este sentido, la 

influencia de la Unión siempre tendrá unos límites en las políticas relacionadas con 

la democratización, que de manera intrínseca tocan temas de soberanía. El Acuerdo 

Global es solo un instrumento para que la Unión ayude a México a promover los 

derechos humanos. Sus limitaciones se abordan, en cierto grado, a través de la 

Asociación Estratégica que la Unión ha firmado con México, pero también a través de 

la asociación interregional UE-región de ALC, la cual contiene mecanismos de 

coordinación específicos para hacer frente a los problemas de derechos humanos90. Del 

mismo modo, el impacto de otros ALC firmados por México y Chile, el efecto 

acumulado de la apertura de sus mercados y el papel de otras organizaciones 

internacionales y actores mundiales/regionales desempeñan un papel a la hora de 

apoyar y alentar a ambos países a llevar a cabo las reformas necesarias en materia de 

derechos humanos. 

                                                 
88 Butkeviciene, Jolita, Editorial: Acceso a la Justicia y prevención de la violencia, pilares de una 

sociedad cohesionada, Justys - La Revista de Justicia y Seguridad Ciudadana de EUROsociAL II, octubre 

de 2015, p. 3. 

89 Comisión Europea, Regional (Continental) Programmes, Latin America, General Overview, Bruselas, 

mayo de 2016. 

90 Con respecto a la lucha contra la delincuencia relacionada con las drogas, por ejemplo, la Unión y 

los países de la región de ALC establecieron el Mecanismo de Coordinación contra las Drogas Ilícitas 

(desde 1999) y el Diálogo Especializado de Alto Nivel sobre Drogas UE-CAN (desde 1995). 

http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1444840474-revista_justicia.pdf
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Resumen 

El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión 

y México (conocido como «Acuerdo Global»), también creó un Acuerdo de Libre Comercio 

(ALC). Para proteger el respeto de los derechos humanos fundamentales, incluye una 

cláusula de democracia estándar y un artículo sobre cooperación en cuestiones relacionadas 

con los derechos humanos. El Acuerdo Global contiene una cláusula de sanción en caso de 

incumplimiento de la cláusula de democracia, la cual nunca se ha invocado. En cambio, se 

utilizó el diálogo político para abordar las violaciones recurrentes de los derechos humanos 

en México. Este estudio muestra que: 
 

1. Es difícil establecer un vínculo causal entre el ALC UE-México y la situación de los 

derechos humanos en México. Esto se debe a que los posibles efectos de las cláusulas de 

derechos humanos del ALC no pueden aislarse de los efectos de las cláusulas de este tipo 

que contienen otros ALC que México ha firmado, en particular, los acuerdos por el lado del 

TLCAN. Además, las autoridades mexicanas pueden haber adoptado reformas para 

proteger los derechos humanos en el país por iniciativa propia, con el fin de mejorar el clima 

empresarial en México. Estas decisiones no están relacionadas con los ALC que han firmado 

(incluido el ALC UE-México). 
 

2. Aunque los gobiernos mexicanos han emprendido reformas legislativas con los años 

(especialmente a nivel federal) para proteger los derechos humanos, su aplicación ha sido 

lenta, especialmente a nivel de estados. Aunque la violencia de los cárteles que ha afectado 

a la economía formal se ha reducido desde 2012, sigue siendo peor que en 2003 y está lejos 

de controlarse. El Acuerdo Global no ha movilizado reformas laborales, puesto que no 

contiene ninguna obligación para que las partes cumplan las disposiciones internacionales 

sobre el trabajo. Por lo tanto, las dificultades a la hora de acometer reformas en la legislación 

laboral en México son atribuibles, en gran medida, a las políticas internas. Estas dificultades 

han afectado negativamente al aprovechamiento del potencial para la transición a una 

economía ecológica en México. Una vez más, han sido las iniciativas que ha adoptado (o no) 

el Gobierno mexicano en cuanto al diálogo social y la protección social, las que han generado 

un cambio, más que las cláusulas del Acuerdo Global. El efecto de la liberalización comercial 

en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, especialmente los derechos de los pueblos 

indígenas y las mujeres, también ha sido modesto. 
 

3. El marco de supervisión del ALC UE-México es bastante completo en términos 

generales, pero no ha tenido en cuenta lo suficiente el respeto de los derechos humanos. 

Las iniciativas y los debates sobre protección de los derechos humanos se han desarrollado, 

principalmente, a través de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, los diálogos de 

alto nivel (sobre derechos humanos y sobre legislación y aplicación de la legislación), las 

actividades de las delegaciones europeas y las reuniones del Consejo conjunto y el Comité 

conjunto UE-México. Sin embargo, estos últimos se han concentrado principalmente en los 

beneficios económicos para cada una de las partes y los beneficios para las empresas, más 

que el efecto que hayan podido tener el Acuerdo Global y la liberalización comercial en la 

sociedad en su conjunto y, más concretamente, en el respeto de los derechos humanos. 
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4. El Acuerdo Global parece haber tenido más implicaciones positivas en los derechos 

humanos cuando ha actuado como explorador de nuevas asociaciones, que impulsan la 

posición de México como actor en la escena mundial. Así, los incentivos a la cooperación 

que incluye el Acuerdo Global han funcionado a favor de la posible mejora de las 

condiciones de los derechos humanos en México. 
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10. El Acuerdo Global UE-México y los derechos humanos 

10.1. Introducción 

El 8 de diciembre de 1997, la Unión y México firmaron un Acuerdo de Asociación 

Económica, Concertación Política y Cooperación (conocido como «Acuerdo Global»), que 

entró en vigor el 1 de octubre de 200091. Este acuerdo contenía disposiciones sobre 

comercio, desarrolladas en un Acuerdo de Libre Comercio (ALC), que encuadraba las 

relaciones comerciales bilaterales en un marco preferente que reforzaría los vínculos 

económicos bilaterales entre la Unión y México. En concreto, a la espera de la ratificación 

del Acuerdo Global, las partes decidieron agilizar el proceso de liberalización firmando el 

mismo día (8 de diciembre de 1997) un Acuerdo interino92, que contiene exclusivamente 

disposiciones comerciales y relacionadas con el comercio y entró en vigor el 1 de julio de 

1998. En este contexto, el Consejo conjunto UE-México aprobó dos decisiones mediante las 

cuales se aplicaba la liberalización del comercio de bienes y servicios (respectivamente el 1 

de julio de 200093 y el 1 de marzo de 200194).  

 

El Acuerdo Global es de vital importancia para ambas partes: fue el acuerdo comercial más 

completo que había firmado la Unión, el primero en crear una zona de libre comercio y su 

primer acuerdo de libre comercio transatlántico, que incluía su primer acuerdo de 

asociación con un país de América Latina. En contraposición a otros acuerdos del 

hemisferio occidental — y especialmente el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) de 1994 entre México, Canadá y los Estados Unidos de América —, el 

Acuerdo Global fue más allá de la liberalización del comercio para instituir el diálogo 

político y ampliar la cooperación entre la Unión y México.  

 

Como complemento al Acuerdo Global, la Unión firmó una Asociación Estratégica con 

México en 2008, que amplió aún más la cooperación introduciendo nuevos ámbitos de 

diálogo de alto nivel periódico, entre ellos cuestiones multilaterales, seguridad y aplicación 

                                                 
91 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, DO L 276 

de 28.10.2000, pp. 45-61. 

92 Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre la Comunidad 

Europea, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra, DO L 226 de 13.8.1998, pp. 25-30; 

Decisión del Consejo, de 29 de junio de 1998, relativa a la celebración del Acuerdo interino sobre 

comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre la Comunidad Europea, por una parte, y 

los Estados Unidos Mexicanos, por otra, DO L 226 de 13.8.1998, p. 24. 

93 Consejo conjunto UE-México, Decisión n.º 2/2000 del Consejo conjunto CE-México de 23 de marzo 

de 2000 (2000/415/CE) - Acuerdo UE-México sobre el libre comercio de bienes, DO L 157 de 

30.6.2000, pp. 10-28. 

94 Consejo conjunto UE-México, Decisión n.º 2/2001 del Consejo conjunto UE-México de 27 de 

febrero de 2001 por la que se aplican los artículos 6 y 9, la letra b) del apartado 2 del artículo 12 y el 

artículo 50 del Acuerdo de Asociación económica, concertación política y cooperación 

(2001/153/CE) - Acuerdo UE-México sobre el libre comercio de servicios, DO L 70 de 12.3.2001, 

pp. 7-50. 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e630e4b-281e-46a4-a07c-0f852a40c2e4.0014.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e630e4b-281e-46a4-a07c-0f852a40c2e4.0014.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4ed5839-2ca4-429d-bb7c-1c2be78e5ff9.0010.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4ed5839-2ca4-429d-bb7c-1c2be78e5ff9.0010.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:77695130-e827-4c37-b80f-e339fe7012b5.0005.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:77695130-e827-4c37-b80f-e339fe7012b5.0005.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:77695130-e827-4c37-b80f-e339fe7012b5.0005.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a024c280-a801-4dcd-bc46-a3afdd86c3ba.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a024c280-a801-4dcd-bc46-a3afdd86c3ba.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22001D0153&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22001D0153&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22001D0153&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22001D0153&from=ES
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de la ley y derechos humanos95. Brindó, por lo tanto, la posibilidad explícita de intensificar 

los intercambios entre la Unión y México en materia de derechos humanos, establecidos en 

el Acuerdo Global96.  

 

 

10.1.1. Disposiciones sobre derechos humanos del Acuerdo 

Global 

El Acuerdo Global UE-México fue el primer acuerdo en el que México aceptó supeditar su 

relación comercial al respeto de la democracia y los derechos humanos, incluyendo una 

cláusula de democracia estándar97. Más precisamente, el artículo 1 del Acuerdo Global 

(véase el Anexo 1) establece que: «El respeto a los principios democráticos y a los derechos 

humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un 

elemento esencial del presente Acuerdo»98. Esta cláusula se refuerza con el artículo 39 

relativo a la «Cooperación sobre derechos humanos y democracia» (véase el Anexo 1), el 

cual establece la cooperación en este ámbito para promover los principios a los que se 

refiere el artículo 1. Específica que la cooperación, la cual se llevará a cabo entre las dos 

partes, así como «aquellas [instituciones] encargadas de vigilar y promover el 

cumplimiento de los derechos humanos» — analizados en la sección 14 —, se centrará en: 

«a) El desarrollo de la sociedad civil por medio de programas de enseñanza, formación 

y sensibilización de la opinión pública;  

b) medidas de formación y de información destinadas a ayudar a las instituciones a 

funcionar de manera más efectiva y fortalecer el Estado de Derecho; 

c) la promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos.» 

 

El Acuerdo Global también prevé la suspensión de las relaciones comerciales en caso de 

violaciones de los derechos humanos. El artículo 58 establece que si se produce 

«incumplimiento de los elementos esenciales del Acuerdo contemplados en el artículo 1» 

por una de las partes, la otra parte puede tomar medidas contra ella, respetando el Derecho 

internacional y escogiendo «prioritariamente las medidas que menos perturben el 

funcionamiento del presente Acuerdo» (véase el Anexo 1). La inserción de esta cláusula 

fue, en ese momento, una característica innovadora y marcó el inicio del aumento de la 

                                                 
95 Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, «Hacia una 

Asociación Estratégica UE-México», n.º de referencia COM(2008) 447 final, Bruselas, 15 de julio de 2008. 

96 Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, «Hacia una 

Asociación Estratégica UE-México», n.º de referencia COM(2008) 447 final, Bruselas, 15 de julio de 2008; 

Consejo de la Unión Europea, Asociación Estratégica México-Unión Europea. Plan ejecutivo conjunto, 

n.º de referencia 9820/10, PRESSE 126, Comillas, 16 de mayo de 2010. 

97 Szymanski, Marcela y Michael E. Smith, Coherence and Conditionality in European Foreign Policy: 

Negotiating the EU-Mexico Global Agreement, (documento no publicado presentado en la European 

Union Studies Association, Madison, WI), 1 de junio 2001. 

98 El lenguaje utilizado es exactamente el mismo que en el Acuerdo interino, que ya no está en vigor. 

El artículo 16 del Acuerdo interino establece que «[e]l presente Acuerdo será aplicable hasta el 

momento de la entrada en vigor del acuerdo global firmado el 8 de diciembre de 1997». 

http://eeas.europa.eu/mexico/docs/com08_447_es.pdf
http://eeas.europa.eu/mexico/docs/com08_447_es.pdf
http://eeas.europa.eu/mexico/docs/com08_447_es.pdf
http://eeas.europa.eu/mexico/docs/com08_447_es.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%209820%202010%20INIT
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atención prestada a los derechos humanos en los acuerdos comerciales de la Unión. Sin 

embargo, en la práctica, esta cláusula nunca se ha invocado, a pesar de las violaciones de 

derechos humanos observadas y descritas en este estudio. 

 

Además, los derechos humanos se incluyen también en los artículos de excepciones en las 

decisiones del Consejo conjunto UE-México. En concreto, la Decisión n.º 2/2001 se refiere 

a los derechos a la salud, la vida, la libertad y la seguridad, la protección de los datos 

personales y el trabajo y el derecho a condiciones de trabajo equitativas y justas (artículo 

27 relativo a las excepciones)99. Además de estos derechos, que también se mencionan en 

la Decisión n.º 2/2000, esta decisión menciona también el derecho a un medio ambiente 

limpio en el artículo 22 sobre las excepciones generales al Título sobre libre circulación de 

bienes, y en el artículo 34 sobre las excepciones al Título sobre compras del sector 

público100. 

 

 

10.1.2. Negociación de las disposiciones sobre derechos 

humanos del Acuerdo Global 

La inclusión de la dimensión de derechos humanos en el acuerdo fue resultado de la 

insistencia de la Unión, que logró superar la reticencia de México. En junio de 1996, un año 

antes de la firma del acuerdo, México y la Comisión Europea habían acordado los términos 

del pacto, pero el Consejo de la Unión lo rechazó debido a que México había eliminado del 

acuerdo la cláusula estándar sobre derechos humanos y democracia. México se había 

opuesto a la inclusión de la cláusula, la cual afectaba a políticas internas, puesto que su 

aplicación estaría abierta a la evaluación de la Unión.  

 

Mientras los equipos de negociación acordaban el texto, los diputados del Parlamento 

Europeo centraron su atención en las numerosas acusaciones de abusos de derechos 

humanos lanzadas por ONG mexicanas e internacionales relativas a discrepancias en el 

Estado de Derecho y la necesidad de investigar la «masacre de 45 campesinos indígenas 

cometida por grupos paramilitares en Acteal, en el estado de Chiapas» en diciembre de 

1997101. Ya en 1995, el Parlamento Europeo pidió que se incluyese «una cláusula 

democrática en virtud de la cual la vigencia del acuerdo se condiciona al respeto por las 

partes de los principios esenciales de un Estado de Derecho democrático, en particular al 

respeto de los derechos humanos»102. La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, 

                                                 
99 Consejo conjunto UE-México, Decisión n.º 2/2001 del Consejo conjunto UE-México de 27 de 

febrero de 2001 por la que se aplican los artículos 6 y 9, la letra b) del apartado 2 del artículo 12 y el 

artículo 50 del Acuerdo de Asociación económica, concertación política y cooperación (2001/153/CE) 

- Acuerdo UE-México sobre el libre comercio de servicios, DO L 70 de 12.3.2001, pp. 7-50. 

100 Consejo conjunto UE-México, Decisión n.º 2/2000 del Consejo conjunto CE-México de 23 de marzo 

de 2000 (2000/415/CE) - Acuerdo UE-México sobre el libre comercio de bienes, DO L 157 de 

30.6.2000, pp. 10-28. 

101 Parlamento Europeo, Resolución de 15 de enero de 1998 sobre el asesinato de 45 campesinos indígenas en 

el Estado mexicano de Chiapas, n.º de referencia T4-0033/1998, Estrasburgo, 15 de enero de 1998. 

102 Parlamento Europeo, Resolución de 17 de noviembre de 1995 sobre la profundización de las relaciones 

entre la Unión Europea y México, n.º de referencia T4-0571/1995, Estrasburgo, 17 de noviembre de 1995. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22001D0153&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22001D0153&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22001D0153&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22001D0153&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a024c280-a801-4dcd-bc46-a3afdd86c3ba.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a024c280-a801-4dcd-bc46-a3afdd86c3ba.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/5cc1312d-0656-4883-b45c-15d21bcd91be/language-es#True
http://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/5cc1312d-0656-4883-b45c-15d21bcd91be/language-es#True
http://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/adca4f39-1c68-4fbb-85f1-dd354b738aa5/language-es?_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_source=24659104
http://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/adca4f39-1c68-4fbb-85f1-dd354b738aa5/language-es?_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_source=24659104
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la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de 

Defensa y la Comisión de Desarrollo y Cooperación instaron al Consejo de Ministros de la 

Unión a garantizar, antes de la entrada en vigor del acuerdo, que los fondos para proyectos 

de democracia y derechos humanos se desbloqueasen al mismo tiempo que se hiciese 

efectivo el acuerdo103. 

 

Un rasgo específico del ALC UE-México — en comparación con el TLCAN, firmado por 

México, Canadá y Estados Unidos en 1994 — era que también incluía un diálogo político 

institucionalizado y ampliaba la cooperación en una serie de ámbitos distintos104. De hecho, 

en 1998, el Parlamento Europeo ya había instado al Consejo a adoptar medidas para 

garantizar que se prestase una atención explícita a los derechos humanos durante las 

reuniones anuales del Comité conjunto, el cual revisa la aplicación del Acuerdo Global105. 

En este sentido, las dificultades a la hora de garantizar la protección de los derechos 

humanos no solo han formado parte de la agenda política, sino que también han sido un 

componente de la cooperación con una dimensión multilateral, regional y bilateral. 

 

A medida que se han intensificado gradualmente las relaciones entre la Unión y México, 

también lo han hecho las oportunidades de reforzar la supervisión de la aplicación de las 

cláusulas relacionadas con los derechos humanos. Con este espíritu, en la séptima Cumbre 

UE-México celebrada en Bruselas el 12 de junio de 2015, los líderes de la Unión y México 

acordaron fomentar una asociación estratégica más estrecha y sólida, poniendo en marcha 

el proceso de negociación para modernizar el Acuerdo Global. Al hacerlo, se 

comprometieron a intensificar el diálogo político sobre cuestiones mundiales y regionales 

de interés común, como el refuerzo de la seguridad, la lucha contra el comercio mundial 

ilícito de drogas y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, así como la 

protección de los derechos humanos. 

 

 

10.2. Objetivos y estructura 

En este contexto, y de acuerdo con la solicitud formulada por la Comisión de Comercio 

Internacional (INTA) y la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) al Servicio de 

Estudios del Parlamento Europeo, el estudio de caso 1 evalúa cómo ha afectado el ALC 

UE-México a los resultados de derechos humanos y, por ende, al estado de la democracia 

y la reducción de la pobreza en el país. Esta evaluación se lleva a cabo reconociendo, 

plenamente, dos importantes variables:  

 

                                                 
103 Szymanski, Marcela y Jean Paul Marthoz, México y los Derechos Humanos, Puesta en Escena 

Internacional, no fechado. 

104 Domínguez, Roberto y Mónica Velasco Pufleau, La actualización del ‘Acuerdo Global’ Unión Europea-

México, n.º de referencia PE 534.985, Departamento Temático, Dirección B, Dirección General de 

Políticas Exteriores de la Unión, Parlamento Europeo, Bruselas, enero de 2015, p. 11. 

105 Human Rights Watch, «Chapter IX. The Role of the International Community» en Systemic 

Injustice: Torture, “Disappearance”, and Extrajudicial Execution in Mexico, Nueva York, NY/Londres, 

enero de 1999, pp. 120-121. 

http://estepais.com/inicio/historicos/83/11_Ensayo_Mexico_Szymanski-Marthoz.pdf
http://estepais.com/inicio/historicos/83/11_Ensayo_Mexico_Szymanski-Marthoz.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534985/EXPO_STU(2014)534985_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534985/EXPO_STU(2014)534985_ES.pdf
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- En primer lugar, la influencia de otros acuerdos comerciales firmados por México y, 

en particular, el TLCAN de 1994 con Estados Unidos y Canadá. Más allá de que 

Estados Unidos es la mayor fuente de importaciones de México y su mayor mercado 

de exportación (examinado en la sección 11), el TLCAN también contiene 

disposiciones sobre derechos humanos en forma de capítulos adicionales y un 

lenguaje centrado en fomentar la transparencia (acceso a la información) y la 

participación pública, así como un acuerdo paralelo sobre derechos laborales. Estas 

obligaciones van más allá de las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT) y su sucesora, la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). Además, los líderes del TLCAN se reúnen periódicamente, y los derechos 

humanos y el Estado de Derecho se han convertido en importantes elementos de sus 

deliberaciones. Aunque Estados Unidos es selectivo en los derechos humanos que 

defiende, las disposiciones sobre avances en la gobernanza que pretenden proteger a 

los inversores extranjeros han tenido efectos colaterales en los derechos humanos 

(mayor transparencia, mayor ecuanimidad y promoción de las garantías 

procesales)106. Por lo tanto, es difícil desagregar el posible efecto que pueden haber 

tenido las cláusulas de derechos humanos de la Unión en la situación de derechos 

humanos en México, de los que han tenido las cláusulas que contiene el TLCAN y sus 

acuerdos paralelos. 

 

- En segundo lugar, no puede obviarse que el Gobierno mexicano haya aprobado 

reformas de manera unilateral (e independiente de los acuerdos internacionales 

mencionados) para proteger los derechos humanos en el país, controlar la violencia 

de los cárteles y mejorar la gobernanza del Estado de Derecho en México. Estas 

reformas, en materia de buena gobernanza, probablemente mejorarían el clima 

empresarial en el país, puesto que unas instituciones estables y transparentes 

fomentarían la confianza de los inversores en el mercado mexicano. Por lo tanto, las 

reformas pueden haberse llevado a cabo por iniciativa propia del Gobierno mexicano 

y no estar vinculadas a las cláusulas de derechos humanos que contiene el Acuerdo 

Global UE-México.  

 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, es difícil establecer un vínculo claro — mucho 

menos un vínculo causal —, entre el ALC UE-México y las reformas de derechos humanos 

y su ejecución en México. En un tono similar, aunque ligeramente más optimista, el informe 

provisional de evaluación107 del ALC UE-México realizado para la Comisión Europea 

afirma que, teniendo en cuenta los cambios relativamente pequeños pero en gran medida 

positivos detectados en el análisis económico y social, se ha constatado que los efectos del 

                                                 
106 Ariel Aaronson, Susan, «Chapter 21 - Human Rights», en Jean-Pierre Chauffour y Jean-Christophe 

Maur (eds), Preferential Trade Agreements Policies for Development: A Handbook, Washington, DC: Banco 

Mundial, junio de 2011, pp. 429, 441. 

107 En el momento de redactar este estudio, el contratista de la Comisión Europea todavía no había 

terminado el informe final de esta evaluación. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2329/634040PUB0Pref00Box0361517B0PUBLIC0.pdf?sequence=4


Los efectos de las cláusulas relacionadas con los derechos humanos del  

Acuerdo Global UE-México y el Acuerdo de Asociación UE-Chile 

 

PE 558.764 59 

ALC en los derechos humanos no son grandes y, cuando existen, son principalmente 

positivos108. 

 

El estudio utiliza, como punto de partida, el Marco estratégico de la Unión para los 

derechos humanos y la democracia de 2012 y el Plan de acción que lo acompaña (2015-

2019) para aplicar este marco109. Aunque no son jurídicamente vinculantes, se utilizan 

como referencia las directrices de la Unión sobre derechos humanos para evaluar el grado 

en que el aparato legislativo e institucional mexicano es capaz de proteger los derechos 

humanos en el país. Estas directrices dan instrucciones prácticas, entre otras cuestiones, 

respecto a los diálogos sobre derechos humanos, los derechos del niño, la protección de los 

defensores de los derechos humanos, las mujeres y las niñas y la protección de la libertad 

de expresión. Asimismo, el estudio se concentra en los aspectos de derechos humanos que 

están vinculados al bienestar de la población mexicana y que pueden afectar a la pobreza 

y la desigualdad, especialmente teniendo en cuenta los derechos de los pueblos indígenas 

y las mujeres. Para limitar el estudio de los derechos humanos a los derechos que son 

relevantes para el ALC UE-México, el informe se centra en examinar aspectos de los cuatro 

pilares estratégicos del programa de trabajo decente — que son el empleo pleno y 

productivo, los derechos en el trabajo, la protección social y el fomento del diálogo social — 

en el grado que están contemplados en las disposiciones del Acuerdo Global110. 

 

El estudio de caso 1 primero explica, a grandes rasgos, los beneficios económicos del 

comercio entre la Unión y México para este último, y analiza las reformas políticas e 

institucionales adoptadas en el país a favor de la protección de los derechos humanos, 

incluidos los empleos medioambientales, el trabajo y el empleo, los derechos de los pueblos 

indígenas y los derechos de la mujer. Después pasa a evaluar, de forma crítica, si este marco 

de gobernanza y los instrumentos creados en México, protegen eficazmente los derechos 

humanos. El estudio evalúa también el marco y los mecanismos de supervisión que se han 

creado como resultado del Acuerdo Global UE-México para el seguimiento de su 

aplicación, así como la financiación y las herramientas de la Unión que se han movilizado 

en apoyo de la protección de los derechos humanos en México, con el fin de valorar si han 

ido suficientemente lejos para cumplir sus objetivos y si han respondido a las 

preocupaciones del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos en el país.  

 

 

  

                                                 
108 Ecorys, Ex-Post Evaluation of the Implementation of the EU-Mexico Free Trade Agreement, Interim 

Technical Report, informe elaborado para la Dirección General de Comercio, Comisión Europea, 

Róterdam, 11 de mayo de 2015, p. 10. 

109 Consejo de la Unión Europea, Derechos humanos y democracia: Marco estratégico y Plan de acción de la 

UE, n.º de referencia 11855/12, Luxemburgo, 25 de junio de 2012; Consejo de la Unión Europea, EU 

Action Plan on Human Rights and Democracy, Bruselas, 2015. 

110 Organización Internacional del Trabajo, Decent Work Indicators: Concepts and Definitions, ILO 

Manual, primera versión, Ginebra, mayo de 2012. 

http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/es/pdf
https://eeas.europa.eu/human_rights/docs/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en.pdf
https://eeas.europa.eu/human_rights/docs/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf


 

Evaluación de Impacto Ex Post 

 

PE 558.764 60 

11. Panorama de los beneficios económicos del ALC UE-

México 

Aunque la evaluación de los beneficios económicos derivados del ALC UE-México queda 

fuera del alcance del estudio, merece la pena dar una idea de los notables avances que ha 

logrado México. Si bien no siempre es posible determinar un vínculo causal entre el ALC 

con México y la evolución de la protección de los derechos humanos en el país, está claro 

que la liberalización comercial (de la que forma parte el ALC UE-México) ha afectado a la 

situación de los derechos humanos. 

 

México es una economía en rápido desarrollo que ha llevado a cabo con éxito numerosas 

reformas de gran calado y ha abierto su economía a través de la adhesión a la OMC, el 

TLCAN y la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), entre otras. Es el signatario de 

acuerdos comerciales más prolífico entre los países latinoamericanos, con un total de veinte 

acuerdos comerciales con terceros países (tanto bloques regionales como países 

individuales). La mayor parte del comercio mexicano se desarrolla con terceros países, con 

los que tiene acuerdos comerciales: el ALC UE-México representa el 8.1 % del comercio 

total del país y el 12.4 % de su inversión extranjera directa total. Para contextualizar esta 

cifra y el posible efecto del ALC, cabe señalar que el TLCAN representa el 67 % del 

comercio total de México y el 54.9 % de su inversión extranjera directa total111.  

 

El desarrollo económico de México está estrechamente relacionado con la inestabilidad 

política en el país, especialmente la violencia de los cárteles, cuyas ramificaciones se 

analizarán más adelante en esta parte del estudio. Aunque es difícil medir con precisión si 

la reducción de la violencia ha tenido una incidencia positiva en la economía, el Banco 

Mundial ha intentado demostrarlo comparando la cuota de crecimiento económico 

mundial de México antes de la guerra contra las drogas (1990-1999), durante el período 

que abarca la guerra contra las drogas (2000-2009) y durante el último período de cuatro 

años con datos disponibles (2010-2013), constatando que112: 

- entre 1990 y 1999, México era el noveno país que más contribuía al crecimiento 

económico mundial; 

- entre 2000 y 2009, México era el decimoquinto país que más contribuía al crecimiento 

económico mundial; 

- entre 2010 y 2013, México era el decimosegundo país que más contribuía al 

crecimiento económico mundial. 

 

Desde la entrada en vigor del pilar comercial del Acuerdo Global, el comercio entre la 

Unión y México se ha duplicado, pasando de 21 700 millones € en 2000 a 47 100 millones € 

en 2014, y representa el 8 % del comercio exterior total de México. En concreto, las 

                                                 
111 Ecorys, Ex-Post Evaluation of the Implementation of the EU-Mexico Free Trade Agreement, Interim 

Technical Report, informe elaborado para la Dirección General de Comercio, Comisión Europea, 

Róterdam, 11 de mayo de 2015, p. 34-36. 

112 Las cifras se expresan en paridad del poder adquisitivo. La base de datos de México está 

disponible en la página web del Banco Mundial. 

http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
http://datos.bancomundial.org/pais/mexico#True
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importaciones procedentes de México en la Unión ascendieron a más de 18 000 millones € 

y las exportaciones de la Unión a México alcanzaron un valor superior a los 28 000 

millones €113, lo que convierte a México en el decimoséptimo socio comercial de la Unión, 

que suma el 1 % de sus importaciones totales y el 1.7 % de sus exportaciones totales. 

Aunque estas cifras siguen siendo inferiores a la cuota del 2 % de México en el PIB mundial, 

la Unión Europea es el tercer socio comercial de México por detrás de Estados Unidos y 

China. No obstante, es importante señalar que México depende económicamente de 

Estados Unidos, puesto que el país continúa siguiendo el ciclo empresarial estadounidense. 

En 2014 (por comparar con los datos anteriores), solo Estados Unidos representó el 64 % 

del comercio exterior de México, siendo el receptor del 80 % de las exportaciones 

mexicanas y la fuente del 51 % de sus importaciones114. 

 

Además, la Unión ha realizado importantes inversiones directas en México (11 138 

millones € solo en el período 2008-2012), así como México en la Unión (particularmente en 

sectores como el cemento, las telecomunicaciones y la alimentación). En general, México 

tiene firmados, con todos los países de la Unión, tratados bilaterales de protección de 

inversiones e incluso existe un acuerdo bilateral entre México y el Banco Europeo de 

Inversiones para financiar actividades en ese país, lo que ha permitido la concesión de 

facilidades crediticias por importe de 495 millones € desde el año 2000115. Sin embargo, no 

se ha avanzado lo suficiente en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal116. 

 

  

                                                 
113 Konrad, Anne, EU Trade and Investment in Mexico: Facts and Figures, Wilson Center, Washington, 

DC, 15 de julio de 2015. 

114 Véase Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

115 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Revisión del Acuerdo de 

Asociación entre la UE y México» (dictamen de iniciativa), DO C 13 de 15.1.2016, pp. 121-127. 

116 Ioannides, Isabelle, The Inclusion of Financial Services in EU Free Trade and Association Agreements: 

Effects on Money Laundering, Tax Evasion and Avoidance, n.º de referencia PE 579.326, Dirección de 

Evaluación de Impacto y Valor Añadido Europeo, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, 

Parlamento Europeo, Bruselas, junio de 2016.  

https://www.wilsoncenter.org/article/eu-trade-and-investment-mexico-facts-and-figures
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25824
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0121.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0121.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
https://epthinktank.eu/2016/07/18/the-inclusion-of-financial-services-in-eu-free-trade-and-association-agreements-effects-on-money-laundering-tax-evasion-and-avoidance/
https://epthinktank.eu/2016/07/18/the-inclusion-of-financial-services-in-eu-free-trade-and-association-agreements-effects-on-money-laundering-tax-evasion-and-avoidance/
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Gráfico 1: Importaciones de la Unión procedentes de México y exportaciones de la 
Unión a México 

 
Fuente: Christian Dietrich, EPRS, utilizando datos de Eurostat, servicios (hasta 2003, desde 2004); 

bienes. 

 

Como muestra el Gráfico 1, las importaciones y exportaciones entre la Unión y México han 
aumentado considerablemente con la firma del ALC UE-México. Los flujos comerciales 
entre la Unión y México han crecido significativamente hasta alcanzar los 65 000 millones 
US$ al año, y eso a pesar del déficit comercial bilateral de México, que no se considera un 
problema o una señal negativa en sí mismo. La inversión acumulada de la Unión en México 
asciende a más de 145 000 millones € o casi el 40 % de la inversión extranjera directa total 
de México117. La tendencia, mostrada en el Gráfico 1, es ascendente. 
 

Al mismo tiempo, como demuestra el Gráfico 1, la crisis económica afectó gravemente a 

México en 2008 y 2009. En sus inicios provocó un aumento del desempleo y la inflación, 

reduciendo los ingresos y destruyendo los débiles avances en el alivio de la pobreza y la 

distribución de ingresos logrados durante el período 2002-2007118. 

 

El caso de México no fue el único, puesto que la crisis económica puso en riesgo la 

estabilidad política y social de los países latinoamericanos en general, socavando la 

consolidación de los procesos democráticos necesarios para la cooperación eficaz con 

Europa. 

 

                                                 
117 Consejo Europeo, Factsheet, EU-Mexico Relations and VII EU- Mexico Summit, Bruselas, 12 de junio 

de 2015, p. 1. 

118 Puyana, Alicia, Economic Growth, Employment and Poverty Reduction: A Comparative Analysis of Chile 

and Mexico, Employment Working Paper No 78 2011, Sector de Empleo, Organización Internacional 

del Trabajo, Ginebra, 2011, p. V. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-061468_QID_5883C5D5_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;STK_FLOW,L,Y,1;CURRENCY,L,Z,0;POST,L,Z,1;PARTNER,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-061468CUR
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-061462_QID_18DB709E_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;STK_FLOW,L,Y,1;CURRENCY,L,Z,0;POST,L,Z,1;PARTNER,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-061462PAR
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-018995_QID_9BADA8D_UID_-3F171EB0&layout=PERIOD,L,X,0;REPORTER,L,Y,0;FLOW,L,Y,1;PARTNER,L,Z,0;PRODUCT,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-018995PRODUCT,TOTAL
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjNlrfSu7zRAhVadVAKHUg4DeYQFggjMAE&url=http://www.consilium.europa.eu/en
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_156115.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_156115.pdf
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Gráfico 1: Ámbitos principales del comercio de bienes entre la Unión y México (según 
categorías CUCI) 

 
 

Fuente: Christian Dietrich, EPRS, utilizando datos de Eurostat. 

 

El Gráfico 1 ilustra la relación entre las importaciones procedentes de México (inferiores) 

y las exportaciones a México (superiores) (utilizando datos de 2014) y da una idea de los 

principales sectores de bienes que se ven afectados por el comercio entre las dos partes. 

 

La «estabilidad del crecimiento» a un ritmo moderado ha sido insuficiente para atajar 

importantes problemas como el escaso empleo formal y la pobreza119. En este contexto 

económico, el presidente Enrique Peña Nieto hasta ahora no ha impulsado grandes 

reformas para reforzar las versiones «moderadas» de las reformas de impuestos y 

pensiones aprobadas por su predecesor, Felipe Calderón. (Véase la sección 12.2.) 

 

Aunque México ha avanzado, considerablemente, en los indicadores de desarrollo 

económico, persisten amplias disparidades sociales y regionales (especialmente una brecha 

entre el norte y el sur en cuanto a ingresos y crecimiento). La dificultad para superar estos 

problemas afecta a la situación de los derechos humanos en el país, como se explicará más 

adelante. En 2008, la Comisión Europea, al evaluar la situación en México de cara a la firma 

de una Asociación Estratégica con la Unión120, señaló el problema histórico persistente de 

                                                 
119 IHS Economics and Country Risk, Country Report: Mexico, 26 de enero de 2016. 

120 Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, «Hacia una 

Asociación Estratégica UE-México», n.º de referencia COM(2008) 447 final, Bruselas, 15 de julio de 2008, 

p. 2. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://eeas.europa.eu/mexico/docs/com08_447_es.pdf
http://eeas.europa.eu/mexico/docs/com08_447_es.pdf
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la desigualdad y la distribución insatisfactoria de la riqueza que contribuía a los problemas 

de gobernanza y protección de los derechos humanos a nivel local en México, como se 

analiza en este estudio. Se trata de problemas persistentes en México. 

 

El Gráfico 2, el Gráfico 3 y el Gráfico 4 comparan el comercio de México (importaciones y 

exportaciones) con importantes socios, entre ellos la Unión, China y Canadá. Estados 

Unidos no se utilizó en este caso por la dependencia, ya mencionada, que tiene la economía 

mexicana de este país. El volumen del comercio entre estos dos países es tan importante 

que empequeñece a los demás socios comerciales de México, lo que explica la elección de 

Canadá, en los tres siguientes gráficos, como representante del TLCAN en lugar de Estados 

Unidos, al ser el nivel de comercio con México comparable con el de la Unión y China.  

 

Gráfico 2: Comparación de la Unión, China y Canadá como principales mercados de 

exportación de México (porcentaje de exportaciones totales de bienes) 

 
Fuente: Christian Dietrich, EPRS, utilizando datos de la Misión de México en la Unión, el Banco de 

México y el INEGI. 

 

El Gráfico 2 muestra que el ALC UE-México impulsó las importaciones procedentes de 

México y que, aunque la crisis económica mundial provocó una reducción de las 

importaciones en México, se invirtió a partir de 2010 (pero a menor ritmo en el caso del 

mercado de la Unión). En particular, las exportaciones mexicanas a la Unión, China y 

Canadá están aumentando y el mercado de la Unión es el preferido (después de Estados 

Unidos) por mucha diferencia con Canadá (tercero) y China (cuarto). Por el contrario, 

cuando se comparan las importaciones mexicanas procedentes de la Unión con las de 

China, la diferencia es abismal. El Gráfico 3 muestra una creciente brecha entre las 

importaciones procedentes de China, en rápido crecimiento, y las importaciones a la baja 
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de la Unión. El Gráfico 3 también revela que, al contrario que las exportaciones de la Unión, 

las exportaciones chinas a México no se vieron afectadas por la crisis financiera mundial.  

 

Gráfico 3: Comparación de la Unión y China como principales proveedores de 

importaciones de México (porcentaje de importaciones totales de bienes) 

 
Fuente: Christian Dietrich, EPRS, utilizando datos de la Misión de México en la Unión, el Banco de 

México y el INEGI. 

 

La diferencia comercial general entre la Unión y China con respecto a México es menos 

drástica, especialmente teniendo en cuenta que el comercio entre la Unión y México sigue 

una trayectoria en ascenso, como se muestra en el Gráfico 4. Si bien el comercio entre la 

Unión y México sufrió las consecuencias de la crisis financiera mundial — en oposición al 

comercio entre China y México —, está creciendo otra vez, aunque lentamente. El Gráfico 4 

también muestra que, aunque en 2012 la Unión iba camino de convertirse otra vez en el 

segundo socio comercial de México (después de Estados Unidos), cayó rápidamente al 

tercer puesto. 
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Gráfico 4: Comparación de la Unión y China como principales socios comerciales de 

México (porcentaje del comercio) 

 
Fuente: Christian Dietrich, EPRS, utilizando datos de la Misión de México en la Unión, el Banco de 

México y el INEGI. 

 

 

12. Entorno político y reformas en materia de derechos 

humanos en México 

Los resultados económicos positivos de México durante la última década contrastan, 

marcadamente, con la calidad de la gobernanza y el Estado de Derecho durante ese mismo 

período. Al leer esta sección, debe tenerse en cuenta que el Gobierno mexicano adoptó, por 

iniciativa propia, varias reformas normativas relacionadas con el respeto de los derechos 

humanos, la gobernanza democrática y el Estado de Derecho, reconociendo plenamente la 

necesidad de mejorar la gobernanza en el país. Por lo tanto, las reformas emprendidas 

pueden no estar relacionadas con las cláusulas de derechos humanos del Acuerdo Global. 

El sistema judicial de México se basa en la Constitución mexicana, el instrumento jurídico 

de mayor rango, que dio recientemente precedencia a los acuerdos/tratados 

internacionales de derechos humanos que ha suscrito México.  

 

Además, las reformas pueden ser resultado de las disposiciones incluidas en otros ALC 

firmados por México, como el TLCAN, que, como se ha explicado, tiene un efecto más 

sustancial en el comercio de México (y por extensión posiblemente también en la reforma 

interna, incluso en los derechos humanos) que el Acuerdo Global. En consecuencia, el 

Gobierno mexicano hace un esfuerzo por armonizar los principales instrumentos jurídicos 
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nacionales con las disposiciones de los acuerdos comerciales internacionales y del sistema 

multilateral imperante gobernado por la OMC. 

 
 

12.1. Convenciones internacionales de derechos humanos 

Como muestra el Cuadro 5, a nivel de las Naciones Unidas, México ha ratificado los nueve 

instrumentos internacionales básicos de derechos humanos y la mayoría de sus protocolos 

facultativos. En 2013, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llevó a 

cabo su segundo examen periódico universal de México.  

 

Cuadro 5: Estado de la ratificación de los tratados internacionales/de las Naciones 

Unidas por parte de México 

Descripción del Tratado 
Nombre 

del 
Tratado 

Firma Fecha 

Fecha de 
ratificación, 

adhesión (a), 
sucesión (d) 

Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 

CAT 
18 de marzo de 

1985 
23 de enero de 

1986 

Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura 

OP-CAT 
23 de 

septiembre de 
2003 

11 de abril de 2005 

Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos 

ICCPR - 
23 de marzo de 

1981 (a) 

Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos  

ICCPR-
OP1 

- 
15 de marzo de 

2002 (a) 

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, destinado a abolir la pena de 
muerte 

ICCPR-
OP2 

- 
26 de septiembre 

de 2007 (a) 

Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas 

CPED 
6 de febrero de 

2007 
18 de marzo de 

2008 

Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer 

CEDAW 
17 de julio de 

1980 
23 de marzo de 

1981 

Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer  

OP-
CEDAW 

10 de diciembre 
de 1999 

15 de marzo de 
2002 

Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial 

ICERD 
1 de noviembre 

de 1966 
20 de febrero de 

1975 
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Descripción del Tratado 
Nombre 

del 
Tratado 

Firma Fecha 

Fecha de 
ratificación, 

adhesión (a), 
sucesión (d) 

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 

ICESCR - 
23 de marzo de 

1981 (a) 

Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares 

ICMW 
22 de mayo de 

1991 
8 de marzo de 

1999 

Convención sobre los Derechos del Niño CRC 
26 de enero de 

1990 
21 de septiembre 

de 1990 

Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en conflictos 
armados 

OP-CRC-
AC 

7 de septiembre 
de 2000 

15 de marzo de 
2002 

Protocolo Facultativo a la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y 
la utilización de niños en la pornografía 

OP-CRC-
SC 

7 de septiembre 
de 2000 

15 de marzo de 
2002 

Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 

CRPD 
30 de marzo de 

2007 
17 de diciembre de 

2007 

Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad  

OP-CRPD 
30 de marzo de 

2007 
17 de diciembre de 

2007 

Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, base de 

datos de los órganos de tratados, México, 2016. 

 

Cabe señalar también que México ha ratificado siete de los ocho convenios fundamentales 

de la OIT sobre las normas del trabajo, como se indica en el Cuadro 6. El convenio de la 

OIT que no ratificó y, por tanto, no está vigente se refiere al derecho de sindicación y de 

negociación colectiva de los trabajadores (n.º 98). 

 

Cuadro 6: Estado de la ratificación de los convenios básicos de la OIT por parte de 
México 

Convenio 
Fecha de la 
ratificación 

Estado 

Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso, 
1930 (n.º 29) 

12 de mayo de 1934 En vigor 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (n.º 87) 

1 de abril de 1950 En vigor 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx
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Convenio 
Fecha de la 
ratificación 

Estado 

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 
(n.º 100) 

23 de agosto de 1952 En vigor 

Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso, 
1957 (n.º 105) 

1 de junio de 1959 En vigor 

Convenio sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958 (n.º 111) 

11 de septiembre de 
1961 

En vigor 

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (n.º 138) 10 de junio de 2015 En vigor 

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 
1999 (n.º 182) 

30 de junio de 2000 En vigor 

Convenio sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva, 1949 (n.º 98) 

- - 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo, NORMLEX – Sistema de Información sobre las 

Normas Internacionales del Trabajo, México. 

 
 

12.2. Reformas legislativas e institucionales en materia de 

derechos humanos desde la firma del ALC UE-México 

12.2.1. Respeto del Estado de Derecho 

Cuando se analizan los sucesivos gobiernos de México, puede concluirse que se han llevado a 

cabo reformas importantes bajo el mandato del actual presidente Peña Nieto en el sistema de 

justicia penal, la integración de la fuerza policial, la lucha contra la corrupción y el 

fortalecimiento de la legislación sobre derechos humanos. Sin embargo, persisten las 

preocupaciones por la impunidad en el país. Se hace muy poco por llevar a los autores de 

delitos graves ante la justicia. En particular, la delincuencia organizada parece haberse 

infiltrado en el gobierno local de algunos estados. Como consecuencia, no existen garantías 

suficientes de enjuiciamiento y los esfuerzos de lucha contra la delincuencia son inadecuados. 

 

La victoria electoral de Vicente Fox en las elecciones presidenciales de 2000 puso fin a 71 

años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por lo que se refiere al 

respeto de los derechos humanos, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 del Gobierno 

de Fox incluía un componente de «orden y respeto» que prometía erradicar la corrupción 

y crear un servicio público federal transparente; garantizar la seguridad pública para 

tranquilizar a los ciudadanos; y garantizar la correcta administración de la justicia. Sin 

embargo, el camino de reforma fue más difícil de lo esperado. Debido a la ausencia de una 

amplia mayoría parlamentaria, solo se llevó a cabo un pequeño número de importantes 

reformas durante el mandato de Fox. Entre ellas, las más relevantes fueron veintiséis 

instrumentos jurídicos suplementarios para proteger mejor los derechos humanos, 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102764
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aprobados por el Senado (incluida la Ley de reforma de la administración pública y la Ley 

de transparencia); y la creación de la Fiscalía Especial para Delitos del Pasado y la Comisión 

Intersecretarial de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos121.  

 

Otro importante logro fue la creación de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas y, posteriormente, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, cuyos objetivos son: permitir la participación directa de los pueblos indígenas 

en el desarrollo nacional; garantizar que las comunidades indígenas interactúen con todos 

los sectores de la sociedad y en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal); y 

ayudar a luchar contra las causas estructurales de la marginación de los pueblos indígenas 

para mejorar sus condiciones de vida, respetando sus costumbres122. Del mismo modo, en 

2011, el Congreso mexicano promulgó una importante reforma constitucional para aplicar 

los tratados internacionales de derechos humanos a nivel nacional. 

 

México se enorgullece de la transparencia de sus políticas. Parte de ella se fomenta a través 

del mecanismo de diálogo creado en 2005 por el presidente Vicente Fox y el secretario de 

Relaciones Exteriores, Ernesto Derbez, para la participación de organizaciones de la 

sociedad civil en la política exterior. El acuerdo firmado también recogía el compromiso de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores de informar y mantener actualizada a la sociedad 

civil sobre las principales cuestiones de política exterior, fomentar una mayor participación 

e implicación de la sociedad civil en la formulación de la política exterior, estimular una 

relación de mayor calidad y mejorar la coordinación entre el Gobierno y las organizaciones 

de la sociedad civil, así como fomentar la transparencia y la creación de consenso en la 

política pública123. 

 

El presidente Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional (PAN, centro-derecha), 

quien asumió el cargo el 1 de diciembre de 2006, puso en marcha las iniciativas «México 

2030» y «Vivir Mejor», que establecen la mejora de la participación social a través de la 

consulta con los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y las universidades, como 

prioridad política en el contexto de una estrategia a largo plazo del país. Estas iniciativas 

incluían cinco ámbitos temáticos — Estado de Derecho y seguridad pública; 

competitividad económica y creación de empleo; promoción de la igualdad de 

oportunidades; desarrollo sostenible; y democracia eficaz y política exterior responsable —

las cuales se integraron en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012124. Sin embargo, el 

efecto de la iniciativa «Vivir Mejor» fue limitado, debido a la persistente dispersión de las 

                                                 
121 Comisión Europea, Mexico: Country Strategy Paper 2007-2013, n.º de referencia E/2007/1063, 

Bruselas, 22 de mayo de 2007, p. 4. 

122 Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Documento básico que 

forma parte integrante de los informes de los Estados partes. México, n.º de 

referencia  HRI/CORE/MEX/2005, 31 de enero de 2006. 

123 Domínguez, Roberto y Mónica Velasco Pufleau, La actualización del 'Acuerdo Global' Unión Europea-

México, n.º de referencia PE 534.985, Departamento Temático, Dirección B, Dirección General de 

Políticas Exteriores de la Unión, Parlamento Europeo, Bruselas, enero de 2015, pp. 34-35. 

124 Gobierno del presidente Calderón, México: Plan Nacional de Desarrollo, Desarrollo Humano 

Sustentable, Plan Nacional de Desarrollo, México, no fechado, pp. 24-25. 

http://eeas.europa.eu/mexico/csp/07_13_en.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI/CORE/MEX/2005&Lang=sp
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI/CORE/MEX/2005&Lang=sp
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534985/EXPO_STU(2014)534985_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534985/EXPO_STU(2014)534985_ES.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/Desarrollo_Humano_Sustentable/de_la%20_Vision_Mexico_2030.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/Desarrollo_Humano_Sustentable/de_la%20_Vision_Mexico_2030.pdf
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iniciativas sociales y la escasa coordinación interinstitucional de los programas sociales, 

servicios e instrumentos de financiación existentes125. 

 

El presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió el cargo en diciembre de 2012, provenía 

de la fuerza política más poderosa e influyente de México, el PRI (centro-izquierda), lo que 

también se refleja en la mayoría de gobernaciones de estados que ocupa (21 de 31)126. Esta 

mayoría contribuyó a la estabilidad política y la continuidad notable del poder del PRI a 

largo plazo a todos los niveles políticos de la nación, que facilitaron la aprobación en el 

Congreso mexicano de reformas históricas en 2013 y 2014. Las autoridades mexicanas 

sostienen que las reformas implantadas mejorarán 114 de 144 indicadores (80 %) que tiene 

en cuenta el Foro Económico Mundial para desarrollar su Índice de Competitividad 

Mundial127. Una de las principales prioridades de Peña Nieto, como político favorable a las 

empresas, es una reforma energética que permita a las sociedades extranjeras y privadas 

invertir en el sector de hidrocarburos del país y que ponga fin al monopolio de siete 

décadas de la empresa petrolífera estatal PEMEX. También se presta una gran atención a 

las reformas en materia de telecomunicaciones, tributación y competencia económica. 

 

Además, reconociendo plenamente que la violencia relacionada con los cárteles de la droga 

(analizada en la siguiente sección) puede tener un efecto disuasorio en la inversión 

extranjera, el Gobierno mexicano dio máxima prioridad en su agenda a la mejora del 

entorno de seguridad del país. Peña Nieto ha mantenido las políticas de su predecesor 

Calderón en este aspecto, principalmente mediante el despliegue de efectivos militares en 

los puntos críticos de violencia relacionada con las drogas. En paralelo, reconociendo que 

la «guerra contra las drogas» iniciada por Calderón había dado lugar a graves abusos 

cometidos por las fuerzas de seguridad, Peña Nieto adoptó un Programa Nacional de 

Derechos Humanos que definía sus políticas para los próximos cuatro años y admitía que 

seguía sin conocerse el paradero de más de 22 000 personas desaparecidas desde 2006.  

 

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno estaba la creación en 2012 de un Registro 

Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y la aprobación, en 2013, de 

la Ley general de víctimas, diseñada para apoyar a las víctimas de violencia y sus familias. 

En abril de 2014, el Congreso mexicano reformó el Código de Justicia Militar para que el 

sistema de justicia penal ordinario se encargue de los abusos cometidos por miembros del 

ejército contra civiles. Anteriormente, estos casos eran procesados por el sistema de justicia 

                                                 
125 Parlamento Europeo, Memorandum to the DCI Committee concerning the 2012 Annual Action 

Programme in favour of Mexico covered by the programming document ‘Country Strategy Paper EU-Mexico 

2007-2013’ for the Development Cooperation Instrument, Bruselas, no fechado; y Appel, Marco, La 

ineficacia de las Políticas Sociales en México, Proceso, 16 de noviembre de 2012. 

126 El país celebró elecciones a mitad de mandato en junio de 2015, en las que el PRI se impuso como 

fuerza política más importante en la cámara baja del Congreso, pese a perder apoyo popular en 

comparación con las anteriores elecciones de 2012. El PRI también se hizo con cinco de las nueve 

gobernaciones disponibles, pero perdió el importante centro industrial del estado de Nuevo León. 

Véase IHS Economics and Country Risk, Country Report: Mexico, 26 de enero de 2016. 

127 Entrevista de la autora con funcionarios de la Misión de México en la Unión Europea, en Bruselas, 

el 10 de marzo de 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/ros/2012/D022794-01/COM-AC_DR(2012)D022794-01_EN.doc
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/ros/2012/D022794-01/COM-AC_DR(2012)D022794-01_EN.doc
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/ros/2012/D022794-01/COM-AC_DR(2012)D022794-01_EN.doc
http://www.proceso.com.mx/325417/la-ineficacia-de-las-politicas-sociales-en-mexico
http://www.proceso.com.mx/325417/la-ineficacia-de-las-politicas-sociales-en-mexico


 

Evaluación de Impacto Ex Post 

 

PE 558.764 72 

militar, que habitualmente no exigía cuentas a los militares por los abusos128. Se han 

adoptado otras medidas concretas para reforzar las instituciones de seguridad, entre ellas 

el fomento de un modelo de perfeccionamiento policial, la gendarmería, un servicio de 

policía unificado para cada estado, y el nuevo sistema de justicia penal129. 

 

Un motivo de preocupación es la tendencia a la creciente impunidad, que se ha deteriorado 

drásticamente desde 2007. Mientras que en 2007 hubo cuatro condenas por cada cinco 

casos de homicidio, en 2013 solo hubo una condena por cada cinco casos. Esta situación, 

junto con el aumento de las detenciones sin sentencia, apunta a una sobrecarga de sistema 

judicial, que también respaldan las estadísticas sobre hacinamiento en las prisiones. 

También pone de relieve las dificultades a las que se enfrenta el sistema judicial, cuyo gasto 

federal en 2015 fueron 78 000 millones de pesos (MXN), una cifra inferior al nivel de gasto 

de 2012130. El Gobierno mexicano está impulsando reformas fiscales, cuyo objetivo es 

reforzar las finanzas públicas estatales y municipales, y la lucha contra la corrupción y la 

justicia penal131. 

 

 

12.2.2. Garantizar el trabajo, el empleo y la protección social 

La legislación laboral de 2012 introdujo cambios radicales: incluye normas de contratación más 

flexibles, facilita el despido de trabajadores y la contratación de trabajadores en prueba y 

reduce los costes de contratación. 

 

Los dos últimos gobiernos de México (desde 2006 en adelante), también reconocieron las 

dificultades en el ámbito de la protección social. En 2011, el Gobierno mexicano creó la 

obligación de que el Estado prevenga, investigue, sancione y resarza las violaciones de los 

derechos humanos y que todas las autoridades públicas promuevan, respeten, protejan y 

garanticen los derechos humanos, incluidos los derechos del niño. Además, dio un estatuto 

constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 

México132. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) informó de que, en 2010, el 46.2 % de la población vivía en situación de 

pobreza, desigualdad y discriminación. Reconociendo la discriminación, la intolerancia y 

la exclusión social como uno de los mayores problemas de su Gobierno, Peña Nieto impuso 

                                                 
128 Human Rights Watch, World Report 2015 (events of 2014), Nueva York, NY, 2015, p. 379. 

129 Entrevista de la autora con funcionarios de la Misión de México en la Unión Europea, en Bruselas, 

el 10 de marzo de 2016. 

130 Institute for Economics and Peace (IEP), Índice de Paz México 2016: Un mapa de la evolución de la paz 

y los factores que la impulsan, Informe 38 del IEP, Sídney, Nueva York, NY, Ciudad de México y 

Bruselas, marzo de 2016. 

131 Entrevista de la autora con funcionarios de la Misión de México en la Unión Europea, en Bruselas, 

el 10 de marzo de 2016. 

132 PwC México, Reforma laboral, Impuestos y Servicios Legales, 1 de diciembre de 2012. 

http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Human_Rights.pdf
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/04/%C3%8Dndice-de-Paz-M%C3%A9xico-2016_ES.pdf
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/04/%C3%8Dndice-de-Paz-M%C3%A9xico-2016_ES.pdf
https://www.pwc.com/mx/es/servicios-impuestos-legales/archivo/2012-11-boletinreformalaboral.pdf
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la obligación de que las políticas públicas creasen una sociedad verdaderamente inclusiva 

con los mismos derechos y oportunidades133.  

 

En el plano del empleo y el trabajo, la reforma de la legislación laboral de noviembre de 

2012 — presentada por el Gobierno saliente del presidente Felipe Calderón (2006-2012) 

pero respaldada firmemente por Peña Nieto —, se caracteriza por ser la reforma más 

radical de las leyes laborales en cuarenta años. Anteriormente, la legislación laboral 

mexicana databa de 1970 y ordenaba procedimientos que, en teoría, garantizaban la 

aplicación efectiva de los derechos reconocidos en la Constitución. La Constitución 

mexicana, aprobada en 1917 y todavía vigente con algunas modificaciones, incluye una 

lista extensa de derechos de los trabajadores, especialmente en su artículo 123134. La nueva 

ley de 2012 introdujo, entre otras cosas, normas de contratación más flexibles, que facilitan 

el despido de trabajadores y la contratación de trabajadores en prueba y reducen los costes 

de contratación. Aunque rebajadas en términos de transparencia sindical, las nuevas 

normativas del trabajo permiten a los empresarios ofrecer a los trabajadores trabajo a 

tiempo parcial y salarios por hora, prohíben la discriminación de género y dan a los 

trabajadores libertad para dedicarse a la subcontratación135. 

 

 

12.2.3. Creación de un órgano de derechos humanos 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, autónoma, tiene como objetivo velar por que 

se reparen los abusos de derechos humanos y que se lleven a cabo y apliquen las reformas 

normativas y jurídicas necesarias. Sin embargo, su eficacia ha variado a lo largo del tiempo.  

 

El órgano de derechos humanos oficial de México es la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), que se desarrolló como órgano autónomo en 1990 escindiéndose de su 

predecesor, el «Departamento General de Derechos Humanos» (creado en 1989) 

dependiente de la Secretaría de Gobernación. Su misión declarada es: a) velar por que el 

Estado mexicano repare los abusos de derechos humanos; y b) reformar las leyes, las 

políticas y las prácticas que dan lugar a estos abusos. Cada uno de los treinta y un estados 

del país, más el Distrito Federal, tienen una comisión de derechos humanos estatal. Las 

comisiones de los estados, cuya eficacia ha variado, son autónomas de los gobiernos 

estatales y a veces han trabajado con la CNDH para investigar denuncias de abusos de los 

derechos humanos contra autoridades estatales y locales. De hecho, la CNDH puede 

                                                 
133 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Mexico: A New Generation Social Policy, National 

Coordination of the Human Development Program Opportunities, México, mayo de 2014, p. 6. 

134 Oliver, Ranko Shiraki, «Mexico’s Dilemma: Workers’ Rights or Workers’ Comparative Advantage 

in the Age of Globalization?», Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal, 2012, 

vol. 25(1), pp. 195-244. 

135 Philip, George et al., 2014 Mexico Report, Sustainable Governance Indicators, Bertelsmann Stiftung, 

Gütersloh, p. 7. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/genericdocument/wcms_246597.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/genericdocument/wcms_246597.pdf
http://www.sgi-network.org/docs/2014/country/SGI2014_Mexico.pdf
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asumir casos de las comisiones de los estados si recibe una queja de que la comisión no está 

investigando adecuadamente el caso136. 

 

Los defensores de los derechos humanos han dicho de este órgano que, a menudo, 

representa «el único recurso que les queda a las víctimas que buscan obtener un 

resarcimiento por los abusos sufridos», teniendo en cuenta los problemas crónicos que 

sufren otras instituciones estatales, y que es posiblemente también «el principal impulsor 

de los cambios que México requiere con urgencia para prevenir que se cometan violaciones 

de los derechos humanos en el futuro»137. La CNDH ha realizado algunas contribuciones 

valiosas a la promoción de los derechos humanos en México a lo largo de los años, 

proporcionando información detallada y fidedigna sobre casos específicos de derechos 

humanos, documentando de manera útil algunos obstáculos sistémicos a los derechos 

humanos e impugnando numerosas leyes ante los tribunales138. Entre 2010 y 2014 emitió, 

en promedio, 90 recomendaciones al año, dirigidas a una media de 122 autoridades a 

distintos niveles de gobierno — incluida la Secretaría de la Defensa Nacional, (SEDENA), 

la Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado de México — de las 

cuales 53 aceptaron las recomendaciones y ofrecieron una prueba parcial de conformidad. 

Sin embargo, se la ha criticado por su carga de trabajo sustancial (una media de 12 423 

casos al año), por no haber hecho pleno uso de su amplio mandato e inmensos recursos y 

por no normalizar la formación sobre derechos humanos que imparte a las academias de 

policía y el ejército en los estados139. 

 

 

13. Aplicación de la protección de los derechos humanos 

en el contexto del ALC UE-México 

Esta sección ahonda en la aplicación de los mecanismos de protección de los derechos 

humanos en el contexto del ALC UE-México y sus consecuencias, incluidas las deficiencias. 

A pesar de las medidas legislativas aprobadas y los instrumentos a disposición del 

Gobierno mexicano, persisten dificultades con la cohesión y la inclusión social de la 

heterogénea población de México. Las disparidades regionales entre el norte relativamente 

más rico e industrializado y el sur más pobre están estrechamente relacionadas con los 

problemas de derechos humanos, puesto que a menudo se traducen en una desigualdad 

de acceso a la prosperidad y las oportunidades y en niveles divergentes de servicios 

                                                 
136 Departamento de Estado de Estados Unidos, Mexico 2014 Human Rights Report, Country Reports 

on Human Rights Practices for 2014, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Washington, 

DC, no fechado, p. 24. 

137 Human Rights Watch, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Una evaluación 

crítica, vol. 20(1B), Nueva York, NY, 12 de febrero de 2008. 

138 Torres, Mauricio, 4 Cifras Para Evaluar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNN México, 

28 de octubre de 2014. 

139 Human Rights Watch, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Una evaluación 

crítica, vol. 20(1B), Nueva York, NY, 12 de febrero de 2008; Departamento de Estado de Estados 

Unidos, Mexico 2014 Human Rights Report, Country Reports on Human Rights Practices for 2014, 

Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Washington, DC, no fechado, p. 10. 

http://www.state.gov/documents/organization/236914.pdf
http://mexico.cnn.com/nacional/2014/10/28/4-cifras-para-evaluar-a-la-comision-nacional-de-los-derechos-humanos
http://www.state.gov/documents/organization/236914.pdf
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públicos y justicia, empleo y seguridad. También existe una dimensión de género y étnica 

en la pobreza y la exclusión social, incluidos problemas relativos al trato y el desarrollo de 

la población indígena de México. Además, la degradación medioambiental observada en 

el país también ha afectado a la situación de la cohesión social, contribuyendo a la 

desigualdad social, puesto que los medios de vida de los sectores más pobres de la 

población rural con frecuencia dependen totalmente del acceso a los recursos naturales.  

 

 

13.1. Buena gobernanza y derechos humanos 

A pesar de los avances en la legislación pertinente en México, la ejecución lenta e incompleta 

de las reformas fundamentales destinadas a transformar el sistema judicial para garantizar a 

las víctimas de delitos justicia, protección y reparación afecta negativamente a la mejora de la 

situación de los derechos humanos. Desde la firma del Acuerdo Global no se ha consolidado 

el Estado de Derecho ni se han controlado, de forma suficiente, la corrupción y la violencia. 

 

Como se explicó en la metodología de este estudio (véase la sección 4), según la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la 

buena gobernanza está estrechamente relacionada con los derechos humanos. Se considera 

que engloba, entre otras cuestiones: el pleno respeto de los derechos humanos; el Estado 

de Derecho; la participación efectiva; asociaciones de múltiples actores; el pluralismo 

político; procesos e instituciones transparentes y responsables; un sector público eficiente 

y eficaz; la legitimidad; el empoderamiento político de las personas; la equidad; la 

sostenibilidad; y la tolerancia. 

 

En este sentido, existe un consenso importante acerca de que la buena gobernanza es el 

proceso mediante el cual las instituciones públicas garantizan el ejercicio de los derechos 

humanos, esencialmente sin abusos y corrupción y teniendo debidamente en cuenta el 

Estado de Derecho. La verdadera prueba de la «buena» gobernanza es el grado en que 

cumple la promesa de respetar los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, 

culturales, económicos, políticos y sociales140. En este contexto, el Gráfico 5 ilustra la 

situación de los elementos fundamentales de la gobernanza en México, puesto que están 

relacionados con los derechos humanos.  

 

  

                                                 
140 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 

Good Governance and Human Rights, noviembre de 2016. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx
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Gráfico 5: Indicadores de gobernanza, 

México 

 
Fuente: Christian Dietrich, EPRS, utilizando 

datos de Worldwide Governance Indicators 

del Banco Mundial. 

Ciertamente, la legislación mexicana que 

regula el Estado de Derecho y, más 

específicamente, la protección de los 

derechos humanos ha evolucionado de 

forma sustancial. Sin embargo, los datos 

del Banco Mundial muestran (véase el 

Gráfico 5) que la situación de gobernanza, 

y por extensión la situación de los derechos 

humanos, en México no ha mejorado 

sustancialmente desde la firma del 

Acuerdo Global UE-México. Más bien, los 

indicadores relativos a la participación y la 

rendición de cuentas, la estabilidad 

política y el control de la corrupción han 

disminuido, mientras que la violencia ha 

aumentado. 

 

La dificultad, a lo largo de los años y 

gobierno tras gobierno, ha residido en 

traducir la retórica y las modificaciones 

legislativas en medidas de protección de 

los derechos humanos más eficaces, 

especialmente en los estados.  

 

La reforma de la justicia penal de 2008 

— pendiente desde hacía mucho 

tiempo — tenía como objetivo transformar 

para 2016 el sistema judicial de la 

Federación y las treinta y dos entidades 

federativas, para pasar de un sistema 

mixto escrito inquisitorial a un sistema oral 

acusatorio moderno. Sin embargo, en 

noviembre de 2014 solo tres estados habían 

ejecutado íntegramente la reforma y trece 

habían cambiado parcialmente al nuevo 

sistema. El poder ejecutivo también ha 

tardado en aprobar normativas de 

aplicación de la Ley federal de víctimas de 

2013, destinada a garantizar justicia, 

protección y reparación a las víctimas de 

delitos141. 

 

 

                                                 
141 Human Rights Watch, World Report 2015 (events of 2014), Nueva York, NY, 2015, p. 380. 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Human_Rights.pdf
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13.2. Efectos de la violencia de los cárteles en los negocios 

Los abusos de derechos humanos y la violencia de los cárteles son importantes en la medida 

en que afectan a la economía formal de México y pueden estar vinculados a actividades del 

comercio legal, incluidas las que se desarrollan en el marco del ALC UE-México. La violencia de 

los cárteles aumentó especialmente entre 2007 y 2011, pero ha disminuido desde que resultó 

elegido Peña Nieto en 2012. Sin embargo, no ha alcanzado los niveles anteriores a 2003.  

 

La debilidad del Estado de Derecho en México, ilustrada en el Gráfico 5, está en gran 

medida vinculada al nivel de violencia de los cárteles en el país. Durante el Gobierno de 

Felipe Calderón (2006-2012), el número de incidentes de violencia asociados a 

organizaciones del narcotráfico en México se disparó, provocando la muerte de entre 

50 000 y 70 000 personas142. Como muestra el Gráfico 6, si bien los homicidios y la violencia 

relacionados con las drogas en México se redujeron entre 1997 y 2007, las estadísticas 

gubernamentales reflejan un incremento del 1 250 % de las extorsiones entre 2007 y 2012143. 

Aunque México ha experimentado un gran descenso de la violencia desde 2011, mejorando 

el nivel nacional de paz un 16 %, el nivel de paz en 2015 seguía siendo un 18 % inferior al 

de 2003144. Según el último Índice de Paz México, la paz en México solo mejoró un 0.3 % en 

2015, lo que supone la mejora más pequeña de la paz en los últimos cinco años145. Cabe 

señalar que en 2015, en comparación con 2012, los homicidios relacionados con la 

delincuencia organizada disminuyeron considerablemente en Monterrey (un 94 %), Nuevo 

Laredo (un 92 %), Torreón (un 89 %), Chihuahua (un 78 %) y Juárez (un 76 %)146. 

 

La violencia generalizada de los cárteles es importante en la medida en que afecta a la 

economía formal de México y, por lo tanto, puede estar vinculada a actividades del 

comercio legal, incluidas las que se desarrollan en el marco del ALC UE-México. A pesar 

de las ramificaciones socioeconómicas sustanciales de la delincuencia y la violencia, no se 

utilizó la disposición sancionadora del Acuerdo Global (artículo 58), ya que se favoreció el 

diálogo político. (Véase la sección 14.2.) 

                                                 
142 International Crisis Group, El desafío de Peña Nieto: los cárteles criminales y el Estado de Derecho en 

México, Informe sobre América Latina n.º 48, Bruselas, 19 de marzo de 2013, p. 6; Domínguez, 

Roberto, «The Limits and Contributions of the EU to Democracy in Latin America: The Cases of 

Mexico, Venezuela and Honduras», en Boening, Astrid et al. (eds) Global Power Europe - Vol. 2: Policies, 

Actions and Influence of the EU’s External Relations, Springer, Heidelberg, 2013, p. 188. 

143 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Global Study on Homicide on 2013, Viena, 

2014, p. 9; Oxford Analytica, Extortion will evolve in Central America and Mexico, Oxford Analytica 

Daily Brief, lunes 25 de enero de 2016. 

144 Institute for Economics and Peace (IEP), Índice de Paz México 2015: Un análisis de la dinámica de los 

niveles de paz en México, Informe 32 del IEP, Sídney, Nueva York, NY, Ciudad de México y Oxford, 

marzo de 2015. 

145 Institute for Economics and Peace (IEP), Índice de Paz México 2016: Un mapa de la evolución de la paz 

y los factores que la impulsan, Informe 38 del IEP, Sídney, Nueva York, NY, Ciudad de México y 

Bruselas, marzo de 2016. 

146 Datos de la Misión de México en la Unión Europea en Bruselas (compartidos con la autora en 

marzo de 2016). 

https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/mexico/pena-nieto-s-challenge-criminal-cartels-and-rule-law-mexico
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/mexico/pena-nieto-s-challenge-criminal-cartels-and-rule-law-mexico
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB207992/Extortion-will-evolve-in-Central-America-and-Mexico
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Mexico-Peace-Index-2015-Spanish-Report.pdf
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Mexico-Peace-Index-2015-Spanish-Report.pdf
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/04/%C3%8Dndice-de-Paz-M%C3%A9xico-2016_ES.pdf
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/04/%C3%8Dndice-de-Paz-M%C3%A9xico-2016_ES.pdf
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Gráfico 6: Mapa de evolución de la violencia en México 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la autora utilizando datos del World Map of Global Peace, Índice de 

Paz México y el Índice de Paz de México 2016: Una panorámica del estado de la paz en México, Institute 

for Economics and Peace. 

 

Desde la elección de Peña Nieto, la mayor reducción de la violencia se ha registrado en la 

tasa de homicidios, que cayó casi un 30 %, y el nivel de delincuencia organizada (sobre 

todo cárteles de las drogas), que cayó un 25 %. Los indicadores de financiación de la policía 

y eficiencia de la justicia se han deteriorado muy ligeramente, aunque en los últimos diez 

años los miembros de todas las fuerzas de seguridad — especialmente a nivel estatal y 

local — han cometido supuestamente secuestros y extorsiones y han protegido a la 

delincuencia organizada o los narcotraficantes, o han actuado directamente en su 

nombre147. Aunque existen ciertas dudas acerca de la exactitud de las estadísticas delictivas 

                                                 
147 Desde 2006, la CNDH ha recibido aproximadamente 9 000 denuncias de abusos perpetrados por 

el ejército y ha publicado informes en más de 100 casos en los que constató que efectivos militares 

habían cometido graves violaciones de los derechos humanos. Véase Human Rights Watch, World 

Report 2015 (events of 2014), Nueva York, NY, 2015, p. 378. 
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del Gobierno utilizadas para la producción de estas estadísticas, múltiples fuentes de datos 

respaldan la reducción de la tasa de homicidios, lo que indica que el progreso hacia la paz 

es real148. 

 

Aunque el despliegue del ejército en puntos críticos violentos ordenado por Calderón y 

Peña Nieto ha neutralizado a los principales líderes de los cárteles de la droga, no ha 

podido vigilar y luchar contra las organizaciones delictivas más pequeñas que se han 

escindido de los grandes cárteles149. Estos grupos pequeños, los cuales recurren al secuestro 

y la extorsión como método de diversificación de los flujos de ingresos derivados del 

narcotráfico, también son más violentos y difíciles de controlar. Suponen especialmente un 

problema porque buscan integrarse en actividades económicas legítimas, entre ellas la 

carga de mercancías, los hidrocarburos y la minería.  

