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RESUMEN
Mediante un análisis de las tendencias sociales, económicas y políticas actuales en
América Latina y el Caribe y la evolución reciente de la relación de la Unión con la
región, este estudio busca oportunidades para impulsar la asociación estratégica
UE-América Latina. Se afirma que, aunque las asimetrías entre Europa y América
Latina podrían afectar a la relación birregional y minarla, la Unión está bien
posicionada para desempeñar un papel más activo en América Latina reforzando
los vínculos institucionales existentes, como la asociación estratégica birregional
entre la Unión y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y
la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat). El estudio concluye con
recomendaciones a medida para impulsar la colaboración y la cooperación de la
Unión con los distintos países latinoamericanos y con la región en su conjunto, a
través tanto de los canales tradicionales de cooperación como de vínculos
parlamentarios más estrechos dentro del marco de EuroLat.
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Resumen
Este estudio tiene como objetivo determinar tendencias a corto y largo plazo en las esferas políticas y
socioeconómicas de América Latina y la evolución reciente de la relación de la Unión Europea (UE) con la
región. Para ello, el estudio señala oportunidades a disposición de la UE y sus Estados miembros para
reforzar aún más la asociación estratégica birregional existente con América Latina y el Caribe (ALC).
Por el lado latinoamericano, la tendencia política general indica que los avances en la democratización
parecen haber solidificado, con pocas excepciones, en toda la región, donde la mayoría de los países ahora
celebran elecciones periódicas, libres y limpias con transiciones políticas frecuentes. La tendencia a elegir
gobiernos de izquierda y centro-izquierda en toda la región que comenzó a finales de la década de 1990
parece estar retrocediendo. Al mismo tiempo, la redemocratización ha hecho que se garanticen
formalmente a los ciudadanos latinoamericanos amplios derechos sociales y económicos en los regímenes
constitucionales de todo el continente. Sin embargo, sigue existiendo la dificultad de garantizar que los
ciudadanos disfruten realmente de los derechos formalizados como la atención sanitaria, la educación
y el empleo. La recesión económica actual hace que los ciudadanos tienden a tener menor acceso a estos
derechos debido al empeoramiento de las condiciones económicas y las desigualdades socioeconómicas
enquistadas. Las condiciones de vida también se ven afectadas por la violencia relacionada con la
delincuencia y por las débiles instituciones estatales, que en algunos casos no pueden garantizar la
protección de los derechos humanos fundamentales.
El desarrollo socioeconómico de América Latina ha mostrado tendencias mixtas en general en los últimos
años. Como consecuencia del superciclo de los productos básicos y la aplicación de políticas sociales
redistributivas, grandes sectores de la población de la mayoría de los países han rebasado los umbrales de
pobreza y se han sumado a la clase media del continente. Sin embargo, con el fin del superciclo de los
productos básicos, que era un factor principal para sostener los programas sociales en la región, muchos
de los avances sociales de los últimos quince años se han vuelto más vulnerables a las fluctuaciones
políticas y económicas a corto plazo. El fin bastante abrupto de los ingresos adicionales que generaban
las exportaciones de productos básicos también ha revelado que las economías de América Latina, que
atravesaron un proceso de reprimarización tras un periodo de elevados precios mundiales y una gran
demanda de productos básicos, apenas aprovecharon la oportunidad para garantizar la sostenibilidad de
los avances sociales a través de reformas estructurales muy necesarias. Dichas reformas estructurales
podrían haber garantizado la protección de los derechos de los ciudadanos, el fortalecimiento de las
instituciones políticas y la rendición de cuentas, y la competitividad económica mediante la innovación y
la tecnología. Como consecuencia, grandes sectores de la población corren riesgo de volver a caer en la
pobreza y podrían encontrarse una vez más desprotegidos por el Estado.
Analizando el actual proceso de cooperación regional, el estudio ha constatado que la evolución
cualitativa tanto tiempo esperada del Mercado Común del Sur (Mercosur) no se ha materializado; por el
contrario, el comercio entre sus Estados miembros en realidad ha disminuido. La Alianza del Pacífico, a la
que a menudo se señala como una nueva luz para el regionalismo latinoamericano, sigue centrándose casi
exclusivamente en la cooperación económica con un bajo nivel de institucionalización. La Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur) parece haber perdido parte de su impulso inicial para construir un
espacio suramericano coherente a raíz de la recesión económica y, más recientemente, los cambios
políticos en países clave como Brasil y Argentina. Sin embargo, constituye un canal institucional
importante para fomentar el diálogo y la confianza entre sus miembros, así como para coordinar la
integración regional de las infraestructuras. El regionalismo más bien pragmático de Unasur contrasta con
la cooperación ideológica de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que
es sobre todo una plataforma para la concertación política e iniciativas conjuntas entre Gobiernos afines.
En Centroamérica, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) sigue siendo la organización
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central de varios órganos regionales e iniciativas de integración. Además, la rama parlamentaria del SICA,
el Parlamento Centroamericano (Parlacen), ha cobrado mayor importancia con su facultad recientemente
otorgada para proponer legislación y el derecho a ser informado de la designación de altos funcionarios
del SICA. El otorgamiento de poderes al Parlacen, junto con la celebración del Acuerdo de Asociación UECentroamérica, han renovado el impulso de la integración regional en Centroamérica.
El estudio también señala los principales cambios geopolíticos y geoeconómicos que se están dando en la
actualidad en América Latina, especialmente los crecientes vínculos de la región con Asia. La expansión
de la presencia de China en América Latina es con diferencia el factor más importante en este sentido, a
través del comercio —China sola representa alrededor de la mitad del comercio entre América Latina y
Asia— pero también a través del desarrollo de canales institucionales de cooperación entre China y
América Latina, como el Foro China-CARICOM, el Diálogo China-Mercosur y el Foro China-CELAC. Si bien la
demanda china de materias primas y productos básicos ha alimentado un auge de las exportaciones en
algunos países latinoamericanos, también los ha hecho dependientes del comercio con China y ha
ayudado a la reprimarización de las exportaciones. Además de China, algunos países latinoamericanos
también han estrechado los vínculos con países como Japón, la India y Corea del Sur, que buscan
principalmente asociaciones económicas con países de la región.
En cuanto a Europa, el estudio pone de relieve tendencias sociales, económicas y políticas superpuestas
que afectan potencialmente a las acciones exteriores de la UE y a sus relaciones con América Latina y el
resto del mundo. Identifica fuerzas centrífugas coexistentes en Europa que minan la capacidad de la
UE y las posiciones normativas en la gobernanza mundial. Entre estas tendencias están el modesto
crecimiento después de la crisis económica y financiera, el legado de las políticas de austeridad, el auge de
movimientos populistas y nacionalistas que cuestionan la integración europea, un cierto sentido de
inseguridad entre las poblaciones a raíz de múltiples ataques terroristas, una creciente desconfianza en las
instituciones europeas y los problemas de Estado de Derecho como consecuencia de la «deriva antiliberal»
en algunos Estados miembros. El estudio también analiza la salida del Reino Unido de la UE, un factor que
a corto plazo puede minar la capacidad de acción exterior de esta última.
En cuanto a las relaciones entre la UE y sus Estados miembros por un lado, y América Latina y el Caribe por
otro, el estudio expone una serie de evoluciones clave que pueden constituir un punto de inflexión para la
asociación política y económica. Actualmente existe una oportunidad para alcanzar finalmente un acuerdo
de asociación entre la UE y el Mercosur, puesto que los Gobiernos favorables a la actividad empresarial en
la mayoría de países del Mercosur están determinados a incorporar sus economías a las cadenas de valor
mundiales. La celebración del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) abre la posibilidad de
que la UE impulse sus relaciones con Cuba y desempeñe un papel en los futuros procesos de
modernización en el país. En el ámbito económico, el estrechamiento de las relaciones con la Unión podría
ayudar a Cuba a cubrir algunas de las grandes necesidades de inversión para superar las dificultades
económicas del país, puesto que parece que busca normalizar las relaciones con el resto del mundo. Del
mismo modo, la Unión está inmersa actualmente en negociaciones para actualizar el «Acuerdo Global» con
México y el Acuerdo de Asociación con Chile, con el fin de adaptarlos a los cambios en el entorno político
y económico mundial. En cuanto a Colombia, el apoyo activo de la UE al proceso de paz entre el Gobierno
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mediante la colaboración con la sociedad civil
colombiana, la creación de un fondo fiduciario para poner en común recursos financieros destinados a
ayudar a las actividades de consolidación de la paz en el país y las distintas actividades de cooperación, ha
llevado a un nuevo nivel la relación de la UE con este país.
En las dos últimas décadas se ha producido una creciente institucionalización de la relación birregional a
través de la asociación estratégica creada en torno a las cumbres UE-CELAC y sus diversas iniciativas de
cooperación, como el Programa para la Cohesión Social en América Latina (EUROsociAL), la Iniciativa
Conjunta en Investigación e Innovación (Joint Initiative on Research and Innovation, JIRI) y otras varias. Con
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el impulso generado por las cumbres y el rumbo marcado por los planes de acción, las relaciones entre la
Unión y la CELAC se han centrado en temas que ahora guían la aplicación de las políticas de la asociación
a través de numerosos instrumentos. Sin embargo, pese a sus vínculos históricos, culturales y lingüísticos,
las relaciones entre la Unión y América Latina están marcadas por una interdependencia relativamente
escasa y asimetrías enquistadas entre las regiones con respecto al desarrollo económico y político. Por
lo tanto, el impulso de la asociación en ámbitos como la educación superior, la ciencia y la tecnología, el
desarrollo sostenible, la protección medioambiental, las cuestiones de género y la protección de las
personas vulnerables y los defensores de los derechos humanos, entre otros, requiere un compromiso y
una colaboración proactivos de América Latina y Europa.
Al analizar la dimensión parlamentaria de la relación entre la Unión y los países ALC, la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), el estudio afirma que esta última permite a sus
componentes latinoamericano y europeo alcanzar posiciones comunes y aprobar resoluciones integrales
sobre temas pertinentes de la agenda birregional, basándose en su estructura flexible y beneficiándose de
las simetrías entre los dos componentes en cuanto a número de países y los programas conjuntos de
financiación. Así, EuroLat puede constituir un importante componente de la legitimidad de la
cooperación interregional al añadir una capa parlamentaria, si se abre continuamente a la
participación de la sociedad civil, entre otras cosas sirviendo como vehículo para representar las
preocupaciones de la sociedad civil a nivel de las cumbres UE-CELAC. Un componente parlamentario eficaz
presupone la visibilidad y la difusión de sus debates y conclusiones entre los procesos reales de adopción
y aplicación de decisiones de la asociación birregional. Esto puede lograrse directamente a través de la
interacción con las cumbres UE-CELAC y entornos institucionalizados conexos o indirectamente a través
de la publicación de las preferencias de su agenda en el Parlamento Europeo o por miembros de los
parlamentos nacionales o regionales en América Latina.

7

Departamento Temático, Dirección General de Políticas Exteriores

Lista de Acrónimos
ACP

Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico

ADPC

Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (Cuba)

AECG

Acuerdo Económico y Comercial Global UE-Canadá

AED

Agencia Europea de Defensa

AELC

Asociación Europea de Libre Comercio

ALBA

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América

ALC

Acuerdo de Libre Comercio

ALCA

Área de Libre Comercio de las Américas

AMEXCID

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AOD

Ayuda oficial al desarrollo

AP

Alianza del Pacífico

AR/VP

Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad/Vicepresidenta de la Comisión Europea

ASEAN

Asociación de Naciones del Asia Sudoriental

ASEAN+3

Asociación de Naciones del Asia Sudoriental más China, Japón y Corea del Sur

ATCI

Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión

BCE

Banco Central Europeo

BCIE

Banco Centroamericano de Integración Económica

CAFTA+DR

Tratado de Libre Comercio de Centroamérica + la República Dominicana

CALC

Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo

CARICOM

Comunidad del Caribe

CCJ

Corte de Justicia Centroamericana

CDS

Consejo de Defensa Suramericano

CE

Comisión Europea

CEED

Centro de Estudios Estratégicos de Defensa

CELAC

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CESE

Comité Económico y Social Europeo

CIDH

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CMNUCC

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CNOOC

China National Offshore Oil Corporation

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México

COSIPLAN

Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento

8

La Asociación Estratégica UE-América Latina: situación actual y caminos futuros

DPI

Derechos de propiedad intelectual

EEE

Espacio Económico Europeo

EE UU

Estados Unidos

EUNAVFOR MED

Fuerza naval de la Unión para el Mediterráneo

EuroLat

Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana

EUROsociAL

Programa Regional para la Cohesión Social en América Latina

FARC

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FCES

Foro Consultivo Económico-Social del Mercosur

FED

Fondo Europeo de Desarrollo

FMI

Fondo Monetario Internacional

GATT

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

ICD

Instrumento de Cooperación al Desarrollo

IcSP

Instrument contributing to Stability and Peace

I+D

Investigación y desarrollo

IED

Inversión extranjera directa

IESUE

Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea

IIRSA

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana

JIRI

Joint Initiative on Research and Innovation
Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación

MCCA

Mercado Común Centroamericano

Mercosur

Mercado Común del Sur

MOE

Misión de observación electoral

MUD

Mesa de la Unidad Democrática

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OEA

Organización de los Estados Americanos

OJCI

Organismo Japonés de Cooperación Internacional (OJCI)

OMC

Organización Mundial del Comercio

Parlacen

Parlamento Centroamericano

Parlandino

Parlamento Andino

Parlasur

Parlamento del Mercosur

Parlatino

Parlamento Latinoamericano

PDVSA

Petróleos de Venezuela S.A.

PE

Parlamento Europeo

PEMEX

Petróleos Mexicanos

Petrobras

Petróleo Brasileiro
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Introducción
Este estudio presenta el estado de las relaciones entre la UE y América Latina. Da una visión global de la
situación actual en América Latina y Europa, la cooperación interregional y la colaboración de la UE con los
países individuales de América Latina en 2017. El objetivo general del estudio es señalar las tendencias
generales y las oportunidades y obstáculos al desarrollo político, social y económico, la integración
regional y la cooperación interregional en el contexto de las relaciones entre la UE y América Latina.
Además, el estudio utiliza casos prácticos para ilustrar tendencias generales, incluidos países como Brasil,
Colombia, Cuba y Venezuela, y grupos regionales como el Mercosur, la Alianza del Pacífico, Unasur, el ALBA
y el SICA. Mediante la utilización de datos de instituciones internacionales, organizaciones no
gubernamentales e investigaciones académicas, el estudio permite hacerse una idea general de la
evolución nacional y regional en América Latina y Europa y de la cooperación interregional entre la UE y
América Latina.
Se centra más concretamente en las siguientes cuestiones:
•

•

•
•
•

La evolución política y social, incluida la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho
en la mayoría de los países latinoamericanos, pero también la evolución hacia formas más
autoritarias de gobierno en otros y los puntos débiles de las instituciones democráticas y políticas;
la creciente falta de confianza en las instituciones y los partidos políticos con respecto a la
corrupción; los persistentes problemas de derechos humanos, incluidas las cuestiones relativas a
la mujer y el género; la prevalencia de la delincuencia organizada y el deterioro de la seguridad
pública; y la reducción de las tasas de pobreza combinada con desigualdades de ingresos
persistentes;
La evolución económica, incluida la repercusión del fin del «superciclo de los productos básicos»
y la bajada de los precios del petróleo en los modelos de crecimiento; la reprimarización de la
década de 2000; y las políticas económicas como las reformas fiscales y los patrones cambiantes
de comercio e inversión;
La integración y la cooperación regional, incluida la evolución de grupos como el Mercosur, la
Alianza del Pacífico, Unasur, el ALBA y el SICA;
Los cambios geopolíticos y la reorientación geoeconómica, especialmente el giro hacia Asia y el
Pacífico, y China en particular;
La cooperación interregional, incluida la asociación estratégica UE-CELAC y la cooperación
transparlamentaria en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat).

La primera parte del estudio, «América Latina: situación y desafíos actuales», describe a grandes rasgos
los cambios más importantes con respecto a la democracia y los derechos humanos, las condiciones
sociales y económicas y la integración regional en América Latina, destacando los desafíos estructurales
generales a los que se enfrenta actualmente la región. Hace una breve descripción general de la situación
contradictoria con respecto a la democracia, los derechos humanos y la economía, centrándose en
tendencias regionales y países concretos. Con respecto a la cooperación y la integración, el estudio analiza
los casos del Mercado Común del Sur (Mercosur), la Alianza del Pacífico, la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA). También aborda el contexto general de los cambios geopolíticos y
geoeconómicos que han creado vínculos más sólidos entre América Latina y varios países asiáticos, en
particular China.
La segunda parte del estudio, «Las relaciones entre la UE y América Latina», analiza las relaciones entre
ambos. La primera sección presenta las principales tendencias sociales, políticas y económicas en la UE que
afectan potencialmente a sus relaciones con la región y el resto del mundo. La segunda sección analiza en
particular las relaciones de la UE con el Mercosur, México, Colombia y Chile y la profundización de las
12
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relaciones con Cuba. Este planteamiento permite al estudio centrarse no solo en los vínculos
interregionales y la cooperación entre el Mercosur y la UE, sino también en la interacción bilateral de la
Unión con determinados países, demostrando varios niveles y tipos de diálogo y cooperación. El estudio
pone de relieve los logros positivos de la UE en América Latina, pero también señala las dificultades y el
seguimiento necesario de las relaciones entre ambos a corto y largo plazo. Las dos últimas secciones
examinan la asociación estratégica UE-CELAC y su componente parlamentario, EuroLat.
La tercera parte del estudio evalúa las perspectivas de fortalecimiento de la asociación estratégica
birregional y formula recomendaciones específicas para la UE y el Parlamento Europeo, teniendo en
cuenta la evolución nacional y regional en América Latina. Las recomendaciones tienen como objetivo
fundamentar las posiciones de la UE, haciendo especial hincapié en las recomendaciones para el
Parlamento Europeo antes de la tercera Cumbre UE-CELAC, que está prevista para octubre de 2017.
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1