 

El Gráfico 6 también muestra que la región este sigue siendo la más pacífica de México, 

mientras que la región norte sigue siendo las más violenta, a pesar de que la diferencia 

entre el norte y las demás regiones registra ahora su punto más bajo desde 2004150. El 

Sondeo de Seguridad Empresarial realizado por la Cámara Americana de Comercio de 

México indica que los estados que plantean mayores problemas de seguridad para las 

actividades empresariales son Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas, Estado de México y 

Ciudad de México, con una tendencia constante en los últimos años151. También cabe 

señalar que, aunque las denuncias de tortura a nivel federal se han incrementado 

exponencialmente, de 26 en 2006 a 2 403 en 2014, los casos que se están investigando 

también han aumentado de manera impresionante, de 0 en 2006 a 1 622 en 2014152.  

 

Las Naciones Unidas han pedido reiteradamente la desmilitarización de la policía en 

México153, pero las acusaciones de corrupción e incompetencia de las fuerzas locales de 

policía han aumentado la tentación de confiar en el ejército, que, a pesar de sufrir sus 

propios escándalos, al menos está controlado a nivel central. Como consecuencia, la 

autoridad presidencial sobre las fuerzas armadas es amplia. Sin embargo, el ejército ha 

                                                 
148 Institute for Economics and Peace (IEP), Índice de Paz México 2015: Un análisis de la dinámica de los 

niveles de paz en México, Informe 32 del IEP, Sídney, Nueva York, NY, Ciudad de México y Oxford, 

marzo de 2015. 

149 International Crisis Group, El desafío de Peña Nieto: los cárteles criminales y el Estado de Derecho en 

México, Informe sobre América Latina n.º 48, Bruselas, 19 de marzo de 2013. 

150 Los derramamientos de sangre parecen agruparse en torno a un pequeño núcleo de ciudades, 

entre ellas Juárez, Acapulco, Cancún, Culiacán, Monterry, Tampico y Tijuana. Rodríguez Mega, 

Emiliano, Mapping Mexico’s Deadly Drug War, Science, 30 de junio de 2015. 

151 Cámara Americana de Comercio de México, Sondeo de Seguridad Empresarial en México, 6a edición, 

Ciudad de México, México, 2014. 

152 Amnistía Internacional, Promesas en el papel, impunidad diaria. La epidemia de tortura en México 

continúa, Londres, octubre de 2015, pp. 6-7. 

153 Véase, por ejemplo, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, 

con motivo de su visita a México, 7 de octubre de 2015; Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe 

del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, n.º de 

referencia A/HRC/26/36/Add.1, Nueva York, NY, 28 de abril de 2014. 
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https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/mexico/pena-nieto-s-challenge-criminal-cartels-and-rule-law-mexico
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/mexico/pena-nieto-s-challenge-criminal-cartels-and-rule-law-mexico
http://www.sciencemag.org/news/2015/06/mapping-mexicos-deadly-drug-war
http://www.amcham.org.mx/Committees/Security.aspx#sthash.YB2MWqHX.QKzvkOFw.dpbs
https://www.amnesty.org/es/documents/document/?indexNumber=amr41%2f2676%2f2015&language=es
https://www.amnesty.org/es/documents/document/?indexNumber=amr41%2f2676%2f2015&language=es
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16578&LangID=S
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16578&LangID=S
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actuado históricamente al margen del escrutinio público, y los defensores de los derechos 

humanos, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han alertado de que 

su papel reforzado de lucha contra la droga no ha venido acompañado de una mayor 

claridad respecto a las limitaciones de su conducta154.  

 

Los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas tienen instituciones débiles — niveles 

significativos de burocracia y corrupción que sustentan la capacidad operativa —, y los 

grupos organizados de la región luchan por el control de los corredores del narcotráfico155. 

Durante décadas, las autoridades de estos estados se han enfrentado a carencias en la 

aplicación de la ley y la justicia156. Además, el último Índice de Paz México 2016 indica que 

Baja California y Baja California Sur presentan debilidades en el buen funcionamiento del 

gobierno, aunque Baja California registra bajos niveles de corrupción157. La Encuesta 

Nacional de Victimización de Empresas 2014 elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), pone de relieve grandes mejoras en los casos de 

corrupción, fraude y extorsión, que podrían estar vinculadas a una disminución de la 

actividad de la delincuencia organizada158. Sin embargo, a las medidas contra la corrupción 

les ha faltado fuerza para mejorar radicalmente la percepción de los inversores y la 

reputación del Gobierno159. 

 

A nivel de los ciudadanos de a pie, la violencia afecta a la calidad de vida cotidiana de los 

mexicanos y las decisiones económicas que podrían tomar. Afecta a los trabajadores, con 

costes directos relativos a los efectos físicos y emocionales a corto plazo, que pueden 

manifestarse en la pérdida de días de trabajo o la reducción de la productividad. Entre los 

efectos a largo plazo en las víctimas de delitos se incluyen un menor rendimiento 

económico, trauma psicológico y miedo. Otros costes directos se asocian a los daños a la 

propiedad y los gastos médicos160.  

                                                 
154 Domínguez, Roberto, «The Limits and Contributions of the EU to Democracy in Latin America: 

The Cases of Mexico, Venezuela and Honduras», en Boening, Astrid et al. (eds) Global Power Europe 

- Vol. 2: Policies, Actions and Influence of the EU’s External Relations, Springer, Heidelberg, 2013, p. 188; 

Moloeznik, Marcos Pablo, «Organized Crime, the Militarization of Public Security, and the Debate 

on the “New” Police Model in Mexico», Trends in Organized Crime, junio de 2013, vol. 16(2), pp. 177-

194. 

155 IHS Economics and Country Risk, Country Report: Mexico, 26 de enero de 2016.  

156 Oxford Analytica, Pope’s Mexico Visit Will Highlight Unresolved Problems, Oxford Analytica Daily 

Brief, lunes 8 de febrero de 2016. 

157 Institute for Economics and Peace (IEP), Índice de Paz México 2016: Un mapa de la evolución de la 

paz y los factores que la impulsan, Informe 38 del IEP, Sídney, Nueva York, NY, Ciudad de México y 

Bruselas, marzo de 2016, p. 18. 

158 Institute for Economics and Peace (IEP), Índice de Paz México 2015: Un análisis de la dinámica de los 

niveles de paz en México, Informe 32 del IEP, Sídney, Nueva York, NY, Ciudad de México y Oxford, 

marzo de 2015, p. 65. 

159 Oxford Analytica, Prospects for Mexico and Central America in 2016, Oxford Analytical Daily Brief, 

jueves 26 de noviembre de 2015. 

160 Institute for Economics and Peace (IEP), Índice de Paz México 2015: Un análisis de la dinámica de los 

niveles de paz en México, Informe 32 del IEP, Sídney, Nueva York, NY, Ciudad de México y Oxford, 

marzo de 2015, p. 53. 
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El Institute for Economics and Peace ha intentado cuantificar la pérdida económica 

soportada por México a causa de la violencia descrita y ha constatado que el impacto 

económico de la violencia aumentó un 22 % desde 2003 y siguió agravándose, alcanzando 

el 33 % entre 2007 y 2011. El impacto económico de la violencia en México ha disminuido 

un 16.7 %, o 596 000 millones MXN, desde 2012. El mayor incremento anual del impacto 

económico de la violencia se produjo en 2010, cuando aumentó un 9 %, de 2.49 a 2.71 

billones MXN. En cambio, el mayor descenso anual del impacto económico de la violencia 

se produjo durante el período de 2012 a 2013, cuando cayó un 13 %, de 2.70 a 2.37 billones 

MXN161. Por poner esta cifra en perspectiva, 2.97 billones MXN corresponde a 24 844 MXN 

(1 946 US$) por cada ciudadano mexicano, y hasta tres veces el nivel de financiación 

pública de salud162. 

 

Gráfico 7: Impacto económico de la violencia en México, 2003-2015 

 

Fuente: Institute for Economics and Peace (IEP), Índice de Paz México 2016: Un mapa de la evolución de 

la paz y los factores que la impulsan. Informe 38 del IEP, Sídney, Nueva York, NY, Ciudad de México y 

Bruselas, marzo de 2016. 

 

A nivel empresarial, México se ve afectado por la violencia de los cárteles dentro del país, 

que golpea especialmente a los sectores de fabricación y recursos naturales, pero también 

por los chantajes de protección y las amenazas de extorsión controlados por grupos 

delictivos en Centroamérica163. Las organizaciones delictivas que controlan las principales 

zonas de producción y rutas de tránsito de narcóticos que atraviesan México (véase el 

Gráfico 7), constituyen un importante problema para las empresas existentes y los nuevos 

inversores. Las actividades empresariales que requieren rutas logísticas y de transporte 

                                                 
161 Institute for Economics and Peace (IEP), Índice de Paz México 2015: Un análisis de la dinámica de los 

niveles de paz en México, Informe 32 del IEP, Sídney, Nueva York, NY, Ciudad de México y Oxford, 

marzo de 2015, pp. 54-55. Institute for Economics and Peace (IEP), Índice de Paz México 2016: Un mapa 

de la evolución de la paz y los factores que la impulsan, Informe 38 del IEP, Sídney, Nueva York, NY, 

Ciudad de México y Bruselas, marzo de 2016, p. 67. 

162 Institute for Economics and Peace (IEP), Índice de Paz México 2015: Un análisis de la dinámica de los 

niveles de paz en México, Informe 32 del IEP, Sídney, Nueva York, NY, Ciudad de México y Oxford, 

marzo de 2015, p. 54. 

163 Oxford Analytica, Extortion will evolve in Central America and Mexico, Oxford Analytica Daily 

Brief, lunes 25 de enero de 2016. 
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http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/04/%C3%8Dndice-de-Paz-M%C3%A9xico-2016_ES.pdf
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Mexico-Peace-Index-2015-Spanish-Report.pdf
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exponen al personal a puestos de control ilícitos, secuestros o amenazas de muerte (véase 

el Recuadro 3). Además, la infiltración de organizaciones delictivas en el sistema 

económico formal se considera un riesgo real; y la delincuencia aumenta potencialmente 

el riesgo y la incertidumbre del entorno empresarial164. La corrupción y la capacidad, 

generalmente débil, de aplicación de la ley incapacitan a los estados para prevenir estas 

amenazas en la mayoría de entornos empresariales. 

 

Recuadro 3: Rutas de tránsito ilícito que cruzan México 

- Las líneas de suministro ilícito de precursores de metanfetamina procedentes de Asia 

operan a lo largo de la mayoría de los puertos de la costa de la región de Pacífico, muchos 

de los cuales son disputados por organizaciones delictivas competidoras de manera 

violenta. 

- Las rutas por tierra y mar utilizadas para el tráfico de cocaína procedente de América Latina 

han sido objeto de feroces guerras territoriales. 

- Numerosas organizaciones delictivas distintas se disputan grandes puertos para el 

almacenamiento, tratamiento y distribución local de varias drogas, como San Pedro Sula y 

Tegucigalpa en Honduras y Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en México. 

- Mientras tanto, las grandes ciudades a lo largo de la frontera entre México y Estados 

Unidos con frecuencia también son objeto de disputa entre organizaciones delictivas 

rivales. 

Fuente: Pope’s Mexico visit will highlight unresolved problems, Oxford Analytica Daily Brief, lunes 8 

de febrero de 2016. 

 

Los delitos contra las empresas pueden reducir el crecimiento económico y la inversión, 

afectar a los flujos de ingresos y crear un entorno que propicie el comportamiento corrupto. 

Según la encuesta de seguridad empresarial elaborada por la Cámara Americana de 

Comercio de México, los delitos totales contra las empresas registran una tendencia a la 

baja desde 2011. Los cambios en los delitos contra las empresas han variado por estados a 

lo largo del año, pero, en total, solo el 2 % (el equivalente a nueve empresas encuestadas) 

dijeron que tenían pensado trasladar sus actividades a otros países, como Estados Unidos, 

Canadá o China165. Lo interesante es que los estados que registraron el mayor nivel de 

delitos contra empresas, también generaron un PIB más alto. Este fenómeno se explica 

porque el comercio es un importante sector objetivo de delitos contra empresas, que 

representa más de la mitad del total de dichos delitos. 

 
 

  

                                                 
164 Verdugo-Yepes, Concepción et al., Crime and the Economy in Mexican States: Heterogeneous Panel 

Estimates (1993-2012), IMF Working Paper, n.º de referencia WP/15/121, Fondo Monetario 

Internacional, Washington, DC, junio de 2015, p. 7. 

165 Cámara Americana de Comercio de México, Sondeo de Seguridad Empresarial en México, 6a edición, 

Ciudad de México, México, 2014. 

https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB208251/Popes-Mexico-visit-will-highlight-unresolved-problems
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15121.pdf
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13.3. Empleos medioambientales 

El Acuerdo Global solo incluye disposiciones sobre cooperación en materia de medio ambiente 

y recursos naturales. Desde 2007, el Gobierno de México ha adoptado medidas para hacer 

frente a las amenazas (presión demográfica, deforestación y prácticas agrícolas y pesqueras 

insostenibles) contra su gran diversidad biológica. El desarrollo de «empleos ecológicos» ha 

avanzado y los sectores de energías renovables y la silvicultura sostenible presentan mejores 

condiciones de trabajo. Sin embargo, es necesario avanzar más en las condiciones de trabajo 

decentes para concluir la transición a una economía ecológica. 

 

El Acuerdo Global contiene disposiciones específicas que prevén la cooperación entre las 

partes en materia de medio ambiente y recursos naturales. El artículo 34 establece que las 

partes deben tener en cuenta la necesidad de conservar el medio ambiente y el equilibrio 

ecológico y más específicamente desarrollar la cooperación para evitar la degradación del 

medio ambiente; promover la conservación y gestión sostenible de los recursos naturales; 

intercambiar información y experiencias sobre la legislación medioambiental para 

fomentar el cumplimiento; reforzar la gestión medioambiental en todos los niveles de 

gobierno; promover la formación y la investigación sobre temas medioambientales; y 

desarrollar canales para la participación social. Entre los considerandos del preámbulo se 

menciona la importancia de aplicar el principio del desarrollo sostenible «convenido y 

establecido en el Programa 21 de la Declaración de Río de 1992 sobre medio ambiente y 

desarrollo». 

 

Aunque se considera que México es uno de los doce países con mayor diversidad biológica 

del mundo, el crecimiento demográfico ha ejercido una creciente presión sobre los 

ecosistemas naturales (un tercio de los bosques tropicales han desaparecido en los últimos 

veinte años). En 2007, México era uno de los países con mayores tasas de destrucción de 

recursos silvícolas. Además, las prácticas agrícolas insostenibles dieron lugar a elevadas 

tasas de erosión del suelo y desertificación, que afectaron aproximadamente al 60 % de las 

tierras cultivables. La pesca provocó la sobreexplotación y disminución de las poblaciones 

de muchas especies marinas de valor comercial, el agotamiento de los caladeros y daños a 

redes ecológicas marinas166. La alarmante degradación de recursos naturales estratégicos y 

las consecuencias medioambientales del rápido crecimiento de décadas anteriores han 

afectado involuntariamente a las regiones más pobres. Estas zonas presentan problemas 

normalmente asociados con la pobreza y la excesiva presión humana sobre los recursos 

naturales. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil locales exigieron que se 

llevasen a cabo evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad en el marco del Acuerdo 

Global. Sin embargo, en los primeros siete años de funcionamiento del ALC UE-México, 

no se ha realizado ninguna167. 

 

                                                 
166 Comisión Europea, Mexico: Country Strategy Paper 2007-2013, n.º de referencia E/2007/1063, 

Bruselas, 22 de mayo de 2007, p. 3. 

167 Reveles, Rodolfo Aguirre y Manuel Pérez-Rocha, The EU-Mexico Free Trade Agreement Seven Years 

On: A Warning to the Global South, documento de debate para el programa de regionalismo alternativo 

en el Transnational Institute, junio de 2007, p. 25. 
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Los sucesivos gobiernos mexicanos han adoptado medidas para hacer frente a los 

problemas mencionados. El ambicioso Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 de México 

incluía un centro de referencia sobre sostenibilidad medioambiental en varios ámbitos168: 

 Con respecto al cambio climático, México asumió el compromiso unilateral de 

reducir voluntariamente sus emisiones de carbono en 51 millones de toneladas de 

CO2 para 2012 a través de su Programa Especial de Cambio Climático. 

 Un programa de derechos humanos para el sector medioambiental tenía como 

objetivo mejorar y promover los derechos medioambientales de las personas. 

 El programa juvenil para impulsar la sostenibilidad medioambiental buscaba 

trabajar estrechamente con los jóvenes mexicanos para concienciar sobre el 

concepto de desarrollo sostenible y las perniciosas consecuencias del cambio 

climático. 

 El Programa de los Pueblos Indígenas y Medio Ambiente se centraba en la cuestión 

de la igualdad de acceso a los recursos naturales y la distribución justa de los 

recursos naturales, con respecto al patrimonio tradicional y cultural. 

 «Igualdad de oportunidades y sostenibilidad ambiental» tenía como objetivo 

integrar y promover una mayor igualdad de género y aumentar la participación 

de la mujer en los procesos decisorios en el sector público y los órganos 

gubernamentales relacionados con el uso sostenible de los recursos naturales. 

 «Prevención y gestión de residuos» trataba de lograr una mejor gestión de los 

residuos a través de una política medioambiental. 

 

El Gobierno de Peña Nieto continuó con este esfuerzo a través del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, que se comprometía con el crecimiento ecológico inclusivo como 

componente global de la estrategia de desarrollo de México. Además, México ha 

establecido un marco jurídico sobre el cambio climático, que prevé una sólida plataforma 

a largo plazo para la mitigación, adaptación, financiación y desarrollo institucional en este 

ámbito. Además de seguir reforzando e integrando la política de crecimiento ecológico y 

cambio climático a nivel nacional, México pretende impulsar esta agenda a nivel 

subnacional (estados y municipios), donde residen muchos de los catalizadores rentables 

del crecimiento ecológico y la mitigación de gases de efecto invernadero, como la gestión 

de residuos sólidos, el tratamiento de aguas residuales, el transporte urbano, los códigos 

de construcción y la ordenación territorial169. 

 

Aunque estos programas constituyen un avance positivo en la mitigación de los problemas 

medioambientales expuestos, los críticos han pedido que se tenga más respecto a los 

mecanismos que abordan la vulnerabilidad inminente de los pueblos indígenas por la 

privatización de tierras170. Además, aunque la política medioambiental se ha vuelto más 

                                                 
168 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Mexico’s Pathway to a Green 

Economy, 2012. 

169 Global Green Growth Institute, Supporting Mexico’s Transition to a Green Economy at the Subnational 

Level, 15 de mayo de 2014.  

170 González, Marioliva, «The Green Economy: A Wasted Opportunity?», en Green Economy: A 

Sustainable Concept?, Friedrich Ebert Stiftung, septiembre de 2012. 

http://staging.unep.org/greeneconomy/AdvisoryServices/CountryProfiles/Mexico/tabid/104141/Default.aspx
http://staging.unep.org/greeneconomy/AdvisoryServices/CountryProfiles/Mexico/tabid/104141/Default.aspx
http://gggi.org/supporting-mexicos-transition-toward-a-green-economy-at-the-subnational-level/
http://gggi.org/supporting-mexicos-transition-toward-a-green-economy-at-the-subnational-level/
http://www.fes-sustainability.org/en/discussions/green-economy-sustainable-concept
http://www.fes-sustainability.org/en/discussions/green-economy-sustainable-concept
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sofisticada, especialmente en Ciudad de México y otras grandes ciudades, a menudo falta 

aplicar las normas y reglamentaciones medioambientales. Muchas empresas no cumplen 

las normativas existentes. A pesar de la creciente concienciación de la población general 

— y especialmente los jóvenes — sobre los problemas medioambientales, la presión 

pública es muy débil en comparación con otros países de la Organización de Cooperación 

y Desarrollo Económicos (OCDE)171. 

 

Cuando se analiza el desarrollo de los «empleos ecológicos»172 en México, los resultados 

indicativos de la OIT para el país constatan un total de 1 815 millones de empleos 

medioambientales directos, lo que representaba alrededor del 4.5 % de la fuerza de trabajo 

en 2011. La calidad de los empleos variaba considerablemente entre sectores, presentando 

mejores condiciones de trabajo los sectores de silvicultura sostenible y generación de 

energía renovable. El índice de trabajo decente de la OIT en los restantes sectores 

— agricultura sostenible, industria limpia, construcción sostenible, gestión de residuos, 

turismo sostenible y transporte público — quedaba por detrás, por debajo del 70 %, lo que, 

según la OIT, calificaría estos empleos como no decentes173. En estas circunstancias, es justo 

concluir que las condiciones de trabajo decentes siguen siendo un problema fundamental 

que debe abordarse para garantizar una transición justa a una economía ecológica174. 

 

 

13.4. Trabajo, empleo y derechos relacionados 

El ALC UE-México per se no contiene disposiciones específicas sobre los derechos y las 

condiciones laborales y los derechos en el trabajo. En cambio, los avances quedan supeditados 

a la voluntad del Gobierno mexicano para llevar a cabo las reformas laborales necesarias y 

generar un cambio. Existen opiniones divergentes acerca de si los efectos de las reformas 

laborales han sido positivos o negativos. Se calcula que el número de personas por debajo del 

umbral de pobreza absoluta se ha reducido con los años, pero las quejas de la OIT relacionadas 

con la aplicación de sus normas básicas en México parecen haberse mantenido en gran medida 

al mismo nivel. El desarrollo económico de México no ha venido acompañado de inversión 

social, y los trabajadores con discapacidad son los más desfavorecidos. El trabajo infantil 

parece ser un problema en los sectores de la agricultura y la pornografía. 

 

El ALC UE-México per se no contiene disposiciones específicas sobre los derechos y las 

condiciones laborales y los derechos en el trabajo. En cambio, contiene disposiciones sobre 

                                                 
171 Philip, George et al., 2014 Mexico Report, Sustainable Governance Indicators, Bertelsmann Stiftung, 

Gütersloh, p. 15. 

172 La OIT define el empleo ecológico como cualquier trabajo que: i) produzca un producto o servicio 

relacionado con la conservación y la gestión del medio ambiente; o ii) haga más sostenibles los 

procesos dentro de cualquier sector, y iii) presente condiciones de trabajo decentes. 

173 El Índice de Trabajo Decente, desarrollado por la OIT para analizar las condiciones de trabajo y 

seleccionar los empleos medioambientales para calcular los empleos ecológicos. El índice tiene un 

rango de 0 a 100, donde un resultado de 70 o más muestra que el trabajo puede considerarse decente. 

174 Organización Internacional del Trabajo, Evaluación del potencial de empleos verdes en México, 

Programa de Empleos Verdes de la OIT en México, Ginebra, septiembre de 2013, p. 4. 

http://www.sgi-network.org/docs/2014/country/SGI2014_Mexico.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/project/wcms_250699.pdf
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los obstáculos técnicos al comercio y a las medidas sanitarias y fitosanitarias, que podrían 

tener un efecto indirecto en las condiciones laborales (por ejemplo, a través de efectos en 

el uso de sustancias químicas en los procesos de producción). Estas disposiciones son 

similares a las ya acordadas en la OMC y, por lo tanto, tampoco afectaron a las condiciones 

laborales. No obstante, es importante señalar que ha habido algunos casos en los que se ha 

acusado a empresas de la Unión de no ofrecer condiciones justas de trabajo a los 

trabajadores mexicanos (al debilitar sus derechos y despedir injustamente a trabajadores) 

y de ser cómplice de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas175. Más 

recientemente, la calidad del trabajo y el cumplimiento de las normas del trabajo han 

variado, y México ocupa el segundo puesto (por detrás de Turquía) entre los países de la 

OCDE con prevalencia del exceso de trabajo, definido como semana laboral de 50 horas o 

más176. El ALC UE-México no ha sido capaz de evitar estas situaciones. 

 

Varios estudios empíricos de los efectos de la liberalización del comercio en la estructura 

salarial en México en las décadas de 1980 y 1990 — que, sin embargo, se concentran en 

particular en el TLCAN — determinan que las reformas normativas provocaron una mayor 

dispersión salarial entre los trabajadores muy cualificados y poco cualificados y un 

aumento de los salarios en las empresas orientadas a la exportación177. El informe de 

evaluación provisional178 del ALC UE-México, realizado por Ecorys para la Comisión 

Europea, sostiene que los cambios en el empleo relacionados con el ALC parecen ser 

pequeños pero positivos. A través de su modelo econométrico, Ecorys aisló los efectos del 

ALC en los salarios, pero no pudo evaluar los cambios en el empleo general. Muestra que, 

en la Unión, la subida de los salarios reales como resultado del ALC fue marginal y los 

cambios en el empleo debidos al ALC fueron inapreciables. En México, los cambios en los 

salarios reales fueron ligeramente mayores, pero teniendo en cuenta el corto recorrido de 

la subida, es improbable que el ALC haya afectado significativamente al empleo179. 

Según varias ONG y sindicatos, también se ha impedido sistemáticamente la negociación 

colectiva a sindicatos independientes, y los trabajadores han sufrido y siguen sufriendo 

intimidación durante las elecciones por los derechos de negociación por parte de otros 

trabajadores, líderes sindicales, individuos violentos contratados por una empresa o 

empresarios que favorecen a un determinado sindicato. A pesar de los cambios 

introducidos en la legislación laboral en 2012, siguen dominando sindicatos favorables a la 

                                                 
175 Reveles, Rodolfo Aguirre y Manuel Pérez-Rocha, The EU-Mexico Free Trade Agreement Seven Years 

On: A Warning to the Global South, documento de debate para el programa de regionalismo alternativo 

en el Transnational Institute, junio de 2007, pp. 10, 15, 22, 28. 

176 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 2015: Trabajo 

al servicio del desarrollo humano, Nueva York, NY, 2015, p. 35. 

177 Instituto Internacional de Estudios Laborales, «Capítulo 1 - El rápido aumento de las disposiciones 

laborales en los acuerdos comerciales», en Dimensiones sociales de los acuerdos de libre comercio, 

Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2015, p. 14. 

178 Véase la nota 8 a pie de página. 

179 Ecorys, Ex-Post Evaluation of the Implementation of the EU-Mexico Free Trade Agreement, Interim 

Technical Report, informe elaborado para la Dirección General de Comercio, Comisión Europea, 

Róterdam, 11 de mayo de 2015, p. 10. 

https://www.tni.org/files/download/eumexicofta.pdf
https://www.tni.org/files/download/eumexicofta.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_340866.pdf
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
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dirección y persiste la falta de transparencia y democracia180. Esta situación coincide con 

las quejas de la OIT relacionadas con la aplicación de sus normas básica del trabajo en 

México, que parecen haberse mantenido en gran medida al mismo nivel. En México, las 

numerosas propuestas de reforma del empleo, presentadas en la última década por el 

Gobierno, partidos políticos y organizaciones de empresarios, nunca llegaron a una fase 

de aplicación181. Más que la ausencia de disposiciones explícitas en el ALC UE-México, las 

dificultades a la hora de reformar la legislación laboral en México se deben en gran medida 

a la política interna, es decir, a la resistencia política en el Congreso y a la fuerza de los 

sindicatos públicos sectoriales, algunos de los cuales son firmes aliados del Gobierno182. 

 

Existen opiniones divergentes sobre los efectos de las reformas del empleo y la reforma 

laboral radical de 2012. Por un lado, el Informe sobre Desarrollo Humano 2015 del PNUD 

afirma que México ha avanzado sustancialmente en lo relativo a la creación de empleos 

que impulsan el desarrollo local. Considera que determinados programas de transferencias 

de efectivo o transferencias de efectivo condicionadas, han ofrecido una fuente de 

protección social y cita en particular «Oportunidades» (ahora llamado «Prospera») en 

México. El PNUD considera que estos programas son ejemplos que deben reproducirse en 

otras partes del mundo183. Por otro lado, sostiene que la resistencia a las reformas laborales 

en México ha provocado un empeoramiento de la situación del mercado de trabajo, 

caracterizada por el rápido aumento de los trabajos temporales, los trabajos puntuales y el 

empleo sin seguridad social184. Aunque el sector informal en México es amplio, el empleo 

en este sector se concentra principalmente en bienes no comercializables, en sectores como 

el de servicios, hostelería y restauración y construcción. Por este motivo, la evaluación del 

ALC UE-México encargado por la Comisión Europea concluye que la mayoría de estos 

sectores de servicios mexicanos han experimentado un pequeño efecto positivo en la 

producción como resultado del ALC y no es probable que la informalidad en estos sectores 

haya aumentado185.  

 

En cuanto a las cuestiones de protección social y diálogo social, no aparece un vínculo claro 

con el ALC UE-México. Una vez más, son las disposiciones de otros ALC y las iniciativas 

                                                 
180 Departamento de Estado de Estados Unidos, Mexico 2014 Human Rights Report, Country Reports 

on Human Rights Practices for 2014, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Washington, 

DC, no fechado, p. 34. 

181 Marshall, Adriana, Labour Market Policies and Regulations in Argentina, Brazil and Mexico: 

Programmes and Impacts, Employment Strategy Papers, Organización Internacional del Trabajo, 

marzo de 2004, p. 11. 

182 Entre ellos se incluyen, por ejemplo, los sindicatos de profesores del sector público y los sindicatos 

de trabajadores del monopolio petrolero estatal (PEMEX) y Teléfonos de México (TELMEX). 

183 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 2015: Trabajo 

al servicio del desarrollo humano, Nueva York, NY, 2015, p. 19. 

184 Puyana, Alicia, Economic Growth, Employment and Poverty Reduction: A Comparative Analysis of Chile 

and Mexico, Employment Working Paper No 78 2011, Sector de Empleo, Organización Internacional 

del Trabajo, Ginebra, 2011, p. 7. 

185 Ecorys, Ex-Post Evaluation of the Implementation of the EU-Mexico Free Trade Agreement, Interim 

Technical Report, informe elaborado para la Dirección General de Comercio, Comisión Europea, 

Róterdam, 11 de mayo de 2015, p. 10. 

http://www.state.gov/documents/organization/236914.pdf
http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/documents/publication/wcms_114302.pdf
http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/documents/publication/wcms_114302.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_156115.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_156115.pdf
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
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emprendidas por el Gobierno mexicano las que han influido en el cambio. Al analizar los 

documentos presentados contra México en el marco de los mecanismos del Acuerdo de 

Cooperación Laboral de América del Norte adscrito el TLCAN, el problema dominante fue 

la libertad de asociación, seguida de la salud y la seguridad en el trabajo, las condiciones 

de trabajo mínimas y cuestiones de trabajo más amplias, como la discriminación de género. 

Solo ha habido un pequeño número de casos relativos a la discriminación y el trabajo 

infantil186. 

 

Gráfico 8: Tendencias del gasto social público en México 

 
Fuente: Christian Dietrich, EPRS, utilizando datos de la OCDE. 

 

Estas presiones han provocado un incremento del gasto social público en México. Los 

académicos afirman que el crecimiento económico no solo debe considerarse un aumento 

de los salarios, sino más bien un aumento del gasto social. Sin embargo, el Gráfico 8 ilustra 

que el desarrollo económico de México no ha ido acompañado de inversión social. El 

Gráfico 8 demuestra el aumento constante del gasto social público en México desde antes 

de la firma del ALC UE-México, con una meseta y una ligera caída en el gasto social neto 

total desde la crisis económica mundial187. 

 

En México, la mayoría de las personas con discapacidad viven en la pobreza, lo que da 

lugar a mayores obstáculos al empleo, entre otros aspectos. En su revisión de octubre de 

2014 del cumplimiento por parte de México de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, el órgano de vigilancia del tratado expresó 

su preocupación por las continuas restricciones a la capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad, la violencia que sufren las mujeres y los niños con discapacidad (incluida 

esterilización involuntaria), el internamiento de niños con discapacidad y la coacción física 

y el aislamiento de personas con discapacidad en hospitales psiquiátricos188.  

 

En consonancia con los reducidos efectos del ALC UE-México expuestos hasta ahora, 

parece que los cambios en la pobreza y la desigualdad, como resultado del acuerdo, 

también son muy pequeños. Sin embargo, la evaluación de Ecorys del ALC UE-México 

                                                 
186 Instituto Internacional de Estudios Laborales, «Capítulo 2 - Las disposiciones laborales 

condicionales en los acuerdos comerciales y sus posibles efectos», en Dimensiones sociales de los 

acuerdos de libre comercio, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2015, pp. 44, 47. 

187 El gasto social público se refiere a los flujos financieros controlados por la administración pública 

(distintos niveles de gobierno y fondos de seguridad social), como el seguro social y los pagos de 

asistencia social. 

188 Human Rights Watch, World Report 2015 (events of 2014), Nueva York, NY, 2015, p. 385. 

http://www.compareyourcountry.org/social-expenditure?cr=mex&lg=es&page=0&charts=1+2&template=3
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_340866.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_340866.pdf
http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Human_Rights.pdf
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encargada por la Comisión Europea informa de una tendencia positiva: se estima que el 

número de personas por debajo del umbral de pobreza absoluta se ha reducido de 58.3 

millones a 58.1 millones. El mismo estudio muestra que el número de personas por debajo 

del umbral de pobreza extrema ha descendido de 18.87 millones a 18.82 millones, mientras 

que el número de personas justo por encima o por debajo del umbral de pobreza también 

ha caído. El análisis de los efectos en la pobreza en relación con distintos grupos de 

población (por sexo, edad, nivel educativo, región y lugar de residencia (rural/urbano), 

revela patrones similares189. 

 

Por lo que se refiere al trabajo infantil en México, según la lista del Departamento de 

Trabajo de Estados Unidos190, supuestamente sigue dándose en importantes partes del 

sector agrícola (producción de frijoles verdes, chiles, café, pepino, melón, cebolla, azúcar 

de caña, tabaco y tomate) y en el negocio de la pornografía. En la producción de berenjenas 

se emplea tanto trabajo infantil como trabajo forzoso191. Sin embargo, la Comisión Europea 

subraya que es imposible determinar la magnitud del uso de trabajo infantil, mucho menos 

el uso de las peores formas de trabajo infantil192, es decir, que es imposible saber cuántas 

de las importaciones procedentes de México utilizan realmente las peores formas de 

trabajo infantil. Por lo tanto, es discutible que la acción comercial restrictiva de la Unión, 

por sí sola, pueda influir. Además, estas sanciones comerciales podrían castigar a 

exportadores que no utilizan las peores formas de trabajo infantil en la producción de sus 

bienes. 

 

  

                                                 
189 Ecorys, Ex-Post Evaluation of the Implementation of the EU-Mexico Free Trade Agreement, Interim 

Technical Report, informe elaborado para la DG Comercio de la Comisión Europea, Róterdam, 11 de 

mayo de 2015, p. 11. 

190 Con arreglo a la Ley de reautorización de la protección de víctimas de la trata de 2005, el 

Departamento de Trabajo publica una lista de bienes que no hay razones para creer que sean 

producidos por trabajo forzado o infantil en contravención de las normas internacionales. 

191 Comisión Europea, anexo 4, en Commission Staff Working Document, Trade and Worst Forms of Child 

Labour, n.º de referencia  SWD(2013) 173 final, Bruselas, 30 de abril de 2013, pp. 38-46. 

192 Comisión Europea, Commission Staff Working Document, Trade and Worst Forms of Child Labour, n.º 

de referencia  SWD(2013) 173 final, Bruselas, 30 de abril de 2013, p. 47. 

http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2013/0173/COM_SWD(2013)0173_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2013/0173/COM_SWD(2013)0173_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2013/0173/COM_SWD(2013)0173_EN.pdf
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13.5. Derechos de los pueblos indígenas 

El Acuerdo Global solo incluye disposiciones sobre cooperación que prevén un diálogo sobre 

la agenda social con grupos vulnerables, incluidos los pueblos indígenas. A pesar de las graves 

violaciones de los derechos humanos documentadas (ejecuciones extrajudiciales, 

desapariciones forzosas, tortura y discriminación social, económica y política) contra la 

población indígena sustancial de México, las autoridades mexicanas han restado importancia 

reiteradamente al problema. El ALC UE-México no ha influido en la contención eficaz de estas 

violaciones. 

 

Los derechos de los pueblos indígenas se abordan en el artículo 36 del Acuerdo Global. La 

disposición únicamente tenía como objetivo desarrollar actividades de cooperación entre 

las partes en materia de asuntos sociales y pobreza, cuyos resultados no son vinculantes. 

El acuerdo pide un diálogo sobre todos los aspectos de la agenda social que sean de interés 

para los grupos vulnerables, incluidos los pueblos indígenas. Reconociendo la necesidad 

de armonizar el desarrollo económico y social y respetar los derechos básicos de la mayoría 

de los grupos vulnerables de la población, el artículo 36 establece que «[l]as Partes 

sostendrán una concertación periódica sobre acciones de cooperación que involucren a la 

sociedad civil tendientes a proporcionar oportunidades para la creación de empleos, 

formación profesional y generación de ingresos» (artículo 36).  

 

Según un censo general de 2010, México tiene una población indígena sustancial 

— estimada en 17 millones de personas (alrededor del 15.1 % de la población)193 —, que 

utiliza 70 lenguas indígenas y otros varios dialectos194. Aunque el idioma oficial de México 

es el español, la legislación reconoce las lenguas indígenas como nacionales. También cabe 

señalar que la tasa de analfabetismo entre la población indígena (44.27 %) es mucho más 

alta que el promedio nacional (10.46 %)195, lo que tiene consecuencias en su acceso a 

sectores y puestos en el mercado laboral. 

 

En múltiples informes de la última década, los defensores de los derechos humanos han 

documentado cientos de casos de violaciones graves de los derechos humanos — incluidas 

ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y tortura — cometidas contra los 

pueblos indígenas por las fuerzas de seguridad. Estos casos se han observado en 12 de los 

31 estados mexicanos, que constituyen un grupo geográfico y político representativo del 

país. Las quejas se han centrado en particular en la persecución política del activismo de 

los defensores de los derechos indígenas por parte de autoridades estatales. En general, los 

activistas y defensores de los derechos humanos han sufrido acoso y ataques, con 

frecuencia en el contexto de la oposición a infraestructuras, acaparamiento de tierras o 

                                                 
193 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Los pueblos indígenas en América Latina 

(datos de 2010), Infografía, Santiago de Chile, 22 de septiembre de 2014. 

194 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Lenguas indígenas en México y hablantes 

(de 3 años y más) al 2015, México, 2015. 

195 Según el INEGI, citado en Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, Documento básico que forma parte integrante de los informes de los Estados partes. México, n.º de 

referencia  HRI/CORE/MEX/2005, 31 de enero de 2006, p. 4.  

http://www.cepal.org/es/infografias/los-pueblos-indigenas-en-america-latina
http://cuentame.inegi.org.mx/hipertexto/todas_lenguas.htm
http://cuentame.inegi.org.mx/hipertexto/todas_lenguas.htm
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI/CORE/MEX/2005&Lang=sp
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«megaproyectos» de extracción de recursos. En muchos casos existen pruebas de la 

implicación de agentes estatales en las agresiones a estos grupos. Las comunidades 

indígenas también sufren discriminación social y económica, al estar excluidas de los 

servicios de salud y educación, así como discriminación en el sistema de justicia penal196. 

 

El Gobierno mexicano ha intentado reiteradamente restar importancia a la magnitud del 

problema, afirmando que las quejas eran excesivas y se basaban en un pequeño número de 

casos que no reflejaban la realidad del país197. Las autoridades públicas también han 

denegado reiteradamente a los pueblos indígenas su derecho a ser consultados sobre los 

proyectos de infraestructuras que amenazan su supervivencia cultural198. En 2012, México 

promulgó una ley sobre la protección de los defensores de los derechos humanos y los 

periodistas. Sin embargo, el mecanismo de protección creado por la ley no se ha aplicado 

eficazmente y las medidas de protección han tardado en llegar y han sido insuficientes o 

incompletas en algunos casos. Los niveles federal y estatal siguen sin cooperar lo suficiente 

en materia de recursos, directrices y protocolos operativos que garantizarían protección. El 

ALC UE-México no ha influido en la contención eficaz de estas violaciones. Se han 

realizado declaraciones políticas, especialmente por parte de organizaciones de derechos 

humanos internacionales y locales, que exigían que las autoridades locales velen por la 

seguridad de los activistas indígenas y les recordaban la obligación de proteger a los 

defensores de los derechos humanos, consagrada en la Declaración sobre los Defensores 

de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1998199, y de proteger los derechos 

de los pueblos indígenas, establecidos en la resolución 61/178 de las Naciones Unidas200.  

 

 

  

                                                 
196 Human Rights Watch, World Report 2015 (events of 2014), Nueva York, NY, 2015, p. 384; Amnistía 

Internacional, México: activista indígena detenido, en peligro de juicio injusto, 15 de septiembre de 2014, 

y Amnistía Internacional, México: segundo activista indígena detenido, 25 de septiembre de 2014. Tras 

pasar un año en detención preventiva, ambos fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Véase 

Amnistía Internacional, México: dirigentes indígenas mexicanos, liberados, 30 de octubre de 2015. 

197 Human Rights Watch, México: Ejecuciones por policías en Michoacán: Evidencias de ejecuciones 

extrajudiciales en Apatzingán y Tanhuato, 28 de octubre de 2015. 

198 Amnistía Internacional, Los gobiernos deben dejar de imponer proyectos de desarrollo en los territorios de 

los pueblos indígenas, 8 de agosto de 2012. 

199 Amnistía Internacional, México: defensores de indígenas reciben nuevas amenazas, 26 de enero de 2015. 

200 Amnistía Internacional, México: ataque y amenazas contra miembros de un pueblo indígena, 20 de marzo 

de 2012. 

http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Human_Rights.pdf
https://www.amnesty.org/es/documents/AMR41/034/2014/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/036/2014/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/2720/2015/es/
https://www.hrw.org/es/news/2015/10/28/mexico-ejecuciones-por-policias-en-michoacan
https://www.hrw.org/es/news/2015/10/28/mexico-ejecuciones-por-policias-en-michoacan
https://www.amnesty.org/es/documents/AMR01/005/2012/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/AMR01/005/2012/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/0002/2015/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/020/2012/es/
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13.6. Derechos de la mujer 

El Acuerdo Global solo incluye disposiciones sobre actividades de cooperación en materia de 

derechos de la mujer que prevén un diálogo social para armonizar el desarrollo económico y 

social. Las mujeres mexicanas trabajan normalmente en el sector servicios en expansión y en 

la fabricación (especialmente en zonas francas conocidas como maquiladoras). Las cuestiones 

de género suscitan una preocupación particular debido a la feminización de la pobreza en 

México arraigada en la falta de oportunidades y la desigualdad. Existe una disparidad 

menguante, aunque todavía sustancial, en la remuneración salarial entre hombres y mujeres 

y segregación ocupacional. Las mujeres siguen siendo víctimas de acoso sexual pese a estar 

prohibido con arreglo a la legislación laboral federal mexicana. 

 

El Acuerdo Global también contempla los derechos de la mujer en el artículo 36, el mismo 

artículo que aborda las necesidades de los pueblos indígenas. La disposición, concebida 

para entablar una cooperación entre las partes en materia de asuntos sociales y pobreza, 

carece de contenido efectivo, puesto que no impone la obligación legal de generar un 

resultado. Prevé un diálogo sobre todos los aspectos de la agenda social que sean de interés 

para los grupos vulnerables, como las mujeres con renta baja. Reconociendo la necesidad 

de armonizar el desarrollo económico y social y respetar los derechos básicos de la mayoría 

de los grupos vulnerables de la población, el artículo 36 establece que «[l]as Partes 

sostendrán una concertación periódica sobre acciones de cooperación que involucren a la 

sociedad civil tendientes a proporcionar oportunidades para la creación de empleos, 

formación profesional y generación de ingresos» (artículo 36). Los derechos de la mujer 

también se incluyen en la cooperación regional entre la Unión y América Latina, en la 

medida en que «[s]e dará especial atención a impulsar el desarrollo de la mujer, 

particularmente su mayor participación en el proceso productivo» (artículo 37). 

 

Según los datos de la OIT, las mujeres mexicanas trabajan normalmente en el sector 

servicios, que está expandiéndose en México. Su participación en este sector ha aumentado 

del 70 % en 2000 al 80 % en 2011. Este ha sido especialmente el caso de las zonas rurales, 

donde son sobre todo mujeres quienes trabajan en el comercio menor y los servicios 

personales201. En particular, la liberalización del comercio — especialmente la que creó el 

TLCAN —, que dio lugar a un incremento de la producción y el empleo en el sector 

manufacturero para exportación en México durante la segunda mitad de la década de 1990, 

ha afectado principalmente al sector feminizado de las maquiladoras. El Departamento de 

Estado de Estados Unidos señala varias quejas relacionadas con las malas condiciones de 

trabajo en las maquiladoras, más comúnmente los bajos salarios, las malas relaciones 

laborales, las largas horas de trabajo, los despidos injustificados, la falta de prestaciones de 

seguridad social, la escasa seguridad en los lugares de trabajo y la falta de libertad de 

asociación202. 

 

                                                 
201 Indicador Clave del Mercado de Trabajo 4a de la OIT. 

202 Departamento de Estado de Estados Unidos, Mexico 2014 Human Rights Report, Country Reports 

on Human Rights Practices for 2014, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Washington, 

DC, no fechado, p. 40. 

http://www.state.gov/documents/organization/236914.pdf


Los efectos de las cláusulas relacionadas con los derechos humanos del  

Acuerdo Global UE-México y el Acuerdo de Asociación UE-Chile 

 

PE 558.764 93 

Las cuestiones de género suscitan una preocupación particular en México debido a la 

feminización de la pobreza arraigada en la falta de oportunidades y la desigualdad. Según 

el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el 60 % de los que viven en la pobreza 

extrema son mujeres. Junto con los trabajadores jóvenes y mayores, las mujeres son las más 

afectadas por la movilidad forzosa de la mano de obra provocada por los cambios 

derivados de ciclos económicos adversos, que dan lugar a un mayor desempleo femenino. 

Además, las mujeres de edad avanzada presentan mayores tasas de empleo en el sector 

informal que los hombres203. En la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 

en los Hogares de 2011, el 21 % de las mujeres dijeron que habían sufrido discriminación 

en el lugar de trabajo en el último año, una cifra que es probable que sea más alta en la 

realidad, puesto que muchos casos no se denuncian. Además, aunque la legislación laboral 

prevé la protección de las mujeres embarazadas, el Grupo de Información sobre Derechos 

Reproductivos ha señalado que varias empresas infringieron supuestamente la legislación 

por solicitar pruebas de embarazo en los exámenes médicos previos a la contratación, 

seguir haciendo preguntas sobre el estado reproductivo de las mujeres y despedir a 

mujeres por estar embarazadas204. 

 

Además, existe una gran disparidad en la remuneración salarial entre hombres y mujeres 

y segregación ocupacional. Según las estadísticas de la OIT, aunque la diferencia en la tasa 

de empleo entre hombres y mujeres se está reduciendo, sigue siendo sustancial. 

Ciertamente, la tasa masculina, que superaba en más del doble a la tasa femenina en 1990, 

está disminuyendo. Sin embargo, la tasa femenina sustancialmente mayor — creció 10.2 

puntos porcentuales hasta el 42.8 % en 2012 — sigue superando solo ligeramente a la mitad 

de la tasa masculina. En paralelo, la tasa de actividad femenina total se ha incrementado 

del 39.1 % en 2000 al 45 % en 2012. En la cohorte de edad de 35 a 54 años, ha aumentado 

del 44.7 % al 55.9 %. Ambas tasas son sustancialmente más bajas que las tasas de actividad 

masculinas, que es probable que hayan disminuido debido al descenso del número de 

hombres no cualificados. Este descenso puede ser resultado de la migración internacional, 

un efecto renta o un aumento de la participación en actividades ilegales205. A esto debe 

añadirse que, en México, más del 80 % de las mujeres no están bancarizadas206. 

 

Además, aunque la legislación laboral federal de México prohíbe el acoso sexual y prevé 

multas que oscilan entre 250 y 5 000 veces el salario mínimo diario, las mujeres son objeto 

de acoso sexual. El acoso sexual se penaliza explícitamente en 15 de los 31 estados y en el 

Distrito Federal, y todos los estados prevén un castigo cuando el autor ocupa una posición 

de poder. Según INMUJERES, la institución del Gobierno federal encargada de dirigir la 

                                                 
203 Comisión Europea, «Annex 4 - Gender Profile», en Mexico: Country Strategy Paper 2007-2013, n.º 

de referencia E/2007/1063, Bruselas, 22 de mayo de 2007, p. 41. 

204 Departamento de Estado de Estados Unidos, Mexico 2014 Human Rights Report, Country Reports 

on Human Rights Practices for 2014, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Washington, 

DC, no fechado, p. 26. 

205 Ecorys, Ex-Post Evaluation of the Implementation of the EU-Mexico Free Trade Agreement, Interim 

Technical Report, informe elaborado para la DG Comercio de la Comisión Europea, Róterdam, 11 de 

mayo de 2015, p. 106. 

206 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 2015: Trabajo 

al servicio del desarrollo humano, Nueva York, NY, 2015, p. 112. 

http://eeas.europa.eu/mexico/csp/07_13_en.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/236914.pdf
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf
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política nacional para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el 

acoso sexual en el lugar de trabajo es un problema significativo, pero las víctimas son 

reacias a denunciar y los casos son difíciles de demostrar207. 

 

De manera similar a la situación de los defensores de los derechos humanos indígenas, los 

defensores de los derechos humanos informan de varios casos de amenazas a defensores 

de los derechos de la mujer en México y exigen que las autoridades garanticen la seguridad 

de los trabajadores de derechos humanos y velen por que los activistas puedan realizar su 

trabajo sin miedo a represalias208. En los últimos años también ha habido informaciones de 

asesinatos políticos de defensores de los derechos de la mujer que no se han investigado209. 

 

 

14. Evaluación del marco de supervisión del Acuerdo 

Global UE-México 

El Acuerdo Global ha instituido mecanismos formales a través de los cuales se vigila su 

aplicación. En combinación con las cumbres organizadas en el marco de la Asociación 

Estratégica, el trabajo del Parlamento Europeo y la Delegación de la Unión en México, se ha 

prestado asistencia para fomentar el respeto de los derechos humanos, se ha ejercido presión 

— en caso necesario — y se ha mantenido un debate político con el fin de reforzar la 

cooperación. Esta cooperación entre las dos partes también se ha extendido al nivel de las 

Naciones Unidas. 

 

Esta sección analiza los mecanismos de supervisión de la aplicación del Acuerdo Global, 

establecidos en su título VII, «Marco institucional» (artículos 45 a 50) (véase el Anexo 1). 

De conformidad con estas disposiciones, el marco institucional consiste en un Consejo 

conjunto, un Comité conjunto, comités especiales creados por el Consejo conjunto y el 

mecanismo de solución de controversias. Asimismo, el Acta final del Acuerdo interino 

incluye una «Declaración conjunta sobre el diálogo a nivel parlamentario», que constituye 

la base para la creación de la Comisión Parlamentaria Mixta210. Además, para dar mayor 

protagonismo político a sus relaciones bilaterales y mantener contactos regulares al 

máximo nivel, la Unión y México han establecido la práctica de celebrar cumbres 

                                                 
207 Departamento de Estado de Estados Unidos, Mexico 2014 Human Rights Report, Country Reports 

on Human Rights Practices for 2014, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Washington, 

DC, no fechado, p. 25. 

208 Amnistía Internacional, México: asalto a una organización de mujeres en México, 8 de noviembre de 

2011, y Amnistía Internacional, México: nuevo asalto a una organización de mujeres, 9 de marzo de 2012. 

209 Véase, por ejemplo, Amnistía Internacional, México: información para el Comité de la ONU para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 6 de julio de 2012, p. 10; y Amnistía Internacional, 

Women Human Rights Defenders Threatened, 8 de mayo de 2013. 

210 Declaración conjunta sobre el diálogo a nivel parlamentario, en Acuerdo interino sobre comercio 

y cuestiones relacionadas con el comercio entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados 

Unidos Mexicanos, por otra - Acta final - Declaraciones conjuntas - Declaraciones unilaterales, DO L 

226 de 13.8.1998, pp. 31-48. 

http://www.state.gov/documents/organization/236914.pdf
https://www.amnesty.org/es/documents/AMR41/071/2011/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/017/2012/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/AMR41/041/2012/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/AMR41/041/2012/es/
http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/uaa11913.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1998.226.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:1998:226:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1998.226.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:1998:226:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1998.226.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:1998:226:TOC
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presidenciales cada dos años y diálogos de alto nivel. Estas disposiciones se analizan en las 

secciones 14.1 y 14.2. 

 

Más allá de los mecanismos formales, las declaraciones políticas al margen del Acuerdo 

Global han presionado a México para actuar respecto al fortalecimiento de la protección de 

los derechos humanos en el país. Desde enero de 1995 — cuando ya se estaba negociando 

el Acuerdo Global — el Parlamento Europeo expresó sistemáticamente su preocupación 

por la situación de los derechos humanos en México. El Anexo 3 analiza las veinticinco 

resoluciones del Parlamento Europeo aprobadas desde 1995, frente a la respuesta de la 

Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior. A través de sus resoluciones 

e informes, el Parlamento, entre otros aspectos, ha condenado la escalada de violencia en 

México (en 2010), las desapariciones forzosas y los crímenes en Iguala y todas las formas 

de violencia en el país (en 2014), y también ha pedido periódicamente un Estado de 

Derecho más sólido y una reforma judicial. En este contexto, la sección 14.3 examina la 

labor de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México. 

 

El Consejo de la Unión Europea ha señalado los problemas a los que se enfrenta México 

con respecto a la corrupción y el narcotráfico, pero ha hecho mucho más hincapié y ha 

respaldado más los avances y el compromiso de distintos gobiernos mexicanos para 

mejorar la situación, como demuestran las conclusiones publicadas a lo largo de los años 

por el Grupo de Dublín211. Además, en consonancia con las funciones del diálogo político 

en el marco del Acuerdo Global, la Delegación de la Unión en México ha expresado a lo 

largo de los años su postura cuando los acontecimientos ocurridos en México planteaban 

problemas con la aplicación eficaz del Estado de Derecho en el país y, por extensión, el 

respeto de los derechos humanos. Por ejemplo, en 2011, la Delegación de la Unión en 

México emitió una declaración sobre los ataques contra defensores de los derechos 

humanos, y en 2014 emitió declaraciones en las que condenaba el asesinato de dos 

periodistas212.  

 

Por su parte, las organizaciones de derechos humanos, tanto en México como a nivel 

europeo, llevan mucho tiempo abogando por la mejora de la aplicación de las directrices 

de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos y la movilización del diálogo 

                                                 
211 Véase, por ejemplo, Consejo de la Unión Europea, Regional Report on Mexico and Central America, 

US Regional Chair for Central America to Dublin Group, n.º de referencia 14732/10, Bruselas, 11 de 

octubre de 2010; Consejo de la Unión Europea, Informe Semestral del Grupo Mini-Dublin, Discusión y 

Recomendaciones, Ciudad de México, 29 de abril de 2004, Presidencia regional de Estados Unidos al 

Grupo de Dublín, n.º de referencia 10583/04, Bruselas, 17 de junio de 2004; Consejo de la Unión 

Europea, Seguimiento de las recomendaciones y conclusiones relativas al grupo regional America central y 

México aprobadas por el grupo central Dublín en julio de 2002, Presidencia española al Grupo Dublín, 

n.º de referencia 5441/03, Bruselas, 14 de enero de 2003; Consejo de la Unión Europea, Informe de 

situación del grupo regional América Central y México, Presidencia regional española del Grupo de 

Dublín al Grupo Central de Dublín, n.º de referencia 10604/02, Bruselas, 4 de julio de 2002. 

212 Domínguez, Roberto y Mónica Velasco Pufleau, La actualización del ‘Acuerdo Global’ Unión Europea-

México, n.º de referencia PE 534.985, Departamento Temático, Dirección B, Dirección General de 

Políticas Exteriores de la Unión, Parlamento Europeo, Bruselas, enero de 2015, p. 19. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14732-2010-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10583-2004-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10583-2004-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5241-2003-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5241-2003-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10604-2002-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10604-2002-INIT/es/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534985/EXPO_STU(2014)534985_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534985/EXPO_STU(2014)534985_ES.pdf
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político de la Unión para garantizar la protección de los derechos económicos, sociales y 

culturales de todos los ciudadanos de México. 

 

La revisión de los comunicados conjuntos de las cumbres, los Consejos conjuntos y los 

Comités conjuntos y las declaraciones conjuntas de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-

México revela que el tono es sobre todo conciliador y que el propósito último de las 

reuniones es reforzar la cooperación más que señalar las debilidades de la otra parte. En 

este espíritu, las posiciones conjuntas entre la Unión y México en el ámbito de los derechos 

humanos han permitido desarrollar la cooperación a nivel de las Naciones Unidas. Con los 

años, estos foros han ofrecido un terreno fértil para que ambas partes trabajen en el 

refuerzo y la mejora del funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, y han apoyado iniciativas del Consejo y de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre diversas cuestiones de derechos humanos, como la eliminación de 

todas las formas de discriminación, la mejora de los derechos de la mujer y la abolición de 

la pena de muerte213. En cuanto al desarme, y aunque ha habido discrepancias respecto a 

la moratoria mundial sobre armas nucleares, ambas partes han apoyado la aplicación del 

Tratado sobre el Comercio de Armas en las Naciones Unidas214. También en materia de 

seguridad, el diálogo y la cooperación para hacer frente al problema de la producción, el 

tráfico y el consumo de drogas ilegales se han convertido en una prioridad. Otros ámbitos 

de objetivos compartidos son la agenda mundial sobre cambio climático, desarrollo 

sostenible y objetivos de desarrollo del milenio en las reuniones de la Conferencia de las 

Partes (CP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible («Río 

+20») y el debate sobre la agenda para el desarrollo después de 2015, respectivamente215. 

La Unión apoyó además la candidatura de México para el Consejo de Derechos Humanos 

de 2014-2017216. 

 

  

                                                 
213 Véase, por ejemplo, Unión Europea y Estados Unidos Mexicanos, Séptima reunión del Comité 

conjunto México-Unión Europea, Bruselas, 26-27 de noviembre de 2007, comunicado conjunto (final), 

Bruselas, 26 y 27 de noviembre de 2007. 

214 Domínguez, Roberto y Mónica Velasco Pufleau, La actualización del 'Acuerdo Global' Unión Europea-

México, n.º de referencia PE 534.985, Departamento Temático, Dirección B, Dirección General de 

Políticas Exteriores de la Unión, Parlamento Europeo, Bruselas, enero de 2015, p. 22. 

215 Parlamento Europeo, XV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, n.º de 

referencia PE 446.825, Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, Ciudad de México, 

estado de Morelos, 2 a 4 de mayo de 2013, p. 5. 

216 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el 

mundo en 2013, n.º de referencia 11107/14, Bruselas, 23 de junio de 2014, p. 101. 

http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_EU/Implementation/JointCommittee/meet7_s.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_EU/Implementation/JointCommittee/meet7_s.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534985/EXPO_STU(2014)534985_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534985/EXPO_STU(2014)534985_ES.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/6506fa9a-89b1-4ef9-88f6-2cef8cb7d51d/att_20140514ATT83710-5701698304353787264.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
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14.1. Mecanismos de supervisión: Consejo conjunto, Comité 

conjunto y solución de controversias 

El Acuerdo Global contempla mecanismos de supervisión formales mediante los cuales México 

y su socio europeo pueden debatir cuestiones de interés mutuo. En general, la supervisión y 

la evaluación permanentes de la aplicación del Acuerdo Global se han centrado en los 

beneficios económicos del pacto para cada una de las partes y los beneficios para las 

empresas, como puede verse en las decisiones tomadas. A nivel de declaraciones políticas, se 

han planteado los problemas de seguridad a los que se enfrenta México, pero el impacto social 

(incluidos los problemas de derechos humanos) que puede haber tenido el ALC UE-México, 

parece haberse dejado en un segundo plano.  

 

El Consejo conjunto, el principal órgano rector del Acuerdo Global, se constituye a nivel 

ministerial para examinar «todas las cuestiones principales que surjan dentro del marco 

del presente Acuerdo y cualquier otra cuestión bilateral o internacional de interés mutuo» 

(artículo 45). El Consejo está compuesto por miembros del Consejo de la Unión y la 

Comisión Europea y miembros del Gobierno de México y se reúne cada dos años. Además 

de la función tradicional de seguimiento y supervisión de la aplicación y administración 

del acuerdo propia del Consejo, también tiene la responsabilidad principal de la 

negociación del mismo. El artículo 47 del Acuerdo Global faculta al Consejo conjunto para 

tomar decisiones, que son vinculantes para las partes, y formular recomendaciones, ambas 

mediante acuerdo mutuo.  

 

Además, el artículo 48 del Acuerdo Global estableció el Comité conjunto como órgano a 

nivel viceministerial o funcionarial superior, que se reúne una vez al año y asiste al Consejo 

conjunto. De hecho, el Consejo conjunto puede delegar cualquiera de sus competencias al 

Comité conjunto y determina sus funciones y obligaciones, incluida la toma de decisiones 

o la formulación de recomendaciones mediante delegación. Las reuniones de estos dos 

órganos no son nunca públicas. 

 

Por último, el Acuerdo Global incluye un mecanismo de solución de controversias (artículo 

50), cuyo objetivo declarado es garantizar la aplicación de las disposiciones del acuerdo sin 

perjuicio de los respectivos derechos de las partes en el marco de la OMC. Aunque los 

procedimientos establecidos para el uso de arbitraje son de naturaleza no política, la 

decisión de recurrir al arbitraje o a represalias sigue siendo política (puesto que es una de 

las partes, y no el panel arbitral, la que toma esta decisión)217. Además, se creó un 

mecanismo bilateral de solución de controversias mediante la Decisión 2/2000 del Consejo 

conjunto UE-México, pero solo se ha utilizado una vez para presentar una queja ante la 

Organización Mundial del Comercio (OMC): la queja de la Unión sobre los derechos 

compensatorios impuestos por México al aceite de oliva originario de la Unión, presentada 

                                                 
217 El panel arbitral se establece a petición de cualquiera de la partes si el Comité conjunto no puede 

solucionar una controversia en 45 días (artículo 43, apartado 1, del Acuerdo Global). La composición 

del panel se rige por un conjunto de normas de procedimiento (artículo 44, apartados 1, 2 y 3), 

mediante el que ambas partes pueden proponer candidatos y acordar juntos el nombramiento de 

miembros. 
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en agosto de 2004 (sobre derechos provisionales) y en marzo de 2006 (sobre derechos 

definitivos). El caso terminó en 2008 con el fallo de la OMC a favor de la Unión. Este 

mecanismo también es solo relevante para cuestiones directamente relacionadas con el 

comercio y no con el impacto social del ALC y, por extensión, el impacto en la situación de 

derechos humanos en México. 

 

Si se echa un vistazo a las decisiones del Consejo conjunto y el Comité conjunto se observa 

que han abarcado asuntos relativos al ALC UE-México sobre bienes; la liberalización del 

comercio de servicios; la liberalización de las inversiones y pagos relacionados; los 

derechos de propiedad intelectual; y los métodos de solución de controversias. Ninguna 

de las decisiones se refiere a cuestiones de derechos humanos218. 

 

Además, el análisis de las declaraciones de prensa del Consejo conjunto y el Comité 

conjunto UE-México revela que estos foros, creados para la supervisión y la evaluación 

permanentes de la aplicación del Acuerdo Global UE-México, se concentraron 

principalmente en los beneficios económicos del pacto para cada una de las partes y los 

beneficios para las empresas, más que en su efecto en la sociedad, en general, y el respeto 

de los derechos humanos, en particular. Las cuestiones tratadas en las siete reuniones 

celebradas por el Consejo conjunto desde 2001 abarcan tres ámbitos principales: 1) la 

evaluación de las relaciones bilaterales (incluido el tratamiento de asuntos multilaterales 

de interés mutuo), 2) la cooperación bilateral y 3) asuntos comerciales219. El análisis de los 

documentos de reunión no da una idea real de la existencia de cuestiones polémicas y, por 

ende, las medidas que deben tomarse para solucionarlas220. Cuando en los debates se 

abordaron los problemas de seguridad que sufre México — por ejemplo, la reunión del 

Consejo conjunto de 2012 volvió a hacer hincapié en la necesidad de mayor cooperación 

para luchar contra el narcotráfico221 —, estas cuestiones se trataron con diplomacia y 

utilizando un lenguaje bastante neutral, que no ejerce la presión necesaria para actuar.  

 

 

                                                 
218 Todas las decisiones tomadas por el Consejo conjunto UE-México y el Comité conjunto UE-México 

pueden encontrarse en el Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la Organización de los 

Estados Americanos.  

219 Los documentos relacionados con las reuniones del Consejo conjunto UE-México pueden 

encontrarse en el Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la Organización de los Estados 

Americanos. 

220 Ecorys, Ex-Post Evaluation of the Implementation of the EU-Mexico Free Trade Agreement, Interim 

Technical Report, informe elaborado para la DG Comercio de la Comisión Europea, Róterdam, 11 de 

mayo de 2015, p. 60. 

221 Consejo de la Unión Europea, VII Consejo Conjunto Unión Europea - México, Ciudad de México, 9 de 

febrero de 2012, comunicado conjunto, n.º de referencia UE-MX 2052/12 PRESSE 42, Ciudad de 

México, 9 de febrero de 2012. 

http://www.sice.oas.org/Trade/mex_eu/Spanish/index_s.asp
http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_EU/MEX_EU_s.ASP
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/ES/foraff/127940.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/ES/foraff/127940.pdf
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14.2. Diálogo político 

El diálogo político entre la Unión y México se basa en un único artículo, el artículo 3 del 

Acuerdo Global que, a su vez, se basa en los principios citados en el artículo 1 (la «cláusula de 

democracia»). El diálogo político, reforzado mediante las reuniones celebradas bajo los 

auspicios de la Asociación Estratégica, ha ayudado a forjar posiciones comunes sobre 

seguridad y cuestiones de derechos humanos entre la Unión y México. 

 

El diálogo político entre la Unión y México se basa en un único artículo, el artículo 3 del 

Acuerdo Global que, a su vez, se basa en los principios citados en el artículo 1 (la «cláusula 

de democracia»). El diálogo se lleva a cabo de conformidad con la «Declaración Conjunta 

de la Unión Europea y México sobre Diálogo Político», la cual forma una parte integral del 

Acuerdo Global. Proporciona la base jurídica que permite debatir un amplio espectro de 

asuntos bilaterales e internacionales relevantes de interés mutuo para la democracia y las 

prácticas de buena gobernanza. Así, el diálogo político en el Acuerdo Global no solo se ha 

instrumentalizado para reforzar la cooperación, sino también para expresar posturas 

cuando un suceso que tiene lugar en México o en la Unión genera preocupaciones públicas 

a nivel internacional. 

 

Los diálogos políticos se reforzaron con la firma de la Asociación Estratégica de 2009 y su 

Plan ejecutivo conjunto de 2010222, cuyo objetivo era brindar a la Unión y México mayores 

oportunidades para abordar asuntos delicados, incluso internos. Pretendía posibilitar que 

las partes siguiesen salvaguardando valores comunes, como los derechos humanos, la 

democracia, el Estado de Derecho, la buena gobernanza y la seguridad jurídica. 

 

El resultado tangible del diálogo político es la iniciación de diálogos de alto nivel entre la 

Unión y México, que normalmente están dirigidos por subdelegados de los ministerios del 

Gobierno mexicano y sus homólogos en las instituciones europeas. Estas cumbres se 

celebran cada dos años, con el objetivo de dar mayor protagonismo político a las relaciones 

bilaterales y mantener contactos regulares al más alto nivel. Por ejemplo, la VII Cumbre 

UE-México, celebrada el 12 de junio de 2015 en Bruselas, deliberó sobre el problema 

mundial de las drogas y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional que, 

como se analizó anteriormente en este documento, afecta a la relación entre la Unión y 

México en el sentido de que el comercio ilícito entra en la economía formal y afecta 

negativamente a los derechos humanos en México a nivel de ciudadanos y empresas. 

 

Al mismo tiempo, ambas partes han desarrollado también mecanismos para celebrar 

diálogos permanentes sobre ámbitos prioritarios, con el fin de transmitir solidaridad 

política y coordinar posiciones a nivel internacional. Uno de ellos es el Diálogo de Alto 

Nivel sobre Derechos Humanos, organizado anualmente entre el SEAE y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de México que, recientemente, también ha intentado hacer partícipe 

a la sociedad civil en el fomento del intercambio de información y buenas prácticas (en 

nombre de la transparencia y la rendición de cuentas). Tanto las Directrices de la Unión 

                                                 
222 Consejo de la Unión Europea, Asociación Estratégica México-Unión Europea. Plan ejecutivo conjunto, 

n.º de referencia 9820/10, PRESSE 126, Comillas, 16 de mayo de 2010.  

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%209820%202010%20INIT
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relativas a los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario223, como las 

Directrices de la Unión relativas a los diálogos sobre derechos humanos224, fomentan la 

participación de la sociedad civil en las distintas fases del diálogo sobre derechos humanos 

(evaluación preliminar, desarrollo del propio diálogo, seguimiento y evaluación). 

 

Otro importante diálogo es el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad y Aplicación de la 

Ley, que se celebró por primera vez en 2011, en el contexto del creciente nivel de violencia 

en México. El Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad y Aplicación de la Ley, un grupo de 

trabajo más técnico, reúne al SEAE, la DG HOME, la DG DEVCO y la DG JUST de la 

Comisión Europea, por el lado de la Unión, y al Ministerio de Relaciones Exteriores de 

México. En este contexto, se acordó establecer un contacto permanente entre las fuerzas o 

cuerpos de seguridad de México y la Unión, reforzar la cooperación bilateral sobre lucha 

contra la trata de seres humanos y el tráfico de drogas, mantener una relación más estrecha 

entre las autoridades policiales mexicanas y la Europol y colaborar plenamente en la 

aplicación de las conclusiones de la Cumbre de Guatemala. También iba a crearse un 

mecanismo eficiente para gestionar este foro225. Este diálogo de alto nivel ha ayudado a 

México a avanzar en ámbitos como la lucha contra la delincuencia organizada, el 

narcotráfico, la trata de seres humanos, el tráfico de armas, las reformas judiciales y la 

cooperación con Centroamérica. Una importante iniciativa de cooperación multilateral en 

la que participan socios transatlánticos es la llamada «notificación de amenaza sobre 

grupos de la delincuencia organizada mexicana», donde Europol intercambia información 

con organismos de Estados Unidos, México y Brasil. Europol coopera con las autoridades 

mexicanas, en concreto impartiendo formación, pese a la ausencia de un acuerdo formal. 

También coopera en el contexto de un proyecto relacionado con la delincuencia organizada 

y el tráfico de cocaína226. En 2012, la Alta Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, afirmó que podría contemplarse una 

mayor cooperación con Europol y Frontex si así lo solicita México.227 Se consideraba que 

esta cooperación podría orientarse al refuerzo de la capacidad de México para poner fin al 

contrabando de armas y drogas y el flujo de delincuentes a través de su frontera sur. 

 

La situación de los cárteles en México, ya analizada en la sección 13.2, tiene ramificaciones 

directas en Europa, que está en el extremo receptor de los flujos de la droga. Pese a las 

iniciativas conjuntas a nivel regional, los incentivos adecuados y los reiterados 

llamamientos a una mayor cooperación, las autoridades mexicanas consideran que pueden 

hacer frente solas a este problema y perciben la oferta de cooperación bilateral de la Unión 

                                                 
223 Consejo de la Unión Europea, EU Guidelines Human Rights and International Humanitarian Law, 

Bruselas, marzo de 2009. 

224 Consejo de la Unión Europea, European Union Guidelines on Human Rights Dialogues, Bruselas, junio 

de 2001. 

225 Unión Europea y Estados Unidos Mexicanos, XI Reunión del Comité Conjunto Unión Europea- 

México, Bruselas, 26-27 Octubre 2011, comunicado conjunto, Bruselas, 26 y 27 de octubre de 2011.  

226 Renard, Thomas, Partners in Crime? The EU, its Strategic Partners and International Organised Crime, 

ESPO Working Paper No 5, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior 

(FRIDE), Madrid, mayo de 2014, p. 16. 

227 Unión Europea, Remarks by High Representative Catherine Ashton following her meeting with the 

Foreign Minister of Mexico Patricia Espinosa, Ciudad de México, 9 de febrero de 2012. 

https://eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/14469EN_HR.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/mexico/documents/news/20111028xi_comite_ue_mx_es.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/mexico/documents/news/20111028xi_comite_ue_mx_es.pdf
http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2014/05/ESPO-WP5.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/127946.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/127946.pdf
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como potencialmente intrusiva o denigrante228. Además, México parece seguir prefiriendo, 

en gran medida, la cooperación bilateral con los Estados miembros de la Unión. Ha 

desarrollado relaciones especiales en materia de lucha contra la delincuencia organizada 

con Francia, el Reino Unido, Alemania, España, Portugal e Italia. En concreto, el Reino 

Unido ha contribuido al fortalecimiento del Estado de Derecho a través del Fondo de 

Oportunidades Globales (reforma del Estado de Derecho y la justicia a nivel federal y 

federativo, especialmente en el ámbito de los juicios orales y la justicia reparadora). España 

ha contribuido a la formación judicial en los 32 estados, mientras que Francia se ha 

dedicado al fortalecimiento institucional en asuntos policiales y técnicas de investigación. 