América Latina: situación y desafíos actuales

1.1

Cambios en la democracia y los derechos humanos

La consolidación de la democracia y el Estado de Derecho en América Latina está marcada por tendencias
contradictorias. Por un lado, los procesos de consolidación de la democracia a largo plazo, que
comenzaron a finales de la segunda mitad del siglo XX tras las dictaduras militares de la época de la Guerra
Fría, han echado raíces sostenibles en la mayoría de los países. Se celebran periódicamente elecciones
nacionales, las transiciones de poder —aunque a veces tumultuosas— son en general pacíficas, y los
grupos militares que desempeñan un papel activo en la política constituyen una excepción. El orden
constitucional en toda la región garantiza ahora, al menos sobre el papel, derechos políticos y sociales que
pueden rivalizar con los de los países más desarrollados del mundo. El índice de libertad en el mundo de
Freedom House, por ejemplo, clasifica a todos los países latinoamericanos como «libres» o «parcialmente
libres». Las excepciones son Venezuela, que se clasificó como «no libre» por primera vez en 2016, y Cuba1.
Las observaciones electorales de organizaciones internacionales como la Organización de los Estados
Americanos (OEA) 2 informan de elecciones mayoritariamente libres y limpias. En una tendencia similar,
el Centro para la Paz Sistémica 3 clasifica a la inmensa mayoría de los países latinoamericanos en el rango
de democracia abierta y plena democracia, con mejoras considerables en legitimidad social en las décadas
desde la redemocratización. Por último, el índice de democracia de The Economist clasifica a la mayoría de
los países latinoamericanos como «democracias defectuosas», pero democracias al fin y al cabo 4.
Por otro lado, pese a la democratización, América Latina sigue estando plagada de tendencias históricas
de corrupción endémica, clientelismo y patrimonialismo, populismo en todo el espectro político y
elevadas tasas de violencia relacionada con la delincuencia. El acceso a los derechos y libertades
formalmente reconocidos sigue estando considerablemente limitado a los grupos minoritarios
acaudalados y políticamente influyentes que monopolizan el capital económico y político. Por lo tanto,
frente a las grandes desiguales sociales y económicas, los votantes de toda la región eligieron a un amplio
espectro de gobiernos de izquierda y centro-izquierda durante la llamada «marea rosa» 5 tras el colapso del
«Consenso de Washington» a finales de la década de 1990. Sin embargo, recientemente, los gobiernos de
izquierda de países clave como Argentina y Brasil han sido sucedidos por gobiernos de centro-derecha de
corte liberal de la «nueva derecha», mientras que el mantenimiento en el poder de la «marea rosa» en
países como Bolivia, Nicaragua y Venezuela parece depender cada vez más de medidas populistas y
reformas constitucionales que permiten la reelección continua (como, por ejemplo, la ley que habría
permitido al presidente boliviano, Evo Morales, cumplir un cuarto mandato, pero fue rechazada por una
ajustada mayoría de votantes en el referéndum del 21 de febrero de 2016). No obstante, las elecciones
presidenciales celebradas en Ecuador en abril-mayo de 2017, que ganó Lenín Moreno, el candidato del
partido gobernante Alianza PAIS, demostraron que la política de izquierda sigue siendo una alternativa
viable.
Aunque las instituciones democráticas en América Latina por lo general se mantienen firmes, la crisis
política en Venezuela es la excepción más sobresaliente a esta tendencia. Si bien el país con frecuencia
Freedom House, Freedom in the World. Freedom House, 2017.
Perina, R. N., ‘The Future of Electoral Observation’, Americas Quartely, Spring, 2012.
3
Marshall, M. G., Cole, B.R., ‘Global Report 2014. Conflict, Governance, and State Fragility,’ Center for Systemic Peace, 2014.
4
The Economist Intelligence Unit, ‘The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index’, The Economist, 2017.
5
Beasley-Murray, J. Cameron, M.A., Hershberg, E., ‘Latin America’s Left Turns: An Introduction’, Third World Quarterly, 30, no. 2, 2009;
Bull, B. ‘Social Movements and the ‘Pink Tide’ Governments in Latin America: Transformation, Inclusion and Rejection’, in Stokke,
K., Törnquist, O. (eds.), Democratization in the Global South, Basingstoke, Palgrave, 2013; Cameron, M. A., ‘Latin America’s Left Turns:
Beyond Good and Bad,’ Third World Quarterly, 30, no. 2, 2009.
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se ha considerado un caso de régimen híbrido 6 que mezcla características democráticas y autoritarias,
parecen haber prevalecido estas últimas. Cuando el sucesor del presidente Hugo Chávez, Nicolás Maduro,
asumió el cargo en abril de 2013, heredó una situación económica extremadamente difícil con una alta
inflación y escasez de bienes de consumo básicos, pero con la resistente organización partidista de masas
de un sistema semiautoritario 7. A medida que aumentaba la oposición popular y organizada, la elección
de Maduro para un mandato de seis años en abril de 2013, que superó por menos de un punto porcentual
al candidato de la oposición unificada, Henrique Capriles, demostró el profundo descontento popular, que
se confirmó cuando la alianza de la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ganó con una
cómoda mayoría las elecciones legislativas de diciembre de 2015. Sin embargo, para entonces, el control
del Tribunal Supremo y el sistema judicial por parte del Gobierno hizo que se despojase de poder
significativo a la Asamblea Nacional liderada por la oposición. Por lo tanto, a medida que el Gobierno de
Maduro se ha enfrentado a una creciente oposición en las calles y entre la élite política, ha respondido con
medidas cada vez más autoritarias, incluida la represión violenta de manifestantes y ataques sistemáticos
contra la prensa. La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de marzo de 2017 —posteriormente
revocada por las críticas internacionales generalizadas— de despojar a la Asamblea Nacional de su
autoridad legislativa, concentrando aún más poder en el ejecutivo 8, y el anuncio del Gobierno de una
Asamblea Nacional Constituyente el 1 de mayo de 2017 para reescribir la Constitución de 1999 parecen
marcar un paso definitivo en el proceso para eliminar los ya limitados poderes del congreso liderado por
la oposición y obstaculizar efectivamente cualquier oposición formal.
El auge de gobiernos de izquierda democráticamente elegidos en América del Sur en particular
alimentó las esperanzas entre los sectores tradicionalmente excluidos de la población de que las políticas
de bienestar y redistribución de la riqueza redujesen la gran diferencia entre los ricos y los pobres. Las
desigualdades económicas y sociales en efecto se han reducido en toda la región desde principios de
2002 9. Este «momento de ecualización» 10 único se debió al crecimiento económico combinado con un
aumento real del salario mínimo por encima de las tasas de inflación, políticas presupuestarias
redistributivas y la ampliación de la educación. Al mismo tiempo, este proceso de reducción de las
desigualdades en toda la región fue avivado por programas de transferencias monetarias condicionadas a
gran escala, como Bolsa Família y Bolsa Escola (Brasil), Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (Argentina) y
Prospera/Oportunidades (México) 11. Sin embargo, las políticas sociales activas fueron posibilitadas en gran
medida por la situación económica favorable provocada por el auge del precio de productos básicos como
el petróleo, el mineral de hierro y la soja. Al no haber diversificado sus economías (véase el capítulo 2.1),
muchos países exportadores de productos básicos de la región, con su tendencia positiva hacia la justicia

Corrales, J. ‘Autocratic Legalism in Venezuela,’ Journal of Democracy, 26, no. 2, 2015.
Handlin, S. ‘Mass Organization and the Durability of Competitive Authoritarian Regimes: Evidence from Venezuela,’ Comparative
Political Studies, 49, no. 9, 2016; Corrales, J., Penfold, M., Dragon in the Tropics: Hugo Chavez and the Political Economy of Revolution
in Venezuela, New York, Brookings Institutions Press, 2011; Ottaway, M., Democracy Challenged: The Rise of Semi-Authoritarianism,
Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2013, pp. 83-87; Hawkins, K.A. ‘Chavismo, Liberal Democracy, and
Radical Democracy,’ Annual Review of Political Science, 19, 2016:
8
Sanchez, F., Dreier, H. «Venezuela’s Supreme Court reverses controversial ruling on Congress powers», The Independent, 1 de abril
de 2017.
9
CEPAL, «La matriz de la desigualdad social en América Latina», Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago,
octubre de 2016. Para una evaluación a largo plazo, véase: Gasparini, L., Cruces, G., «Poverty and Inequality in Latin America: a story
of two decades», Journal of International Affairs, 66, n.º 2, 2013.
10
Rodríguez-Castelán, C., López-Calva, L. F., Lustig, N., y Valderrama, D., «Understanding the dynamics of labor income inequality
in Latin America». World Bank Policy Research Working Paper, n.º 7795, 2016, p. 2.
11
López-Calva, L.F., Lustig, N., «Explaining the Decline in Inequality in Latin America: Technological Change, Educational
Upgrading, and Democracy» en López-Calva, L.F., Lustig, N. (eds.), Declining Inequality in Latin America A Decade of Progress?,
Washington: Brookings Institution Press, 2010, pp. 1-24.
6
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económica y social, se encontraron desprotegidos cuando se enfrentaron a la crisis económica y financiera
mundial que estalló en 2008.
Además, la novedad relativa de la «marea rosa» no hizo a los gobiernos de izquierda inmunes a las
realidades políticas arraigadas del «neopatrimonialismo» caracterizado por la difusa separación entre la
esfera pública y la esfera privada de la élite gobernante 12, ni a las dificultades económicas estructurales de
países exportadores de productos básicos endeudados y subdesarrollados a nivel tecnológico. La
corrupción pública generalizada sigue obstaculizando el desarrollo y la eficiencia de las actividades
gubernamentales, y los ciudadanos latinoamericanos en general consideran sus países muy corruptos 13.
Puesto que muchos países se ven sacudidos por escándalos de corrupción periódicos, a los que
normalmente se hace frente con débiles esfuerzos 14,, la legitimidad política de los Gobiernos en la región
se ha visto menoscabada. Además, como ha mostrado la evolución reciente, la corrupción ha adoptado
una dimensión regional que comenzó en la pasada década. Las investigaciones recientes en varios países
de tramas de soborno político, en las que estaban implicados políticos brasileños, la compañía estatal de
petróleo brasileña Petrobras (Petróleo Brasileiro SA) y empresas de construcción, han demostrado que la
corrupción tiene ramificaciones regionales que tocan a otros Gobiernos latinoamericanos 15.
Al mismo tiempo, América Latina históricamente ha tenido instituciones débiles para luchar contra la
corrupción practicada por funcionarios públicos o grupos políticos y económicos con acceso privilegiado
a servicios estatales. Aunque los tribunales han juzgado numerosos casos de corrupción 16, los juicios
eficientes como el aclamado proceso judicial en Guatemala contra el expresidente Otto Pérez Molina
(2012-2015) y otros miembros de su Gobierno siguen siendo una excepción. Los políticos con frecuencia
gozan de una amplia inmunidad contra el enjuiciamiento cuando están en el cargo, o sus presuntas
irregularidades son competencia de los a menudo colapsados tribunales superiores, que terminan
retrasando los procesos judiciales debido a su renuencia o ineficiencia. El juicio de lo que se ha llegado a
conocer como trama de corrupción Mensalão en Brasil, por ejemplo, comenzó en 2012, más de cinco años
después de que el Tribunal Supremo del país aceptase los autos de procesamiento. Los sistemas judiciales
y las figuras importantes como los fiscales generales y procuradores a menudo están influidos por los
poderes ejecutivo y legislativo, lo que a su vez da lugar a un sistema de justicia sesgado que favorece a
quienes ocupan posiciones de poder.
El elevado nivel de corrupción percibida17 en toda la región encaja con la realidad del neopatrimonialismo,
abuso de autoridad y apropiación indebida de bienes públicos. Como consecuencia, los Gobiernos y los
partidos políticos de todo el espectro político sufren una creciente falta de confianza política de la
población, incluidos los sectores recientemente excluidos de la clase media. La escasa confianza política
en el Gobierno es un tema recurrente en América Latina 18, que a menudo hace que instituciones militares
y no estatales, como la Iglesia Católica, lideren las encuestas nacionales de fiabilidad, por delante de

Bechle, K. «Neopatrimonialism in Latin America: Prospects and Promises of a Neglected Concept», GIGA Working Paper, 153,
noviembre de 2010. Véase asimismo: Faoro, R. Os Donos do Poder: A formação do patronato político brasileiro. Porto Alegre, Globo,
1958.
13
Transparency International, ‘Global Corruption Barometer 2013,’ Berlin, Transparency International, 2013.
14
Warf, B., Steward, S., ‘Latin American Corruption in Geographic Perspective,’ Journal of Latin American Geography, 15, no. 1, 2016,
p. 134.
15
Bogler, D. ‘Odebrecht’s Web of Corruption Spreads across Latin America,’ Financial Times, 20 February 2017; The Washington
Post, ‘Brazil Huge Corruption Scandal Begins to Affect the Rest of Latin America,’ The Washington Post, 12 February 2017.
16
Véase, por ejemplo: Michener, G. and Pereira, C. ‘A Great Leap Forward for Democracy and the Rule of Law? Brazil’s Mensalão
Trial,’ Journal of Latin American Studies, 48, 2016.
17
Véase, por ejemplo: Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción 2016,
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table
18
Bargsted, M. Somma, N.M., Castillo, J.C. ‘Political Trust in Latin America,’ in Zmerli, S., Van Der Meer, T.W.G. (eds.), Handbook on
Political Trust, Cheltenham, Edwar Elgar, 2017.
12

16

La Asociación Estratégica UE-América Latina: situación actual y caminos futuros

parlamentos y partidos políticos, Gobiernos y el poder judicial. Se creía que dos décadas de crecimiento
económico y reducción de la pobreza, democratización y mejora de la capacidad del Estado para controlar
el territorio y proporcionar bienes públicos, incluidos programas de asistencia social, habían invertido esta
tendencia de desconfianza, y en efecto se observó un aumento de la confianza entre 2000 y 2010 19. Sin
embargo, la recesión económica actual, junto con los frecuentes escándalos de corrupción y las lagunas
en el Estado de Derecho, han hecho retroceder en gran medida esta confianza, y la región ha retomado su
tendencia histórica de falta de confianza en el Gobierno y las instituciones estatales 20, una tendencia que
coincide con la falta de confianza pública general en todo el mundo en los sistemas políticos tradicionales
y sus representantes.
La destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff en agosto de 2016 puso de relieve tres tendencias
regionales subyacentes a la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho en América
Latina: la lucha entre poderes ejecutivos proactivos y congresos en gran medida reactivos, la
judicialización de la política y la desconfianza pública en la clase gobernante 21. En primer lugar, en los
sistemas presidenciales latinoamericanos, los poderes ejecutivo y legislativo tienden a chocar entre sí
y existe una sospecha mutua debida a la preponderancia histórica del primero sobre el segundo. El proceso
de destitución en Brasil demostró la incómoda relación entre presidentes que son elegidos con un
programa nacional y congresos que son elegidos por electorados regionales o locales. Cuando impulsan
su programa, los presidentes raras veces pueden formar mayoría con su propio partido o con partidos
políticos afines y necesitan apelar a un público más amplio en los parlamentos, una incompatibilidad que
constituye la raíz de la compra de votos y otras prácticas ilegales, pero también de la potencial pérdida de
apoyo durante procesos de destitución 22. Aunque Brasil es en efecto un ejemplo extremo de estas
prácticas, las dificultades de formar coaliciones presidenciales estables es una tendencia regional más
general. En segundo lugar, el proceso de destitución, y en particular las investigaciones que conducen a
ella, ha reafirmado la creciente tendencia de la judicialización de la política en América Latina 23, donde
los jueces y el poder judicial adoptan en general un papel político activo e intervienen en cuestiones
políticas polémicas derivadas de disputas entre partidos y movimientos opositores, lo que amenaza
también la independencia judicial. Por último, las protestas en todo Brasil antes y durante el proceso de
destitución, que congregaron a millones de personas en las calles, revelaron un profundo descontento
con las élites gobernantes. Al mismo tiempo, parecían indicar una probable preferencia por lo que se
considera una política no partidista y no ideológica representada por personas ajenas a la política, como el
alcalde de São Paulo elegido en octubre de 2016, el empresario João Doria, y el Movimento Brasil Livre,
favorable a la destitución.
En América Latina, desde la época colonial, las demandas sociales y los derechos reconocidos se enfrentan
a las carencias de instituciones gubernamentales débiles, aunque a menudo coexisten con Estados
sumamente burocráticos y problemas económicos estructurales. La población de muchos países de la
región sigue siendo víctima de violaciones de los derechos humanos, aunque se han logrado avances
innegables en ámbitos como el acceso a la salud y la educación, la protección jurídica, los esfuerzos por
erradicar la impunidad y el reconocimiento de los derechos del colectivo LGBTQ 24. Aunque la guerra
interestatal sigue siendo extremadamente rara en América Latina, lo que se ha definido como la «paz

Ibid., 400-01.
Muñoz Bata, S., ‘Latin Americans Increasingly Distrust Their Government, and It’s Leading to More and More Violence,’ The World
Post, 2017.
21
Pérez-Liñán, A., Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America, Cambridge, Cambridge University
Press, 2007.
22
Pérez-Liñán, A. and Polga-Hecimovich, J. ‘Explaining Military Coups and Impeachments in Latin America,’ Democratization, 2016.
23
Sieder, R., Schjolden, L., Angell, A. (eds.), The Judicialization of Politics in Latin America, New York, Palgrave, 2005.
24
Inter-American Commission on Human Rights, Annual Report, Washington, Inter-American Commission on Human Rights, 2015.
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violenta» de la región 25 se manifiesta en las elevadas tasas de muertes violentas en zonas tanto rurales
como urbanas. Los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) revelan
que las tasas de muerte ilícita causada deliberadamente por una persona a otra 26 en América Latina están
entre las más altas del mundo. La tasa media de homicidios registrada en 2012 llegó a 22 en América del
Sur y más de 25 en Centroamérica, las tasas más elevadas del mundo después de Sudáfrica 27. De las 50
ciudades con las tasas de homicidios más altas del mundo, 42 se encuentran en América Latina. Ciudades
como Caracas (Venezuela), San Salvador (El Salvador), San Pedro Sula (Honduras) y Acapulco (México)
registran unas sobrecogedoras tasas anuales de homicidio de más de 100 personas por cada 100 000
habitantes. Las altas tasas de violencia delictiva alimentan la inseguridad, lo que a su vez afecta
negativamente a las economías y disuade a los inversores extranjeros.
La delincuencia y la corrupción constituyen grandes preocupaciones en la mayoría de los países
latinoamericanos 28. Como único productor mundial de cocaína, la región sigue viéndose muy afectada por
la delincuencia y la violencia relacionadas con el tráfico de drogas. La delincuencia organizada
relacionada con la droga sigue absorbiendo a comunidades enteras —en lo más profundo de la selva y en
zonas urbanas— que son obligadas a participar en las redes ilegales, lo que genera tasas alarmantes de
niños y adolescentes que viven en entornos peligrosos y participan en actividades delictivas29. Al mismo
tiempo, las fuerzas policiales mal equipadas y mal remuneradas carecen de la capacidad disuasoria
necesaria para luchar contra las redes delictivas establecidas y son con mucha frecuencia objeto de
sobornos y extorsión 30. Además, la disfuncionalidad de los sistemas de justicia penal hace que muchos
delincuentes no sean condenados y, cuando lo son, las condiciones en las prisiones, a menudo asediadas
por violaciones de los derechos humanos y luchas entre facciones rivales, imposibilitan la rehabilitación y
la reinserción social.
Los sucesos en países como Brasil, Chile, Guatemala, Honduras y Perú, entre otros 31, ponen de relieve las
violaciones de los derechos humanos y las formas de vida de las comunidades indígenas y otras
comunidades locales que provocan grandes proyectos extractivos y de inversión, como represas
hidroeléctricas, minería y explotación de petróleo y gas. Las protestas sociales y los enfrentamientos entre
activistas medioambientales y comunitarios, por un lado, y las fuerzas de seguridad, las empresas privadas
y los propietarios de tierras, por otro lado, por la construcción de infraestructuras y proyectos extractivos
han causado varias muertes en una serie de países. Los Gobiernos de la región históricamente han
antepuesto los beneficios económicos a corto plazo derivados de la autorización de proyectos de
explotación de recursos naturales a gran escala al desarrollo sostenible a largo plazo y los derechos de las
comunidades locales. La crisis económica actual, en la cual puede haberse vuelto más urgente la necesidad
de fuentes de energía y fuentes de ingresos, puede dificultar a los Gobiernos la consecución de un
equilibrio entre los derechos de las poblaciones locales y los de las grandes empresas.

Mares, D.R., Latin America and the Illusion of Peace, Abingdon, Routledge, 2012.
United Nations Office on Drugs and Crime, Global Study on Homicide: Trends, Context and Data, Vienna, UNODC, 2013. Para
consultar un gráfico actualizado, véase: The Economist, «The world’s most dangerous cities», The Economist, 31 de marzo de 2017.
27
Las tasas y las cifras de homicidios no incluyen las zonas o países afectados por guerras, como Siria, Afganistán o Irak.
28
Pew Research Centre, ‘Crime and Corruption Top Problems in Emerging and Developing Countries,’ 2014,
http://www.pewglobal.org/2014/11/06/crime-and-corruption-top-problems-in-emerging-and-developing-countries/
29
Inter-American Commission on Human Rights, Violence, Children and Organized Crime.
30
Trinkunas, H. ‘The Network Effect: Trafficking in Illicit Drugs, Money, and People in Latin America,’ Brookings Institute, 3 December
2015.
31
Véase, por ejemplo: ‘Peru Anti-Mining Protest Sees Deadly Clashes,’ BBC, 25 September 2015; Barrionuevo, A. ‘Plan for
Hydroelectric Dam in Patagonia Outrages Chileans,’ The New York Times, 16 June 2011; Watts, J. ‘Belo Monte, Brazil: The Tribes
Living in the Shadow of a Megadam,’ The Guardian, 16 December 2014; Raimbeau, C. ‘Qui a Tué Berta Cáceres ?,’ Le Monde
Diplomatique, October 2016.
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Al mismo tiempo, los activistas medioambientales y los defensores de los derechos humanos se enfrentan
a crecientes amenazas en toda la región y con mucha frecuencia se encuentran desprotegidos por el
Estado 32. Un informe de 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató una
preocupante tendencia a la penalización de los defensores de los derechos humanos. El uso indebido
de la legislación penal por agentes estatales o no estatales obstaculiza cada vez más la labor de defensa de
los defensores de los derechos humanos33. El informe de la CIDH señala a determinados grupos de
defensores que se han convertido en objetivo con mayor frecuencia mediante la penalización de sus
actividades: aquellos que trabajan en la defensa de los derechos a la tierra y el medio ambiente, los
defensores de los derechos laborales y los derechos sexuales y reproductivos y aquellos que defienden los
derechos de las personas LGBTQ. En el proceso de penalización de sus actividades se acusa a los defensores
de los derechos humanos de delitos como «incitación a la rebelión o la delincuencia», «terrorismo»,
«sabotaje» o «ataque o resistencia contra la autoridad pública». Además, con frecuencia se les deniegan las
garantías procesales y se les somete a largos procedimientos judiciales.

1.2

Tendencias económicas y sociales

1.2.1

El fin del superciclo de los productos básicos y sus consecuencias

Los años que siguieron a la crisis financiera de 2008-2009 han puesto de relieve la fragilidad del crecimiento
orientado principalmente a las exportaciones del que disfrutaron las economías latinoamericanas en la
década del 2000 debido al «superciclo de los productos básicos». Tras la convulsión de la recesión de 2009,
el crecimiento pareció resistir en todo el continente hasta 2012. En 2009, algunos analistas afirmaron que
había llegado el momento de las economías emergentes, puesto que las economías occidentales tenían
que lidiar con largos y difíciles procesos de desapalancamiento generados por el estallido de la burbuja
inmobiliaria y bancaria. Sin embargo, después de 2012, muchas economías latinoamericanas empezaron
a deteriorarse con rapidez, especialmente en América del Sur (véanse los gráficos 1 y 2) en comparación
con México, Centroamérica y el Caribe.
Gráfico 1:
América Latina y el Caribe: Tasa de crecimiento anual del PIB y porcentaje del PIB mundial

Fuente: Datos de libre acceso del Banco Mundial (http://databank.worldbank.org/data/home/aspx.)

The Economist, «Why Latin America is the deadliest place for environmentalists», The Economist, 11 de febrero de 2017.
Inter-American Commission on Human Rights, Criminalization of the Work of Human Rights Defenders, Washington, InterAmerican Commission on Human Rights, 2015, pp. 114-116.
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El crecimiento latinoamericano se vio lastrado en gran medida por la desaceleración de la demanda
china de productos básicos (a medida que los efectos del paquete de estímulo chino de 586 000 millones
USD adoptado en 2009 comenzaron a desvanecerse y la sobrecapacidad y las burbujas inmobiliaria y
financiera afectaron a la sostenibilidad del crecimiento de la economía china) y el bajo crecimiento
continuo de las economías de Estados Unidos (EE UU) y, en particular, Europa.
Al mismo tiempo, Brasil y otras economías latinoamericanas atrajeron liquidez especulativa de las
economías occidentales por la reevaluación de las estrategias de cobertura de los actores financieros, ya
que muchas economías occidentales y sus monedas se estaban volviendo relativamente poco atractivas
para su inversión. Estos flujos, que consistían más en inversión de cartera que en inversión extranjera
directa (IED), ayudaron a debilitar la competitividad de las economías de la región mediante la apreciación
de la moneda, el efecto riqueza 34 y la creación de burbujas inmobiliarias. Además, estos flujos de entrada
de capital resultaron muy volátiles cuando surgieron nuevas oportunidades compensatorias en otras
partes del mundo.
Para 2012, la situación económica comenzó a deteriorarse con rapidez en muchos países de la región, una
tendencia que se agravó con la fuerte caída de los precios de muchas materias primas, entre ellas el
petróleo, a partir de 2014, lo que demostró la continua fragilidad de las economías latinoamericanas
debido a su dependencia de los precios de los productos básicos y las dificultades de escapar del efecto
de los volátiles flujos de capital. En general, el crecimiento agregado de América Latina y el Caribe alcanzó
solo un 1,2 % en 2014 y fue negativo en los dos siguientes años (-0,4 % en 2015 y -1,1 % en 2016), según
los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La recesión económica ha sido
especialmente acusada en América del Sur, con una contracción del PIB combinado del 1,7 % en 2015 y
del 2,4 % en 2016, que pone de relieve la fragilidad de las economías latinoamericanas, su tradicional
dependencia del precio de los productos básicos y las dificultades de aislarse de los flujos de capital
volátiles. En 2016, la situación siguió empeorando y dio lugar a una mayor volatilidad política y a divisiones
sociales en países como Brasil y Venezuela (véase supra, 1.1).

1.2.2

La reprimarización de la década del 2000

La crisis económica actual en muchos países latinoamericanos ilustra los efectos negativos de la
«reprimarización» de algunas economías, un proceso que comenzó hace décadas. Tras la crisis de deuda
de la década de 1980, la mayoría de los países latinoamericanos adoptaron políticas liberales de libre
mercado, a menudo denominadas como «Consenso de Washington», que incluían la liberalización del
comercio y las inversiones, el cese de la industrialización sustitutiva de importaciones y la reducción
drástica del intervencionismo del Estado en la economía35. Los Gobiernos y los responsables de las políticas
económicas latinoamericanos volvieron la espalda a políticas industriales y decidieron centrarse en su
ventaja comparativa como proveedores de productos primarios. Incluso el auge en la década del 2000 de
varios Gobiernos de izquierda en oposición al «Consenso de Washington» no cambió este modelo de
dependencia de las exportaciones de productos primarios 36.

El efecto riqueza en este caso se refiere a la creación de la ilusión de que el valor inflado de los bienes inmuebles es permanente,
induciendo así a los propietarios a aumentar el grado de consumo en un momento en el que la economía ya está sufriendo
presiones inflacionistas, con lo que se genera más inflación y se reduce la competitividad.
35
Stiglitz, J., Serra, N., The Washington Consensus Reconsidered, Oxford, Oxford University Press, 2008; Oman, C., Globalisation and
regionalisation, París, OCDE, 1994.
36
Defraigne, J.C., «La reconfiguration industrielle globale et la crise mondiale», Outre-Terre, revue européenne de géopolitique, 46,
2016, pp. 143-192; Villalobos, D., «Les limites de la nouvelle gauche latino-américaine en matière d’industrialisation autonome»,
Outre-Terre, revue européenne de géopolitique, 47, 2016.
34

20

La Asociación Estratégica UE-América Latina: situación actual y caminos futuros

En la década del 2000 se produjo un incremento de los precios de los productos básicos provocado
principalmente por la industrialización, la urbanización y el aumento de los niveles de vida en Asia oriental
(sobre todo en China después de su adhesión a la Organización Internacional del Comercio (OMC) en 2001),
pero también por la inundación de liquidez generada por la burbuja inmobiliaria y bancaria en la economía
estadounidense y europea entre 2003 y 2008 37. La subida de los precios de los productos básicos reforzó
el peso de los grupos de presión de estos productos frente a los industrialistas en toda la región e incitó a
muchos Gobiernos latinoamericanos a buscar el fomento del crecimiento económico mediante la
explotación de su ventaja comparativa tradicional como exportadores de productos básicos y materias
primas 38. También afectó negativamente a la competitividad de las industrias y los servicios
comercializables de muchas economías (por ejemplo, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y
Venezuela), puesto que se vieron afectadas por el «mal holandés» 39.
En paralelo, la industrialización de las economías emergentes de Asia se aceleró, especialmente
debido a la adhesión de China a la OMC. Los Gobiernos de muchas economías de Asia oriental prefirieron
aplicar políticas industriales activas para fomentar las exportaciones en lugar de cumplir los preceptos del
«Consenso de Washington», inspiradas en el éxito de las políticas industriales japonesas y coreanas en
anteriores décadas 40. Aplicaron varias políticas mercantilistas, entre ellas la vinculación de la moneda,
políticas para aumentar la capacidad de investigación y desarrollo (I+D) y la oferta de bajos tipos de interés
a las empresas exportadoras a través de bancos respaldados por el Estado 41. Como resultado, Asia oriental
se ha convertido en el mayor exportador de productos manufacturados del mundo, ofreciendo bienes
manufacturados mucho más baratos en los mercados mundiales que en las décadas anteriores. Esta
evolución creó una sólida complementariedad entre América Latina y Asia oriental, puesto que una región
suministraba los productos básicos mientras la otra se centraba en la fabricación 42 y explica por qué ha sido
tan significativo el aumento del peso de las economías asiáticas —sobre todo China— en el comercio
exterior de América Latina 43.
Este fenómeno ha suscitado debates en toda la región sobre el futuro de sus industrias
manufactureras 44. De hecho, la competencia de las economías emergentes asiáticas pone en jaque a las
incipientes industrias ligeras tradicionales de América Latina de manera más directa que los bienes
manufacturados relativamente más lujosos o sofisticados procedentes de EE UU y la UE (gráfico 2). Sin
embargo, no debe simplificarse demasiado el fenómeno de la reprimarización o la desindustrialización
relativa y el auge de las industrias manufactureras asiáticas. Asia oriental no es un taller de fabricación
homogéneo para el mundo: algunos miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)

Adda, J., «La Mondialisation de l’Economie», La Découverte, París, 2012.
Defraigne, J.C., «Is a strengthening south-south regional integration possible? The case of Mercosur and Latin America»,
Fédéralisme Régionalisme, 16, 2016.
39
Mal holandés: el término viene de la experiencia de los Países Bajos cuando encontraron nuevas fuentes de gas natural en la
década de 1960. El efecto riqueza y los ingresos de las exportaciones generados por esta nueva industria energética se aceleraron,
puesto que los precios de la energía subieron y provocaron la apreciación de la moneda, lo que a su vez debilitó la competitividad
de otros sectores exportadores; se trata de un problema tradicional de los países exportadores de energía.
40
Defraigne, J.C., «La reconfiguration industrielle globale et la crise mondiale», Outre-Terre, revue européenne de géopolitique, 46,
2016, pp. 143-192. Chaponnière, J-R., Lautier, M., Les économies émergentes d’Asie, París, Armand Colin, 2015.
41
Defraigne, J.C., «The limits of the sustainability of China’s growth», en Florence, E. (ed.), Towards a New Development Paradigm in
Twenty-First Century China Economy, Society and Politics, Londres, Routledge, 2012, pp. 28-49; Chaponnière, J-R., Lautier, M., Les
économies émergentes d’Asie.
42
Salama, P., Les Economies Emergentes Latino-Américaines, Paris, Armand Colin, 2012.
43
Verhulst, G., Unbalanced triangle, en Wouters, J., Defraigne, J-C., Burnay, M., (eds.), China, the EU and the Developing World,
Cheltenham, Edward Elgar, 2015. Véanse asimismo los cuadros 2 y 3 del apéndice.
44
Salama, P., Les Economies Emergentes Latino-Américaines; Gaulard, M., «Les responsabilités de la désindustrialisation précoce dans
la crise brésilienne actuelle», Outre-Terre, revue européenne de géopolitique, 47, 2016.
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también se enfrentan al problema de la reprimarización, puesto que sus mercados están inundados de
productos procedentes de Asia nororiental (sobre todo, pero no exclusivamente, de China).
Asimismo, aunque la mayoría de las economías latinoamericanas han aumentado considerablemente su
dependencia de las exportaciones de productos básicos y las importaciones de manufacturas de Asia
oriental, el proceso de «reprimarización» no ha afectado a todas las economías ni tampoco en la misma
medida. Ha tenido mucha menor incidencia concretamente en México y otras economías
centroamericanas (por ejemplo Costa Rica) debido a su proximidad geográfica a EE UU y su incorporación
en la cadena de valor regional organizada por empresas multinacionales estadounidenses, estimulada por
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o el Tratado de Libre Comercio de
Centroamérica + la República Dominicana (CAFTA+DR) 45. Esto ha generado un intenso flujo de comercio
industrial intrarregional especialmente entre México y EE UU, ayudando al país a estabilizar el porcentaje
de manufacturas en su producto interior bruto (PIB) durante las dos últimas décadas. Además, la mayor
economía de la región, Brasil, sigue poseyendo empresas manufactureras resistentes que exportan a todo
el mundo, entre ellas Embraer (aeronáutica), Gerdau y CSN (acero), Brasken (sustancias químicas) e Itaúsa
(electrónica y sustancias químicas) 46.
Gráfico 2:
Principales países: porcentaje del sector manufacturero en el PIB

Fuente: Datos de libre acceso del Banco Mundial (http://databank.worldbank.org/data/home/aspx.)

1.2.3

Las consecuencias de la reprimarización

Mantener el papel de proveedores de productos básicos en la división internacional del trabajo tiene
consecuencias para la futura evolución económica y social de América Latina. En primer lugar, implica un
desarrollo tecnológico más lento y una capacidad de innovación más débil en comparación con los
países con industrias y servicios de alta tecnología, a pesar de que algunas industrias primarias se
caracterizan por un elevado nivel de capital e intensidad tecnológica. De hecho, desde la extracción
petrolífera en alta mar hasta la producción de granos de café o la transformación de alimentos, el
mantenimiento de la posición como competidor mundial requiere miles de millones de inversión anual en
Spalding, R., Contesting Trade in Central America, Austin, University of Texas Press, 2014; Haber, S., Klein, H., Maurer N.,
Middleboork, K.,: «Mexico since 1980».
46
Brainard, L., Martinez-Diaz, L., Brazil as an economic superpower?, Brookings, Washington DC, 2009; Haber, S., Klein, H., Maurer N.,
Middleboork, K.,: «Mexico since 1980», Cambridge University Press, 2011.
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maquinaria e I+D. Del mismo modo, empresas como Petrobras, JBS Friboi o Vale son empresas
multinacionales mundiales, que desarrollan actividades incluso en los países industrializados más
avanzados tecnológicamente. Sin embargo, la mayor parte de las actividades latinoamericanas con gran
consumo de capital en las industrias primarias estás gestionadas por empresas multinacionales.
A excepción de las empresas brasileñas, tan solo la empresa petrolífera estatal de México, Petróleos
Mexicanos (Pemex), está entre las 500 mayores empresas del mundo 47 e incluso Pemex se caracteriza por
crecientes limitaciones tecnológicas y de deuda, que se reflejan en su creciente participación en empresas
conjuntas con empresas extranjeras, como la australo-británica BHP-Billiton y la empresa estatal china
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). La situación es similar en la empresa estatal Petróleos de
Venezuela S.A. (PVDSA), que depende de empresas y tecnología extranjeras para las actividades de
prospección y perforación. El Gobierno venezolano no ha logrado aumentar la capacidad tecnológica de
PVDSA y sigue siendo muy dependiente de empresas occidentales para la distribución y la tecnología
petrolífera. En general, algunas empresas latinoamericanas del sector minero y energético están entre las
2 000 mayores del mundo, pero la mayoría de ellas operan a través de empresas conjuntas con otras
empresas de alta tecnología. Aparte de un puñado de líderes industriales brasileños, el resto de
productores latinoamericanos dependen de tecnología extranjera para sus actividades y no pueden
tildarse de innovadores mundiales en su ámbito. Esto significa que la mayor parte de la capacidad de I+D
de las industrias primarias latinoamericanas se está desarrollando en el extranjero (Europa, EE UU y
Asia nororiental) y que las ramificación tecnológica local hacia empresas, centros de investigación y
universidades nacionales sigue siendo limitada. En comparación con los servicios, las industrias de red y
otras actividades de fabricación, el sector primario presenta menos vínculos con el resto de la economía
en términos de aumento de la productividad. Las encuestas e informes oficiales han revelado la poca
disposición de los productores de café brasileños, por ejemplo, a ascender en la cadena de valor y
desarrollar actividades integradas verticalmente en la transformación, comercialización y distribución
mundiales de su producto final 48.
Lo anterior coincide con los bajísimos y lentamente crecientes niveles de gasto en I+D de la región
(principalmente por debajo del 0,5 % del PIB, a excepción de Brasil, que mantiene una posición intermedia
con el 1,2 %). Las economías latinoamericanas se mantienen actualmente al mismo nivel que China hace
dos décadas en comparación con los niveles actuales, con un gasto del 2 % del PIB en I+D en China en 2016
y más del 4 % en Corea del Sur 49. En cuanto a la producción de investigación medida en derechos de
propiedad intelectual, patentes y artículos científicos, América Latina sigue estando muy por detrás de Asia
oriental, Europa y América del Norte, incluso Brasil y México, los pesos pesados económicos de la región 50.
Asimismo, las universidades latinoamericanas se clasifican muy abajo en comparación con las
universidades asiáticas y del resto del mundo occidental. La Universidad de São Paulo es la única
universidad latinoamericana entre las 300 mejores del mundo y solo otras tres están entre las 500 mejores
(dos universidades chilenas y una brasileña), mientras que hay doce universidades asiáticas entre las 100
mejores51.
La «reprimarización» también genera un menor aumento de la productividad de las economías
latinoamericanas. El escaso peso del sector manufacturero en la economía y los niveles relativamente

Fortune Global 500, 2016, http://beta.fortune.com/global500/.
SDP / MDIC, Sistematização de Políticas Públicas de Estratégias de Negócio para o Reposicionamento Estratégico das Indústrias
Processadoras de Café no Brasil. Passo Fundo, Méritos, 2015.
49
Banco Mundial; OCDE/CEPAL/CAF, «Perspectivas económicas de América Latina 2017: Juventud, competencias y
emprendimiento», Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, París, 2016; Battelle, Global R&D funding forecast.
50
Véanse los gráficos 4 y 5 en el anexo.
51
Times Higher Education, World University Ranking 2017 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
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bajos de educación y conocimiento científico hacen que la mayoría de las oportunidades de empleo se
encuentren en los sectores primarios o en actividades de baja tecnología en el sector terciario (y a menudo
una parte sustancial en el sector informal o la economía gris/negra). Estos modelos de empleo y la débil
base industrial y tecnológica contribuyen a las desigualdades económicas y sociales, un problema que
América Latina comparte con otras economías emergentes y en desarrollo 52.
Históricamente, las economías latinoamericanas presentan bajos niveles de gasto público y escasa
cobertura social, especialmente en los servicios de salud 53. Esto refleja las dificultades persistentes en la
movilización de recursos presupuestarios, debido a una base impositiva tradicionalmente baja y una
recaudación fiscal deficiente, que han restringido el gasto público y la inversión y han obstaculizado el
suministro de bienes públicos (educación, servicios de salud, infraestructuras, seguridad, etc.) y la creación
de un sistema de bienestar. En general, aunque los ingresos fiscales han aumentado en muchos países
latinoamericanos en los últimos 25 años, su porcentaje en el PIB total (ratio impuestos/PIB) sigue siendo
bajo en comparación con la ratio de los países desarrollados. Además, los niveles de gasto en consumo
final de las administraciones públicas 54 de muchos países latinoamericanos son similares a los de otras
economías emergentes con un menor PIB per cápita, como Bulgaria, China y Túnez 55.
La sostenibilidad presupuestaria se ha convertido en un creciente problema en los últimos años para
algunos países como consecuencia de la disminución de los ingresos derivados de las exportaciones de
productos primarios y la recesión económica, otra expresión de la vulnerabilidad provocada por la
«reprimarización». La evolución de las finanzas públicas en distintas partes de la región en 2016 ilustra este
problema: mientras que el déficit presupuestario medio cayó en México, Centroamérica y la República
Dominicana del 2,4 % al 2,2 % del PIB entre 2015 y 2016, en América del Sur, mucho más afectada por el
descenso de los precios de los productos básicos, aumentó del 3,6 % al 4 % del PIB. Al mismo tiempo, la
mayoría de los países sudamericanos registraron una caída de los ingresos fiscales en 2016 56.
Varios países latinoamericanos han aprobado reformas fiscales en los últimos años para aumentar los
ingresos, buscando reforzar la base impositiva y mejorar la recaudación, entre otras cosas luchando contra
la evasión. Algunos ejemplos recientes son la reforma fiscal mexicana, aprobada por el Congreso en
octubre de 2013, cuyo objetivo era ampliar la base impositiva y reducir la dependencia presupuestaria de
los ingresos del petróleo, y la reforma aprobada por el Congreso chileno en septiembre de 2014, que se
espera que aumente el porcentaje de los ingresos fiscales en el PIB del 19 % al 22 % mediante la subida de
los impuestos a las empresas 57. Siguiendo un patrón similar, la base impositiva en Colombia registró un
aumento del porcentaje de los ingresos fiscales en el PIB, que pasó del 18 % al 26,2 % entre 2000 y 2015, y
el Congreso colombiano aprobó una reforma integral en diciembre de 2016 para simplificar el régimen
tributario, reduciendo la evasión fiscal y aumentando los ingresos, principalmente a través de la tributación
indirecta, en parte para compensar los ingresos perdidos debido al descenso de los precios del petróleo58.