Por su parte, Finlandia y Dinamarca han financiado proyectos que se centran en los 

derechos de los pueblos indígenas y la cohesión social.  

 

La Delegación de la Unión mantiene un contacto e intercambios periódicos con los 

principales donantes y agentes internacionales en el ámbito de los derechos humanos 

(USAID, las Fundaciones Ford y MacArthur, Freedom House, Open Society Institute y 

Konrad Adenauer Stiftung, entre otros). El Ministerio de Relaciones Exteriores de México 

tiene una Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, que cuenta con un 

mecanismo de coordinación con todos los donantes internacionales en México229. 

 

Aunque algunos académicos esperaban una postura más dura de la Unión con respecto a 

las violaciones de los derechos humanos en México, las pruebas indican que la Unión ha 

adoptado un enfoque pragmático y constructivo en la aplicación de los principios de la 

cláusula de democracia230. En un esfuerzo por presionar políticamente a México para que 

observe las prácticas de buena gobernanza, la Unión ha transmitido sus opiniones a través 

de declaraciones (a nivel del Consejo conjunto y el Comité conjunto UE-México, véase la 

sección 14.1), en casos de desviaciones flagrantes del principio de legalidad en México. La 

inaplicación a nivel estatal/local de leyes aprobadas a nivel nacional se debate 

periódicamente con México a nivel de la Unión. La cláusula se mencionó, por ejemplo, en 

2014 en las dos declaraciones de la Delegación de la Unión en respuesta al asesinato de un 

periodista y la desaparición de 43 estudiantes en Iguala que, según se afirmó, reflejan la 

presunta complicidad entre las autoridades locales y las organizaciones delictivas231.  

 

                                                 
228 Renard, Thomas, Partners in Crime? The EU, its Strategic Partners and International Organised Crime, 

ESPO Working Paper No 5, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior 

(FRIDE), Madrid, mayo de 2014, p. 27. 

229 Comisión Europea, «Annex II - Action Fiche for Mexico/Social Cohesion», en European Commission 

Decision on the Annual Action Programme 2007 in favour of Mexico to be financed under Article 19 09 01 of 

the general budget of the European Communities, Bruselas, 2007, p. 3-4. 

230 Prado Lallande, Juan Pablo, «La Inoperante Cláusula Democrática del Acuerdo Global México-

Unión Europea, Causas y Efectos», en Huacuja Acevedo, Luis Antonio (ed.), XIII Reunión de la 

Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, Cuaderno de Trabajo, Fundación Friedrich 

Naumann y la Coordinación de Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, 

México DF, 4 de junio de 2012, pp. 18-24. 

231 Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, Human Rights Report 2014, n.º de 

referencia AVT15/BZ116018, 2015, p. 67. 

http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2014/05/ESPO-WP5.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/aap-annual-action-programme-for-andean-community-2007_en_11.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/aap-annual-action-programme-for-andean-community-2007_en_11.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/aap-annual-action-programme-for-andean-community-2007_en_11.pdf
http://www.peceacatlan.com/pdf/CUADERNO_XIII_REUNION%20media%20carta%20(1).pdf
http://www.peceacatlan.com/pdf/CUADERNO_XIII_REUNION%20media%20carta%20(1).pdf
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV4POit-HPAhVEWxoKHcwjBOI4ChAWCEQwCA&a
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Aunque las reacciones a las críticas de la Unión han diferido entre los distintos sectores de 

México, la tendencia general ha sido la receptividad del Gobierno mexicano a estas 

preocupaciones232. Un aspecto continuado en la supervisión mutua ha sido la emisión de 

declaraciones de respaldo a las medidas positivas de varios gobiernos mexicanos a lo largo 

de los años para apoyar la protección de los derechos humanos. Entre ellas se incluyen, por 

ejemplo, las declaraciones de apoyo de la Unión a los esfuerzos del presidente Vicente Fox 

(2000-2006) por garantizar una mayor rendición de cuentas ante el público (2002), la 

ratificación por parte de México del Estatuto de Roma (2005) y la abolición de la pena de 

muerte en México (2006)233. 

 

 

14.3. Comisión Parlamentaria Mixta UE-México 

La Comisión Parlamentaria Mixta ha desempeñado un importante papel político en la presión 

ejercida sobre las autoridades mexicanas, cuando era necesario, para llevar a cabo las 

reformas necesarias a fin de garantizar la protección de los derechos humanos. Al mismo 

tiempo, ha felicitado a las autoridades mexicanas por las reformas acometidas, cuando era 

merecido. La Comisión Parlamentaria Mixta ha pedido, sistemáticamente, una mayor 

participación de la sociedad civil en los diálogos entre la Unión y México y se ha reunido ella 

misma, periódicamente, con estos actores con carácter consultivo. 

 

En paralelo, la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México supervisa la aplicación del 

Acuerdo Global desde 2005. El Acuerdo Global preveía la creación de una Comisión 

Parlamentaria Mixta, cuya principal tarea consiste en supervisar la aplicación del acuerdo 

y presentar propuestas con el fin de mejorar su funcionamiento. Consta de dos 

delegaciones con igual número de diputados del Parlamento Europeo y del Senado o de la 

Cámara de Diputados de México, respectivamente.  

 

Desde su constitución en 2005, la Comisión Parlamentaria Mixta ha celebrado veintiuna 

reuniones (teniendo lugar la última en Bruselas en octubre de 2016). Representa un foro en 

el que las dos delegaciones parlamentarias intercambian pareceres y formulan 

recomendaciones sobre una serie de temas, entre ellos la protección de los derechos 

humanos. Esta sección pretende evaluar el grado de atención prestada a la situación de los 

derechos humanos en México y lo hace a través de un resumen de fuentes de primera 

mano: los documentos oficiales de las reuniones de la Comisión Parlamentaria Mixta 

(órdenes del día, programas de trabajo, declaraciones conjuntas y actas). 

 

                                                 
232 Estas críticas llegaron en forma de declaraciones de la Delegación de la Unión en México, 

resoluciones del Parlamento Europeo o declaraciones de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-

México y, en menor grado, a través de declaraciones del Consejo conjunto y el Comité conjunto UE-

México. 

233 Domínguez, Roberto y Mónica Velasco Pufleau, La actualización del 'Acuerdo Global' Unión Europea-

México, n.º de referencia PE 534.985, Departamento Temático, Dirección B, Dirección General de 

Políticas Exteriores de la Unión, Parlamento Europeo, Bruselas, enero de 2015, p. 20. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534985/EXPO_STU(2014)534985_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534985/EXPO_STU(2014)534985_ES.pdf
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Desde su concepción, la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México ha seguido de cerca los 

avances de México a lo largo de los años en el ámbito de los derechos humanos y ha 

presionado a las partes para adoptar medidas concretas destinadas a garantizar su 

protección efectiva. Por un lado, la Comisión Parlamentaria Mixta apoyó las acciones de la 

Unión en el ámbito de la financiación para la cooperación y el intercambio de mejores 

prácticas. Por otro lado, ha respaldado al Gobierno mexicano en sus esfuerzos por 

proporcionar un marco jurídico que pueda abordar las numerosas facetas de la protección 

de los derechos humanos.  

 

Además, los temas planteados por la Comisión Parlamentaria Mixta con respecto a la 

protección y promoción de los derechos humanos han sido bastante coherentes. Han 

incluido ámbitos delicados como la violencia contra la mujer y las desigualdades de 

género, la protección de los defensores de los derechos humanos, la migración y la gestión 

de fronteras, la impunidad, la corrupción y las debilidades del sistema judicial mexicano234.  

 

La primera reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta se celebró en Estrasburgo los días 

28 y 29 de septiembre de 2005. La declaración conjunta emitida en esa ocasión no mencionó 

directamente la promoción o protección de los derechos humanos en México. Sin embargo, 

las delegaciones plantearon dos cuestiones relevantes: la primera relacionada con el 

fomento de la participación social en el debate sobre el desarrollo y la aplicación del 

acuerdo y la segunda relacionada con la violencia contra la mujer y formas de lucha contra 

este problema235. 

 

La cuestión de los trabajadores migrantes y la gestión de fronteras representa, desde hace 

mucho tiempo, una preocupación para la Comisión Parlamentaria Mixta, que ya durante 

su octava reunión en Bruselas en 2009236 pidió a la Unión y a México que abordasen las 

necesidades migratorias del país con un enfoque integrado y equilibrado, basado en la 

responsabilidad compartida de los países de origen, tránsito y destino. Este enfoque 

garantizaría el pleno respeto de los derechos humanos de todos los trabajadores migrantes. 

En relación con el mismo tema, las delegaciones de la Unión y México, con motivo de la 

                                                 
234 Véase, por ejemplo, Parlamento Europeo, X Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 

Europea/México, declaración conjunta, Sevilla, 12 a 15 de mayo de 2010, p. 4; Parlamento Europeo, 

Proyecto de acta de la XIII Reunión de la CPM UE-México, Ciudad de México, 24 a 28 de noviembre de 

2011, p. 2; Parlamento Europeo, Proyecto de acta de la XV Reunión de la CPM México-UE, Ciudad de 

México y Cuernavaca, 2 a 4 de mayo de 2013, p. 25; Parlamento Europeo, XVII Reunión de la Comisión 

Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, declaración conjunta, Estrasburgo, 17 de abril de 2014, p. 

5. 

235 Azpiri Lejardi, Nekane y Angélica Villarreal Charris, Compilación de Declaraciones Conjuntas de la 

Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) Unión Europea - Estados Unidos Mexicanos, Parlamento Europeo - 

Legislatura 2004-2009, DG de Políticas Exteriores de la Unión, Dirección de Delegaciones 

Interparlamentarias y Apoyo de las Políticas, Delegaciones Interparlamentarias - Países No 

Europeos, Parlamento Europeo, Bruselas, marzo de 2009, p. 6. 

236 Azpiri Lejardi, Nekane y Angélica Villarreal Charris, Compilación de Declaraciones Conjuntas de la 

Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) Unión Europea - Estados Unidos Mexicanos, Parlamento Europeo - 

Legislatura 2004-2009, DG de Políticas Exteriores de la Unión, Dirección de Delegaciones 

Interparlamentarias y Apoyo de las Políticas, Delegaciones Interparlamentarias - Países No 

Europeos, Parlamento Europeo, Bruselas, marzo de 2009. 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c239d756-6f1a-496a-a302-670f3dc4b49b/att_20100805ATT79788-3088977991077663566.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c239d756-6f1a-496a-a302-670f3dc4b49b/att_20100805ATT79788-3088977991077663566.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/9d8b326f-ebd0-469e-b071-78ccd153a35f/att_20140515ATT84018-1958343355767569739.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/91a7b192-32d9-4dc1-938b-02d7647310ce/att_20140515ATT83913-7217770434360539338.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/cf7a9f6a-b09a-4fe8-8790-a24a26bed3bc/att_20140514ATT83683-895578949038111606.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/cf7a9f6a-b09a-4fe8-8790-a24a26bed3bc/att_20140514ATT83683-895578949038111606.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120214ATT38051/20120214ATT38051ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120214ATT38051/20120214ATT38051ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120214ATT38051/20120214ATT38051ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120214ATT38051/20120214ATT38051ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120214ATT38051/20120214ATT38051ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120214ATT38051/20120214ATT38051ES.pdf
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décima reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta de 2010237, condenaron 

conjuntamente la aprobación y posterior promulgación de la Ley de Arizona « Apoya a las 

fuerzas de orden público y los vecindarios seguros» (SB 1070), que contiene estrictas 

medidas contra la migración ilegal. Según los miembros de la Comisión Parlamentaria 

Mixta, eran medidas que debía considerarse que se basaban en prejuicios raciales, 

promovían la intolerancia y vulneraban los derechos humanos básicos de los migrantes, 

en el sentido de que autorizan a las autoridades policiales estatales a detener a cualquiera 

que sospechen que podría estar en el país ilegalmente. 

 

Una segunda cuestión que destaca reiteradamente la Comisión Parlamentaria Mixta es la 

preocupación relativa a la situación de seguridad en México, el nivel de violencia en el país 

y sus repercusiones negativas en el conjunto de la sociedad. La Comisión Parlamentaria 

Mixta manifestó su preocupación, en particular, por la violencia contra las mujeres, los 

periodistas y los defensores de los derechos humanos. Si se echa un vistazo a las 

declaraciones conjuntas de la Comisión Parlamentaria Mixta, se observa que diez de las 

veinte declaraciones plantean preocupaciones relativas a la violencia contra la mujer, tres 

abordan cuestiones relacionadas con la protección de los periodistas y dos condenan la 

violencia contra los defensores de los derechos humanos. La Comisión Parlamentaria 

Mixta también se ha ocupado de la violencia relacionada con los cárteles de la droga (tres 

de las veinte declaraciones conjuntas).  

 

Durante la 13ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México238 se hizo hincapié 

en que, a pesar de ser una democracia estable y a pesar de todos los esfuerzos del Gobierno, 

México se enfrenta a un grave problema por el tráfico ilegal de drogas y la delincuencia 

organizada. Se señaló que este problema tiene repercusiones trascendentales en la 

seguridad de muchos sectores de la sociedad mexicana, al ser el responsable de los 

crecientes asesinatos de periodistas, políticos, defensores de los derechos humanos y 

miembros vulnerables de la población, como las mujeres y los migrantes. La Comisión 

Parlamentaria Mixta también reconoció que, pese a los avances legislativos en los últimos 

años en lo relativo a los derechos humanos en México, son necesarios esfuerzos continuos 

para garantizar una aplicación eficaz de este marco jurídico. Las dos delegaciones pidieron 

a las partes que adopten medidas para abordar el asunto de la impunidad durante la 17ª 

reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta239. 

 

Cuando se han llevado a cabo las reformas necesarias, éstas también se han reconocido. 

Durante su 12ª reunión, que tuvo lugar en Luxemburgo en 2011240, la Comisión 

Parlamentaria Mixta acogió favorablemente la reforma de la Constitución mexicana en 

materia de derechos humanos, promulgada el 9 de junio de 2011 por el presidente 

                                                 
237 Parlamento Europeo, X Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea/México, 

declaración conjunta, Sevilla, 12 a 15 de mayo de 2010. 

238 Parlamento Europeo, Proyecto de acta de la XIII Reunión de la CPM UE-México, Ciudad de México, 

24 a 28 de noviembre de 2011. 

239 Parlamento Europeo, XVII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, 

declaración conjunta, Estrasburgo, 17 de abril de 2014. 

240 Parlamento Europeo, Proyecto de acta de la XII Reunión de la CPM UE-México, Luxemburgo, 20 y 21 

de junio de 2011. 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c239d756-6f1a-496a-a302-670f3dc4b49b/att_20100805ATT79788-3088977991077663566.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/9d8b326f-ebd0-469e-b071-78ccd153a35f/att_20140515ATT84018-1958343355767569739.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/cf7a9f6a-b09a-4fe8-8790-a24a26bed3bc/att_20140514ATT83683-895578949038111606.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/2d28f5e0-0431-48a5-87c4-393f908771b2/att_20120213ATT37965-7594868766006520762.pdf
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Calderón, que confiere un estatuto constitucional a todos los derechos humanos 

consagrados en los tratados internacionales ratificados por México. Del mismo modo, 

durante la 14ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta celebrada en 2012, la delegación 

de la Unión acogió con satisfacción la aprobación de una ley sobre la protección de los 

defensores de los derechos humanos y los periodistas y propuso una serie de actividades 

conjuntas, entre ellas, directrices relacionadas con los defensores de los derechos humanos 

y los periodistas y su seguridad. 241 

 

Por último, la participación de las organizaciones de la sociedad civil ha constituido un 

tema clave del debate en el seno de la Comisión Parlamentaria Mixta. En 2010, en su 11ª 

reunión celebrada en Ciudad de México, la Comisión Parlamentaria Mixta destacó la 

importancia de incluir un marco para la consolidación del diálogo sobre derechos humanos 

en el Plan de ejecución conjunto de la Asociación Estratégica. La Comisión Parlamentaria 

Mixta propuso también hacer partícipes a las organizaciones de la sociedad civil de este 

marco de diálogo y cooperación en el ámbito de los derechos humanos242. Además, durante 

la 19ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta243, celebrada en Estrasburgo en 2016, la 

delegación de la Unión señaló que, a pesar de la participación significativa de la sociedad 

civil con respecto a la cooperación entre la Unión y México en asuntos sociales y superación 

de la pobreza y la cooperación en materia de derechos humanos y democracia, era 

necesario un enfoque más participativo. De hecho, las partes deberían promover y asegurar 

un papel activo de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo y la supervisión 

del Acuerdo Global UE-México. 

 

Los diputados del Parlamento Europeo también consultaron sistemáticamente a la 

sociedad civil y se reunieron con organizaciones no gubernamentales durante dos visitas 

a México en febrero de 2015 y mayo de 2013. La Comisión Parlamentaria Mixta celebró 

asimismo sesiones con defensores de los derechos humanos y miembros de la sociedad 

civil en noviembre de 2013. Los derechos humanos también ocuparon un lugar destacado 

en los intercambios parlamentarios, concretamente durante la visita a México del 

expresidente del Parlamento Europeo Martin Schulz en febrero de 2013, cuando se reunió 

con organizaciones de la sociedad civil. 

 

  

                                                 
241 Parlamento Europeo, XIV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, declaración 

conjunta, Estrasburgo, 23 y 24 de mayo de 2012. 

242 Parlamento Europeo, XI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea/México, México 

DF, 1 y 2 de diciembre de 2010. 

243 Parlamento Europeo, XIX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, 

Estrasburgo, 7 a 9 de julio de 2015. 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/5e88186e-354b-4915-abad-930c133726e7/att_20140514ATT83691-5854409929016819575.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/f52f95e4-f60d-490f-a468-77b3a72cd9ad/att_20120213ATT37973-192652233880810928.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/39f65cc6-1bd9-4cab-a142-6ab14530dc97/Declaracion%20Conjunta%20XIX%20CPM%20UE-Mexico%20-%20Estrasburgo.pdf
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14.4. Diálogo con la sociedad civil 

El Acuerdo Global prevé un papel para la sociedad civil en sus artículos sobre cooperación. La 

participación de la sociedad civil también se ha desarrollado sustancialmente a lo largo de los 

años a través del Foro de la Sociedad Civil, las cumbres UE-México, los mecanismos 

desarrollados por la Delegación de la Unión en México y el mecanismo consultivo mexicano. 

Estos foros han dado lugar a una mayor cooperación en materia de derechos humanos 

mediante intercambio de información y experiencias, financiación de programas y 

seguimiento de las reformas relativas a los derechos de la mujer, los pueblos indígenas, los 

migrantes, las personas con discapacidad y las víctimas.  

 

El Acuerdo Global concibe a la sociedad civil como socia en la cooperación, más que como 

actor activo en la relación entre la Unión y México. En concreto, el artículo 36 del Acuerdo 

Global, que se centra en la cooperación en asuntos sociales y pobreza, dispone que México 

y la Unión celebrarán consultas periódicas respecto a las actividades de cooperación con 

participación de la sociedad civil, diseñadas para ofrecer oportunidades de creación de 

empleo, formación profesional y generación de ingresos. El artículo 39, que desarrolla el 

tema de los derechos humanos y la democracia, establece que «[l]a cooperación se centrará 

principalmente en lo siguiente: a) el desarrollo de la sociedad civil por medio de programas 

de enseñanza, formación y sensibilización de la opinión pública». Además, el artículo 36 

establece que «[l]as Partes sostendrán una concertación periódica sobre acciones de 

cooperación que involucren a la sociedad civil tendientes a proporcionar oportunidades 

para la creación de empleos, formación profesional y generación de ingresos». (Véase el 

Anexo 1.) 

 

A medida que se ha desarrollado y ha progresado la relación entre la Unión y México, se 

ha abierto una vía de comunicación no vinculante con la sociedad civil a través del Foro de 

la Sociedad Civil bienal. Este foro de diálogo transnacional, que se reunió por primera vez 

en noviembre de 2002, brinda a la sociedad civil la oportunidad de presentar 

recomendaciones al Gobierno mexicano y las instituciones de la Unión. Sin embargo, el 

foro es simplemente consultivo244. Las recomendaciones que se han reiterado 

sistemáticamente durante los cinco encuentros del Foro se centran en el comercio justo, en 

la inversión y en la creación de un «Observatorio Social» y de un Comité Consultivo Mixto. 

Para algunas de estas recomendaciones se ha conseguido una aprobación generalizada, 

pero aún existen obstáculos a su aplicación. Por ejemplo, aunque existe consenso acerca de 

la creación de un «Observatorio Social», ha sido difícil determinar la composición y 

organización del mismo245. En cuanto a la creación de un Comité Consultivo Mixto, el 

Comité Económico y Social Europeo ha presentado recomendaciones concretas. «El CESE 

                                                 
244 Karishausen, Gérard, Ponencia de Gérard Karlshausen (Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo- 

Bruselas y red CIFCA) en apertura del foro de diálogo UE-México, el 25 de octubre 2012. Quinto Foro de 

Diálogo entre la sociedad civil e instituciones del Gobierno mexicano y la Unión Europea, Bruselas, 

25 de octubre de 2012. 

245 Huacuja Acevedo, Luis Antonio (ed.), XIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 

Europea, Cuaderno de Trabajo, Fundación Friedrich Naumann y la Coordinación de Posgrado de la 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, México DF, 4 de junio de 2012, pp. 140-146. 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/mexico/civil_society/conference2012/docs/speech_g_karlshausen_es.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/mexico/civil_society/conference2012/docs/speech_g_karlshausen_es.pdf
http://www.peceacatlan.com/pdf/CUADERNO_XIII_REUNION%20media%20carta%20(1).pdf
http://www.peceacatlan.com/pdf/CUADERNO_XIII_REUNION%20media%20carta%20(1).pdf
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considera necesaria la creación inmediata de un Comité Consultivo Mixto (CCM) 

compuesto por 9 o por 12 representantes del CESE, así como de un número igual de la 

sociedad civil organizada mexicana. El CCM debe estar reconocido por los órganos de 

gobierno del Acuerdo a los cuales debe elevar las propuestas de la sociedad civil. El CCM 

tendrá competencias consultivas sobre el contenido general del Acuerdo sin prejuicio de 

que, para los temas específicos de comercio y desarrollo sostenible, se establezcan otros 

mecanismos de participación»246. 

 

A partir de 2005, la Delegación de la Comisión Europea (ahora Unión) en México y las 

embajadas de los Estados miembros acordaron crear grupos de trabajo temáticos, incluido 

uno sobre «Gobernanza, Estado de Derecho y Derechos Humanos». El grupo de trabajo ha 

reforzado los Diálogos de Alto Nivel analizados en la sección 14.2. Estos seminarios de la 

sociedad civil, con la participación de funcionarios de México, la Unión y sus Estados 

miembros en el marco del diálogo periódico sobre derechos humanos entre la Unión y 

México, han formulado a lo largo de los años recomendaciones concretas para reforzar la 

respuesta a las violaciones de los derechos humanos en el país. La Delegación de la Unión 

y las misiones de los Estados miembros velan por la coordinación de los donantes mediante 

reuniones periódicas de consejeros de cooperación, presididas por la Delegación, así como 

reuniones especializadas de un subgrupo para la cooperación en cuestiones relacionadas 

con la cohesión social247.  

 

La Unión reforzó considerablemente su compromiso con las ONG, en mayo de 2013, 

creando un grupo de trabajo de la sociedad civil en el que se reúnen periódicamente la 

Delegación de la Unión y las principales ONG de derechos humanos. La delegación de la 

Unión y las embajadas de los Estados miembros en México desarrollaron otro mecanismo 

para la aplicación de un plan local para defensores de los derechos humanos. Consta de 

cinco grupos de trabajo de las embajadas de los Estados miembros, los cuales dan 

seguimiento a casos individuales con carácter geográfico, bajo la coordinación de la 

Delegación de la Unión en México. Siguiendo las directrices locales sobre los defensores de 

los derechos humanos, la Delegación de la Unión y las misiones de los Estados miembros 

han involucrado a activistas en su trabajo. Por ejemplo, se realizaron visitas sobre el terreno 

a los estados de Coahuila, Chihuahua y Oaxaca, durante las cuales los representantes de la 

Unión se reunieron con miembros de la sociedad civil local y debatieron casos concretos 

de derechos humanos con altos funcionarios locales. Se han celebrado reuniones con altos 

cargos de las autoridades federales, como el Subsecretario para los Derechos Humanos, el 

Jefe de la Unidad del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas y el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos248. 

 

                                                 
246 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Revisión del Acuerdo de 

Asociación entre la UE y México» (dictamen de iniciativa), DO C 13 de 15.1.2016, pp. 121-127. 

247 Parlamento Europeo, Memorandum to the DCI Committee concerning the 2012 Annual Action 

Programme in favour of Mexico covered by the programming document ‘Country Strategy Paper EU-Mexico 

2007-2013’ for the Development Cooperation Instrument, Bruselas, no fechado. 

248 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el 

mundo en 2013, n.º de referencia 11107/14, Bruselas, 23 de junio de 2014, p. 345. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0121.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0121.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/ros/2012/D022794-01/COM-AC_DR(2012)D022794-01_EN.doc
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/ros/2012/D022794-01/COM-AC_DR(2012)D022794-01_EN.doc
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/ros/2012/D022794-01/COM-AC_DR(2012)D022794-01_EN.doc
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
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Por su parte, el Gobierno mexicano creó, en octubre de 2012, el Mecanismo Consultivo para 

el Diálogo de la Sociedad Civil México-Unión Europea, que se consideró una innovación. 

Está integrado por quince representantes de sindicatos, grupos empresariales, el sector 

agrícola, académicos y otras partes de la sociedad civil mexicana. El objetivo de este 

mecanismo es promover la participación de la sociedad civil mexicana y presentar 

recomendaciones al Gobierno con el fin de mejorar la relación bilateral entre la Unión y 

México249. Sin embargo, se han planteado numerosas cuestiones acerca de la representación 

de los actores de la sociedad civil. El Mecanismo Consultivo para el Diálogo de la Sociedad 

Civil México-Unión Europea fue recibido con aprehensión por el Comité Económico y 

Social Europeo (CESE), que cuestionó la representatividad de las ONG incluidas. Por el 

lado europeo, se plantearon dudas acerca de si el CESE debería ser el único organismo que 

represente a la sociedad civil europea. El compromiso alcanzado fue que compartiesen ese 

papel el CESE y otras ONG europeas250. 

 

 

15. Análisis de los efectos de la asistencia financiera de la 

Unión para los derechos humanos en México 

La nueva asociación de desarrollo diferenciada de la Unión con México para 2014-2020 ya 

no incluye una dotación bilateral de la Unión, puesto que México se considera un «país 

ascendido de categoría». Esto significa que, de acuerdo con los cambios en la asistencia de 

la Unión para el desarrollo y el concepto europeo de diferenciación en la asignación de 

ayuda a países en desarrollo, la ayuda a México se asigna conforme a sus necesidades y se 

espera que el país cofinancie programas251. Sin embargo, México tiene la posibilidad de 

seguir acogiéndose a determinados programas que pueden apoyar las reformas del país 

en materia de derechos humanos y los esfuerzos para cumplir las normas de trabajo 

decente de la OIT. La financiación de la Comisión Europea tiene por objeto reforzar la 

capacidad de las instituciones nacionales y la formación de los funcionarios para diseñar 

políticas nacionales de derechos humanos, sensibilizar sobre los derechos humanos y los 

principios democráticos y desarrollar la capacidad de la sociedad civil mediante 

actividades de asistencia técnica. 

                                                 
249 Castañeda Bustamante, Norma y Becerra Pozos, Laura, Las Relaciones Mexico-Union Europea en el 

Marco del Acuerdo Global y la Asociación Estratégica: Un Balance desde la Sociedad Civil Mexicana, 

Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, agosto de 2013, pp. 89-

98. 

250 Domínguez, Roberto y Mónica Velasco Pufleau, La actualización del 'Acuerdo Global' Unión Europea-

México, n.º de referencia PE 534.985, Departamento Temático, Dirección B, Dirección General de 

Políticas Exteriores de la Unión, Parlamento Europeo, Bruselas, enero de 2015, p. 35. 

251 La política de «diferenciación» de la Comisión Europea se refiere a los cambios en la asignación 

de la ayuda sobre la base de: 1) nuevos criterios de asignación de la ayuda; y 2) asociaciones de 

desarrollo diferenciadas para las distintas categorías de países. «Diferenciación» es el término técnico 

utilizado por la Comisión Europea para citar la política consistente en determinar distintas 

combinaciones de políticas y acuerdos de cooperación para distintos países en desarrollo. Véase, 

Herbert, Siân, Reassessing Aid to Middle Income Countries: the Implications of the European Commission’s 

Policy of Differentiation for Developing Countries, Working Paper 349, Overseas Development Institute, 

Londres, junio de 2012. 

https://eulacfoundation.org/es/system/files/Las%20Relaciones%20M%C3%A9xico-Uni%C3%B3n%20Europea%20en%20el%20marco%20del%20Acuerdo%20Global%20y%20la%20Asociaci%C3%B3n%20Estrat%C3%A9gica.pdf
https://eulacfoundation.org/es/system/files/Las%20Relaciones%20M%C3%A9xico-Uni%C3%B3n%20Europea%20en%20el%20marco%20del%20Acuerdo%20Global%20y%20la%20Asociaci%C3%B3n%20Estrat%C3%A9gica.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534985/EXPO_STU(2014)534985_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534985/EXPO_STU(2014)534985_ES.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7710.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7710.pdf
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15.1. Prioridades políticas de la financiación de la Unión para los 

derechos humanos en México 

Las prioridades de financiación de la Unión relacionadas con la democratización en México han 

hecho hincapié, sistemáticamente, en la necesidad de reforzar la capacidad institucional a 

nivel federal, estatal y local, fortalecer a la sociedad civil que trabaja en el ámbito de los 

derechos humanos para facilitar el desarrollo económico y social sostenible, y apoyar a grupos 

vulnerables. La cohesión social, la educación superior, el medio ambiente y el Estado de 

Derecho son prioridades que figuran en la cooperación para el desarrollo regional de la Unión. 

 

Las prioridades definidas por la Comisión Europea para el período 1996-2000 en su 

relación con terceros países, incluidos México y Chile, también establecen las medidas de 

la Unión en este ámbito para las siguientes décadas. Las medidas relativas a la observancia 

de los derechos humanos y los principios democráticos sitúan la consolidación del Estado 

de Derecho en el centro del trabajo de la Comisión: «resulta esencial para hacer irreversible 

el proceso democrático en el plano institucional»252. También hacen hincapié en la 

necesidad de fortalecer a los actores de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los 

derechos humanos para facilitar el desarrollo económico y social sostenible. En 

consonancia con esta postura, la estrategia para México (2007-2013) establece que, 

especialmente en el ámbito de los derechos humanos, este tipo de cooperación ha tenido 

mucho éxito en términos de impacto y visibilidad y ha ayudado a crear valiosos contactos 

con sectores de la sociedad civil local. La gestión de los restantes programas temáticos y 

otros instrumentos por parte de la Delegación de la Comisión Europea en México abre 

nuevas oportunidades en este ámbito253. 

 

En concreto, el informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de las medidas tenía 

como objetivo promover la observancia de los derechos humanos y los principios 

democráticos en las relaciones exteriores. Los principios objetivos estratégicos que se 

establecieron fueron: 

- el ejercicio de la autoridad pública; 

- el fortalecimiento y el desarrollo de una sociedad civil responsable; 

- el apoyo de grupos vulnerables (niños, mujeres, indígenas y personas 

desplazadas). 

Esto se reflejó en la estrategia 2009-2013 para México, puesto que el principal objetivo de 

la cooperación de la Unión es ayudar a México a concluir la transición a un mayor nivel 

desarrollo sostenible y una sociedad más equitativa254. La integración regional y la 

                                                 
252 Comisión Europea, Informe de la Comisión sobre la aplicación de medidas para promover el respeto por 

los derechos humanos y los principios democráticos en las relaciones exteriores durante el período 1996-1999, 

n.º de referencia COM(2000) 726 final, Bruselas, 14 de noviembre de 2000, p. 63. 

253 Comisión Europea, Mexico: Country Strategy Paper 2007-2013, n.º de referencia E/2007/1063, 

Bruselas, 22 de mayo de 2007, p. 12. 

254 Comisión Europea, Mexico: Country Strategy Paper 2007-2013, n.º de referencia E/2007/1063, 

Bruselas, 22 de mayo de 2007, p. 3. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1487957246084&uri=CELEX:52000DC0726
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1487957246084&uri=CELEX:52000DC0726
http://eeas.europa.eu/mexico/csp/07_13_en.pdf
http://eeas.europa.eu/mexico/csp/07_13_en.pdf
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cohesión social también son aspectos fundamentales de la cooperación de la Unión que 

han sido prioridades constantes en su política para América Latina255. 

 

En sus programas, la Comisión Europea dio especialmente importancia al fortalecimiento 

de la capacidad institucional a nivel federal, estatal y local para el diseño y la ejecución de 

políticas y programas, en particular en lo relativo a los sectores sociales (y teniendo en 

cuenta los vínculos entre la degradación medioambiental y las necesidades sociales). 

También se tuvo en cuenta el fomento del desarrollo regional sostenible y la planificación 

territorial (incluida la planificación urbanística eficaz). Además, en la definición de los 

programas se prestó especial atención a los grupos vulnerables (mujeres, personas con 

necesidades especiales, poblaciones indígenas, personas de edad avanzada, población 

rural), como beneficiarios directos de la asistencia y como potenciales grupos objetivo en 

el desarrollo de programas destinados a apoyar medidas legislativas, administrativas y 

operativas256. En concreto, la estrategia integrada general de la Unión para la cooperación 

bilateral con México en el ámbito de la cohesión social, combina tres importantes decisiones 

financieras: una relativa a los «diálogos sobre política de cohesión social UE-México» y dos 

decisiones complementarias diseñadas para crear un único «Laboratorio de Cohesión 

Social México-UE», orientándose éste último a la reforma de la política pública a nivel 

federal en materia de prevención social del delito, seguridad, derechos humanos y justicia. 

 

La experiencia europea en el fomento del empleo, la reforma del mercado laboral, las 

normas laborales, la lucha contra el fraude fiscal, las iniciativas de desarrollo local y la 

gestión sostenible de los recursos naturales también están entre los objetivos de la 

cooperación con México. Esta cooperación se lleva a cabo a través de diálogos políticos, 

cuyo objetivo es ofrecer una contribución cualitativa y apoyo al desarrollo de México a 

través del intercambio y la transferencia de experiencias y mejores prácticas pertinentes, 

que han de adaptarse a las condiciones locales específicas. Los diálogos políticos se 

iniciaron para orientar las actividades de cooperación (por ejemplo la cohesión social), 

mientras sirven, al mismo, tiempo como principal vehículo de coordinación entre la Unión 

y México en cuestiones mundiales sensibles. Para el período 2007-2013, el Programa 

Indicativo Nacional de la Comisión Europea destinaba un 40 % del presupuesto a la 

cohesión social y el apoyo a otros diálogos políticos. Se incorporaron tres cuestiones 

transversales principales: derechos humanos, cuestiones de género y cuestiones 

medioambientales257. 

 

Desde el inicio de la década de 2000, los programas de ayuda de la Unión para el desarrollo 

regional se formularon en consonancia con las prioridades definidas por las sucesivas 

Cumbres UE-región de ALC. Las prioridades de la cooperación regional entre la Unión y 

                                                 
255 Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, «Una asociación 

reforzada entre la Unión Europea y América Latina», n.º de referencia COM(2005) 636 final, Dirección 

General de Relaciones Exteriores, Bruselas, 2004. 

256 Comisión Europea, Mexico: Country Strategy Paper 2007-2013, n.º de referencia E/2007/1063, 

Bruselas, 22 de mayo de 2007, p. 3. 

257 Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, «Hacia una 

Asociación Estratégica UE-México», n.º de referencia COM(2008) 447 final, Bruselas, 15 de julio de 2008, 

p. 8. 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/la/docs/com05_636_es.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/la/docs/com05_636_es.pdf
http://eeas.europa.eu/mexico/csp/07_13_en.pdf
http://eeas.europa.eu/mexico/docs/com08_447_es.pdf
http://eeas.europa.eu/mexico/docs/com08_447_es.pdf
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América Latina durante el período 2007-2013 abarcaban la cohesión social, el desarrollo 

sostenible (incluido el cambio climático) y la promoción de la educación superior y la 

investigación. Durante el actual ciclo plurianual 2014-2020, las principales prioridades de 

cooperación y ayuda de la Unión al desarrollo regional incluyen: el nexo entre seguridad 

y desarrollo; el buen gobierno, la rendición de cuentas y la equidad social; el crecimiento 

integrador y sostenible para el desarrollo humano; y el cambio climático y la sostenibilidad 

medioambiental258. 

 

 

15.2. Ejecución de proyectos relacionados con los derechos 

humanos en México 

La Unión ha prestado asistencia técnica a México en el ámbito de los derechos humanos desde 

la década de 1990 y sus programas se han adaptado a las necesidades locales en materia de 

democratización. A medida que México se ha desarrollado, también ha contribuido a estos 

programas, lo que implica un compromiso más sólido del país con estas reformas en los 

últimos años. Se ha ofrecido apoyo tanto a las autoridades mexicanas como a la sociedad civil, 

pero no está claro si se ha invitado a todos los agentes no estatales pertinentes a formar parte 

del proceso de reforma. 

 

La ayuda de la Unión Europea para el desarrollo destinada a apoyar proyectos de derechos 

humanos en México no ha estado exenta de problemas. Según Youngs (2002), en varias 

ocasiones se acordaron proyectos, pero fueron refrenados posteriormente, puesto que las 

autoridades mexicanas se opusieron cuando no pudieron controlar el despliegue de la 

ayuda. En concreto, México bloqueó la financiación de la Unión para la Comisión Nacional 

de Mediación, y su trabajo en materia de conciliación en Chiapas, y para la Academia 

Mexicana de Derechos Humanos, una ONG, destinada a un programa de educación e 

información electoral259. La cooperación con la sociedad civil en el ámbito de la protección 

de los derechos humanos también está relacionada con la naturaleza y el desarrollo de la 

sociedad civil en el país, la cual no está establecida en el mismo grado en las zonas rurales 

y los centros urbanos ni en todos los estados de México260. Además, es difícil separar el 

efecto de la asistencia financiera de la Unión de la de otros donantes (por ejemplo, Estados 

Unidos, que es un donante sustancial de México) y contribuyentes financieros 

internacionales (por ejemplo, la OCDE), porque utilizan categorías y definiciones más 

amplias de ayuda; la delimitación de Estados Unidos es «asistencia para la democracia» y 

la OCDE opta por ayuda «al Gobierno y la sociedad civil»261. 

                                                 
258 Comisión Europea, Regional (Continental) Programmes, Latin America, General Overview, Bruselas, 

mayo de 2016. 

259 Youngs, Richard, «The European Union and Democracy in Latin America», Latin American Politics 

and Society vol. 44(3), septiembre de 2002, p. 124. 

260 Orbie, Jan et al., Civil Society Meetings in European Union Trade Agreements: Features, Purposes, and 

Evaluation, CLEER PAPERS 2016/3, Centre for the Law of EU External Relations, T.M.C. Asser 

Institute, La Haya, 2016. 

261 Youngs, Richard, «The European Union and Democracy in Latin America», Latin American Politics 

and Society vol. 44(3), septiembre de 2002, p. 116. 

http://www.asser.nl/media/3044/cleer16-3_web.pdf
http://www.asser.nl/media/3044/cleer16-3_web.pdf
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15.2.1. Evaluación de la ayuda de la Unión a la cooperación 

bilateral 

Desde la década de 1990, la asistencia financiera para las actividades de promoción de la 

democracia y los derechos humanos se ha proporcionado a través del programa «Proceso 

de democratización en América Latina». La línea se creó por iniciativa del Parlamento 

Europeo en 1990, con el fin de apoyar el proceso de democratización en Centroamérica y 

Chile, pero se extendió después de 1992 a los países de toda América Latina (incluido 

México). En las fases iniciales, la ejecución de esta línea presupuestaria respondía a las 

diversas necesidades de los países latinoamericanos en distintas fases del proceso de 

democratización. Se desarrollaron proyectos piloto y actividades preparatorias, y en 

muchos casos la línea presupuestaria desempeñó un papel catalizador como precursor de 

otra asistencia financiera y técnica. Este fue el caso, concretamente, de la acción relativa a 

los niños de la calle, el sistema judicial y penal, el proceso electoral y parlamentario y los 

defensores de los derechos humanos. 

 

Entre 2002 y 2006, la Unión aportó una financiación de 48.5 millones € para apoyar 

programas sobre temas como el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, así 

como la consolidación del Estado de Derecho/apoyo institucional. Además, destinó una 

asignación indicativa de 55 millones € para México en el período 2007-2013 en el marco del 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo (DCI, el acrónimo en inglés) que abarcaba tres 

ámbitos de intervención estratégica, incluida la cohesión social y el apoyo al diálogo 

político conexo. En estos ámbitos, entre las actividades se incluían el fortalecimiento de la 

capacidad institucional para el diseño y la ejecución de políticas y programas a nivel 

federal, estatal y local; el apoyo de la adopción de medidas legislativas destinadas a 

fomentar la cohesión social; la reforma fiscal y la canalización de recursos públicos 

suficientes a actividades e instituciones relacionadas con la cohesión social; y la creación 

de infraestructuras y servicios públicos de calidad en zonas desfavorecidas262. 

 

La actual cartera global de cooperación al desarrollo de México representa unos 100 

millones € en subvenciones que movilizan 40 millones € adicionales de las instituciones 

mexicanas y cerca de 1 000 millones € en préstamos bancarios para desarrollo. Incluso 

como «país ascendido de categoría», México puede recibir financiación para proyectos 

relacionados con los derechos humanos de varios programas/instrumentos de la Unión, 

como los programas temáticos del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (DCI, el 

acrónimo en inglés), el Instrumento de Colaboración, el Instrumento Europeo para la 

Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) y programas continentales para América 

Latina y componentes externos de instrumentos internos. En vista de ello, el principal 

programa bilateral de la anterior estrategia para el país 2007-2013 (también relacionada con 

la mejora de los derechos humanos en México) que se firmó en noviembre de 2013 

(Laboratorio de Cohesión Social II), continuará sus actividades con 26 instituciones clave 

en el país hasta 2018.  

 

                                                 
262 Comisión Europea, Guía sobre la cooperación al desarrollo Unión Europea – América Latina – 

Actualización 2010, Oficina de Cooperación EuropeAid, Bruselas, mayo de 2010, p. 77. 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-eu-latin-america-development-cooperation-guide-2010_es_2.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-eu-latin-america-development-cooperation-guide-2010_es_2.pdf
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En el amplio ámbito de la cohesión social, uno de los mecanismos de cooperación más 

exitosos e innovadores ha sido la aplicación del «Programa Integrado de Cohesión Social 

México-UE» financiado a partes iguales por la Unión (a través del DCI) y México. El 

«Laboratorio de Cohesión Social I» (2011-2015), con una financiación de 20 millones EUR, 

se ha centrado en la revisión, renovación y sistematización de la metodología para las 

políticas públicas y las prácticas institucionales sobre pobreza, sistemas de salud y 

seguridad social. Después vino el «Laboratorio de Cohesión Social II» (2013-2017), con un 

presupuesto de 22 millones €, cuyo objetivo es desarrollar proyectos de igualdad de 

oportunidades en el acceso a la justicia, seguridad pública y derechos humanos. Aunque 

los proyectos de los laboratorios sociales resultan bastante complejos debido a la 

multiplicidad de partes interesadas y de áreas de cooperación implicadas, uno de los 

beneficios es la consecución de numerosos efectos para los ámbitos de atención 

definidos263. Estos programas de cohesión social están cofinanciados por instituciones 

mexicanas, lo que eleva la financiación total disponible para las fases I y II del Laboratorio 

de Cohesión Social a 42 millones €. Se complementan con programas sobre innovación 

económica y competitividad (18 millones €) a través del programa PROCEI264. La 

participación de las autoridades mexicanas en la financiación de estos programas no solo 

es indicativa del desarrollo económico del país, sino que también demuestra el 

compromiso el Gobierno mexicano con el proceso de reforma para el refuerzo de la 

protección de los derechos humanos en el país. 

 

Los instrumentos financieros organizados en función de líneas temáticas de la Unión 

incluyen el IEDDH (Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos) y 

el programa «Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales», a través del cual 

se están desarrollando treinta y nueve proyectos con un presupuesto de más de 10 

millones €. México también ha accedido a financiación para proyectos de justicia social 

vinculados a convocatorias temáticas específicas sobre energía, medio ambiente, salud y 

migración (un presupuesto de 12 millones €)265. De hecho, la cooperación en el sector de 

derechos humanos se ha incrementado sustancialmente desde que la Iniciativa Europea 

para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) incluyó a México como uno de los 

tres países prioritarios de América Latina en 2002. Los proyectos de la IEDDH han 

procurado ayudar a México a acometer reformas importantes, centrándose en la lucha 

contra la impunidad (reforma del sistema de justicia penal), la violencia de género y la 

situación de los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los grupos 

vulnerables (indígenas, migrantes). Los programas específicos incluyen la protección y el 

apoyo de las mujeres indígenas y rurales en América Latina contra el impacto de la minería 

y otros sectores extractivos, incluido México (pero no Chile). Ofrecen apoyo jurídico y 

terapéutico y talleres de formación sobre temas como derechos humanos, recaudación de 

                                                 
263 Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, «Hacia una 

Asociación Estratégica UE-México», n.º de referencia COM(2008) 447 final, Bruselas, 15 de julio de 2008, 

p. 8. 

264 Véase DG DEVCO, European Commission: work on Mexico, Dirección General de Cooperación 

Internacional y Desarrollo, Comisión Europea, diciembre de 2016. 

265 Véase DG DEVCO, European Commission: work on Mexico, Dirección General de Cooperación 

Internacional y Desarrollo, Comisión Europea, 2016. 

http://eeas.europa.eu/mexico/docs/com08_447_es.pdf
http://eeas.europa.eu/mexico/docs/com08_447_es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/countries/mexico_en
http://ec.europa.eu/europeaid/countries/mexico_en
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fondos o sistemas informáticos. Al mismo tiempo, los programas orientan el 

establecimiento de planes de protección de mujeres activistas en riesgo266.  

 

Desde 2014, la Unión respalda la cooperación con agentes no estatales financiando quince 

proyectos (con una fecha de expiración entre 2014 y 2017) por una suma de 5 millones €. 

La financiación busca reforzar la participación de agentes no estatales y, por lo tanto, se 

contrató a varias fundaciones, redes y asociaciones para trabajar en varios ámbitos con 

impacto directo en los ciudadanos. Entre estos ámbitos estaban, por ejemplo, la 

cooperación entre autoridades locales, la participación ciudadana, la prevención del delito, 

los derechos humanos, el desarrollo de las comunidades indígenas, la igualdad de género, 

la lucha contra la violencia y la pobreza267.  

 

Aunque los diálogos sobre derechos humanos pueden clasificarse como actividades no de 

gasto, la Comisión Europea ha desbloqueado algunas contribuciones financieras para 

promoverlos y, en el período 2000-2010, estas contribuciones ascendieron a 837 705 € 

(desembolsados en 2008-2009) de un presupuesto global de 53 millones €268. En este 

contexto, México se ha beneficiado tanto de actividades relacionadas con la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (los diálogos sobre derechos 

humanos, que están bajo la responsabilidad del SEAE), como del diálogo con la sociedad 

civil. Otros proyectos tenían como objetivo apoyar a las ONG que trabajan en la ejecución 

de la reforma de la justicia penal, la prevención del delito, la seguridad pública y el 

cumplimiento de la ley. Se firmó un acuerdo de proyecto con el Ombudsman de Ciudad 

de México en el marco de la línea temática de migración y asilo, para proteger los derechos 

humanos de los emigrantes mediante el refuerzo de la cooperación entre las organizaciones 

de la sociedad civil y las autoridades de El Salvador, Guatemala, Honduras y México269. 

 

 

15.2.2. Evaluación de la ayuda de la Unión a la cooperación 

regional 

Estos programas bilaterales se complementan con programas de la Unión para la 

cooperación regional en América Latina, puestos en marcha por primera vez a principios 

de la década de 1990. En ese momento, se centraban en gran medida en los ámbitos de la 

educación superior, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y el desarrollo 

                                                 
266 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el 

mundo en 2013, n.º de referencia 11107/14, Bruselas, 23 de junio de 2014, p. 99, 101.  

267 Delegación de la Unión en México, marzo de 2016. 

268 Petrucci, Federica et al., Thematic Evaluation of the European Commission Support to Respect of Human 

Rights and Fundamental Freedoms (including Solidarity with Victims of Repression), Final Report, Volume 

3, Inventory of Human Rights Interventions, Consortium PARTICIP -ADE–DIE–DRN-ECDPM-ODI, 

evaluación preparada para la DG Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea, 

Bruselas, diciembre de 2011, pp. 29, 33. 

269 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el 

mundo en 2013, n.º de referencia 11107/14, Bruselas, 23 de junio de 2014, p. 345. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-cooperation-ec-human-rights-1298-annex3-201112_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-cooperation-ec-human-rights-1298-annex3-201112_en_0.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
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urbanístico local270. También en este caso, el fomento de la cohesión social era un 

importante hilo transversal en las líneas del programa de la Comisión Europea. La 

cohesión social es un concepto al que están muy apegados todos los gobiernos regionales 

de todo el espectro político, así como la mayoría de sectores de la sociedad civil. La 

cohesión social también ha sido el leitmotiv de la relación birregional de la Unión con 

América Latina, respaldada al más alto nivel político, desde la tercera Cumbre UE-región 

de ALC, celebrada en Guadalajara (México) en mayo de 2004271. 

 

La cooperación regional actual de la Unión con América Latina (2014-2020), con una 

asignación de fondos de la Unión de 925 millones €, engloba prioridades fundamentales 

como el nexo seguridad-desarrollo, la buena gobernanza, el crecimiento inclusivo y 

sostenible para el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental272. Para apoyar el 

desarrollo del Estado de Derecho, México participa en el «Programa de Cooperación entre 

América Latina, el Caribe y la Unión en Políticas sobre Drogas», de carácter regional (2011-

2015, 6.6 millones €; 2016-2019, 10 millones €). Su objetivo es mejorar el diálogo birregional 

entre la Unión y América Latina; reforzar las políticas contra las drogas en América Latina; 

y fomentar la cooperación entre los organismos nacionales de coordinación de ambas 

regiones a través del diálogo y la consolidación del Mecanismo de Coordinación y 

Cooperación en materia de Drogas UE-CELAC273. Otros próximos programas en este 

ámbito en México son el programa continental sobre Estado de Derecho y seguridad 

ciudadana (para reforzar la cooperación policial, la cooperación judicial y de las fiscalías y 

el sistema penitenciario) y el programa continental para apoyar la gestión integrada de 

fronteras274. 

 

La agrupación «Buena gobernanza, responsabilidad y equidad social» para el período 

2014-2020 engloba los programas EUROsociAL II y URB-AL. Los programas EUROsociAL 

acompañan al Laboratorio de Cohesión Social abriendo una perspectiva de cooperación 

regional en los mismos ámbitos. El programa EUROsociAL II ha financiado actividades 

ejecutadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de México, así como importantes instituciones federales sectoriales y 

transversales, la mayoría de las cuales son contrapartes del Laboratorio de Cohesión Social 

y los diálogos políticos. Los ámbitos prioritarios para México en EUROsociAL II incluyen 

la prevención de la violencia y el acceso a los servicios de salud275. El programa URB-AL 

                                                 
270 Véase, EuropeAid Latin America Regional Programmes, Dirección General de Cooperación 

Internacional y Desarrollo, Comisión Europea, noviembre de 2016.  

271 Declaration of the third European Union-Latin America/Caribbean Summit, tercera Cumbre UE-región 

de ALC, Guadalajara, 28 y 29 de mayo de 2004, pp. 5-6. 

272 Véase, EuropeAid Latin America Regional Programmes, Dirección General de Cooperación 

Internacional y Desarrollo, Comisión Europea, noviembre de 2016.  

273 Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas 

(COPOLAD).  

274 Comisión Europea, Country Overview: Mexico, Regional (Continental) Programmes: Latin America, 

Brussels, junio de 2016, pp. 2-4. 

275 Parlamento Europeo, Memorandum to the DCI Committee concerning the 2012 Annual Action 

Programme in favour of Mexico covered by the programming document ‘Country Strategy Paper EU-Mexico 

2007-2013’ for the Development Cooperation Instrument, Bruselas, no fechado, p. 4. 

http://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/latin-america-regional-programmes-eu-funding_en
http://www.cvce.eu/content/publication/2006/5/23/5ab1398b-a4a6-49ff-8a05-28d8f58c66f0/publishable_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/latin-america-regional-programmes-eu-funding_en
https://www.copolad.eu/es/que-es-copolad
https://www.copolad.eu/es/que-es-copolad
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/ros/2012/D022794-01/COM-AC_DR(2012)D022794-01_EN.doc
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/ros/2012/D022794-01/COM-AC_DR(2012)D022794-01_EN.doc
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/ros/2012/D022794-01/COM-AC_DR(2012)D022794-01_EN.doc
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(1994-2013) se creó inicialmente para fomentar la cohesión social en América Latina a 

través del desarrollo de redes de autoridades locales276.  

 

México también se beneficia de la ayuda de la Unión a la cooperación regional en materia 

de crecimiento inclusivo y sostenible para el desarrollo humano, con proyectos AL-

INVEST 5.0 en apoyo de la internacionalización de pymes277 y el «Proyecto de Redes de 

Innovación y Servicios Empresariales Europeos y Latinoamericanos» (ELAN)278 sobre 

sostenibilidad medioambiental y cambio climático. El país también participa en proyectos 

financiados por el Mecanismo de Inversión en América Latina (MIAL)279, cuyo objetivo 

general es promover la inversión y las infraestructuras esenciales en transporte, energía y 

medio ambiente y apoyar el desarrollo del sector privado en los países latinoamericanos. 

 

 

15.3. Capacidad de respuesta de los programas de derechos 

humanos financiados por la Unión en México a las 

preocupaciones del Parlamento Europeo 

Los programas de financiación de la Unión para los derechos humanos en México han 

respondido, en general, a las preocupaciones expresadas en las veinticinco resoluciones e 

informes aprobados por el Parlamento Europeo. Sin embargo, el ritmo al que se han tenido en 

cuenta ha sido lento. Los programas bilaterales de la Unión también se han complementado 

con regímenes de ayuda regional. 

 

Esta sección analiza la distribución de los proyectos/programas de la Unión sobre temas 

relacionados con los derechos humanos para evaluar si responden a las preocupaciones 

expresadas en las resoluciones e informes del Parlamento Europeo. El Cuadro 7 presenta 

un análisis visual de la distribución de los 334 programas y proyectos sobre derechos 

humanos que ha financiado la Comisión Europea en México — esencialmente a través del 

DCI, el IEDDH y el Instrumento de Colaboración280 — durante las últimas cuatro 

legislaturas parlamentarias281. Cabe señalar que los proyectos, a menudo, son transversales 

y, por consiguiente, abordan simultáneamente más de una categoría analizada (por 

                                                 
276 La tercera fase, URB-AL III (2008-2013), se benefició de una contribución total de la Unión de 50 

millones € y ha ejecutado veintiún proyectos en la región. Véase Latin America - URB-AL III - 

Promoting Local Public Policies.  

277 Latin America - AL-INVEST, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, 

Comisión Europea, noviembre de 2016. 

278 ELAN Network, 2016.  

279 Latin America Investment Facility (LAIF), Dirección General de Cooperación Internacional y 

Desarrollo, Comisión Europea, noviembre de 2016. 

280 Delegación de la Unión en México, noviembre-diciembre de 2016. 

281 Los proyectos se clasifican por tema principal y fecha. La fecha elegida para referirse al inicio del 

proyecto es la «fecha de la firma del contratista», es decir, el momento en el que el 

programa/proyecto comenzó a ejecutarse oficialmente. Cuando falta la fecha de inicio, se presupone 

que el proyecto comenzó al menos un año antes del fin de las actividades. 

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/urbal_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/urbal_en
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/al-invest-regional-aid-programme_en
http://www.elannetwork.org/
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/laif-latin-america-investment-facility_en
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ejemplo, el de mujeres indígenas afecta a dos categorías diferentes). En aras de la 

coherencia, estos proyectos se enumeran solo en un tema. Los trece temas mencionados en 

el Cuadro 7 son los que se abordan con mayor frecuencia en los objetivos de los proyectos 

y los que este estudio ha determinado que constituyen ámbitos de preocupación. Sin 

embargo, queda fuera del ámbito de esta sección (y estudio) evaluar la eficacia de la ayuda 

al desarrollo de la Unión en los programas/proyectos relacionados con los derechos 

humanos en México282. 

 

Las veinticinco resoluciones del Parlamento Europeo que abordan las violaciones de los 

derechos humanos en México, ampliamente definidas, se distribuyeron a lo largo del 

tiempo y en función de las legislaturas del Parlamento de la manera siguiente: cinco 

durante el período 1994-1999; ocho (la mayoría) durante 1999-2004; seis durante 2004-2009; 

cinco durante 2009-2014; y hasta ahora una desde 2014. El análisis de estas resoluciones 

muestra que, en general, la aprobación de resoluciones del Parlamento viene impulsada 

por una combinación de violencia en el país y acontecimientos/preocupaciones planteadas 

(por ejemplo, la agenda global sobre cuestiones sanitarias, los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio/Objetivos de Desarrollo Sostenible). Aunque el número de resoluciones del 

Parlamento alcanzó su máximo durante 1999-2004, solo una resolución abordó 

específicamente las violaciones de los derechos humanos en México (la resolución sobre la 

violencia en Chiapas de abril de 2001). Las demás resoluciones del Parlamento plantearon 

preocupaciones más amplias relativas a los derechos laborales y la cohesión social a nivel 

mundial y en relación con México (por ejemplo, derechos de salud y cuestiones de 

discapacidad).  

 

El mayor número de resoluciones del Parlamento que se refieren en concreto a México se 

aprobaron entre 1994 y 1999 en reacción a la violencia en los estados de Chiapas y Guerrero. 

Desde 2004, la atención del Parlamento también se centró en la necesidad de proteger los 

derechos de la mujer (motivado por los incidentes de violencia contra la mujer en México) 

y la necesidad de cooperación sur-sur (como motor de cambio en la región). Como se 

explicó en la sección 13.2, aunque la violencia empezó a reducirse a partir de 2012, aumentó 

de manera constante entre 2003 y 2011 y todavía no ha caído a los niveles de violencia 

anteriores a 2003. Un ejemplo de la violencia continua son las muertes violentas de cientos 

de mujeres y niñas desde 1993 en la región norte de México, en Ciudad Juárez (Chihuahua), 

una ciudad fronteriza al otro lado del río Grande y de la ciudad estadounidense de El Paso 

(Texas). Otro ejemplo es el secuestro no resuelto de 43 estudiantes en Iguala en 2014. 

 

El Cuadro 7 ilustra la diversidad de actividades de cooperación entre la Unión y México 

en el ámbito de la protección de los derechos humanos. La cuestión que ha atraído mayor 

atención en las cuatro legislaturas es la protección de los grupos vulnerables. Entre estos 

grupos se incluyen las mujeres, los pueblos indígenas, los jóvenes, los desaparecidos, los 

migrantes y las personas con discapacidad. Los más significativos, en términos de 

compromiso financiero de la Unión, son las mujeres y los pueblos indígenas. La atención 

                                                 
282 Se escogió un enfoque técnico y cuantitativo por la neutralidad del lenguaje utilizado en los 

comunicados de prensa del Consejo conjunto y el Comité conjunto y por la inexistencia de 

documentos estratégicos para el país (aparte del documento estrategia país 2007-2013) y actas de las 

reuniones de los diálogos de alto nivel. 
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prestada a las cuestiones de género es mayor durante el período 2004-2014, el cual abarca 

dos legislaturas, mientras que los esfuerzos por promover los derechos de los pueblos 

indígenas datan de 1999 y disminuyen significativamente después de 2009.  

 

Cuando se analiza en combinación con el Anexo 3283, el Cuadro 7muestra que la atención 

prestada a los derechos de los pueblos indígenas refleja el esfuerzo del Parlamento Europeo 

por abordar la violencia generalizada en los estados mexicanos de Guerrero y Chiapas, 

cometida contra minorías y pueblos indígenas284. Cabe destacar que estas preocupaciones 

se pusieron de relieve antes de la firma del Acuerdo Global UE-México, señalando el 

prolongado interés del Parlamento Europeo en la protección de los derechos humanos. El 

Parlamento también pidió a la Comisión Europea que incrementase los recursos y las 

medidas específicas diseñadas para proteger a los pueblos indígenas y desarrollar sus 

propias capacidades posteriormente, en 2003285. En general, aunque la Comisión Europea 

ha reaccionado contundentemente a las preocupaciones del Parlamento con respecto a los 

pueblos indígenas, parece que lo ha hecho lentamente: la resolución del Parlamento data 

de 1998, mientras que el proyecto que apoya los derechos indígenas en México se puso en 

marcha en 2011 (véase el Anexo 3). 

 
 

Cuadro 7: Distribución de la financiación de la Unión para proyectos de derechos 

humanos en México en función de los principales ámbitos seleccionados, 1999-2016 

 Legislatura del Parlamento Europeo 

Principales ámbitos de derechos 

humanos 

2014-

actualidad 

2014-

2009 

2009-

2004 

2004-

1999 
TOTAL 

Derechos de la mujer y género  4 14 15 7 40 

Derechos de los pueblos 
indígenas 

3 2 25 26 56 

Derechos de los niños y los 
adolescentes 

- 1 9 5 15 

                                                 
283 El número de proyectos pertinentes que ejemplifican la respuesta a la resolución del Parlamento 

son cinco proyectos en los que la respuesta ha sido más firme. Esto significa que había muchos más 

proyectos que podrían haber aparecido, pero por motivos de espacio hemos limitado la selección a 

los más importantes.  

284 Véase Parlamento Europeo, Resolución de 13 de julio de 1995 sobre la situación en México,, referencia 

n.º T4-0360/1995, Estrasburgo, 13 de julio de 1995; Parlamento Europeo, Resolución de 15 de enero de 

1998 sobre el asesinato de 45 campesinos indígenas en el Estado mexicano de Chiapas, n.º de referencia T4-

0033/1998, Estrasburgo, 15 de enero de 1998; Parlamento Europeo, Resolución de 5 de abril de 2001 

sobre la situación en México, referencia n.º T5-0213/2001, Estrasburgo, 5 de abril de 2001. 

285 Parlamento Europeo, Resolución de 4 de septiembre de 2003 sobre el Informe anual 2001 de la Comisión 

al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la política de desarrollo de la CE y la ejecución de la ayuda exterior, 

n.º de referencia T5-0371/2003, Estrasburgo, 4 de septiembre de 2003. 

http://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d22edfb1-747c-420d-919a-9be2d1e8feba/language-es/format-HTML/source-24658971#True
http://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/5cc1312d-0656-4883-b45c-15d21bcd91be/language-es#True
http://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/5cc1312d-0656-4883-b45c-15d21bcd91be/language-es#True
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2001-0213+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2001-0213+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0371+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0371+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
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 Legislatura del Parlamento Europeo 

Principales ámbitos de derechos 

humanos 

2014-

actualidad 

2014-

2009 

2009-

2004 

2004-

1999 
TOTAL 

Derechos de otras categorías 
vulnerables286 

5 4 1 1 11 

Cohesión social 6 7 - - 13 

Derechos laborales en el 
comercio y el desarrollo 
económico 

1 15 4 4 24 

Participación y desarrollo de la 
capacidad de la sociedad civil y 
desarrollo de la capacidad 
institucional 

13 20 15 21 69 

Salud 1 1 2 4 8 

Medio ambiente y desarrollo 
sostenible 

4 12 3 5 24 

Formación, educación, desarrollo 
humano 

1 3 - 1 5 

Derechos humanos, lucha contra 
la violencia (categoría genérica 
sin énfasis específico) 

6 8 7 5 26 

Cuestiones genéricas de derechos 
humanos 

9 7 18 9 43 

TOTAL 53 94 99 88 334 

Fuente: Simona Guagliardo, EPRS, utilizando datos de la Delegación de la Unión en México; página 

web del SEAE (SEAE, delegaciones/México); DG DEVCO, Comisión Europea (DG 

DEVCO/países/México); Informes anuales sobre derechos humanos de la Unión Europea (1999-2015) 

 

De acuerdo con el Cuadro 7, los derechos de la mujer y su protección contra la violencia 

han sido constantes en la agenda del Parlamento Europeo, como han demostrado las 

distintas resoluciones aprobadas a lo largo de los años y las legislaturas287. En consonancia 

                                                 
286 Entre ellos se incluyen los desaparecidos, los migrantes y las personas con discapacidad. 

287 Parlamento Europeo, Resolución de 3 de julio de 2002 sobre salud sexual y reproductiva y los derechos en 

esta materia,, referencia n.º T5-0359/2002, Estrasburgo, 3 de julio de 2002; Parlamento Europeo, 

Resolución de 11 de octubre de 2007 sobre los asesinatos de mujeres (feminicidios) en México y en América 

Central y el papel de la Unión Europea en la lucha contra este fenómeno, n.º de referencia  T6-0431/2007, 

Bruselas, 11 de octubre de 2007; Parlamento Europeo, Resolución de 5 de mayo de 2010 sobre la Estrategia 

de la UE para las relaciones con América Latina,, n.º de referencia  T7-0141/2010, Bruselas, 5 de mayo de 

2010; Parlamento Europeo, Resolución de 12 de junio de 2012 sobre la definición de una nueva política de 

http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/projects_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/countries/mexico_en
http://ec.europa.eu/europeaid/countries/mexico_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2002-0359+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2002-0359+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0431+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0431+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0141+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0141+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0235+0+DOC+XML+V0//ES
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con las recomendaciones del Parlamento, la Comisión Europea financió un gran número 

de proyectos en el período 2004-2014 que se concentraron en gran medida en el fomento 

de la protección de la mujer contra la violencia y en su participación activa en la vida social 

y civil de sus comunidades (véase el Anexo 3). 

 

Una tercera cuestión sumamente importante es el empoderamiento y el desarrollo de la 

sociedad civil y el desarrollo de la capacidad institucional, con un énfasis específico en los 

derechos humanos y los procesos de democratización. Los esfuerzos de la Comisión 

Europea en este ámbito de cooperación se han mantenido constantes a lo largo del tiempo 

y, por lo tanto, responden en cierta medida a las preocupaciones planteadas y las 

recomendaciones presentadas reiteradamente por el Parlamento desde 2006288.  

 

Los otros temas citados en el Cuadro 7 fueron abordados por la Comisión Europea 

posteriormente, sobre todo a partir de 2009. En el período 2009-2014, una buena parte de 

la atención se centró en las cuestiones de desarrollo económico, medioambiental y 

sostenible. Sin embargo, la atención dedicada a estos temas fue relativamente escasa entre 

1999 y 2004. El análisis de los programas de la Comisión Europea sobre derechos humanos 

durante este período muestra que la reacción de la Comisión a las preocupaciones y 

recomendaciones del Parlamento ha sido lenta en el caso de la protección medioambiental 

y el desarrollo sostenible. Ya en 1995, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que 

acompañase el acuerdo comercial con una ayuda y asistencia financieras sustanciales en 

los ámbitos de desarrollo rural, desarrollo sostenible y protección medioambiental289, y 

siguió expresando preocupaciones por el desarrollo sostenible y el medio ambiente hasta 

hace poco290. 

 

                                                 
cooperación al desarrollo con América Latina, n.º de referencia  T7-0235/2012, Estrasburgo, 12 de junio 

de 2012. 

288Parlamento Europeo, Resolución de 27 de abril de 2006 sobre una Asociación reforzada entre la Unión 

Europea y América Latina, n.º de referencia T6-0155/2006, Bruselas, 27 de abril de 2006; Parlamento 

Europeo, Resolución de 6 de septiembre de 2007 sobre el funcionamiento de los diálogos en materia de derechos 

humanos y de las consultas sobre derechos humanos con terceros países, n.º de referencia T6-0381/2007, 

Estrasburgo, 6 de septiembre de 2007; Parlamento Europeo, Resolución de 11 de marzo de 2010 sobre la 

escalada de violencia en México, n.º de referencia T7-0067/2010, Estrasburgo, 11 de marzo de 2010; 

Parlamento Europeo, Resolución de 21 de octubre de 2010 sobre las relaciones comerciales UE-América 

Latina, n.º de referencia T7-0387/2010, Estrasburgo, 21 de octubre de 2010; Parlamento Europeo, 

Resolución de 12 de junio de 2012 sobre la definición de una nueva política de cooperación al desarrollo con 

América Latina, n.º de referencia T7-0235/2012, Estrasburgo, 12 de junio de 2012; Parlamento 

Europeo, Resolución de 23 de octubre de 2014 sobre la desaparición de 43 estudiantes de Magisterio en México, 

n.º de referencia T8-0041/2014, Estrasburgo, 23 de octubre de 2014. 

289Parlamento Europeo, Resolución de 17 de noviembre de 1995 sobre la profundización de las relaciones 

entre la Unión Europea y México, n.º de referencia T4-0571/1995, Estrasburgo, 17 de noviembre de 1995. 

290 Véase, por ejemplo, Parlamento Europeo, Resolución de 24 de abril de 2008 sobre la V Cumbre de 

América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) de Lima, n.º de referencia T7-0177/2008, 

Estrasburgo, 24 de abril de 2008; Parlamento Europeo, Resolución de 21 de octubre de 2010 sobre las 

relaciones comerciales UE-América Latina, n.º de referencia T7-0387/2010, Estrasburgo, 21 de octubre 

de 2010. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0235+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0155+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0155+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0381+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0381+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0067+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0067+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0387+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0387+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0235+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0235+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0041+0+DOC+XML+V0//ES
http://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/adca4f39-1c68-4fbb-85f1-dd354b738aa5/language-es?_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_source=24659104
http://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/adca4f39-1c68-4fbb-85f1-dd354b738aa5/language-es?_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_source=24659104
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0177+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0177+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0387+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0387+0+DOC+XML+V0//ES
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Una cuestión que podría haber recibido mayor atención en los programas de la Comisión 

Europea es la salud, especialmente la salud de la mujer. El Parlamento Europeo pidió a la 

Comisión ya en 2002 que proporcionase asistencia financiera en el ámbito de los derechos 

sexuales y reproductivos291 y reiteró sus preocupaciones en 2004292. Los esfuerzos de la 

Comisión en esta esfera parecen haberse limitado al período 1999-2009 y fueron incluso 

menores en las siguientes legislaturas del Parlamento. 

 

Otras cuestiones que no abordó, de manera suficiente, la ayuda económica asignada por la 

Comisión Europea a los derechos humanos son el desarrollo sostenible (por ejemplo, 

atender las necesidades y los derechos de los refugiados climáticos) y la cooperación sur-

sur. Los proyectos que recibieron fondos a través de la financiación bilateral se han 

concentrado en vincular ciudades europeas con ciudades mexicanas (por ejemplo, 

programas de HABITAT III) y en reforzar la cooperación entre México, Estados Unidos y 

Canadá. Según la Comisión Europea, los programas de ayuda al desarrollo regional (por 

ejemplo EUROsociAL) han ayudado a fomentar la cooperación sur-sur, impulsando así el 

intercambio de conocimientos y enseñanzas extraídas a nivel intrarregional. La Delegación 

de la Unión en México identificó cinco proyectos de cooperación al desarrollo (bilaterales 

o regionales) llevados a cabo durante el período 2009-2014, los cuales podría considerarse 

que han propiciado la cooperación sur-sur. Se referían a proyectos en el ámbito de la 

cohesión social, la descentralización y la creación de alianzas entre autoridades locales, la 

protección de los migrantes a través de la cooperación entre la sociedad civil y las 

autoridades públicas, la prevención de la migración irregular y el cambio climático.293  

 

Una evaluación de la cooperación sur-sur de la Unión preparada para la Comisión Europea 

reveló que, aunque todos los programas regionales de la Unión entrañan indirectamente 

este tipo de cooperación, hasta la fecha solo el programa EUROsociAL se refiere 

explícitamente a ella. Chile, México, Colombia y Brasil son los cuatro proveedores más 

activos de estas actividades en América Latina294. Sin embargo, la financiación de la Unión 

asignada a este tipo de cooperación sigue siendo escasa. Desde 2015, México participa, 

junto con Costa Rica y Colombia, en un proyecto de cooperación sur-sur, «Fortalecimiento 

de la Justicia Restaurativa» (financiado por el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, 

presupuesto: 1 029 182 EUR), cuyo objetivo declarado es reforzar la aplicación de la justicia 

                                                 
291Parlamento Europeo, Resolución de 3 de julio de 2002 sobre salud sexual y reproductiva y los derechos en 

esta materia, referencia n.º T5-0359/2002, Estrasburgo, 3 de julio de 2002. 

292Parlamento Europeo, Resolución de 9 de marzo de 2004 sobre la población y el desarrollo: 10 años después 

de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), n.º de referencia T5-

0154/2004, Estrasburgo, 9 de marzo de 2004. 

293 En estos proyectos participaron un gran número de socios latinoamericanos: Argentina, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, la 

República Dominicana y Uruguay. Véase García Femenía, Ana María y Natalia Sagrario Rueda, 

«Section 3. Context of the Study», en South-South Cooperation Study, Final Report, AETS Consortium, 

contrato n.º 2014/353440/1 para la Comisión Europea, Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, junio 

de 2015, p. 35. 

294 García Femenía, Ana María y Natalia Sagrario Rueda, «Section 1. Executive Summary», en South-

South Cooperation Study, Final Report, AETS Consortium, contrato n.º 2014/353440/1 para la 

Comisión Europea, Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, junio de 2015, p. 6. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2002-0359+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2002-0359+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2004-0154+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2004-0154+0+DOC+XML+V0//ES
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restaurativa en asuntos penales y delincuencia juvenil en los tres países295. Este avance es 

acorde con el Programa para el Cambio de la Unión, que ha dado lugar al desarrollo del 

«Mecanismo Regional para la Cooperación y la Asociación Internacional», un mecanismo 

para llevar a cabo actividades conjuntas entre la Unión y los países de la región de ALC 

sobre reducción de la pobreza en la región, que ejemplifica el paso de un enfoque norte-

sur al reconocimiento de la importancia de la cooperación sur-sur296. 

 

Además de este mecanismo, en el marco del cual se financia el proyecto de la Unión sobre 

justicia restaurativa, la Unión y sus Estados miembros son el principal donante de AOD de 

América Latina y un importante proveedor de programas de cooperación regional para el 

desarrollo que incluyen apoyo a las relaciones sur-sur entre países297. Estos proyectos se 

organizan bajo los auspicios de la cooperación entre la Unión y la CELAC y no como 

resultado del Acuerdo Global, que es un acuerdo bilateral. 

 

 

16. Conclusiones 

La cláusula de democracia del Acuerdo Global UE-México, y por extensión el Acuerdo de 

Libre Comercio UE-México, pide que se respeten los derechos humanos fundamentales. 

Aunque puede invocarse una cláusula de sanción si se vulneran, esto nunca ha sucedido. 

En cambio, las violaciones de los derechos humanos en México se han abordado a través 

del diálogo político. En vista de ello, es difícil establecer un vínculo claro entre el ALC UE-

México y la situación de los derechos humanos en el país.  

 

En esta dificultad influyen también los posibles efectos de las cláusulas relevantes para los 

derechos humanos del ALC de la Unión, que no pueden desagregarse de las de otros ALC 

firmados por México y, especialmente, de los acuerdos paralelos del TLCAN. También es 

importante tener en cuenta que las autoridades mexicanas pueden haber aprobado 

reformas para proteger los derechos humanos en el país independientemente de los ALC 

que han firmado (incluido el ALC UE-México), por iniciativa propia, al entender que el 

fortalecimiento del Estado de Derecho podría mejorar el clima empresarial en México. 

 

Aunque los sucesivos gobiernos mexicanos han emprendido reformas legislativas con los 

años (especialmente a nivel federal) para proteger los derechos humanos, su ejecución ha 

sido lenta, especialmente a nivel de estados. Si bien la violencia de los cárteles, que este 

estudio ha demostrado que ha afectado a la economía formal, se ha reducido desde 2012, 

sigue siendo peor que en 2003 y está lejos de controlarse. Las dificultades para acometer 

                                                 
295 Comisión Europea, Explanatory Note, Grant Contract LA/2016/378-555 in the Framework of the 

Regional Facility for International Cooperation and partnership LA/2015/038-106, no fechado. 

296 Comisión Europea, Annex 1 of the Commission Implementing Decision on the Regional Facility for 

International Cooperation and Partnership, Action Document for the Regional Facility for International 

Cooperation and Partnership, n.º de referencia Ares(2015)2633666, Bruselas, 23 de junio de 2015, pp. 3, 

9. 

297 Grieger, Gisela, EU-Latin America Relations, n.º de referencia 140763REV2, Servicio de Estudios del 

Parlamento Europeo, Parlamento Europeo, Bruselas, 26 de marzo de 2014. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140763/LDM_BRI(2014)140763_REV2_EN.pdf
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reformas en la legislación laboral en México se deben, en gran medida, a las políticas 

internas más que a la ausencia de disposiciones más explícitas en el ALC UE-México o su 

inaplicación. Estas dificultades han afectado negativamente al aprovechamiento del 

potencial para la transición a una economía ecológica en México. En cuanto al diálogo 

social y la protección social, una vez más son las iniciativas que ha adoptado (o no) el 

Gobierno mexicano las que han generado un cambio, más que la cláusula de democracia y 

las disposiciones sobre cooperación en materia de derechos humanos del Acuerdo Global. 

Por otro lado, los efectos del ALC de la Unión (debido a la liberalización del comercio) en 

los cambios relativos a la igualdad y la pobreza, especialmente al centrarse en los derechos 

de los pueblos indígenas y la mujer, también han sido modestos. 

 

El marco de supervisión del ALC UE-México es bastante completo en términos generales, 

pero la aplicación de la supervisión ha tenido resultados dispares. Las iniciativas y los 

debates sobre protección de los derechos humanos se han desarrollado, principalmente, a 

través de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, los diálogos de alto nivel (sobre 

derechos humanos y sobre legislación y aplicación de la legislación), y las actividades de 

las delegaciones europeas. Sin embargo, el Consejo conjunto y el Comité conjunto UE-

México, creados para la supervisión y la evaluación permanentes de la aplicación del 

Acuerdo Global UE-México, se han concentrado principalmente en los beneficios 

económicos del pacto para cada una de las partes y los beneficios para las empresas, más 

que en su efecto en la sociedad en su conjunto y el respeto de los derechos humanos en 

concreto. 

 

Donde parece que el Acuerdo Global, y por extensión el ALC UE-México, ha tenido más 

implicaciones positivas es en los derechos humanos cuando ha actuado como explorador 

de nuevas asociaciones y ha dado a México una posición diferente como actor en la escena 

mundial. Como se ha demostrado, el diálogo, el intercambio de experiencias y la asistencia 

técnica que han tenido lugar mediante la aplicación del Acuerdo Global, junto con las 

actividades llevadas a cabo a través de la Asociación Estratégica, han dado lugar a una 

cooperación más estrecha entre México y la Unión a nivel de las Naciones Unidas. En este 

sentido, los incentivos a la cooperación que incluye el Acuerdo Global han funcionado a 

favor de la posible mejora de las condiciones de los derechos humanos en México. 



 

Evaluación de Impacto Ex Post 

 

PE 558.764 124 

  



Los efectos de las cláusulas relacionadas con los derechos humanos del  

Acuerdo Global UE-México y el Acuerdo de Asociación UE-Chile 

 

PE 558.764 125 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE CASO 2: 

Evaluación de las cláusulas de derechos humanos del 

Acuerdo de Asociación UE-Chile 

  



 

Evaluación de Impacto Ex Post 

 

PE 558.764 126 

Resumen 

El Acuerdo de Asociación (AA) UE-Chile incluye un Acuerdo de Libre Comercio de 

alcance amplio, sujeto a una cláusula de democracia. Esta cláusula, que está más 

desarrollada que la del Acuerdo Global UE-México, pide el respeto de los derechos 

humanos fundamentales; el fomento del desarrollo económico y social sostenible y la 

distribución equitativa de los beneficios del AA; y la adhesión de las partes al principio 

de buena gobernanza. El AA incluye también una cláusula de suspensión en caso de 

incumplimiento de la cláusula de democracia y disposiciones sobre cooperación, cuyos 

resultados sin embargo no son vinculantes, en materia de medio ambiente, empleo, 

derechos sociales, grupos vulnerables y minorías étnicas e igualdad de género. Este 

estudio muestra que: 

 

1. En general, las reformas emprendidas y su ejecución son el resultado de la 

apertura del mercado comercial de Chile en la última década (por ende, el efecto 

acumulativo de los ALC firmados por Chile con terceros países/socios), más que los 

efectos del AA UE-Chile per se. Desde la restauración de la democracia en el país en 

1990, Chile ha avanzado sustancialmente en el marco institucional y legislativo sobre 

verdad, justicia y reparación de las violaciones cometidas durante la dictadura, la 

reforma judicial, la creación de instituciones fundamentales para supervisar el respeto 

de los derechos humanos y las reformas de cohesión social para reforzar los derechos 

de los grupos vulnerables. El efecto del pilar comercial del AA UE-Chile en el cambio 

estructural de la economía chilena es positivo, pero ha sido muy pequeño y ha afectado 

principalmente a la mano de obra en el sector agrícola.  

 

2. Al examinar la ejecución de las reformas, pese a los avances logrados por el 

Gobierno chileno en el respeto de los derechos humanos, persisten algunas 

deficiencias. Los críticos señalan vestigios de la dictadura (por ejemplo, un uso de 

fuerza excesiva por los servicios de seguridad y el posterior enjuiciamiento de estas 

violaciones de los derechos humanos en tribunales militares). Asimismo, Chile se 

enfrente a una desigualdad de ingresos, un mercado laboral segregado, una falta de 

atención a la sostenibilidad ecológica y una consulta insuficiente de las minorías 

étnicas en las políticas. En general, las disposiciones del AA UE-Chile han tenido un 

efecto limitado en los cambios estructurales en el país, afectando a las condiciones 

laborales de los trabajos menos cualificados y peor remunerados en la agricultura, la 

pesca, la acuicultura y las conservas. Sin embargo, en última instancia, es el 

compromiso político de las autoridades chilenas lo que está detrás del impulso del 

cambio. 

 

3. El Acuerdo de Asociación UE-Chile ha instituido mecanismos formales de 

supervisión de su aplicación, creando intercambios de opiniones sobre un amplio 

espectro de cuestiones, desde el fortalecimiento de la capacidad institucional en apoyo 

de la democratización al refuerzo de los derechos laborales. Estos foros también han 

facilitado la cooperación a nivel multilateral en materia de desarrollo sostenible, 

problemas medioambientales mundiales, ayuda humanitaria y gestión de crisis, entre 

otros aspectos. 
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4. En general, la participación de la sociedad civil chilena en el impulso de la agenda 

social va a la zaga, puesto que el Comité Consultivo Conjunto no se creó hasta 2016. 

No obstante, la interacción con los interlocutores sociales sobre cuestiones laborales se 

ha desarrollado sustancialmente en los últimos diez años. Los interlocutores sociales 

han consultado al Gobierno chileno a través del diálogo social sectorial y seminarios 

de la sociedad civil ad hoc en el contexto del diálogo sobre derechos humanos. 
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17. El Acuerdo de Asociación UE-Chile y los derechos 

humanos 

17.1. Introducción 

El Acuerdo de Asociación (AA) UE-Chile, que incluye un Acuerdo de Libre Comercio de 

alcance amplio, se firmó el 18 de noviembre de 2002298. Basado inicialmente en el Acuerdo 

Marco de Cooperación de 1996, el AA UE-Chile entró en vigor plenamente el 1 de marzo 

de 2005. Sin embargo, las disposiciones relativas al comercio de bienes ya se aplicaban con 

carácter provisional desde el 1 de febrero de 2003. El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) de 

alcance amplio incluido en el AA UE-Chile elimina los obstáculos al comercio y establece 

normas claras, estables y transparentes para exportadores, importadores e inversores. 

También crea una zona de libre comercio de bienes, servicios y contratación pública, 

liberaliza las inversiones y los flujos de capital y refuerza la protección de los derechos de 

propiedad intelectual.  

 

El AA UE-Chile, similar al Acuerdo Global UE-México, se consideró en el momento de su 

negociación y firma un acuerdo ambicioso e innovador. Durante varios años, su ALC sirvió 

de referente para las relaciones comerciales de la Unión con otros socios. El acuerdo hacía 

referencia a las normas del trabajo más allá de la discriminación de los trabajadores 

migrantes, reconocía la importancia del desarrollo social y pedía que se respetasen los 

derechos sociales básicos a través de la promoción de actividades de cooperación 

relacionadas con las normas internacionales del trabajo, que cubrían, entre otros ámbitos: 

el desarrollo y la modernización de las relaciones laborales; las condiciones de trabajo; el 

bienestar social y la seguridad del empleo; el fomento de la formación profesional y el 

desarrollo de los recursos humanos; y el fomento del diálogo social299. 

 

Desde el 20 de diciembre de 1990, las relaciones de Chile con la Comunidad Europea (ahora 

Unión Europea) se basaban en un acuerdo marco de cooperación. Este acuerdo de tercera 

generación, basado en el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos, 

también incluía disposiciones más detalladas sobre cooperación en los ámbitos de 

formación y medio ambiente. Además, las nuevas cláusulas abrieron el camino a la 

cooperación social y cultural y a la cooperación en administración pública300. En el 

momento de las negociaciones del AA, Chile todavía tenía que concluir su transición a una 

democracia plena y tenía dificultades con respecto a la impunidad judicial y la 

independencia del poder judicial, así como la transición del control militar al civil301. 

                                                 
298 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, 30 de diciembre de 2002. 

299 Organización Internacional del Trabajo, Assessment of Labour Provisions in Trade and Investment 

Arrangements, Studies on Grown and Equity, Ginebra, 2016, p. 40. 

300 Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, «Para una 

intensificación de las relaciones entre la Unión Europea y Chile», n.º de referencia COM(95) 232 final, 

Bruselas, 31 de mayo de 1995, p. 6. 

301 Parlamento Europeo, Informe sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración del 

Acuerdo marco de cooperación destinado a preparar, como objetivo final, una asociación de carácter político y 

económico entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0005.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0005.02/DOC_2&format=PDF
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_498944.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_498944.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995DC0232&qid=1488126462976&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995DC0232&qid=1488126462976&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A4-1997-0023+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A4-1997-0023+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A4-1997-0023+0+DOC+PDF+V0//ES
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Junto con el Acuerdo Global UE-México, el Acuerdo de Asociación UE-Chile no solo 

incluye un pilar comercial, sino que también prevé, entre otras disposiciones, una 

plataforma para el diálogo político de alto nivel, mecanismos de solución de controversias 

y un amplio margen para la cooperación302. Por lo tanto, el acuerdo ha permitido a la Unión 

y a Chile propiciar relaciones sólidas que van más allá del ámbito económico para abarcar 

la cooperación política. 

 

Chile se ha transformado, progresivamente, en una democracia sólida y uno de los países 

más estables y próspero de Sudamérica. Es la región latinoamericana que está al frente en 

desarrollo humano, competitividad, renta per cápita y resultados económicos. También lo 

demuestra la importante aportación de contingentes de Chile a la misión militar de la 

política común de seguridad y defensa (PCSD) de la Unión, ALTHEA, en Bosnia y 

Herzegovina. En mayo de 2010, Chile se convirtió en la primera nación sudamericana en 

adherirse a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), avanzando 

hacia el estatuto de «economía desarrollada» para 2020. Desde julio de 2013, el Banco 

Mundial considera a Chile una economía de renta alta y, por lo tanto, un país desarrollado. 

Debido a sus resultados económicos, la Unión considera a Chile, al igual que a México, un 

país «ascendido de categoría»303. 

 

 

17.1.1. Disposiciones del Acuerdo de Asociación UE-Chile 

relacionadas con los derechos humanos 

De acuerdo con la política de la Unión de hacer del respeto de los derechos humanos y la 

democracia un elemento esencial sobre el que se basan las obligaciones recíprocas de las 

partes, la relación comercial establecida con arreglo al Acuerdo de Asociación UE-Chile 

está supeditada al respeto de la democracia y los derechos humanos. Más precisamente, el 

artículo 1 del Acuerdo de Asociación establece que: «El respeto a los principios 

democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y al principio del 

Estado de Derecho inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye 

un elemento esencial del presente Acuerdo».  

 

Además, el Acuerdo de Asociación UE-Chile incluye otros principios rectores pertinentes 

que constituyen una novedad en comparación con las cláusulas bastante limitadas que 

sostienen el Acuerdo Global UE-México. En concreto, el artículo 1 complementa la cláusula 

de «elementos esenciales» con cláusulas que mencionan aspectos fundamentales de los 

derechos humanos que también se analizarán posteriormente en esta sección, a saber, el 

desarrollo social sostenible y la buena gobernanza. Dispone que: «La promoción del 

desarrollo económico y social sostenible y la distribución equitativa de los beneficios de la 

                                                 
otra (COM(96)0259 - C4-0450/96 - 96/0149(CNS)), ponente: Ana Miranda de Lage, Comisión de 

Relaciones Económicas Exteriores, n.º de referencia  A4-0023/96, 20 de enero de 1997, pp. 6-8. 

302 Krakowski, Michael, The Relations between the European Union and Latin America and the Caribbean 

Current State and Perspectives, Intereconomics, Hamburgo, marzo/abril de 2008, 118. 

303 Véase DG DEVCO, European Commission: work on Chile, Dirección General de Cooperación 

Internacional y Desarrollo, Comisión Europea, diciembre de 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A4-1997-0023+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjAopDKl9PQAhVGvRoKHd41DQ8QFggfMAA&url=http://archive.intereconomics.eu/downloads/getfile.php?id=630
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjAopDKl9PQAhVGvRoKHd41DQ8QFggfMAA&url=http://archive.intereconomics.eu/downloads/getfile.php?id=630
http://ec.europa.eu/europeaid/countries/chile_en
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Asociación son principios rectores para la aplicación del presente Acuerdo. Las Partes 

reiteran su adhesión al principio del buen gobierno». (Véase el Anexo 1). En este sentido, 

se recuerda el elemento de justicia social, al igual que la importancia de los procesos de 

democratización.  

 

Como en el Acuerdo Global, el AA UE-Chile también prevé la suspensión de las relaciones 

comerciales en caso de violaciones de los derechos humanos. El artículo 200 establece que 

«cualquiera de las Partes podrá adoptar inmediatamente medidas apropiadas de 

conformidad con el Derecho internacional en el caso de […] incumplimiento por la otra 

Parte de los elementos esenciales del presente Acuerdo a que se refiere el párrafo 1 del 

artículo 1», lo que significa que el incumplimiento del elemento esencial de respeto de los 

principios democráticos y los derechos humanos fundamentales puede provocar la 

suspensión de las obligaciones en virtud del tratado. Esta cláusula, al igual que en el caso 

de México, nunca se ha invocado.  

 

La cláusula del artículo 1 se refuerza con el artículo 16, que establece una cooperación 

«destinada, entre otros aspectos, a reforzar la capacidad institucional para consolidar la 

democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos y las libertades 

fundamentales». Las partes también están obligadas a cooperar, pero no a lograr resultados 

concretos. En este sentido, las cláusulas se consideran no vinculantes. El AA UE-Chile 

también contiene disposiciones que abren la posibilidad de cooperar en el ámbito social y 

de la administración pública. En el título III de la parte III sobre cooperación, el artículo 38 

relativo a la cooperación en materia de educación y formación prevé el «acceso a la 

educación de los grupos sociales vulnerables, tales como personas con discapacidades, 

minorías étnicas y personas en situación de extrema pobreza». Asimismo, en el título V, 

los artículos 43 a 45 «reconocen la importancia del desarrollo social, que debe acompañar 

al desarrollo económico» y prevén medidas de cooperación con interlocutores sociales. Los 

artículos 41 y 42 del título IV se ocupan de las reformas en la administración pública, como 

por ejemplo la «modernización del Estado y de la administración pública» y la 

«descentralización y consolidación de la administración regional y local» (véase el Anexo 

1). 

 

Además, el Acuerdo de Asociación UE-Chile contiene también el compromiso político de 

priorizar el respeto de los derechos sociales básicos, entre otras cosas a través de la 

promoción de los convenios fundamentales de la OIT y el diálogo social. Por lo tanto, la 

atención se centra en el diálogo y la cooperación, más que en elementos de 

condicionalidad304. En la cooperación en materia de desarrollo social, las partes se 

comprometen a «[dar] prioridad a la creación de empleo y al respeto a los derechos sociales 

fundamentales, especialmente promoviendo los convenios [fundamentales] 

correspondientes de la Organización Internacional del Trabajo» (artículo 44). La idea 

general es fomentar la cooperación en una serie de medidas relacionadas con la reducción 

de la pobreza, la lucha contra la exclusión social y la modernización de las relaciones 

laborales. 

                                                 
304 Agustí-Panareda, Jordi et al., Labour Provisions in Free Trade Agreements: Fostering their Consistency 

with the ILO Standards System, Oficina Internacional del Trabajo, marzo de 2014, p. 8. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/genericdocument/wcms_237940.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/genericdocument/wcms_237940.pdf
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17.2. Objetivos y estructura 

En este contexto, y atendiendo a la petición formulada por la Comisión de Comercio 

Internacional (INTA) y la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) del Parlamento 

Europeo al Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, el estudio de caso 2 evalúa el 

efecto del AA UE-Chile en los resultados de Chile en el ámbito de la protección de los 

derechos humanos y, por ende, en el estado de la democracia y alivio de la pobreza.  

 

Al igual que con el Acuerdo Global UE-México, es difícil determinar una causalidad clara 

entre el Acuerdo de Asociación UE-Chile y la evolución de la situación de los derechos 

humanos en el país. Ergon Associates, que realizó el estudio ex post del ALC entre la Unión 

y Chile para la Comisión Europea, afirmó que Chile ha celebrado un gran número de 

acuerdos comerciales bilaterales, lo que hace especialmente difícil aislar los efectos del AA 

UE-Chile de los de otros acuerdos305. Como resultado, el estudio se propone arrojar luz 

sobre el efecto de la liberalización comercial en general, y cuando resulta posible sobre el 

efecto del acuerdo con la Unión, en las iniciativas de democratización de Chile, incluida la 

justicia social y los derechos (derechos laborales) y la reducción de la pobreza y la 

desigualdad. 

 

El estudio utiliza, como punto de partida, el Marco estratégico de la Unión para los 

derechos humanos y la democracia de 2012 y el Plan de acción que lo acompaña (2015-

2019) para aplicar este marco306. Aunque no son jurídicamente vinculantes, se utilizan 

como referencia las directrices de la Unión sobre derechos humanos para evaluar el grado 

en que el aparato legislativo e institucional de Chile es capaz de proteger los derechos 

humanos en el país. Estas directrices dan instrucciones prácticas, entre otras cuestiones, 

respecto a los diálogos sobre derechos humanos, los derechos del niño, la protección de los 

defensores de los derechos humanos, las mujeres y las niñas y la protección de la libertad 

de expresión. Además, el estudio se concentra en los aspectos de derechos humanos que 

están vinculados al bienestar de la población chilena y que pueden afectar a la pobreza y 

la desigualdad, especialmente teniendo en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y 

las mujeres. Para limitar el estudio de los derechos humanos a los derechos que son 

relevantes para el Acuerdo de Asociación UE-Chile, el informe se centra en examinar 

aspectos de los cuatro pilares estratégicos del programa de trabajo decente — que son el 

empleo pleno y productivo, los derechos en el trabajo, la protección social y el fomento del 

diálogo social — en el grado que están contemplados en las disposiciones del Acuerdo de 

Asociación307. 

 

                                                 
305 Newitt, Kirsten y Steve Gibbons, Trade and Labour: Making Effective Use of Trade Sustainability Impact 

Assessments and Monitoring Mechanisms, informe final para la Dirección General de Empleo, Asuntos 

Sociales e Inclusión, Comisión Europea, n.º de contrato VC/2010/0029, Ergon Associates Limited, 

Unión Europea, septiembre de 2011, p. 8. 

306 Consejo de la Unión Europea, Derechos humanos y democracia: Marco estratégico y Plan de acción de la 

UE, n.º de referencia 11855/12, Luxemburgo, 25 de junio de 2012; Consejo de la Unión Europea, EU 

Action Plan on Human Rights and Democracy, Bruselas, 2015. 

307 Organización Internacional del Trabajo, Decent Work Indicators: Concepts and Definitions, ILO 

Manual, primera versión, Ginebra, mayo de 2012. 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4uunF7tXQAhVHfxoKHUQpAfMQFggcMAA&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7220&amp
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4uunF7tXQAhVHfxoKHUQpAfMQFggcMAA&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7220&amp
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/es/pdf
https://eeas.europa.eu/human_rights/docs/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en.pdf
https://eeas.europa.eu/human_rights/docs/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf
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El estudio de caso 2 primero explica, a grandes rasgos, los beneficios económicos del 

comercio entre la Unión y Chile para este último y analiza las reformas políticas e 

institucionales adoptadas en Chile a favor de la protección de los derechos humanos, 

incluidos los empleos medioambientales, el trabajo y el empleo, los derechos de los pueblos 

indígenas y los derechos de la mujer. Después pasa a evaluar, de forma crítica, si este marco 

de gobernanza y los instrumentos creados en Chile, protegen eficazmente los mencionados 

derechos humanos. El estudio evalúa, a continuación, el marco institucional que se ha 

creado como resultado del Acuerdo de Asociación UE-Chile para supervisar su aplicación, 

así como la financiación y las herramientas de la Unión movilizadas en apoyo de la 

protección de los derechos humanos en Chile, con el fin de evaluar si el marco ha ido 

suficientemente lejos para cumplir sus objetivos y si ha respondido a las preocupaciones 

del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos en el país.  

 

 

18. Panorama de los beneficios económicos del Acuerdo 

de Asociación UE-Chile 

Aunque la evaluación de los beneficios económicos del AA UE-Chile queda fuera del 

alcance del estudio, merece la pena dar una idea de los notables avances que ha logrado 

Chile. Si bien no siempre es posible determinar un vínculo causal entre el AA UE-Chile y 

la evolución de la protección de los derechos humanos en el país, está claro que la 

liberalización comercial (de la que es parte el ALC UE-Chile) ha afectado a la situación de 

los derechos humanos. 

 

Desde la restauración de la democracia en 1990, Chile ha experimentado un sólido 

crecimiento económico. El Informe sobre Desarrollo Humano 2013 del PNUD clasifica al 

país en el primer puesto de la categoría «desarrollo humano muy alto» en América Latina, 

ocupando el puesto 40 de 187 países. Chile ha mantenido esta clasificación desde 2011, tras 

haber escalado dos puestos respecto a la clasificación de 2010, y el 1 % anual desde 1980308. 

El Banco Mundial clasifica a Chile como país de renta alta y, en 2011, la Unión «ascendió» 

a Chile en la cooperación bilateral para explorar mutuamente nuevas formas de 

cooperación más adecuadas a la situación y el nivel de Chile (como miembro de la OCDE 

desde 2010), por ejemplo proyectos de cofinanciación309. Además, Chile ha firmado y 

ratificado veintiún acuerdos de libre comercio con terceros países y cinco acuerdos 

comerciales preferentes310.  

 

                                                 
308 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se introdujo para dar una definición más amplia de 

bienestar, incluyendo tres dimensiones del desarrollo humano: educación, salud e ingresos. Véase 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 2013. El ascenso 

del Sur: Progreso humano en un mundo diverso, Nueva York, NY, 2013.  

309 No obstante, Chile sigue cumpliendo los requisitos para la cooperación en el marco de programas 

de cooperación temática, regional y subregional, como se analizará en la sección 22.2.  

310 Véase Sistema de Información sobre Comercio Exterior - Organización de los Estados Americanos. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2013_es_complete.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2013_es_complete.pdf
http://www.sice.oas.org/ctyindex/CHL/CHLagreements_s.asp#True
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El PIB de Chile se ha duplicado en los últimos 18 años, registrando un crecimiento medio 

del 5.2 % en 1983-2012 y una expansión del 4.7 % en 1993-2012311. Sin embargo, como 

describió la Secretaría de la OMC en 2015, la economía chilena no escapó a los efectos de 

la crisis económica mundial. El producto interior bruto se contrajo en 2009, pero pudo 

recomponerse con rapidez. Tras esta recesión, el país recuperó un crecimiento económico 

relativamente rápido desde 2010, con tasas de expansión económica superiores al 5 % en 

el período 2010-2012. Después de este período de rápido crecimiento, la economía se 

ralentizó en 2013 y especialmente en 2014, cuando el PIB real solo creció un 1.9%. En 

general, entre 2009 y 2014, el PIB chileno creció a una tasa media anual del 3.6 % en 

términos reales. 312 Además, la RNB per cápita de Chile aumentó alrededor de un 172 % 

entre 1980 y 2014313.  

 

Gráfico 9: Ámbitos principales del comercio de bienes entre la Unión y Chile (según 
categorías CUCI) 

 
Fuente: Christian Dietrich, EPRS, utilizando datos de Eurostat. 

 

                                                 
311 IHS Connect, Chile: Chile’s Upcoming Political Cycle: Tackling Social Challenges and the Income 

Inequality Gap, 9 de diciembre de 2013. 

312 Organización Mundial del Comercio, Examen de las Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría, 

Chile, n.º de referencia WT/TPR/S/315, 5 de mayo de 2015. 

313 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Human Development Report 2015: Work for 

Human Development, Briefing Note for Countries on the 2015 Human Development Report, Chile, Nueva 

York, NY, 2015, p. 2. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s315_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s315_s.pdf
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/CHL.pdf
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/CHL.pdf
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El ALC entre la Unión y Chile dio lugar a un aumento considerable del comercio (el 

comercio bilateral había pasado de 7 700 millones EUR en 2003 a 18 600 millones EUR en 

2011). Como ilustra el Gráfico 9, según los datos de 2014, las importaciones de la Unión 

procedentes de Chile fueron inferiores y las exportaciones al país fueron mayores. Este 

gráfico también da una idea de los principales sectores de bienes afectados por el comercio 

entre la Unión y Chile. Las importaciones procedentes de Chile incluyen principalmente 

productos mineros, sobre todo cobre, y productos agrícolas. El sector agrícola representa 

hasta un 25 % del total de las importaciones europeas procedentes de Chile, principalmente 

vinos, frutas y hortalizas, pescado y productos de la madera (como la celulosa). En cuanto 

a las exportaciones de la Unión a Chile, consisten esencialmente en maquinaria y aparatos 

eléctricos, medios de transporte, productos químicos y combustible. También cabe 

mencionar que Chile es el tercer mayor receptor de IED de América Latina, por detrás de 

Brasil y México, y presenta el mayor volumen de IED de la región en comparación con el 

tamaño de su economía (77 % del PIB, mientras que la media regional es del 35 %)314. 

 

En cuanto a los efectos del AA UE-Chile en la economía chilena, el Acuerdo de Libre 

Comercio UE-Chile (que entró en vigor en 2003 y es el pilar comercial del Acuerdo de 

Asociación), ha propiciado un importante aumento del flujo de comercio bilateral en la 

última década. Durante este tiempo, Chile también ha experimentado un crecimiento 

sostenido de los flujos comerciales con la Unión. El comercio registró un crecimiento medio 

anual positivo del 13 % entre 2003 y 2011, con una duplicación del comercio total de bienes, 

de 7 700 millones € a 18 300 millones €315. Como muestra el Gráfico 10, el comercio de 

bienes entre la Unión y Chile ha aumentado considerablemente desde la firma del ALC. La 

crisis económica afectó seriamente a las importaciones chilenas en 2008 y 2009, mientras 

que el mercado de exportación sufrió menos.  

  

                                                 
314 Gómez Ramírez, Enrique et al., EU–Latin America Trade Relations. Overview and Figures, n.º de 

referencia PE 579.086, Dirección de Servicios de Estudios para los Diputados, Servicio de Estudios 

del Parlamento Europeo, Parlamento Europeo, Bruselas, marzo de 2016. 

315 Véase Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación de la Unión Europea en Chile, mayo de 

2016. 

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2016/EPRS-IDA-579086-EU-Latin-America-trade-relations-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/chile_es
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Gráfico 10: Importaciones de la Unión procedentes de Chile y exportaciones de la 
Unión a Chile 

 
 

Fuente: Christian Dietrich, EPRS utilizando datos de Eurostat, servicios (hasta 2003, desde 2004); 

bienes. 

 

La evaluación de impacto sobre la sostenibilidad comercial del Acuerdo de Asociación UE-

Chile de 2011 encargada por la Comisión Europea constató que los patrones de comercio 

con la Unión en algunos sectores chilenos han cambiado notablemente más que con otros 

socios en los tres años posteriores a su entrada en vigor. En particular, el comercio de la 

Unión en los sectores vitivinícola y pesquero aumentó significativamente y el comercio de 

frutas, productos químicos y plásticos registró un incremento notable. No se informó de 

un efecto cuantificable en relación con la silvicultura (aunque este sector sí mejoró sus 

resultados en el mercado y la diversificación de productos en la Unión durante el 

período)316. 

 

                                                 
316 Newitt, Kirsten y Steve Gibbons, Trade and Labour: Making Effective Use of Trade Sustainability Impact 

Assessments and Monitoring Mechanisms, informe final para la Dirección General de Empleo, Asuntos 

Sociales e Inclusión, Comisión Europea, n.º de contrato VC/2010/0029, Ergon Associates Limited, 

Unión Europea, septiembre de 2011, p. 9. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-061468_QID_5883C5D5_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;STK_FLOW,L,Y,1;CURRENCY,L,Z,0;POST,L,Z,1;PARTNER,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-061468CURRENCY,MI
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-061462_QID_18DB709E_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;STK_FLOW,L,Y,1;CURRENCY,L,Z,0;POST,L,Z,1;PARTNER,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-061462PARTNER,CL;
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-018995_QID_9BADA8D_UID_-3F171EB0&layout=PERIOD,L,X,0;REPORTER,L,Y,0;FLOW,L,Y,1;PARTNER,L,Z,0;PRODUCT,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-018995PRODUCT,TOTAL;DS-0189
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4uunF7tXQAhVHfxoKHUQpAfMQFggcMAA&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7220&amp
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4uunF7tXQAhVHfxoKHUQpAfMQFggcMAA&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7220&amp
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Gráfico 11: Comparación de la Unión, China y Estados Unidos como principales 
mercados de exportación de Chile (porcentaje de exportaciones totales de bienes en 

dólares) 

 
Fuente: Christian Dietrich, EPRS, utilizando datos de UN COMTRADE. 

 

Como muestra el Gráfico 11, el ALC UE-Chile impulsó las importaciones procedentes de 

Chile y la crisis económica mundial redujo el comercio. La tendencia de las exportaciones 

chilenas a China va en aumento, en contraposición a Estados Unidos, donde están cayendo. 

La Unión como mercado de exportación de Chile se sitúa directamente por detrás de China 

y desbanca a Estados Unidos. En general, la Unión es el tercer socio comercial de Chile. En 

2015, el comercio con la Unión constituyó el 14.4 % del comercio total del país. El comercio 

bilateral en casi todas las categorías de importación ha sido estable en el período 2013-2015 

y la Unión registró un ligero superávit comercial de 200 millones € en 2015. La Unión es el 

tercer proveedor de importaciones de Chile, por detrás de China y Estados Unidos, y el 

segundo mayor mercado de exportaciones del país, por detrás de China317. Por el lado de 

las importaciones, el Gráfico 12 muestra un descenso similar entre los principales socios de 

Chile en los últimos años. El mismo gráfico muestra que las exportaciones de China a Chile 

sobrepasaron recientemente a las exportaciones estadounidenses, y la Unión representa el 

tercer proveedor de importaciones más importante de la economía chilena. 

 

 

 

                                                 
317 Chile: Trade Picture, Dirección General de Comercio, Comisión Europea, Bruselas, diciembre de 

2016. 

https://comtrade.un.org/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
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Gráfico 12: Comparación de la Unión, China y Estados Unidos como principales 
proveedores de importaciones de Chile (porcentaje de exportaciones totales de bienes 

en dólares) 

 
Fuente: Christian Dietrich, EPRS, utilizando datos de UN COMTRADE. 

 

Entre 2012 y 2014, el comercio total de servicios aumentó moderadamente, de 4 500 

millones € en 2012 a 5 000 millones € en 2014. La Unión es el mayor inversor extranjero de 

Chile, al sumar el 26 % del volumen de inversión extranjera directa (IED) y el 27.8 % de los 

flujos de IED en el país318. De hecho, la Unión ha sido sistemáticamente una fuente de IED 

en Chile: también fue su principal fuente de IED con el 37 % entre 1974 y 2010 (77 000 

millones € acumulados), seguida por Estados Unidos con el 26% y Canadá con el 18 %. 

Chile es el cuarto receptor de IED de la Unión en América Latina (por detrás de Brasil, 

México y Argentina) y originó el 3.4 % de las salidas de IED de la Unión entre 2006 y 

2009319. 

 

  

                                                 
318 Chile: Trade Picture, Dirección General de Comercio, Comisión Europea, Bruselas, diciembre de 

2016. 

319 Véase Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación de la Unión Europea en Chile, mayo de 

2016. 

https://comtrade.un.org/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
https://eeas.europa.eu/delegations/chile_es
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19. Entorno político y reformas en materia de derechos 

humanos en Chile 

Chile ha experimentado un sólido crecimiento económico desde la restauración de la 

democracia en 1990. Aunque el país tiene un nivel muy alto de desarrollo humano — ocupa 

el puesto 41 de 187 países — también presenta el mayor nivel de desigualdad de ingresos 

de la zona de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y el cuarto mayor 

nivel de pobreza de la región. Si bien la tasa de pobreza cayó del 40 % en 1990 al 14 % en 

2013, una de cada cinco personas en Chile sigue siendo pobre y una de cada cuatro afirma 

no tener bastante dinero para comprar suficientes alimentos. La falta de inclusión en el 

importante desarrollo económico analizado en la sección anterior se ha traducido en 

desigualdades en los ingresos y la distribución de la riqueza, que siguen siendo uno de los 

principales problemas del país que impide una verdadera integración social. La 

distribución desigual también ha dado lugar a desigualdades en ámbitos tales como la 

educación y la salud, pese al aumento del gasto público en ellos. Las desigualdades 

territoriales crean, asimismo, conflictos entre la región central y la demás regiones de Chile 

y existen pruebas de discriminación y violaciones de los derechos de determinados grupos, 

especialmente las mujeres, los pueblos indígenas y los migrantes320. 

 

En esta sección se examinan las medidas y los cambios institucionales y legislativos que 

han tenido lugar en Chile desde el fin de la dictadura para hacer frente a las desigualdades 

mencionadas y garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos. Se evalúa el 

grado de implantación del marco de gobernanza para garantizar la mejora de la justicia 

social, especialmente para los grupos más vulnerables. Como ya se explicó en la 

sección 17.1.1, los derechos laborales, la buena gobernanza y la reducción de la pobreza 

ocupan un lugar destacado en el Acuerdo de Asociación UE-Chile, aunque solo en las 

disposiciones sobre cooperación (con todos los límites que esto implica). 

 

 

19.1. Convenciones internacionales de derechos humanos 

Como ilustra el Cuadro 8, Chile ha ratificado nueve de los instrumentos internacionales 

básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas y la mayoría de los protocolos 

facultativos. Chile ha firmado, pero no ratificado todavía, otros dos protocolos facultativos: 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (firmado el 24 de 

septiembre de 2009) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (firmada el 10 de diciembre de 1999). Además, en 2014, 

Chile se sometió a su segundo examen periódico universal en el Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, en el que las delegaciones acogieron con satisfacción los 

avances del país en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el examen 

periódico de 2009 sobre la protección y promoción de los derechos humanos e invitaron a 

                                                 
320 Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la 

discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. Adición. Misión a Chile, Consejo de 

Derechos Humanos, 29.º período de sesiones, n.º de referencia A/HRC/29/40/Add.1, 20 de mayo 

de 2015, pp. 4-5. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/102/30/PDF/G1510230.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/102/30/PDF/G1510230.pdf?OpenElement
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Chile a seguir fomentando la armonización de la legislación nacional con los tratados 

internacionales321.  

 

Cuadro 8: Estado de la ratificación de los tratados internacionales/de las Naciones 

Unidas por parte de Chile 

Descripción del Tratado 
Nombre 

del 
Tratado 

Firma Fecha 

Fecha de 
ratificación, 

adhesión (a), 
sucesión (d) 

Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 

CAT 
23 de septiembre 

de 1987 
30 de septiembre 

de 1988 

Protocolo facultativo de la 
Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 

OP-CAT 6 de junio de 2005 
12 de diciembre de 

2008 

Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos 

ICCPR 
16 de septiembre 

de 1969 
10 de febrero de 

1972 

Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos 

ICCPR-
OP1 

- 
27 de mayo de 

1992(a) 

Segundo Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, destinado a abolir 
la pena de muerte 

ICCPR-
OP2 

15 de noviembre 
de 2001 

26 de septiembre 
de 2008 

Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas 

CPED 
6 de febrero de 

2007 
8 de diciembre de 

2009 

Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer 

CEDAW 17 de julio de 1980 
7 de diciembre de 

1989 

Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial 

ICERD 
3 de octubre de 

1966 
20 de octubre de 

1971 

                                                 
321 En particular, los delegados pidieron que ratificase los Protocolos Facultativos de la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 

a un procedimiento de comunicaciones. Véase Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe 

nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos. 

Chile, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, 11 

de noviembre de 2013; Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Grupo de Trabajo sobre 

el Examen Periódico Universal. Chile, 26.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 2 de 

abril de 2014. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/185/71/PDF/G1318571.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/185/71/PDF/G1318571.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/185/71/PDF/G1318571.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/129/00/PDF/G1412900.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/129/00/PDF/G1412900.pdf?OpenElement
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Descripción del Tratado 
Nombre 

del 
Tratado 

Firma Fecha 

Fecha de 
ratificación, 

adhesión (a), 
sucesión (d) 

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 

ICESCR 
16 de septiembre 

de 1969 
10 de febrero de 

1972 

Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares 

ICMW 
24 de septiembre 

de 1993 
21 de marzo de 

2005 

Convención sobre los Derechos del 
Niño 

CRC 
26 de enero de 

1990 
13 de agosto de 

1990 

Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la participación de 
niños en conflictos armados 

OP-CRC-
AC 

15 de noviembre 
de 2001 

31 de julio de 2003 

Protocolo Facultativo a la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía 

OP-CRC-
SC 

28 de junio de 2000 
6 de febrero de 

2003 

Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a un procedimiento de 
comunicaciones 

OP-CRC-
IC 

28 de febrero de 
2012 

1 de septiembre de 
2015 

Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad 

CRPD 
30 de marzo de 

2007 
29 de julio de 2008 

Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad  

OP-CRPD 
30 de marzo de 

2007 
29 de julio de 2008 

Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, base de datos de los órganos de tratados, Chile, 2016. 

 

Cabe señalar también que Chile ha ratificado todos los convenios fundamentales de la OIT 

sobre las normas del trabajo, como se indica en el Cuadro 9. 

  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx
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Cuadro 9: Estado de la ratificación de los convenios básicos de la OIT por parte de 
Chile 

Convenio 
Fecha de la 
ratificación 

Estado 

Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso, 
1930 (n.º 29) 

31 de mayo de 1933 En vigor 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (n.º 87) 

1 de febrero de 1999 En vigor 

Convenio sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva, 1949 (n.º 98) 

1 de febrero de 1999 En vigor 

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 
(n.º 100) 

20 de septiembre de 
1971 

En vigor 

Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso, 
1957 (n.º 105) 

1 de febrero de 1999 En vigor 

Convenio sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958 (n.º 111) 

20 de septiembre de 
1971 

En vigor 

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (n.º 138) 1 de febrero de 1999 En vigor 

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 
1999 (n.º 182) 

17 de julio de 2000 En vigor 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo, NORMLEX – Sistema de Información sobre las 

Normas Internacionales del Trabajo, Chile. 

 

 

19.2. Reformas legislativas e institucionales en materia de 

derechos humanos desde la firma del Acuerdo de 

Asociación UE-Chile 

19.2.1. Respeto del Estado de Derecho 

Chile ha avanzado en el establecimiento de verdad, justicia y reparación en relación con las 

violaciones cometidas durante la dictadura. Se ha logrado mucho en el sector judicial, 

abordando en cierta medida la jurisdicción militar. Además, se creó el Instituto Nacional de 

Derecho Humanos, se han producido cambios importantes en el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos y está en marcha la creación del Consejo Consultivo Nacional y la 

Subsecretaría de Derechos Humanos. 

 

Como se señaló en el documento de estrategia país 2007-2013 para Chile, el proceso de 

reforma democrática se basa en la modernización continua del Estado haciendo especial 

hincapié en la administración pública. Este proceso tenía como objetivo lograr una 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102588
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administración pública más eficaz y transparente y acercar el Gobierno a los ciudadanos. 

Las reformas adoptadas durante estas pasadas décadas han tenido una repercusión 

significativa en la consolidación de estructuras e instituciones democráticas y el 

rendimiento de la administración pública chilena322. Según World Justice Project 2016323, 

Chile ocupa el 26.º puesto a nivel mundial en Estado de Derecho por delante de Eslovenia 

(27.º), Rumanía (32.º), Italia (35.º), Croacia (39.º), Grecia (41.º), Hungría (49.º) y Bulgaria 

(53.º), y el tercero entre los países latinoamericanos y caribeños. También cabe destacar que 

México está muy por detrás, en el puesto 88.  

 

En los 25 años transcurridos desde la restauración de la democracia en el país, Chile ha 

adoptado importantes medidas para el establecimiento de verdad, justicia y reparación en 

relación con las violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas cometidas durante 

la dictadura de 1973 a 1989. En la actualidad, las acciones del Gobierno se ajustan en gran 

medida a las limitaciones y restricciones impuestas por la ley y, desde la restauración de la 

democracia en 1990, se ha consolidado la independencia del poder judicial324. Pese a los 

avances logrados en la garantía del derecho de acceso a la justicia en relación con las 

violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, dichos avances se 

han concentrado casi exclusivamente en el trabajo de las instituciones judiciales. La 

excepción es el trabajo sobre la memoria y la aprobación por el Senado de un proyecto de 

ley que busca resarcir a las víctimas de tortura, de conformidad con la Comisión Nacional 

sobre Prisión Política y Tortura (la «Comisión Valech»)325. 

 

El Gobierno de Michelle Bachelet, ella misma víctima de tortura y exilio durante la 

dictadura militar, garantizó la continuidad de este trabajo e hizo de la justicia el centro de 

la agenda política. En este sentido, durante el primer mandato de Bachelet como presidenta 

de Chile (2006-2010) se aprobó la Ley n.º 20.405, que establece la creación del Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, (INDH), el defensor de los derechos humanos de Chile, 

en noviembre de 2009 (véase el Recuadro 4). El Instituto se creó con arreglo a un artículo 

de transición, la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, 

Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como «Valech II». 

La institución se encargaba de recibir nuevos testimonios o información sobre posibles 

casos de desapariciones forzosas, ejecuciones políticas, encarcelamientos políticos o tortura 

que no hubiesen sido reconocidos por la anterior comisión. Sin embargo, según el Consejo 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, «esta Comisión habría aplicado de manera 

inconsistente los criterios para calificar los casos y existiría una tasa muy menor de 

calificaciones comparada con la Comisión Valech I. También se cuestionó la ausencia de 

notificación personal a las nuevas víctimas o familiares y la falta de vías para impugnar la 

                                                 
322 Comisión Europea, Chile: Documento de estrategia país 2007-2013, n.º de referencia E/2007/615, 

Bruselas, 11 de abril de 2007, p. 17. 

323 The World Justice Project, The WJP Rule of Law Index 2016, Washington, DC, 2016, pp. 21-22. 

324 Thunert, Martin et al., SGI 2015 Chile Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, no fechado, p. 21. 

325 Collins, Cath, «Truth-Justice-Reparations Interaction Effects in Transitional Justice Practice: The 

Case of the “Valech Commission” in Chile», Journal of Latin American Studies, 2016, p. 18; Seymour, 

Fernando, Ley de Amnistía: FF.AA. Acusan su no Aplicación y Organizaciones de DD.HH. Exigen 

Anularla, diarioUchile, 7 de febrero de 2016; Marengo, Guadalupe, Chile: La Ley de Amnistía mantiene 

vivo el legado de Pinochet, Noticias de Amnistía Internacional, 11 de septiembre de 2015. 

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-chile-2007-2013_es.pdf
http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/media/wjp_rule_of_law_index_2016.pdf
http://www.sgi-network.org/docs/2015/country/SGI2015_Chile.pdf
http://radio.uchile.cl/2016/02/07/ley-de-amnistia-ff-aa-acusan-su-no-aplicacion-y-organizaciones-de-dd-hh-exigen-nulidad/
http://radio.uchile.cl/2016/02/07/ley-de-amnistia-ff-aa-acusan-su-no-aplicacion-y-organizaciones-de-dd-hh-exigen-nulidad/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/09/chile-amnesty-law-keeps-pinochet-s-legacy-alive/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/09/chile-amnesty-law-keeps-pinochet-s-legacy-alive/
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calificación». Esto también indica la posibilidad de que el número de víctimas de 

desapariciones forzosas siga aumentando326. 

 

Recuadro 4: Funciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Chile 

- Elaborar un informe anual sobre sus actividades y sobre la situación nacional de derechos 

humanos y hacer recomendaciones para su debido resguardo y respeto, que se presentan 

al presidente/a de Chile, al Congreso y a la Corte Suprema. El informe también puede 

enviarse a las Naciones Unidas, la OEA y organizaciones para la defensa de los derechos 

humanos. 

- Comunicar al Gobierno y a distintos órganos del Estado su opinión sobre situaciones 

relativas a derechos humanos que ocurran en Chile.  

- Proponer a los órganos del Estado medidas para favorecer la promoción y protección de los 

derechos humanos. 

- Promover la armonización de la legislación nacional con las disposiciones de los tratados 

internacionales ratificados, a fin que su aplicación sea efectiva. 

- Iniciar (en el ámbito de su competencia) acciones legales ante los tribunales de justicia, que 

pueden ser querellas por crímenes tales como de lesa humanidad, tortura, desaparición de 

personas, etc.  

- Custodiar y preservar los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional de Verdad y 

Reconciliación (Comisión Rettig), la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura 

(Comisión Valech), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, el Programa de 

Derechos Humanos y la Comisión Valech II. 

- Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás servicios públicos 

relacionados en la elaboración de informes sobre el tema que deba presentar ante las 

Naciones Unidas o la OEA. 

- Cooperar con las Naciones Unidas y otras instituciones relacionadas en la promoción y 

protección de los derechos humanos. 

- Difundir el conocimiento de los derechos humanos, favorecer su enseñanza en todos los 

niveles educacionales incluida la formación impartida en las Fuerzas Armadas, realizar 

investigaciones, hacer publicaciones y propender a fomentar una cultura de respeto de los 

derechos humanos en el país. 

Fuente: Instituto Nacional de Derechos Humanos, diciembre de 2016. 

 

Además, el 10 de diciembre de 2009 se creó el Consejo Nacional Consultivo, junto con el 

INDH (Ley n.º 20.405). Este Consejo reúne a los representantes de organizaciones sociales 

y académicas dedicadas a la promoción y la defensa de los derechos humanos. Además, se 

estableció que el Presidente de Chile constituirá una Comisión Asesora centrada en los 

detenidos y desaparecidos, los ejecutados políticos y las víctimas de prisión política y 

tortura.  

 

                                                 
326 Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones 

Forzadas o Involuntarias. Adición. Misión a Chile, n.º de referencia A/HRC/22/45/Add.1, 22.º período 

de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 29 de enero de 2013, pp. 4, 12.  

http://www.indh.cl/
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-45-Add1_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-45-Add1_sp.pdf
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Aunque la democratización ha recorrido un largo camino desde la dictadura de 1973-1989, 

la vigilancia policial sigue sufriendo problemas. El INDH informó en 2014 de que la gestión 

policial de las protestas públicas no cumplía íntegramente las normas internacionales de 

derechos humanos. Afirmó que, en el 70 % de las manifestaciones que observó en 2013, los 

Carabineros (la policía nacional de Chile) hicieron un uso indiscriminado de equipos 

antidisturbios (por ejemplo cañones de agua y gas lacrimógeno) en respuesta a la violencia 

de los manifestantes. Con mucha frecuencia, estos métodos se utilizaron de forma no 

proporcionada a la amenaza a la que se enfrentaban, también durante las detenciones. En 

un tono más positivo, las protestas públicas y el número de abusos denunciados cometidos 

por los Carabineros se redujeron considerablemente en 2014. Otro avance notable fue la 

autorización, por primera vez, de la publicación de los protocolos operativos de los 

Carabineros para hacer frente a las protestas públicas en 2014327. 

 

Además, la legislación aprobada por el Congreso en septiembre de 2010, durante el 

gobierno de Sebastián Piñera, finalmente puso fin a la jurisdicción de los tribunales 

militares sobre los civiles. Sin embargo, la reforma dejó intacta la jurisdicción de los 

tribunales militares sobre los abusos cometidos por los Carabineros. La mayoría de 

denuncias presentadas ante tribunales militares por abusos de derechos humanos en los 

que las presuntas víctimas son civiles se han desestimado. Según los datos del INDH 

publicados en 2014, el número de condenas por abusos policiales en las regiones centrales 

de Chile entre 2005 y 2011 cayó hasta el 0.48 % de las denuncias presentadas, frente al 3.2 % 

en el período 1990-2004, a pesar de que el número de denuncias aumentó 

considerablemente. Los máximos tribunales de Chile se han opuesto cada vez más a la 

jurisdicción militar en estos casos328. 

 

En el contexto del desarrollo y el refuerzo del marco institucional de derechos humanos 

del país, el Congreso aprobó en diciembre de 2015329 un procedimiento legislativo para 

crear la Subsecretaría de Derechos Humanos, si bien todavía no se ha creado formalmente. 

Esta entidad se encargará de coordinar las acciones de protección de los derechos humanos 

en Chile. En paralelo, el Comité Interministerial será el órgano responsable de asesorar al 

Presidente de Chile en la determinación de las directrices para las políticas intersectoriales 

en materia de derechos humanos. Además, el propio Ministerio de Justicia cambió su 

nombre por el de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que indica la importancia 

de la protección de los derechos humanos en Chile actualmente330. 

 

Otras medidas adicionales adoptadas en el marco de la gestión del legado de la dictadura 

en Chile son la ratificación de nuevos instrumentos internacionales de derechos humanos 

(véanse el Cuadro 8 y el Cuadro 9) y la inauguración del Museo de la Memoria y los 

Derechos Humanos. Sin embargo, en general, aunque Chile presenta las iniciativas 

                                                 
327 Human Rights Watch, World Report 2015 (events of 2014), Nueva York, NY, 2015, p. 151. 

328 Human Rights Watch, World Report 2015 (events of 2014), Nueva York, NY, 2015, p. 150. 

329 Acción exterior de la Unión Europea, EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 

in 2014, Bruselas, no fechado, p. 274. 

330 Véase Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

diciembre de 2016. 

http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Human_Rights.pdf
http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Human_Rights.pdf
https://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf
https://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf
http://www.minjusticia.gob.cl/subsecretaria-de-derechos-humanos/
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mencionadas como prueba de su continua priorización de las respuestas a los abusos 

cometidos durante la dictadura, los círculos académicos consideran que estas iniciativas 

coinciden con la actitud históricamente sumisa, reactiva y generalmente discreta de las 

autoridades chilenas ante las dificultades de la justicia de transición. En cambio, se dice 

que revelan cortoplacismo y ausencia de una política de justicia de transición común331. 

 

 

19.2.2. Fomento de la cohesión social 

Las reformas en materia de cohesión social han reforzado los derechos de los grupos 

vulnerables, en particular las mujeres y los grupos indígenas. Se implantó un programa de 

lucha contra la pobreza, entraron en vigor leyes contra la discriminación, se crearon la 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el Servicio Nacional de la Mujer, se aplica una 

agenda a favor de la transparencia y está en marcha un Ministerio de Pueblos Indígenas. 

 

La cohesión social ha sido una cuestión fundamental en la agenda de reformas de Chile 

desde el fin de la dictadura. En este sentido, la coalición de centro-izquierda liderada por 

Bachelet, que también dirigió la cuarta Concertación consecutiva de centro-izquierda entre 

2006 y 2011, ha mantenido ampliamente las principales políticas económicas y sociales de 

anteriores gobiernos, combinando políticas de mercado con cohesión social. Bachelet 

siguió políticas favorables al fortalecimiento de las instituciones nacionales pertinentes 

para garantizar que se consulte a las categorías vulnerables de la población chilena durante 

la formulación de políticas públicas. La protección jurídica y social de estas categorías 

vulnerables experimentó ciertos avances quizá también debido a los importantes 

programas nacionales para las mujeres, los jóvenes, los niños, las poblaciones indígenas, 

los ancianos y las personas con discapacidad destinados a tener en cuenta las 

preocupaciones de estos grupos332. En el marco de los esfuerzos para garantizar una mayor 

equidad e inclusión social, el Gobierno de Bachelet llevó a cabo una reforma integral del 

sistema de pensiones (analizada en la siguiente sección), importantes mejoras en los 

servicios públicos de educación y salud e iniciativas para aumentar la participación de las 

comunidades indígenas en la vida social y política.  

 

Con respecto a la inclusión social, Bachelet ha intentado mejorar la eficacia del programa 

contra la pobreza de Chile, que ayuda a los hogares extremadamente pobres333. Por 

ejemplo, el programa «Ingreso Ético Familiar» estableció la prestación social como su 

primer componente, un elemento de la estrategia de Chile encaminada a erradicar la 

pobreza para 2018. El programa busca ampliar la cobertura y aumentar los valores de 

transferencia, pero también incorpora nuevas formas de apoyo al empleo y, por lo tanto, 

                                                 
331 Collins, Cath, «Truth-Justice-Reparations Interaction Effects in Transitional Justice Practice: The 

Case of the “Valech Commission in Chile», Journal of Latin American Studies, 2016, p. 5; 

332 Comisión Europea, Chile: Documento de estrategia país 2007-2013, n.º de referencia E/2007/615, 

Bruselas, 11 de abril de 2007, p. 9. 

333 Comisión Europea, Chile Country Strategy Paper 2007-2013. Mid-term Review and National Indicative 

Programme 2011-2013, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, Bruselas, 29 de 

marzo de 2010, pp. 4-5. 

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-chile-2007-2013_es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-nip-chile-mtr-2007-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-nip-chile-mtr-2007-2013_en.pdf


 

Evaluación de Impacto Ex Post 

 

PE 558.764 146 

da mayor reconocimiento a la importancia de permitir que los hogares salgan por sí solos 

de la pobreza y se mantengan por sus propios medios334. La Coalición por el Cambio de 

centro-derecha del presidente Sebastián Piñera, que derrotó a la coalición de centro-

izquierda liderada por Michelle Bachelet y tomó posesión el 11 de marzo de 2010, mantuvo 

las reformas a favor de la inclusión social. El Gobierno de Piñera promulgó la Ley 

n.º 20.609, que establece medidas para luchar contra la discriminación (la Ley 

Antidiscriminación) y entró en vigor en 2012335. Esta legislación prevé protección jurídica 

contra toda la discriminación basada, entre otros aspectos, en la raza, la nacionalidad, el 

idioma, la opinión política, la religión, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género 

y la discapacidad. 

 

La restauración de la democracia en 1990 marcó una nueva fase en la relación entre los 

pueblos indígenas y el Estado chileno. En 1993, el Gobierno del presidente Patricio Aylwin 

promulgó la Ley Indígena (n.º 19.253) que, por primera vez, reconoció derechos específicos 

a los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a mantener y desarrollar su propia cultura y 

proteger sus tierras. La ley creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

(CONADI) dentro del Ministerio de Desarrollo Social para financiar programas y un fondo 

(Fondo para Tierras y Aguas Indígenas) encargado de conceder subvenciones a las 

comunidades indígenas para comprar tierras y encontrar soluciones jurídicas a los 

problemas con las tierras336. Chile elabora, desde hace ya tiempo, políticas y programas 

dirigidos a los grupos indígenas en distintos ámbitos, por ejemplo salud, educación, trabajo 

y pobreza. El Gobierno chileno ha atajado distintas formas de discriminación racial contra 

los pueblos indígenas, principalmente centrándose en una mayor participación y consulta 

de los pueblos indígenas sobre cuestiones que les afectan, como establece el Convenio 

sobre pueblos indígenas y tribales (n.º 169) de la OIT de 1989337. Para reforzar más el apoyo 

a los pueblos indígenas, en enero de 2016 se presentó una propuesta legislativa al Congreso 

Nacional para la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas338. El ministerio propuesto 

se encargará de elaborar la política nacional indígena, colaborar y prestar asistencia técnica 

a las instituciones del Estado competentes responsables de la aplicación y ejecución de las 

                                                 
334 Organización Internacional del Trabajo, Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2016: 

Transformar el empleo para erradicar la pobreza, Ginebra, 2016, p. xvi.  

335 Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones 

finales sobre los informes periódicos 19º a 21º de Chile, aprobadas por el Comité en su 83º período de sesiones 

(12 a 30 de agosto de 2013), 23 de septiembre de 2013, p. 1. 

336 Figueroa Huencho, Verónica, «El Proceso de Formulación de Políticas Públicas Indígenas en Chile: 

El Caso del Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994)», Latin American Research Review vol. 51(2), 2016, 

p.°117. 

337 Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, Informes 

presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención. Informes periódicos 19º a 21º que 

debían presentarse en 2012. Chile, 19 de abril de 2013, p. 6. 

338 Para la propuesta legislativa sobre la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, véase Senado 

de la República de Chile, Proyecto de Ley, Iniciado en Mensaje de S. E. la Presidenta de la República, que 

Crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, 94.ª sesión ordinaria, 19 de junio de 2016. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_507516.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_507516.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHL/CO/19-21&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHL/CO/19-21&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHL/CO/19-21&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHL/19-21&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHL/19-21&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHL/19-21&Lang=es
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/Ministerio%20de%20Pueblos%20Ind%C3%ADgenas%20(Bolet%C3%ADn%20N%2010%20525-06)%20.pdf
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/Ministerio%20de%20Pueblos%20Ind%C3%ADgenas%20(Bolet%C3%ADn%20N%2010%20525-06)%20.pdf
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políticas, tras consultar a los pueblos indígenas, y establecer y administrar «áreas de 

desarrollo indígena»339. 

 

Además, las actividades del Gobierno chileno relativas a la promoción de la igualdad entre 

el hombre y la mujer se remontan a 1991 y representan un paso significativo en el proceso 

de democratización tras la dictadura en el país. Uno de los primeros logros en este ámbito 

fue la creación por el presidente Aylwin, en 1991, del Servicio Nacional de la Mujer 

(SERNAM) como principal institución pública responsable de la protección de la mujer 

contra todas las formas de discriminación arbitraria y de la promoción de la igualdad de 

derechos en el entorno social y laboral. Una importante dificultad para la misión del 

SERNAM de promoción de la igualdad en Chile ha sido la creciente controversia que rodea 

a las demandas de distintas clases de mujeres, en concreto las mapuches y las mujeres 

rurales pobres, o pobladoras340. Un destacado logro de la promoción de la igualdad de 

género fue la creación, en 2015, de un ministerio competente, el Ministerio de la Mujer y la 

Equidad de Género (Ley n.º 20.820). Este nuevo ministerio es responsable de «colaborar 

con el Presidente o Presidenta de la República en el diseño, coordinación y evaluación de 

las políticas, planes y programas destinados a promover la equidad de género, la igualdad 

de derechos y de procurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria en 

contra de las mujeres»341.  

 

La restauración de la democracia y el alejamiento de un «Estado de secretos» y corrupción 

exigían una agenda por la transparencia en Chile. Uno de los hitos más importantes del 

proceso de reforma fue la promulgación de una ley en 2008 que aumentaba el acceso 

público a la información. Uno de los resultados de la ley ha sido la revelación de 

propiedades, activos y potenciales conflictos de interés de funcionarios del Gobierno. Esto 

ha generado noticias y aumentado las fiscalizaciones y el escrutinio por parte de los 

representantes de la sociedad civil, lo que a su vez han ayudado a restablecer la integridad 

y mecanismos de rendición de cuentas más sólidos entre los funcionarios públicos. Se 

presentaron otras medidas para el debate parlamentario, incluida una nueva normativa 

sobre los grupos de presión y la financiación de campañas electorales, la cual fue aprobada 

y ahora está en vigor342. Para supervisar el cumplimiento, el Gobierno chileno creó un 

organismo independiente, el Consejo para la Transparencia. Esta institución se ha 

convertido en líder internacional en la promoción del acceso a la información pública y es 

especialmente importante a día de hoy en la asociación estratégica con EUROsociAL para 

el aprendizaje entre pares a nivel regional. La justificación subyacente es que, para generar 

impacto, los instrumentos de política pública existentes o los que entran en vigor deben 

comunicarse a la ciudadanía. Chile ha implantado la plataforma electrónica «Portal de 

Transparencia de Chile» como ventanilla única virtual que reúne a más de 350 servicios 

                                                 
339 Véase Ministerio de Desarrollo Social, Ingresaron a tramitación en el Congreso los Proyectos de Ley para 

la creación del Ministerio y los Consejos de Pueblos Indígenas, Santiago de Chile, 19 de enero de 2016. 

340 Council on Hemispheric Affairs, COHA’s Women’s Studies Series: SERNAM and the 

Underrepresentation of Women in Chile, 8 de mayo de 2008. 

341 Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Informe Anual 2015: Situación de los Derechos 

Humanos en Chile, 2015. 

342 Para más detalles, véase Open Government Partnership. 

http://www.conadi.gob.cl/index.php/2-noticias/1699-ingreso-a-tramitacion-en-el-congreso-los-proyectos-de-ley-para-la-creacion-del-ministerio-y-los-consejos-de-pueblos-indigenas
http://www.conadi.gob.cl/index.php/2-noticias/1699-ingreso-a-tramitacion-en-el-congreso-los-proyectos-de-ley-para-la-creacion-del-ministerio-y-los-consejos-de-pueblos-indigenas
http://www.coha.org/chile-coha%E2%80%99s-women%E2%80%99s-studies-series-sernam-and-the-underrepresentation-of-women-in-chile/
http://www.coha.org/chile-coha%E2%80%99s-women%E2%80%99s-studies-series-sernam-and-the-underrepresentation-of-women-in-chile/
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/875
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/875
http://www.opengovpartnership.org/country/chile
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públicos y municipios con el objetivo de facilitar el acceso público y permitir a la 

ciudadanía solicitar información. Sin embargo, uno de los defectos es que solo el 20 % de 

la población chilena sabe que las instituciones públicas tienen un plazo para responder a 

una solicitud de información y solo un 19 % sabe que existe una sección sobre 

transparencia en las páginas web de los servicios públicos343. 

 

 

19.2.3. Garantizar el trabajo, el empleo y la protección social 

Se ha fomentado una mayor equidad social a través del aumento del gasto público, los 

esfuerzos por hacer frente a las discrepancias en la distribución de ingresos, una reforma 

integral del sistema de pensiones y mayores derechos para las mujeres y los trabajadores 

domésticos y migrantes. 

 

Los gobiernos democráticos en el poder desde 1990 han intentado combinar el desarrollo 

económico con una mayor equidad social. Durante la primera década del proceso de 

democratización, de 1989 a 1999, el gasto público social per cápita creció un 72.4 %, lo que 

dio lugar a una mejora considerable de la calidad de los servicios públicos, incluida la 

educación y la salud344. Los esfuerzos por reducir la pobreza han tenido éxito durante las 

dos últimas décadas de gobiernos democráticos, con un descenso del nivel de pobreza, que 

cayó del 38.6 % al 18.8 %345 en 2003 y al 13.7 % en 2006346. El éxito en la lucha contra la 

pobreza hizo que Chile se convirtiese en el primer país de América Latina en reducir a la 

mitad la proporción de ciudadanos que vivían en situación de pobreza extrema, 

contribuyendo así al logro de un hito en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio347. Sin embargo, Chile sigue siendo uno de los países con mayor desequilibrio 

en la distribución de ingresos de América Latina, la región del mundo con distribución más 

desigual de la riqueza.  

 

La determinación por garantizar una mayor equidad social entre la población impulsó los 

programas políticos de los gobiernos democráticos y se refleja especialmente en la 

legislación relativa al sistema de pensiones. Chile puso en marcha el primer sistema 

contributivo de pensiones de capitalización individual ya en 1981. De hecho, siguiendo el 

programa pionero implantado en Chile, treinta y cuatro países en desarrollo diseñaron un 

programa equivalente en 2011, frente a cinco en 1990. Sin embargo, tras dos décadas en 

                                                 
343 Entrevista con Vivianne Blanlot, Presidenta del Consejo para la Transparencia de Chile, Boletín: 

Gobernanza Democrática, octubre de 2015, pp. 11-12. 

344 Comisión Europea, Chile: Country Strategy Paper 2002-2006, Bruselas, 2002, p. 15. 

345 Comisión Europea, Chile: Documento de estrategia país 2007-2013, n.º de referencia E/2007/615, 

Bruselas, 11 de abril de 2007, p. 14. 

346 Comisión Europea, Chile Country Strategy Paper 2007-2013. Mid-term Review and National Indicative 

Programme 2011-2013, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, Bruselas, 29 de 

marzo de 2010, p. 3. 

347 Comisión Europea, Chile Country Strategy Paper 2007-2013. Mid-term Review and National Indicative 

Programme 2011-2013, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, Bruselas, 29 de 

marzo de 2010, p. 3. 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/chile/csp/02_06_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-chile-2007-2013_es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-nip-chile-mtr-2007-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-nip-chile-mtr-2007-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-nip-chile-mtr-2007-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-nip-chile-mtr-2007-2013_en.pdf
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funcionamiento, los defectos del sistema de pensiones se hicieron evidentes: demasiados 

pocos cotizantes, bajo nivel y baja densidad de cotizaciones y amplios desequilibrios de 

género. Para hacer frente a estas limitaciones, Chile llevó a cabo una reforma exhaustiva 

del sistema de pensiones en 2008. La estructura del nuevo sistema entrañó disposiciones 

que abordaban, entre otros aspectos, las cuestiones de los jóvenes trabajadores, los 

ancianos y las personas con discapacidad. Esta reforma integral del sistema de pensiones, 

cuyo objetivo era ofrecer prestaciones universales más equitativas, estaba en consonancia 

con los intentos de otros países tras la crisis financiera de encontrar un equilibrio mejor 

entre un seguro de pensiones solidario y basado en el mercado (véase el Recuadro 5)348. 

 

Recuadro 5: Características del sistema de pensiones totalmente reformado en Chile 

(2008) 

- Una pensión básica universal para las personas sin cotizaciones significativas (en cuanto a 

tiempo) y sin una acumulación suficiente de recursos a la edad de 65 años (ampliado a las 

personas con discapacidad); 

- Una cotización solidaria a la seguridad social que complementa el ahorro destinado a las 

pensiones por parte de los cotizantes (para las personas de edad avanzada y las personas 

con discapacidad); 

- Cotización obligatoria de los trabajadores autónomos (que se completará en 2018), 

impuesta a través del régimen tributario; 

- Subsidios a la cotización de trabajadores jóvenes (con vistas a incentivar la participación 

temprana en el sistema) y para los empleadores de trabajadores jóvenes (a fin de incentivar 

la contratación de esta mano de obra), dirigidos a jóvenes de entre 18 y 35 años de edad 

con salarios bajos. 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 2015: 

Trabajo al servicio del desarrollo humano, Nueva York, NY, 2015, p. 168. 

 

Además de las reformas mencionadas en la sección anterior, el Gobierno de Bachelet 

consiguió adoptar disposiciones para proteger a los trabajadores domésticos, en concreto 

las Leyes n.º 20.255 (2009) y n.º 20.336 (2009). Recientemente, el 10 de junio de 2015, con el 

fin de mejorar las condiciones de los trabajadores domésticos, Chile ratificó el Convenio 

n.º 189 (2011) de la OIT relativo al trabajo decente de los trabajadores domésticos. En 2008, 

inmediatamente antes de la reforma, alrededor del 17.5 % de los inmigrantes eran 

trabajadores domésticos, y el empleo en el trabajo doméstico era especialmente importante 

para las mujeres, que representaban el 92.1 % de los inmigrantes que desempeñaban este 

tipo de trabajo. En consecuencia, se consideraba que el trabajo doméstico tenía un efecto 

directo en las categorías vulnerables, como los migrantes y las mujeres, puesto que 

representa una fuente significativa de empleo para los migrantes en Chile (los datos 

corresponden a 2008 y representan la variable fundamental que desencadenó el proceso de 

reforma con el fin de ofrecer un marco jurídico más favorable a esta categoría de 

trabajadores)349.  

                                                 
348 Oficina Internacional del Trabajo, Social Security and the Rule of Law, Ginebra, 2011. 

349 Tokman, Victor, Domestic Workers in Latin America: Statistics for New Policies, Wiego Working Paper 

(Statistics) No 17, Cambridge, MA, junio de 2010, p. 12. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf
http://www.cplp.org/Files/Filer/MIC_CTI/CPLPOIT/Relat%C3%B3rio-da-Comiss%C3%A3o-de-Peritos-para-aplica%C3%A7%C3%A3o-das-Conven%C3%A7%C3%B5es-e-Recomenda%C3%A7%C3%B5es.pdf
http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Tokman_WIEGO_WP17.pdf
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Chile está comprometido, desde hace mucho tiempo, con los derechos laborales y la 

protección social de la mujer. Ya en 1981, el Gobierno chileno introdujo una ley relativa al 

cuidado infantil con el fin de aumentar el porcentaje de mujeres trabajadoras, que era 

inferior al 50 % en ese momento. La legislación exigía que las empresas con veinte 

trabajadoras o más ofreciesen y pagasen a las mujeres con hijos menores de dos años el 

cuidado infantil en un lugar cercano. La normativa facilitó la reincorporación al trabajo a 

las madres trabajadoras y ayudó al desarrollo de los niños, pero también tenía 

inconvenientes. De hecho, provocó una reducción de entre el 9 % y el 20 % en los salarios 

iniciales de las mujeres. Además, el Gobierno chileno abordó el asunto del permiso de 

paternidad, haciendo hincapié en el papel del padre en el cuidado infantil. Para promover 

el reparto de la carga del cuidado infantil entre los padres y aliviar el impacto 

socioeconómico de la larga ausencia de la madre en el trabajo, el permiso de paternidad es 

obligatorio en el sistema chileno (al igual que en Italia y Portugal)350. En 2009 se añadió una 

prestación para las mujeres destinada a compensar las disparidades en el mercado laboral. 