Studwell, J. How Asia Works, Porile Books, Londres 2014; Newman, C., et al., «Made in Africa: learning to compete in industry»,
Brookings, Washington D.C., 2016; Sharma, R., The Rise and Fall of Nations, New York, Allen Lane, 2016; Defraigne, J.C., «La
reconfiguration industrielle globale et la crise mondiale».
53
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para todos, Nueva York, 2016. Véanse los gráficos 6 y 7 en el
anexo.
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El gasto en consumo final de las administraciones públicas incluye todos los gastos públicos en compras de bienes y servicios
para la satisfacción directa de las necesidades individuales y comunitarias.
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Entre los Estados miembros de la Unión, Bulgaria aparece en el escalafón más bajo en términos de red de seguridad social. China
y Túnez, con un PIB per cápita más bajo, presentan un mayor gasto de las administraciones públicas y un mayor gasto en salud
pública que algunas de las economías latinoamericanas más desarrolladas.
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Documentation Française, 2016.
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En cambio, el Gobierno de Argentina presidido por Mauricio Macri ha reducido los impuestos a las
exportaciones agrícolas para impulsar las exportaciones y reducir el déficit comercial de Argentina. Sin
embargo, esta medida probablemente aumentará el déficit público, que se mantenía en el 4,9 % del PIB
en 2016, reduciendo así la capacidad para financiar políticas de bienestar en el futuro.
Los bajos niveles impositivos también contribuyen a altos niveles de desigualdad. Las elevadas tasas de
crecimiento y el aumento de los ingresos presupuestarios, alimentados por el «superciclo de los productos
básicos» entre 2000 y 2008, permitieron realizar transferencias sociales más generosas, ayudando a reducir
las desigualdades económicas y sociales. Sin embargo, esta tendencia finalizó en gran medida en 2012. El
coeficiente de Gini, que mide la distribución de la riqueza y la desigualdad, está ahora estacado en muchos
países o incluso ha aumentado en algunos casos (véase el gráfico 3).
Gráfico 3:
Coeficiente de Gini

Fuente: Datos del Banco Mundial de 2016

También hay una perspectiva de género en la ausencia de una base industrial y tecnológica sólida en
muchos países. Los estudios de desarrollo han mostrado que las actividades de fabricación permiten a las
mujeres beneficiarse de fuentes de ingresos más elevados y estables, pero también contribuir a mejorar su
emancipación social y económica59. De hecho, a pesar del aumento del número de mujeres
matriculadas en educación superior, que se ha duplicado en los últimos 25 años, 60 los niveles de
desigualdad de género en América Latina siguen estando entre los más altos del mundo 61.

1.3

Cooperación e integración regional

1.3.1

Mercosur

En comparación con las grandes expectativas albergadas en el momento de su creación, se considera en
gran medida que el Mercosur ha sido una experiencia de integración regional decepcionante. El nivel
de integración comercial es más bajo en que otros grupos regionales, no solo la UE y el TLCAN, sino
también la ASEAN. El valor del comercio intrarregional en el Mercosur alcanzó su máximo a finales de la
década de 1990, tras lo cual disminuyó hasta la crisis de 2008, y desde entonces ha permanecido
Newman, C., et al., «Made in Africa: learning to compete in industry».
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2015, PNUD, Nueva York, 2015.
61
Véase el cuadro 3 del anexo.
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estancado 62. El nivel de integración económica no solo es mucho más bajo que el de la UE y el Espacio
Económico Europeo (EEE), sino también más bajo que el del TLCAN. Mientras que los obstáculos técnicos
al comercio siguen siendo elevados, la movilidad intrarregional de factores sigue siendo limitada. Los
proyectos sudamericanos de infraestructuras de transporte y energía se están desarrollando ad hoc, sin
basarse en unas directrices específicas, lo que refleja la falta de una política regional explícita del Mercosur
para superar los obstáculos geográficos al transporte de bienes y energía 63.
Analizando la experiencia europea de profundización del nivel de integración económica mediante la
evolución del mercado común al mercado interior, podría afirmarse que la ausencia de instituciones
supranacionales ha dificultado al Mercosur la reducción de los obstáculos al comercio intrarregional y la
circulación de factores de producción. Sin embargo, la ASEAN y América del Norte también han generado
una mayor integración económica regional que el Mercosur sin contar con instituciones regionales sólidas.
Las debilidades estructurales del Mercosur como proceso de integración regional se han atribuido en parte
a su carácter intergubernamental y al «presidencialismo», que ha desempeñado un importante papel en la
evolución del bloque. Sin embargo, también refleja la posición de sus Estados miembros en la división
internacional del trabajo.
En primer lugar, la dependencia de las exportaciones de productos básicos de las economías,
combinada con su fragilidad y la estrechez de sus mercados financieros, generan una mayor volatilidad
macroeconómica. Los países del Mercosur se han visto afectados por más convulsiones macroeconómicas
que sus homólogos europeos y norteamericanos desde la puesta en marcha de los planes de integración
regional. Estas convulsiones han generado recesiones más profundas y han estimulado medidas
proteccionistas más enérgicas dentro del Mercosur que dentro de los procesos de integración regional del
TLCAN, la UE o la ASEAN. La escasísima complementariedad de las estructuras de exportación de Argentina
y Brasil, los países dominantes del bloque, ha generado serias tensiones. Teniendo en cuenta la ausencia
de integración monetaria, las políticas macroeconómicas de los dos países colisionaron a finales de la
década de 1990, cuando Brasil devaluó el real un 40 % 64. Esta medida provocó una drástica caída de la
competitividad de Argentina, que había vinculado su moneda al dólar estadounidense que se apreciaba,
mientras que las empresas brasileñas se hicieron mucho más competitivas en productos similares, no solo
en terceros mercados de exportación, sino también en el Mercosur. Este desequilibrio contribuyó a la
dramática crisis económica y política en Argentina entre 2000 y 2003. La crisis debilitó la cohesión del
Mercosur y reforzó el alejamiento del comercio de Brasil del Mercosur en los siguientes años, cuando el
«superciclo de los productos básicos» generó un crecimiento más rápido del comercio extrarregional que
del comercio entre los países del bloque.
En segundo lugar, al contrario que el TLCAN, la ASEAN+3 (los diez miembros de la ASEAN más China, Japón
y Corea del Sur) 65 y la UE, el Mercosur sufre una carencia de dinámicas microeconómicas ascendentes.
En América del Norte, Asia oriental y Europa (incluidas economías vecinas como Turquía y Marruecos), las
empresas multinacionales han regionalizado sus procesos de producción y creado cadenas regionales de
valor basadas en las ventajas comparativas o locales (por ejemplo, mano de obra barata, agrupaciones de
I+D, fuentes de energía) de cada economía nacional 66. Esto genera una fuerza motora ascendente para una

Véanse los cuadros 4 y 5 del anexo.
Defraigne, J.C., «Is a strengthening of south-south regional integration possible? The case of Mercosur and Latin America».
64
Krugman, P., The return of Depression Economics, Nueva York, Norton, 2000; Rodrik, D., The Globalization Paradox, Oxford, Oxford
University Press, 2011.
65
La ASEAN+3 es más relevante que la propia ASEAN para analizar esta integración ascendente, puesto que muchas empresas de
Japón, Corea del Sur y China han regionalizado su proceso de producción en toda la ASEAN, contribuyendo a reforzar la integración
de facto.
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Dicken, P.: Global Shift: reshaping the global economic map in the 21st century, Londres, Sage, 2007; Oman, C., Globalisation and
regionalisation, París, OCDE, 1994.
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mayor integración regional y aumenta el peso político de los grupos favorables a la eliminación de los
obstáculos al comercio intrarregional. En el caso del Mercosur, algunas empresas multinacionales, como
Volkswagen o Danone, han regionalizado una parte de su proceso de producción en todo el Mercosur
desde finales de la década de 1990, pero no hay un fenómeno masivo de comercio intraempresarial en
toda la región o una red de subcontratistas.
En el caso de Brasil, el comercio exterior está dominado por la exportación de productos básicos a socios
comerciales no pertenecientes al Mercosur, y las empresas brasileñas que exportan productos básicos
están mucho mejor representadas en el Gobierno que las empresas manufactureras dispuestas a elaborar
una estrategia empresarial más centrada en el Mercosur que en el resto del mundo 67. Mientras que el país
tiene ministerios de minas y energía, agricultura y ganadería y desarrollo social y agrario, que representan
en gran medida a los grupos dedicados a los productos básicos, solo hay un ministerio de desarrollo,
industria y comercio exterior, que representa tanto al sector de fabricación como al sector de los productos
básicos, puesto que también es ministerio de comercio. Estos elementos explican los niveles relativamente
bajos de comercio intrarregional en el Mercosur, aunque no son insignificantes y resisten. Este statu quo
podría continuar en ausencia de grupos fuertes dispuestos a profundizar el nivel de integración. Sin
embargo, para las empresas manufactureras brasileñas y argentinas, así como para las filiales en el
Mercosur de empresas multinacionales de Europa, los EE UU y en menor medida Asia oriental, el bloque
sigue siendo un importante mercado.
El Mercosur también ha experimentado dificultades políticas durante los últimos cinco años. La decisión de
los líderes de Argentina, Brasil y Uruguay en junio de 2012 de suspender el derecho de Paraguay a participar
en los órganos del Mercosur en respuesta a la destitución del presidente uruguayo Fernando Lugo abrió un
interludio de un año hasta que se levantó la suspensión en agosto de 2013, cuando asumió el cargo el nuevo
presidente de Paraguay, Horacio Cartes.
La reintegración de Paraguay dependió en gran medida de la superación de los obstáculos jurídicos y
políticos a la aceptación por parte del país de la afiliación de Venezuela al Mercosur. La adhesión de Venezuela
al Mercosur como miembro de pleno derecho —el país era «observador activo» en el Mercosur desde 2006—
se decidió en julio de 2012 y solo fue posible con la suspensión de Paraguay. Aunque la integración
económica de Venezuela en el Mercosur y la adopción de las normas del bloque ha sido gradual y flexible —
y el grado real en que se ha producido es muy discutido— las relaciones políticas dentro del Mercosur en los
primeros años tras la adhesión de Venezuela se vieron facilitadas por una cierta afinidad ideológica entre los
Gobiernos de cuatro de los cinco Estados miembros. Sin embargo, los cambios de gobierno en Argentina y
Brasil en 2015 y 2016 dieron lugar a tensiones políticas rápidamente crecientes entre los nuevos gobiernos
de centro-derecha de estos dos países y lo que consideraban un régimen abiertamente autoritario en
Venezuela. Las maniobras para aislar a Venezuela dentro del Mercosur llevaron a la suspensión de facto del
país en el bloque regional en diciembre de 2016 por no cumplir los requisitos de adhesión en relación con la
aplicación tanto de las normas del Mercosur como de las normas relativas a los derechos humanos y la
democracia. Venezuela ha sometido la suspensión al mecanismo del Mercosur para la solución de
controversias creado en 2002 por el Protocolo de Olivos. El Parlamento del Mercosur (Parlasur) ha decidido
que los veintitrés diputados de Venezuela mantendrán sus derechos y continuarán siendo miembros de
pleno derecho del parlamento 68.

Gaulard, M., «Les responsabilités de la désindustrialisation précoce dans la crise brésilienne actuelle», Outre-Terre, revue
européenne de géopolitique, 47, 2016.
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Parlamento del Mercosur, «A Respeito dos Parlamentares Venezuelanos», Secretaría Parlamentaria, PM/SO/DCL 01/2017, 27 de
marzo de 2017.
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1.3.2

La Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico, creada oficialmente en 2012 por Chile, Colombia, México y Perú, es la iniciativa
regional más reciente surgida del terreno sumamente fértil a nivel institucional de América Latina69. La
Alianza del Pacífico se basa en acuerdos de libre comercio (ALC) ya existentes entre los cuatro países.
Aunque los cuatro países todavía tienen un largo camino por recorrer en términos de integración
económica, la Alianza del Pacífico ha logrado reducir los aranceles sobre una amplia variedad de productos,
integrar los cuatro mercados bursátiles nacionales, eliminar las restricciones a los visados dentro del
bloque e iniciar misiones comerciales internacionales conjuntas. El 1 de mayo de 2016, los miembros de la
Alianza del Pacífico acogieron con satisfacción la entrada en vigor del Protocolo Adicional al Acuerdo
Marco firmado en febrero de 2014, que prevé la liberalización arancelaria del 92 % del comercio en la
Alianza y la liberalización del 8 % restante a corto y medio plazo.
Los objetivos asignados por los Estados miembros de la Alianza del Pacífico consisten en crear un espacio
de integración profunda que impulse el crecimiento, el desarrollo y la competitividad de las economías de
sus Estados miembros avanzando progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, recursos
y personas, y en convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial
y proyección al mundo, especialmente la región de Asia y el Pacífico 70. El marco institucional del bloque es
reducido; consiste en cumbres de los jefes de Estado, el consejo de ministros de Asuntos Exteriores y
Comercio, el grupo de alto nivel de viceministros de Comercio y Asuntos Exteriores, grupos técnicos y una
presidencia pro-témpore. El marco institucional es claramente intergubernamental y la Alianza del Pacífico
no tiene una secretaría u órgano administrativo permanente.
En algunos aspectos, la Alianza del Pacífico representa un intento de volver a los principios del
«regionalismo abierto», puesto que la visión de sus Estados miembros se basa en la idea de que la mejor
forma de lograr el desarrollo económico y social, el crecimiento y la prosperidad es a través de la iniciativa
privada, la liberalización de los flujos de bienes, servicios e inversiones y la integración de las economías
nacionales en la economía mundial, y más especialmente en la región de Asia y el Pacífico. Por lo tanto, la
Alianza del Pacífico también podría considerarse una reacción a las políticas económicas nacionalistas
y proteccionistas que proliferaron en los años anteriores y afectaron al regionalismo en América Latina.
Desde el principio, los Estados miembros de la Alianza se han centrado en construir una imagen del grupo
no como bloque tambaleante, sino como bloque esencial «abierto al mundo», «dinámico» y coherente con
la «realidad concreta». Este planteamiento se ha apoyado con una política de comunicación eficaz que ha
permitido a la Alianza darse a conocer con rapidez tanto dentro como fuera de la región como grupo
regional que reúne a alrededor de un tercio de los habitantes de América Latina, recibe en torno al 25 %
de los flujos de IED en América Latina y representa aproximadamente la mitad de las exportaciones totales
de la región y alrededor de un tercio de su PIB 71. Esta estrategia de comunicación tiene como objetivo
presentar a la Alianza del Pacífico como el nuevo motor de la economía regional y como nuevo punto de
referencia para el regionalismo latinoamericano y alternativa a otros grupos regionales72.
La Alianza del Pacífico ha suscitado el interés de numerosos países en todo el mundo, y cuarenta y nueve
Estados son actualmente observadores en el grupo. Entre ellos hay varios países latinoamericanos que
pertenecen a otros bloques. Costa Rica y Panamá son países «observadores candidatos» —una condición
que se espera que conduzca a la plena adhesión en el futuro— y otros tres países centroamericanos
Santander, S. (ed.), Concurrences régionales dans un monde multipolaire émergent, Bruselas, P.I.E. Peter Lang, 2016.
La Alianza del Pacífico, ¿Qué es la Alianza?, https://alianzapacifico.net/que-es-la-alianza/.
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Véanse el cuadro 7 y los gráficos 8 y 9 del anexo.
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Regionalism, Londres, Ashgate, 2014, pp. 187-200.
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pertenecientes al SICA (El Salvador, Guatemala y Honduras) son observadores. También Ecuador se ha
acercado a la Alianza del Pacífico convirtiéndose en observador. Del mismo modo, tres países caribeños (la
República Dominicana, Haití y Trinidad y Tobago) son observadores 73.
Aunque se ha considerado que el Mercosur y la Alianza del Pacífico representan dos proyectos de
integración regional distintos, incluso competidores, en América Latina —donde el Mercosur representa
un proceso de integración regional «introspectivo», a menudo considerado estancando, proclive a la
retórica política e incapaz de cumplir sus objetivos comerciales y económicos, y la Alianza del Pacífico
representa un grupo abierto y dinámico con un compromiso real con la integración de mercado— tres
países del Mercosur han mostrado un creciente interés en el proyecto de integración regional de la Alianza
y son ahora observadores en el grupo. Uruguay se convirtió en uno de los primeros observadores en la
Alianza en 2012, seguido por Paraguay en 2013 y Argentina en junio de 2016.
En este sentido, en los últimos años se han emprendido varias iniciativas para acercar el Mercosur a la
Alianza y fomentar la convergencia entre los dos bloques. Tras una reunión ministerial informativa
celebrada en Cartagena (Colombia) en noviembre de 2014, en la que las autoridades de los dos bloques
comenzaron a intercambiar ideas para desarrollar la relación, el Gobierno brasileño —que entonces
ocupaba la presidencia rotatoria del Mercosur— presentó un plan de acción en 2015 para profundizar los
acuerdos de comercio bilaterales que había firmado el Mercosur con Chile, Colombia y Perú. En mayo de
2016, los dos bloques volvieron a reunirse a nivel ministerial para preparar una reunión técnica en la que
se tratarían cuestiones relativas a la facilitación y promoción del comercio 74. Los esfuerzos por fomentar la
convergencia entre los dos grupos se han intensificado tras los cambios de gobierno en Argentina y Brasil.
En particular el presidente de Argentina, Mauricio Macri, que tomó posesión en diciembre de 2015, se ha
convertido en un destacado defensor de la convergencia entre el Mercosur y la Alianza, cuyo enfoque
liberal de libre comercio coincide con su propia agenda de políticas económicas. Como resultado,
Argentina fue admitida como observadora en la Alianza del Pacífico en junio de 2016 y se invitó
especialmente a Macri a participar en la cumbre presidencial de la Alianza celebrada en Chile en julio de
2016, donde se comprometió a «revitalizar» el Mercosur y convergir con la Alianza. Argentina y Chile, que
han ocupado las presidencias rotatorias del Mercosur y la Alianza durante la primera mitad de 2017, dieron
otro impulso a la confluencia de los dos grupos, que llevó a la celebración de una reunión entre los
ministros de Asuntos Exteriores y Comercio de los dos bloques en abril de 2017 en Buenos Aires. En esa
ocasión acordaron seguir trabajando juntos en distintos ámbitos, incluida la facilitación del comercio, la
cooperación aduanera y el apoyo a las pymes, y definir posibles cadenas regionales de valor. Los dos
bloques también afirmaron su determinación de responder a los desafíos internacionales actuales
mediante la intensificación de sus esfuerzos en apoyo del libre comercio y la integración regional 75. En este
sentido, las posibles políticas proteccionistas del Gobierno de Trump podrían acelerar el proceso de
reacercamiento entre los dos bloques regionales y los esfuerzos por impulsar sus relaciones económicas y
comerciales.