Por cada hijo, las mujeres recibirían un bono, depositado en su cuenta de pensión, 

equivalente a dieciocho meses de cotizaciones basadas en el salario mínimo. Se calculó que 

el coste público del sistema reformado ascendería al 2.5 % del PIB al año. En 2015, una 

Comisión Presidencial Internacional presentó una evaluación del sistema y propuestas 

para corregir sus puntos débiles351. 

 

Se llevaron a cabo varias reformas en Chile para mejorar la situación de los infravalorados 

trabajadores domésticos, esencialmente mujeres que realizan trabajo doméstico no 

remunerado. El ámbito de la legislación laboral que regula los derechos de los trabajadores 

doméstico, reconoce los mismos derechos a los trabajadores migrantes domésticos que a 

los trabajadores de otros sectores352. Las reformas se han centrado en armonizar los salarios 

de los trabajadores domésticos con los salarios establecidos para otras actividades. Entre 

2000 y 2011, Chile promovió salarios mínimos generales y estrategias para aumentar 

gradualmente el salario mínimo en el trabajo doméstico hasta que se corresponda con el 

salario general, lo que se tradujo en un aumento salarial del 71 % para los trabajadores 

domésticos en Chile, aunque el incumplimiento del salario mínimo de los trabajadores 

domésticos aumentó del 8.1 % en 2000 al 13.6 % en 2011. Esto ocurrió en un contexto en el 

que el cumplimiento general de la ley sobre el salario mínimo mejoró en la economía en su 

conjunto353. Además, de conformidad con el Convenio n.º 189 de la OIT sobre los 

trabajadores domésticos, estos últimos se organizan en sindicatos en Chile, lo que les ayuda 

                                                 
350 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 2015: Trabajo 

al servicio del desarrollo humano, Nueva York, NY, 2015, p. 123. 

351 Bosch, Mariano et al., Mejores pensiones, mejores trabajos: Hacia la cobertura universal en América Latina 

y el Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC, 2013; Uthoff, Andras, «Reforma al 

Sistema de Pensiones Chileno», Serie Financiamiento para el Desarrollo 240, Santiago de Chile, 2011. 

352 Tayah, Marie-José, Decent Work for Migrant Domestic Workers: Moving the Agenda Forward, 

Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2016, p. 40. 

353 Organización Internacional del Trabajo, Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2015, 

Ginebra, 2015, p. 57; Velásquez, Mario y María Gabriela Loyo, De la Exclusión a la Inclusión: Cómo se 

Establecen los Salarios Mínimos para los Trabajadores Domésticos. El Caso de Chile, Mimeo, 2013, p. 24. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/462/Mejores%20pensiones%20mejores%20trabajos.pdf?sequence=1
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/462/Mejores%20pensiones%20mejores%20trabajos.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5221/S1100849_es.pdf?sequence=1
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_535596.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_435169.pdf
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a promover sus derechos354. Las medidas de protección laboral relativas a los trabajadores 

domésticos en las que se ha embarcado Chile (del mismo modo que Argentina) atraen a un 

gran número de mujeres a este sector355. Sin embargo, los empleadores en Chile pueden 

elegir entre permitir que los inspectores entren en sus hogares o llevar la documentación 

requerida a una oficina de inspección del trabajo en una fecha determinada (Código del 

Trabajo, 2002, artículo 146)356. 

 

 

20. Aplicación de la protección de los derechos humanos 

en el contexto del Acuerdo de Asociación UE-Chile 

En esta sección se examina la aplicación de las de reformas institucionales y el marco 

legislativo para garantizar el respeto de los derechos humanos ya presentados en la 

anterior sección y sus consecuencias, incluidas las deficiencias. Pretende identificar un 

vínculo con el AA UE-Chile y el posible efecto del acuerdo en cuestiones relacionadas con 

la buena gobernanza, la capacidad de seguridad, la promoción de empleos 

medioambientales y la gestión de los recursos naturales, los derechos laborales, la igualdad 

de género y la protección de los grupos vulnerables y minorías étnicas, en concreto las 

comunidades indígenas. Varios de los problemas descritos en las anteriores secciones son 

también ámbitos en los que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió 

medidas durante su examen periódico de Chile de 2014. Estos ámbitos incluyen: la 

protección de los derechos de los grupos vulnerables, incluidas las mujeres, los niños y los 

pueblos indígenas; la adopción de un plan nacional para proteger los derechos humanos; 

y la adopción de las medidas necesarias para garantizar una protección eficaz contra la 

discriminación, especialmente en el empleo, la vivienda, la salud y la educación357. 

 

 

20.1. Buena gobernanza y derechos humanos 

Chile ha acometido reformas sustanciales en su sector constitucional. Sin embargo, sigue 

careciendo de instrumentos capaces de asegurar una planificación política y estratégica a 

medio y largo plazo y mecanismos de democracia directa. Además, persisten ámbitos 

problemáticos heredados del régimen militar. El Gobierno ha iniciado un programa de 

descentralización para hacer frente a la ausencia de descentralización política y económica. 

 

                                                 
354 Organización Internacional del Trabajo, Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2015, 

Ginebra, 2015, p. 59. 

355 Tayah, Marie-José, Decent Work for Migrant Domestic Workers: Moving the Agenda Forward, 

Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2016, p. 30. 

356 Organización Internacional del Trabajo, Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2015, 

Ginebra, 2015, p. 58. 

357 Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal. Chile, 26.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 2 de abril de 2014. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_435169.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_535596.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_435169.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/129/00/PDF/G1412900.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/129/00/PDF/G1412900.pdf?OpenElement
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Como se explicó en la metodología de este estudio (véase la sección 4), según la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se 

considera que la buena gobernanza engloba el pleno respeto de los derechos humanos, el 

Estado de Derecho, la participación efectiva, el pluralismo político, procesos e instituciones 

transparentes y responsables, un sector público eficiente y eficaz, la legitimidad, el 

empoderamiento político de las personas, la equidad, la sostenibilidad y los valores que 

fomentan la tolerancia. 

                                                 
358 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 

Good Governance and Human Rights, noviembre de 2016. 

Gráfico 13: Indicadores de gobernanza, 
Chile 

 
 

Fuente: Christian Dietrich, EPRS, utilizando 

datos de Worldwide Governance Indicators 

del Banco Mundial. 

En este sentido, existe un consenso 

importante acerca de que la buena 

gobernanza es el proceso mediante el que 

las instituciones públicas garantizan el 

ejercicio de los derechos humanos 

esencialmente sin abusos y corrupción y 

teniendo debidamente en cuenta el Estado 

de Derecho. La verdadera prueba de la 

«buena» gobernanza es el grado en que 

cumple la promesa de respetar los 

derechos humanos, incluidos los derechos 

civiles, culturales, económicos, políticos y 

sociales358.  

 

En este contexto, el Gráfico 13 ilustra la 

situación de los elementos fundamentales 

de la gobernanza en Chile, puesto que 

están relacionados con los derechos 

humanos. Aunque se han llevado a cabo 

reformas sustanciales en el marco 

constitucional de Chile, sigue conteniendo 

ámbitos problemáticos heredados del 

régimen militar y de anteriores gobiernos, 

que han producido un marco rígido para 

los procesos de formulación de políticas y 

han afectado a la eficacia del gobierno y la 

calidad reguladora, los cuales se han 

mantenido bastante estables. Chile sigue 

careciendo de capacidad e instrumentos 

para una planificación política y 

estratégica con perspectiva a medio y largo 

plazo, lo que afecta negativamente a las 

cuestiones sociales y étnicas en particular, 

y, por extensión, a la cohesión social y la 

estabilidad política. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
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La ausencia de descentralización política y económica es uno de los puntos más débiles de 

Chile. Chile es uno de los países más centralizados de la OCDE, a pesar de su diversidad 

económica, geográfica y étnica. En respuesta, el Gobierno ha iniciado un programa de 

descentralización que pretende en parte hacer frente a este déficit estructural, el cual puede 

comprometer la participación y la rendición de cuentas (en el Gráfico 13).  

 

Aunque la corrupción no influye en la política en la misma medida que en otros países 

latinoamericanos, sí hay un fenómeno que va de la mano del oligopolio del país. Los 

funcionarios pueden tender a abusar de su cargo público conservando acceso a empleos 

políticos o administrativos de alto nivel dentro de un pequeño círculo elitista de la 

población. La élite política sigue estando dominada por personas y grupos que aúnan 

poder político y económico y proceden de un pequeño círculo de familias poderosas. 

 

Por último, Chile carece de mecanismos de democracia directa que podrían fomentar el 

control y la influencia de los ciudadanos en las políticas. Ni la prensa/los medios ni la 

televisión pública ofrecen a los ciudadanos una visión pluralista de la actuación del 

Gobierno. Los casi 25 años de democracia no han cambiado esta situación. Sin embargo, el 

control del Congreso sobre el Gobierno y la oficina de auditoría funcionan razonablemente 

bien. 359 

 

 

20.2. Desarrollo de la capacidad institucional y de seguridad 

Chile ha realizado importantes avances en la reparación de anteriores abusos relacionados con 

violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar. Sin embargo, no 

se ha producido una ruptura total con el legado de la dictadura. Por ejemplo, el uso de fuerza 

excesiva por parte de las fuerzas de seguridad — en concreto los Carabineros, que han sido 

acusados de tortura —, es especialmente predominante durante las protestas. Además, se ha 

manifestado una gran preocupación por que las violaciones de los derechos humanos 

cometidas por las fuerzas del orden todavía pueden estar bajo jurisdicción militar. 

 

Chile ha recorrido un largo camino de adopción y aplicación de medidas que hacen frente 

a los abusos del pasado. En marzo de 2015, el presidente de la Corte Suprema informó de 

que se estaban investigando 1 056 casos de violaciones de los derechos humanos cometidas 

durante el régimen militar, 112 relativos a tortura. Según el programa de derechos 

humanos del Ministerio del Interior, en diciembre de 2015, 344 personas habían recibido 

sentencias condenatorias firmes por violaciones de los derechos humanos, incluidos 

asesinatos y desapariciones forzosas. Además, 117 estaban cumpliendo penas de prisión360. 

En 2014 y en años recientes se han observado tasas similares de detenciones y 

enjuiciamientos. Sin embargo, persisten algunas carencias: siguen denunciándose casos de 

tortura infligida por las fuerzas de seguridad, y la impunidad es común. En concreto, entre 

2011 y agosto de 2014, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó 33 

                                                 
359 Thunert, Martin et al., SGI 2015 Chile Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, no fechado. 

360 Human Rights Watch, Chile: Eventos de 2015, Informe Mundial 2016, Nueva York, NY, 2016. 

http://www.sgi-network.org/docs/2015/country/SGI2015_Chile.pdf
https://www.hrw.org/es/world-report/2016/country-chapters/285502
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denuncias de tortura ante los tribunales, 16 por actos supuestamente cometidos por los 

Carabineros, 10 por guardias penitenciarios y 7 por la Policía de Investigaciones (PDI)361.  

 

Los casos de supuesto uso ilícito de fuerza excesiva por parte de la policía contra miembros 

de las comunidades indígenas mapuches obstaculizan aún más el ya delicado proceso de 

integración multicultural, social y económico de los pueblos indígenas en la sociedad 

chilena. Las acusaciones de disparos contra los mapuches durante operaciones policiales 

han concluido con la absolución de los agentes de policía o condenas extremadamente 

indulgentes. Además, los guardianes de los derechos humanos afirman que estos casos no 

deben ser tramitados por tribunales militares, porque la jurisdicción militar no cumple las 

normas de justicia y resarcimiento efectivo de las víctimas que exige el Derecho 

internacional362.  

 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha expresado su gran 

preocupación por el hecho de que las violaciones de los derechos humanos cometidas por 

las fuerzas de seguridad puedan ser competencia de la justicia militar. La ley de 2010 que 

quitó a los tribunales militares la competencia judicial sobre los autores civiles de violencia 

contra la policía no ha abordado las violaciones cometidas contra civiles por miembros de 

la policía y el ejército, que siguen estando bajo la jurisdicción de estos tribunales. El 

Tribunal Supremo ha sostenido que los procedimientos relativos a la violencia policial 

contra civiles deben ser llevados por un tribunal civil363. 

 

Sin embargo, en un tono menos positivo, los defensores de los derechos humanos han 

afirmado que «[s]i bien la justicia continúa juzgando a personas por abusos cometidos 

durante el régimen militar, en numerosos casos la Corte Suprema de Justicia ha aplicado 

sus facultades discrecionales para reducir las penas a quienes han perpetrado violaciones 

de derechos humanos, y esto ha redundado en penas que no son proporcionales a la 

gravedad de los delitos. El hermetismo todavía impide que se conozca más sobre 

violaciones de derechos humanos del pasado»364. Además, la Federación Internacional de 

Derechos Humanos señala el contexto particular actual de Chile, en el que el sistema 

judicial aplica prescripción al enjuiciamiento de crímenes relacionados con la dictadura, 

perpetuando así la impunidad de los autores. Por ejemplo, la Federación ha pedido a las 

autoridades chilenas que cumplan las órdenes de detención emitidas por Francia contra 

los responsables de la desaparición y tortura de cuatro franco-chilenos durante la dictadura 

de Pinochet365. 

                                                 
361 Human Rights Watch, World Report 2015 (events of 2014), Nueva York, NY, 2015, p. 152. 

362 Human Rights Watch, Chile debe investigar violencia policial contra mapuches. Cuatro niños indígenas 

heridos por balas de goma, 10 de agosto de 2012. Nuevo informe de la Relatora Especial sobre los 

derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación sobre su misión a Chile. Versión avanzada 

inédita, n.º de referencia 16 de junio de 2016. 

363 Asamblea General de las Naciones Unidas, New Report of the Special Rapporteur on the rights to 

freedom of peaceful assembly and of association on his mission to Chile, versión avanzada inédita, n.º de 

referencia A/HRC/32/36/Add.1, Consejo de Derechos Humanos, 32.º período de sesiones, 16 de 

junio de 2016, pp. 15-16. 

364 Human Rights Watch, Chile: Eventos de 2015, Informe Mundial 2016, Nueva York, NY, 2016. 

365 Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH Annual Report 2011, París, 2011, p. 32. 

http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Human_Rights.pdf
https://www.hrw.org/es/news/2012/08/10/chile-debe-investigar-violencia-policial-contra-mapuches
https://www.hrw.org/es/news/2012/08/10/chile-debe-investigar-violencia-policial-contra-mapuches
https://www.hrw.org/es/world-report/2016/country-chapters/285502
https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_annual_report_2011en.pdf
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Los defensores de los derechos humanos también han acusado a las fuerzas de seguridad 

chilenas de utilizar las leyes antiterroristas para justificar violaciones de los derechos 

humanos y violencia contra la comunidad mapuche en Chile, penalizar sus acciones de 

protestas y reclamar sus tierras366. Siguiendo las recomendaciones reiteradas de los 

órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, funcionarios chilenos anunciaron 

en 2014 que el Gobierno de Bachelet no utilizaría la ley antiterrorista de 1984 para hacer 

frente a la violencia derivada de las protestas indígenas por las tierras. En noviembre de 

2014, el Gobierno presentó un proyecto de ley al Senado chileno para sustituir la actual ley 

antiterrorista por una que refuerce las garantías procesales dando a los abogados de la 

defensa el derecho a ser informados de la identidad de los testigos protegidos y a preguntar 

a los testigos por sus pruebas y demostrar su credibilidad. Sin embargo, al mismo tiempo, 

las autoridades chilenas permiten a la policía utilizar a agentes encubiertos para recabar 

pruebas sobre grupos terroristas, concediéndoles inmunidad contra el enjuiciamiento por 

acciones cometidas en el desempeño de su mandato judicial. Además, la definición 

excesivamente amplia de terrorismo prevista en la ley sigue permitiendo juzgar por cargos 

de terrorismo a activistas supuestamente responsables de actos como incendios 

intencionados y destrucción de propiedad privada, aunque en los casos más recientes los 

jueces han rechazado los cargos de terrorismo como infundados367. 

 

 

20.3. Empleos medioambientales 

No existe un capítulo separado sobre medio ambiente o desarrollo sostenible en el AA UE-

Chile. El medio ambiente y el desarrollo sostenible solo se abordan en los capítulos de 

cooperación del acuerdo. Desde 2010, el país se jacta de tener un moderno sistema 

institucional medioambiental, con órganos de supervisión que son cada vez más eficaces y un 

marco regulador que es eficiente en general. Sin embargo, las condiciones de trabajo decentes 

deben garantizarse en el entorno de los empleos ecológicos y es necesario prestar mayor 

atención a la sostenibilidad ecológica. 

 

No existe un capítulo separado sobre medio ambiente o desarrollo sostenible en el AA UE-

Chile. En cambio, estas cuestiones se mencionan en los artículos sobre cooperación, que 

están vacíos de contenido efectivo, puesto que no imponen ninguna obligación jurídica de 

resultados. Las disposiciones relativas a la cooperación en materia medioambiental 

(artículo 28, apartado 1) tienen como objetivo fomentar «la conservación y la mejora del 

medio ambiente, la prevención de la contaminación y degradación de los recursos 

naturales y ecosistemas, y el uso racional de éstos en favor de un desarrollo sostenible». 

Además, el AA recuerda la promoción del desarrollo económico sostenible entre los 

principios rectores de la aplicación del AA UE-Chile (artículo 1, apartado 2). El AA 

tampoco incluye obligaciones de cumplimiento de la legislación medioambiental, 

                                                 
366 Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH Annual Report 2011, París, 2011, pp. 25-27. 

367 Antes, la legislación permitía a los fiscales ocultar la identidad de determinados testigos, lo que 

ha dado lugar a la detención de algunos sospechosos durante más de un año sobre la base de pruebas 

que no pueden impugnar efectivamente. Véase Human Rights Watch, World Report 2015 (events of 

2014), Nueva York, NY, 2015, pp. 149-150. 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_annual_report_2011en.pdf
http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Human_Rights.pdf
http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Human_Rights.pdf
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compromisos de aplicación de instrumentos internacionales (por ejemplo, acuerdos 

medioambientales multilaterales) o el fomento de buenas prácticas (por ejemplo, sistemas 

de garantía de sostenibilidad). Esta situación contrasta enormemente con las obligaciones 

tanto de la Unión como de Chile en acuerdos similares con otros socios comerciales.  

 

Chile es un país con un sistema de regulación medioambiental eficiente pero apenas 

restrictivo. Desde 2010, el país se jacta de tener un moderno sistema institucional 

medioambiental, con órganos de supervisión que son cada vez más eficaces. La Comisión 

Nacional del Medio Ambiente se profundizó y elevó de categoría a Ministerio del Medio 

Ambiente. Además, a finales de 2012 se avanzó en la creación y la implantación de 

instituciones complementarias, como Tribunales Ambientales y una Superintendencia del 

Medio Ambiente. Asimismo, es bastante común que el poder judicial frene inversiones y 

proyectos por motivos de sostenibilidad ecológica.  

 

El sector de gestión de residuos de Chile ofrece grandes posibilidades para la creación de 

empleos ecológicos, pero se caracteriza por una falta de condiciones de trabajo decentes. 

Un grupo de trabajo interministerial, creado por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile 

en 2010 e integrado por representantes de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, 

Trabajo y Previsión Social, y Vivienda y Urbanismo, es responsable de diseñar una política 

pública para la inclusión de los recicladores informales de basura en el sector de la gestión 

de residuos. Cabe destacar que también participaron en el grupo de trabajo interlocutores 

sociales: el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, los municipios, el Movimiento 

Nacional de Recicladores de Chile y la Fundación AVINA. Con la asistencia de la OIT, este 

grupo de trabajo ha examinado las experiencias positivas de distintos municipios chilenos 

respecto a los diversos tipos de instrumentos normativos utilizados para mejorar las 

condiciones de vida y de trabajo de los recicladores; ha desarrollado políticas públicas para 

la inclusión social de los recicladores; y diseñó y elaboró una propuesta de política pública 

y un plan de acción368. 

 

A la inversa, la política medioambiental chilena está diseñada esencialmente para cumplir 

las normas exigidas establecidas por los mercados internacionales, lo que significa que no 

se centra necesariamente en aspectos como la sostenibilidad ecológica. Además, el sector 

industrial ejerce una gran presión interna en la política medioambiental chilena, 

especialmente en el ámbito de las políticas y la regulación del agua y la silvicultura. A 

consecuencia de ello, son frecuentes los enfrentamientos por la protección, conservación y 

sostenibilidad de los recursos naturales y la calidad del medio ambiente369. Aunque Chile 

presta apoyo a los regímenes medioambientales mundiales existentes, no emprende 

reformas o intenta configurar agendas370. 

 

                                                 
368 Organización Internacional del Trabajo, Promoting Green Jobs through the Inclusion of Informal Waste 

Pickers in Chile, no fechado. 

369 Thunert, Martin et al., Chile Report. Sustainable Governance Indicators 2016, Bertelsmann Stiftung, 

Gütersloh, 2016, p. 18. 

370 Véase Bertelsmann Stiftung, Sustainable Governance Indicators, Gütersloh, 2016. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_216961.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_216961.pdf
http://www.sgi-network.org/docs/2016/country/SGI2016_Chile.pdf
http://www.sgi-network.org/2016/Chile/Environmental_Policies
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El manual de evaluación de impacto sobre la sostenibilidad comercial elaborado por la 

Comisión Europea en 2016, constató que en Chile únicamente existían riesgos 

medioambientales en sectores como la minería, los productos químicos, los bosques, el 

transporte y el turismo371. Durante su segundo mandato, la presidenta Bachelet procuró 

reforzar las normas medioambientales en sectores clave como la minería. Las iniciativas 

fueron interrumpidas por protestas mapuches, impulsadas por cuestiones relativas a los 

derechos de los indígenas y las tierras, con grupos marginales que llevaron a cabo ataques 

incendiarios en el sur de Chile contra empresas madereras y forestales372.  

 

 

20.4. Trabajo, empleo y derechos relacionados 

El AA UE-Chile limita las disposiciones sobre el trabajo a la promoción de actividades de 

cooperación. La desigualdad de ingresos y la distribución de la riqueza siguen siendo los dos 

principales problemas del país que impiden una verdadera integración social. Lo anterior está 

relacionado con una desigualdad significativa en ámbitos como la educación y la salud, pese al 

aumento del gasto público en ellos. El efecto del pilar comercial del AA UE-Chile en el cambio 

estructural de la economía chilena es positivo, pero ha sido muy pequeño y ha afectado 

principalmente al sector agrícola. 

 

El AA UE-Chile contiene disposiciones específicas sobre cooperación en materia de trabajo 

que piden que se respeten los derechos sociales básicos mediante la promoción de 

actividades de cooperación relacionadas con las normas internacionales del trabajo. El 

artículo 44, apartado 1, establece que las dos partes «darán prioridad a la creación de 

empleo y al respeto a los derechos sociales fundamentales, especialmente promoviendo los 

convenios correspondientes de la Organización Internacional del Trabajo sobre temas tales 

como la libertad de Asociación, el derecho a la negociación colectiva y a la no 

discriminación, la abolición del trabajo forzado y del trabajo infantil, y la igualdad de trato 

entre hombres y mujeres».  

 

Sin embargo, el AA no incluye obligaciones de cumplimiento de la legislación laboral, 

compromisos de aplicación de instrumentos internacionales (por ejemplo, convenios de la 

OIT) o fomento de buenas prácticas (por ejemplo, la responsabilidad social empresarial). 

Esta situación contrasta enormemente con las obligaciones tanto de la Unión como de Chile 

en acuerdos similares con otros socios comerciales, como el Acuerdo Estados Unidos-

Chile373. Además, los defensores del trabajo han criticado el AA UE-Chile — frente a otros 

                                                 
371 Comisión Europea, Handbook for Trade Sustainability Impact Assessment, Comercio Exterior, marzo 

de 2006, pp. 19, 47. 

372 IHS Connect, Labour Conflict in Chile Highlights Risk of Mining Companies Suffering Equipment 

Damage during Wage Disputes, 30 de noviembre de 2016. 

373 En comparación, el Acuerdo Estados Unidos-Chile (2004) recuerda la Declaración de la OIT 

relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998, que se esfuerza por 

garantizar que se protejan en la legislación nacional dichos principios del trabajo y las normas del 

trabajo internacionalmente reconocidas. Véase Organización Internacional del Trabajo, Assessment of 

Labour Provisions in Trade and Investment Arrangements, Ginebra, 2016, p. 50. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/march/tradoc_127974.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_498944.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_498944.pdf
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acuerdos de la Unión de la misma generación — porque impide que una parte cuestione 

el incumplimiento al excluir el recurso a la solución de controversias respecto a estas 

disposiciones y la evocación del principio de no discriminación374.  

 

Asimismo, es difícil evaluar el grado en que un determinado cambio en las normas 

nacionales del trabajo se implantó en el contexto del AA UE-Chile, puesto que existen 

varios factores adicionales a nivel nacional e internacional que influyen en las decisiones 

sobre las reformas de la legislación laboral375. Al igual que en el caso de México, Chile ha 

celebrado un gran número de acuerdos comerciales bilaterales, lo que hace difícil aislar los 

efectos del AA UE-Chile de los de otros acuerdos comerciales.  

 

Cuadro 10: Medición de la desigualdad de ingresos en Chile por mandatos 

presidenciales 

Desigualdad de ingresos 

Mandatos presidenciales 
Ratio entre el decil 

más alto y más 
bajo 

Participación del 
decil más pobre en 
los ingresos totales 

Coeficiente 
de Gini 

1973-1990: Augusto Pinochet 22 1,78 0,53 

1990-1994: Patricio Aylwin 20 1,91 0,54 

1994-2000: Eduardo Frei 23 1,82 0,54 

2000-2006: Ricardo Lagos 22 1,96 0,52 

2006-2010: Michelle Bachelet 21 1,95 0,52 

2010-2014: Sebastian Piñera 16 2,31 0,50 

Fuente: IHS Connect, Chile: Chile’s Upcoming Political Cycle: Tackling Social Challenges and the Income 

Inequality Gap, 9 de diciembre de 2013. 

 

El importante desarrollo económico de Chile no ha sido inclusivo: la desigualdad de 

ingresos y la distribución de la riqueza siguen siendo los dos principales problemas del 

país que impiden una verdadera integración social. Chile presenta el nivel más alto de 

desigualdad de ingresos de la zona de la OCDE y el cuarto nivel de pobreza más alto de la 

región376. Y ello a pesar de que la tasa de pobreza en el país cayó del 40 % en 1990 al 14 % 

                                                 
374 Vogt, Jeffrey S., «Trade and Investment Arrangements and Labor Rights», en Blecher, Lara Jill et 

al. (eds), Corporate Responsibility for Human Rights Impact: New Expectations and Paradigms, American 

Bar Association, Chicago, IL, 2014, pp. 121-175. 

375 Instituto Internacional de Estudios Laborales, «Capítulo 2 - Las disposiciones laborales 

condicionales en los acuerdos comerciales y sus posibles efectos», en Dimensiones sociales de los 

acuerdos de libre comercio, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2015, p. 36. 

376 Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la 

discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. Adición. Misión a Chile, Consejo de 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_340866.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_340866.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/102/30/PDF/G1510230.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/102/30/PDF/G1510230.pdf?OpenElement
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en 2013. En toda la OCDE, la mayor segmentación del mercado laboral se da en Chile, 

donde el 38.8 % de los trabajadores dependen de un contrato temporal. Al mismo tiempo, 

Chile ha registrado el mayor crecimiento de la tasa de empleo temporal desde 2007377. La 

desigualdad de ingresos a lo largo del tiempo se ilustra en el Cuadro 10, desglosada por 

mandatos presidenciales. 

 

La columna del ratio entre el decil más alto y más bajo muestra que la mayor desigualdad 

(con 23) se registró durante el gobierno del presidente Frei. La cifra más baja en el período 

de 40 años se registró durante el gobierno del presidente Piñera (con 16). Los chilenos en 

el decil más alto ganan actualmente 16 veces más que los del decil más bajo, frente a 21 

veces más durante el primer gobierno de Bachelet en 2006-2010. La participación del decil 

más pobre en los ingresos totales aumentó del 1.4 % en 1990 al 2 % en 2010-2011. La tercera 

columna ilustra la participación resultante en todos los períodos presidenciales: la 

participación del grupo más pobre en los ingresos totales se elevó al 2.31 % con Piñera, 

seguido por un 1.95 % durante la primera presidencia de Bachelet. La última columna 

muestra que el coeficiente de Gini, utilizado para medir la desigualdad, alcanzó su mínimo 

con 0.50 durante el gobierno del presidente Piñera (2010-2014), frente a 0.54 registrado en 

la década de 1990 y 0.52 durante el primer mandato de Bachelet. 

 

La desigualdad de ingresos ha dado lugar a una desigualdad significativa en otros ámbitos 

como la educación y la salud, pese al aumento del gasto público en ellos. Un fuerte 

aumento del gasto social en Chile entre 1990 y 2002 fortaleció las instituciones y la 

administración de las políticas sociales, mejorando la asistencia social, los programas de 

inversión social, la calidad y la disponibilidad de sanidad básica y vivienda y la 

infraestructura social378. El Gráfico 14 muestra el aumento del gasto social entre 1990 y 

2002, que vino seguido por una abrupta reducción hasta 2016. Según los datos de la OCDE, 

Chile es actualmente el tercer país con menor gasto social entre todos sus miembros (por 

delante de Corea y México), conformando este el 11.2 % de su PIB (datos de 2015)379. 

 

Gráfico 14: Tendencias del gasto social público en Chile 

 
Fuente: Christian Dietrich, EPRS, utilizando datos de la OCDE. 

                                                 
Derechos Humanos, 29.º período de sesiones, n.º de referencia A/HRC/29/40/Add.1, 20 de mayo 

de 2015, p. 3. 

377 OCDE, OECD Employment Outlook 2016, julio de 2016. 

378 IHS Connect, Chile: Chile’s Upcoming Political Cycle: Tackling Social Challenges and the Income 

Inequality Gap, 9 de diciembre de 2013. 

379 OCDE, Chile: Gasto con fines sociales, 2016. 

http://www.compareyourcountry.org/social-expenditure?cr=chl&lg=es&page=0&charts=1+2&template=3
https://www.oecd.org/chile/Employment-Outlook-CHILE-EN.pdf
http://www.compareyourcountry.org/social-expenditure?cr=chl&lg=es&page=0&charts=1+2&template=3
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Las preocupaciones relativas a la desigualdad están fundamentadas por las conclusiones 

de la evaluación de Newitt y Gibbons (2011) que constató que, en todos los sectores, los 

representantes de los trabajadores, las ONG y otros plantearon preocupaciones claras e 

insistentes respecto al efecto negativo de la tendencia hacia el empleo precario. Los 

representantes de los trabajadores hicieron hincapié en que los trabajadores con empleos 

precarios son los que menos probabilidades tienen de beneficiarse de las mejoras en las 

condiciones de trabajo, como el aumento de la formación o los salarios, y que era más 

probable que los beneficios se acumulasen en un núcleo más pequeño de trabajadores 

permanentes. En concreto, los bajos ingresos de los trabajadores agrícolas temporeros del 

sector vinícola y frutícola suscitan especial preocupación, mientras que la subcontratación 

generalizada sigue siendo una preocupación fundamental entre los trabajadores del sector 

forestal. Esta alta rotación en los contratos de trabajo coincide con las tendencias más 

amplias del mercado de trabajo chileno hacia formas de empleo menos permanentes380. 

 

La evaluación de impacto ex post realizada por Ergon Associates para la Comisión Europea 

afirmó que, pese a las dificultades encontradas para extraer conclusiones definitivas sobre 

el efecto del AA UE-Chile, cuando se analizan los indicadores de empleo en su conjunto, 

hay pruebas provisionales que indican que existe un vínculo positivo entre el aumento del 

comercio con la Unión y la mejora de los resultados sectoriales generales en los indicadores 

de empleo381. Sin embargo, cuando se evalúa cómo cambió el peso de cada sector en el 

empleo total entre 2002 y 2008, una evaluación de 2012 sobre el efecto del pilar comercial 

del AA UE-Chile realizada para la Comisión Europea muestra que la contribución del ALC 

UE-Chile al cambio estructural de la economía chilena es muy pequeño: en el caso de la 

mano de obra poco cualificada, el impacto evaluado del acuerdo es una reasignación total 

del 0.8 % del empleo (suma de variaciones en valor absoluto), frente a una variación bruta 

observada del 23 %; en el caso de la mano de obra con cualificación media, se calcula que 

el impacto del AA es el 0.7 % de la variación observada del 21 %; en el caso de la mano de 

obra independiente, un 0.6 % del 35 %. En términos relativos, esto significa que el impacto 

evaluado del AA UE-Chile en las reasignaciones intersectoriales de empleo solo asciende 

a entre el 2 % y el 4 % de las reasignaciones totales durante el período382. En este sentido, 

Bureau et al. (2012) concluyen que los costes de ajuste social del ALC UE-Chile apenas 

pueden considerarse problemáticos, aunque pueden haber contribuido a sostener o 

reforzar el cambio estructural en la economía.  

 

                                                 
380 Newitt, Kirsten y Steve Gibbons, Trade and Labour: Making Effective Use of Trade Sustainability Impact 

Assessments and Monitoring Mechanisms, informe final para la Dirección General de Empleo, Asuntos 

Sociales e Inclusión, Comisión Europea, n.º de contrato VC/2010/0029, Ergon Associates Limited, 

Unión Europea, septiembre de 2011, p. 84. 

381 Newitt, Kirsten y Steve Gibbons, Trade and Labour: Making Effective Use of Trade Sustainability Impact 

Assessments and Monitoring Mechanisms, informe final para la Dirección General de Empleo, Asuntos 

Sociales e Inclusión, Comisión Europea, n.º de contrato VC/2010/0029, Ergon Associates Limited, 

Unión Europea, septiembre de 2011, pp. 9, 12. 

382 Bureau, Jean-Christophe, Sébastien Jean et al., Evaluation of the Economic Impact of the Trade Pillar of 

the EU-Chile Association Agreement. Final Report, ITAQA SARL, contrato n.º SI2.575484 para la 

Comisión Europea, Dirección General de Comercio, París, 23 de marzo de 2012, p. 188. 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4uunF7tXQAhVHfxoKHUQpAfMQFggcMAA&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7220&langId=en&usg=AFQjCNGe1
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4uunF7tXQAhVHfxoKHUQpAfMQFggcMAA&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7220&langId=en&usg=AFQjCNGe1
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4uunF7tXQAhVHfxoKHUQpAfMQFggcMAA&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7220&langId=en&usg=AFQjCNGe1
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4uunF7tXQAhVHfxoKHUQpAfMQFggcMAA&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7220&langId=en&usg=AFQjCNGe1
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf


Los efectos de las cláusulas relacionadas con los derechos humanos del  

Acuerdo Global UE-México y el Acuerdo de Asociación UE-Chile 

 

PE 558.764 161 

Bureau et al. (2012) también afirman que el ALC UE-Chile impulsa el crecimiento en el 

sector del cultivo de frutas, con un uso relativamente intensivo de mano de obra con 

cualificación media o baja. Este sector es sustancial en Chile y ofrece la mayor parte de las 

nuevas oportunidades de empleo. Otros sectores donde el efecto estimado del ALC es en 

más positivo son la pesca, la elaboración de vinos y la trasformación de mariscos. Por el 

contrario, la proporción del empleo en «otra maquinaria», «industria metalúrgica básica», 

«productos químicos» y «papel e impresión», se ha visto negativamente afectada por el 

ALC383. 

 

Esto se traduce también en los salarios reales, donde según la misma evaluación, el AA ha 

contribuido a la subida de los salarios de los trabajadores poco cualificados, afectando 

negativamente a los salarios de los trabajadores muy cualificados. Se considera que el ALC 

UE-Chile tiende a beneficiar a los sectores poco cualificados (principalmente en la 

agricultura) más que a los sectores muy cualificados (donde la competencia de los 

exportadores de la Unión es intensa). Este es especialmente el caso del empleo femenino, 

aunque el empleo que puede atribuirse directamente al ALC UE-Chile a menudo consiste 

en empleos estacionales384. 

 

Newitt y Gibbons (2011) demostraron que la inversión de los empresarios en formación en 

dos de los cuatro sectores (vino y pesca) ha sido considerablemente mayor que la media, y 

la ha superado ligeramente en otros dos (frutas y silvicultura). Esta evolución de la 

inversión de los empresarios en formación no es atribuible solo al AA UE-Chile, sino que 

más bien es resultado de la mayor interacción de Chile con los mercados mundiales 

(incluida la Unión), tras la apertura de la economía chilena en los últimos diez años, y la 

consiguiente necesidad de mantener la competitividad mejorando las cualificaciones de la 

industria. El mismo estudio insinuaba que los compradores europeos pueden estar 

ayudando a crear las condiciones propicias para la mejora en las cuestiones de trabajo y 

medio ambiente pero, en última instancia, no fue concluyente sobre este punto385. 

 

 

  

                                                 
383 Bureau, Jean-Christophe, Sébastien Jean et al., Evaluation of the Economic Impact of the Trade Pillar of 

the EU-Chile Association Agreement. Final Report, contrato n.º SI2.575484 para la Dirección General de 

Comercio, Comisión Europea, ITAQA SARL, París, 23 de marzo de 2012, p. 188. 

384 Bureau, Jean-Christophe, Sébastien Jean et al., Evaluation of the Economic Impact of the Trade Pillar of 

the EU-Chile Association Agreement. Final Report, contract No SI2.575484 for Directorate General for 

Trade, Comisión Europea, ITAQA SARL, París, 23 de marzo de 2012, pp. 84, 218. 

385 Newitt, Kirsten y Steve Gibbons, Trade and Labour: Making Effective Use of Trade Sustainability Impact 

Assessments and Monitoring Mechanisms, informe final para la Dirección General de Empleo, Asuntos 

Sociales e Inclusión, Comisión Europea, n.º de contrato VC/2010/0029, Ergon Associates Limited, 

Unión Europea, septiembre de 2011, pp. 12, 84. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4uunF7tXQAhVHfxoKHUQpAfMQFggcMAA&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7220&langId=en&usg=AFQjCNGe1
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4uunF7tXQAhVHfxoKHUQpAfMQFggcMAA&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7220&langId=en&usg=AFQjCNGe1
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20.5. Derechos de los pueblos indígenas 

El AA UE-Chile solo contiene disposiciones sobre actividades de cooperación respecto a los 

grupos vulnerables y las minorías étnicas. Desde la restauración de la democracia en Chile, las 

políticas públicas se han centrado en acabar con la exclusión social y política de los pueblos 

indígenas, incluidas las mujeres indígenas. Las reformas han intentado abordar el acceso a la 

tierra, las subvenciones para la adquisición de tierras y el acceso al mercado de trabajo. Sigue 

habiendo carencias en lo que respecta a la consulta a las comunidades indígenas sobre las 

políticas que les afectan y la persistente desigualdad de género en el trabajo y las subvenciones 

para mujeres indígenas.  

 

El AA UE-Chile solo incluye artículos sobre cooperación respecto a los grupos vulnerables 

y las minorías étnicas que, por lo tanto, también son relevantes para los pueblos indígenas. 

El artículo 38 sobre educación y formación pide que se apoye la educación preescolar, 

básica, intermedia y superior, la formación profesional y el aprendizaje permanente entre 

estos sectores de la sociedad, mientras que el artículo 44 sobre cooperación social tiene 

objetivos más amplios. El artículo 44 tiene por objeto fomentar el desarrollo humano, 

reducir la pobreza y luchar contra la exclusión social; modernizar las relaciones laborales, 

las condiciones de trabajo, el bienestar social y la seguridad en el empleo; apoyar la 

vivienda social; desarrollar un sistema sanitario eficiente y equitativo, basado en principios 

de solidaridad; promover programas de ordenación territorial; y brindar oportunidades de 

diálogo social. 

 

Desde la restauración de la democracia en Chile, los sucesivos gobiernos han elaborado 

políticas públicas y creado instituciones para hacer frente a la exclusión social y política de 

los pueblos indígenas386. Las actividades gubernamentales de Chile relacionadas con las 

minorías étnicas o raciales se centran en cuatro ámbitos principales: a) mayor participación 

y consulta de los pueblos indígenas sobre cuestiones que les afectan, como establece el 

Convenio (n.º 169) sobre los pueblos indígenas y tribales de la OIT de 1989, que Chile 

ratificó y está vigente en el país; b) mayor desarrollo integral de las capacidades 

productivas de los pueblos indígenas; c) educación de alta calidad para todos los niños 

indígenas; y d) protección y respeto de la cultura y la identidad de los pueblos indígenas 

en todo momento387. En consonancia con ello, el Ministerio de Desarrollo Social de Chile 

ha mantenido un proceso de consulta para crear un marco normativo consensuado para la 

aplicación del Convenio n.º 169 de la OIT desde marzo de 2011. En este contexto, el mismo 

ministerio emitió un decreto en noviembre de 2013 que establece el marco jurídico para la 

consulta de los pueblos indígenas. Sin embargo, la OIT determinó que este marco no era 

                                                 
386 Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, Informes 

presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención. Informes periódicos 19º a 21º que 

debían presentarse en 2012. Chile, 19 de abril de 2013. 

387 Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, Informes 

presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención. Informes periódicos 19º a 21º que 

debían presentarse en 2012. Chile, 19 de abril de 2013, p. 6. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHL/19-21&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHL/19-21&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHL/19-21&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHL/19-21&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHL/19-21&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHL/19-21&Lang=es
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suficientemente integral y solicitó en 2014 al Gobierno chileno que fuese más exhaustivo 

respecto a la forma de llevar a cabo consultas efectivas388. 

 

A pesar de estas iniciativas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CELAC) informa de que persisten desigualdades sistemáticas en la distribución del poder 

político y el acceso de los pueblos indígenas a los recursos materiales y sociales389. Cabe 

destacar que estas iniciativas de reforma han sido criticadas por organizaciones que 

representan a los pueblos indígenas porque se diseñaron sin su consulta previa o 

participación y no reflejan sus aspiraciones ni se refieren a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos ratificados por Chile390.  

 

Una de las críticas se centra en el hecho de que, pese a la aprobación de la Ley Indígena de 

1993 y en contravención de las obligaciones internacionales de Chile, los pueblos indígenas 

siguen sin estar reconocidos en la Constitución de Chile391. El proyecto de reforma, que 

unía dos propuestas presentadas por la presidenta Bachelet y los parlamentarios, se debate 

en el Senado chileno desde 2009. La ausencia de reconocimiento institucional del carácter 

multicultural del Estado y la sociedad chilenos constituye uno de los factores que impide 

a los pueblos indígenas ejercer y disfrutar plenamente de sus derechos individuales y 

colectivos. La ausencia de reconocimiento contribuye a perpetuar el conflicto intercultural 

entre el Estado y las comunidades indígenas392.  

 

Las medidas gubernamentales orientadas específicamente al desarrollo de las mujeres 

indígenas son coordinadas por un comité interdisciplinar. En 2011 se firmaron acuerdos 

entre el Servicio Nacional de la Mujer y la CONADI y entre la Subsecretaría de Previsión 

Social del Ministerio del Trabajo y la CONADI con el fin de mejorar la participación de las 

mujeres indígenas y asegurar su lugar en el mercado de trabajo393. Además de aumentar 

drásticamente el Fondo de Desarrollo de la CONADI (un 56.6 % en 2011 y otro 6 % en 

2012), 26 300 familias se beneficiaron del Programa de Desarrollo Territorial Indígena 

(PDTI) en 2011 (frente a 3 000 familias anteriormente). El Gobierno también está iniciando 

la creación del Fondo de Inversión Indígena. Además, por primera vez se midieron los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio en las poblaciones indígenas de Chile. Por último, 

                                                 
388 Véase Carcelén Pacheco, Jerónimo y Valentina Mir Bennett, Country Study: Chile, Americas 

Quarterly, 2014.  

389 Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, Alianza Territorial 

Mapuche (ATM), Desigualdades Territoriales Y Exclusión Social Del Pueblo Mapuche En Chile: Situación 

En La Comuna De Ercilla Desde Un Enfoque de Derechos, Santiago de Chile, 2012. 

390 Observatorio Ciudadano et al., Informe de la sociedad civil y pueblos originarios de Chile al Comité para 

la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas con motivo del examen de los informes 

períodos 19.º a 21.º del Estado de Chile (CERD/CCHL/19-21), 2013, p. 3. 

391 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), Pueblos Indígenas y Constitución, Departamento 

de Estudios, Extensión y Publicaciones, 21 de abril de 2016, p. 1. 

392 Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Informe complementario INDH. Aplicación de la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 2013, p. 33. 

393 Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, Informes 

presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención. Informes periódicos 19º a 21º que 

debían presentarse en 2012. Chile, 19 de abril de 2013, pp. 23-24. 

http://www.americasquarterly.org/content/country-study-chile
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3974/2/S2012837_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3974/2/S2012837_es.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHL/INT_CERD_NGO_CHL_14779_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHL/INT_CERD_NGO_CHL_14779_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHL/INT_CERD_NGO_CHL_14779_S.pdf
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/22690/1/FINAL%20-%20Pueblos%20ind%C3%ADgenas%20y%20Constituci%C3%B3n.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHL/NHRI%20Chile_14812_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHL/NHRI%20Chile_14812_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHL/19-21&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHL/19-21&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHL/19-21&Lang=es
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entre 2011 y 2013 se construyeron 1 268.5 km de carreteras rurales indígenas, el equivalente 

a más de tres veces el total de infraestructuras rurales existentes394. 

 

Asimismo, en 2011, la Corporación de Fomento de la Producción de Chile (CORFO) puso 

en marcha un programa de garantías para la inversión en tierras indígenas. Antes de 2004, 

las mujeres representaban alrededor del 19 % de los beneficiarios de subvenciones para 

adquisición de tierras en Chile; en 2004, esta cifra alcanzó el 50 % y en 2008 constituían el 

57 % de los beneficiarios totales395. Este incremento se asocia a la aplicación del 

componente del Programa de Mejoramiento de la Gestión de Género, desarrollado por la 

CONADI y supervisado por el Servicio Nacional de la Mujer, que ha favorecido 

principalmente a mujeres indígenas cabezas de familia. Sin embargo, la brecha de género 

más importante en torno a la cuestión de las subvenciones para la adquisición de tierras 

era el tamaño de la propiedad a la que tienen acceso las mujeres indígenas396. 

 

En cuanto a las condiciones de trabajo de las poblaciones indígenas, la tasa de actividad 

alcanza el 55.2 % y, cuando se desglosa por sexo, el 71 % de los hombres indígenas estaban 

activos frente al 40.1 % de las mujeres indígenas. Esto indica una diferencia significativa 

entre la participación de las mujeres y los hombres indígenas en el mundo del trabajo 

productivo y las actividades generadoras de ingresos, que coincide con la diferencia 

nacional de género en el trabajo397. Las organizaciones de la sociedad civil que defienden 

los derechos mapuches han denunciado estigmatización y discriminación de los mapuches 

(el grupo indígena más grande de Chile y también de los más pobres y marginados del 

país) en el lugar de trabajo. En consecuencia, un gran parte de la población mapuche en las 

zonas urbanas está empleada en la construcción, en tiendas y en el servicio doméstico398. 

 

 

  

                                                 
394 Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, Informes 

presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención. Informes periódicos 19º a 21º que 

debían presentarse en 2012. Chile, 19 de abril de 2013, p. 13. 

395 Dascal, Guillermo et al., Informe Final de Evaluación Programa Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 

Cooperación Nacional de Desarrollo Indígena, agosto de 2008. 

396 Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Informe 

alternativo de la sociedad civil para el examen del Estado de Chile ante el Comité contra la Discriminación 

Racial en su 83.º período de sesiones, agosto de 2013, p. 7. 

397 Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Informe 

alternativo de la sociedad civil para el examen del Estado de Chile ante el Comité contra la Discriminación 

Racial en su 83.º período de sesiones, agosto de 2013, p. 8. 

398 Organización de Naciones y Pueblos No Representados, Alternative Report Submitted to the 

Committee on the Elimination of Racial Discrimination for the consideration of the 19th to 21st Report of the 

Republic of Chile during the 83rd session (12-30 August 2013), 2013, p. 10. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHL/19-21&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHL/19-21&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CHL/19-21&Lang=es
http://www.dipres.gob.cl/595/articles-141118_informe_final.pdf
http://www.dipres.gob.cl/595/articles-141118_informe_final.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHL/Corporacion%20Humanas%20et%20al_14815_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHL/Corporacion%20Humanas%20et%20al_14815_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHL/Corporacion%20Humanas%20et%20al_14815_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHL/Corporacion%20Humanas%20et%20al_14815_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHL/Corporacion%20Humanas%20et%20al_14815_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHL/Corporacion%20Humanas%20et%20al_14815_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHL/Unrepresented%20Nations%20and%20Peoples%20Organization%20(UNPO)_14821_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHL/Unrepresented%20Nations%20and%20Peoples%20Organization%20(UNPO)_14821_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHL/Unrepresented%20Nations%20and%20Peoples%20Organization%20(UNPO)_14821_E.pdf
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20.6. Derechos de la mujer 

En el AA UE-Chile solo existen disposiciones sobre cooperación que piden un aumento de la 

igualdad de participación de hombres y mujeres en todos los sectores del desarrollo político, 

económico, social y cultural. Aunque la participación de la mujer en el mercado laboral ha 

aumentado con los años, este sigue estando notablemente segmentado por género. La 

desigualdad de género en Chile es también visible en la situación contractual (más mujeres 

con contratos temporales), las escalas salariales y la consiguiente distribución de las 

prestaciones sociales, incluidas las pensiones. La desigualdad de género tiene un efecto más 

marcado en las mujeres poco cualificadas o no cualificadas y las trabajadoras domésticas. 

Sacar a las mujeres de la pobreza sigue siendo un desafío en Chile. 

 

El Acuerdo de Asociación UE-Chile contiene disposiciones en el capítulo de cooperación 

que especifican que el acuerdo debe consolidar las políticas y los programas destinados a 

mejorar, garantizar y aumentar la participación equitativa de hombres y mujeres en todos 

los sectores de la vida política, económica, social y cultural (artículo 44, apartado 1). Las 

disposiciones también indican que la cooperación facilitará el acceso de las mujeres a todos 

los recursos necesarios para el ejercicio completo de sus derechos fundamentales (artículo 

44, apartado 4). Sin embargo, los resultados de la posible cooperación no son vinculantes 

(véase el Anexo 1).  

 

De acuerdo con el documento de estrategia país para Chile, el género debe ser una cuestión 

transversal y se le debe prestar especial atención en los sectores prioritarios de cohesión 

social e innovación y competitividad, y debe fomentarse la incorporación de la perspectiva 

de género en todas las intervenciones, con el fin de tener plenamente en cuenta las 

preocupaciones de género y promover los derechos de las mujeres y las niñas a todos los 

niveles y en todas las fases de diseño y ejecución de las acciones de cooperación financiadas 

por la Unión399. El señalamiento del género en la evaluación de las consecuencias sociales 

del acuerdo está justificado por el hecho de que los sectores más afectados por el ALC UE-

Chile, según la evaluación realizada en 2012 para la DG Comercio, se caracterizan por 

determinadas formas de empleo, incluidas algunas con una elevada actividad femenina400.  

 

El crecimiento del empleo en Chile no se ha correspondido con el crecimiento económico 

experimentado por el país desde la restauración de la democracia en 1990. Durante más de 

dos décadas, y especialmente en el período 2000-2011, las tasas de desempleo han 

fluctuado, afectando sobre todo a las mujeres. Chile ocupa el puesto 33 en tasa de actividad 

femenina entre los 34 países de la OCDE, por delante de Turquía, Argentina y México (en 

orden descendiente)401. En respuesta, los nuevos programas de empleo ofrecidos a los 

                                                 
399 Comisión Europea, Chile Country Strategy Paper 2007-2013. Mid-term Review and National Indicative 

Programme 2011-2013, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, Bruselas, 29 de 

marzo de 2010, p. 22. 

400 Bureau, Jean-Christophe, Sébastien Jean et al., Evaluation of the Economic Impact of the Trade Pillar of 

the EU-Chile Association Agreement. Final Report, contrato n.º SI2.575484 para la Dirección General de 

Comercio, Comisión Europea, ITAQA SARL, París, 23 de marzo de 2012, p. 199. 

401 OCDE, OECD Employment Outlook 2016, julio de 2016. 

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-nip-chile-mtr-2007-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-nip-chile-mtr-2007-2013_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
https://www.oecd.org/chile/Employment-Outlook-CHILE-EN.pdf
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beneficiarios en Chile incluyen un subsidio de empleo para las mujeres, especialmente 

importante en un país con una de las tasas de actividad femenina más bajas402.  

 

Aunque la participación de la mujer en el mercado laboral ha aumentado con los años, este 

sigue estando notablemente segmentado por género. La mayoría de las mujeres trabajan 

en los servicios y el comercio mayorista y minorista, mientras que los hombres trabajan de 

manera más uniforme en todos los sectores. El sector de servicios domésticos es casi 

exclusivamente femenino y absorbía el 11.8 % de la mano de obra femenina en 2011, frente 

a solo un 0.6 % de la mano de obra masculina. Las mujeres también representan la mayor 

proporción de trabajadores en servicios sociales, educación, hostelería y restauración. Si 

nos centramos en los sectores expuestos al comercio internacional, estos son los mayores 

empleadores en términos absolutos (datos de 2010). Los sectores con mayor proporción de 

mujeres empleadas son el sector de fabricación (30 % en 2010) y el sector agrícola (17 % en 

2010)403.  

 

La desigualdad de género en Chile es también visible en la situación contractual (más 

mujeres con contratos temporales), las escalas salariales y la consiguiente distribución de 

las prestaciones sociales, incluidas las pensiones404. En concreto, una mayor proporción de 

hombres (78 %) que de mujeres (66 %) son trabajadores asalariados (datos de 2011)405. Pese 

a los avances logrados en los últimos años, se prevé que las mujeres en Chile ganan un 

18.3 % menos que los hombres (promedio de la OCDE 14.9 %, promedio mundial 19 %)406.  

 

Del mismo modo, hay pruebas de un significativo efecto de «trabajador desalentado», 

conforme al que las mujeres, especialmente aquellas con menos nivel educativo y 

cualificaciones, no se reincorporan al mercado laboral después de tener hijos407. Según la 

evaluación realizada para la Comisión Europea, el ALC UE-Chile ha influido, en parte, en 

las condiciones de trabajo en los sectores agrícola, pesquero, acuícola y conservero, 

afectando a determinados grupos de trabajadores (las mujeres, a menudo, ocupan los 

puestos de trabajo menos cualificados y peor remunerados). También es probable que las 

mujeres hayan sufrido especialmente una posible ampliación del espectro salarial y un 

aumento de la desigualdad408. 

                                                 
402 Cecchini, Simone et al., The Expansion of Cash Transfers in Chile and its Challenges: Ethical Family 

Income, Research Brief No 26, International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC), Brasilia, 2012. 

403 Bureau, Jean-Christophe, Sébastien Jean et al., Evaluation of the Economic Impact of the Trade Pillar of 

the EU-Chile Association Agreement. Final Report, contrato n.º SI2.575484 para la Dirección General de 

Comercio, Comisión Europea, ITAQA SARL, París, 23 de marzo de 2012, pp. 199-200. 

404 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Desarrollo Humano en Chile 2010. Género: Los 

Desafíos de la Igualdad, Santiago de Chile, marzo de 2010.  

405 Gammage, Sarah et al., Poverty, Inequality and Employment in Chile, Conditions of Work and 

Employment Series No 46, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2014, p. 5. 

406 OCDE, OECD Employment Outlook 2016, julio de 2016. 

407 Gammage, Sarah et al., Poverty, Inequality and Employment in Chile, Conditions of Work and 

Employment Series No 46, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2014, p. 6. 

408 Bureau, Jean-Christophe, Sébastien Jean et al., Evaluation of the Economic Impact of the Trade Pillar of 

the EU-Chile Association Agreement. Final Report, contrato n.º SI2.575484 para la Dirección General de 

Comercio, Comisión Europea, ITAQA SARL, París, 23 de marzo de 2012, pp. 186-187. 

http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPolicyResearchBrief26.pdf
http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPolicyResearchBrief26.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
http://desarrollohumano.cl/idh/download/PNUD_LIBRO.pdf
http://desarrollohumano.cl/idh/download/PNUD_LIBRO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gonzalo_Duran/publication/278405934_Poverty_inequality_and_employment_in_Chile/links/5580437008ae0e061932b1e4.pdf?inViewer=0&pdfJsDownload=0&origin=publication_detail
https://www.oecd.org/chile/Employment-Outlook-CHILE-EN.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gonzalo_Duran/publication/278405934_Poverty_inequality_and_employment_in_Chile/links/5580437008ae0e061932b1e4.pdf?inViewer=0&pdfJsDownload=0&origin=publication_detail
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
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Como era de esperar, también ha resultado difícil sacar a las mujeres de la pobreza. Los 

datos de una encuesta realizada en 2009 por el Ministerio de Desarrollo Social de Chile 

muestran que, aunque el porcentaje de mujeres clasificadas como «pobres» se redujo del 

19 % en 2003 al 14.3 % en 2006, aumentó hasta el 15.7 % en 2009. La misma encuesta reveló 

una creciente disparidad en la tasa de pobreza de los hogares con un hombre al frente y 

aquellos con una mujer al frente. Aunque en 2003 la tasa de pobreza era de 

aproximadamente el 15 % en ambos casos, la encuesta de 2009 muestra un descenso entre 

los hogares con un hombre al frente (hasta el 12.2 %) y un aumento entre los hogares 

encabezados por una mujer (hasta el 16.6 %). Se considera que esta situación es el resultado 

de la legalización del divorcio en 2004 (Chile era uno de los tres únicos países del mundo 

sin leyes de divorcio legal) y la menor renta media de las familias monoparentales 

encabezadas por una mujer, en comparación con el hogar medio409. 

 

En el marco de los ciclos de presentación de informes quinto y sexto, que abarcan el período 

de 2006 a 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) expresó su descontento con los avances de Chile en la realización de reformas 

legislativas, en particular la adopción de disposiciones que protejan a los trabajadores 

domésticos (2009) y medidas contra la trata de seres humanos (2011) y contra la 

discriminación (2012). Sin embargo, al mismo tiempo expresó su preocupación «ante la 

precaria situación en que siguen encontrándose los trabajadores domésticos de casa 

particular, particularmente las mujeres, la falta de aplicación del marco jurídico y la 

insuficiente supervisión de sus condiciones de trabajo»410. La Dirección del Trabajo de 

Chile no ha desarrollado un sistema especializado para supervisar las condiciones de 

trabajo de los trabajadores domésticos, puesto que se utiliza un sistema general para 

supervisar el cumplimiento de toda la legislación laboral. Sin embargo, en el período entre 

2009 y 2012, la Dirección del Trabajo realizó 5 842 inspecciones para supervisar las 

condiciones de trabajo de las trabajadoras domésticas. Estas inspecciones dieron lugar a 

medidas correctoras o al pleno cumplimiento en el 92 % de los casos y a multas en el 8 % 

de los casos. También se han realizado inspecciones en el sector del trabajo agrícola de 

temporada, en el que el 43 % de los trabajadores eran mujeres. Este programa de 

supervisión reveló que el cumplimiento inicial de las normas de trabajo, seguridad social, 

y salud y seguridad en el trabajo ascendía al 57 %, frente a un 92 % tras el período de 

corrección411. 

 

Las intervenciones de supervisión son esenciales en caso de acusaciones de acoso sexual. 

El Servicio Nacional de la Mujer y la Dirección del Trabajo de la región de Antofagasta, por 

ejemplo, iniciaron un proyecto de colaboración para mejorar, supervisar y proteger las 

                                                 
409 Bureau, Jean-Christophe, Sébastien Jean et al., Evaluation of the Economic Impact of the Trade Pillar of 

the EU-Chile Association Agreement. Final Report, contrato n.º SI2.575484 para la Dirección General de 

Comercio, Comisión Europea, ITAQA SARL, París, 23 de marzo de 2012, pp. 199-200.  

410 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre los 

informes periódicos quinto y sexto de Chile, adoptadas por el Comité en su 53º período de sesiones (1º a 19 de 

octubre de 2012), 12 de noviembre de 2012, pp. 1-2, 7. 

411 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Respuestas de Chile a la lista de 

cuestiones que deben abordarse al examinar los informes periódicos quinto y sexto combinados 

(CEDAW/C/CHL/5-6), 53.º período de sesiones, 1 a 19 de octubre de 2012, pp. 22-23. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/CHL/CO/5-6&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/CHL/CO/5-6&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/CHL/CO/5-6&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/CHL/Q/5-6/ADD.1&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/CHL/Q/5-6/ADD.1&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/CHL/Q/5-6/ADD.1&Lang=es
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actividades femeninas mediante una intervención de supervisión eficaz y coordinada. Se 

estableció un programa de seguimiento de acusaciones de acoso sexual que es gestionado 

por la Inspección del Trabajo. Además, se implantó un programa de supervisión de las 

condiciones de trabajo de las trabajadoras nocturnas y se diseñaron planes de 

comunicación para publicitar los derechos de las trabajadoras domésticas a apoyar y 

formalizar su relación contractual412. 

 

 

21. Evaluación del marco de supervisión del Acuerdo de 

Asociación UE-Chile 

 

Esta sección analiza la supervisión de la aplicación del Acuerdo de Asociación, que se 

establece en el título II, «Marco institucional» (artículos 3 a 11), del Acuerdo de Asociación 

UE-Chile (véase el Anexo 1). De conformidad con estas disposiciones, el marco 

institucional consiste en un Consejo de Asociación, un Comité de Asociación, Comités 

especiales creados por el Consejo de Asociación, un Comité de Asociación Parlamentario, 

un Comité Consultivo Conjunto y el mecanismo de solución de controversias. Además, se 

ha mantenido un diálogo social sectorial en el marco del capítulo sobre cooperación del 

Acuerdo, que garantiza que se consulte a los interlocutores sociales (sociedad civil y 

sindicatos) en el proceso de reforma laboral. 

 

Como demostrará el análisis de los resultados de las reuniones celebradas en el citado 

marco, Chile ha dejado firmemente atrás su dictadura militar. Las cuestiones de derechos 

humanos no ocupan un lugar destacado en los informes de los principales defensores de 

los derechos humanos. El país, como ya se ha analizado en las secciones 19 y 20, también 

está en proceso de reforma de su legislación laboral y políticas sociales. La reducción de 

desigualdad de ingresos es la cuestión que ha dominado la agenda política, en lugar de las 

debilidades de las instituciones en la última década. Incluso en este ámbito se han logrado 

avances positivos, empezando en 2010 con el Gobierno de Piñera413. 

 

 

                                                 
412Casale, Giuseppe, The Effectiveness of Labour Law and the Role of Labour Inspection, Organización 

Internacional del Trabajo, Ginebra, 2012, p. 17. 

413 IHS Connect, Chile: Chile’s Upcoming Political Cycle: Tackling Social Challenges and the Income 

Inequality Gap, 9 de diciembre de 2013. 

El Acuerdo de Asociación UE-Chile instituyó mecanismos formales para supervisar su 

aplicación. La cooperación entre las dos partes también se ha extendido a nivel multilateral al 

desarrollo sostenible, problemas medioambientales mundiales, ayuda humanitaria y gestión 

de crisis, entre otros aspectos. La interacción con los interlocutores sociales en materia de 

derechos laborales se ha desarrollado sustancialmente en los últimos diez años, aunque la 

participación general de la sociedad civil se ha quedado atrás. El Comité Consultivo Conjunto 

no se creó hasta 2016. 

http://islssl.org/wp-content/uploads/2013/01/TopicOneEnglish-Casale.pdf


Los efectos de las cláusulas relacionadas con los derechos humanos del  

Acuerdo Global UE-México y el Acuerdo de Asociación UE-Chile 

 

PE 558.764 169 

21.1. Mecanismos de supervisión: Consejo de Asociación, 

Comité de Asociación y solución de controversias 

El Consejo de Asociación y el Comité de Asociación se han reunido periódicamente desde que 

entró en vigor el AA UE-Chile. Estos foros han permitido intercambiar opiniones y experiencias 

y han favorecido la coordinación y facilitado la cooperación sobre la agenda mundial a nivel 

multilateral. El mecanismo de solución de controversias no se extiende a las cuestiones de 

derechos humanos ni a la aplicación de las disposiciones laborales del acuerdo.  

 

El Consejo de Asociación, el principal órgano rector del AA UE-Chile, está constituido a 

nivel ministerial y su principal función consiste en supervisar la aplicación del acuerdo 

(artículo 3, apartado 1). El Consejo está compuesto por el Ministro de Asuntos Exteriores 

de Chile, por un lado, y el Presidente del Consejo de la Unión Europea, por el otro, que 

recibe asistencia del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad/Vicepresidente de la Comisión, la Presidencia entrante, así como otros 

miembros del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea (artículo 4, apartado 

1). Entre sus principales responsabilidades está examinar «todas las cuestiones importantes 

que surjan en el marco del presente Acuerdo y cualquier otra materia bilateral, multilateral 

o internacional de interés común» (artículo 3, apartado 2). El Consejo de Asociación 

también examina las propuestas de las partes destinadas a mejorar el acuerdo (artículo 3, 

apartado 3). Conserva el poder de decisión, en la medida en que las dos partes pueden 

adoptar decisiones mutuamente vinculantes de conformidad con las disposiciones 

establecidas en el acuerdo. También puede adoptar recomendaciones (artículo 5). (Véase 

el Anexo 1.) 

 

En la primera reunión del Consejo de Asociación UE-Chile, celebrada en Atenas el 27 de 

marzo de 2003, en un momento en el que Chile todavía estaba lidiando con los vestigios de 

la dictadura militar, los ministros hicieron hincapié en la importancia del diálogo político 

como medio para promover, difundir y defender los valores democráticos. En este sentido, 

destacaron las reformas de democratización institucionales (por ejemplo, el fortalecimiento 

de la capacidad institucional, la promoción y protección de los derechos humanos, el 

fomento del desarrollo sostenible, la consolidación de la paz y la estabilidad, el 

establecimiento de medidas de fomento de la confianza y la seguridad, y la prevención de 

conflictos). También insistieron en las reformas de la seguridad (lucha contra el terrorismo, 

la delincuencia transnacional organizada, el tráfico de armas y la trata de seres humanos, 

así como el refuerzo del control internacional de drogas ilegales, el fomento de la seguridad 

humana y el desarrollo de medidas contra la inmigración ilegal)414. 

 

Desde entonces, y a medida que el país ha continuado la transición a la democracia, 

también ha cambiado el foco de atención. Recientemente, en la sexta reunión del Consejo 

de Asociación, celebrada en Bruselas el 21 de abril de 2015, los ministros no solo 

respaldaron el proceso de modernización del Acuerdo de Asociación, sino que también 

apoyaron la constitución de nuevos diálogos. Estos seis nuevos diálogos se centran en 

                                                 
414 Unión Europea y Gobierno de Chile, Primera reunión del Consejo de Asociación UE-Chile. Comunicado 

conjunto, n.º de referencia UE-CL 3903/03 (Presse 97), Atenas, 27 de marzo de 2003, p. 2. 

http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Implementation/Association_Council/I_Association_Council_2003_s.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Implementation/Association_Council/I_Association_Council_2003_s.pdf


 

Evaluación de Impacto Ex Post 

 

PE 558.764 170 

seguridad y defensa, educación, energía, género, responsabilidad social empresarial, y 

pequeñas y medidas empresas y agrupaciones. Se constituyeron en el marco para impulsar 

el proceso de desarrollo sostenible que aspire a la inclusión social, el pleno disfrute de los 

derechos humanos, el progreso económico y una sociedad más justa y equitativa415. 

 

Una segunda constelación que supervisa la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Chile 

es el Comité de Asociación, que asiste al Consejo de Asociación y tiene poder de decisión 

con carácter excepcional, es decir, «en los casos previstos en el presente Acuerdo o cuando 

el Consejo de Asociación haya delegado en él tal facultad» (artículo 6, apartado 4). El 

Comité de Asociación está compuesto por altos funcionarios del Gobierno chileno, por un 

lado, y altos funcionarios del Consejo de la Unión Europea y la Comisión, por otro lado 

(artículo 6, apartado 1).  

 

El Comité de Asociación UE-Chile ha mantenido trece reuniones desde la entrada en vigor 

del Acuerdo de Asociación416. Se considera que los intercambios entre las partes refuerzan 

la coordinación y la cooperación entre la Unión y Chile en los foros multilaterales. Las 

deliberaciones se han centrado en la cooperación bilateral en foros internacionales, 

especialmente con respecto a cuestiones medioambientales (COP 15 en Copenhague y COP 

16 en Cancún)417. Sin embargo, el diálogo y la coordinación entre la Unión y Chile en los 

foros internacionales precedieron a la firma del Acuerdo de Asociación UE-Chile. De 

hecho, durante los períodos de sesiones 58.º y 59.º de la Comisión de Derechos Humanos 

(en 2002 y 2003 respectivamente), Chile patrocinó dos resoluciones sobre los derechos de 

la mujer: «Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género» e 

«Integración de los derechos humanos de la mujer en todo el sistema de las Naciones 

Unidas», siendo ambas resoluciones respaldadas por todos los Estados miembros de la 

Unión418. 

 

La mejora de la situación de los derechos humanos en el país también dio lugar a la 

celebración de un acuerdo que establecía un marco para la participación de Chile en las 

operaciones de gestión de crisis de la Unión419. Después vinieron otras iniciativas en el 

ámbito de la acción exterior. Por ejemplo, la Carta de Intención en Cooperación estableció 

un instrumento de cooperación entre la DG ECHO y la Oficina Nacional de Emergencia 

(ONEMI) del Ministerio del Interior para la prevención y la gestión de desastres 

                                                 
415 Véase Consejo de la Unión Europea, Sexto Consejo de Asociación UE-Chile, comunicado de prensa, 

n.º de referencia 197/15, Bruselas, 21 de abril de 2015. 

416 Unión Europea y Gobierno de Chile, V Comité de Asociación Chile-Unión Europea, Bruselas, 7 de 

diciembre de 2007. 

417 Unión Europea y Gobierno de Chile, VIII Comité de Asociación Chile-Unión Europea, Santiago, 25 de 

noviembre de 2010. 

418 Véase Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre derechos humanos, Bruselas, 21 de 

octubre de 2002. Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre derechos humanos, Bruselas, 

13 de octubre de 2003. 

419 Acción exterior de la Unión Europea, EU and Chile sign Framework Agreement on Participation in EU 

Crisis Management Operations, comunicado de prensa, 140130/01, Bruselas, 30 de enero de 2014. 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/04/21-sixth-eu-chile-association-council/
http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Implementation/Association_Committee/V_Association_Committee_2007_s.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Implementation/Association_Committee/VIII_Association_Committee_2010_s.pdf
http://miris.eurac.edu/mugs2/do/blob.pdf?type=pdf&serial=1058340375673
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/HR2003ES.pdf
https://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140130_01_en.pdf
https://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140130_01_en.pdf
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naturales420. Esta profundización de los conocimientos de prevención, preparación, 

respuesta y recuperación de desastres y el establecimiento de un diálogo en el ámbito de 

la reducción del riesgo de desastres se consideró una forma útil de aprovechar el papel de 

la Unión como fuente más importante de asistencia exterior de Chile tras el terremoto y el 

tsunami del 27 de febrero de 2010421.  

 

Las reuniones periódicas entre los jefes de Estado y de gobierno brindan una importante 

oportunidad para consolidar y seguir desarrollando la asociación establecida mediante 

este acuerdo. Durante la quinta Cumbre UE-Chile celebrada en noviembre de 2012, por 

ejemplo, las partes acordaron, con motivo de la visita del presidente Piñera a las 

instituciones de la Unión, estudiar opciones para mejorar el Acuerdo de Asociación 

después de diez años de aplicación. En esa ocasión, Chile presentó un documento oficioso 

sobre la modernización del Acuerdo de Asociación al término del 11.º Comité de 

Asociación. Otro importante aspecto de la consolidación del progreso del AA UE-Chile fue 

la reacción positiva de las partes a los avances en la creación del Comité Consultivo 

Conjunto, previsto en el artículo 10 del acuerdo422. 

 

No obstante, al igual que en el caso de las declaraciones emitidas por las reuniones 

equivalentes organizadas para supervisar el Acuerdo Global UE-México, el lenguaje 

utilizado es conciliador y de felicitación. Las conclusiones del Diálogo de Alto Nivel sobre 

Derechos Humanos son un buen ejemplo. El Consejo de Asociación convino regularmente 

en «la utilidad de esos diálogos, pues, además de facilitar el constructivo intercambio de 

opiniones, garantizan la correcta coordinación y cooperación entre la UE y Chile sobre 

importantes preocupaciones relacionadas con los derechos humanos en ambas regiones, 

así como en foros multilaterales»423. En la declaración oficial, las delegaciones tienden a 

destacar su compromiso, aplaudirse mutuamente por el estado de la aplicación del AA, 

promover una mayor cooperación y celebrar reiteradamente la modernización de los tres 

pilares del acuerdo424. 