Los treinta y siete observadores de la Alianza fuera de América Latina y el Caribe son: América del Norte: Canadá y Estados Unidos;
Asia: China, Corea del Sur, India, Indonesia, Japón, Singapur y Tailandia; Oceanía: Australia y Nueva Zelanda; Europa: Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Noruega, los Países Bajos, Polonia,
Portugal, el Reino Unido, la República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania; otros países: Egipto, Georgia, Israel y
Marruecos.
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Reunión Ministerial Mercosur - Alianza del Pacífico: Comunicado conjunto, 7 de abril de 2017.
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1.3.3

Unasur

Desde su creación en 2008, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) ha sido el principal foro político
regional de América del Sur, incluidos los doce países de la región. Su institucionalización fue promovida
activamente por Brasil, que en aquel momento buscaba una solución de compromiso pragmática entre el
ALBA, patrocinada por Venezuela, y la zona de libre comercio basada en normas defendida por los EE UU,
que se remontaba a la iniciativa fallida para crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 2004.
Unasur ha promovido un espacio geográfico más coherente, que engloba a los doce países de América del
Sur, y ha reforzado el diálogo y la cooperación entre los miembros de ambos bloques subregionales: el
Mercosur y la Comunidad Andina. Unasur tiene una secretaría permanente con sede en Quito y se
estructura en doce consejos sectoriales, de los cuales los más importantes son el Consejo de Defensa
Suramericano (CDS) y el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). En sus casi
diez años de existencia, Unasur ha avanzado en cuatro ámbitos principales: a) la adopción de posiciones
regionales comunes; b) el diálogo político y la defensa de la democracia; c) el fomento de proyectos de
infraestructura regional; y d) la cooperación en materia de seguridad y defensa y medidas de fomento de
la confianza. Unasur ha seguido siendo una organización flexible e impone pocas demandas a sus
miembros en términos de políticas de desarrollo económico y social o liberalización comercial 76.
En primer lugar, Unasur ha servido de instrumento para que los países de la región, que anteriormente
habían interactuado con el resto del mundo de una forma bastante fragmentaria, alcancen posiciones
comunes sobre cuestiones mundiales y se hagan oír con mayor fuerza desde una perspectiva regional.
En este sentido, Unasur ha funcionado como marco para la tradicional diplomacia presidencial y el
regionalismo en América del Sur 77.
En segundo lugar, Unasur también ha servido de plataforma para la defensa de la democracia en los
países de la región. Un ejemplo es la posición común de 2010 patrocinada por Unasur sobre la crisis política
en Ecuador, que fue fundamental para disuadir el intento de golpe de Estado contra el presidente Rafael
Correa, y que a su vez dio lugar a la adopción de una «cláusula democrática» en forma de un protocolo
adicional al tratado constitutivo de Unasur en la Cumbre de Georgetown de 2010 78. El protocolo se aplicó
a Paraguay después de la destitución del presidente Fernando Lugo en 2012 79. Del mismo modo, en los
últimos años, Unasur ha procurado activamente rebajar las tensiones políticas en Venezuela y mediar entre
el Gobierno de Maduro y la oposición.
En tercer lugar, Unasur y el CDS ofrecen un marco institucional para el fomento de la confianza y la
cooperación en materia de seguridad y defensa. El Consejo ha decidido, por ejemplo, que los países de
la región deben compartir información sobre sus presupuestos militares y contratación, entre otras cosas
utilizando una metodología contable armonizada para los presupuestos militares, y organizar actividades
conjuntas para aumentar la transparencia y la confianza mutua. La propia creación del CDS es en parte una
respuesta a las limitaciones percibidas de las instituciones de seguridad hemisféricas, como el Sistema
Interamericano de Defensa en el marco de la OEA y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca80.

Sanahuja, J.A. ‘Regionalismo Post-Liberal y Multilateralismo en Sudamérica: el Caso de Unasur,’ in Serbin, A., Martínez, L.,
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Desde 2010, el CDS también tiene un Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED), con sede en
Buenos Aires, cuyo principal objetivo es facilitar al CDS estudios estratégicos sobre cuestiones de seguridad
y defensa en América del Sur. Así, el CEED ayuda a construir una visión regional compartida sobre
seguridad y defensa y un entendimiento común de los desafíos y las amenazas, las oportunidades y las
hipótesis mundiales y regionales a corto y largo plazo.
Por último, Unasur apoya proyectos de integración física en toda la región, reconociendo que la
integración social y económica depende mucho de las iniciativas de infraestructura para conectar la
extensa región 81. Unasur ha absorbido en su estructura la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional Suramericana (IIRSA) ya existente y ahora ofrece el marco para el COSIPLAN, que intenta fomentar
la integración física del subcontinente, en particular en el ámbito de la logística, la electricidad y el
transporte, un panorama difícil, teniendo en cuenta que la geografía de América del Sur está
profundamente marcada por la cordillera andina y la selva amazónica, que funcionan como barreras
naturales a la integración. El plan de acción estratégico del COSIPLAN para los años 2012-2022 82 incluye
treintaiún proyectos prioritarios y un fondo común de más de 13 000 millones USD 83.

1.3.4

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)

El ALBA tiene su origen en la estrategia diplomática del Gobierno de Venezuela para unificar a los países
en torno a posiciones «antiimperialistas» y una alternativa a la hegemonía percibida de los EE UU en la
región y la propuesta del ALCA patrocinada por este país, que refleja la politización del regionalismo
latinoamericano en los primeros años del siglo 84. El ALBA se creó en 2004 con la firma de un acuerdo entre
Cuba y Venezuela, que contenía disposiciones sobre intercambios en materia de educación, salud y
energía. En 2006, la alianza se amplió para incluir a Bolivia con la firma del Tratado de Comercio de los
Pueblos. Nicaragua y Ecuador se adhirieron al ALBA en 2007 y 2009 respectivamente. Varios Estados
caribeños (Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las
Granadinas) también son miembros del ALBA.
Los objetivos principales del ALBA están relacionados con la erradicación de la pobreza y la inclusión social.
Sin embargo, la alianza de once miembros sigue siendo, sobre todo, una plataforma de concertación
política de gobiernos afines más sustentada por afinidades ideológicas que por la complementariedad
económica 85. En general, los proyectos y mecanismos grannacionales del ALBA están diseñados para
redistribuir los recursos y regular el comercio entre sus Estados miembros en vez de entre el bloque
regional y el mundo exterior 86. El ALBA patrocina una moneda virtual, conocida como el SUCRE (Sistema
Unitario de Compensación Regional de Pagos), que permite a sus Estados miembros comerciar sin utilizar
el dólar estadounidense. Sin embargo, el volumen general de comercio utilizando el SUCRE se redujo
desde un máximo de 2 646 transacciones en 2012 a 752 en 2015 87. La moneda regional está vinculada al
Banco del ALBA, creado en 2008, que tiene su sede en Caracas. El Banco tiene como objetivo financiar
proyectos de desarrollo económico y social y proyectos de infraestructuras que respondan a las prioridades
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establecidas por varias reuniones del ALBA. Seis de los doce Estados miembros del ALBA son también
miembros del Banco (Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela).
La reunión presidencial más reciente del ALBA, la 14ª cumbre extraordinaria celebrada en marzo de 2017
en Caracas, pidió esfuerzos continuos de integración regional a través de las diversas iniciativas regionales
existentes, como el Mercosur, la CELAC, Unasur y la CARICOM. Además, la cumbre reafirmó la agenda
antiimperialista del ALBA denunciando el «proteccionismo egoísta y extremo» de los EE UU y las sanciones
impuestas por este país al vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami.

1.3.5

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

El SICA es una organización regional muy institucionalizada con ocho Estados miembros (Belice, Costa Rica,
República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), que sirve como
coordinadora de varios componentes del regionalismo centroamericano, entre ellos la Corte
Centroamericana de Justicia (CCJ), el Mercado Común Centroamericano (MCCA), el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Al igual
que la UE, el SICA tiene una estructura institucional compleja. 88 Tiene una secretaría general con el
amplio mandato de representar al SICA a nivel internacional y en sus negociaciones y relaciones con
terceras partes, supervisar la aplicación de los acuerdos regionales y administrar el presupuesto del SICA.
Desde 1995, el SICA también tiene un Comité Consultivo, que se creó para asesorar a la secretaría general
y dar voz a la sociedad civil centroamericana sobre cuestiones relativas a la integración regional 89. Sin
embargo, el Comité se ha topado con la resistencia de otros órganos y ha sufrido limitaciones de recursos
financieros y luchas internas entre distintos grupos sociales y económicos.
En su cumbre presidencial más reciente, celebrada en diciembre de 2016 en Managua, los jefes de Estado
centroamericanos renovaron su compromiso de impulsar la integración regional. La Declaración de
Managua pidió cooperación en cinco ámbitos principales: integración social, integración económica,
gestión de riesgos relacionados con el cambio climático, seguridad y fortalecimiento institucional. En
particular, la cumbre abordó la necesidad de impulsar el comercio intrarregional mediante la culminación
de la unión aduanera centroamericana.
El SICA ha estado especialmente activo en la negociación de acuerdos de libre comercio y asociación con
terceros países y bloques regionales. A través de esta política comercial activa, los Estados miembros del
SICA han celebrado conjuntamente acuerdos de libre comercio con Chile (1999) y los EE UU (2004). En junio
de 2012, los países centroamericanos firmaron un Acuerdo de Asociación con la UE 90 aprovechando
los canales de asociación establecidos entre la UE y Centroamérica a lo largo de los años sobre la base del
Acuerdo de Cooperación de 1985, el Acuerdo Marco de Cooperación de 1993, el Acuerdo de Diálogo
Político y de Cooperación de 2013 y el marco más amplio del Diálogo de San José iniciado en 1984. El
Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica contiene tres pilares complementarios: diálogo político,
cooperación y comercio. A través de su relación con la UE, Centroamérica se ha beneficiado del apoyo
europeo mediante el Proyecto Regional de Apoyo a la Integración Económica Centroamericana y a la
Implementación del Acuerdo de Asociación (PRAIAA), que fomenta iniciativas de cooperación económica
regional a través de mecanismos de asistencia técnica, formación y apoyo para facilitar el comercio entre
los países de la región, en colaboración con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana
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(SIECA). PRAIAA también tiene como objetivo prestar asistencia para la aplicación del Acuerdo de
Asociación y fomenta los vínculos entre órganos regionales y actores privados y de la sociedad civil.
De hecho, el componente parlamentario del proceso de integración centroamericano precede al protocolo
de 1991 que creó el SICA. En 1987, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua firmaron el
tratado constitutivo del Parlacen y el parlamento regional comenzó a funcionar en 1991. Panamá y la
República Dominicana ratificaron el tratado en 1999 y 2004 respectivamente, mientras que Costa Rica no
ha ratificado el tratado y, por lo tanto, no tiene representantes en el parlamento.
Como uno de los pocos parlamentos regionales, los diputados del Parlacen son elegidos directamente:
veinte miembros por cada Estado miembro más el expresidente y vicepresidente de cada uno de ellos. El
tratado constitutivo del Parlacen definía principalmente tareas consultivas, pero también incluía la
ambiciosa tarea de elegir, nombrar y cesar a los máximos funcionarios de las instituciones
centroamericanas existentes y futuras. Sin embargo, el Protocolo de Tegucigalpa de 1991 no otorgaba este
poder al Parlacen, que siguió siendo un órgano deliberativo con funciones meramente consultivas 91. No
obstante, en los últimos años se ha tendido a otorgar al Parlacen mayores competencias y capacidad para
influir en la cooperación e integración regional. Un protocolo firmado en 2008 para reformar el tratado
constitutivo del Parlacen y otros órganos de integración atribuyó al parlamento el derecho a ser informado
de todos los nombramientos de directores de las distintas instituciones de integración y a tomar juramento
a los altos funcionarios del SICA y, lo más importante, la competencia para proponer legislación en materia
de integración al Consejo de Ministros del SICA, que debe estudiar y responder a las propuestas en un plazo
de seis meses.

1.4

Cambios geoestratégicos: vínculos más fuertes con Asia

Las relaciones exteriores de América Latina (diplomáticas, comerciales, económicas, financieras y de
cooperación al desarrollo) han estado determinadas tradicionalmente por las relaciones de la región con
los EE UU y Europa. Sin embargo, en los últimos años y especialmente desde principios de la década de
2000, Asia ha aparecido en la agenda exterior latinoamericana. Hasta finales de la década de 1990, las
relaciones entre Asia y América Latina eran esporádicas, erráticas y débiles, con la notable excepción de
Japón —la única potencia asiática capaz de mantener relaciones a alto nivel con América Latina— que
estableció sólidos vínculos diplomáticos, comerciales, económicos y de desarrollo con varios países de la
región, en particular Brasil, México y Perú. Sin embargo, las cosas han cambiado sustancialmente en los
últimos veinte años, cuando América Latina ha aparecido en el radar político y económico de varios países
asiáticos, en particular China, pero también Japón —deseoso de revitalizar sus vínculos con la región—, la
India, Corea del Sur y algunos países de la ASEAN, como Vietnam 92, que han estrechado las relaciones con
América Latina. Desde 2004, el comercio entre Asia y América Latina se ha cuadruplicado y, en un cortísimo
periodo de tiempo, Asia ha desbancado a la UE como segundo socio comercial de la región por detrás de
los EE UU. Del mismo modo, América Latina ocupa una posición aún modesta, pero ascendente, como
destino de la IED asiática.
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1.4.1

Presencia de China en América Latina

Entre los países asiáticos, China es con diferencia el actor más importante en América Latina. Aunque las
relaciones económicas, comerciales y diplomáticas entre China y la región eran relativamente
insignificantes hasta la década de 1990, América Latina ha adquirido una importancia estratégica para
Pekín en un cortísimo periodo de tiempo, y China ha pasado de ser un actor marginal a ser un importante
actor económico y político en la determinación de la evolución de la región.
La expansión del comercio entre China y América Latina ha sido impresionante, aumentando de 10 000
millones USD a más de 257 000 millones USD entre 2000 y 2014. China sola representa alrededor de la
mitad del comercio entre Asia y América Latina y se ha convertido en el segundo mayor proveedor
de importaciones de la región y el tercer destino principal de sus exportaciones. Según la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las importaciones de la región procedentes de China
aumentaron desde poco más del 2 % al 16 % entre 2000 y 2014, mientras que las exportaciones se
incrementaron del 1 % al 9 % (cayendo desde el 10 % en 2013). Así, en 2014, China y la UE representaron
prácticamente el mismo porcentaje en el comercio de bienes de América Latina con el mundo (12,4 % y
12,5 % respectivamente) 93. Sin embargo, en 2015 y 2016, la recesión de la demanda china y la caída de los
precios de los productos básicos (minerales, metales, soja y petróleo) han reducido el peso de China en el
comercio global de América Latina 94. Aunque la UE sigue siendo el segundo mayor mercado de
exportación de la región después de los EE UU, China ha sido su segundo mayor proveedor de
importaciones desde 2010, también por detrás de los EE UU 95. Al igual que otros países asiáticos, China
exporta sobre todo bienes manufacturados con alto valor añadido e importa productos básicos (en
particular cobre, soja, hierro y crudo) con un bajo valor añadido, en especial desde Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Perú y Venezuela 96. En 2015, China fue el mayor mercado de exportación de Brasil, Chile y Perú
y el segundo mayor de Argentina, Venezuela, Cuba y Uruguay. Además, China ha celebrado acuerdos de
libre comercio con Chile, Costa Rica y Perú y ha expresado interés en negociar otros con Colombia, Ecuador
y Uruguay.
En cuanto a la inversión, China se ha convertido en un importante inversor directo en América Latina,
aunque no es uno de los mayores97. Las empresas chinas invierten sobre todo en minería, petróleo e
infraestructuras de transporte. Casi del 80 % de la IED china en América Latina —alrededor de 50 000
millones EUR— se concentró en Brasil, Perú y Argentina en 2013. Del mismo modo, China ha concedido
grandes préstamos a países de América Latina —aproximadamente 125 000 millones USD entre 2005 y
2015— de los cuales alrededor del 90 % han tenido como destino Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador y
Bolivia 98.
Las crecientes relaciones económicas y comerciales con China durante los últimos quince años han
impulsado varias economías latinoamericanas. Sin embargo, algunos países se han vuelto dependientes
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de las exportaciones a China y vulnerables a las turbulencias en el mercado chino 99. Países como Brasil o
Chile exportaron respectivamente alrededor del 19 % y el 294 % de sus bienes a China en 2016. La relación
bilateral es asimétrica y ha reforzado el proceso de reprimarización y desindustrialización de algunas
economías latinoamericanas 100.
Las relaciones entre China y América Latina no se limitan a los vínculos económicos y comerciales
bilaterales. Para consolidar su presencia en la región, China ha desarrollado vínculos con varias
organizaciones regionales. Se le concedió el estatuto de observador en la OEA en 2004 y en la Alianza
del Pacífico en 2013 y se adhirió al Banco Interamericano de Desarrollo como donante en 2008. China
también coopera con la región a través de varias plataformas regionales y multilaterales, entre ellas el
Diálogo China-Mercosur, el Foro China-CARICOM (Comunidad del Caribe) y el Foro China-CELAC. Pekín
desempeña asimismo un papel activo en el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este, que acordó
en 2014 crear un órgano empresarial para fomentar la cooperación en materia de comercio e inversión.
Durante la última década, las visitas de altos funcionarios chinos a la región han aumentado
sustancialmente. Entre 2000 y 2015, los presidentes y primeros ministros chinos visitaron América Latina
treinta y una veces, siendo los principales destinos Argentina, Brasil, Chile y Cuba. Más recientemente, el
presidente Xi Jinping realizó visitas de Estado a Perú, Chile y Ecuador en noviembre de 2016. En solo tres
años, de 2014 a 2016, visitó diez países latinoamericanos, tantos como los que visitó el presidente
estadounidense Barack Obama en sus ocho años de mandato.
La importancia estratégica de América Latina para China ha crecido progresivamente. Prueba de ello es la
serie de documentos estratégicos aprobados en los últimos ocho años por las autoridades chinas para
reforzar las relaciones con América Latina: el documento de políticas de China sobre América Latina y el
Caribe 101 de 2008; el Plan de Cooperación China-CELAC 2015-2019; la propuesta del Gobierno chino para
el marco «1+3+6» 102 y el «modelo de cooperación 3x3» 103 para el periodo 2015-2019; y, más recientemente,
el documento de políticas de China sobre América Latina y el Caribe 104 de noviembre de 2016. Además, el
presidente Xi Jinping prometió en noviembre de 2016 incrementar el comercio con América Latina hasta
los 500 000 millones USD e invertir 250 000 millones USD en la región para 2025.
Pekín está centrado en la relación a largo plazo con la región. El segundo documento de políticas chino
sobre América Latina se publicó en noviembre de 2016 tras la elección de Donald Trump como presidente
de los EE UU, con el objetivo de profundizar más la colaboración de China con la región. Esta iniciativa
puede ser bien acogida en un momento en el que a los países de la región les preocupa que el actual
Gobierno estadounidense pueda impulsar una agenda negativa para América Latina (la construcción de
COFACE, «Le rôle de la Chine en Amérique latine s’étend bien au-delà des échanges commerciaux», COFACE, 18 febrero de 2016,
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un muro entre México y los EE UU, medidas para restringir la inmigración, la incertidumbre sobre el futuro
del TLCAN, la decisión de los EE UU de retirarse del TPP y la perspectiva de posibles políticas comerciales
proteccionistas). En general, la posible retirada de los EE UU de América Latina crearía una oportunidad
para que China siga reforzando su influencia en la región.
Además, a pesar de la actual recesión relativa de la economía china y el objetivo de desarrollo el mercado
interior chino, es probable que América Latina conserve su importancia estratégica para Pekín por
muchos motivos. En primer lugar, América Latina representa una importante reserva de recursos naturales
y alimentos para China. Además, un creciente número de países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Costa
Rica, Perú y Venezuela) han concedido a China el estatuto de economía de mercado, un reconocimiento
que los EE UU y la UE todavía no han concedido. La cuestión de Taiwán también es un factor estratégico,
mencionado en los documentos de estrategia de 2008 y 2016, que puede explicar la continua interacción
de China con América Latina. Aunque la ascendencia china ha llevado a algunos Gobiernos a romper con
Taiwán, sigue habiendo once países, sobre todo en Centroamérica y el Caribe 105, que mantienen vínculos
diplomáticos con Taipéi. China podría aprovechar sus relaciones comerciales y su relación cada vez más
estrecha con la región para reafirmar el «principio de una sola China» y recabar apoyo al respecto. Por
último, la interacción activa de China con América Latina responde a una estrategia de proyección de
poder y refleja el objetivo del país de promover un orden económico y político internacional multipolar.