 

El Consejo de Asociación también puede constituir Comités Especiales para ayudarle a 

desempeñar sus funciones. Aunque se crearon varios de estos comités, entre ellos el Comité 

Especial de Reglamentos Técnicos, Normas y Evaluación de la Conformidad, el Comité 

Especial de Cooperación Aduanera y Normas de Origen y el Comité Especial de Servicios 

Financieros, todos se ocupan de cuestiones técnicas relacionadas con el pilar comercial del 

AA UE-Chile. Por lo tanto, no abarcan cuestiones de derechos humanos o la aplicación de 

las disposiciones laborales. 

                                                 
420 Gobierno de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, IX Comité de Asociación Chile - Unión 

Europea, 24 de noviembre de 2011. 

421 Comisión Europea, Factsheet Chile earthquake (17/03/2010), Bruselas, 18 de marzo de 2010. 

422 Consejo Europeo, 11ª reunión del Comité de Asociación Unión Europea-Chile, Bruselas, 3 de octubre 

de 2013. 

423 Véase, por ejemplo, Consejo de la Unión Europea, V Consejo de Asociación UE-Chile. Comunicado 

conjunto, n.º de referencia 1402/11 PRESSE 355, Bruselas, 7 de octubre de 2011, p. 2.  

424 Unión Europea y Gobierno de Chile, XII Comité de Asociación Chile-Unión Europea, Santiago, 6 de 

noviembre de 2014. 

http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Implementation/Association_Committee/IX_Association_Committee_2011_s.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Implementation/Association_Committee/IX_Association_Committee_2011_s.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-85_en.htm?locale=en
http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Implementation/Association_Committee/XI_Association_Committee_2013_s.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1402-2011-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1402-2011-INIT/es/pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Implementation/Association_Committee/XII_Association_Committee_2014_s.pdf
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Como se describió en una evaluación reciente de la OIT425, el enfoque de la Unión con 

respecto a la solución de controversias se basa, principalmente, en consultas y la persuasión 

mediante presión política. Al contrario que el enfoque aplicado por Estados Unidos, el cual 

prevé la posibilidad de imponer sanciones monetarias o suspender beneficios comerciales, 

la Unión considera la designación de un mecanismo de revisión independiente de 

terceros426. En el caso del AA UE-Chile, este procedimiento se establece en el artículo 184, 

apartado 2: «Cuando una Parte considere que una medida existente de la otra Parte 

infringe una obligación […] y la cuestión no se hubiere resuelto […] — a través del 

procedimiento de consulta — podrá solicitar por escrito el establecimiento de un grupo 

arbitral». Cabe señalar que el objetivo del mecanismo de solución de controversias previsto 

en el AA UE-Chile (artículo 181 a 188) es «evitar y resolver las controversias entre las Partes 

relativas a la aplicación de buena fe de esta Parte del Acuerdo (Parte IV - Comercio y 

cuestiones relacionadas con el comercio) y llegar a una solución mutuamente satisfactoria 

de cualquier cuestión que pueda afectar a su funcionamiento» (artículo 181)427. Por lo tanto, 

no es aplicable al pilar de cooperación del acuerdo ni a las disposiciones laborales. 

 

 

21.2. Diálogo político 

El diálogo político ha trabajado de manera constructiva en la creación de una plataforma para 

el intercambio de opiniones y experiencias. A medida que el país ha continuado la transición a 

la democracia, la atención ha pasado de centrarse en el fortalecimiento de la capacidad 

institucional en apoyo de la democratización a centrarse en el refuerzo de los derechos 

laborales. 

 

El diálogo político se basa en la parte II, artículos 12 a 15, del Acuerdo de Asociación, el 

cual establece sus objetivos. «El objetivo principal del diálogo político entre las Partes es la 

promoción, la difusión, el desarrollo y la defensa común de valores democráticos tales 

como el respeto de los derechos humanos, la libertad de las personas y los principios del 

Estado de Derecho como fundamentos de una sociedad democrática». El diálogo tiene 

como objetivo «reforzar su diálogo periódico sobre asuntos bilaterales e internacionales de 

interés mutuo […] con el objeto de consolidar la Asociación establecida por el presente 

Acuerdo». A través del diálogo, las partes también coordinan sus posiciones y emprenden 

iniciativas conjuntas en foros internacionales, con el fin de cooperar en materia de política 

exterior y de seguridad (artículo 14). La cooperación contra el terrorismo también forma 

parte de este diálogo (artículo 15). (Véase el Anexo 1.) 

 

                                                 
425 Organización Internacional del Trabajo, Assessment of Labour Provisions in Trade and Investment 

Arrangements, Ginebra, 2016, p. 41. 

426 Se aplica un procedimiento modificado del mecanismo de solución de controversias a 

determinadas obligaciones relacionadas con el trabajo previstas en el Acuerdo Estados Unidos-Chile 

(2004) que entrañan la inaplicación efectiva de la legislación laboral nacional. Para más información, 

véase Organización Internacional del Trabajo, Assessment of Labour Provisions in Trade and Investment 

Arrangements, Ginebra, 2016, p. 50. 

427 A excepción del título sobre competencia. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_498944.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_498944.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_498944.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_498944.pdf
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Los mecanismos establecidos en el artículo 13 piden utilizar «al máximo las vías 

diplomáticas»: reuniones periódicas entre jefes de Estado y de gobierno; reuniones 

periódicas entre ministros de Asuntos Exteriores; reuniones entre otros ministros para 

discutir asuntos de interés común en los casos en que las partes consideren que tales 

reuniones servirán para estrechar las relaciones; y reuniones anuales entre altos 

funcionarios de ambas partes. Los representantes ministeriales de la Unión y Chile han 

destacado el valor del diálogo político en el marco del acuerdo y otros diálogos de alto 

nivel como plataformas para el intercambio constructivos de opiniones y experiencias428. 

Además, las dos partes han promovido y apoyado diálogos sectoriales, centrándose 

específicamente en energía, medio ambiente, cambio climático y pequeñas y medianas 

empresas429, así como derechos humanos y participación de la sociedad civil430. 

 

Desde 2003 se han celebrado, periódicamente, reuniones de diálogo político a todos los 

niveles. En la práctica, los temas debatidos en el marco del diálogo político, incluidos los 

diálogos de alto nivel, han evolucionado con el proceso de democratización en Chile. 

Durante el primer diálogo local UE-Chile sobre derechos humanos, celebrado en Santiago 

de Chile el 21 de abril de 2009, y con carácter anual posteriormente, expertos de la Unión 

y el Gobierno chileno discutieron los derechos de los pueblos indígenas y las mujeres, la 

migración, el papel de la Corte Penal Internacional (CPI), casos del período de la dictadura 

militar, la reforma del código de justicia militar y la coordinación en foros multilaterales431. 

En 2011, en el segundo diálogo UE-Chile sobre derechos humanos, celebrado en Santiago, 

las partes acordaron trabajar juntas para hacer el diálogo aún más eficiente y orientado a 

resultados432. Sin embargo, fue imposible constatar si se han llevado a cabo estos cambios. 

 

A medida que el país ha continuado la transición a la democracia, los ámbitos de interés se 

han adaptado y han pasado de centrarse en el fortalecimiento de la capacidad institucional 

en apoyo de la democratización a abordar cada vez más el refuerzo de los derechos 

laborales. De conformidad con la parte II, artículos 12 a 15, del Acuerdo de Asociación UE-

Chile, en 2005 se inició un diálogo político sobre trabajo y empleo y desde entonces ha 

tenido lugar en 2007, 2008 y 2012. Aunque las tres primeras rondas de diálogo se centraron 

en la política de empleo y cuestiones de seguridad social, como las estrategias de 

promoción del empleo (2005), la reforma del sistema de pensiones y los servicios públicos 

de empleo (2007) y la formación profesional y la intermediación laboral (2008), en 2010 se 

                                                 
428 Consejo de la Unión Europea, II Consejo de Asociación UE-Chile. Declaración conjunta, n.º de 

referencia 9352/05 (Presse 125), Luxemburgo, 26 de mayo de 2005; Consejo de la Unión Europea, IV 

Consejo de Asociación UE-Chile. Comunicado conjunto, n.º de referencia 8437/09 (Presse 80), Bruselas, 14 

de mayo de 2009. Consejo de la Unión Europea, V Consejo de Asociación UE-Chile. Comunicado conjunto, n.º 

de referencia 1402/11 PRESSE 355, Bruselas, 7 de octubre de 2011. 

429 Unión Europea y Gobierno de Chile, VIII Comité de Asociación Chile-Unión Europea, Santiago, 25 de 

noviembre de 2010. 

430 Gobierno de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, IX Comité de Asociación Chile - Unión 

Europea, 24 de noviembre de 2011. 

431 Acción exterior de la Unión Europea, Human Rights and Democracy in the World, Report on EU Action 

July 2008 to December 2009, mayo de 2010, p. 171. 

432 Consejo de la Unión Europea, V Consejo de Asociación UE-Chile. Comunicado conjunto, n.º de 

referencia 1402/11 PRESSE 355, Bruselas, 7 de octubre de 2011, p. 2.  

http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Implementation/Association_Council/II_Association_Council_2005_s.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Implementation/Association_Council/IV_Association_Council_2009_s.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Implementation/Association_Council/IV_Association_Council_2009_s.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1402-2011-INIT/es/pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Implementation/Association_Committee/VIII_Association_Committee_2010_s.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Implementation/Association_Committee/IX_Association_Committee_2011_s.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Implementation/Association_Committee/IX_Association_Committee_2011_s.pdf
https://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2010_hr_report_en.pdf
https://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2010_hr_report_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1402-2011-INIT/es/pdf
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escogió una cuestión más estrechamente relacionada con las normas del trabajo, centrada 

en la seguridad y la salud ocupacional. En 2012 se celebró una quinta reunión en este marco 

que se centró en el desarrollo de las cualificaciones. Aunque las dos primeras rondas de 

diálogo consistieron en reuniones intergubernamentales, las posteriores actividades 

incluyeron también a representantes de los trabajadores y los empresarios433. Cuando 

evaluaron el diálogo sobre empleo, trabajo y políticas sociales, las partes señalaron en 2013 

los avances logrados desde 2005, con la profundización de la cooperación entre Chile y los 

Estados miembros de la Unión y la participación de agencias de la Unión en este ámbito 

político434. 

 

La Unión y Chile también han mantenido numerosos diálogos locales sobre derechos 

humanos desde 2008, durante los cuales se trataron asuntos como los derechos de la mujer 

y la igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas y cuestiones transversales 

como el fortalecimiento del papel de la sociedad civil y la cooperación en foros 

multilaterales435. Al igual que en el caso de México, la ratificación por parte de la Unión de 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dio un impulso 

añadido al planteamiento de cuestiones relacionadas con los derechos de las personas con 

discapacidad en los diálogos sobre derechos humanos. En este contexto, en 2013 se 

plantearon cuestiones relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad en 

los diálogos con Chile sobre derechos humanos y la Unión pidió particularmente la 

ratificación y la plena aplicación de la Convención por parte de todos los Estados. La Unión 

también ha seguido defendiendo y propugnando el respeto de los derechos humanos de 

las personas con discapacidad en los foros regionales e internacionales pertinentes436. 

 

Cuestiones como la aplicación aún pendiente del proceso de consulta de los pueblos 

indígenas establecido en el Convenio n.º 169 de la OIT, el recurso a la legislación 

antiterrorista en casos de protestas sociales de los mapuches y los continuos prejuicios 

fueron examinadas por procedimientos especiales de las Naciones Unidas, incluida una 

visita del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial. 437 

 

 

  

                                                 
433 Instituto Internacional de Estudios Laborales, «Capítulo 3 - Las dimensiones promocionales de las 

disposiciones laborales y sus efectos», en Dimensiones sociales de los acuerdos de libre comercio, 

Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2015, pp. 84 -86. 

434 Consejo Europeo, 11th EU-Chile Association Committee, Joint Communiqué, Bruselas, 3 de octubre de 

2013, p. 2. 

435 Acción exterior de la Unión Europea, Human Rights and Democracy in the world, Report on EU action 

July 2008 to December 2010, mayo de 2010, p. 169. 

436 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el 

mundo en 2013, n.º de referencia 11107/14, Bruselas, 23 de junio de 2014, p. 101. 

437 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el 

mundo en 2013, n.º de referencia 11107/14, Bruselas, 23 de junio de 2014, p. 338. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_340866.pdf
http://www.eeas.europa.eu/chile/docs/ac_joint_press_2013_en.pdf
https://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2010_hr_report_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
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21.3. Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile 

Los debates en la Comisión Parlamentaria Mixta se han centrado en la ejecución de reformas 

laborales, los derechos de los pueblos indígenas, la participación de la sociedad civil y la 

consulta a los interlocutores sociales por parte del Gobierno. 

 

El Comité de Asociación Parlamentario (artículo 9) previsto en el Acuerdo de Asociación, 

también conocido como Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile, representa un foro de 

diputados del Parlamento Europeo y del Congreso Nacional chileno. La Comisión es 

informada de las decisiones tomadas por el Consejo de Asociación y puede formular 

recomendaciones al Consejo.  

 

La Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile se reunió por primera vez en octubre de 2003, 

un año después de la firma del Acuerdo de Asociación. Marcando el tono de los siguientes 

debates, las delegaciones del Parlamento Europeo y el Congreso Nacional chileno 

afirmaron conjuntamente su compromiso con los principios de la democracia 

representativa, reconociéndola como única forma de gobierno capaz de garantizar el 

Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades individuales438. 

Desde entonces, la Comisión Parlamentaria Mixta se ha reunido periódicamente, y 

representa un foro en el que las dos delegaciones parlamentarias pueden intercambiar 

opiniones y formular recomendaciones al Consejo de Asociación sobre la aplicación y 

ulterior desarrollo del AA. 

 

Al margen de las reuniones de la Comisión Parlamentaria Mixta, la delegación de la Unión 

recibió con frecuencia al embajador de Chile ante la Unión en Bruselas para tratar temas 

delicados vinculados a los derechos humanos y la cohesión social e intercambiar opiniones 

sobre la situación política y económica actual en Chile. Estos intercambios posteriormente 

alimentaron los debates de la Comisión Parlamentaria Mixta. Entre los temas más 

predominantes estaban los derechos de los pueblos indígenas, la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil, la calidad de la educación y los derechos de la mujer439. 

                                                 
438 Azpiri Lejardi, Nekane y Angélica Villarreal Charris, Compilación de Declaraciones Conjuntas de la 

Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) Unión Europea - República de Chile, Parlamento Europeo - Legislatura 

2004-2009, DG de Políticas Exteriores de la Unión, Dirección de Delegaciones Interparlamentarias y 

Apoyo de las Políticas, Delegaciones Interparlamentarias - Países No Europeos, Parlamento Europeo, 

Bruselas, abril de 2009, p. 5. 

439 Véase, por ejemplo, Parlamento Europeo, Acta de la reunión del 25 de junio de 2015, Delegación en 

la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile, Bruselas, 25 de junio de 2015; Parlamento Europeo, Acta 

de la reunión del 23 de abril de 2015, Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile, Bruselas, 

23 de abril de 2015; Parlamento Europeo, Acta de la reunión del 8 de septiembre de 2011, Delegación en 

la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile, Bruselas, 8 de septiembre de 2011; Parlamento Europeo, 

Acta de la reunión del 27 de octubre de 2010, Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile, 

Bruselas, 27 de octubre de 2010; Azpiri Lejardi, Nekane y Angélica Villarreal Charris, Compilación de 

Declaraciones Conjuntas de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) Unión Europea - República de Chile, 

Parlamento Europeo - Legislatura 2004-2009, DG de Políticas Exteriores de la Unión, Dirección de 

Delegaciones Interparlamentarias y Apoyo de las Políticas, Delegaciones Interparlamentarias - Países 

No Europeos, Parlamento Europeo, Bruselas, abril de 2009. 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/3cc64237-8e12-4e9a-8cdc-95588f930f0a/att_20120203ATT37264-5906392096566908692.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/3cc64237-8e12-4e9a-8cdc-95588f930f0a/att_20120203ATT37264-5906392096566908692.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/3cc64237-8e12-4e9a-8cdc-95588f930f0a/att_20120203ATT37264-5906392096566908692.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/377c83e1-bd5e-4577-bf94-0a3e97e03b1e/1070179ES.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0bda42d2-88c1-4e82-a51f-845f688c5ac5/1064966ES.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0bda42d2-88c1-4e82-a51f-845f688c5ac5/1064966ES.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e62d0623-55a3-4cea-9eec-5741a5b94052/att_20120203ATT37240-6713988318460221322.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/607318c0-a750-4357-94bc-e19641cb940a/att_20120202ATT37056-6798117881573736203.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/3cc64237-8e12-4e9a-8cdc-95588f930f0a/att_20120203ATT37264-5906392096566908692.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/3cc64237-8e12-4e9a-8cdc-95588f930f0a/att_20120203ATT37264-5906392096566908692.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/3cc64237-8e12-4e9a-8cdc-95588f930f0a/att_20120203ATT37264-5906392096566908692.pdf
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La Comisión Parlamentaria Mixta también ha supervisado las actividades de Chile para la 

aplicación del Convenio n.º 169 de la OIT (aprobado en 1989 y ratificado en 2008) sobre los 

derechos de los pueblos indígenas440. En paralelo, Chile respaldó también el derecho de los 

pueblos indígenas a consulta con las autoridades gubernamentales. Sin embargo, como 

explicó la delegación chilena en la CPM UE-Chile de 25 de enero de 2011, este 

procedimiento de consulta se ha topado con problemas estructurales. Para hacer frente a 

la dificultad que plantea la ausencia de un único representante de los pueblos indígenas, 

el Gobierno chileno creó condiciones indispensables para la consulta441. Sin embargo, los 

debates sobre esta cuestión continúan, puesto que el marco de consulta creado en el 

Ministerio de Desarrollo Social de Chile no se considera suficientemente integral. (Véase la 

sección 20.5.)  

 

Una segunda cuestión, en la que han hecho hincapié desde hace mucho tiempo tanto la 

CPM como el Comité Económico y Social Europeo (CESE), es la verdadera participación 

efectiva de las organizaciones de la sociedad civil chilenas en la supervisión del AA UE-

Chile a través del establecimiento del Comité Consultivo Conjunto. En este contexto, el 

CESE también ha pedido la creación de un órgano oficial de participación de la sociedad 

civil chilena que refleje el pluralismo de dicha sociedad442. La Comisión Parlamentaria 

Mixta ha respaldado firmemente esta iniciativa y la delegación de la Unión ha destacado 

la necesidad de aplicar eficazmente el artículo 10 del Acuerdo de Asociación creando un 

Comité Consultivo Conjunto integrado por miembros del CESE, por un lado, y miembros 

de la correspondiente institución que se ocupa de los asuntos económicos y sociales en la 

República de Chile, por otro lado443.  

 

 

  

                                                 
440 El Parlamento Europeo acogió con satisfacción la ratificación del Convenio de la OIT. Véase 

Parlamento Europeo, IX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea/Chile, Valparaíso, 

12 de noviembre de 2008. La transposición de las disposiciones y la reforma de las leyes nacionales 

han sido supervisadas por el Parlamento Europeo, XIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 

Unión Europea/Chile, Valparaíso, 30 de noviembre de 2010; Parlamento Europeo, XIV Reunión de la 

Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile, Bruselas, 25 de enero de 2011; y Parlamento 

Europeo, XI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile, Valparaíso, 2 de 

noviembre de 2011. 

441 Parlamento Europeo, Acta de la reunión del 25 de enero de 2011, Delegación en la Comisión 

Parlamentaria Mixta UE-Chile, Bruselas, 25 de enero de 2011, p. 10. 

442 Véase Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La promoción de los aspectos 

socioeconómicos en las relaciones UE-América Latina», DO C 347 de 18.12.2010, pp. 47-54; Dictamen 

del Comité Económico y Social Europeo sobre «El papel de la sociedad civil en las relaciones entre la 

Unión Europea y Chile», DO C 143 de 22.5.2012, pp. 141-145; Comité Económico y Social Europeo, 

Séptimo Encuentro de la sociedad civil organizada Unión Europea-América Latina, declaración final, 

Santiago de Chile, 4, 5 y 6 de diciembre de 2012. 

443 Véase Parlamento Europeo, Introducción a la Delegación y resumen de las actividades durante la séptima 

legislatura (2009-2014), Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile, no fechado. 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/3cc64237-8e12-4e9a-8cdc-95588f930f0a/att_20120203ATT37264-5906392096566908692.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/08e9f25e-bd3b-411e-969d-005468538017/att_20120209ATT37664-3428535181560089047.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/08e9f25e-bd3b-411e-969d-005468538017/att_20120209ATT37664-3428535181560089047.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c6bb209e-4aec-409e-96cf-7986c2080f2e/att_20120209ATT37682-1690794511204874130.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c6bb209e-4aec-409e-96cf-7986c2080f2e/att_20120209ATT37682-1690794511204874130.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a56ee103-9101-4abc-8009-490315aaf65a/att_20120209ATT37685-1871122743034337345.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/492c4bd6-3354-4d35-9648-e3318ff41907/att_20120202ATT37068-6238294215301363261.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010IE0263&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010IE0263&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IE0495&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IE0495&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IE0495&from=ES
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/final-declaration_es.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1ce96622-c6b3-4e48-889d-475a8d20772a/att_20140905ATT88504-3440554707980540066.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1ce96622-c6b3-4e48-889d-475a8d20772a/att_20140905ATT88504-3440554707980540066.pdf
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21.4. Diálogo con la sociedad civil 

El diálogo con la sociedad civil se ha visto comprometido por los retrasos en el establecimiento 

del Comité Consultivo Conjunto, que se puso en marcha catorce años después de que entrase 

en vigor el Acuerdo de Asociación UE-Chile. Los interlocutores sociales han estado consultando 

al Gobierno chileno a través del diálogo social sectorial y seminarios de la sociedad civil ad hoc 

en el marco del diálogo sobre derechos humanos. 

 

El Acuerdo de Asociación UE-Chile también ha desarrollado mecanismos de diálogo para 

incluir a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil, incluidos círculos 

académicos e interesados sociales y económicos. El Comité Consultivo Conjunto UE-Chile, 

ya mencionado anteriormente, se estableció en el marco del AA UE-Chile y fue reconocido 

oficialmente en la reunión del Consejo de Asociación de abril de 2015444. Este órgano se 

creó para sensibilizar al público y aumentar la participación de la sociedad civil mediante 

la organización de reuniones bianuales. 

 

El Comité Consultivo Conjunto se reunió por primera vez en octubre de 2016, catorce años 

después de la entrada en vigor del AA UE-Chile. Hasta entonces no existía una institución 

homóloga en Chile, como se explicó antes. Un análisis realizado por organizaciones de la 

sociedad civil chilenas del que se hizo eco el dictamen del CESE de 2012 puso de relieve la 

falta de voluntad política en Chile durante la primera década de aplicación del AA para 

crear un órgano consultivo de la sociedad civil445. Los asuntos que figuran en la agenda del 

Comité Consultivo Conjunto, decididos en su primera reunión, son: los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, el diálogo social y civil, la armonización de las 

normas agrícolas, la libre circulación de personas, el desarrollo urbano, la educación y 

formación profesional, los derechos humanos, la igualdad de género, la desigualdad, los 

derechos de los consumidores, la economía circular y el comercio informal. Además, 

durante las negociaciones de la modernización del AA UE-Chile, el Comité Consultivo 

Conjunto apoyará la inclusión de un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible en el 

acuerdo446. Aunque todavía se encuentra en una fase incipiente, el Comité Consultivo 

Conjunto se considera una herramienta útil para fomentar el diálogo y la cooperación entre 

las diversas organizaciones económicas y sociales de la sociedad civil en la Unión y en 

Chile447. 

 

Los diálogos sectoriales, los cuales tienen lugar en el marco de las disposiciones sobre 

cooperación del AA UE-Chile, también han incluido recientemente a los interlocutores 

                                                 
444 Comité Económico y Social Europeo, Informe sobre las actividades de la Sección de Relaciones Exteriores 

durante el mandato 2013-2015, n.º de referencia EESC-2015-03644-00-02-TCD-TRA (ES) 1/11, Dirección 

B – Trabajos Consultivos, Sección de Relaciones Exteriores, Bruselas, 2015, p. 8. 

445 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El papel de la sociedad civil en las 

relaciones entre la Unión Europea y Chile», DO C 143 de 22.5.2012, p. 143. 

446 Comité Consultivo Conjunto UE-Chile, 1.ª Reunión del Comité Consultivo Conjunto Chile-UE. 

Declaración final, Santiago de Chile, 4 y 5 de octubre de 2016, p. 2. 

447 Consejo Europeo, 11ª reunión del Comité de Asociación Unión Europea-Chile, Bruselas, 3 de octubre 

de 2013. 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2015-03644-00-02-tcd-tra-es.docx
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2015-03644-00-02-tcd-tra-es.docx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IE0495&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IE0495&from=ES
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.events-and-activities-eu-chile-jcc-01-declaration
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.events-and-activities-eu-chile-jcc-01-declaration
http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Implementation/Association_Committee/XI_Association_Committee_2013_s.pdf
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sociales448. En concreto, los representantes de los empresarios y trabajadores pudieron 

participar en el diálogo político y en actividades sobre trabajo y empleo a partir de 2010. El 

diálogo sectorial, que se inició en 2005 en el marco del Acuerdo de Asociación UE-Chile, 

se convocó las tres primeras veces (en 2005, 2007, 2008) a nivel intergubernamental, 

mientras que en las siguientes tres ocasiones (2010, 2011 y 2012) también incluyó a los 

interlocutores sociales. Estas últimas reuniones se centraron en el intercambio de 

experiencias y mejores prácticas con homólogos de la Unión para recabar ideas para la 

próxima reforma de la legislación chilena sobre seguridad y salud en el trabajo (2010 y 

2011) y sobre desarrollo de cualificaciones (2012)449.  

 

En concreto, la evaluación de impacto sobre la sostenibilidad realizada por la DG EMPL 

en la Comisión Europea detectó una tendencia hacia un diálogo más sólido entre 

empresarios y trabajadores en los sectores de agricultura, silvicultura y pesca (salmón). 

Esta tendencia bastante reciente ha sido motivada por acciones y protestas industriales. 

Las normas sociales y los regímenes de certificación también pueden ser un motivo, puesto 

que animan a las empresas a mostrar compromiso con los trabajadores y sus 

representantes. Sin embargo, sigue habiendo varios obstáculos a un diálogo social más 

sólido, entre ellos la desigualdad de fuerza de las organizaciones de empresarios en 

comparación con los sindicatos. Según los datos de 2010, la representación sindical era 

especialmente débil en el sector frutícola, y el sector vinícola sigue careciendo en una 

confederación sindical sectorial. Este sector también parece sufrir una debilitación del 

poder de negociación colectiva como resultado de la fragmentación de las relaciones 

laborales por la subcontratación (silvicultura)450.  

 

Además, se organizaron numerosos seminarios ad hoc de organizaciones de la sociedad 

civil en el marco de los diálogos sobre derechos humanos451. También se celebraron 

reuniones con los representantes de organizaciones de la sociedad civil chilenas e 

internacionales en Santiago y en Bruselas, con la finalidad concreta de contribuir a la 

                                                 
448 Los comités de diálogo social sectorial ofrecen un posible marco para consultar a los interlocutores 

sociales sobre políticas sectoriales al margen de los ámbitos sociales como el comercio, el mercado 

interno y las políticas industriales o de transporte. La Comisión Europea se ha referido 

específicamente a la consulta a los comités de diálogo social sectorial en las directrices sobre 

evaluación de impacto. Véase Comisión Europea, European Sectoral Social Dialogue: Recent 

Developments, 2010 Edition, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de 

Oportunidades (Unidad F.1), junio de 2010. 

449 Instituto Internacional de Estudios Laborales, Dimensiones sociales de los acuerdos de libre comercio, 

Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2015, pp. 85 -86. 

450 Newitt, Kirsten y Steve Gibbons, Trade and Labour: Making Effective Use of Trade Sustainability Impact 

Assessments and Monitoring Mechanisms, informe final para la Dirección General de Empleo, Asuntos 

Sociales e Inclusión, Comisión Europea, n.º de contrato VC/2010/0029, Ergon Associates Limited, 

Unión Europea, septiembre de 2011, p. 84. 

451 Consejo de la Unión Europea, Derechos humanos y democracia en el mundo. Informe sobre la acción de 

la UE - julio de 2008 a diciembre de 2009, n.º de referencia 8363/1/10 REV 1, Bruselas, 11 de mayo de 

2010, p. 207. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=570&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=570&type=2&furtherPubs=no
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_340866.pdf
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4uunF7tXQAhVHfxoKHUQpAfMQFggcMAA&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7220&langId=en&usg=AFQjCNGe1
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4uunF7tXQAhVHfxoKHUQpAfMQFggcMAA&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7220&langId=en&usg=AFQjCNGe1
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%208363%202010%20REV%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%208363%202010%20REV%201
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preparación del diálogo anual sobre derechos humanos452. Como se explica en la revisión 

intermedia del documento de estrategia país 2007-2013 para Chile y el Programa Indicativo 

Nacional 2011-2013, esta conclusión se basa en los resultados de la consulta con las 

autoridades chilenas y organizaciones de la sociedad civil, así como en las lecciones 

aprendidas de las medidas en el marco del Programa Indicativo Nacional 2007-2010 en el 

limitado grado en que se han aplicado453. 

 

En general, aunque las organizaciones de la sociedad civil no tienen poder de decisión en 

el contexto de la relación bilateral, han ayudado a dar a conocer los recursos europeos para 

promover la democracia y los derechos humanos. Además, estas reuniones han despertado 

una sensación de apropiación de los proyectos ejecutados en Chile. Como resultado, el 

diálogo social interno ha abordado políticas de empleo (servicios de empleo e 

intermediación laboral), cuestiones de género y sistemas de asistencia social.  

 

 

22. Análisis de los efectos de la asistencia financiera de la 

Unión para los derechos humanos en Chile 

Por lo que respecta a la ayuda a la cooperación de la Unión, la Comisión Europea considera 

ahora a Chile un «país ascendido de categoría» — al igual que México —, debido a sus 

resultados económicos. Chile es uno de los países más estables y prósperos de Sudamérica 

y está al frente de la región latinoamericana en desarrollo humano. En mayo de 2010, Chile 

se convirtió en la primera nación sudamericana en unirse a la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos y, desde 2013, el Banco Mundial considera al país 

una economía de renta alta y, por ende, un país desarrollado. Como consecuencia, Chile 

no puede optar a la cooperación bilateral de la Unión en el ejercicio 2014-2020, pero sigue 

cumpliendo los requisitos para participar en programas regionales y temáticos de la Unión, 

que cofinancia.  

 

 

22.1. Prioridades políticas de la financiación de la Unión para los 

derechos humanos en Chile 

Inicialmente, la cooperación entre la Unión y Chile se centró en apoyar la reforma del Estado, 

la cooperación económica y la innovación tecnológica, y el medio ambiente y los recursos 

naturales. Adaptándose al desarrollo político, económico y social del país, ha incorporado 

nuevas cuestiones transversales, como los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de 

género y medidas para abordar la memoria histórica de la dictadura militar. La cohesión social, 

                                                 
452 Consejo de la Unión Europea, Human Rights and Democracy in the World, Annual Report 2014, 

Bruselas, p. 274. 

453 Comisión Europea, Chile Country Strategy Paper 2007-2013. Mid-term Review and National Indicative 

Programme 2011-2013, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, Bruselas, 29 de 

marzo de 2010, p. ii. 

https://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-nip-chile-mtr-2007-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-nip-chile-mtr-2007-2013_en.pdf
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la educación superior, el medio ambiente y el Estado de Derecho son prioridades que figuran 

en la cooperación al desarrollo regional de la Unión. 

 

Como se mencionó en el estudio de caso sobre México, las prioridades que definió la 

Comisión Europea para el período 1996-2000 con respecto a su relación con terceros países, 

incluidos México y Chile, también establecen las medidas de la Unión en este ámbito para 

las próximas décadas. Las medidas relativas a la observancia de los derechos humanos y 

los principios democráticos sitúan la consolidación del Estado de Derecho en el centro del 

trabajo de la Comisión: «resulta esencial para hacer irreversible el proceso democrático en 

el plano institucional»454.  

 

En vista de ello, el documento de estrategia país 2002-2006 para Chile hizo hincapié en que 

la política comunitaria debe contribuir al objetivo general de desarrollar y consolidar la 

democracia y el Estado de Derecho y respetar los derechos humanos y las libertades 

fundamentales455. Durante este período, se definieron los siguientes ámbitos de 

cooperación: apoyo a la reforma del Estado; cooperación económica e innovación 

tecnológica; y medio ambiente y recursos naturales456. Como se analizó anteriormente, el 

apoyo a la reforma del Estado debe entenderse como fortalecimiento de la capacidad 

institucional para facilitar la transición democrática tras el fin de la dictadura militar. 

 

El documento de estrategia país 2007-2013 para Chile, decidido conjuntamente con el 

Gobierno chileno, se basó en estas prioridades para seguir profundizando la cooperación 

entre las dos partes de conformidad con el Acuerdo de Asociación. Por lo tanto, se hizo 

hincapié en los ámbitos de la cohesión social y la innovación y la competitividad, que se 

escogieron como sectores focales y se pusieron en práctica mediante asistencia técnica y 

diálogos políticos. Estos ámbitos se consideraron fundamentales para el desarrollo de Chile 

y siguieron estando entre las principales prioridades del Gobierno de Piñera (2010-2014)457. 

El Programa Indicativo Nacional para 2011-2013, elaborado sobre la base de la revisión 

intermedia del documento de estrategia país 2007-2013, con vistas a responder a la 

evolución política, económica, social y medioambiental del país, constató que la cohesión 

social, la innovación y la competitividad seguían siendo objetivos pertinentes458. 

 

                                                 
454 Comisión Europea, Informe de la Comisión sobre la aplicación de medidas para promover el respeto por 

los derechos humanos y los principios democráticos en las relaciones exteriores durante el período 1996-1999, 

n.º de referencia COM(2000) 726 final, Bruselas, 14 de noviembre de 2000, p. 63. 

455 Comisión Europea, Chile: Country Strategy Paper 2002-2006, Bruselas, 2002, p. 5. 

456 Comisión Europea, Chile: Country Strategy Paper 2002-2006, Bruselas, 2002, p. 3. 

457 Comisión Europea, Chile Country Strategy Paper 2007-2013. Mid-term Review and National Indicative 

Programme 2011-2013, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, Bruselas, 29 de 

marzo de 2010, p. 14. 

458 Comisión Europea, Chile Country Strategy Paper 2007-2013. Mid-term Review and National Indicative 

Programme 2011-2013, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, Bruselas, 29 de 

marzo de 2010, p. 16. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1487957246084&uri=CELEX:52000DC0726
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1487957246084&uri=CELEX:52000DC0726
http://eeas.europa.eu/archives/docs/chile/csp/02_06_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/chile/csp/02_06_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-nip-chile-mtr-2007-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-nip-chile-mtr-2007-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-nip-chile-mtr-2007-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-nip-chile-mtr-2007-2013_en.pdf
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Las principales prioridades de cooperación de la Unión con Chile en materia de derechos 

humanos han evolucionado. En 2012, incluían la protección y promoción de los derechos 

de los pueblos indígenas; la igualdad de género; y medidas para promover la reconciliación 

y abordar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar 

de 1973-1990459. En 2013-2014 se añadieron otros intereses transversales, como el 

fortalecimiento del papel de la sociedad civil y la mejora de la cooperación en foros 

internacionales460. En paralelo, la integración regional y la cohesión social se mantuvieron 

en la agenda de la Unión, puesto que estos dos aspectos han sido prioridades constantes 

en la política de la Unión respecto a América Latina461. 

 

Desde el inicio de la década de 2000, los programas de ayuda de la Unión para el desarrollo 

regional se formularon en consonancia con las prioridades definidas por las sucesivas 

Cumbres UE-región de ALC. Las prioridades de la cooperación al desarrollo regional entre 

la Unión y América Latina durante el período 2007-2013 abarcaban la cohesión social, el 

desarrollo sostenible (incluido el cambio climático) y la promoción de la educación 

superior y la investigación. Durante el actual ciclo plurianual 2014-2020, las principales 

prioridades de cooperación y ayuda de la Unión al desarrollo regional incluyen: el nexo 

entre seguridad y desarrollo; el buen gobierno, la rendición de cuentas y la equidad social; 

el crecimiento integrador y sostenible para el desarrollo humano; y el cambio climático y 

la sostenibilidad medioambiental462. 

 

 

22.2. Ejecución de proyectos relacionados con los derechos 

humanos en Chile 

El fomento de la cohesión social es un importante hilo trasversal de la ayuda de la Comisión 

Europea a la cooperación bilateral y regional. A través de este objetivo general, la Comisión 

puso el punto de mira en la democratización de las instituciones, el fortalecimiento del papel 

de supervisión de la sociedad civil, el empoderamiento de la mujer, la protección de las 

poblaciones indígenas y la reducción de la pobreza y la desigualdad. 

 
 

  

                                                 
459 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre derechos humanos y democracia en el mundo 

en 2012 (Informes por país), n.º de referencia 9431/13, Bruselas, 21 de mayo de 2013, p. 239. 

460 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el 

mundo en 2013, n.º de referencia 11107/14, Bruselas, 23 de junio de 2014; Acción exterior de la Unión 

Europea, EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World in 2014, Bruselas, no fechado. 

461 Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, «Una asociación 

reforzada entre la Unión Europea y América Latina», n.º de referencia COM(2005) 636 final, 2004. 

462 Comisión Europea, Regional (Continental) Programmes, Latin America, General Overview, Bruselas, 

mayo de 2016. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%209431%202013%20ADD%201%20REV%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%209431%202013%20ADD%201%20REV%201
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
https://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/la/docs/com05_636_es.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/la/docs/com05_636_es.pdf
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22.2.1. Evaluación de la ayuda de la Unión a la cooperación 

bilateral 

La cooperación bilateral de la Unión con Chile ya estaba establecida en la década de los 90, 

después de la transición del país a la democracia, mediante la firma del Acuerdo Marco de 

Cooperación con la Comunidad. La ayuda a la cooperación se intensificó cuando se firmó 

el Acuerdo de cooperación científica y tecnológica en septiembre de 2002, seguido por el 

Acuerdo de Asociación UE-Chile dos meses después. La ayuda financiera de la Unión para 

Chile adoptó entonces la forma de asistencia técnica y diálogos ofrecidos a través de 

programas de cooperación bilateral, programas de cooperación regional y programas 

temáticos463.  

 

Desde la década de 1990, la asistencia financiera para las actividades de promoción de la 

democracia y los derechos humanos se ha proporcionado a través del programa «Proceso 

de democratización en América Latina». Como se mencionó en la sección sobre México, 

esta línea se creó por iniciativa del Parlamento Europeo en 1990 para apoyar el proceso de 

democratización en Centroamérica y Chile, inicialmente para responder a las diversas 

necesidades de los países latinoamericanos, las cuales se encontraban en distintas etapas 

del proceso de democratización. Se desarrollaron proyectos piloto y actividades 

preparatorias y, en muchos casos, la línea presupuestaria desempeñó un papel catalizador 

como precursor de otra asistencia financiera y técnica. Este fue el caso concreto de la acción 

para la protección de los niños de la calle y los defensores de los derechos humanos, las 

reformas del sistema judicial y penal y el apoyo del proceso electoral y parlamentario464. 

 

Durante el período 2002-2006, la Unión asignó 34.4 millones € en tres ámbitos de 

intervención estratégicos, en consonancia con las prioridades políticas descritas en la 

sección 22.1, es decir, apoyo a las reformas del Estado, medio ambiente y recursos 

naturales, y cooperación económica e innovación tecnológica. Durante el mismo período, 

el apoyo a las reformas del Estado es el ámbito que más estrechamente ligado está a la 

protección de los derechos humanos de los tres mencionados. La Comisión Europea 

financió varios programas de cooperación bilateral, cuyo objetivo era apoyar la creación de 

un fondo de ejecución del Acuerdo de Asociación UE-Chile, con el fin de garantizar el 

funcionamiento eficaz del Acuerdo (5 millones €), el fortalecimiento de la Agencia Chilena 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo en su papel de gestor financiero de los 

fondos de cooperación de la Unión en Chile (530 000 €), un programa para la 

modernización de la capacidad del Gobierno chileno (11.67 millones €) y la recuperación 

medioambiental y el desarrollo socio-productivo en las zonas rurales e indígenas (9 

millones €)465. 

 

                                                 
463 Comisión Europea, Guía sobre la cooperación al desarrollo Unión Europea – América Latina – 

Actualización 2010, Oficina de Cooperación EuropeAid, Bruselas, mayor de 2010, p. 47. 

464 Comisión Europea, Informe de la Comisión sobre la aplicación de medidas para promover el respeto por 

los derechos humanos y los principios democráticos en las relaciones exteriores durante el período 1996-1999, 

n.º de referencia COM(2000) 726 final, Bruselas, 14 de noviembre de 2000, pp. 62-63. 

465 Comisión Europea, EC-LA, Development Cooperation Guide 2008-2010, Bruselas, no fechado, pp. 56-

57. 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-eu-latin-america-development-cooperation-guide-2010_es_2.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-eu-latin-america-development-cooperation-guide-2010_es_2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1487957246084&uri=CELEX:52000DC0726
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1487957246084&uri=CELEX:52000DC0726
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Durante el período 2007-2013, Chile se benefició de líneas presupuestarias temáticas de la 

Unión, recibiendo 15 millones € de financiación para más de cuarenta acciones de 

cooperación en materia de medio ambiente, derechos humanos y democracia, para agentes 

no estatales y autoridades locales. La cartera de cooperación bilateral incluyó el programa 

de apoyo a la cohesión social (10.25 millones €), el programa de apoyo a la innovación y la 

competitividad (9.3 millones €) y el programa de evaluación estratégica ambiental (1 

millón €)466. La ayuda de la Unión para la cooperación al desarrollo, financiada a través del 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo (DCI, el acrónimo en inglés), se incrementó 

durante este período hasta una asignación indicativa de 41 millones €467 para abordar dos 

sectores en particular: la cohesión social, y la innovación y la competitividad468. En 

concreto, el programa de apoyo a la cohesión social (10.25 millones €) incluía acciones en 

los ámbitos de derechos humanos y democracia para agentes no estatales y autoridades 

locales469.  

 

Además, desde 2007, Chile se ha beneficiado de la publicación de convocatorias locales 

para la financiación de microproyectos destinados a aumentar el diálogo entre las 

organizaciones de la sociedad civil y las autoridades nacionales sobre cuestiones de 

cohesión social y promoción de los derechos humanos de los grupos vulnerables. Las 

prioridades temáticas de estas convocatorias nacionales tenían en cuenta las 

preocupaciones e intereses de los representantes de la sociedad civil, expresados durante 

la primera y la segunda reunión con la sociedad civil celebradas en el marco del Acuerdo 

de Asociación UE-Chile470. De hecho, aunque los diálogos sobre derechos humanos pueden 

clasificarse como actividades no de gasto, la Comisión Europea desbloqueó algunas 

contribuciones financieras para promoverlos. Durante el período 2000-2010, estas 

contribuciones ascendieron a 155 459 € en Chile (en los años 2008-2009) de un presupuesto 

total de 53 millones € asignado a este tipo de diálogo en todo el mundo471.  

 

A partir de 2009, la cooperación bilateral de la Unión se centró más directamente en el 

apoyo a la sociedad civil chilena (11 millones €), con el fin de respaldar sus esfuerzos para 

                                                 
466 Véase DG DEVCO, European Commission: work on Chile, Dirección General de Cooperación 

Internacional y Desarrollo, Comisión Europea, diciembre de 2016; Comisión Europea, EC-LA, 

Development Cooperation Guide 2008-2010, Bruselas, no fechado, pp. 56-57. 

467 Comisión Europea, Guía sobre la cooperación al desarrollo Unión Europea – América Latina – 

Actualización 2010, Oficina de Cooperación EuropeAid, Bruselas, mayor de 2010, p. 47. 

468 Comisión Europea, Chile Country Strategy Paper 2007-2013. Mid-term Review and National Indicative 

Programme 2011-2013, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, Bruselas, 29 de 

marzo de 2010. 

469 Comisión Europea, EC-LA, Development Cooperation Guide 2008-2010, Bruselas, no fechado, pp. 56-

57. 

470 Véase DG DEVCO, European Commission: work on Chile, Dirección General de Cooperación 

Internacional y Desarrollo, Comisión Europea, diciembre de 2016. 

471 Petrucci, Federica et al., Thematic Evaluation of the European Commission Support to Respect of Human 

Rights and Fundamental Freedoms (including Solidarity with Victims of Repression), Final Report, Volume 

3, Inventory of Human Rights Interventions, Consortium PARTICIP-ADE–DIE–DRN-ECDPM-ODI, 

evaluación preparada para la DG Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea, 

Bruselas, diciembre de 2011, pp. 29, 30. 

http://ec.europa.eu/europeaid/countries/chile_en
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-ec-la-latin-america-development-cooperation-2008-2010-guide_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-ec-la-latin-america-development-cooperation-2008-2010-guide_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-eu-latin-america-development-cooperation-guide-2010_es_2.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-eu-latin-america-development-cooperation-guide-2010_es_2.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-nip-chile-mtr-2007-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-nip-chile-mtr-2007-2013_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-ec-la-latin-america-development-cooperation-2008-2010-guide_en_2.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/countries/chile_en
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-cooperation-ec-human-rights-1298-annex3-201112_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-cooperation-ec-human-rights-1298-annex3-201112_en_0.pdf
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superar la exclusión social y la desigualdad mejorando y reforzando las políticas públicas 

orientadas al logro de una mayor cohesión social. Este objetivo coincide con la 

Comunicación de la Comisión «Una vida digna para todos», que describe la incorporación 

de la inclusión social y los derechos de las personas con discapacidad en su propuesta de 

un enfoque común de la Unión para un marco general después de 2015, para dar una 

respuesta al reto universal de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible472. En este 

contexto, y de acuerdo con una de las principales prioridades del Gobierno chileno, los 

temas de cooperación principales adoptados englobaron: los derechos humanos con un 

énfasis específico en los derechos de los pueblos indígenas y su participación en el diálogo 

social y político; la protección medioambiental y el fomento de las energías renovables; y 

un programa piloto de género para adolescentes sobre valores democráticos y derechos 

humanos473. En referencia a la cooperación por líneas temáticas, la Unión aportó 1.2 

millones € para apoyar más de veinte proyectos en estos ámbitos474. El programa tenía 

también por objeto aumentar la participación de la mujer en la vida pública, reforzar 

políticas descentralizadas para personas con discapacidad, facilitar el acceso a la justicia en 

casos de conflicto social y familiar y mejorar los derechos de los consumidores a través del 

diálogo social. La Comisión Europea, junto con el Gobierno chileno, ha seguido apoyando 

la implicación de la sociedad civil en el fomento y el seguimiento del progreso de Chile y 

el compromiso internacional en estos ámbitos. Sin embargo, según algunas de las 

entrevistas realizadas por Polanco (2016), las actividades de cooperación en materia de 

medioambiente entre la Unión y Chile son en gran parte desconocidas por la sociedad civil 

chilena475. 

 

 

22.2.2. Evaluación de la ayuda de la Unión a la cooperación 

regional 

Estos programas bilaterales se complementan con programas de la Unión para la 

cooperación regional en América Latina, puestos en marcha por primera vez a principios 

de la década de 1990. En ese momento, se centraban en gran medida en los ámbitos de la 

educación superior, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y el desarrollo 

urbanístico local476. También en este caso, el fomento de la cohesión social era un 

importante hilo transversal en las líneas del programa de la Comisión Europea. Es un 

concepto al que están muy apegados todos los gobiernos de la región, de todo el espectro 

político, así como la mayoría de sectores de la sociedad civil. La cohesión social ha sido el 

                                                 
472 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el 

mundo en 2013, n.º de referencia 11107/14, Bruselas, 23 de junio de 2014, p. 101. 

473 Comisión Europea, Guía sobre la cooperación al desarrollo Unión Europea – América Latina – 

Actualización 2010, Oficina de Cooperación EuropeAid, Bruselas, mayo de 2010, p. 49. 

474 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el 

mundo en 2013, n.º de referencia 11107/14, Bruselas, 23 de junio de 2014, p. 101. 

475 Polanco, Rodrigo, Análisis de las perspectivas para la actualización del pilar comercial del Acuerdo de 

Asociación entre la Unión Europea y Chile, n.º de referencia PE 535.013, Departamento Temático, 

Dirección General de Políticas Exteriores, Parlamento Europeo, Bruselas, junio de 2016, p. 33. 

476 Véase, EuropeAid Latin America Regional Programmes, Dirección General de Cooperación 

Internacional y Desarrollo, Comisión Europea, noviembre de 2016. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-eu-latin-america-development-cooperation-guide-2010_es_2.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-eu-latin-america-development-cooperation-guide-2010_es_2.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11107-2014-INIT/es/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535013/EXPO_STU(2016)535013_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535013/EXPO_STU(2016)535013_ES.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/latin-america-regional-programmes-eu-funding_en
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leitmotiv de la relación birregional de la Unión con América Latina y se respalda al más 

alto nivel político desde la tercera Cumbre UE-región de ALC, celebrada en Guadalajara 

(México) en mayo de 2004477. En este contexto, la cooperación regional con Chile en el 

ámbito de los derechos humanos (clasificada más ampliamente como «gobernanza 

democrática»), se ha concentrado en el institucionalismo democrático, el cual engloba la 

transparencia y la lucha contra la corrupción478. 

 

El fomento de la cohesión social se aborda, principalmente, mediante el programa 

EUROsociAL (con una contribución general de 40 millones €). La primera fase del 

programa se puso en marcha en 2005 con la participación de dos instituciones — el Centro 

de Estudios de Justicia de las Américas (sector judicial) y el Fondo Nacional de Salud de 

Chile (sector sanitario) —, y se extendió a 50 instituciones que participaron en 74 

actividades con casi 400 participantes en 2006-2007 y 2011-2015. Incluyeron a distintos 

sectores, como la Agencia Chilena de Cooperación Internacional, la Corte Suprema, la 

Defensoría Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda (Departamento 

de Fiscalidad Interna), el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social. El programa, inicialmente, tenía como objetivo ayudar a 

modificar las políticas públicas que mejoran la cohesión social a través del aprendizaje por 

pares y los intercambios de experiencias entre instituciones homólogas de las dos regiones 

(la Unión y América Latina). El objetivo se amplió para englobar diversos aspectos de la 

democratización de las instituciones. Las actividades temáticas llevadas a cabo abordaron, 

por ejemplo, el acceso a la justicia, el desarrollo de la capacidad de la Defensoría con 

respecto a las personas encarceladas, el refuerzo de mecanismos alternativos de solución 

de conflictos, la lucha contra la violencia de género (investigación de delitos, prestando 

atención a las víctimas, y coordinación interinstitucional); el fortalecimiento de las 

instituciones encargadas de la protección social; estrategias de integración laboral de 

beneficiarios de programas de transferencias de efectivo condicionadas y el desarrollo de 

una economía solidaria; y el desarrollo de sistemas nacionales de cualificaciones 

profesionales479. 

 

En el período 2016-2021, EUROsociAL I y II serán sustituidos por EUROsociAL+. El 

objetivo sigue siendo apoyar políticas públicas para aumentar el nivel de cohesión social a 

través del fortalecimiento institucional. En concreto, la aplicación de políticas y la 

capacidad de las instituciones para prestar servicios públicos de alta calidad se consideran 

                                                 
477 Declaration of the third European Union-Latin America/Caribbean Summit, tercera Cumbre UE-región 

de ALC, Guadalajara, 28 y 29 de mayo de 2004, pp. 5-6. 

478 Comisión Europea, Euro/Latin-American Dialogue on Public Policies, Bruselas, 2015, p. 4. 

479 Comisión Europea, Country Briefing on Regional Cooperation Programmes - Chile, Programme Review 

2013, Dirección General de Desarrollo y Cooperación EuropeAid, Programas Regionales de América 

Latina, América Latina y el Caribe, Bruselas, 2013, p. 3; los programas de EUROsociAL que se están 

ejecutando actualmente en Chile pueden consultarse en el siguiente enlace: Chile - EUROsociAL II.  

http://www.cvce.eu/content/publication/2006/5/23/5ab1398b-a4a6-49ff-8a05-28d8f58c66f0/publishable_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eurosocial-brochure_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/publication-regional-co-operation-programme-review-chile-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/publication-regional-co-operation-programme-review-chile-2013_en.pdf
http://www.eurosocial-ii.eu/en/pais/chile
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clave para aumentar la cohesión social480. La contribución presupuestaria estimada de la 

Unión para el programa EUROsociAL+ para 2016-2021 son 32 millones €481. 

 

Al igual que México, Chile participa en el «Programa de Cooperación entre América 

Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas» (COPOLAD), de carácter 

regional (2011-2014, 6.6 millones €; 2016-2019, 10 millones €). Este programa busca mejorar 

el diálogo birregional entre la Unión y América Latina; reforzar las políticas contra las 

drogas en América Latina; y fomentar la cooperación entre los organismos nacionales de 

coordinación de ambas regiones. La segunda fase se centra en la consolidación de los 

observatorios nacionales sobre drogas y el Mecanismo de Coordinación y Cooperación en 

materia de Drogas UE-CELAC, ofrece apoyo a las políticas y fomenta el diálogo482. 

Asimismo, las reformas del Estado de Derecho en Chile han sido respaldadas por la 

agrupación de programas «Buena gobernanza, responsabilidad y equidad social», creados 

en 1994 para desarrollar redes entre autoridades locales con el fin de fomentar la cohesión 

social en América Latina483. 

 

En el ámbito del crecimiento inclusivo y sostenible para el desarrollo humano, los 

proyectos AL-INVEST 5.0 han apoyado la internacionalización de pymes484, y el «Proyecto 

de Redes de Innovación y Servicios Empresariales Europeos y Latinoamericanos» 

(ELAN)485 ha financiado proyectos sobre sostenibilidad medioambiental y cambio 

climático. Chile también participa en proyectos del Mecanismo de Inversión en América 

Latina (MIAL), cuyo objetivo general es promover la inversión y las infraestructuras 

esenciales de transporte, energía y medio ambiente y apoyar el desarrollo del sector 

privado en los países latinoamericanos486. 

 

 

  

                                                 
480 Véase Latin America - EUROsociAL - Regional Programme for Social Cohesion - European 

Commission, 20 de octubre de 2016. 

481 Véase Comisión Europea, ANNEX 1 of the Commission Implementing Decision on the EUROsociAL+ 

Programme. Action Document for EUROsociAL+, n.º de referencia Ares(2015)2186118, 26 de mayo de 

2015. 

482 Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas 

(COPOLAD). 

483 La tercera fase, URB-AL III (2008–2013), se ha beneficiado de una contribución total de la Unión 

de 50 millones € y ha ejecutado veintiún proyectos en América Latina. Véase Latin America - URB-

AL III - Promoting Local Public Policies. 

484 Latin America - AL-INVEST, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, 

Comisión Europea, noviembre de 2016. 

485 ELAN Network, 2016. 

486 Latin America Investment Facility (LAIF), Dirección General de Cooperación Internacional y 

Desarrollo, Comisión Europea, noviembre de 2016. 

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/eurosocial_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/eurosocial_en
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/action-document-for-eurosocial_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/action-document-for-eurosocial_en.pdf
https://www.copolad.eu/es/que-es-copolad
https://www.copolad.eu/es/que-es-copolad
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/urbal_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/urbal_en
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/al-invest-regional-aid-programme_en
http://www.elannetwork.org/
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/laif-latin-america-investment-facility_en
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22.3. Capacidad de respuesta de los programas de derechos 

humanos financiados por la Unión en Chile a las 

preocupaciones del Parlamento Europeo 

Los programas bilaterales de financiación de la Unión para los derechos humanos en Chile, en 

general, han respondido a las preocupaciones expresadas en las nueve resoluciones e 

informes del Parlamento Europeo analizados. A lo largo de las cuatro legislaturas 

parlamentarias estudiadas, la ayuda a la cooperación de la Unión para la protección de los 

derechos humanos se ha centrado en general en la promoción de los derechos humanos y la 

lucha contra la violencia (especialmente la tortura), trasladando la atención en la última 

legislatura al empoderamiento de la sociedad civil. También se han complementado con 

regímenes de ayuda regional, analizados anteriormente pero no contabilizados explícitamente 

aquí puesto que no emanan del Acuerdo de Asociación UE-Chile. 

 

Esta sección analiza la distribución de los sesenta y cuatro proyectos/programas 

financiados por la Unión sobre temas relacionados con los derechos humanos487 para 

evaluar si responden a las preocupaciones expresadas en las resoluciones e informes del 

Parlamento Europeo. El Cuadro 11 presenta un análisis visual de la distribución de los 

sesenta y cuatro programas y proyectos bilaterales sobre derechos humanos que ha 

financiado la Comisión Europea en Chile, esencialmente a través del DCI y el IEDDH488. 

 

Cabe señalar que, al igual que en el caso de México (sección 15.3), los proyectos a menudo 

son transversales y, por consiguiente, abordan simultáneamente más de una categoría 

analizada (por ejemplo, el de niños indígenas afecta a dos categorías diferentes). Estos 

proyectos se enumeran solo en un tema, en aras de la coherencia. Los siete temas 

mencionados en el Cuadro 11 son los que se abordan, con mayor frecuencia, en los 

objetivos de los proyectos y los que este estudio ha determinado que constituyen ámbitos 

de preocupación. Sin embargo, queda fuera del ámbito de esta sección (y estudio) evaluar 

la eficacia de la ayuda al desarrollo de la Unión en los programas/proyectos relacionados 

con los derechos humanos en Chile489. 

 

Las nueve resoluciones del Parlamento Europeo que abordan las violaciones de los 

derechos humanos en Chile, ampliamente definidas, se distribuyeron casi por igual entre 

todas las legislaturas del Parlamento: cuatro durante el período 1999-2004; dos durante 

2004-2009; y tres durante la legislatura 2009-2014. Solo una resolución de las nueve se 

refiere específicamente a Chile: la resolución relativa al procesamiento del general Pinochet 

                                                 
487 Delegación de la Unión en Chile, marzo y noviembre-diciembre de 2016.  

488 Los proyectos se clasifican por tema principal y fecha. La fecha elegida para referirse al inicio del 

proyecto es la «fecha de la firma del contratista», es decir, el momento en el que el 

programa/proyecto comenzó a ejecutarse oficialmente. Cuando falta la fecha de inicio, se presupone 

que el proyecto comenzó al menos un año antes del fin de las actividades. 

489 Se escogió un enfoque técnico y cuantitativo por la neutralidad del lenguaje utilizado en los 

comunicados de prensa del Consejo de Asociación y el Comité de Asociación y por la inexistencia de 

documentos estratégicos para el país (aparte del documento estrategia país 2007-2013) y actas de las 

reuniones de los diálogos de alto nivel. 
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y la independencia del poder judicial (diciembre de 2000). Las otras resoluciones del 

Parlamento cubren un ámbito más amplio, planteando al mismo tiempo cuestiones 

particulares que se refieren a Chile (por ejemplo, los derechos de salud y las cuestiones de 

discapacidad). Se trata de las mismas resoluciones que se analizaron al examinar la 

situación de los derechos humanos en México. Esta reacción, bastante suavizada, puede 

deberse a que el primer gobierno de Bachelet (2006-2011) abordó, con cierto éxito, las 

preocupaciones de las categorías vulnerables. Además, los servicios de salud en Chile 

experimentaron importantes mejoras y el sistema de pensiones se reformó para dar acceso 

a las personas con discapacidad a una pensión básica universal y una cotización solidaria 

a la seguridad social. 

 
 

Cuadro 11: Distribución de la financiación de la Unión para proyectos de derechos 

humanos en Chile en función de los principales ámbitos seleccionados, 1999-2016 

  Legislatura del Parlamento Europeo 

Principales ámbitos de 
derechos humanos 

2014-
actualidad 

2014-
2009 

2009-
2004 

2004-
1999 

TOTAL 

Derechos de los pueblos 
indígenas 

6 4 1 - 11 

Derechos de la mujer y 
cuestiones de género 

3 3 - - 6 

Derechos de otras categorías 
vulnerables 

- 4 - - 4 

Participación y desarrollo de 
la capacidad de la sociedad 
civil y desarrollo de la 
capacidad institucional 

1 9 - - 10 

Medio ambiente y desarrollo 
sostenible 

- 2 - - 2 

Derechos humanos, lucha 
contra la violencia (categoría 
genérica sin énfasis 
específico) 

- 7 7 1 15 

Cuestiones genéricas de 
derechos humanos 

4 7 4 1 16 

TOTAL 14 36 12 2 64 

Fuente: Simona Guagliardo, EPRS, utilizando datos de la Delegación de la Unión en Chile; página 

web del SEAE (SEAE, delegaciones/Chile); DG DEVCO, Comisión Europea (DG 

DEVCO/países/Chile); Informes anuales sobre derechos humanos de la Unión Europea (1999-2015). 
 

El Cuadro 11 ilustra la diversidad de actividades de cooperación entre la Unión y Chile en 

materia de protección de los derechos humanos, aunque es mucho menos visible en 

comparación con la cooperación entre la Unión y México. La cuestión que atrajo mayor 

http://eeas.europa.eu/delegations/chile/projects/list_of_projects/projects_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/countries/chile_en
http://ec.europa.eu/europeaid/countries/chile_en
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atención a lo largo de las cuatro legislaturas estudiadas es la promoción general de los 

derechos humanos y la lucha contra la violencia (sexta en las categorías enumeradas en el 

Cuadro 11). Sin embargo, dentro de esta categoría, cinco proyectos, en su objetivo 

declarado, relacionan los derechos humanos con la tortura (por ejemplo «Rehabilitación a 

Afectados por la Tortura y Otras Violaciones a los Derechos Humanos»). La atención 

prestada por la Comisión Europea a esta cuestión ya era notable durante la legislatura 

2004-2009 y alcanzó su clímax durante la legislatura 2009-2014.  

 

El Parlamento Europeo pidió por primera vez a la Comisión Europea que adoptase 

medidas respecto a la situación de los derechos humanos en Chile mediante una resolución 

sobre los derechos humanos en el mundo en el año 2000. Las principales preocupaciones 

planteadas en esa resolución se referían a la adopción de un convenio de las Naciones 

Unidas sobre la aplicación de penas a todos los responsables de trata de seres humanos, la 

seguridad física de los periodistas y la lucha contra restricciones injustificadas de la 

libertad de expresión en terceros países. También pidió a las instituciones de la Unión y los 

Estados miembros que velasen por que las políticas interiores y exteriores de la Unión 

fuesen coherentes con una estrategia común para los derechos humanos490. 

 

Una segunda cuestión pertinente identificada en las nueve resoluciones/informes del 

Parlamento analizados es la protección de los grupos vulnerables. Esta amplia agrupación 

engloba a distintas categorías de personas vulnerables, entre ellas poblaciones indígenas, 

mujeres, migrantes y niños. Los más significativos, en términos de compromiso financiero 

de la Comisión Europea, son los pueblos indígenas. Las medidas tomadas por la 

Comisión/el SEAE tuvieron lugar sobre todo durante la legislatura 2009-2014. Cabe 

señalar que no existe una recomendación específica del Parlamento para apoyar o 

aumentar la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Chile. 

 

Una cuestión que constituye una prioridad importante para la acción de la Unión en Chile, 

tanto para el Parlamento Europeo como para la Comisión Europea, es el empoderamiento 

de la sociedad civil chilena y el desarrollo de la capacidad institucional centrado en la 

protección de los derechos humanos. La Comisión Europea se mantuvo especialmente 

activa en este ámbito de cooperación durante la legislatura 2009-2014. Asimismo, desde 

2006, el Parlamento Europeo ha destacado varias preocupaciones relativas al proceso de 

democratización en el país y ha presentado varias recomendaciones, con el fin de reforzar 

el papel de la sociedad civil y las instituciones gubernamentales en la protección de los 

derechos humanos491. (Véase el Anexo 4.) 

 

                                                 
490 Parlamento Europeo, Resolución de 16 de marzo de 2000 sobre los derechos humanos en el mundo y la 

política de derechos humanos de la Unión Europea, n.º de referencia T5-0112/2000, Estrasburgo, 16 de 

marzo de 2000. 

491 Parlamento Europeo, Resolución de 27 de abril de 2006 sobre una Asociación reforzada entre la Unión 

Europea y América Latina, n.º de referencia T6-0155/2006, Bruselas, 27 de abril de 2006; Parlamento 

Europeo, Resolución de 21 de octubre de 2010 sobre las relaciones comerciales UE-América Latina, n.º de 

referencia T7-0387/2010, Estrasburgo, 21 de octubre de 2010; Parlamento Europeo, Resolución de 12 

de junio de 2012 sobre la definición de una nueva política de cooperación al desarrollo con América Latina, n.º 

de referencia T7-0235/2012, Estrasburgo, 12 de junio de 2012.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2000-0112+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2000-0112+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0155+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0155+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0387+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0235+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0235+0+DOC+XML+V0//ES
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Una cuestión que podría haber recibido mayor atención en los programas de la Comisión 

Europea, al contrario que en el caso de México, es la promoción de los derechos y la 

dignidad de las personas con discapacidad, incluido su acceso a la salud. Ya en 2003, el 

Parlamento Europeo pidió a las instituciones y a los Estados miembros de la Unión, así 

como a los Estados miembros de las Naciones Unidas, que realizasen avances tangibles con 

respecto a la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas 

para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad492.  

 

En general, el Cuadro 11 demuestra el compromiso de la Comisión Europea con la 

promoción de los derechos humanos, el apoyo a la lucha contra la violencia y las medidas 

para resarcir a las víctimas de tortura. Las medidas en estos ámbitos parecen extenderse a 

lo largo de las cuatro legislaturas estudiadas. En comparación, todas las demás cuestiones 

enumeradas en este cuadro — incluidos temas fundamentales como la protección de los 

grupos vulnerables y el empoderamiento de la sociedad civil —, parecen ocupar un puesto 

destacado en las actividades de cooperación de la Unión a partir de finales de la década de 

2000. (Véase el Anexo 4.) 

 

Según una evaluación de la cooperación sur-sur de la Unión, aunque todos los programas 

regionales de la Unión entrañan indirectamente este tipo de cooperación, hasta la fecha 

solo el programa EUROsociAL se refiere explícitamente a ella. Chile, México, Colombia y 

Brasil son los cuatro proveedores más activos de estas actividades en América Latina493. En 

este contexto, en 2015 se firmaron nuevos contratos entre la Unión y Chile, Uruguay y 

Argentina que pusieron en marcha el Mecanismo de Cooperación Internacional, un nuevo 

mecanismo de cooperación innovador para colaborar con los países socios 

latinoamericanos en el trabajo intrarregional sobre reducción de la pobreza494. Por ejemplo, 

la cooperación sur-sur en Chile se impulsó a través del «Programa de Apoyo a la 

Administración Pública y a la Integración Regional», un proyecto en el que Chile se 

benefició del intercambio de conocimientos y experiencias sobre el tema con expertos de 

Honduras495. Además, las relaciones entre la Unión y América Latina contienen un sólido 

componente de ayuda al desarrollo, siendo la Unión y sus Estados miembros el principal 

donante de AOD de América Latina y un importante proveedor de programas de 

                                                 
492 Parlamento Europeo, Resolución de 3 de septiembre de 2003 sobre la Comunicación de la Comisión al 

Consejo y al Parlamento Europeo, titulada «Hacia un instrumento jurídicamente vinculante de las Naciones 

Unidas para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad», n.º de 

referencia T5-0370/2003, Estrasburgo, 3 de septiembre de 2003. 

493 García Femenía, Ana María y Natalia Sagrario Rueda, «Section 1. Executive Summary», en South-

South Cooperation Study, Final Report, AETS Consortium, contrato n.º 2014/353440/1 para la 

Comisión Europea, Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, junio de 2015, p. 6. 

494 Véase Comisión Europea, New Contracts signed on South-South Cooperation with Chile, Argentina and 

Uruguay, under a Programme totalling €13M, Dirección General de Cooperación Internacional y 

Desarrollo, 10 de octubre de 2016. 

495 García Femenía, Ana María y Natalia Sagrario Rueda, South-South Cooperation Study. Annexes, 

AETS Consortium, contrato n.º 2014/353440/1 para la Comisión Europea, Desarrollo y 

Cooperación – EuropeAid, junio de 2015, p. 28. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P5-TA-2003-370
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P5-TA-2003-370
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P5-TA-2003-370
http://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/new-contracts-signed-south-south-cooperation-chile-argentina-and-uruguay-under_en
http://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/new-contracts-signed-south-south-cooperation-chile-argentina-and-uruguay-under_en
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cooperación regional en apoyo a las relaciones sur-sur entre países496. Estos proyectos se 

organizan bajo los auspicios de la cooperación entre la Unión y la CELAC, y no como 

resultado del Acuerdo de Asociación, que es un acuerdo bilateral. 

 

 

23. Conclusiones 

El Acuerdo de Asociación (AA) UE-Chile, firmado el 18 de noviembre de 2002 y vigente 

desde el 1 de marzo de 2005, también incluye un Acuerdo de Libre Comercio de alcance 

amplio, sujeto a una cláusula de democracia. Esta cláusula, que está más desarrollada que 

la del Acuerdo Global UE-México, pide el respeto de los derechos humanos 

fundamentales; el fomento del desarrollo económico y social sostenible y la distribución 

equitativa de los beneficios del AA; y la adhesión de las partes al principio de buena 

gobernanza. La cláusula de suspensión puede utilizarse en caso de incumplimiento de la 

cláusula de democracia. El acuerdo también incluye disposiciones sobre cooperación en las 

siguientes materias, cuyos resultados, sin embargo, no son vinculantes: medio ambiente; 

creación de empleo; respeto de los derechos sociales fundamentales; protección de los 

grupos vulnerables y las minorías étnicas; y fomento de la igualdad de género. 

 

Desde la restauración de la democracia en 1990, Chile ha avanzado sustancialmente en el 

marco institucional y legislativo a favor del establecimiento de verdad, justicia y reparación 

por las violaciones cometidas durante la dictadura. Asimismo, las reformas en el sector 

judicial han atendido preocupaciones relativas a la jurisdicción militar y han creado 

instituciones de supervisión esenciales para garantizar el respeto de los derechos humanos 

(por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos), mientras otras están en curso (por ejemplo, el Consejo Consultivo 

Nacional y la Subsecretaría de Derechos Humanos). Las reformas en materia de cohesión 

social han reforzado los derechos de los grupos vulnerables, en particular, de las mujeres 

y los grupos indígenas. Se implantó un programa contra la pobreza; están vigentes leyes 

contra la discriminación; se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el 

Servicio Nacional de la Mujer; se aplica una agenda favorable a la transparencia; y está en 

marcha la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas. Se ha fomentado una mayor 

equidad social a través del aumento del gasto público, los esfuerzos por hacer frente a las 

discrepancias en la distribución de ingresos, una reforma integral del sistema de pensiones 

y mayores derechos para las mujeres y los trabajadores domésticos y migrantes.  

 

Sin embargo, cuando se examina la ejecución de las reformas, siguen existiendo algunas 

carencias. Como vestigios de la dictadura, los servicios de seguridad (en particular los 

Carabineros) han sido acusados de utilizar fuerza excesiva, especialmente durante las 

protestas, y se ha expresado una gran preocupación por que las violaciones de los derechos 

humanos cometidas por las fuerzas del orden puedan competer a la jurisdicción militar. 

Además, aunque Chile se ha jactado de tener un moderno sistema institucional 

medioambiental desde 2010, las condiciones de trabajo decente no se garantizan en el 

                                                 
496 Grieger, Gisela, EU-Latin America Relations, n.º de referencia 140763REV2, Servicio de Estudios del 

Parlamento Europeo, Parlamento Europeo, Bruselas, 26 de marzo de 2014. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140763/LDM_BRI(2014)140763_REV2_EN.pdf
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entorno de los empleos ecológicos y no se presta suficiente atención a la sostenibilidad 

ecológica. La desigualdad de ingresos y la distribución de la riqueza siguen siendo los dos 

principales problemas del país que impiden una verdadera integración social. Esto 

también ha generado una desigualdad significativa en ámbitos tales como la educación y 

la salud, pese al aumento del gasto público en ellos. Además, no se consulta lo suficiente a 

las comunidades indígenas sobre las políticas que les afectan, y el mercado de trabajo y la 

distribución de prestaciones sociales siguen estando notablemente segmentados por 

género.  

 

El efecto del pilar comercial del AA UE-Chile en el cambio estructural de la economía 

chilena es positivo, pero ha sido muy pequeño y ha afectado principalmente a la mano de 

obra en el sector agrícola. El AA también ha influido en las condiciones de trabajo en los 

sectores agrícola, pesquero, acuícola y conservero, afectando a determinados grupos de 

trabajadores que a menudo ocupan los puestos de trabajo menos cualificados y peor 

remunerados (por ejemplo, las mujeres). En general, las reformas emprendidas y su 

ejecución son el resultado de la apertura del mercado comercial de Chile en la última 

década, más que los efectos del AA UE-Chile per se. 

 

El Acuerdo de Asociación UE-Chile instituyó mecanismos formales para supervisar su 

aplicación. A medida que el país ha continuado la transición a la democracia, el diálogo 

político ha pasado de centrarse en el fortalecimiento de la capacidad institucional en apoyo 

de la democratización a centrarse en el refuerzo de los derechos laborales. Los foros 

creados para supervisar el acuerdo han permitido intercambiar opiniones y experiencias y 

han facilitado la cooperación en la agenda mundial a nivel multilateral en materia de 

desarrollo sostenible, problemas medioambientales mundiales, ayuda humanitaria y 

gestión de crisis, entre otras cuestiones. El mecanismo de solución de controversias no se 

extiende a las cuestiones de derechos humanos, ni a la aplicación de las disposiciones 

laborales del acuerdo.  