1.4.2

La creciente presencia de Japón, Corea del Sur y la India en América Latina

Con la creciente presencia de China y otros países asiáticos en la región, Japón ha intentado revitalizar sus
relaciones con América Latina y el Caribe. Las relaciones de Japón con la región decayeron en las décadas
de 1980 y 1990, durante la crisis de la deuda latinoamericana y posteriormente durante la llamada década
perdida de Japón, aunque el país siguió representando alrededor del 80 % del comercio total de Asia con
América Latina. Sin embargo, desde 2014, Japón ha adoptado una estrategia global a largo plazo respecto
a América Latina, consistente en el establecimiento de una cooperación económica y política mucho más
profunda con el continente 106. Su objetivo también es reforzar los acuerdos bilaterales existentes y celebrar
nuevos acuerdos bilaterales de asociación económica. Para apoyar la «apertura de un nuevo capítulo» en
las relaciones entre Japón y América Latina y el Caribe, el primer ministro japonés Shinzo Abe realizó en
2014 un viaje de diez días a la región, donde visitó cinco países (México, Trinidad y Tobago, Colombia, Chile
y Argentina).
El fortalecimiento de las relaciones entre Japón y América Latina y el Caribe durante la última década ha
dado lugar a una serie de acuerdos en materia de comercio, inversión, cultura y educación, cooperación
científica y tecnológica y cooperación al desarrollo 107. Como resultado, la inversión japonesa en la región
ha crecido considerablemente desde 2003, alcanzado un volumen de IED superior a 10 000 millones USD
en 2010 108. En general, Japón es una importante fuente de flujos de inversión para América Latina y el

Belize, El Salvador, Haití, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía
y San Vicente y las Granadinas.
106
Garzón, J., «Latin American Regionalism in a Multipolar World», EUIS Working Papers, 23, 2015, p. 9.
107
Boulanger, E., «Les relations du Japon avec l’Amérique latine: le courtier des règles d’une économie transpacifique» en Arès, M.,
Boulander, E., (eds.) Christophe Colomb découvre enfin l’Asie, Canadá, Athéna, 2016, pp. 139-165.
108
Myers, M., Kuwayama, M., «A new phase in Japan-Latin America and the Caribbean relations», p. 6-7.
105

36

La Asociación Estratégica UE-América Latina: situación actual y caminos futuros

Caribe, por detrás de la UE, los EE UU y China 109. Además, el número de empresas japonesas que invierten
en la región pasó de 1 262 en 2006 a 2 087 en 2014 110.
Del mismo modo, los flujos comerciales han aumentado considerablemente desde 2004, superando los
54 000 millones USD en 2015 111. Las exportaciones japonesas a América Latina (en concreto Brasil y México)
consisten principalmente en manufacturas y sustancias químicas, mientras que las importaciones desde la
región (en particular Brasil, Chile, México, Perú y Argentina) consisten sobre todo en productos agrícolas.
En cuanto a la cooperación al desarrollo, Japón es el principal donante extranjero de algunos países del
Caribe (Antigua y Barbuda, Granada, Dominica, Santa Lucía y San Vicente) y Centroamérica (Costa Rica y
Panamá). El Organismo Japonés de Cooperación Internacional (OJCI) también está activo en Brasil, México
y Perú. Aunque la ayuda al desarrollo bilateral japonesa se ha reducido desde la década de 1990, a medida
que muchos países latinoamericanos han ascendido a la categoría de países de renta media, la región
seguía recibiendo el 3,5 % de la ayuda total japonesa en 2014, equivalente a 434 millones USD 112.
Corea del Sur también ha desarrollado una creciente presencia económica y comercial en América Latina
y ha mostrado un interés renovado en el continente durante los últimos años. Los flujos de IED procedentes
del país aumentaron de casi 4 000 millones USD hasta 27 000 millones USD entre 2003 y 2012 113 y es el
tercer mayor inversor asiático en la región por detrás de China y Japón 114. La IED coreana en América Latina
se centra en el sector manufacturero, principalmente la industria automovilística y electrónica, que en 2014
recibieron más del 80 % de dicha IED. Entre 2010 y 2014, el 28 % de la inversión coreana en la región tuvo
como destino Brasil y México 115.
El comercio entre Corea del Sur y América Latina creció una media anual del 17 % entre 1990 y 2014 y, en
términos de valor, aumentó de 4 700 millones USD a casi 48 000 millones USD entre 2000 y 2013 116. En
2014, el valor total del comercio de Corea con la región alcanzó los 54 000 millones USD, frente a 64 000
millones USD y 43 000 millones USD en el caso de los intercambios comerciales de Japón y la India con
América Latina117.
Corea tiene acuerdos de libre comercio con Chile (en vigor de 2004), Perú (desde 2011) y Colombia (desde
2016). En 2015, Corea del Sur inició negociaciones de libre comercio con el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) y sus Estados miembros y con Ecuador. México y Corea del Sur entablaron
negociaciones sobre un ALC ya en 2007, pero se estancaron al año siguiente y posteriormente fueron
sobrepasadas por las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Sin embargo, a raíz de
la decisión de los EE UU de retirarse del TPP y en vista de sus políticas comerciales más proteccionistas,
México y Corea del Sur han decidido reanudar las negociaciones de un acuerdo comercial bilateral.

CEPAL, «La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2016», Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
Santiago, LC/G.2680-P, 2016, p. 81-4; Kuwayama, M., «Japan-Latin America Relations: then and now», JALAC, octubre de 2015, p.
14 ; CEPAL, «La República Popular China y América Latina y el Caribe: hacia una nueva fase en el vínculo económico y comercial»,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, LC/L.3340, junio de 2011.
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La India es otro importante país asiático que ha incrementado su presencia en América Latina y los vínculos
con ella en los últimos quince años. Desde principios de la década del 2000 se ha registrado un número sin
precedentes de misiones presidenciales y ministeriales indias a América Latina, y el número de embajadas
indias en la región se duplicó (pasando de 7 a 14) entre 2003 y 2008. La India también entabló relaciones
con grupos regionales como el Mercosur y la CELAC y, al igual que muchos otros países asiáticos (entre
ellos China, Japón y Corea del Sur), ha recibido el estatuto de observador en la Alianza del Pacífico.
Al mismo tiempo, la India ha desarrollado relaciones con los países más grandes de la región a través de
foros internacionales como IBS, BRICS y el G20. Además de reforzar los vínculos diplomáticos bilaterales y
multilaterales, América Latina se está convirtiendo en un socio económico cada vez más importante para
la India. La India ha creado una red de cerca de setenta acuerdos de cooperación (en ámbitos como
agricultura, exploración minera, energía, ciencia y tecnología, y aduanas y defensa) con veintiún países
latinoamericanos y caribeños. El comercio bilateral aumentó de casi 2 600 millones USD en 2000 a 33 000
millones USD en 2015 118. La India importa principalmente productos básicos de América Latina, como
crudo (de Venezuela, México, Colombia y Brasil), cobre (de Chile), soja y aceite de girasol (de Argentina). El
país exporta sobre todo bienes industriales a la región, como combustibles minerales, vehículos de motor,
sustancias químicas orgánicas, maquinaria y productos farmacéuticos 119. En cuanto a la inversión, las
empresas indias han aumentado su presencia especialmente en Brasil, México y Chile. Entre 2000 y 2013,
más de cien empresas indias invirtieron más de 12 000 millones USD en ámbitos como la tecnología de la
información, los productos farmacéuticos, los productos agroquímicos, la minería y la energía 120.

2

Las relaciones entre la UE y América Latina

2.1

Evolución y tendencias europeas que afectan a las relaciones
exteriores

El actual proceso de integración europea y las relaciones exteriores de la UE se ven afectados por hechos
sociales, económicos, políticos y de seguridad simultáneos. Las crisis múltiples y solapadas se mezclan
con tendencias y oportunidades alentadoras para profundizar la integración y la cooperación. Cabe
destacar los siguientes hechos principales, que posiblemente afecten a las relaciones exteriores de la UE:
a) una tendencia modesta aunque positiva a la recuperación económica tras la crisis financiera mundial y
la crisis de deuda soberana de la zona del euro; b) la crisis de los refugiados en Europa y el refuerzo de la
gestión de fronteras en toda Europa y otras iniciativas; c) el aumento de la radicalización y el terrorismo y
la crisis de seguridad resultante; d) la crisis de Estado de Derecho y las creciente divisiones entre los Estados
miembros y las instituciones de la Unión; e) el auge de movimientos populistas y euroescépticos; y f) la
activación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE) por el Reino Unido, que inicia el proceso
de salida del país; por primera vez en la historia de la integración europea, un Estado miembro está en
proceso de abandonar la UE.
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El mercado interior de la UE es la segunda mayor economía del mundo, al representar más de una quinta
parte de la producción económica mundial en términos nominales 121. La moneda común, el euro, ha
demostrado resistencia a la tensión económica provocada por la crisis de deuda soberana de la zona del
euro. La firme voluntad política de los Estados miembros de la zona del euro y las políticas monetarias
dictadas por el Banco Central Europeo (BCE) han resultado cruciales para mantener la confianza pública en
el euro y en los bonos soberanos nacionales. La zona del euro lleva registrados dieciséis trimestres
consecutivos de crecimiento positivo del PIB (un promedio del 0,5 % en el primer trimestre de 2017) con
una aceleración de la creación de empleo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía
de la UE crecerá un 2 % en 2017, aunque solo un 1,7 % en la zona del euro 122. Si bien los peores momentos
de la crisis financiera y la crisis de deuda soberana ahora parecen lejanos123, el impacto de las medidas de
austeridad persiste tanto dentro de la UE como en sus relaciones con terceros. Grecia, por ejemplo, sigue
lidiando con las medidas de austeridad acordadas con la llamada Troika (Comisión Europea, BCE, FMI). Con
arreglo a los múltiples acuerdos que garantizan el rescate multimillonario del país, la negociación y la
aplicación de reformas estructurales en sectores clave como la fiscalidad y las pensiones han causado
dificultades sociales e inestabilidad. Aunque el desempleo en Grecia sigue siendo muy superior al 20 %, la
OCDE ha previsto un crecimiento moderado del PIB del 1,3 % en 2017 124. Un ejemplo diferente es el caso
de Portugal, que también ha acordado un rescate que exigía recortes presupuestarios y una reducción de
la deuda presupuestaria. A pesar de haber aplicado en general las medidas estructurales acordadas y haber
reducido eficazmente su déficit presupuestario, el Gobierno portugués ha conseguido elevar las pensiones
y los salarios recientemente 125. Además, aunque la economía portuguesa registra un crecimiento e
inversión bajos, el desempleo está cayendo 126. Sin embargo, la lenta recuperación de las economías griega
y portuguesa pone de manifiesto que siguen existiendo disparidades macroeconómicas y económicas
estructurales fundamentales (por ejemplo, productividad laboral, competitividad industrial, déficit
presupuestario, balanza comercial, inversión, etc.) en toda la UE y cabe esperar una mayor armonización
para fomentar el crecimiento a nivel regional.
En paralelo a la crisis económica, la Unión y sus Estados miembros se están enfrentando a una crisis de
refugiados muy compleja y sin precedentes. Debido a las múltiples crisis económicas y de seguridad
que afectan a países vecinos de Europa, las personas han intentado trasladarse a Europa para escapar del
conflicto o buscar mejores condiciones socioeconómicas. En 2015 entraron en el territorio de la UE más de
un millón de personas (refugiados, desplazados y otros migrantes). Ha sido especialmente sobrecogedora
la pérdida de miles de vidas en los intentos por llegar a Europa cruzando el Mediterráneo en embarcaciones
precarias y abarrotadas no aptas para travesías por mar y susceptibles de hundimiento. Al mismo tiempo,
los Gobiernos nacionales, especialmente de los Estados miembros que conforman las fronteras
meridionales de la UE, como Grecia e Italia, han tenido dificultades para establecer una respuesta eficiente
y coordinada a la gran afluencia de personas a través de la ruta central y oriental del Mediterráneo.
En un esfuerzo por coordinar mejor la respuesta a la crisis de los refugiados, la UE optó por un enfoque
integral mediante la Agenda Europea de Migración de 2015. 127 A corto plazo, la agenda tiene como
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objetivo evitar la pérdida de vidas de migrantes proporcionando financiación adicional a las misiones de
búsqueda y salvamento de la Agencia Europea de Fronteras y reforzando el mandato de la Europol para
desmantelar las redes de tráfico ilícito de migrantes. La operación naval en curso EU NAVFOR MED Sophia,
iniciada en 2015, se suma a este esfuerzo conjunto con el mandato de identificar, capturar y eliminar las
embarcaciones y activos utilizados o que se sospecha que son utilizados por traficantes de migrantes 128. A
largo plazo, la Agenda Europea de Migración pide políticas que reduzcan los incentivos a la migración
ilegal atajando sus causas subyacentes, reforzando la política común de asilo y asegurando las fronteras
exteriores. El número de llegadas irregulares a la UE se redujo de 1 039 332 en 2015 a 363 660 en 2016, un
descenso del 72 % 129. El factor más importante detrás de esta drástica reducción en la afluencia de personas
ha sido la Declaración UE-Turquía de marzo de 2016, en la que ambas partes acordaron poner fin a la
migración irregular de Turquía a la UE. El pacto compromete a Turquía a aceptar el retorno de todos los
solicitantes de asilo que viajaron a la UE a través de Turquía (más de 850 000 en 2015). A cambio, la UE
prometió 3 000 millones EUR de ayuda y la reanudación de las negociaciones para la adhesión de Turquía
y la liberalización de visados 130. La declaración ha funcionado eficazmente como mecanismo disuasorio
contra la gran afluencia de personas, aunque su base sigue siendo inestable, puesto que Turquía ha
amenazado reiteradamente con cancelarla y ha sido criticada por motivos humanitarios y jurídicos 131.
En los últimos años también se ha producido un aumento general de la inseguridad en todo el
continente europeo, relacionado con la radicalización política y religiosa y el auge de redes terroristas
transnacionales, por un lado, y las preocupaciones en materia militar y de defensa, por otro lado. La
Estrategia Global de la UE de 2016 expone que, hacia el este, se ha violado el orden de la seguridad
europea, mientras que el terrorismo y la violencia plagan África del Norte y Oriente Medio, así como la
propia Europa132. Las redes terroristas activas en Europa están cada vez más descentralizadas a nivel local
y han demostrado ser capaces de reclutar y sumar con rapidez a sus filas a personas vulnerables 133. Al
priorizar objetivos fáciles, varios ataques recientes perpetrados por pequeños grupos de individuos
radicalizados han causado la muerte de cientos de personas.
Combinado con una percepción popular de migración descontrolada debido a la crisis de los refugiados y
la libre circulación de personas dentro del Espacio Schengen, existe una sensación generalizada de
inseguridad entre los ciudadanos europeos 134. En este contexto, la Unión intenta encontrar un equilibrio
entre la preservación de las libertades fundamentales de los ciudadanos y residentes y la lucha contra el
terrorismo y la radicalización. La seguridad frente a la migración ha dado lugar en los últimos años a una
mayor militarización de las fronteras exteriores y al refuerzo de la Agencia Europea de la Guardia de
Fronteras y Costas como actor de seguridad. Al mismo tiempo, la UE reconoce que su seguridad guarda
una estrecha relación con los acontecimientos fuera de sus fronteras, en particular en los Estados vecinos.
Así, la UE coopera con terceros países (en particular los Balcanes occidentales, el Sahel, África del Norte,
Oriente Medio, el Cuerno de África y los EE UU) y con organizaciones internacionales y regionales (Naciones
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Unidas, Liga Árabe, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Consejo de Europa) en su
lucha contra el terrorismo.
El artículo 2 del TUE señala la democracia y el Estado de Derecho como valores fundamentales de la UE y
sus Estados miembros. Además, los criterios de Copenhague de 1993 para la adhesión de nuevos Estados
miembros a la UE establecen claramente el Estado de Derecho —el ejercicio de poder a través de leyes
establecidas y bien definidas— como una condición sine qua non para adherirse a la Unión. Sin embargo,
actualmente existe una crisis de Estado de Derecho que afecta a valores básicos europeos, mientras
los Gobiernos de Estados miembros como Polonia y Hungría se distancian del modelo de democracia
liberal con un equilibrio claro y eficiente de poderes entre ramas del gobierno. En Polonia, el partido
gobernante Ley y Justicia (Prawo i Sprawiedliwość) ha utilizado su mayoría en el Parlamento nacional para
domar e incapacitar al Tribunal Constitucional. Esta y otras acciones del Gobierno polaco (por ejemplo, la
modificación de la ley sobre radiodifusión pública para favorecer al actual Gobierno, los ataques contra la
libertad de prensa y las restricciones del derecho de protesta) han desencadenado una crisis constitucional
sin precedentes en el país. En respuesta, la Comisión Europea emitió en julio de 2016 una recomendación
relativa al Estado de Derecho en Polonia 135 basada en su Comunicación de 2014 «Un nuevo marco de la UE
para reforzar el Estado de Derecho» 136. En su recomendación, la Comisión expresó una preocupación
particular por el nombramiento de jueces en el Tribunal Constitucional, el funcionamiento eficaz del
Tribunal y la eficacia de la revisión constitucional de la nueva legislación. Pidió al Gobierno polaco que
aclarase sus medidas y le invitó a entablar un diálogo constructivo. Al mismo tiempo, la Comisión
mencionó que podría recurrir al artículo 7 del TUE, que prevé en última instancia una suspensión de los
derechos de adhesión (incluidos derechos de voto en el Consejo) de los Estados miembros que se
considere que vulneran los principios establecidos en el artículo 2.
Siguiendo una vía similar, Hungría es otro Estado miembro de la UE que ha recibido críticas generalizadas
por acciones de su actual Gobierno que son contrarias al Estado de Derecho y la democracia, más
recientemente por aprobar una ley de educación superior dirigida contra la Universidad Central Europea.
El país también ha sido objeto de varias resoluciones del Parlamento Europeo desde 2011 sobre la situación
de los derechos fundamentales en Hungría, incluidas las leyes sobre medios de comunicación del país, la
reforma constitucional, las políticas sobre los refugiados y los solicitantes de asilo y la legislación sobre
organizaciones no gubernamentales 137. En abril de 2017, la Comisión debatió la «deriva antiliberal» del
Gobierno húngaro, concluyendo que la ley de educación superior no era compatible con el derecho a la
libertad académica, el derecho a la educación y la libertad de empresa y que, en general, seguiría utilizando
todos los medios disponibles con arreglo a los Tratados para promover los valores comunes de la UE y
entablar un diálogo con el Gobierno húngaro 138. Si se vuelve sistemática y persistente, la crisis de Estado
de Derecho puede menoscabar la posición relativa de la UE como promotor de valores (derechos
humanos, democracia, Estado de Derecho) en las políticas mundiales y en sus relaciones estratégicas.
La quinta tendencia importante observada en Europa es el auge de partidos populistas extremistas 139 y
movimientos de esta índole, alimentado a su vez por el aumento general de la desconfianza popular en las
instituciones europeas y nacionales. En 2016 y 2017, los partidos populistas y euroescépticos han obtenido
o se prevé que obtendrán un porcentaje de votos considerable en las elecciones nacionales de Austria, los
Comisión Europea, «Commission Recommendation of 27.7.2016 Regarding the Rule of Law in Poland», Comisión Europea,
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Países Bajos, Francia y Alemania. También se han abierto camino hasta el Parlamento Europeo y en 2015
formaron el grupo político Grupo Europa de las Naciones y de las Libertades (ENF), que cuenta con
alrededor de cuarenta diputados. El auge del populismo está intrínsecamente relacionado con el
descontento popular con las instituciones europeas y la desconfianza en ellas. Según datos del
Eurobarómetro 140, solo el 33 % de los ciudadanos europeos tendían a confiar en la UE en 2016, frente a un
57 % en 2007, el año anterior a la crisis económica y financiera.
Quizá la consecuencia más importante hasta ahora de las mencionadas crisis solapadas fue el resultado del
referéndum de junio de 2016 sobre la permanencia del Reino Unido en la UE, cuando una ajustada mayoría
(51,9 %) de los votantes decidieron abandonar la Unión. Aunque existe una incertidumbre considerable
sobre las disposiciones de la futura relación entre el Reino Unido y la Europa de los Veintisiete, la salida del
país sin lugar a dudas tendrá una repercusión en las relaciones exteriores de la UE. El Reino Unido es un
actor político, económico y militar mundial. Su economía está entre las diez primeras a nivel mundial y la
City de Londres es uno de los centros financieros más importantes del mundo. El país tiene un asiento
permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es una parte importante de la alianza
transatlántica entre Europa y los EE UU y dispone de un arsenal nuclear que es crucial para la defensa del
continente europeo. El Reino Unido es, a través de la UE y las Naciones Unidas, pero también por sí mismo,
uno de los principales donantes de ayuda humanitaria y un socio fundamental en la cooperación al
desarrollo en todo el mundo. Además, su amplia red diplomática tiene sólidos contactos en la
Commonwealth y en partes cruciales del mundo, como Oriente Medio. En consecuencia, al menos a corto
plazo, es probable que la salida del Reino Unido tenga un efecto negativo en las acciones exteriores
de la UE y en su capacidad para desempeñar un papel significativo en la gobernanza mundial. Sin
embargo, la profundización de la integración europea entre los veintisiete Estados miembros restantes
puede compensar la pérdida de la adhesión británica a largo plazo. También es probable que el futuro
acuerdo con el Reino Unido no se ajuste a ningún acuerdo político o económico establecido actualmente
entre la Unión y terceros países 141. El contenido de esta relación sin precedentes, y el grado de cooperación
entre el Reino Unido y la UE en los asuntos mundiales, también afectarán a la posición de la Unión en la
gobernanza mundial.
La repercusión de la retirada del Reino Unido de la UE y los citados cambios también afectarán a la Unión
en sus relaciones interregionales con América Latina y el Caribe. El legado de las políticas de austeridad y
la continua necesidad de reducir los déficits presupuestarios en varios Estados miembros de la UE, por
ejemplo, influirán en los debates sobre el futuro presupuesto de la Unión y es muy probable que afecten a
la cantidad de fondos disponibles para la cooperación de la UE, entre otros con América Latina y el Caribe.
El auge de partidos populistas y euroescépticos en todo el continente, algunos de los cuales ya forman
parte de gobiernos nacionales, implica que la UE quizá tenga que dar cabida a fuerzas proteccionistas y
nacionalistas al negociar y modernizar acuerdos con países y bloques regionales. Además, la crisis de los
refugiados, la crisis de Estado de Derecho y la creciente desconfianza pública en las instituciones
nacionales y europeas afectan continuamente a la posición de la UE como promotor mundial de los
derechos humanos y la democracia. En vista de estas tendencias y su probable efecto, las siguientes
secciones analizarán la situación y las perspectivas de las relaciones de la UE con América Latina y el Caribe.
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2.2