 

La interacción con los interlocutores sociales en materia de derechos laborales se ha 

desarrollado sustancialmente en los últimos diez años, pero la participación general de la 

sociedad civil se ha quedado atrás, puesto que el Comité Consultivo Conjunto no se creó 

hasta 2016. Los interlocutores sociales han estado consultando al Gobierno chileno a través 

del diálogo social sectorial y seminarios de la sociedad civil ad hoc, en el marco del diálogo 

sobre derechos humanos. 

 

El fomento de la cohesión social fue un importante hilo trasversal en la ayuda de la 

Comisión Europea a la cooperación bilateral y regional. A través de este objetivo general, 

la Comisión puso el punto de mira en la democratización de las instituciones, el 

fortalecimiento del papel de supervisión de la sociedad civil, el empoderamiento de la 

mujer, la protección de las poblaciones indígenas y la reducción de la pobreza y la 

desigualdad. En general, los programas bilaterales de financiación de la Unión para los 

derechos humanos en Chile han respondido a las preocupaciones expresadas en las 

correspondientes resoluciones e informes del Parlamento Europeo analizados. A lo largo 

de las cuatro legislaturas estudiadas, la ayuda a la cooperación de la Unión para la 

protección de los derechos humanos se ha centrado en general en la promoción de los 
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derechos humanos y la lucha contra la violencia (especialmente la tortura), trasladando la 

atención en la última legislatura al empoderamiento de la sociedad civil. 
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Anexo 1: Cuadro comparativo de las cláusulas relevantes para los derechos humanos del Acuerdo Global UE-

México y el Acuerdo de Asociación UE-Chile 

Acuerdos México (2000)497 Chile (2002)498 

Cláusula de «elementos 
esenciales» 

 

TÍTULO I - NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Artículo 1 - Fundamento del Acuerdo499 
El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos 
fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las 
Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo. 
 
TÍTULO VI - COOPERACIÓN 
Artículo 39 - Cooperación sobre derechos humanos y democracia500 
1. Las Partes convienen en que la cooperación en esta esfera debe tener 
como objeto promover los principios a los que se refiere el artículo 1. 
2. La cooperación se centrará principalmente en lo siguiente: 
a) El desarrollo de la sociedad civil por medio de programas de 
enseñanza, formación y sensibilización de la opinión pública;  
b) medidas de formación y de información destinadas a ayudar a las 
instituciones a funcionar de manera más efectiva y fortalecer el Estado 
de Derecho; 
c) la promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos. 
3. Las Partes podrán ejecutar proyectos conjuntos a fin de fortalecer la 
cooperación entre sus respectivas instituciones electorales y entre 
aquéllas encargadas de vigilar y promover el cumplimiento de los 
derechos humanos.  

 

PARTE I - DISPOSICIONES GENERALES E INSTITUCIONALES 
TÍTULO 1 - NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO 
Artículo 1 - Principios501 
1. El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos 
fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y al principio del Estado de 
Derecho inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y 
constituye un elemento esencial del presente Acuerdo. 
2. La promoción del desarrollo económico y social sostenible y la 
distribución equitativa de los beneficios de la Asociación son principios 
rectores para la aplicación del presente Acuerdo. 
3. Las Partes reiteran su adhesión al principio del buen gobierno. 
 
PARTE III - COOPERACIÓN 
Artículo 16 - Objetivos generales 
1. Las Partes establecerán una estrecha cooperación destinada, entre otros 
aspectos, a: 
a) reforzar la capacidad institucional para consolidar la democracia, el 
Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 
 
 

                                                 
497 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, DO L 

276 de 28.10.2000, pp. 45-61. 

498 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, 30 de diciembre de 2002. 

499 Op. cit., Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, p. 46. 

500 Op. cit., Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, p. 52. 

501 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, 30 de diciembre 2002, p. 4. 

 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e630e4b-281e-46a4-a07c-0f852a40c2e4.0014.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0005.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e630e4b-281e-46a4-a07c-0f852a40c2e4.0014.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e630e4b-281e-46a4-a07c-0f852a40c2e4.0014.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0005.02/DOC_2&format=PDF
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Acuerdos México (2000)497 Chile (2002)498 

  

b) promover el desarrollo social, el cual debe ir acompañado de desarrollo 
económico y de protección del medio ambiente. Las Partes darán especial 
prioridad al respeto de los derechos sociales fundamentales; 
 

Buena gobernanza 

 

NINGUNA 
 

PARTE III - COOPERACIÓN 
TÍTULO IV - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
Artículo 41 - Administración pública 
1. La cooperación en este ámbito aspirará a la modernización y 
descentralización de la administración pública y abarcará la eficacia 
organizativa global y el marco legislativo e institucional, sacando provecho 
de las mejores prácticas de ambas Partes. 
2. Dicha cooperación podría abarcar programas de los siguientes tipos: 
a) modernización del Estado y de la administración pública; 
b) descentralización y consolidación de la administración regional y local; 
c) refuerzo de la sociedad civil e incorporación de la misma al proceso de 
concepción de las políticas públicas; 
d) programas de creación de empleos y de formación profesional; 
e) proyectos de gestión de servicios sociales y de administración; 
f) proyectos de desarrollo, de viviendas rurales o de ordenación del 
territorio; 
g) programas de salud y de enseñanza primaria; 
h) apoyo a las iniciativas de la sociedad civil y de las organizaciones de 
base; 
i) cualesquiera otros programas y proyectos que ayuden a combatir la 
pobreza mediante la creación de empresas y oportunidades de empleo; y 
j) promoción de la cultura y de sus diversas manifestaciones, así como 
apoyo a las identidades culturales. 
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Acuerdos México (2000)497 Chile (2002)498 

Derechos indígenas 
 
 
 
 

 

 

TÍTULO VI - COOPERACIÓN 
Artículo 36 - Cooperación en asuntos sociales y para la superación de 
la pobreza 502 
1. Las Partes mantendrán un diálogo sobre todos los aspectos de la 
agenda social que sean de interés para cualquiera de ellas. Se deberán 
incluir temas relacionados con grupos y regiones vulnerables entre los 
que se encuentran: indígenas, campesinos pobres, mujeres de escasos 
recursos y otros grupos de población en condiciones de pobreza. 
2. Las Partes reconocen la importancia de armonizar el desarrollo 
económico y social, preservando los derechos fundamentales de los 
grupos mencionados en el párrafo anterior. Las bases del crecimiento 
deberán generar empleos y asegurar mejores niveles de vida a la 
población menos favorecida. 
3. Las Partes sostendrán una concertación periódica sobre acciones de 
cooperación que involucren a la sociedad civil tendientes a proporcionar 
oportunidades para la creación de empleos, formación profesional y 
generación de ingresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO X - LISTA DE COMPROMISOS ESPECÍFICOS SOBRE 
ESTABLECIMIENTO503 
Parte B - Lista de Chile504 
6. Chile se reserva el derecho de adoptar o mantener cualesquiera medidas 
que impidan a inversores de la Comunidad y a sus inversiones adquirir 
cualquiera de los derechos o preferencias otorgados a los pueblos 
indígenas. 
 
PARTE III - COOPERACIÓN 
TÍTULO III - CULTURA, EDUCACIÓN Y SECTOR AUDIOVISUAL 
Artículo 38 - Educación y formación505 
1. Las Partes apoyarán, en el marco de sus competencias respectivas, la 
educación preescolar, la enseñanza básica, intermedia y superior, la 
formación profesional y la formación continua. En este contexto, se 
prestará especial atención al acceso a la educación de los grupos sociales 
vulnerables, tales como personas con discapacidades, minorías étnicas y 
personas en situación de extrema pobreza. 
 
TÍTULO V - COOPERACIÓN EN MATERIA SOCIAL 
Artículo 44 - Cooperación en materia social506 
4. Las Partes darán prioridad a las medidas destinadas a:  
a) la promoción del desarrollo humano, la reducción de la pobreza y la 
lucha contra la exclusión social, generando proyectos innovadores y 
reproducibles en los que participen sectores sociales vulnerables y  
 
 

                                                 
502 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, DO L 

276 de 28.10.2000, pp. 51-52. 

503 El anexo X se menciona en el artículo 132 del AA UE-Chile que regula el trato nacional con respecto al establecimiento. 

504 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, 30 de diciembre 2002, p. 1339. 

505 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, 30 de diciembre 2002, p. 13. 

506 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, 30 de diciembre 2002, p. 15. 

 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e630e4b-281e-46a4-a07c-0f852a40c2e4.0014.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0005.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0005.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0005.02/DOC_2&format=PDF
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marginados; se prestará una atención especial a las familias de bajos 
ingresos y a las personas con discapacidades; 
b) la promoción del rol de la mujer en el proceso de desarrollo económico y 
social y la promoción de programas específicos para la juventud; 
c) el desarrollo y la modernización de las relaciones laborales, de las 
condiciones de trabajo, de la asistencia social y de la seguridad en el 
empleo; 
d) la mejora de la formulación y de la gestión de las políticas sociales, 
incluida la política de viviendas sociales, y la mejora a su acceso por parte 
de los beneficiarios; 
e) el desarrollo de un sistema sanitario eficiente y equitativo, basado en 
principios de solidaridad; 
f) la promoción de la formación profesional y del desarrollo de los recursos 
humanos; 
g) la promoción de los proyectos y de los programas que generen 
oportunidades de creación de empleo en microempresas y pequeñas y 
medianas empresas; 
h) la promoción de programas de ordenación del territorio, prestando 
especial atención a las zonas de mayor vulnerabilidad social y ambiental; 
i) la promoción de iniciativas que contribuyan al diálogo social y a la 
creación de consenso; y 
j) la promoción del respeto a los derechos humanos, la democracia y la 
participación ciudadana. 
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Mujeres 

 

TÍTULO VI - COOPERACIÓN 
Artículo 36 - Cooperación en asuntos sociales y para la superación de 
la pobreza507 
1. Las Partes mantendrán un diálogo sobre todos los aspectos de la 
agenda social que sean de interés para cualquiera de ellas. Se deberán 
incluir temas relacionados con grupos y regiones vulnerables entre los 
que se encuentran: indígenas, campesinos pobres, mujeres de escasos 
recursos y otros grupos de población en condiciones de pobreza. 
2. Las Partes reconocen la importancia de armonizar el desarrollo 
económico y social preservando los derechos fundamentales de los 
grupos mencionados en el párrafo anterior. Las bases del crecimiento 
deberán generar empleos y asegurar mejores niveles de vida a la 
población menos favorecida. 
3. Las Partes sostendrán una concertación periódica sobre acciones de 
cooperación que involucren a la sociedad civil tendientes a proporcionar 
oportunidades para la creación de empleos, formación profesional y 
generación de ingresos. 
 
TÍTULO VI - COOPERACIÓN 
Artículo 37 - Cooperación regional508 
2. Se dará prioridad a las iniciativas encaminadas a: promover […] y 
apoyar iniciativas encaminadas al mejoramiento de los niveles de vida 
de la población en condiciones de pobreza. 
3. Se prestará especial atención al impulso del desarrollo de la mujer, 
particularmente su mayor participación en el proceso productivo. 

 

PARTE III - COOPERACIÓN 
TÍTULO V - COOPERACIÓN EN MATERIA SOCIAL 
Artículo 44 - Cooperación en materia social509 
1. Las Partes reconocen la importancia del desarrollo social, que debe 
acompañar al desarrollo económico. Darán prioridad a la creación de 
empleo y al respeto a los derechos sociales fundamentales, especialmente 
promoviendo los convenios correspondientes de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre temas tales como la libertad de Asociación, 
el derecho a la negociación colectiva y a la no discriminación, la abolición 
del trabajo forzado y del trabajo infantil, y la igualdad de trato entre 
hombres y mujeres. 
4. Las Partes darán prioridad a las medidas destinadas a: b) la promoción 
del rol de la mujer en el proceso de desarrollo económico y social y la 
promoción de programas específicos para la juventud;  
 
Artículo 45 - Cooperación en materia de género510 
1. La cooperación contribuirá a consolidar las políticas y los programas 
destinados a mejorar, garantizar y aumentar la participación equitativa de 
hombres y mujeres en todos los sectores de la vida política, económica, 
social y cultural. La cooperación contribuirá a facilitar el acceso de las 
mujeres a todos los recursos necesarios para el ejercicio completo de sus 
derechos fundamentales. 
2. En particular, la cooperación deberá promover la creación de un marco 
adecuado con objeto de: a) asegurar que la dimensión de género y su 
problemática puedan tenerse en cuenta en todos los niveles de los ámbitos 
 

                                                 
507 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, DO L 

276 de 28.10.2000, pp. 51-52. 

508 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, DO L 

276 de 28.10.2000, p. 52. 

509 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, 30 de diciembre 2002, pp. 14-15. 

510 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, 30 de diciembre 2002, p. 15. 
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de cooperación, incluidas las políticas macroeconómicas y las estrategias y 
acciones de desarrollo; y b) promover la adopción de medidas positivas en 
favor de las mujeres. 
 

Medio ambiente y desarrollo 
sostenible 

 
TÍTULO VI - COOPERACIÓN511 
Artículo 34 - Cooperación en materia de medio ambiente y recursos 
naturales 
1. En todas las medidas de cooperación que inicien en virtud del 
presente Acuerdo, las Partes deberán tener en cuenta la necesidad de 
preservar el medio ambiente y los equilibrios ecológicos. 
2. Las Partes se comprometen a desarrollar la cooperación para prevenir 
el deterioro ambiental; fomentar la conservación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales; desarrollar, difundir e 
intercambiar información y experiencias sobre legislación ambiental; 
estimular la utilización de incentivos económicos para promover su 
cumplimiento; fortalecer la gestión ambiental en los distintos niveles de 
gobierno; promover la formación de recursos humanos, la educación en 
temas de medio ambiente y la ejecución de proyectos de investigación 
conjunta; y desarrollar canales para la participación social. 
3. Las Partes promoverán el acceso mutuo a los programas en la materia 
según sus modalidades específicas. 
4. La cooperación entre las Partes podría desembocar en la celebración 
de un acuerdo sectorial en el ámbito del medio ambiente y recursos 
naturales, si se considera pertinente. 
 

 
PARTE I - DISPOSICIONES GENERALES E INSTITUCIONALES 
TÍTULO 1 - NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO 
Artículo 1 - Principios512 
2. La promoción del desarrollo económico y social sostenible y la 
distribución equitativa de los beneficios de la Asociación, son principios 
rectores para la aplicación del presente Acuerdo. 
 
PARTE III - COOPERACIÓN 
Artículo 16 - Objetivos generales513 
1. Las Partes establecerán una estrecha cooperación destinada, entre otros 
aspectos, a:  
b) promover el desarrollo social, el cual debe ir acompañado de desarrollo 
económico y de protección del medio ambiente. Las Partes darán especial 
prioridad al respeto de los derechos sociales fundamentales; 
 
TÍTULO I - COOPERACIÓN ECONÓMICA 
Artículo 24 - Cooperación en el sector agrícola y rural y medidas sanitarias 
y fitosanitarias514 
1. El objetivo de la cooperación en este ámbito es apoyar y estimular 
medidas de política agrícola destinadas a promover y consolidar los 
esfuerzos de las Partes en pos de una agricultura y un desarrollo agrícola y 
rural sostenibles. 

                                                 
511 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, DO L 

276 de 28.10.2000, p. 51. 

512 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, 30 de diciembre 2002, p. 4. 

513 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, 30 de diciembre 2002, p. 7. 

514 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, 30 de diciembre 2002, p. 9. 
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Artículo 28 - Cooperación en materia de medio ambiente515 
1. El objetivo de la cooperación será fomentar la conservación y la mejora 
del medio ambiente, la prevención de la contaminación y degradación de 
los recursos naturales y ecosistemas, y el uso racional de éstos en favor de 
un desarrollo sostenible. 
2. En este marco, se consideran de especial interés: 
a) la relación entre pobreza y medio ambiente; 
b) el impacto medioambiental de las actividades económicas; 
c) los problemas medioambientales y la gestión del uso de suelos; 
d) los proyectos destinados a reforzar las estructuras y políticas 
medioambientales de Chile; 
e) el intercambio de información, tecnologías y experiencia, incluidas las 
relativas a normas y modelos medioambientales, la formación y la 
educación; 
f) las iniciativas de educación y formación medioambiental destinadas a 
fortalecer la participación ciudadana; y g) la asistencia técnica y los 
programas regionales conjuntos de investigación. 
 
TÍTULO V - COOPERACIÓN EN MATERIA SOCIAL 
Artículo 44 - Cooperación en materia social516 
4. Las Partes darán prioridad a las medidas destinadas a: 
h) la promoción de programas de ordenación del territorio, prestando 
especial atención a las zonas de mayor vulnerabilidad social y ambiental; 
 
TÍTULO VII - DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 49 - Cooperación e integración regionales517 
3. Se concederá prioridad a las operaciones destinadas a: 
b) desarrollar la cooperación regional en materia de medio ambiente; 
 

                                                 
515 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, 30 de diciembre 2002, pp. 10-11. 

516 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, 30 de diciembre 2002, pp. 14-15. 

517 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, 30 de diciembre 2002, p. 16. 
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Artículo 50 - Cooperación triangular y birregional518 
1. Las Partes reconocen el valor de la cooperación internacional para la 
promoción de procesos de desarrollo equitativo y sostenible y acuerdan 
impulsar programas de cooperación triangulares y programas con terceros 
países en materias de interés común. 
 

Trabajo y derechos laborales 

 

TÍTULO VI - COOPERACIÓN 
Artículo 36 - Cooperación en asuntos sociales y para la superación de 
la pobreza519 
1. Las Partes mantendrán un diálogo sobre todos los aspectos de la 
agenda social que sean de interés para cualquiera de ellas. Se deberán 
incluir temas relacionados con grupos y regiones vulnerables entre los 
que se encuentran: indígenas, campesinos pobres, mujeres de escasos 
recursos y otros grupos de población en condiciones de pobreza. 
2. Las Partes reconocen la importancia de armonizar el desarrollo 
económico y social, preservando los derechos fundamentales de los 
grupos mencionados en el párrafo anterior. Las bases del crecimiento 
deberán generar empleos y asegurar mejores niveles de vida a la 
población menos favorecida. 
3. Las Partes sostendrán una concertación periódica sobre acciones de 
cooperación que involucren a la sociedad civil tendientes a proporcionar 
 

oportunidades para la creación de empleos, formación profesional y 
generación de ingresos. 
 
 

 

PARTE III - COOPERACIÓN 
TÍTULO V - COOPERACIÓN EN MATERIA SOCIAL 
Artículo 44 - Cooperación en materia social520 
1. Las Partes reconocen la importancia del desarrollo social, que debe 
acompañar al desarrollo económico. Darán prioridad a la creación de 
empleo y al respeto a los derechos sociales fundamentales, especialmente 
promoviendo los convenios correspondientes de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre temas tales como la libertad de Asociación, 
el derecho a la negociación colectiva y a la no discriminación, la abolición 
del trabajo forzado y del trabajo infantil, y la igualdad de trato entre 
hombres y mujeres. 
4. Las Partes darán prioridad a las medidas destinadas a: 
c) el desarrollo y la modernización de las relaciones laborales, de las 
condiciones de trabajo, de la asistencia social y de la seguridad en el 
empleo; f) la promoción de la formación profesional y del desarrollo de los 
 

recursos humanos; g) la promoción de los proyectos y de los programas 
que generen oportunidades de creación de empleo en microempresas y 
pequeñas y medianas empresas; i) la promoción de iniciativas que 
contribuyan al diálogo social y a la creación de consenso. 
 

                                                 
518 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, 30 de diciembre 2002, p. 17. 

519 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, DO L 

276 de 28.10.2000, pp. 51-52. 

520 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, 30 de diciembre 2002, pp. 14-15. 
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Derechos de las 
minorías/grupos vulnerables 

 

TÍTULO VI - COOPERACIÓN 
Artículo 36 - Cooperación en asuntos sociales y para la superación de 
la pobreza521 
1. Las Partes mantendrán un diálogo sobre todos los aspectos de la 
agenda social que sean de interés para cualquiera de ellas. Se deberán 
incluir temas relacionados con grupos y regiones vulnerables entre los 
que se encuentran: indígenas, campesinos pobres, mujeres de escasos 
recursos y otros grupos de población en condiciones de pobreza. 
2. Las Partes reconocen la importancia de armonizar el desarrollo 
económico y social preservando los derechos fundamentales de los 
grupos mencionados en el párrafo anterior. Las bases del crecimiento 
deberán generar empleos y asegurar mejores niveles de vida a la 
población menos favorecida. 
3. Las Partes sostendrán una concertación periódica sobre acciones de 
cooperación que involucren a la sociedad civil tendientes a proporcionar 
oportunidades para la creación de empleos, formación profesional y 
generación de ingresos. 
 

 

PARTE III - COOPERACIÓN 
TÍTULO III - CULTURA, EDUCACIÓN Y SECTOR AUDIOVISUAL 
Artículo 38 - Educación y formación522 
1. Las Partes apoyarán, en el marco de sus competencias respectivas, la 
educación preescolar, la enseñanza básica, intermedia y superior, la 
formación profesional y la formación continua. En este contexto, se 
prestará especial atención al acceso a la educación de los grupos sociales 
vulnerables, tales como personas con discapacidades, minorías étnicas y 
personas en situación de extrema pobreza. 
 
TÍTULO V - COOPERACIÓN EN MATERIA SOCIAL 
Artículo 44 - Cooperación en materia social523 
4. Las Partes darán prioridad a las medidas destinadas a:  
a) la promoción del desarrollo humano, la reducción de la pobreza y la 
lucha contra la exclusión social, generando proyectos innovadores y 
reproducibles en los que participen sectores sociales vulnerables y 
marginados; se prestará una atención especial a las familias de bajos 
ingresos y a las personas con discapacidades; 
b) la promoción del rol de la mujer en el proceso de desarrollo económico y 
social y la promoción de programas específicos para la juventud; 
c) el desarrollo y la modernización de las relaciones laborales, de las 
condiciones de trabajo, de la asistencia social y de la seguridad en el 
empleo; 
d) la mejora de la formulación y de la gestión de las políticas sociales, 
incluida la política de viviendas sociales, y la mejora a su acceso por parte 
de los beneficiarios; 
e) el desarrollo de un sistema sanitario eficiente y equitativo, basado en 
principios de solidaridad; 

                                                 
521 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, DO L 

276 de 28.10.2000, pp. 51-52. 

522 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, 30 de diciembre 2002, p. 13. 

523 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, 30 de diciembre 2002, p. 15. 
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f) la promoción de la formación profesional y del desarrollo de los recursos 
humanos; 
g) la promoción de los proyectos y de los programas que generen 
oportunidades de creación de empleo en microempresas y pequeñas y 
medianas empresas; 
h) la promoción de programas de ordenación del territorio, prestando 
especial atención a las zonas de mayor vulnerabilidad social y ambiental; 
i) la promoción de iniciativas que contribuyan al diálogo social y a la 
creación de consenso; y  
j) la promoción del respeto a los derechos humanos, la democracia y la 
participación ciudadana. 
 

Cláusula de suspensión o 
sanción 

 

TÍTULO VIII - DISPOSICIONES FINALES 
Artículo 58 - Cumplimiento de las obligaciones524 
1. […] Si una de las partes considera que la otra Parte ha incumplido 
alguna de las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo, podrá 
adoptar las medidas apropiadas. Previamente, y excepto en casos de 
urgencia especial, deberá proporcionar al Consejo conjunto toda la 
información útil que se considere necesaria para examinar en 
profundidad la situación, con el fin de buscar, en un plazo no mayor de 
30 días, una solución aceptable para las Partes. […] 
 
 

2. Las Partes acuerdan que se entenderá por «casos de urgencia 
especial», término que figura en el apartado 1 del presente artículo, los 
casos de incumplimiento sustancial del Acuerdo por una de las Partes. 
Se considerará incumplimiento sustancial del Acuerdo: […] b) el 
incumplimiento de los elementos esenciales del Acuerdo contemplados 
en el artículo 1. 

 

PARTE V – DISPOSICIONES FINALES 
Artículo 200 - Cumplimiento de las obligaciones525 
1. Las Partes adoptarán todas las medidas generales o específicas 
necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones que asumen en virtud 
del presente Acuerdo y velarán por que se alcancen los objetivos 
establecidos en el mismo.  
2. Si una de las Partes considera que la otra Parte ha incumplido alguna de 
las obligaciones que le impone el presente Acuerdo, podrá adoptar las  
 
 
 

medidas apropiadas. […] Se deberán escoger prioritariamente las medidas 
que menos perturben el funcionamiento del presente Acuerdo.  
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, cualquiera de las Partes podrá 
adoptar inmediatamente medidas apropiadas de conformidad con el 
Derecho internacional en el caso de:  
 

                                                 
524 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, DO L 

276 de 28.10.2000, p. 54. 

525 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, 30 de diciembre 2002, p. 62. 
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a) denuncia del presente Acuerdo no sancionada por las normas generales 
del Derecho Internacional; 
b) incumplimiento por la otra Parte de los elementos esenciales del 
presente Acuerdo a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1. 
 
PARTE IV - COMERCIO Y CUESTIONES RELACIONADAS CON EL COMERCIO 
TÍTULO II - LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS 
CAPÍTULO II - MEDIDAS NO ARANCELARIAS 
Sección 3 - Aduanas y materias conexas 
Artículo 82 - Aplicación de un régimen preferencial526 
1. Las Partes convienen en que la cooperación administrativa es esencial 
para la ejecución y control de las preferencias concedidas en virtud del 
presente Título y reafirman su compromiso de luchar contra las 
irregularidades y el fraude relacionados con el origen, incluida la 
clasificación aduanera y el valor en aduana.  
2. En este sentido, una de las Partes podrá suspender temporalmente el 
trato preferencial concedido en virtud del presente Título para el producto 
o productos respecto de los cuales esa Parte haya comprobado, de 
conformidad con el presente artículo, la falta sistemática de cooperación 
administrativa o la existencia de fraude por la otra Parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
526 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, 30 de diciembre 2002, p. 27. 
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Mecanismos de supervisión 
(de los ámbitos mencionados) 

 
TÍTULO II - DIÁLOGO POLÍTICO 
Artículo 3 - Diálogo político527 
1. Las Partes acuerdan institucionalizar un diálogo político más intenso 
basado en los principios enunciados en el artículo 1, que incluya todas 
las cuestiones bilaterales e internacionales de interés común y dé lugar 
a unas consultas más estrechas entre las Partes dentro del contexto de 
las organizaciones internacionales a las que ambas pertenecen.  
2. El diálogo se llevará a cabo de conformidad con la «Declaración 
conjunta de la Unión Europea y México sobre Diálogo Político» 
contenida en el Acta final, la cual forma parte integrante del Acuerdo.  
3. El diálogo ministerial previsto en la Declaración conjunta se 
desarrollará principalmente en el seno del Consejo conjunto establecido 
por el artículo 45. 
 
Declaración conjunta sobre el diálogo a nivel parlamentario528 
Las Partes señalan la conveniencia de institucionalizar un diálogo 
político a nivel parlamentario que se efectuaría mediante contactos 
entre el Parlamento Europeo y el Congreso de la Unión de México 
(Cámara de Diputados y Senado de la República). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTE I - DISPOSICIONES GENERALES E INSTITUCIONALES 
TÍTULO II - MARCO INSTITUCIONAL 
Artículo 3 - Consejo de Asociación535 
1. Se crea un Consejo de Asociación que supervisará la aplicación del 
presente Acuerdo. El Consejo de Asociación se reunirá periódicamente, a 
nivel ministerial, como mínimo cada dos años, y extraordinariamente, con 
el acuerdo de ambas Partes, siempre que lo requieran las circunstancias. 
2. El Consejo de Asociación examinará todas las cuestiones importantes 
que surjan en el marco del presente Acuerdo y cualquier otra materia 
bilateral, multilateral o internacional de interés común.  
3. El Consejo de Asociación también examinará las propuestas y 
recomendaciones de las Partes destinadas a mejorar el presente Acuerdo. 
 
Artículo 6 - Comité de Asociación536 
1. El Consejo de Asociación estará asistido, en el cumplimiento de sus 
funciones, por un Comité de Asociación compuesto por representantes de 
los miembros del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión de las 
Comunidades Europeas, por una parte, y por representantes del Gobierno 
de Chile, por la otra, normalmente a nivel de altos funcionarios.  
2. El Comité de Asociación será responsable de la aplicación general del 
presente Acuerdo. 
3. El Consejo de Asociación establecerá el reglamento interno del Comité 
de Asociación. 
 
 
 

                                                 
527 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, DO L 

276 de 28.10.2000, p. 46. 

528 Declaración conjunta sobre el diálogo a nivel parlamentario, en Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre la Comunidad Europea, por una parte, y los 

Estados Unidos Mexicanos, por otra - Acta final - Declaraciones conjuntas - Declaraciones unilaterales, DO L 226 de 13.8.1998, pp. 31-48. 

535 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, 30 de diciembre 2002, p. 5. 

536 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, 30 de diciembre 2002, pp. 5-6. 
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TÍTULO VII - MARCO INSTITUCIONAL 
Artículo 45 - Consejo conjunto529 
Se crea un Consejo conjunto encargado de supervisar la aplicación del 
presente Acuerdo. El Consejo se reunirá a nivel ministerial, a intervalos 
regulares y cada vez que lo exijan las circunstancias. Examinará todas las 
cuestiones principales que surjan dentro del marco del presente 
Acuerdo y cualquier otra cuestión bilateral o internacional de interés 
mutuo. 
 
Artículo 46 - Consejo conjunto530 
1. El Consejo conjunto estará formado por los miembros del Consejo de 
la Unión Europea y miembros de la Comisión Europea, por una parte, y 
miembros del Gobierno de México, por otra. 
2. Los miembros del Consejo conjunto podrán hacerse representar, de 
conformidad con las condiciones establecidas en su reglamento interno. 
3. El Consejo conjunto establecerá su propio reglamento interno. 
4. La Presidencia del Consejo la ejercerá, alternativamente, un miembro 
del Consejo de la Unión Europea y un miembro del Gobierno de México, 
de conformidad con las disposiciones que se establezcan en su 
reglamento interno. 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. El Comité de Asociación estará facultado para adoptar decisiones en los 
casos previstos en el presente Acuerdo o cuando el Consejo de Asociación 
haya delegado en él tal facultad. En tal caso, el Comité de Asociación 
adoptará sus decisiones de conformidad con las disposiciones del artículo 
5. 
5. El Comité de Asociación se reunirá, generalmente, una vez al año para 
realizar una revisión global de la aplicación del presente Acuerdo, en una 
fecha y con un orden del día acordado previamente por las Partes, un año 
en Bruselas y el siguiente en Chile. Podrán convocarse reuniones 
extraordinarias, de común acuerdo, a petición de cualquiera de las Partes. 
El Comité de Asociación será presidido alternadamente por un 
representante de cada una de las Partes. 
 
Artículo 9 -  
Comité de Asociación Parlamentario537 
1. Queda instituido el Comité de Asociación Parlamentario. Será un foro de 
reunión e intercambio de puntos de vista entre miembros del Congreso 
Nacional de Chile y del Parlamento Europeo. Se reunirá con una 
periodicidad que determinará él mismo. 
 
Artículo 10 - Comité Consultivo Conjunto538 
1. Se crea un Comité Consultivo Conjunto, cuya función consistirá en asistir 
al Consejo de Asociación para promover el diálogo y la cooperación entre 
las diversas organizaciones económicas y sociales de la sociedad civil de la 
Unión Europea y de Chile. El diálogo y la cooperación abarcarán todos los 
aspectos económicos y sociales de las relaciones entre la Comunidad y 
Chile que surjan en el contexto de la aplicación del presente Acuerdo. El  

                                                 
529 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, DO L 

276 de 28.10.2000, p. 53. 

530 Op. cit., Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, p. 53. 

537 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, 30 de diciembre 2002, p. 6. 

538 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, 30 de diciembre 2002, p. 6. 
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Artículo 47 - Consejo conjunto531 
El Consejo conjunto, a efectos de alcanzar los objetivos del presente 
Acuerdo, estará facultado para tomar decisiones en los casos previstos 
en el Acuerdo. Las decisiones que se adopten tendrán carácter 
vinculante para las Partes, que tomarán las medidas necesarias para 
ejecutarlas. El Consejo conjunto podrá también hacer las 
recomendaciones pertinentes. Las decisiones y recomendaciones se 
adoptarán previo acuerdo entre las dos Partes. 
 
Artículo 48 - Comité conjunto532 
1. El Consejo conjunto estará asistido, en la realización de sus tareas, 
por un Comité conjunto compuesto, por una parte, por representantes 
de los miembros del Consejo de la Unión Europea y miembros de la 
Comisión Europea y, por otra, por representantes del Gobierno de 
México, normalmente a nivel de altos funcionarios. En su reglamento 
interno el Consejo conjunto fijará las obligaciones del Comité conjunto 
que comprenderán, entre otros aspectos, la preparación de reuniones 
del Consejo conjunto y el funcionamiento del propio Comité. 
2. El Consejo conjunto podrá delegar cualquiera de sus competencias en 
el Comité conjunto. En ese caso, el Comité conjunto adoptará las 
decisiones de conformidad con las condiciones establecidas en el 
artículo 47. 
3. El Comité conjunto se reunirá, con carácter general, una vez al año, 
alternativamente en Bruselas y en México, en una fecha y con un orden 
del día que fijarán las Partes con antelación. Se podrán convocar 
reuniones extraordinarias mediante acuerdo entre las Partes. La  
 

 

Comité podrá expresar su opinión sobre cuestiones que se planteen en 
estos ámbitos. 
2. El Comité Consultivo Conjunto estará compuesto por un número igual de 
miembros del Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas, 
por una parte, y de miembros de la institución correspondiente que se 
ocupe de asuntos económicos y sociales de la República de Chile, por la 
otra. 
3. El Comité Consultivo Conjunto desempeñará sus actividades sobre la 
base de consultas realizadas por el Consejo de Asociación o, en lo que 
respecta al fomento del diálogo entre los diferentes representantes 
económicos y sociales, por propia iniciativa. 
4. El Comité Consultivo Conjunto adoptará su reglamento interno. 
 
Artículo 11 - 
Sociedad civil539 
Las Partes también promoverán reuniones periódicas de representantes de 
las sociedades civiles de la Unión y Europea y de Chile, en particular de la 
comunidad académica, de los interlocutores económicos y sociales y de 
organizaciones no gubernamentales, con el objeto de mantenerlos 
informados sobre la aplicación del presente Acuerdo y para recabar sus 
sugerencias para su mejoramiento. 
 
PARTE II - DIÁLOGO POLÍTICO 
Artículo 12 - Objetivos540 
1. Las Partes acuerdan reforzar su diálogo periódico sobre asuntos 
bilaterales e internacionales de interés mutuo. Aspiran a intensificar y  
 

                                                 
531 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, DO L 

276 de 28.10.2000, p. 53. 

532 Op. cit., Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, p. 53. 

539 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, 30 de diciembre 2002, p. 6. 

540 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, 30 de diciembre 2002, p. 6. 
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Presidencia del Comité conjunto la ostentará, alternativamente, un 
representante de cada una de las Partes. 
 
Artículo 49 – Otros comités especiales533 
El Consejo conjunto podrá decidir la creación de cualquier otro Comité 
especial u organismo que le ayude en la realización de sus tareas. La 
composición y las tareas de tales Comités u organismos y su modo de 
funcionamiento las establecerá el Consejo conjunto en su reglamento 
interno. 
 
Artículo 50 - Solución de controversias534 
El Consejo conjunto decidirá sobre el establecimiento de un 
procedimiento específico para la solución de controversias comerciales 
y relacionadas con el comercio, compatible con las disposiciones 
pertinentes de la OMC en la materia. 
 
 

 

profundizar este diálogo político con el objeto de consolidar la Asociación 
establecida por el presente Acuerdo. 
2. El objetivo principal del diálogo político entre las Partes es la promoción, 
la difusión, el desarrollo y la defensa común de valores democráticos tales 
como el respeto de los derechos humanos, la libertad de las personas y los 
principios del Estado de Derecho como fundamentos de una sociedad 
democrática. 
3. Con este fin, las Partes debatirán e intercambiarán información sobre 
iniciativas conjuntas relacionadas con cualquier cuestión de interés mutuo 
y con cualquier otra cuestión internacional con vistas a alcanzar objetivos 
comunes, en particular, la seguridad, la estabilidad, la democracia y el 
desarrollo regional. 
 
TÍTULO VI - OTROS ÁMBITOS DE COOPERACIÓN 
Artículo 47 - Cooperación en materia de drogas y lucha contra el crimen 
organizado541 
1. En el marco de sus respectivas competencias, las Partes se 
comprometerán a coordinar y aumentar sus esfuerzos para prevenir y 
reducir la producción, el comercio y el consumo ilícitos de drogas, así como 
el blanqueo de los beneficios procedentes del tráfico de drogas, y a 
combatir el crimen organizado relacionado con las drogas a través de las 
organizaciones y organismos internacionales. 
2. Las Partes cooperarán en este ámbito para aplicar, en particular: 
c) programas conjuntos de estudio e investigación, utilizando metodologías 
e indicadores creados por el Observatorio Europeo de la Droga y las 
Toxicomanías, el Observatorio Interamericano sobre Drogas de la 
Organización de los Estados Americanos y otras organizaciones 
internacionales y nacionales. 

                                                 
533 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, DO L 

276 de 28.10.2000, p. 53. 

534 Op. cit., Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, p. 53. 

541 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, 30 de diciembre 2002, p. 16. 
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PARTE IV - COMERCIO Y CUESTIONES RELACIONADAS CON EL COMERCIO 
TÍTULO II - LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS 
CAPÍTULO II - MEDIDAS NO ARANCELARIAS 
Sección 3 - Aduanas y materias conexas 
Artículo 81 - Comité Especial de Cooperación Aduanera y Normas de 
Origen542 
1. Las Partes establecen un Comité Especial de Cooperación Aduanera y 
Normas de Origen integrado por representantes de las Partes. El Comité se 
reunirá en una fecha y con un orden del día previamente acordados por las 
Partes. La Presidencia del Comité la ostentará, alternadamente, un 
representante de cada una de las Partes. El Comité presentará un informe 
al Comité de Asociación. 
2. Las funciones del Comité incluirán: 
a) supervisar la aplicación y administración de los artículos 79 y 80 y del 
Anexo III, así como de cualesquiera otros asuntos aduaneros relacionados 
con el acceso al mercado; b) proveer un foro de consulta y discusión sobre 
todos los temas de aduanas, incluidos, en particular, la normas de origen y 
los procedimientos aduaneros conexos, los procedimientos aduaneros 
generales, la valoración en aduana, los regímenes arancelarios, la 
nomenclatura aduanera, la cooperación aduanera y la asistencia 
administrativa mutua en materia aduanera; c) fomentar la cooperación en 
el desarrollo, aplicación y ejecución de las normas de origen y de los 
procedimientos aduaneros correspondientes, trámites aduaneros en 
general y asistencia administrativa mutua en materia aduanera; d) 
cualesquiera otros temas acordados por las Partes. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
542 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, 30 de diciembre 2002, p. 26. 
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Sección 4 - Normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación 
de la conformidad  
Artículo 88 - Comité de Normas, Reglamentos Técnicos y Evaluación de la 
Conformidad543 
1. Las Partes establecerán un Comité Especial de Reglamentos Técnicos, 
Normas y Evaluación de la Conformidad con el fin de realizar los objetivos 
fijados en la presente Sección. El Comité, compuesto por representantes de 
las Partes, estará copresidido por un representante de cada Parte. El 
Comité se reunirá como mínimo una vez al año, salvo que las Partes 
acuerden otra frecuencia. El Comité presentará un informe al Comité de 
Asociación. 
2. El Comité podrá tratar cualquier asunto relacionado con el 
funcionamiento de la presente sección. Dicho Comité tendrá las siguientes 
funciones y competencias: 
a) el seguimiento y supervisión de la aplicación y la administración de la 
presente Sección. En este sentido, elaborará un programa de trabajo 
encaminado a la consecución de los objetivos de la presente Sección, en 
particular, los establecidos en el artículo 87. 
 
TÍTULO VIII - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
CAPÍTULO 1 - OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Artículo 181 - Objetivo544 
1. El objetivo del presente Título es evitar y resolver las controversias entre 
las Partes relativas a la aplicación de buena fe de esta Parte del Acuerdo y 
llegar a una solución mutuamente satisfactoria de cualquier cuestión que 
pueda afectar a su funcionamiento. 
 

  

                                                 
543 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, 30 de diciembre 2002, p. 29. 

544 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, 30 de diciembre 2002, p. 56 
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Anexo 2: Cuadro comparativo de las cláusulas relacionadas con los derechos humanos de los acuerdos 

comerciales de la Unión con países latinoamericanos545 

Acuerdos México (2000)546 Chile (2002)547 Colombia/Perú (2012)548 Centroamérica (2012)549 

Cláusula de «elementos 
esenciales» 

 

Artículo 1 
Fundamento del Acuerdo 
El respeto a los principios 
democráticos y a los derechos 
humanos fundamentales, tal como 
se enuncian en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
inspira las políticas internas e 
internacionales de las Partes y 
constituye un elemento esencial del 
presente Acuerdo. 

 

Artículo 1 
Principios 
1. El respeto a los principios 
democráticos y a los derechos 
humanos fundamentales, tal como 
se enuncian en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, y al 
principio del Estado de Derecho 
inspira las políticas internas e 
internacionales de las Partes y 
constituye un elemento esencial del 
presente Acuerdo. 
2. La promoción del desarrollo 
económico y social sostenible y la 
distribución equitativa de los 
beneficios de la Asociación son 
principios rectores para la aplicación 
del presente Acuerdo. 
3. Las Partes reiteran su adhesión al 
principio del buen gobierno. 

 

Artículo 1 
El respeto de los principios 
democráticos y los derechos 
humanos fundamentales 
enunciados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
así como de los principios que 
sustentan el Estado de Derecho, 
inspira las políticas internas e 
internacionales de las Partes. El 
respeto de dichos principios 
constituye un elemento esencial del 
presente Acuerdo. 

 

Artículo 1 
1. El respeto a los principios 
democráticos y a los derechos 
humanos fundamentales, 
establecidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, y 
al Estado de Derecho sustenta las 
políticas internas e internacionales 
de ambas Partes y constituye un 
elemento esencial del presente 
Acuerdo. 
2. Las Partes confirman su 
compromiso con la promoción del 
desarrollo sostenible, que es un 
principio rector para la aplicación 
del presente Acuerdo, teniendo 
especialmente en cuenta los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Las Partes velarán por que se logre 
un equilibrio adecuado entre los 
componentes económicos, sociales  

                                                 
545 Este cuadro se ha elaborado tomando como modelo el anexo 2 de Bartels, Lorand, The European Parliament’s Role in Relation to Human Rights in Trade and Investment Agreements, n.º de referencia PE 

433.751, Dirección B, Departamento Temático, Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión Europea, Parlamento Europeo, Bruselas, febrero de 2014, pp. 34-38.  

546 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, DO L 

276 de 28.10.2000.  

547 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, 30 de diciembre de 2002. 

548 Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, DO L 354 de 21.12.2012. 

549 Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, DO L 346 de 15.12.2012. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/570451/EXPO_BRI(2014)433751_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e630e4b-281e-46a4-a07c-0f852a40c2e4.0014.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0005.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2012:354:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=OJ%3AL%3A2012%3A346%3ATOC
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Acuerdos México (2000)546 Chile (2002)547 Colombia/Perú (2012)548 Centroamérica (2012)549 

 

y medioambientales del desarrollo 
sostenible. 
3. Las Partes reafirman su adhesión 
a la buena gobernanza y al Estado 
de Derecho, lo que supone, en 
particular, el imperio de la ley, la 
separación de los Poderes, la 
independencia del Poder Judicial, 
procedimientos claros de toma de 
decisiones por parte de las 
autoridades públicas, instituciones 
transparentes y responsables, la 
administración eficiente y 
transparente de los asuntos 
públicos a nivel local, regional y 
nacional, y la aplicación de medidas 
destinadas a prevenir y combatir la 
corrupción. 
 

Cuando pueden adoptarse 
medidas apropiadas 

 

Artículo 58 
Cumplimiento de las obligaciones 
1 i). Las Partes adoptarán todas las 
medidas generales o específicas 
necesarias para el cumplimiento de 
sus obligaciones, en virtud del 
presente Acuerdo, y velarán para 
que se alcancen los objetivos 
establecidos en el Acuerdo. 

 

Artículo 200 
Cumplimiento de las obligaciones 
2 i). Si una de las Partes considera 
que la otra Parte ha incumplido 
alguna de las obligaciones que le 
impone el presente Acuerdo, podrá 
adoptar las medidas apropiadas. 
Antes de hacerlo, deberá 
suministrar al Consejo de Asociación 
toda la información pertinente 
necesaria en un plazo de 30 días 
para que éste examine en detalle la 
situación con el objeto de buscar 
una solución aceptable para las 
Partes. 

 

Artículo 8 
Sin perjuicio de los mecanismos de 
diálogo político establecidos entre 
las Partes, cualquiera de ellas podrá 
adoptar inmediatamente medidas 
apropiadas de conformidad con el 
Derecho Internacional en el caso de 
violación por otra Parte de los 
elementos esenciales referidos en 
los artículos 1 y 2 de este Acuerdo. 

 

Artículo 355 
2. Si una Parte considera que otra 
Parte ha incumplido una obligación 
derivada del presente Acuerdo, 
podrá adoptar las medidas 
apropiadas. 
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Significado de «urgencia 
especial» 

 

Artículo 58 
Cumplimiento de las obligaciones 
2. Las Partes acuerdan que se 
entenderá por «casos de urgencia 
especial», término que figura en el 
apartado 1 del presente artículo, los 
casos de incumplimiento sustancial 
del Acuerdo por una de las Partes. 
Se considerará incumplimiento 
sustancial del Acuerdo: a) la 
denuncia del Acuerdo no 
sancionada por las normas 
generales del Derecho 
internacional; 
b) el incumplimiento de los 
elementos esenciales del Acuerdo 
contemplados en el artículo 1. 
 

 

NINGUNA 
 

NINGUNA 
 

Artículo 355 
3. Las Partes acuerdan que el 
término «casos de especial 
urgencia» del apartado 2 significa 
un caso de infracción importante del 
presente Acuerdo por una de las 
Partes.  
4. Una infracción importante del 
presente Acuerdo consiste en: 
a) la denuncia del presente Acuerdo 
no sancionada por las normas 
generales del Derecho 
internacional;  
b) una infracción de los elementos 
esenciales del presente Acuerdo. 

Condiciones de 
proporcionalidad respecto 
a las medidas apropiadas 

 

Artículo 58 
Cumplimiento de las obligaciones 
1 ii). Se deberán escoger 
prioritariamente las medidas que 
menos perturben el funcionamiento 
del presente Acuerdo. Dichas 
medidas se notificarán 
inmediatamente al Consejo 
conjunto y serán objeto de 
consultas en el seno de dicho 
Consejo, si la otra Parte así lo 
solicita. 
 

 

Artículo 200 
Cumplimiento de las obligaciones 
2 ii). Se deberán escoger 
prioritariamente las medidas que 
menos perturben el funcionamiento 
del presente Acuerdo. Estas 
medidas serán notificadas 
inmediatamente al Comité de 
Asociación y serán objeto de 
consultas en su seno si así lo solicita 
la otra Parte. 

 

Artículo 8 
Las medidas serán proporcionales a 
la violación. Se dará prioridad a las 
que menos perturben el 
funcionamiento del presente 
Acuerdo. Estas medidas se 
suprimirán tan pronto como 
desaparezcan las razones que las 
motivaron. 

 

Artículo 355 
2. Al seleccionar las medidas que se 
van a adoptar, se dará prioridad a 
las menos perjudiciales para la 
implementación del presente 
Acuerdo.  
3. Las Partes también acuerdan que 
el término «medidas apropiadas» 
contemplado en el apartado 2, 
significa medidas adoptadas de 
conformidad con el Derecho 
internacional. Se entiende que la 
suspensión es una medida de último 
recurso. 
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Notificaciones y consultas 

 

Artículo 58 
Cumplimiento de las obligaciones 
3. Las Partes acuerdan que «las 
medidas apropiadas» mencionadas 
en el presente artículo serán 
medidas adoptadas de conformidad 
con el Derecho Internacional. Si una 
de las Partes adopta una medida en 
caso de urgencia especial en 
aplicación del presente artículo, la 
otra Parte podrá solicitar la 
convocatoria urgente de una 
reunión de las dos Partes en un 
plazo de 15 días. 

 

Artículo 200 
Cumplimiento de las obligaciones 
3. No obstante lo dispuesto en el 
párrafo 2, cualquiera de las Partes 
podrá adoptar inmediatamente 
medidas apropiadas de conformidad 
con el Derecho internacional en el 
caso de: 
a) denuncia del presente Acuerdo no 
sancionada por las normas generales 
del Derecho Internacional; b) 
incumplimiento por la otra Parte de 
los elementos esenciales del 
presente Acuerdo a que se refiere el 
párrafo 1 del artículo 1. La otra Parte 
podrá pedir que se convoque una 
reunión urgente para reunir a las 
Partes en un plazo de 15 días para 
proceder a un examen detallado de 
la situación. 
 

 

Artículo 8 
Esa otra Parte podrá pedir que se 
convoque una reunión urgente 
entre las Partes concernidas en un 
plazo de 15 días, a fin de proceder a 
un examen detallado de la situación 
con el objeto de buscar una solución 
aceptable. 

 

Artículo 355 
2. Dichas medidas se notificarán de 
inmediato al Comité de Asociación y 
serán objeto de consultas en el 
Comité si una Parte así lo solicita. 5. 
Si una Parte adopta una medida en 
un caso de especial urgencia, la otra 
Parte podrá solicitar que se 
convoque a las Partes a celebrar una 
reunión urgente en un plazo de 
quince días. 
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Anexo 3: Cuadro de seguimiento dado por la Comisión Europea a las resoluciones e informes del Parlamento 

Europeo relativos a los derechos humanos en México550 

Resoluciones/informes  
del Parlamento Europeo 

Recomendaciones a la 
Unión/Comisión/SEAE/Estados 

miembros551 
Recomendaciones a México Medidas de la Unión/Comisión/SEAE552 553 

Resolución de 23 de 
octubre de 2014 sobre la 

desaparición de 43 
estudiantes de Magisterio 

en México (n.º de 

referencia T8-0041/2014) 

 

- Prestar apoyo por medio de programas 
de cooperación y recursos financieros y 
técnicos (petición a la Unión y a los 
Estados miembros), apartado 9 
- Asignar recursos a programas de 
cooperación para fortalecer y reformar el 
poder judicial, los cuerpos de seguridad y 
los ministerios fiscales (petición a la Unión 
y a los Estados miembros), apartado 9 

 

- Investigaciones rápidas y 
transparentes, apartado 1 
- Protección personal y jurídica y 
asistencia a las familias de las víctimas, 
apartados 4 y 6 
- Medidas preventivas, apartado 6 
- Protección federal a los funcionarios 
judiciales, apartado 8 

 

Proyectos: 
- «Fortaleciendo las Capacidades de las Universidades en México, 
para Ofrecer a los Futuros Abogados un Enseñanza Integral, 
Transversal y Pertinente en Derechos Humanos», 2015-2018, 
instrumento financiero: EIDHR-CBSS (aportación de la Unión: 
248°600 €), objetivo: desarrollar la capacidad en las universidades 
mexicanas para impartir a los futuros abogados una educación 
integral, transversal y pertinente sobre derechos humanos 
- «Reforzar el Papel de las Familias de Desaparecidos para la 
Incidencia en Políticas Públicas de Atención de Familiares e 
investigación de Casos de Desaparición Forzada de Personas, en  

                                                 
550 Fuentes: Elaborado por la autora y Simona Guagliardo, EPRS. Hemos procurado ser lo más exhaustivas posible teniendo en cuenta: los proyectos de la Comisión Europea/el SEAE comunicados 

a la autora por la Delegación de la Unión en México; otros proyectos de la Comisión Europea/el SEAE disponibles en el sitio web del SEAE (SEAE/delegaciones/México) y en el sitio web de la 

DG DEVCO, Comisión Europea (DG DEVCO/países/México); y medidas y proyectos incluidos en los Informes Anuales de la UE sobre Derechos Humanos desde 1999 hasta 2015.  

551 Este cuadro recoge las recomendaciones o llamamientos a la acción de las resoluciones/informes del Parlamento que abordan la protección de los derechos humanos o su vínculo con el 

comercio. 

552 Los programas mencionados para cada resolución/informe del Parlamento solo se utilizan una vez en este cuadro para ejemplificar la acción de la Unión. Sin embargo, se reconoce que algunos 

de estos programas podrían haber figurado también como ejemplos de la reacción de la Unión a otras resoluciones/informes del Parlamento. El cuadro incluye programas que están estrechamente 

relacionados con los aspectos de los derechos humanos que se desarrollan en el texto y abarcan cuestiones como el respeto de los derechos laborales, el desarrollo de la capacidad del gobierno y 

el Estado de Derecho, el género/los derechos de la mujer, los derechos de los pueblos indígenas, la participación de la sociedad civil y el desarrollo sostenible. En el tema general de derechos 

humanos, la Comisión Europea también presta asistencia en materia de educación y migración, que no se incluyen en este cuadro.  

553 Los instrumentos cubiertos en este cuadro son: Instrumento de Cooperación al Desarrollo - Agentes No Estatales y Autoridades Locales en Desarrollo (DCI-NSAPVD); Instrumento de 

Cooperación al Desarrollo - Asia y América Latina (DCI-ALA); Instrumento de Cooperación al Desarrollo - Desarrollo Humano y Social (DCI-ALA); Instrumento de Cooperación al Desarrollo - 

Programa Temático de Migración y Asilo (DCI-MIGR); Instrumento de Cooperación al Desarrollo - Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales (DCI-CSO-LA); Instrumento Europeo 

para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) desde 2008 e Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) antes de 2008; Instrumento Europeo para la 

Democracia y los Derechos Humanos - Sistemas de Apoyo por Países (EIDHR-CBSS); Mecanismo de Inversión en América Latina (MIAL); Programa de Cooperación Bilateral 2007-2013.  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0041+0+DOC+XML+V0//ES
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/projects_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/countries/mexico_en
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Resoluciones/informes  
del Parlamento Europeo 

Recomendaciones a la 
Unión/Comisión/SEAE/Estados 

miembros551 
Recomendaciones a México Medidas de la Unión/Comisión/SEAE552 553 

 

Coahuila y México», 2015-2018, instrumento financiero: EIDHR-
CBSS (aportación de la Unión: 220°000 €), objetivo: reforzar el 
papel de las familias de desaparecidos en términos de incidencia 
en la política pública, atención a familiares e investigación de 
casos de desaparición forzada de personas en Coahuila y México 
- «Monitoreo Ciudadano de la Aplicación de las Reformas 
Constitucionales en Materia Penal, de Derechos Humanos y de 
Amparo», 2015-2017, instrumento financiero: DCI-NSAPVD 
(aportación de la Unión: 415°956 €), objetivo: realizar un 
seguimiento ciudadano de la aplicación de las reformas 
constitucionales en materia penal y de derechos humanos 
- «Fortalecimiento del Estado de Derecho en México para Avanzar 
en el Combate a la Impunidad en Situaciones de Desaparición y 
Desaparición Forzada», 2015-2016, instrumento financiero: 
EIDHR-CBSS (aportación de la Unión: 235°578 €), objetivo: 
fortalecer el Estado de Derecho en México para luchar contra la 
impunidad en caso de desaparición y desaparición forzada 
-«Proyecto Piloto para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil y 
Comunidades Locales para Favorecer la Gobernanza sobre las 
Políticas Públicas Locales», 2016-actualidad, instrumento 
financiero: DCI-ALA (aportación de la Unión: 313 000 €), objetivo: 
fortalecer la sociedad civil y las comunidades locales para 
promover la gobernanza de las políticas públicas 
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Resoluciones/informes  
del Parlamento Europeo 

Recomendaciones a la 
Unión/Comisión/SEAE/Estados 

miembros551 
Recomendaciones a México Medidas de la Unión/Comisión/SEAE552 553 

Resolución de 12 de junio 
de 2012 sobre la 

definición de una nueva 
política de cooperación al 

desarrollo con América 
Latina (n.º de referencia 

T7-0235/2012) 

 

- «[Mantener] el volumen de la 
cooperación del DCI para América Latina 
durante el periodo 2014-2020 en un 
tercio del importe geográfico total» 
(petición a la Comisión y al Consejo), 
apartado 9 
- Luchar contra el analfabetismo, en 
particular entre las niñas y mujeres, a 
través de políticas eficaces (petición a los 
agentes de la Unión), apartado 24 
- Proporcionar ayuda política y financiera 
al Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos sobre el feminicidio (petición a 
la Comisión), apartado 58 
- «[Garantizar] la representación y 
participación de los parlamentos y de la 
sociedad civil para asegurar una vigilancia 
y seguimiento eficaces de los fondos de 
cooperación al desarrollo de la UE» 
(petición a la Comisión), apartado 68 

 

- Prestar atención al desarrollo 
sostenible y al cambio climático 
(petición a las autoridades locales), 
apartado 63 

 

Seguimiento de la Comisión554:  
- Comunicación de la Comisión «Programa para el Cambio», que 
propone un nuevo enfoque en la política de desarrollo destinado a 
luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible, 
incluyendo un objetivo del 20 % de la ayuda de la Unión para 
apoyar el desarrollo humano y la inclusión social. 
- El Programa para el Cambio también prevé que la cooperación al 
desarrollo de la Unión con América Latina se adapte para reflejar 
nuevas realidades en la región. Debido a que son muchos los 
países que gozan de la condición de PRMA (país de renta media-
alta), los programas globales de cooperación bilateral de la UE (es 
decir, los desarrollados a escala nacional) con América Latina 
reducirán su importancia relativa de cara al próximo período de 
programación 2014-2020555. 
- En cuanto a la participación de la sociedad civil, la propuesta de 
la Comisión para el nuevo período de programación incluye un 
programa temático reforzado para apoyar a las organizaciones de 
la sociedad civil y autoridades locales. Los dos siguientes proyectos 
son ejemplos de este tipo de medidas. 
- Trabajo en curso para entablar un diálogo birregional específico 
sobre cuestiones de género, incluida la violencia de género. 
- Estudio en profundidad de las oportunidades de cooperación sur-
sur para el próximo ciclo de programación. 
 
 
 
 

                                                 
554 Comisión Europea, Follow up to the European Parliament Resolution on defining a New Development Cooperation with Latin America, adopted by the European Commission on 26 September 2012, n.º de 

referencia SP(2012)626-0, Bruselas, 26 de septiembre de 2012. 

555 Acción exterior de la Unión Europea y Comisión Europea, Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) 2014-2020. Programa Indicativo Plurianual Regional para América Latina, noviembre de 2014, 

p. 1. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0235+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2286(INI)&l=en#tab-0
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/dci-multindicative-programme-latin-america_es.pdf
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Resoluciones/informes  
del Parlamento Europeo 

Recomendaciones a la 
Unión/Comisión/SEAE/Estados 

miembros551 
Recomendaciones a México Medidas de la Unión/Comisión/SEAE552 553 

 

Proyectos: 
- «Gobernanza Comunitaria e Intercultural para el Ejercicio de la 
Participación Social, la Rendición de Cuentas y los Derechos 
Humanos en el Estado de Oaxaca», 2016-actualidad, instrumento 
financiero: DCI-ALA (aportación de la Unión: 232°569 €), objetivo: 
desarrollar y consolidar la capacidad técnica e institucional de las 
comunidades de base y las organizaciones de la sociedad civil en 
diez localidades marginadas del estado de Oaxaca 
- «Cohesión Social Oaxaca: Mujeres, Ejerciendo sus Derechos y 
Sumando Voluntades», 2015-2017, instrumento financiero: DCI-
ALA (aportación de la Unión: 500 000 €), objetivo: promover los 
derechos humanos y la participación de la mujer 
- «Fortalecimiento de la Participación Ciudadana e Institucional en 
los Temas de Transparencia en Veinte Municipios del Estado 
Oaxaca», 2015-2017, instrumento financiero: DCI-ALA (aportación 
de la Unión: 500 000 €), objetivo: reforzar la participación 
ciudadana y la transparencia institucional en veinte municipios del 
estado de Oaxaca 
- «Fortalecimiento de Consejos y Observatorios Ciudadanos de 
Seguridad Pública en el Estado de Querétaro», 2014-2015, 
instrumento financiero: DCI-NSAPVD (aportación de la Unión: 
310 506 €), objetivo: fomentar la participación de agentes no 
estatales en el fomento de la seguridad pública y la prevención del 
delito en el estado de Querétaro, con una perspectiva especial de 
derechos humanos 
- «Fortalecimiento De Iniciativas De Control Democrático 
Municipal», 2012-2015, instrumento financiero: DCI-NSAPVD 
(aportación de la Unión: 198 000 €), objetivo: fomentar la 
participación social organizada para crear prácticas de control 
democrático a nivel municipal 
 
 
 

http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/328892_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/328892_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/310883_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/310883_es.htm
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Resoluciones/informes  
del Parlamento Europeo 

Recomendaciones a la 
Unión/Comisión/SEAE/Estados 

miembros551 
Recomendaciones a México Medidas de la Unión/Comisión/SEAE552 553 

Resolución de 2 de 
febrero de 2012 sobre la 
política exterior de la UE 

frente a los países BRICS y 
otras potencias 

emergentes: objetivos y 
estrategias (n.º de 

referencia T7-0017/2012) 

 

- Apoyar iniciativas de cooperación sur-sur 
y participar en proyectos de cooperación 
triangular (petición a la Unión y a los 
Estados miembros), apartado 34 
 

  

Respuesta de la Comisión556: 
- En el marco de las iniciativas sur-sur, «se ofrecerá ayuda para 
abordar los déficits de competitividad, como parte de la sustancial 
y cada vez más importante ayuda a actividades comerciales, 
acuerdos de asociación económica y otros acuerdos de libre 
comercio con regiones en desarrollo». 
- En el seguimiento de la Comisión a la resolución de 12 de junio 
de 2012 sobre la definición de una nueva cooperación al 
desarrollo con América Latina557 se afirma que en el próximo ciclo 
de programación se estudiarán más en profundidad iniciativas de 
cooperación sur-sur.  
 
Proyectos: 
- Apoyo y refuerzo del trabajo del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos mediante la promoción y protección de los 
derechos humanos de los grupos y comunidades más vulnerables 
y excluidos de las Américas, 2014-2016, instrumento financiero: 
IEDDH (aportación de la Unión: 1 000 000 €) objetivo: este 
proyecto abarca todos los países de América Latina 
- «Redes de Protección y Apoyo para Activistas Rurales e 
Indígenas», 2013-2016, instrumento financiero: IEDDH (aportación 
de la Unión: 240 000 €) objetivo: proyecto plurinacional para crear 
una red de protección y apoyo de activistas rurales e indígenas, 
entre otros en México 
- «Fondo para Defensores de Derechos Humanos e Impulso de una 
Alianza Latinoamericana para la Protección, Defensa e Impulso de  
 

                                                 
556 Comisión Europea, Follow up to the European Parliament Resolution on the EU Foreign Policy towards the BRICS and other Emerging Powers: Objectives and Strategies, adopted by the European Commission 

on 18 April 2012, n.º de referencia SP(2012)260-0, Bruselas, 18 de abril de 2012. 

557 Comisión Europea, Follow up to the European Parliament Resolution on defining a New Development Cooperation with Latin America, adopted by the European Commission on 26 September 2012, n.º de 

referencia SP(2012)626-0, Bruselas, 26 de septiembre de 2012. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0017+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2111(INI)&l=en#tab-0
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2111(INI)&l=en#tab-0
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2286(INI)&l=en#tab-0
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Recomendaciones a la 
Unión/Comisión/SEAE/Estados 

miembros551 
Recomendaciones a México Medidas de la Unión/Comisión/SEAE552 553 

 

la Sociedad Civil», 2012-2015, instrumento financiero: IEDDH 
(aportación de la Unión: 980 075 €) objetivo: apoyar a los 
defensores de los derechos humanos y desarrollar la capacidad de 
la sociedad civil en América Latina, incluido México 
 

Resolución de 5 de mayo 
de 2010 sobre la 

Estrategia de la UE para 
las relaciones con 

América Latina, (n.º de 
referencia T7-0141/2010) 

 

- Establecer orientaciones para una 
cooperación estrecha con el fin de cumplir 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(petición a la Alta Representante y al 
Consejo), apartado 10 
- «[Apoyar] con recursos financieros y 
técnicos adecuados políticas de 
prevención y protección en materia de 
violencia contra las mujeres» (petición a 
las instituciones pertinentes en la 
Asociación Estratégica), apartado 33 
- «[Obligar] a las empresas 
transnacionales establecidas en la UE a 
aplicar […] las normas ecológicas y 
sociales instituidas por acuerdos 
internacionales» (por ejemplo la agenda 
de trabajo decente de la OIT), apartado 46 

 

- «[Apoyar] con recursos financieros y 
técnicos adecuados políticas de 
prevención y protección en materia de 
violencia contra las mujeres» (petición a 
las instituciones pertinentes en la 
Asociación Estratégica), apartado 33 
 

 

Proyectos: 
- «Construcción de Capacidades para la Incidencia a Favor de los 
Derechos de las Mujeres en México», 2015-2017, instrumento 
financiero: DCI-NSAPVD (aportación de la Unión: 379 400 €) 
objetivo: desarrollar la capacidad para la defensa de los derechos 
humanos de la mujer en México 
- «Fortalecimiento de la Capacidad del Gobierno y de la Sociedad 
Civil para Prevenir el Delito y la Violencia en México», 2015-2016, 
instrumento financiero: DCI-NSAPVD (aportación de la Unión: 
300°000 €), objetivo: fortalecer la capacidad del Gobierno y la 
sociedad civil para prevenir el delito y la violencia en México 
- «Erradicar la Violencia Contra las Niñas y las Mujeres: Vía para la 
Democracia y el Desarrollo», agosto de 2015, instrumento 
financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 98 520 €) objetivo: 
promocionar y respetar los derechos humanos de las mujeres y las 
niñas y su acceso a una vida sin violencia 
- «Los Derechos de las Víctimas y las Consideraciones de Género 
en el Sistema Penal Acusatorio en México», 2012-2015, 
instrumento financiero: DCI-NSAPVD (aportación de la Unión: 
300 000 €) objetivo: evaluar y promover, empezando por las 
organizaciones de la sociedad civil, la política pública sobre 
prevención del delito y seguridad pública en seis ciudades de 
México 
- «Incidencia Política y Acción Ciudadana para la Paz, la Seguridad 
y el Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y las 
Niñas», 2012-2015, instrumento financiero: EIDHR-CBSS 
(aportación de la Unión: 246 330 €) objetivo: fortalecer a la  
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0141+0+DOC+XML+V0//ES
https://ec.europa.eu/europeaid/node/104075_en
https://ec.europa.eu/europeaid/node/104075_en
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/290671_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/290671_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/299648_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/299648_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/299648_es.htm
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sociedad civil y promover la protección de los derechos humanos 
de la mujer 
- «Incidencia Política y Acción Ciudadana para el Acceso de las 
Mujeres a la Justicia y la Erradicación de la Violencia de Género», 
2011-2012, instrumento financiero: IEDDH (aportación de la 
Unión: 100 000 €) objetivo: fortalecer el entorno institucional 
político, jurídico y social para aumentar el acceso de las mujeres a 
la justicia y ayudar a erradicar la violencia contra ellas 
 

Resolución de 21 de 
octubre de 2010 sobre las 

relaciones comerciales 
UE-América Latina (n.º de 
referencia T7-0387/2010) 

 

- Apoyar formas de cooperación 
económica vinculadas a políticas 
socioeconómicas que se adopten en el 
marco de la integración sur-sur (petición a 
la Comisión), apartado 11 
- «[Hacer] intervenir a la sociedad civil en 
la evaluación del cumplimiento de las 
normas laborales, de derechos humanos y 
medioambientales incluidas en los 
acuerdos comerciales» (petición a la 
Comisión y a los socios de la región de 
ALC), apartado 35 
- Fomentar un diálogo regular con la 
sociedad civil (petición a la Comisión y a 
los socios de la región de ALC), apartado 
35 
- Hacer más transparentes las 
negociaciones comerciales facilitando el  
 

 

- «[Hacer] intervenir a la sociedad civil 
en la evaluación del cumplimiento de las 
normas laborales, de derechos humanos 
y medioambientales incluidas en los 
acuerdos comerciales» (petición a la 
Comisión y a los socios de la región de 
ALC), apartado 35 
- Fomentar un diálogo regular con la 
sociedad civil (petición a la Comisión y a 
los socios de la región de ALC), apartado 
35 
 

 

Seguimiento de la Comisión558: 
- Los derechos humanos y el respeto de los principios 
democráticos y el Estado de Derecho se consideran elementos 
esenciales de las relaciones de la Unión con todos los terceros 
países. Por lo tanto, la Unión incluye la cláusula de «elementos 
esenciales» en sus acuerdos marco con terceros países. 
- Con respecto a las normas sociales y medioambientales, la 
Comisión afirma que se esfuerza por garantizar que los acuerdos 
comerciales se basen en compromisos de respeto de las normas 
comunes fundamentales relativas a las normas sociales y 
medioambientales. 
 