Principales acontecimientos en las relaciones entre la UE y América
Latina

2.2.1

Balance de las relaciones entre la UE y el Mercosur

Las relaciones entre la UE y el Mercosur se remontan a principios de la década de 1990. Los acuerdos de
cooperación de tercera generación firmados entre 1990 y 1992 con cada uno de los cuatro miembros
fundadores del Mercosur sustituyeron a los acuerdos de cooperación más limitados de las décadas de 1970
y 1980. Estos acuerdos allanaron el camino al Acuerdo de Cooperación Interinstitucional firmado en 1992
y el Acuerdo marco interregional de cooperación entre la UE y el Mercosur firmado en 1995. El objetivo
principal del primer acuerdo era ayudar a fortalecer el Mercosur permitiéndole beneficiarse de la
experiencia europea en integración regional mediante la prestación de apoyo técnico, financiero,
institucional y político. El acuerdo de 1995, que entró en vigor en 1999, tenía por objeto colocar la primera
piedra para la negociación de un acuerdo de asociación interregional basado en el diálogo político, la
cooperación y un acuerdo de libre comercio ambicioso.
Estos acuerdos han establecido progresivamente un marco interregional que ha permitido a la UE y a sus
instituciones (en particular la Comisión, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y el
SEAE) interactuar con el Mercosur, sus instituciones y sus Estados miembros, en particular el Parlasur, el
Foro Consultivo Económico-Social del Mercosur (FCES) y el Consejo del Mercado Común. La Comisión ha
fomentado activamente el diálogo interinstitucional. En este marco interregional se han desarrollado
relaciones interministeriales, interdiplomáticas, interadministrativas e interparlamentarias, así como
relaciones entre los distintos órganos que representan a la sociedad civil, principalmente empresas y
sindicatos, abarcando una amplia variedad de asuntos, entre ellos la cooperación institucional, la
democracia, los derechos humanos, la seguridad, el comercio, la migración y el medio ambiente.
El reacercamiento también ha impulsado la inversión y el comercio 142, aunque la UE ha perdido en los
últimos años cuota de mercado en la región frente a países asiáticos, en concreto China. Sin embargo, la
UE sigue siendo el mayor socio comercial del Mercosur por delante de China y los EE UU: representó el
20,3 % del comercio exterior total del bloque en 2016, mientras que China representó el 19,4 %. Por otro
lado, el Mercosur representó solo el 2,5 % del comercio exterior de la UE y como grupo ocupó el noveno
puesto entre sus socios comerciales. El comercio entre el Mercosur y la UE aumentó de 68 900 millones EUR
en 2006 a 111 600 millones EUR en 2012, pero se ha reducido sustancialmente en los últimos años. En 2016,
el valor del comercio de bienes entre la UE y el Mercosur llegó a 84 900 millones EUR, cayendo desde 93 500
millones EUR en 2015 y la cifra más baja desde 2009 143. La UE importa sobre todo productos agrícolas y
materias primas (alrededor del 70 %) de las economías del Mercosur, mientras que este último importa
principalmente bienes manufacturados, sustancias químicas y productos farmacéuticos (alrededor del
85 %) de la UE. Muchas empresas europeas han invertido en los países del Mercosur, convirtiendo a la UE
en el mayor inversor extranjero de la región: más del 5 % del volumen de IED total de la Unión se localiza
en el Mercosur. En 2014, su valor alcanzó los 387 000 millones EUR, frente a 130 000 millones EUR en 2000.
Las empresas de los países del Mercosur, especialmente Brasil, que representa alrededor del 70 % del PIB

Comisión Europea, «Comprehensive Free Trade Agreement with Mercosur. Potential gains for the EU», DG Comercio, Bruselas,
mayo de 2016; Carciofi, R. y Campos, R., «Unión Europea-MERCOSUR: una negociación con final abierto», Alquimias económicas, 22
de noviembre de 2016; Comisión Europea, «Countries and regions: Mercosur», DG Comercio,
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/Mercosur/
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Comisión Europea, «European Union, Trade in goods with Mercosur 5», Dirección General de Comercio, Unidades A4/G2, 3 de
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142

43

Departamento Temático, Dirección General de Políticas Exteriores

combinado del bloque, también han invertido sustancialmente en Europa, con un volumen de 115 000
millones EUR en 2014.
A pesar de las relaciones económicas estrechas, la UE y el Mercosur todavía no han podido concluir las
negociaciones de un Acuerdo de Asociación que comenzaron en 1999. Aunque se ha avanzado
sustancialmente en los ámbitos del diálogo político y la cooperación, las negociaciones se suspendieron
en 2004 por desacuerdos en cuestiones comerciales. En parte debido al estancamiento, la UE y Brasil
establecieron una Asociación Estratégica en 2007 144. Las negociaciones comerciales entre la Unión y el
Mercosur se reanudaron en 2010, aunque volvieron a estancarse en 2012 y a finales de 2015.
El cambio de gobierno en Argentina y Brasil y la toma de posesión de presidentes que están más
claramente a favor de un Acuerdo de Asociación con la UE que sus predecesores ha dado un nuevo impulso
a las conversaciones comerciales entre la UE y el Mercosur. En particular el presidente de Argentina,
Mauricio Macri, ha contribuido al impulso renovado de la relación entre la Unión y el Mercosur, y la Alta
Representante/Vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini, ha acogido con satisfacción su
liderazgo en el avance de las relaciones entre ambas partes 145.
Del mismo modo, desde que el presidente Macri asumió el cargo, Argentina ha reforzado sus relaciones
económicas y políticas con algunos Estados miembros de la UE, entre otras cosas a través de varias
reuniones al máximo nivel político y las visitas de varios jefes de Estado y de Gobierno de Estados miembros
de la Unión (entre ellos Bulgaria, Finlandia, Francia e Italia) a Argentina en 2016 y 2017, y a través de la visita
del presidente Macri a Europa, en julio de 2016 y nuevamente en febrero de 2017, donde se reunió con el
presidente francés, la canciller alemana y el presidente del gobierno español. Estos contactos también han
ayudado a subrayar el compromiso de Argentina con la consecución de un acuerdo con la UE, insuflando
un impulso renovado a la relación entre la UE y el Mercosur. El Gobierno brasileño también ha mostrado
un entusiasmo renovado por las conversaciones comerciales entre la UE y el Mercosur. Reflejando las
preocupaciones por un giro proteccionista de los EE UU con el Gobierno de Trump, el ministro de Asuntos
Exteriores brasileño, Aloysio Nunes, ha declarado que la retirada de los EE UU del TPP y posiblemente de la
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) abre nuevas oportunidades para las relaciones
entre la UE y el Mercosur. Demostrando el compromiso compartido de alcanzar un acuerdo de asociación
con la UE, los ministros de Asuntos Exteriores de los cuatro Estados miembros originales del Mercosur
acordaron una estrategia de negociación común para las conversaciones con la UE el 9 de marzo de 2017.
El primer resultado de la nueva dinámica en las relaciones entre la UE y el Mercosur fue el intercambio de
ofertas de acceso al mercado en mayo de 2016 —las primeras desde 2004— que marcó la reanudación de
las conversaciones comerciales estancadas. Los avances logrados en las dos rondas de negociaciones que
se han celebrado desde entonces (en octubre de 2016 y más recientemente en marzo de 2017) han
alentado el optimismo de que las partes puedan cumplir su ambicioso compromiso de celebrar un acuerdo
antes de finales de 2017. Según el comunicado conjunto de la UE y el Mercosur emitido tras la última ronda
de negociaciones de marzo de 2017, se avanzó considerablemente en todos los distintos capítulos de la
negociación 146. Sin embargo, sigue habiendo numerosos obstáculos que deben superarse. La agricultura
es el sector más sensible para la UE, mientras que los ámbitos más sensibles para el Mercosur son las
industrias manufactureras (por ejemplo la industria de automoción), las normas sobre la inversión
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extranjera directa y los servicios, la contratación pública, los indicadores geográficos y los derechos de
propiedad intelectual 147.

2.2.2

Las relaciones entre la UE y Cuba en un punto de inflexión histórico

Con la firma, el 12 de diciembre de 2016, del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) 148, la
UE y Cuba abrieron un nuevo capítulo en su relación. El acuerdo, que tiene como objetivo reforzar las
relaciones entre la Unión y Cuba en los ámbitos del diálogo político, la cooperación y el comercio, es un
punto de inflexión en la relación bilateral. Hasta ahora, Cuba era el único país de América Latina sin un
acuerdo de diálogo político o cooperación con la UE149. Durante más de veinte años, la relación entre la
UE y Cuba ha tenido que afrontar numerosos obstáculos políticos y tensiones, debido al historial
negativo en materia de derechos humanos en Cuba y la Posición Común de la UE aprobada por el Consejo
en 1996, que supeditó las relaciones con Cuba a los avances en la democracia y los derechos humanos 150.
Las tensiones alcanzaron su punto álgido en 2003 cuando el Consejo decidió imponer una serie de
sanciones diplomáticas a Cuba, consistentes principalmente en limitar las visitas gubernamentales de alto
nivel y la participación de los Estados miembros en actos culturales en Cuba y suspender la ayuda a la
cooperación y al desarrollo tras la detención de setenta y cinco disidentes. Desde 2004, las tensiones
bilaterales se redujeron gradualmente, tras la liberación de algunos de los disidentes, pero la UE no levantó
las medidas políticas impuestas sobre Cuba ni reanudó la cooperación al desarrollo con el país hasta 2008.
La UE decidió iniciar un proceso de «diálogo político amplio» con Cuba en 2008, que dio lugar a una serie
de reuniones irregulares de diálogo político de alto nivel. Recientemente, el diálogo político de alto nivel
se reactivó en junio de 2015 tras cuatro años de interrupción.
Sin embargo, las tensiones políticas entre la UE y Cuba no impidieron que un gran número de Estados
miembros y empresas de la Unión desarrollaran relaciones con el país y actividades en él: alrededor de
veinte Estados miembros han firmado acuerdos bilaterales con Cuba y muchas empresas europeas han
invertido en el sector del turismo, la construcción, la industria ligera y las empresas agrícolas en Cuba, lo
que convierte a la UE en el mayor inversor extranjero en el país.
Sin embargo, según las cifras de la Comisión Europea, los flujos comerciales se han estancado en gran
medida. En 2016, el valor del comercio entre la UE y Cubo sumó 2 460 millones EUR, casi exactamente lo
mismo que en 2006. En comparación con el mínimo registrado en 2009, cuando el valor de los flujos
comerciales solo llegó a 1 430 millones EUR, el crecimiento de los intercambios comerciales en los últimos
años ha sido relativamente sólido, pero los flujos comerciales han sido volátiles. La UE mantiene un enorme
superávit en su balanza comercial con Cuba (que alcanzó los 1 630 millones EUR en 2016), puesto que el
valor de las exportaciones a Cuba es alrededor de cinco veces superior al valor de las importaciones desde
el país. En general, la UE es el primer socio comercial de Cuba, al representar el 31 % del comercio total
cubano en 2016, por delante de China y Rusia, y el mercado exterior más importante del país (con el 29,1 %
de las exportaciones), por delante de Rusia y Venezuela, según las cifras de la Comisión Europea 151. Cinco
Estados miembros de la UE (Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y España) estuvieron entre los diez
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socios comerciales más importantes de Cuba en 2015 152. Los Estados miembros de la Unión exportan
principalmente bienes manufacturados, maquinaria, equipos de transporte y productos químicos a Cuba,
mientras que las importaciones consisten sobre todo en productos primarios (combustibles minerales y
aceite mineral, alimentos, bebidas, azúcar y tabaco), que representan alrededor del 85 % de las
importaciones europeas procedentes del país 153. Las exportaciones cubanas a la UE se beneficiaron del
Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la Unión hasta 2013, cuando su reforma excluyó a los países
de renta media-alta como Cuba del régimen.
La UE también ha proporcionado ayuda al desarrollo y ayuda humanitaria a Cuba en particular para
apoyar a la población cubana afectada por desastres naturales. La UE aportó alrededor de 90 millones EUR
de ayuda a Cuba entre 2008 y 2014, entre otros ámbitos en seguridad alimentaria, respuesta a huracanes
y preparación frente a desastres, medio ambiente y cambio climático, energía, cultura y apoyo a las
capacidades de gestión y modernización económica y social. El Programa Indicativo Plurianual para la
cooperación bilateral con Cuba en el periodo 2014-2020 asignó otros 50 millones EUR a la cooperación con
Cuba, priorizando tres sectores principales: agricultura sostenible y seguridad alimentaria, medio ambiente
y desarrollo sostenible, y modernización económica y social. Cuba también participa en los programas de
cooperación regional de la UE para América Latina (como AL-Invest, Copolad, Euroclima y Erasmus+) 154.

2.2.3

Las relaciones de la UE con México, Chile y Colombia

México
Las relaciones de la UE con México están marcadas por dos acontecimientos principales. El primero es la
firma, en 1997, del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo
Global), que entró en vigor en 2000. El Acuerdo Global, que estableció un diálogo político periódico UEMéxico, institucionalizó la cooperación en una amplia variedad de ámbitos y liberalizó el comercio bilateral,
podría considerarse una respuesta a la puesta en marcha del TLCAN en 1994 y al deseo tanto de la UE como
de México de profundizar sus relaciones políticas, comerciales y de inversión. Para México, la UE era una
forma de reducir su creciente dependencia del mercado y las empresas multinacionales estadounidenses.
Para la UE, el objetivo era evitar una marginación de su presencia comercial, y en menor grado política, en
México. México también se veía como una puerta al TLCAN para las empresas multinacionales europeas.
El Acuerdo Global allanó el camino a la Asociación Estratégica UE-México de 2008, basada en la
cooperación y el diálogo en cuatro ámbitos temáticos: política, seguridad, medio ambiente y cuestiones
sociales y económicas. La asociación estratégica tenía por objeto mejorar la cooperación y la coordinación
entre la UE y México a escala multilateral en asuntos mundiales y dar un nuevo impulso político a las
iniciativas y relaciones bilaterales 155. México sigue siendo el único país con el que la Unión tiene tanto un
acuerdo de asociación como una asociación estratégica.
Casi veinte años después de la firma del Acuerdo Global, la UE y México se embarcaron en un proceso para
modernizar y actualizar el acuerdo, adaptándolo al nuevo contexto internacional y los nuevos desafíos
mundiales, y con el objetivo general de seguir fortaleciendo la asociación estratégica, incluida la
cooperación en asuntos mundiales, reforzar el diálogo político, aumentar la cooperación y profundizar más
los flujos comerciales y de inversión. El anuncio por parte de la UE y México en la Cumbre UE-CELAC
celebrada en Santiago de Chile en enero de 2013 de su intención de estudiar las opciones de actualización
integral del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación 156 vino seguido por
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amplios preparativos del proceso de modernización, y las negociaciones comenzaron en mayo de 2016
tras la aprobación por el Consejo de las directrices de negociación.
En cuanto al comercio, ambas partes desean modernizar el Acuerdo Global para armonizarlo con la última
generación de acuerdos comerciales, como el ALC UE-Corea, el Acuerdo Económico y Comercial Global
(AECG) UE-Canadá y el ALC UE-Singapur. Del mismo modo, México ha optado claramente por abrir más su
economía celebrando los llamados acuerdos OMC+ no solo con la UE, sino también con la Asociación
Europea de Libre Comercio (AELC), Japón y otros países de Asia (TPP), Israel y socios de América Latina, con
el objetivo de reforzar su papel como puerta al TLCAN. Mientras la UE estaba negociando la ACTI y el AECG,
naturalmente quería hacer extensibles algunas disposiciones a México, el tercer social del TLCAN, para
racionalizar las normas aplicables a las empresas de la Unión que desarrollan actividades en toda la Zona
de Libre Comercio de América del Norte.
Además de la perspectiva de lograr un mayor acceso a un mercado de 122 millones de consumidores,
tradicionalmente dominado por la IED de los EE UU, otro incentivo para que la UE buscase modernizar el
Acuerdo Global han sido las reformas económicas llevadas a cabo por el Gobierno mexicano desde 2013,
en especial la liberalización del sector de la energía y las telecomunicaciones, donde las empresas
multinacionales europeas están entre los líderes mundiales. Esto ha creado nuevas oportunidades de
inversión para las empresas europeas. Por ejemplo, la apertura del sector de la energía mexicano ha
permitido a empresas europeas como Total y BP obtener contratos para la explotación del petróleo
mexicano, mientras que la empresa británica BHP Billiton ha formado su primera empresa conjunta con
Pemex.
Ambas partes tienen expectativas ambiciosas para la modernización del capítulo comercial del Acuerdo
Global. Entre los nuevos ámbitos que van a negociarse e incorporarse en el acuerdo están el refuerzo de
los derechos de propiedad intelectual (DPI), el acceso a los mercados de contratación pública y su
transparencia, la actualización de las normas de origen, la armonización de las normas técnicas, la
regionalización de los procesos de producción en toda la Zona de Libre Comercio de América del Norte, la
liberalización de más productos agrícolas, y el comercio y el desarrollo sostenible 157.
Las conversaciones sobre la modernización de los tres pilares principales del Acuerdo Global (diálogo
político, cooperación y comercio) siguen un enfoque dual, en el que las negociaciones sobre el aspecto
político y el aspecto de cooperación del acuerdo tienen lugar en paralelo a las negociaciones comerciales.
Tras la segunda ronda de negociaciones del capítulo político y el capítulo de cooperación, las partes
informaron de que habían llegado a un nivel sustancial de acuerdo sobre una amplia variedad de
cuestiones, relativas tanto al diálogo político multilateral y bilateral como a la cooperación en cuestiones
de desarrollo internacional 158. Del mismo modo, la tercera ronda de las negociaciones comerciales,
celebrada en abril de 2017, concluyó con buenos avances generales 159.
También en esta negociación, las partes han establecido el ambicioso objetivo de llegar a un acuerdo
antes de finales de 2017. Tanto la UE como México han expresado un firme compromiso político con este
objetivo. Tras la votación en el Parlamento Europeo a favor del AECG en febrero de 2017 y la suspensión
de las negociaciones de la ACTI, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, afirmó que México,
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y América Latina en general, eran una prioridad en la agenda comercial de la UE 160. Asimismo, Malmström
y el ministro mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, emitieron un comunicado conjunto el 1 de
febrero de 2017 para anunciar que habían decidido acelerar las negociaciones del capítulo comercial de
un acuerdo actualizado, mencionando el «preocupante auge del proteccionismo en todo el mundo». Este
compromiso se reiteró y reforzó durante la visita de Malmström a México en mayo de 2017, cuando se
acordó que los negociadores se reunirían con carácter mensual durante la segunda mitad de 2017.