Proyectos: 
- «Derechos Humanos y Cohesión Social en San Luis Potosí», 2015-
2017, instrumento financiero: DCI-ALA (aportación de la Unión: 
399 012 €) objetivo: promover los derechos humanos y la 
cohesión social en la zona de San Luis Potosí 
- «Laboratorio de Cohesión Social II», 2013-2017, instrumento 
financiero: programa de cooperación bilateral 2007- 

                                                 
558 Comisión Europea, Follow up to the European Parliament Resolution on the European Union’s Trade Relations with Latin America, adopted by the Commission on 9 February 2011, n.º de 

referencia SP(2011)609/_3, Bruselas, 9 de febrero de 2011. 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/275865_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/275865_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0387+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2010/2026(INI)#tab-0
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acceso temprano de todos los 
interlocutores sociales potencialmente 
afectados a los documentos clave 
(petición a la Comisión), apartado 37 
- «[Apoyar] el nuevo modelo de ayuda a la 
protección del medio ambiente, basado 
en la compensación por las pérdidas de 
ingresos comerciales potenciales» 
(petición a la Unión), apartado 50 

 

2013/cohesión social (aportación de la Unión: 11°000 000 €), 
objetivo: apoyar la ejecución de proyectos que mejoren la 
igualdad de oportunidades de acceso a la justicia, la seguridad 
ciudadana y los derechos humanos 
- «En Búsqueda de Justicia: Atención Integral a Familiares de 
Personas Víctimas de Desaparición y Desaparición Forzada en 
Nuevo León», 2014-2015, instrumento financiero: IEDDH 
(aportación de la Unión: 195 915 €) objetivo: ofrecer atención 
integral a la familias de las víctimas de desaparición y desaparición 
forzada en Nuevo León 
- «Evaluación Exploratoria del Fondo de Apoyo para Proyectos de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), del Centro Nacional 
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CNPDyPC)», 
2012-2015, instrumento financiero: DCI-NSAPVD (aportación de la 
Unión: 325 000 €) objetivo: evaluar la ejecución y el desarrollo del 
fondo para proyectos de las organizaciones de la sociedad civil del 
Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana 
- «Fortalecimiento del Diálogo entre las OSC y las Instituciones de 
Gobierno de México y de la Unión Europea para la Evaluación del 
Acuerdo Global y la Asociación Estratégica entre México y la UE», 
2012-2013, instrumento financiero: DCI-CSO-LA (aportación de la 
Unión: 180 000 €) objetivo: reforzar la participación y el impacto 
de las organizaciones de la sociedad civil mexicanas y europeas en 
la evolución del Acuerdo Global y la Asociación Estratégica entre 
México y la Unión 
 
 
 
 
 
 

http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/289462_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/289462_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/289462_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/289458_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/289458_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/289458_es.htm
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Resolución de 11 de 
marzo de 2010 sobre la 
escalada de violencia en 

México (n.º de 
referenciaT7-0067/2010) 

 

- Aplicar las directrices sobre la protección 
de los defensores de los derechos 
humanos de manera eficaz (petición a la 
Unión), apartado 4 
- Apoyar los derechos humanos por medio 
de programas de cooperación y recursos 
financieros y técnicos (petición a la Unión 
y a los Estados miembros), apartado 8 
- Aumentar los recursos asignados a la 
cooperación en la tarea de fortalecer y 
reformar el poder judicial, los cuerpos de 
seguridad y los ministerios fiscales 
(petición a la Unión y a los Estados 
miembros), apartado 8 

  

Proyectos: 
- «Fortalecimiento del Papel de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil Defensoras de Derechos Humanos en la Promoción de la 
Seguridad Ciudadana en el Estado de Chihuahua», 2013-2016, 
instrumento financiero: DCI-NSAPVD (aportación de la Unión: 
360°000 €), objetivo: reforzar el papel de las organizaciones de la 
sociedad civil que defienden los derechos humanos en la 
promoción de la seguridad pública en el estado de Chihuahua 
- «Apoyo y Protección a Defensores de las Personas 
Transmigrantes en Situaciones de Alto Riesgo en Guanajuato», 
2014-2015, instrumento financiero: IEDDH (aportación de la 
Unión: 100°000 €), objetivo: ofrecer apoyo y protección a los 
defensores de los derechos humanos de las personas 
transmigrantes con el fin de reforzar su capacidad para 
desempeñar su trabajo 
- «Fortalecimiento de Organizaciones Sociales y Grupos 
Comunitarios Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en 
el Estado de Tlaxcala», 2013-2015, instrumento financiero: EIDHR-
CBSS (aportación de la Unión: 99 201 €) objetivo: promover la 
protección de los defensores de los derechos humanos 
- «Desarrollo Articulado de Mecanismos y Redes de Protección 
para las y los Defensores de Derechos Humanos en la Frontera sur 
de México», 2013-2015, instrumento financiero: EIDHR-CBSS 
(aportación de la Unión: 100 000 €) objetivo: proteger a los 
defensores de los derechos humanos 
- «Consolidación de un Modelo de Atención, Búsqueda e 
Identificación Forense de Migrantes no Localizados del Estado de 
Chiapas», 2013-2015, instrumento financiero: IEDDH (aportación 
de la Unión: 100°000 €), objetivo: apoyar la aplicación efectiva en 
México de las normas internacionales del Derecho internacional 
humanitario y los derechos humanos relativas a la atención, 
búsqueda e identificación forense de migrantes no localizados 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0067+0+DOC+XML+V0//ES
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/328887_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/328887_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/328887_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/326922_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/326922_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/326923_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/326923_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/326923_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/326921_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/326921_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/326921_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/326919_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/326919_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/326919_en.htm
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- «Monitoreo, Evaluación e Incidencia en la Política de Seguridad 
en 6 Ciudades del Norte de México, desde la Seguridad 
Comunitaria, los Derechos Humanos y el Enfoque de Género», 
2012-2014, instrumento financiero: DCI-NSAPVD (aportación de la 
Unión: 414°971 €), objetivo: evaluar y promover, empezando por 
las organizaciones de la sociedad civil, la política pública sobre 
prevención del delito y seguridad pública en seis ciudades de 
México con una perspectiva de género y derechos humanos, con 
el fin de mejorar su impacto en la comunidad, específicamente en 
las poblaciones vulnerables 
 

Recomendación de 12 de 
marzo de 2009 sobre una 

Asociación Estratégica 
UE-México (n.º de 

referencia T6-0141/2009) 
 

 

- Institucionalizar la celebración de 
Cumbres anuales entre la Unión Europea 
y México, de forma similar a las que se 
celebran con Estados Unidos, Rusia, China 
y Brasil (petición al Consejo de la Unión), 
apartado 1, letra b) 
- Basar el capítulo comercial en el trato de 
igual a igual, la solidaridad, el diálogo y el 
respeto por las características particulares 
de México y de la Unión (petición al 
Consejo de la Unión), apartado 1, letra d) 
- Considerar la Asociación Estratégica una 
oportunidad para debatir cómo hacer que 
la cláusula de derechos humanos y 
democracia funcione más eficazmente y 
evaluar su cumplimiento (petición al 
Consejo de la Unión), apartado 1, letra i) 
- Dar más peso al Foro de la Sociedad Civil 
México-UE y atender en la medida de lo 
posible sus recomendaciones (petición al 
Consejo de la Unión), apartado 1, letra l) 

  

Proyectos: 
- «Derechos Humanos para la Cohesión Social», 2015-2017, 
instrumento financiero: DCI-ALA (aportación de la Unión: 
500 000 €) objetivo: promover los derechos humanos y la 
cohesión social 
- «Refuerzo de la Capacidad de los Periodistas para la Promoción 
de los Derechos Humanos y las Reformas Democráticas en 
México», 2014-2015, instrumento financiero: EIDHR-CBSS 
(aportación de la Unión: 95°813 €), objetivo: reforzar el papel de 
los periodistas en la promoción de los derechos humanos y las 
reformas democráticas  
- «Desarrollo de Competencias para la Formación Cívica y Ética en 
Escuelas Secundarias de Michoacán de Ocampo, México», 2013-
2016, instrumento financiero: DCI-NSAPVD (aportación de la 
Unión: 361 200 €) objetivo: facilitar la promoción, la implicación y 
la participación de los agentes no estatales y ciudadanos en la 
formulación, aplicación y supervisión de estrategias, políticas, 
prácticas y programas públicos en el sector educativo 
- «Laboratorio de Cohesión Social I», 2011-2015, instrumento 
financiero: programa de cooperación bilateral 2007-
2013/cohesión social (aportación de la Unión: 10°000 000 €),  
 

http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/290954_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/290954_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/290954_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0141&language=ES&ring=A6-2009-0028
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/326917_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/326917_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/326917_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/310755_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/310755_es.htm
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objetivo: apoyar la ejecución de proyectos que mejoren la 
igualdad de oportunidades de acceso a la justicia, la seguridad 
ciudadana y los derechos humanos 
 

Resolución de 24 de abril 
de 2008 sobre la V 

Cumbre de América 
Latina, el Caribe y la 

Unión Europea (ALC-UE) 
de Lima (n.º de 

referencia T6-0177/2008) 
 

 

- «[Colaborar] en el fomento de políticas 
medioambientales en los países de [la 
región de] ALC» (petición a la Comisión), 
apartado 38 

 

- «[Adoptar] políticas sólidas y eficientes 
en materia de gobernanza democrática, 
asuntos sociales, finanzas públicas y 
fiscalidad, con el objetivo de 
incrementar la cohesión social y de 
reducir la pobreza, las desigualdades y la 
marginación» (petición a los socios de la 
región de ALC), apartado 23 
 

 

Seguimiento de la Comisión559 560: 
No se presentan medidas claras. 
 
Proyecto: 
- Luchar contra el cambio climático en el programa agrícola (Mex-
3CAP), 2014-2018, instrumento financiero: Mecanismo de 
Inversión en América Latina (MIAL) (aportación de la Unión: 
5 200 000 €) 
- Contribución del MIAL al programa ECOCASA, 2012-2017, 
instrumento financiero: Mecanismo de Inversión en América 
Latina (MIAL) (aportación de la Unión: 7 220 000 €) objetivo: 
contribuir a los esfuerzos del Gobierno mexicano para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el 
sector residencial 
- Vinculación del mecanismo REDD+ a la ejecución local, el 
componente de bosques del Programa Especial de Cambio 
Climático (PECC) de México, 2010-2015, instrumento financiero: 
Mecanismo de Inversión en América Latina (MIAL) (aportación de 
la Unión: 2 140 000 €) objetivo: desarrollar la capacidad a nivel 
local (estados y municipios) y desarrollar metodologías y 
mecanismos para vincular el desarrollo rural y la gestión  

                                                 
559 Comisión Europea, Commission Communication on the Action taken on Opinions and Resolutions adopted by Parliament at the April 2008 I and II Part-Sessions, n.º de referencia SP(2008)3169, Bruselas, 

28 de mayo de 2008. 

560 La Comisión Europea no respondió formalmente, puesto que el vicepresidente de la Comisión, el Sr. Barrot, intervino en el Pleno. Durante el debate, el Sr. Barrot afirmó que la Comisión está 

trabajando en la promoción y el apoyo de la integración regional, compartiendo la experiencia positiva de Europa en este sentido. El objetivo principal de la Unión para la Cumbre de Lima es 

consolidar la asociación estratégica existente e impulsarla en dos ámbitos: la cohesión social y el desarrollo sostenible. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0177+0+DOC+XML+V0//ES
https://ec.europa.eu/europeaid/blending/combating-climate-change-agriculture-programme-mex-3cap_en
https://ec.europa.eu/europeaid/blending/combating-climate-change-agriculture-programme-mex-3cap_en
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/308570_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/blending/linking-redd-local-implementation-forest-component-mexican-special-climate-change-programme_en
http://ec.europa.eu/europeaid/blending/linking-redd-local-implementation-forest-component-mexican-special-climate-change-programme_en
http://ec.europa.eu/europeaid/blending/linking-redd-local-implementation-forest-component-mexican-special-climate-change-programme_en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2008/2536(RSP)&l=en#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20080423+ITEM-002+DOC+XML+V0//ES
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sostenible de los bosques a los pagos internacionales por la 
reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la 
degradación forestal (REDD+) 
 

Resolución de 23 de 
septiembre de 2008 

sobre el seguimiento de 
la Conferencia de 

Monterrey sobre la 
Financiación para el 
Desarrollo de 2002  
(n.º de referencia  

T6-0420/2008) 
 

 

- Respaldar los principios de préstamo y 
financiación responsables (en términos de 
desarrollo económico y medioambiental) 
dentro de los foros internacionales 
(petición a la Comisión), apartado 19 
- «[Reforzar] la financiación de las 
medidas de adaptación al cambio 
climático y de mitigación del mismo en los 
países en desarrollo» (petición a la 
Comisión), apartado 29 
- «[Destinar] al menos el 25 % de los 
futuros ingresos procedentes de subasta, 
resultantes del RCCDE, a la financiación de 
medidas de adaptación al cambio 
climático y de mitigación del mismo en los 
países en desarrollo» (petición a la 
Comisión y a los Estados miembros), 
apartado 31 
- «[Desarrollar] el acceso de los pequeños 
empresarios y agricultores a la 
financiación, con vistas a incrementar la 
producción alimentaria y dar una solución 
sostenible a la crisis alimentaria» (petición 
a la Comisión), apartado 32 
- Examinar y respaldar la iniciativa de 
fondo multidonante de género de las 
Naciones Unidas (petición a la Comisión y 
al Consejo), apartado 34 

  

Proyectos: 
- «Programa Multirregional y Multisectorial de Tecnología e 
Innovación para la Competitividad de PYMES en Mercados 
Globalizados», 2012-2015, instrumento financiero: DCI-ALA 
(aportación de la Unión: 1 240 002 €), objetivo: fomentar la 
innovación y el desarrollo tecnológico de las pymes mexicanas 
- «Fortalecimiento del Soporte Técnico para Ampliar la 
Competitividad de las PYMES en la Cadena de Suministro del 
Sector Aeronáutico en el Centro de México», 2012-2015, 
instrumento financiero: DCI-ALA (aportación de la Unión: 
1°229 430 €), objetivo: fomentar la competitividad de las pymes 
en la cadena de suministro del sector aeronáutico en el centro de 
México 
- «Mejora de las Capacidades de Manufactura Avanzada del 
Estado de Chihuahua», 2012-2014, instrumento financiero: DCI-
ALA (aportación de la Unión: 807 985 €), objetivo: aumentar la 
competitividad del sector manufacturero del estado de Chihuahua 
- «Promoción de la Mejora e Innovación de los Procesos 
Productivos de las Pymes del Sector TIC», 2013-2015, instrumento 
financiero: DCI-ALA (aportación de la Unión: 562°673 €), objetivo: 
reforzar la capacidad de las pymes en los ámbitos de innovación, 
transferencia de tecnología y certificación 
- «Proyecto en Materia de Competitividad e Innovación CE-México 
(PROCEI)», 2010-2015, instrumento financiero: programa de 
cooperación bilateral 2007-2013/cooperación económica 
(aportación de la Unión: 9 000 000 €), objetivo: prestar apoyo a las 
pymes mexicanas que buscan mejorar su competitividad a través 
de asistencia técnica y asesoramiento de expertos de la Unión 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0420+0+DOC+XML+V0//ES
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/289988_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/289988_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/289988_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/289989_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/289989_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/289989_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/291190_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/291190_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/334425_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/334425_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/22005_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/22005_es.htm
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Resolución de 11 de 
octubre de 2007 sobre los 

asesinatos de mujeres 
(feminicidios) en México 
y en América Central y el 

papel de la Unión 
Europea en la lucha 

contra este fenómeno 
(n.º de referencia  

T6-0431/2007) 

 

- Garantizar el pleno cumplimiento de las 
recomendaciones que figuran en los 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos (petición a la Unión y al 
Gobierno mexicano), apartado 1 
- Apoyar las políticas de prevención y 
protección en materia de violencia contra 
la mujer a través de programas de 
cooperación y recursos técnicos y 
financieros (petición a la Unión en el 
contexto de las asociaciones estratégicas), 
apartado 3 
- Fomentar la cooperación y el diálogo con 
México apoyando iniciativas para 
combatir la violencia contra la mujer 
(petición a la Unión), apartado 4 
- Apoyar la creación de un programa de 
intercambio y cooperación para luchar 
contra la violencia de género (petición a la 
Unión, apartado 5) 
- Promover la inclusión de mecanismos de 
aplicación de la cláusula de derechos 
humanos y democracia en el contexto de  
 
 
 
 

 

- Garantizar el pleno cumplimiento de 
las recomendaciones que figuran en los 
instrumentos internacionales de 
derechos humanos (petición a la Unión y 
al Gobierno mexicano), apartado 1  
- «Eliminar toda referencia 
discriminatoria hacia las mujeres del 
Derecho interno» (petición a México), 
apartado 8 
 

 

Seguimiento de la Comisión561: 562 
- Apoyo programático a intervenciones de educación y 
sensibilización. 
 
Proyectos: 
- «Seguridad y Autonomía para las Mujeres», 2013-2016, 
instrumento financiero: DCI-NSAPVD (aportación de la Unión: 
400 000 €), objetivo: fomentar la participación y el 
empoderamiento de la mujer y sus comunidades en doce colonias 
de León Guanajuato para reforzar la seguridad pública y la 
cohesión social 
- «Previendo, nos Protegemos: Desarrollo y Puesta en Marcha de 
Medidas de Seguridad para Defensoras del Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio», 2013-2015, instrumento 
financiero: EIDHR-CBSS (aportación de la Unión: 85 500 €), 
objetivo: reforzar la capacidad de las organizaciones de la 
sociedad civil para generar y aplicar mecanismos de seguridad en 
su promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres 
en México 
- «Colocando la Violencia Familiar como Tema Relevante en las 
Acciones contra la Pobreza y la Exclusión Social», 2013-2015, 
instrumento financiero: DCI-NSAPVD (aportación de la Unión: 
200 000 €), objetivo: ayudar a reducir la pobreza y la exclusión 
social a través de la ampliación y la difusión de conocimientos 
sobre el vínculo entre estos y la violencia doméstica 
 
 

                                                 
561 Comisión Europea, Commission Communication on the Action taken on Opinions and Resolutions adopted by Parliament at the October 2007 I and II Part-Sessions, n.º de referencia SP(2007)6028, Bruselas, 

21 de noviembre de 2007. 

562 La Comisión Europea no respondió formalmente, puesto que la vicepresidenta de la Comisión, la Sra. Ferrero-Waldner, intervino en el Pleno. Durante el debate, la Sra. Ferrero-Waldner afirmó 

que la Comisión condena la violencia de género en todas sus manifestaciones. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0431+0+DOC+XML+V0//ES
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/327098_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/327098_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/327098_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/299817_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/299817_es.htm
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2007/2025(INI)&l=en#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20071010+ITEM-020+DOC+XML+V0//ES
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los acuerdos vigentes y los que se están 
negociando (petición a la Comisión), 
apartado 12 
- Fomentar el intercambio de mejores 
prácticas y campañas de sensibilización 
(petición a la Comisión), apartado 13 
- Presentar una propuesta metodológica 
para coordinar las diversas iniciativas de 
la Unión relacionadas con las cuestiones 
de género y la violencia contra la mujer 
(petición a la Comisión), apartado 14 
- Aplicar un nuevo programa de derechos 
humanos (petición a la delegación de la 
Unión en México), apartado 15 
- «[Consignar] los programas en materia 
de derechos humanos en México y en 
América Central en una línea 
independiente del presupuesto destinado 
a cooperación bilateral» (petición a la 
Comisión), apartado 16 
«[Reforzar] la atención prestada a los 
feminicidios, a la violencia y a la 
discriminación contra las mujeres en los 
documentos de estrategia por país para el 
periodo 2007-2013 y [proponer] un Plan 
de acción» (petición a la Comisión), 
apartado 18 
- Realizar una evaluación de impacto en el 
desarrollo sostenible en el contexto del 
Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica 
(petición a la Comisión), apartado 20 
 
 

 

- «Mujeres y Niñas Empleadas del Hogar en la Defensa y 
Promoción de sus Derechos en la Frontera sur de Chiapas» 2012-
2014, instrumento financiero: EIDHR-CBSS (aportación de la 
Unión: 159 750 EUR), objetivo: contribuir al acceso de las mujeres 
migrantes a sus derechos humanos en el estado de Chiapas 
- «Fomentar las Capacidades de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y de los Gobiernos Locales para Enfrentar la Violencia en la 
Familia», 2009-2012, instrumento financiero: DCI - Desarrollo 
Humano y Social (aportación de la Unión: 534 494 EUR), objetivo: 
dar a conocer la práctica terapéutica eficaz para hacer frente a la 
violencia familiar 
 

https://ec.europa.eu/europeaid/projects/mujeres-y-ninas-empleadas-del-hogar-en-la-defensa-y-promocion-de-sus-derechos-en-la_es
https://ec.europa.eu/europeaid/projects/mujeres-y-ninas-empleadas-del-hogar-en-la-defensa-y-promocion-de-sus-derechos-en-la_es
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septiembre de 2007 

sobre el funcionamiento 
de los diálogos en 

materia de derechos 
humanos y de las 

consultas sobre derechos 
humanos con terceros 

países (n.º de 
referencia T6-0381/2007) 

 

- «[Incluir] en todos los documentos de 
estrategia por países y en otros 
documentos de estrategia una estrategia 
específica relativa a los derechos 
humanos y la situación relativa a la 
democracia» (petición al Consejo y a la 
Comisión), apartado 17 
- «[Aplicar] y [utilizar] los resultados de los 
diálogos y consultas en materia de 
derechos humanos en la elaboración de 
las estrategias anuales sobre las que se 
basa la implementación de los proyectos 
llevados a cabo en el marco del 
Instrumento Europeo para la Democracia 
y los Derechos Humanos (IEDDH)» 
(petición a la Comisión), apartado 20 
- «[Examinar] la posibilidad de establecer 
algún tipo de mecanismo específico para 
realizar un seguimiento de la cláusula de 
derechos humanos en los acuerdos de la 
UE con América Latina y América Central» 
(petición a la Comisión y al Consejo), 
apartado 89 
- «[Llevar] a cabo una evaluación anual de 
la situación de los derechos humanos en 
los países de América Latina sobre la base 
de los Planes de acción y de las 
subcomisiones de derechos humanos que  
 

  

Seguimiento de la Comisión563:  
- La cláusula de derechos humanos y democracia, que constituye 
un elemento esencial, se incluye en todos los nuevos acuerdos 
que se están negociando actualmente con las regiones de América 
Latina como práctica estándar. 
- Las Directrices de la Unión relativas a los Diálogos sobre 
Derechos Humanos fomentan la participación de la sociedad civil 
en las distintas fases del diálogo sobre derechos humanos 
(evaluación preliminar, desarrollo del propio diálogo, seguimiento 
y evaluación). 
- La Comisión se compromete a encontrar los mecanismos más 
adecuados para la inclusión de la sociedad civil en el diálogo con 
México. Consultas en curso sobre los mecanismos para incluir a la 
sociedad civil en el diálogo sobre derechos humanos en México. 
- Los resultados de los diálogos y consultas sobre derechos 
humanos deben tenerse en cuenta al diseñar proyectos y 
programas de cooperación. Aunque esto ya sucede 
particularmente en el caso del proyecto de Programa Anual de 
Acción del IEDDH, hay margen para que las organizaciones de la 
sociedad civil orienten sus propuestas en relación con los 
resultados y las necesidades de los diálogos sobre derechos 
humanos en curso. 
 
Proyectos: 
- «Apoyo Logístico para la Realización del Evento de 
Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos 
en México», 2014-2015, instrumento financiero: IEDDH 
(aportación de la Unión: 8 239 €), objetivo: prestar apoyo  
 

                                                 
563 Comisión Europea, Follow up to European Parliament Resolution on the Functioning of the Human Rights Dialogues and Consultations on Human Rights in Third Countries, n.º de referencia SP(2007)5402-

1, Bruselas, 24 de octubre de 2007. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0381+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2007/2001(INI)&l=en#tab-0
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2007/2001(INI)&l=en#tab-0
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2007/2001(INI)&l=en#tab-0
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se creen» (petición a la Comisión), 
apartado 90 
- «[Integrar] a la sociedad civil en el 
desarrollo de los diálogos sobre derechos 
humanos, con una participación adecuada 
del sector sin ánimo de lucro» (petición a 
la Comisión y al Consejo), apartado 91 

 

logístico para celebrar el acto de conmemoración del Día 
Internacional de los Derechos Humanos en México 
- Promover y proteger los derechos laborales y humanos de las 
trabajadoras migrantes: colaborar con mecanismos 
internacionales y nacionales de derechos humanos para aumentar 
la rendición de cuentas, 2013-2015, instrumento financiero: DCI-
MIGR (aportación de la Unión: 1 733 847 €), objetivo: promover 
los derechos laborales y humanos de las mujeres migrantes 
(México, Moldavia y Filipinas) 
- Desarrollar la capacidad de las OSC y los gobiernos locales para 
hacer frente a la violencia familiar, 2008-2012, instrumento 
financiero: DCI-CSO-LA (aportación de la Unión: 534 494 €), 
objetivo: fomentar la comprensión y el conocimiento entre las 
OCS para el desarrollo, los donantes y los gobiernos locales de la 
práctica terapéutica eficaz para hacer frente a la violencia familiar 
como cuestión de salud pública 
- «Diálogo para una Agenda Legislativa Integral sobre Seguridad 
Pública con Enfoque de Derechos Humanos», 2009-2011, 
instrumento financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 90 743 €), 
objetivo: contribuir a una construcción legítima, estable y eficaz de 
una agenda legislativa sobre seguridad pública con un enfoque de 
derechos humanos, que refleje un amplio consenso de la sociedad 
civil organizada 
- «Programa de Derechos Humanos Unión Europea - México», 
2007-2011, instrumento financiero: programa de cooperación 
bilateral 2007-2013/cohesión social (aportación de la Unión: 
350 000 €), objetivo: desarrollar la capacidad institucional con 
énfasis en el diseño de reformas jurídicas y políticas públicas en el 
ámbito de los derechos humanos 
 
 
 

http://ec.europa.eu/europeaid/169675_en
http://ec.europa.eu/europeaid/169675_en
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/19116_es.htm
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Resolución de 27 de abril 
de 2006 sobre una 

Asociación reforzada 
entre la Unión Europea y 

América Latina (n.º de 
referencia T6-0155/2006) 
 

 

- «[Elaborar] una estrategia más amplia de 
apoyo a la integración, que no se limite a 
apoyar compromisos comerciales, sino 
que insista además en aspectos no 
comerciales» (petición a la Comisión), 
apartado 69 
- «Desarrollar iniciativas solidarias entre sí 
[e] intensificar la celebración de foros 
sociales que reúnan al mundo 
empresarial, a los trabajadores, a los 
consumidores y a la sociedad civil» 
(petición a la Unión y a los países de la 
región de ALC), apartado 75 
 
 

 

- «Desarrollar iniciativas solidarias entre 
sí [e] intensificar la celebración de foros 
sociales que reúnan al mundo 
empresarial, a los trabajadores, a los 
consumidores y a la sociedad civil» 
(petición a la Unión y a los países de la 
región de ALC), apartado 75 

 

Proyecto: 
- Apoyo de diálogos específicos entre expertos mexicanos y de la 
Unión para mejorar las políticas relacionadas con la cohesión 
social, incluidos los sistemas de seguridad social, administración 
tributaria y salud, 2007-2008, instrumento financiero: programa 
de cooperación bilateral 2007-2013/cohesión social (aportación 
de la Unión: 750 000 €), objetivo: mejorar las políticas 
relacionadas con la cohesión social 

 

Resolución de 22 de abril 
de 2004 sobre los 

derechos humanos en el 
mundo en 2003 y la 
política de la Unión 

Europea en materia de 
derechos humanos  
(n.º de referencia  

T5-0376/2004) 

 

 

 

 

 

- «[Compensar] la pérdida de fondos 
resultante de la Política de la Ciudad de 
México y de la política de los Estados 
Unidos que aboga exclusivamente por 
programas de promoción de la 
abstinencia» (petición a la Comisión), 
apartado 77 
 

  

No ha habido reacción específica de la Comisión Europea ni de la 
Secretaría del Consejo (el SEAE no existía en esa época) 
 
El único proyecto encontrado financiado por la Unión relativo a la 
salud reproductiva, se menciona en la Resolución de 9 de marzo 
de 2004 sobre la población y el desarrollo: 10 años después de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El 
Cairo, 1994). 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0155+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2004-0376+0+DOC+XML+V0//ES
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Resolución de 9 de marzo 
de 2004 sobre la 

población y el desarrollo: 
10 años después de la 

Conferencia Internacional 
sobre la Población y el 

Desarrollo (El Cairo, 
1994) (n.º de 

referencia T5-0154/2004) 

 

- «[Integrar] la salud sexual y reproductiva 
y los derechos en esta materia en sus 
políticas de desarrollo» (petición a la 
Unión y sus Estados miembros), apartado 
6 
- Aumentar la ayuda financiera en el 
ámbito de la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos (petición a la Unión y sus 
Estados miembros), apartado 13 
 
 

  

Proyecto: 
- «Mejorando los conocimientos, las actitudes y el acceso a los 
servicios de salud sexual y reproductiva de calidad entre 
adolescentes y jóvenes de municipios rurales e indígenas en 
México», 2010-2013, instrumento financiero: DCI-HUM 
(aportación de la Unión: 1 258 324 €), objetivo: mejorar los 
conocimientos, las actitudes y el acceso a los servicios de salud 
sexual y reproductiva de calidad entre adolescentes y jóvenes de 
municipios rurales e indígenas en México. 
 

Resolución de 4 de 
septiembre de 2003 

sobre el Informe anual 
2001 de la Comisión al 

Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre la política 
de desarrollo de la CE y la 

ejecución de la ayuda 
exterior (n.º de referencia 

T5-0371/2003) 
 

 

- «[Reforzar] la apuesta por modelos de 
integración y asociación regionales y 
subregionales como estrategia global para 
hacer frente a los retos que plantea el 
desarrollo en el siglo XXI» (petición a la 
Comisión), apartado 6 
- «[Reforzar] los recursos y las actuaciones 
específicas destinadas a proteger y 
desarrollar las capacidades propias a las 
poblaciones indígenas» (petición a la 
Comisión), apartado 15 
 

  

Proyectos: 
- «Pueblos Indígenas Combatiendo la Discriminación: Capacidades 
para la Defensa de Tierras, Territorios y Bienes Naturales en el 
Estado de Oaxaca», 2015-2018, instrumento financiero: IEDDH 
(aportación de la Unión: 593 749 €), objetivo: promover la lucha 
contra la discriminación de los pueblos indígenas en el estado de 
Oaxaca 
- «Evaluación del Cumplimiento Estatal del Derecho a la Educación 
de Adultos en Puebla, Chiapas y Quintana Roo», 2014-2016, 
instrumento financiero: DCI-NSAPVD (aportación de la Unión: 
340°756 €), objetivo: evaluar el cumplimiento estatal del derecho 
a la educación de adultos en Puebla, Chiapas y Quintana Roo 
- «Fortalecimiento de la Cohesión Social en Microrregiones 
Indígenas de México», 2011-2015, instrumento financiero: DCI-
ALA (aportación de la Unión: 700 000 €), objetivo: fomentar la 
cohesión social en las microrregiones indígenas de México 
- «Jóvenes Indígenas de Puebla en pro de la Construcción de una 
Cultura para el Ejercicio de la vida Democrática y de los Derechos 
Humanos», 2005-2006, instrumento financiero: IEDDH (aportación  
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2004-0154+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0371+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/282781_es.htm
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de la Unión: 150 000 €), objetivo: promover los derechos de los 
pueblos indígenas y los procesos de democratización564 
 

Resolución de 3 de 
septiembre de 2003 

sobre la Comunicación de 
la Comisión al Consejo y 
al Parlamento Europeo, 

titulada «Hacia un 
instrumento 

jurídicamente vinculante 
de las Naciones Unidas 

para promover y proteger 
los derechos y la dignidad 

de las personas con 
discapacidad (n.º de 

referencia T5-0370/2003) 

 

- Recomendaciones a los Estados 
miembros de la Unión relativas a la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos y la dignidad de las personas 
con discapacidad 

 

- Recomendaciones a los Estados 
miembros de las Naciones Unidas (por lo 
tanto, también a México) relativas a la 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos y la dignidad de las 
personas con discapacidad 

 

Proyectos: 
- «Programa de Inclusión Educativa para Niños con Discapacidad 
Visual, Auditiva y de Lenguaje del Estado de Chihuahua», 2013-
2017, instrumento financiero: DCI-NSAPVD (aportación de la 
Unión: 421 795 €), objetivo: apoyar la integración satisfactoria y la 
igualdad social de los niños y los jóvenes con discapacidad visual, 
auditiva y de lenguaje en el sector educativo del estado de 
Chihuahua 
- «Proyecto de Infraestructura para Establecer una Red Técnica y 
Social Médico para la Integración de las Personas Desfavorecidas 
con Discapacidades Visuales en México», 2006-2011, instrumento 
financiero: DCI-HUM (aportación de la Unión: 1 498 427 €), 
objetivo: crear una red de atención y asistencia para personas con 
discapacidad visual 
- «Programa de Visión Restringida, Chihuahua», 2006-2011, 
instrumento financiero: DCI - Desarrollo Humano y Social 
(aportación de la Unión: 1 498 427 €), objetivo: crear una red de 
atención y asistencia para personas con discapacidad visual 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
564 Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea, EU Annual Report on Human Rights, Luxemburgo, 2006, p. 92. 
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Resolución de 3 de junio 
de 2003 sobre las zonas 

regionales de libre 
comercio y la estrategia 
comercial de la Unión 

Europea (n.º de 
referencia T5-0237/2003) 
 

 

- Realizar estudios ex post del impacto 
social, medioambiental, económico y 
cultural de los acuerdos comerciales de la 
Unión (petición a la Comisión), apartado 
16 

  

La DG TRADE de la Comisión Europea no solicitó hasta 2015 que se 
incluyese el impacto medioambiental, cultural y social, incluidos 
los derechos humanos, en la evaluación del Acuerdo Global UE-
México y la zona de libre comercio. Véase Ecorys, Ex-Post 
Evaluation of the Implementation of the EU-Mexico Free Trade 
Agreement, Interim Technical Report, informe elaborado para la 
Dirección General de Comercio, Comisión Europea, Róterdam, 11 
de mayo de 2015. 
 

Resolución de 3 de julio 
de 2002 sobre salud 

sexual y reproductiva y 
los derechos en esta 

materia (n.º  de 
referencia T5-0359/2002) 

 
 

 

- Compensar la carencia presupuestaria 
provocada por la política «Ciudad de 
México» aplicada por el Gobierno de 
Bush, que niega financiación a ONG que 
deriven a mujeres a clínicas abortivas 
(petición a la Comisión), apartado 28 
- Garantizar el seguimiento y la evaluación 
permanentes de los programas de acción 
de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo y de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer y 
enviar informes periódicamente al 
Parlamento Europeo (petición a la 
Comisión), apartado 30 
 

  

Proyecto: 
- «Programa Interinstitucional de Prevención y Atención de la 
Violencia Obstétrica para Contribuir en la Disminución de la 
Mortalidad Materna en la Microrregión Huasteca Centro de San 
Luis Potosí», 2015-2017, instrumento financiero: DCI-ALA 
(aportación de la Unión: 431°445 €), objetivo: prevenir la violencia 
obstétrica y contribuir a reducir la mortalidad materna en la 
microrregión Huasteca Centro de San Luís Potosí 

Resolución de 5 de abril 
de 2001 sobre la 

situación en México  
(n.º de referencia  

T7-0213/2001) 

  

- Esforzarse por buscar una solución a la 
violencia en Chiapas a través del diálogo 
(partes implicadas en México), apartado 
5 
- Aprobar la Ley sobre Derechos y 
Culturas Indígenas (petición a los 
representantes elegidos de México), 
apartado 6 

 

Proyectos: 
- «Inclusión Social y Política de los Pueblos Indígenas en los 
Municipios de Oaxaca», 2004-2007, instrumento financiero: 
IEDDH (aportación de la Unión: 88 052 €), objetivo: fomentar la 
inclusión de los pueblos indígenas 

- «Fortalecimiento de la Juventud, Niñez y Mujer Indígena de 
México para la Construcción de Nuevos Horizontes», 2006,  
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0237+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2002-0359+0+DOC+XML+V0//ES
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instrumento financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 
100 000 €), objetivo: fomentar la inclusión de los pueblos 
indígenas 
- «Reconocimiento del Territorio Segregado a las Comunidades del 
Pueblo Huichol», 2004-2006, instrumento financiero: IEDDH 
(aportación de la Unión: 67 344 €), objetivo: fomentar la inclusión 
de los pueblos indígenas 
- «Observatorio Ciudadano para el Seguimiento de los 
Compromisos del Gobierno Mexicano con los Pueblos Indígenas», 
2004-2005, instrumento financiero: IEDDH (aportación de la 
Unión: 75 600 €), objetivo: promover la supervisión ciudadana de 
los compromisos del Gobierno mexicano con los pueblos indígenas 
- Actividades del ACNUDH en Guatemala y México, asistencia a 
instituciones gubernamentales, oficinas locales, desarrollo de la 
capacidad de grupos de pueblos indígenas, 2004-2005, 
instrumento financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 
800 000 €), objetivo: fomentar la lucha contra la discriminación de 
los pueblos indígenas565 
 

 El Acuerdo Global UE-México, incluido el ALC, entró en vigor el 1 de octubre de 2000. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
565 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre derechos humanos, Bruselas, 3 de octubre de 2005, p. 132. 
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Resolución de 16 de 
marzo de 2000 sobre los 
derechos humanos en el 

mundo y la política de 
derechos humanos de la 
Unión Europea (n.º de 

referencia T5-0112/2000) 

 

- Velar por que las políticas interiores y 
exteriores de la Unión sean coherentes 
con la Estrategia Común para los derechos 
humanos (petición al Consejo, a la 
Comisión y a los Estados miembros), 
apartado 2 
- Promover la adopción de un convenio de 
las Naciones Unidas sobre la aplicación de 
penas a todo aquel que sea responsable 
de trata de seres humanos (petición a la 
Unión), apartado 57 
- Poner en marcha una campaña a favor 
de la seguridad física de los periodistas 
(petición al Consejo y a la Comisión), 
apartado 84  
- «[Informar al Parlamento] de las 
restricciones injustificadas de la libertad 
de expresión en terceros países» (petición 
al Consejo y a la Comisión), apartado 86  
 

 

Proyectos: 
- Aplicación de las recomendaciones del ACNUDH sobre el 
diagnóstico de los derechos humanos, 2004-2005, instrumento 
financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 600 000 €), objetivo: 
promover los derechos humanos y la democratización566 
- Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos, 2003-2004, 
instrumento financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 
640 000 €), objetivo: promover el desarrollo y la consolidación de 
la democracia y del Estado de Derecho, así como el respeto de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales567 
- Refuerzo institucional de los órganos de derechos humanos de 
México, 2002-2003 y 2003-2004, instrumento financiero: IEDDH 
(aportación de la Unión: 640°000 € en 2002-2003 y 500°000 € en 
2003-2004), objetivo: promover el desarrollo y la consolidación de 
la democracia y del Estado de Derecho, así como el respeto de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales568 

- Contribuir a la consolidación de una política de derechos 
humanos en México. Una iniciativa de refuerzo de la sociedad civil 
mexicana como actor fundamental en la formulación de políticas 
públicas, 2003-2004, instrumento financiero: IEDDH (aportación 
de la Unión: 366 680 €), objetivo: promover la participación de la 
sociedad civil y la protección de los derechos humanos569 
- Armonización legislativa de México con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, 2002-2003, instrumento 
financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 600 000 €), objetivo: 
 

                                                 
566 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre derechos humanos, Bruselas, 3 de octubre de 2005, p. 132. 

567 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre derechos humanos, Bruselas, 13 de septiembre de 2004, p. 129. 

568 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre derechos humanos, Bruselas, 13 de octubre de 2003, p. 111.  

569 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre derechos humanos, Bruselas, 13 de septiembre de 2004, p. 124. 
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file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_ES/projects/FdR/1117/1117184/v2R3/es-ES/www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/publications/2004/pdf/ESHR2004_pdf/


 

Evaluación de Impacto Ex Post  

 

PE 558.764 258 

Resoluciones/informes  
del Parlamento Europeo 

Recomendaciones a la 
Unión/Comisión/SEAE/Estados 

miembros551 
Recomendaciones a México Medidas de la Unión/Comisión/SEAE552 553 

 

promover el desarrollo y la consolidación de la democracia y del 
Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales.570 
 

Resolución de 15 de 
enero de 1998 sobre el 

asesinato de 45 
campesinos indígenas en 

el Estado mexicano de 
Chiapas, n.º de 

referencia T4-0033/1998) 

 

- Comprobar la viabilidad de la puesta en 
marcha de un programa en favor de los 
desplazados chiapanecos en colaboración 
con las autoridades federales mexicanas 
(petición a la Comisión), apartado 10 

 

- Hacer todo lo posible por encontrar 
una solución al conflicto en el estado de 
Chiapas mediante el diálogo y la 
negociación (petición al Presidente de 
México), apartado 4 

 

Seguimiento de la Comisión: 571 
En noviembre de 1998, el Consejo de la Unión Europea aprobó los 
principios y directrices para la cooperación al desarrollo con los 
pueblos indígenas. Reconoce que la preocupación por los pueblos 
indígenas debe incluirse como cuestión transversal a todos los 
niveles de la cooperación al desarrollo, incluido el diálogo político 
con países socios. Los criterios y puntos de entrada en estas 
directrices deben incorporarse también en la cooperación al 
desarrollo bilateral mantenida por los Estados miembros de la 
Unión. 
 
Proyecto: 
- «Fortaleciendo A Las Escuelas De Derecho Indígenas Para Que 
Impulsen El Desarrollo De Sus Comunidades», 2012-2015, 
instrumento financiero: DCI-NSAPVD (aportación de la Unión: 
409°190 €), objetivo: reforzar la capacidad de las escuelas de 
Derecho indígenas para convertirse en agentes de desarrollo y 
cohesión social en sus comunidades 
- «Fortalecimiento y Consolidación de los Medios de 
Comunicación Indígenas en México», 2004, instrumento 
financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 50 000 €), objetivo: 
fomentar la inclusión de los pueblos indígenas 
 

                                                 
570 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre derechos humanos, Bruselas, 13 de octubre de 2003, p. 114. 

571 Consejo de la Unión Europea, Resolución del Consejo sobre los pueblos indígenas y la cooperación al desarrollo de la Comunidad y de los Estados miembros, n.º de referencia 13461/98, 30 de noviembre de 

1998. 
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http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/projects/list_of_projects/290573_es.htm
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https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/HR2003ES.pdf
http://www.eidhr.eu/files/dmfile/4-ResoluciondelConsejo1998-extract.pdf
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- «Fortalecimiento Cultural de Organizaciones y Comunidades en 
la Huasteca Veracruzana como Estrategia de Lucha contra la 
Discriminación de los Pueblos Indígenas», 2004, instrumento 
financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 42 400 €), objetivo: 
fomentar la inclusión de los pueblos indígenas 
- Proteger los derechos de los pueblos indígenas mediante el 
refuerzo de su capacidad para organizarse y los diálogos 
constructivos con Estados e instituciones internacionales, 2001, 
instrumento financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 
1 236 590 €), objetivo: promover los derechos de los pueblos 
indígenas en los países asiáticos y latinoamericanos572 
 

Resolución de 17 de 
noviembre de 1995 sobre 
la profundización de las 

relaciones entre la Unión 
Europea y México (n.º de 
referencia T4-0571/1995) 

 
 
 
 

 

 

- Negociar un nuevo acuerdo preferente 
(petición a la Unión y a México), apartado 
7 
- Acompañar el nuevo acuerdo con un 
incremento sustancial de la asistencia y la 
ayuda financiera en los ámbitos de 
desarrollo rural, desarrollo sostenible, I+D 
y protección medioambiental (petición a 
la Unión y a México), apartado 11 
 

 

- Negociar un nuevo acuerdo preferente 
(petición a la Unión y a México), 
apartado 7 
- Acompañar el nuevo acuerdo con un 
incremento sustancial de la asistencia y 
la ayuda financiera en los ámbitos de 
desarrollo rural, desarrollo sostenible, 
I+D y protección medioambiental 
(petición a la Unión y a México), 
apartado 11 

 

Proyecto: 
- «Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio UE-
México (PROTLCUEM) – Addendum», 2009-2010, instrumento 
financiero: programa bilateral de cooperación 2007-
2013/cooperación económica (aportación de la Unión: 
9 500 000 €), objetivo: reforzar las relaciones económicas, 
comerciales y empresariales entre México y la Unión 
- Promover la gestión forestal comunitaria sostenible y favorable a 
los pobres - México, 2004-2007, instrumento financiero: DCI-CSO-
LA (aportación de la Unión: 599 402 €), objetivo: promover el 
desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente 
 
 
 
 
 

                                                 
572 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre derechos humanos, Bruselas, 21 de octubre de 2002, p. 296. 
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http://miris.eurac.edu/mugs2/do/blob.pdf?type=pdf&serial=1058340375673
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Resolución de 13 de julio 
de 1995 sobre la 

situación en México  
(n.º de referencia  

T4-0360/1995) 
 
 
 
 

 

No se hace una petición específica a los 
agentes de la Unión. 

 

- Garantizar la investigación eficaz de los 
incidentes en el estado de Guerrero 
(petición al Gobierno mexicano), 
apartado 2 
 

 

Proyecto: 
- Enfoque holístico global en la lucha contra la impunidad por la 
tortura, 2013-2015, instrumento financiero: IEDDH (aportación de 
la Unión: 1 500 000 €), objetivo: promover la lucha contra la 
tortura y la impunidad por la tortura en todo el mundo, incluido 
México 
- Hacia la aplicación y la rendición de cuentas, 2013-2015, 
instrumento financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 
1 493 589 €), objetivo: promover la lucha contra la tortura y la 
impunidad por la tortura en distintos países, incluido México 
- Salud integral y tortura: Asistencia a supervivientes y familias. 
Consolidación de los centros de rehabilitación en el DF, Oaxaca y 
apertura de un nuevo centro en Guerrero, 2001, instrumento 
financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 358 356 €), objetivo: 
promover los derechos humanos en los estados de Oaxaca y 
Guerrero573 

 

Resolución de 16 de 
febrero de 1995 sobre la 

situación en Chiapas  
(n.º de referencia  

T4-0051/1995) 
 

 

No se hace una petición específica a los 
agentes de la Unión. 

 

- Poner fin a todas las formas de 
violencia y restablecer un clima de 
confianza política y económica, 
apartados 4 y 5 
 

 

Proyecto: 
- Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos en México, 
2003-2007, instrumento financiero: IEDDH (aportación de la 
Unión: 640 000 €), objetivo: promover la protección de los 
defensores de los derechos humanos 
- Proceso de Democratización en América Latina, 2000, 
instrumento financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 
14 600 000 €), objetivo: promover el proceso de democratización 
(incluido México)574 
 
 

                                                 
573 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre derechos humanos, Bruselas, 21 de octubre de 2002, p. 289. 

574 Consejo de la Unión Europea, Informe anual sobre derechos humanos, 2001, p. 247. 
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Resolución de 19 de 
enero de 1995 sobre la 
situación en el Estado 

mexicano de Chiapas (n.º 
de referencia  

T4-0020/1995) 

 

- Intentar poner en marcha una acción 
especial dirigida a apoyar la economía 
mexicana (petición a la Comisión), 
apartado 6 
- Proporcionar apoyo financiero de la 
ayuda a terceros países para restablecer 
el equilibrio macroeconómico en México 
(petición al BEI), apartado 7 
 

 

- Apoyar la democratización, la 
promoción de los derechos humanos, la 
ley electoral y las reformas judiciales 
(petición al Presidente mexicano), 
apartado 5 

 

Proyecto: 
- Proceso de Democratización en América Latina, 1998, 
instrumento financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 
12 600 000 €), objetivo: programa plurianual para promover el 
proceso de democratización en América Latina (incluido 
México)575 
 

                                                 
575 Consejo de la Unión Europea, Informe anual sobre derechos humanos, octubre de 1998/1999, p. 25. 

 

http://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/34d267de-3766-460a-b940-d90ff2e38bee/language-es/format-HTML/source-24659023
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/HR1999ES.pdf


 

Evaluación de Impacto Ex Post  

 

PE 558.764 262 

Anexo 4: Cuadro de seguimiento dado por la Comisión Europea a las resoluciones e informes del Parlamento 

Europeo relativos a los derechos humanos en Chile576 

Resoluciones/informes 
del Parlamento Europeo 

Recomendaciones a la 
Unión/Comisión/SEAE/Estados 

miembros577 

Recomendaciones a Chile 
Medidas de la Unión/Comisión/SEAE578 579 

Resolución de 12 de junio 
de 2012 sobre la 

definición de una nueva 
política de cooperación al 

desarrollo con América 
Latina(n.º de referencia 

T7-0235/2012) 

 

- «[Mantener] el volumen de la 
cooperación del DCI para América Latina 
durante el periodo 2014-2020 en un tercio 
del importe geográfico total» (petición a 
la Comisión y al Consejo), apartado 9 
- Luchar contra el analfabetismo, en 
particular entre las niñas y mujeres, a 
través de políticas eficaces (petición a los 
agentes de la Unión), apartado 24 
- Proporcionar ayuda política y financiera 
al Sistema Interamericano   

 

- Prestar atención al desarrollo 
sostenible y al cambio climático 
(petición a las autoridades locales), 
apartado 63 

 

Seguimiento de la Comisión580: 
- Comunicación de la Comisión «Programa para el Cambio», que 
propone un nuevo enfoque en la política de desarrollo destinado a 
luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible, 
incluyendo un objetivo del 20 % de la ayuda de la Unión para 
apoyar el desarrollo humano y la inclusión social. 
- El Programa para el Cambio también prevé que la cooperación al 
desarrollo de la Unión con América Latina se adapte para reflejar 
nuevas realidades en la región. Debido a que son muchos los países 
que gozan de la condición de PRMA (país de renta media-alta), los 
programas globales de cooperación bilateral de la UE (es decir, los 

                                                 
576 Fuentes: Elaborado por la autora y Simona Guagliardo, EPRS. Hemos procurado ser lo más exhaustivas posible teniendo en cuenta: los proyectos de la Comisión Europea/el SEAE comunicados 

a la autora por la Delegación de la Unión en Chile; otros proyectos de la Comisión Europea/el SEAE disponibles en el sitio web del SEAE (SEAE/delegaciones/Chile) y en el sitio web de la DG 

DEVCO, Comisión Europea (DG DEVCO/países/Chile); y medidas y proyectos incluidos en los informes anuales de la UE sobre derechos humanos desde 1999 hasta 2015.  

577 Este cuadro recoge las recomendaciones o llamamientos a la acción de las resoluciones/informes del Parlamento que abordan la protección de los derechos humanos o su vínculo con el 

comercio. 

578 Los programas mencionados para cada resolución/informe del Parlamento solo se utilizan una vez en este cuadro para ejemplificar la acción de la Unión. Sin embargo, se reconoce que algunos 

de estos programas podrían haber figurado también como ejemplos de la reacción de la Unión a otras resoluciones/informes del Parlamento. El cuadro incluye programas que están estrechamente 

relacionados con los aspectos de los derechos humanos que se desarrollan en el texto y abarcan cuestiones como el respeto de los derechos laborales, el desarrollo de la capacidad del gobierno y 

el Estado de Derecho, el género/los derechos de la mujer, los derechos de los pueblos indígenas, la participación de la sociedad civil y el desarrollo sostenible. En el tema general de derechos 

humanos, la Comisión Europea también presta asistencia en materia de educación y migración, que no se incluyen en este cuadro.  

579 Los instrumentos cubiertos en este cuadro son: Instrumento de Cooperación al Desarrollo - Agentes No Estatales y Autoridades Locales en Desarrollo (DCI-NSAPVD); Instrumento Europeo 

para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) desde 2008 e Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) antes de 2008; Instrumento Europeo para la 

Democracia y los Derechos Humanos - Sistemas de Apoyo por Países (EIDHR-CBSS); Instrumento de Cooperación al Desarrollo - Programa temático para el medio ambiente y la gestión sostenible 

de los recursos naturales, incluida la energía (DCI-ENRTP); Instrumento de Cooperación al Desarrollo - Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales (DCI-CSO-LA); Instrumento 

de Cooperación al Desarrollo - Medio ambiente (DCI-ENV). 

580 Comisión Europea, Follow up to the European Parliament Resolution on defining a New Development Cooperation with Latin America, adopted by the European Commission on 26 September 2012, n.º de 

referencia SP(2012)626-0, Bruselas, 26 de septiembre de 2012. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0235+0+DOC+XML+V0//ES
http://eeas.europa.eu/delegations/chile/projects/list_of_projects/projects_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/countries/chile_en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2286(INI)&l=en#tab-0
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Resoluciones/informes 
del Parlamento Europeo 

Recomendaciones a la 
Unión/Comisión/SEAE/Estados 

miembros577 

Recomendaciones a Chile 
Medidas de la Unión/Comisión/SEAE578 579 

 

de Derechos Humanos sobre el 
feminicidio (petición a la Comisión), 
apartado 58 - «[Garantizar] la 
representación y participación de los 
parlamentos y de la sociedad civil para 
asegurar una vigilancia y seguimiento 
eficaces de los fondos de cooperación al 
desarrollo de la UE» (petición a la 
Comisión), apartado 68 

 

desarrollados a escala nacional) con América Latina reducirán su 
importancia relativa de cara al próximo período de programación 
2014-2020581. 
- En cuanto a la participación de la sociedad civil, la propuesta de la 
Comisión para el nuevo período de programación incluye un 
programa temático reforzado para apoyar a las organizaciones de 
la sociedad civil y autoridades locales. Los dos siguientes proyectos 
son ejemplos de este tipo de medidas. 
- Trabajo en curso para entablar un diálogo birregional específico 
sobre cuestiones de género, incluida la violencia de género. 
- Se están estudiando en profundidad las oportunidades de 
cooperación sur-sur para el próximo ciclo de programación. 
 
Proyectos: 
- «Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil que 
Promueve la Igualdad de Género en Chile», 2013-2015, 
instrumento financiero: DCI-NSAPVD (aportación de la Unión: 
300 000 €), objetivo: eliminación de la violencia de género, 
empoderamiento económico de la mujer y liderazgo y participación 
política femeninos 
- «Mecanismos Innovadores de Sustentabilidad para Garantizar la 
Actoría Social y Política de las OSC en el Desarrollo del País», 2013-
2015, instrumento financiero: DCI-NSAPVD (aportación de la Unión: 
399 984 €), objetivo: iniciativa de desarrollo de la capacidad para 
fomentar el impacto social y político de las organizaciones de la 
sociedad civil 
- Fondo UE- ONU «Mujeres Fortalecimiento de las Organizaciones 
que Promueven la Igualdad de Género en Chile», 2013-2016, 
instrumento financiero: DCI-CSO-LA (aportación de la Unión:  
 

                                                 
581 Acción exterior de la Unión Europea y Comisión Europea, Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) 2014-2020. Programa Indicativo Plurianual Regional para América Latina, noviembre de 2014, 

p. 1. 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/projects/fortalecimiento-de-organizaciones-de-la-sociedad-civil-que-promueven-la-igualdad-de-genero_es
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/fortalecimiento-de-organizaciones-de-la-sociedad-civil-que-promueven-la-igualdad-de-genero_es
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/mecanismos-innovadores-de-sustentabilidad-para-garantizar-la-actoria-social-y-politica-de_es
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/mecanismos-innovadores-de-sustentabilidad-para-garantizar-la-actoria-social-y-politica-de_es
http://eeas.europa.eu/delegations/chile/projects/list_of_projects/172078_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/chile/projects/list_of_projects/172078_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/dci-multindicative-programme-latin-america_es.pdf
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Resoluciones/informes 
del Parlamento Europeo 

Recomendaciones a la 
Unión/Comisión/SEAE/Estados 

miembros577 

Recomendaciones a Chile 
Medidas de la Unión/Comisión/SEAE578 579 

 

300 000 €), objetivo: financiar proyectos destinados a promover los 
derechos de las mujeres chilenas en tres ámbitos prioritarios: 
eliminación de la violencia de género, empoderamiento económico 
de la mujer y liderazgo y participación política femeninos 
- Fondo UE-INDH «Fortalecimiento de la Acción de la Sociedad Civil 
en el Campo de los Derechos Humanos en Chile», 2013-actualidad, 
instrumento financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 540 000 €), 
objetivo: contribuir a la supervisión, promoción y ejercicio de los 
derechos humanos en Chile mediante el refuerzo de la capacidad 
de las organizaciones de la sociedad civil 
 

Resolución de 5 de mayo 
de 2010 sobre la 

Estrategia de la UE para 
las relaciones con 

América Latina, (n.º de 
referencia T7-0141/2010) 

 

- Establecer orientaciones para una 
cooperación estrecha con el fin de cumplir 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(petición a la Alta Representante y al 
Consejo), apartado 10 
- «[Apoyar] con recursos financieros y 
técnicos adecuados políticas de 
prevención y protección en materia de 
violencia contra las mujeres» (petición a 
las instituciones pertinentes en la 
Asociación Estratégica), apartado 33 
- «[Obligar] a las empresas 
transnacionales establecidas en la UE a 
aplicar […] las normas ecológicas y 
sociales instituidas por acuerdos 
internacionales» (por ejemplo la agenda 
de trabajo decente de la OIT), apartado 46 

  

Seguimiento de la Comisión: 
- A través del IEDDH, la Unión aportó 1,1 millones EUR en 2012 
para apoyar a ocho organizaciones de la sociedad civil chilenas que 
trabajan en la defensa de los derechos humanos, especialmente en 
el ámbito de la igualdad de género y los derechos indígenas582; 
- A través de la asistencia exterior, la Unión siguió apoyando en 
2011 la aplicación en Chile del Convenio n.º 169 de la OIT (sobre los 
derechos de los pueblos indígenas y tribales)583 
 
Proyectos: 
- «Fortalecimiento y Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo 
Mapuche», 2011-2014, instrumento financiero: IEDDH (aportación 
de la Unión: 129 820 €), objetivo: promover los derechos humanos 
de los pueblos indígenas 
- «Difusión y Aplicación de la Ley que Establece Medidas contra la 
Discriminación en Chile», 2013-2016, instrumento financiero: DCI-
CSO-LA (aportación de la Unión: 311 423 EUR), objetivo: fomentar  

                                                 
582 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre derechos humanos y democracia en el mundo en 2012 (Informes por país), n.º de referencia 9431/13, Bruselas, 21 de mayo de 2013, p. 239. 

583 Acción exterior de la Unión Europea, Human Rights and Democracy in the World, Report on EU Action in 2011, junio de 2012, p. 268. 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/chile/projects/list_of_projects/172080_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/chile/projects/list_of_projects/172080_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0141+0+DOC+XML+V0//ES
http://eeas.europa.eu/delegations/chile/projects/list_of_projects/172110_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/chile/projects/list_of_projects/172110_es.htm
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%209431%202013%20ADD%201%20REV%201
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2011_human-rights-annual_report_en.pdf
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Resoluciones/informes 
del Parlamento Europeo 

Recomendaciones a la 
Unión/Comisión/SEAE/Estados 

miembros577 

Recomendaciones a Chile 
Medidas de la Unión/Comisión/SEAE578 579 

  

la difusión y la aplicación de la Ley que establece medidas contra la 
discriminación en Chile, centrándose especialmente en la 
discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de 
género 
- «Acceso a la Justicia para Grupos en Situación de Vulnerabilidad 
de sus Derechos en Chile: Mujeres y Privados/as de Libertad», 
2011-2016, instrumento financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 
100 000 €), objetivo: reforzar la capacidad institucional en Chile 
para garantizar el derecho de acceso a la justicia a los presos y las 
mujeres indígenas 
- «Rescatar el Derecho Propio Mapuche con el Fin de Evaluar como 
Aplicarlo en el Sistema Jurídico Nacional», instrumento financiero: 
EIDHR-CBSS (aportación de la Unión: 20 024 €), 2015-2016, 
objetivo: sensibilizar sobre los derechos mapuches y promover su 
aplicación en el sistema jurídico nacional 
 

Resolución de 21 de 
octubre de 2010 sobre las 

relaciones comerciales 
UE-América Latina (n.º de 
referencia T7-0387/2010) 

 
 

 

- Apoyar formas de cooperación 
económica vinculadas a políticas 
socioeconómicas que se adopten en el 
marco de la integración sur-sur (petición a 
la Comisión), apartado 11 
- «[Hacer] intervenir a la sociedad civil en 
la evaluación del cumplimiento de las 
normas laborales, de derechos humanos y 
medioambientales incluidas en los 
acuerdos comerciales» (petición a la 
Comisión y a los socios de la región de 
ALC), apartado 35 
 

 

- «[Hacer] intervenir a la sociedad civil 
en la evaluación del cumplimiento de las 
normas laborales, de derechos humanos 
y medioambientales incluidas en los 
acuerdos comerciales» (petición a la 
Comisión y a los socios de la región de 
ALC), apartado 35 
- Fomentar un diálogo regular con la 
sociedad civil (petición a la Comisión y a 
los socios de la región de ALC), apartado 
35 
 

 

Seguimiento de la Comisión584: 
- Los derechos humanos y el respeto de los principios democráticos 
y el Estado de Derecho se consideran elementos esenciales de las 
relaciones de la Unión con todos los terceros países. Por lo tanto, la 
Unión incluye la cláusula de «elementos esenciales» en sus 
acuerdos marco con terceros países. 
- Con respecto a las normas sociales y medioambientales, la 
Comisión afirma que se esfuerza por garantizar que los acuerdos 
comerciales se basen en compromisos de respeto de las normas 
comunes fundamentales relativas a las normas sociales y 
medioambientales. 
 
 

                                                 
584 Comisión Europea, Follow up to the European Parliament Resolution on the European Union’s Trade Relations with Latin America, adopted by the Commission on 9 February 2011, n.º de 

referencia SP(2011)609/_3, Bruselas, 9 de febrero de 2011. 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/projects/acceso-la-justicia-para-grupos-en-situacion-de-vulnerabilidad-de-sus-derechos-en-chile_en
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/acceso-la-justicia-para-grupos-en-situacion-de-vulnerabilidad-de-sus-derechos-en-chile_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0387+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2010/2026(INI)#tab-0
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Resoluciones/informes 
del Parlamento Europeo 

Recomendaciones a la 
Unión/Comisión/SEAE/Estados 

miembros577 

Recomendaciones a Chile 
Medidas de la Unión/Comisión/SEAE578 579 

 

- Fomentar un diálogo regular con la 
sociedad civil (petición a la Comisión y a 
los socios de la región de ALC), apartado 
35 
- Hacer más transparentes las 
negociaciones comerciales facilitando el 
acceso temprano de todos los 
interlocutores sociales potencialmente 
afectados a los documentos clave 
(petición a la Comisión), apartado 37 
- «[Apoyar] el nuevo modelo de ayuda a la 
protección del medio ambiente, basado 
en la compensación por las pérdidas de 
ingresos comerciales potenciales» 
(petición a la Unión), apartado 50 

 

Proyectos: 
- «Cooperación Regional por la Calidad de la Educación en América 
Latina», 2013-2016, instrumento financiero: DCI-NSAPVD 
(aportación de la Unión: 2 515 331 €), objetivo: mejorar la calidad y 
equidad de la educación en América Latina mediante el 
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y 
promover el ejercicio democrático empoderando a la sociedad civil 
- «Apoyo a la Difusión del Enfoque de Derechos Humanos en un 
Marco de Responsabilidad Social Empresarial en Chile», 2014-2015, 
instrumento financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 19 200 €), 
objetivo: organizar talleres con el entorno empresarial de la ciudad 
de Valdivia para vincular la responsabilidad empresarial a una 
perspectiva de derechos humanos  
- «Plataformas Territoriales por los Derechos Económicos y 
Sociales: Educación, Salud, Trabajo y Previsión», 2013-2015, 
instrumento financiero: DCI-NSAPVD (aportación de la Unión: 
349 808 €), objetivo: fortalecer a los líderes sociales locales y 
promover una red de organizaciones que defiendan los derechos a 
la educación, la salud, el trabajo y el bienestar, creando agendas 
conjuntas y estrategias de defensa 
- «Estrategias de Fortalecimiento del Control Ciudadano a los 
compromisos Internacionales Adquiridos por el Estado en Materia 
de Derechos Humanos», 2011-2014, instrumento financiero: IEDDH 
(aportación de la Unión: 130 000 €), objetivo: reforzar la capacidad 
de la sociedad civil para supervisar la aplicación de los convenios 
internacionales en relación con la protección de los derechos 
humanos 
- Seminarios de la sociedad civil UE-Chile sobre derechos humanos, 
2011-2013, instrumento financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 
87 196 €), objetivo: promover la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil con respecto a la protección de los derechos 
humanos 
 

http://ec.europa.eu/europeaid/projects/cooperacion-regional-por-la-calidad-de-la-educacion-en-america-latina_es
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/cooperacion-regional-por-la-calidad-de-la-educacion-en-america-latina_es
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/apoyo-la-difusion-del-enfoque-de-derechos-humanos-en-un-marco-de-responsabilidad-social_es
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/apoyo-la-difusion-del-enfoque-de-derechos-humanos-en-un-marco-de-responsabilidad-social_es
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/plataformas-territoriales-por-los-derechos-economicos-y-sociales-educacion-salud-trabajo-y_es
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/plataformas-territoriales-por-los-derechos-economicos-y-sociales-educacion-salud-trabajo-y_es
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Resoluciones/informes 
del Parlamento Europeo 

Recomendaciones a la 
Unión/Comisión/SEAE/Estados 

miembros577 

Recomendaciones a Chile 
Medidas de la Unión/Comisión/SEAE578 579 

Resolución de 24 de abril 
de 2008 sobre la V 

Cumbre de América 
Latina, el Caribe y la 

Unión Europea (ALC-UE) 
de Lima (n.º de 

referencia T6-0177/2008) 

 

- «[Colaborar] en el fomento de políticas 
medioambientales en los países de [la 
región de] ALC» (petición a la Comisión), 
apartado 38 

 

- «[Adoptar] políticas sólidas y eficientes 
en materia de gobernanza democrática, 
asuntos sociales, finanzas públicas y 
fiscalidad, con el objetivo de 
incrementar la cohesión social y de 
reducir la pobreza, las desigualdades y la 
marginación» (petición a los socios de la 
región de ALC), apartado 23 

 

Proyectos: 
- «Viña del Mar Segura: Desarrollo del Territorio con Enfoque de 
Gestión del Riesgo», 2013-2016, instrumento financiero: DCI-
NSAPVD (aportación de la Unión: 285 000 €), objetivo: reducir la 
vulnerabilidad de las comunidades locales en Viña del Mar ante 
riesgos y desastres naturales 
- «Construcción de un Modelo Comunal de Gestión Integral del 
Riesgo con Participación de la Sociedad Civil en Talcahuano», 2013-
2015, instrumento financiero: DCI-NSAPVD (aportación de la Unión: 
285 000 €), objetivo: reforzar la capacidad de las organizaciones de 
la sociedad civil y las instituciones gubernamentales en términos de 
mitigación, prevención, adaptación y recuperación frente a 
desastres naturales y acontecimientos de origen humano 
- «Programa de Lucha y Apoyo a Políticas Públicas contra la 
Desertificación, Aplicado en Comunidades y Municipios Rurales de 
Zonas Ecológicas Áridas a sub-húmedas Secas en América del Sur», 
2010-2016, instrumento financiero: DCI-ENV (aportación de la 
Unión: 1 342 409 €), objetivo: apoyar las políticas públicas contra la 
desertificación en comunidades rurales y municipios en zonas 
ecológicas áridas y zonas subhúmedas en América del Sur 
 

Resolución de 27 de abril 
de 2006 sobre una 

Asociación reforzada 
entre la Unión Europea y 

América Latina (n.º de 
referencia T6-0155/2006) 

 

 

- «[Aplicar] los instrumentos de los que 
dispone para contribuir a la preservación 
de los recursos naturales en América 
Latina» (petición a la Comisión), apartado 
52 
- «[Elaborar] una estrategia más amplia de 
apoyo a la integración, que no se limite a 
apoyar compromisos comerciales, sino 
que insista además en aspectos no 
comerciales» (petición a la Comisión), 
apartado 69 
 

 

- «Desarrollar iniciativas solidarias entre 
sí [e] intensificar la celebración de foros 
sociales que reúnan al mundo 
empresarial, a los trabajadores, a los 
consumidores y a la sociedad civil» 
(petición a la Unión y a los países de la 
región de ALC), apartado 75 

 

Proyectos: 
- «Reducción de Tasas de Deforestación y Degradación de los 
Bosques Nativos en Chile y Argentina», 2011-2015, instrumento 
financiero: DCI-ENRTP (aportación de la Unión: 2 455 000 €), 
objetivo: reducir las tasas de deforestación y degradación de 
bosques nativos al sur de Chile y norte de Argentina para contribuir 
a la reducción de las emisiones de CO2 derivadas de ellas y al 
mantenimiento de la biodiversidad que habita en los bosques 
nativos de Chile y Argentina 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0177+0+DOC+XML+V0//ES
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/construccion-de-un-modelo-comunal-de-gestion-integral-del-riesgo-con-participacion-de-la_es
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/construccion-de-un-modelo-comunal-de-gestion-integral-del-riesgo-con-participacion-de-la_es
http://eeas.europa.eu/delegations/chile/projects/list_of_projects/172390_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/chile/projects/list_of_projects/172390_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/chile/projects/list_of_projects/172390_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0155+0+DOC+XML+V0//ES
http://eeas.europa.eu/delegations/chile/projects/list_of_projects/172394_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/chile/projects/list_of_projects/172394_es.htm


 

Evaluación de Impacto Ex Post  

 

PE 558.764 268 

Resoluciones/informes 
del Parlamento Europeo 

Recomendaciones a la 
Unión/Comisión/SEAE/Estados 

miembros577 

Recomendaciones a Chile 
Medidas de la Unión/Comisión/SEAE578 579 

 

- «Desarrollar iniciativas solidarias entre sí 
[e] intensificar la celebración de foros 
sociales que reúnan al mundo 
empresarial, a los trabajadores, a los 
consumidores y a la sociedad civil» 
(petición a la Unión y a los países de la 
región de ALC), apartado 75 
 
 

 
El Acuerdo de Asociación UE-Chile, que incluye un Acuerdo de Libre Comercio de alcance amplio, entró plenamente 

en vigor el 1 de marzo de 2005. 

Resolución de 3 de junio 
de 2003 sobre las zonas 

regionales de libre 
comercio y la estrategia 
comercial de la Unión 

Europea (n.º de 
referencia T5-0237/2003) 

 
 
 
 
 

 

 
 

- Realizar estudios ex post del impacto 
social, medioambiental, económico y 
cultural de los acuerdos comerciales de la 
Unión (petición a la Comisión), apartado 
16 
 

  
 

Seguimiento de la Comisión: 
La DG TRADE de la Comisión Europea no solicitó hasta 2012 que se 
incluyese el impacto medioambiental y social en la evaluación del 
pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Chile. Sin embargo, 
no aborda el impacto cultural ni analiza los efectos en los derechos 
humanos. Véase ITAQA sarl, Evaluation of the Economic Impact of 
the Trade Pillar of the EU-Chile Association Agreement. Final 
Report, informe final, evaluación preparada para la Dirección 
General de Comercio, Comisión Europea, n.º de contrato 
SI2.575484, 23 de marzo de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0237+0+DOC+XML+V0//ES
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf
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Resoluciones/informes 
del Parlamento Europeo 

Recomendaciones a la 
Unión/Comisión/SEAE/Estados 

miembros577 

Recomendaciones a Chile 
Medidas de la Unión/Comisión/SEAE578 579 

Resolución de 3 de 
septiembre de 2003 

sobre la Comunicación de 
la Comisión al Consejo y 
al Parlamento Europeo, 

titulada «Hacia un 
instrumento 

jurídicamente vinculante 
de las Naciones Unidas 

para promover y proteger 
los derechos y la dignidad 

de las personas con 
discapacidad (n.º de 

referencia T5-0370/2003) 
 

 

- Recomendaciones a los Estados 
miembros de la Unión relativas a la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos y la dignidad de las personas 
con discapacidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Recomendaciones a los Estados 
miembros de las Naciones Unidas (por lo 
tanto, también a Chile) relativas a la 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos y la dignidad de las 
personas con discapacidad 

 

No ha habido reacción específica de la Comisión Europea ni de la 
Secretaría del Consejo (el SEAE no existía en esa época) 
 

 
Las disposiciones relativas al comercio de bienes del Acuerdo de Asociación UE-Chile se aplicaron con carácter 

provisional a partir del 1 de febrero de 2003. 

Resolución de 16 de 
marzo de 2000 sobre los 
derechos humanos en el 

mundo y la política de 
derechos humanos de la 

Unión Europea  
(n.º de referencia  

T5-0112/2000) 

 

- Velar por que las políticas interiores y 
exteriores de la Unión sean coherentes 
con la Estrategia Común para los derechos 
humanos (petición al Consejo, a la 
Comisión y a los Estados miembros), 
apartado 2 
- Promover la adopción de un convenio de 
las Naciones Unidas sobre la aplicación de 
penas a todo aquel que sea responsable  
 

  

Proyectos: 
- «Proyecto Integral de Rehabilitación a Afectados por la Tortura y 
Otras Violaciones a los Derechos Humanos en el Cono Sur de 
América Latina. Contribución a la lucha contra la Impunidad y por la 
Prevención de la Tortura’, 2005-2010, instrumento financiero: 
IEDDH (aportación de la Unión: 1 035 000 €), objetivo: luchar 
contra la tortura y promover los derechos humanos585 
- Programa de Salud para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, 
2001, instrumento financiero: IEDDH (aportación de la Unión:  
 

                                                 
585 Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea, EU Annual Report on Human Rights, Luxemburgo, 2006, p. 86. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P5-TA-2003-370
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2000-0112+0+DOC+XML+V0//ES
http://eu-un.europa.eu/documents/en/070123_EU.pdf
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Resoluciones/informes 
del Parlamento Europeo 

Recomendaciones a la 
Unión/Comisión/SEAE/Estados 

miembros577 

Recomendaciones a Chile 
Medidas de la Unión/Comisión/SEAE578 579 

 

de trata de seres humanos (petición a la 
Unión), apartado 57 
- Poner en marcha una campaña a favor 
de la seguridad física de los periodistas 
(petición al Consejo y a la Comisión), 
apartado 84 
- «[Informar al Parlamento] de las 
restricciones injustificadas de la libertad 
de expresión en terceros países» (petición 
al Consejo y a la Comisión), apartado 86  
 

 

549 838 €), objetivo: promover los derechos humanos y luchar 
contra la tortura586 

- Psicoterapia para Víctimas de Tortura y de Violación de Otros 
Derechos Humanos en Chile, 2001, instrumento financiero: IEDDH 
(aportación de la Unión: 200 000 €), objetivo: promover los 
derechos humanos y luchar contra la tortura587 
- Medios Independientes para la Ciudadanía y la Democracia en 
Chile, 2001, instrumento financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 
311 661 €), objetivo: promover la independencia de los medios y 
los procesos de democratización588 
- Proceso de Democratización en América Latina, 2000, 
instrumento financiero: IEDDH (aportación de la Unión: 
14°600°000 € - 5 proyectos + 1 programa regional plurianual), 
objetivo: promover el proceso de democratización (incluido 
Chile)589 
 

Resolución de 14 de 
diciembre de 2000 sobre 

el procesamiento del 
general Pinochet y la 
consolidación de la 

democracia en Chile  
(n.º de referencia 

T5-0586/2000 

 

- Apoyar al Gobierno chileno en la defensa 
de la independencia del poder judicial 
(petición a la Comisión, el Consejo y los 
Estados miembros), apartado 4 

 

- Respetar el poder judicial chileno y su 
independencia (petición a las 
instituciones nacionales), apartado 1  

 

No ha habido reacción específica de la Comisión Europea ni de la 
Secretaría del Consejo (el SEAE no existía en esa época) 
 

  

                                                 
586 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre derechos humanos, Bruselas, 21 de octubre de 2002, p. 289. 

587 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre derechos humanos, Bruselas, 21 de octubre de 2002, p. 289. 

588 Consejo de la Unión Europea, Informe anual de la UE sobre derechos humanos, Bruselas, 21 de octubre de 2002, p. 289. 

589 Consejo de la Unión Europea, Informe anual sobre derechos humanos, 2001, p. 247. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2000-0586+0+DOC+XML+V0//ES
http://miris.eurac.edu/mugs2/do/blob.pdf?type=pdf&serial=1058340375673
http://miris.eurac.edu/mugs2/do/blob.pdf?type=pdf&serial=1058340375673
http://miris.eurac.edu/mugs2/do/blob.pdf?type=pdf&serial=1058340375673
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/HR2001ES.pdf
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Anexo 5: Mapa de México 

  

 

 

Fuente: The Online Nations Project - Mexico 

http://www.nationsonline.org/oneworld/map/mexico-administrative-map.htm
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Anexo 6: Mapa de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: The Online Nations Project - Chile 

http://www.nationsonline.org/oneworld/map/chile-political-map.htm
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http://www.epthinktank.eu/
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