Chile
Al igual que en el caso del Acuerdo Global UE-México, se espera que pronto comiencen las negociaciones
para actualizar el Acuerdo de Asociación UE-Chile, firmado en 2003, el segundo acuerdo de este tipo con
un país latinoamericano después de México. Desde su entrada en vigor en 2005 (en 2003 las disposiciones
comerciales), el acuerdo de asociación ha servido de marco para el desarrollo de relaciones estrechas y
muy diversificadas entre las dos partes. Además del diálogo político periódico, la UE y Chile han establecido
diálogos sobre políticas y cooperación en varios sectores distintos, entre ellos derechos humanos,
seguridad y defensa, medio ambiente y desarrollo sostenible, energía, cooperación industrial,
investigación e innovación, turismo, cuestiones de género y gobernanza de los océanos. La UE y Chile han
aplicado un acuerdo bilateral de cooperación en materia de ciencia y tecnología.
La UE y Chile también mantienen una estrecha cooperación bilateral en materia de ciencia y tecnología,
basada en un acuerdo de cooperación firmado en 2002, y Chile participa en el programa Horizonte 2020
de la UE. Las dos partes celebraron un acuerdo sobre aviación en 2005, con el fin de abrir recíprocamente
los mercados de transporte aéreo. Del mismo modo, firmaron un Acuerdo Marco de Participación en 2014
para la participación de Chile en las operaciones civiles y militares de gestión de crisis dirigidas por la Unión.
En el ámbito económico, la liberalización del comercio sobre la base del Acuerdo de Asociación UE-Chile161
ha posibilitado un notable aumento de los intercambios comerciales en términos absolutos. Sin embargo,
como era de esperar, el comercio entre la UE y Chile presenta el patrón típico del comercio clásico nortesur, ya que la UE exporta principalmente productos manufacturados y Chile exporta sobre todo productos
básicos. Asimismo, en el caso de la UE, la preferencia comercial se ve reducida en cierto modo por los
múltiples acuerdos de libre comercio que ha celebrado Chile con todos sus principales socios comerciales
en América Latina, los EE UU y Canadá, Asia, incluida China, Japón y Corea del Sur, y Europa (AELC, Turquía).
En general, el peso de la UE en el comercio total de Chile se ha reducido en relación con el peso de Asia y
los EE UU, pero la situación probablemente habría sido peor sin el acuerdo 162. Para Chile, la Unión en su
conjunto fue el segundo socio comercial más importante en 2016 por detrás de China, ya que representó
cerca del 14,9 % del valor total del comercio exterior del país. Hasta 2009, la UE era el principal socio
comercial de Chile. Además, es la principal fuente de IED en el país, al representar el 24 % del volumen de
IED en 2016. España, los Países Bajos y el Reino Unido son los países de la UE que alojan a los mayores
inversores en Chile.
El acuerdo entre la UE y Chile para tratar de actualizar y mejorar el Acuerdo de Asociación de 2003 se
remonta a 2012 y fue confirmado en la Cumbre UE-CELAC de 2013, que acogió favorablemente la decisión
de «estudiar opciones para la modernización del Acuerdo». Tres razones principales subyacen a esta
decisión de negociar la modernización del Acuerdo de Asociación: los cambios en la economía mundial y
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el giro de América Latina hacia la región de Asia y el Pacífico, las menguantes expectativas de que la Ronda
de Doha de la OMC genere resultados, y las percepciones políticas de Chile como actor internacional
fundamental 163.
En los últimos años, durante los preparativos de la negociación, las partes han examinado los tres pilares
del acuerdo y sus resultados, confirmando su compromiso de avanzar en el proceso de negociación. Se
espera que las negociaciones para actualizar y modernizar el Acuerdo de Asociación UE-Chile puedan
empezar a finales de 2017, una vez que el Consejo haya aprobado las directrices de negociación de la UE.
En cuanto al comercio, se espera que las negociaciones aborden cuestiones como la contratación pública,
los obstáculos técnicos al comercio, la celebración de un acuerdo de inversión UE-Chile para sustituir a los
diecinueve acuerdos bilaterales existentes entre el país y varios Estados miembros de la Unión, los DPI y las
indicaciones geográficas, y el comercio de servicios.

Colombia
Las relaciones políticas y económicas de la UE con Colombia se han vuelto más sólidas y diversas en los
últimos años. Además de la firma y la entrada en vigor del Acuerdo comercial entre la UE y Colombia (que
también engloba a Perú y Ecuador) en 2013, varias otras medidas han impulsado los vínculos entre la Unión
y el país. Entre ellas se incluyen varias visitas de alto nivel y contactos políticos, la puesta en marcha en
2009 de un diálogo institucionalizado sobre derechos humanos, la celebración en 2014 de un acuerdo
marco sobre la participación de Colombia en operaciones civiles y militares de gestión de crisis dirigidas
por la UE, y la inclusión de Colombia en 2015 entre los países cuyos ciudadanos pueden viajar sin visado al
espacio Schengen.
Sin embargo, la cuestión fundamental en la agenda bilateral en los últimos años ha sido el respaldo de la
UE al proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) y su compromiso de seguir apoyando la aplicación del acuerdo de paz y el desarrollo de Colombia
después del conflicto. Además de las frecuentes declaraciones políticas para expresar su apoyo a las
negociaciones de paz y la voluntad de prestar asistencia con la aplicación del acuerdo y el nombramiento
de un Enviado Especial de la UE para el proceso de paz —el primer enviado de este tipo a un país
latinoamericano—, la creación del fondo fiduciario de la Unión para financiar acciones posteriores al
conflicto y la financiación de varios programas de cooperación a lo largo de los años para prestar asistencia
al proceso de paz con el fin de ayudar a crear las condiciones para una paz sostenible en Colombia, el apoyo
de la UE representa un esfuerzo sostenido a largo plazo para ayudar a crear las condiciones para una paz
sostenible en Colombia que haga pleno uso de todos los instrumentos de acción exterior de la Unión.
El fondo fiduciario, que se creó en diciembre de 2016, apoya los esfuerzos de consolidación de la paz de
Colombia después del conflicto y hace especial hincapié en el desarrollo rural. El fondo reúne recursos de
la UE y sus Estados miembros; en abril de 2017 se había comprometido una cantidad total de 95 millones
EUR para el fondo fiduciario, de los cuales 72 millones EUR proceden del presupuesto de la Unión 164. En
general, la UE ha anunciado que aportará un total de 575 millones EUR para apoyar la aplicación del
acuerdo de paz y la consolidación de la paz en Colombia 165. El apoyo de la UE al proceso de paz colombiano
tiene una clara perspectiva interregional: la estabilización de Colombia y la creación de condiciones para
el desarrollo social y económico a largo plazo probablemente tengan un efecto beneficioso más amplio en
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Polanco, R., «Analysis of the prospects for updating the trade pillar of the European Union-Chile Association Agreement», Study,
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el conjunto de la región, mientras que, al mismo tiempo, el apoyo a la aplicación del acuerdo de paz abre
nuevas oportunidades de cooperación triangular con países latinoamericanos y organizaciones regionales.
En cuanto a las relaciones comerciales y económicas, la entrada en vigor del Acuerdo comercial entre la UE
y Colombia en 2013 no ha alterado sustancialmente el perfil del comercio bilateral. En general, el valor total
de los intercambios comerciales se redujo de 13 500 millones EUR a 10 900 millones EUR entre 2013 y 2016,
registrándose la mayor parte del descenso entre 2015 y 2016. Las importaciones de la UE son las que más
cayeron, casi un 30 % en este periodo, mientras que las exportaciones de la Unión a Colombia aumentaron
constantemente hasta 2015; sin embargo, cayeron un 16,5 % en 2016, provocando un declive general de
las exportaciones del 7 % entre 2013 y 2016 166. La tendencia negativa en el comercio entre la UE y Colombia
puede atribuirse en gran medida al descenso de los precios y la ralentización del crecimiento económico
en Colombia. Para Colombia, el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de inversión con la UE es
importante por lo que respecta al proceso de paz, por ejemplo al ofrecer posibilidades de desarrollo
económico y social en las zonas afectadas por el conflicto armado.

2.3

La Asociación Estratégica UE-CELAC

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es el único grupo regional que habla en
nombre de toda la región de América Latina y el Caribe. Se creó en 2011 mediante la Declaración de Caracas
y sustituyó al Grupo de Río, que databa de 1986, y a la efímera Cumbre de América Latina y el Caribe sobre
Integración y Desarrollo (CALC). La CELAC reúne a treinta y tres naciones soberanas en una comunidad
intergubernamental con un bajo nivel de institucionalización y sin estructuras permanentes, como una
secretaría permanente, y carece de mecanismos e instituciones para aplicar decisiones comunes. Sus
decisiones son consensuales y se adoptan durante las cumbres anuales.
Pese a la ausencia de una estructura institucional sólida y objetivos relativos a la integración económica o
social, se ha definido a la CELAC como un vehículo para la articulación de una identidad latinoamericana
compartida, que surge de un proceso continuo y mutuamente constituyente de construcción y
reconocimiento de la región 167. A través de sus declaraciones, la CELAC ofrece una plataforma a los países
de América Latina y el Caribe para manifestar conjuntamente su oposición a injerencias exteriores en sus
asuntos internos y regionales y plantear la cuestión de la discriminación y la representación regional en
instituciones multilaterales. La CELAC es el único foro donde se reúnen todos los países de América Latina
y el Caribe sin la presencia de los EE UU. Como foro regional, la CELAC es una plataforma única para la
relación de la región con la UE.
Desde 2013, las cumbres de la CELAC se han celebrado todos los años en enero: en Chile (2013), Cuba
(2014), Costa Rica (2015), Ecuador (2016) y la República Dominicana (2017). Además de las cumbres, la
CELAC también organiza reuniones de bajo nivel sobre cuestiones específicas. La declaración política de la
cumbre más reciente de la CELAC, celebrada en la República Dominicana en enero de 2017, reafirmó el
compromiso de la región con el avance de la integración y la cooperación, reiteró su oposición a la
intervención externa en la región (por ejemplo, la base estadounidense en Guantánamo) y presentó las
posiciones de la región sobre varias cuestiones que figuran en la agenda internacional, entre ellas el
cambio climático, el desarme nuclear, la descolonización, la migración, y el comercio y el desarrollo 168. La
cumbre de la CELAC también aprobó un nuevo Plan de Acción de la CELAC 169, que incluía un amplio

Cifras de la Comisión Europea, DG Comercio (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113367.pdf).
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conjunto de prioridades regionales, como la seguridad alimentaria y la erradicación del hambre y la
pobreza, la agricultura familiar, el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género, la lucha contra la
corrupción, la migración, el problema mundial de la droga, la educación, la ciencia, la tecnología y la
innovación, el desarrollo sostenible, el medio ambiente y el cambio climático, la energía, la cooperación
regional y la participación en foros multilaterales, entre otras muchas.
Para entender las relaciones interregionales entre América Latina y el Caribe y la UE deben tenerse en
cuenta las profundas asimetrías institucionales y económicas entre las dos regiones. Mientras que la
Unión es una organización basada en tratados con importantes características y competencias
supranacionales derivadas de la delegación de poderes de sus Estados miembros, la CELAC es un foro
informal, privado de estructura jurídica, sede, competencias y presupuesto 170. Por lo tanto, la asociación
entre la UE y la CELAC puede definirse como una relación interregional híbrida entre una organización muy
institucionalizada y un bloque regional con escasa institucionalización o estructuras permanentes. Al
mismo tiempo, existen similitudes entre la UE y la CELAC en cuanto al número de países en cada grupo
regional (veintiocho en el caso de la UE y treinta y tres en el de la CELAC) y el tamaño de su población total:
aproximadamente 510 millones de habitantes en la Unión y unos 600 millones en los países de la CELAC.
La puesta en marcha de la asociación estratégica entre la UE y América Latina y el Caribe se remonta a
la primera cumbre entre la UE y América Latina y el Caribe celebrada en Río de Janeiro en junio de 1999.
Desde entonces, las cumbres han tenido lugar a intervalos de entre dos y tres años: en Madrid (2002),
Guadalajara (2004), Viena (2006), Lima (2008), Madrid (2010), Santiago de Chile (2013) y Bruselas (2015). Las
dos últimas reuniones se llamaron cumbres UE-CELAC, tras la creación de la CELAC en 2010. La próxima
cumbre UE-CELAC está prevista para los días 26 y 27 de octubre de 2017 en El Salvador.
Las cumbres UE-CELAC bianuales y las reuniones de ministros de Asuntos Exteriores constituyen uno de
los tres canales institucionales principales 171 de la relación entre la UE y América Latina, siendo los otros
dos los acuerdos de asociación completos que incluyen diálogo político y cooperación (Chile, México y
Centroamérica) y el acuerdo comercial con Colombia, Perú y Ecuador. Desde 1999, las cumbres periódicas
han sido el motor político principal de la asociación birregional, dando impulso a los diversos canales
de cooperación. Las cumbres constituyen plataformas flexibles para definir intereses convergentes,
establecer posiciones comunes relacionadas con la gobernanza mundial y cuestiones que figuran en la
agenda internacional, hacer balance y evaluar los avances en la relación entre la Unión y otros grupos
regionales y países de América Latina y el Caribe, y acordar estrategias y prioridades para la cooperación
birregional. La Estrategia Global de la UE ha consolidado la asociación entre la UE y la CELAC como foro
interregional preferido, reconociendo al mismo tiempo la importancia de los contactos con grupos
regionales más pequeños «en función de su ventaja competitiva» 172.
La cumbre de 2010 dio el impulso político necesario para acordar el Plan de Acción de Madrid 20102012, que definió las prioridades de la cooperación birregional. Se centró en seis ámbitos o «capítulos»
principales: investigación, tecnología e innovación; desarrollo sostenible, medio ambiente, cambio
climático, biodiversidad y energía; integración regional que promueva la inclusión social; migración;
educación y empleo para fomentar la integración y cohesión sociales; y el problema mundial de la droga.
El documento presentó planes para el diálogo y la cooperación, así como los resultados previstos en cada
uno de los seis ámbitos principales 173. Este plan de acción se revisó y amplió en las dos siguientes cumbres
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en 2013 y 2015. El Plan de Acción aprobado en 2013 añadió capítulos sobre género, inversión y
emprendimiento para el desarrollo sostenible, y el Plan de Acción de 2015 incluyó nuevos capítulos sobre
educación superior y seguridad ciudadana, definiendo en general un total de diez ámbitos principales que
ahora guían la agenda birregional y proporcionan un marco coherente para la acción conjunta. En este
sentido, tres temas transversales se han definido como esenciales para el diálogo y la cooperación
birregionales: la erradicación de la pobreza, el medio ambiente y la sostenibilidad, y el género. Las dos
primeras cuestiones comenzaron a recibir una atención especial después de la cumbre de 2008 celebrada
en Lima, mientras que la dimensión de género cobró protagonismo tras la cumbre de 2013 174.
Cuadro 1:
Los diez capítulos del Plan de Acción UE-CELAC y las iniciativas conexas
Capítulos del Plan de Acción UE-CELAC

1

Ciencia, investigación, innovación y
tecnología

2

Desarrollo sostenible, medio
ambiente, cambio climático,
biodiversidad y energía

3

Integración regional e
interconectividad para fomentar la
integración y cohesión sociales

4

Migración

5

Educación y empleo para fomentar la
integración y cohesión sociales

6

El problema mundial de la droga

7

Género (desde 2013)

8

Inversiones y espíritu empresarial
con vistas a un desarrollo sostenible
(desde 2013)

9

Educación superior (desde 2015)

10

Seguridad ciudadana (desde 2015)

Iniciativas principales (incluidas iniciativas previstas)
• Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación (JIRI)
• Espacio Común de Investigación UE-CELAC
• Red de Países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe
sobre Actividades Conjuntas de Innovación e Investigación
(ERANet-LAC)
• Horizonte 2020
• Programa Medioambiental Conjunto (EUROCLIMA)
• Alianza Mundial contra el Cambio Climático (AMCC)
• Gestión de Cuencas y Zonas Costeras en el contexto del Cambio
Climático en América Latina y el Caribe (WATERCLIMA LAC)
• Foro UE-ALC sobre Cooperación Tecnológica, Energías
Renovables y Eficiencia Energética
Programa para la Cohesión Social en América Latina
(EUROsociAL)
• Building European Link to Latin America (consorcio BELLA)
• Diálogo UE-CELAC Estructurado y Global sobre Migración
• Hoja de Ruta UE-CELAC sobre Migración
• Foro Ministerial UE-CELAC sobre Educación, Innovación e
Integración Social
• Mecanismo de Coordinación y Cooperación UE-CELAC en
Materia de Drogas II (COPOLAD II)
• Seminario UE-CELAC sobre Igualdad de Género y
Empoderamiento Económico de la Mujer
• AL-INVEST 5.0
• Innovación y Servicios a Empresas Europeas y Latinoamericanas
(PROGRAMA ELAN)
• Mecanismo de Inversión en América Latina (LAIF)
• Mecanismo de Inversión para el Caribe (CIF)
• COSME
• Cumbre empresarial UE-CELAC
• Programa Alfa
• EDULINK
• Cumbres Académicas UE-CELAC
• Foro Académico Permanente EU-ALC
• Erasmus+
• Acciones Mari Skłodowska-Curie
• Seminarios y talleres intergubernamentales con una perspectiva
birregional (previsto)
• EL PACTO

Fuentes: Planes de Acción UE-ALC y UE-CELAC (2010, 2013, 2015).
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En general, los planes de acción aspiran a lograr resultados concretos mediante la apropiación conjunta
y el desarrollo mutuo de la capacidad. La aplicación de los objetivos de cooperación birregionales —
presentados en los diez capítulos del Plan de Acción y en las declaraciones de las cumbres— resulta difícil
debido a las profundas asimetrías en la relación birregional y los distintos intereses a ambos lados del
Atlántico 175. Además de estas dificultades estructurales, la planificación y ejecución de iniciativas conjuntas
es complicada por los contextos políticos y económicos inestables tanto en la UE como en varios países de
la CELAC, debido a la inestabilidad institucional y la recesión económica provocada por la caída de los
precios de los productos básicos, como se indicó anteriormente. No obstante, la asociación UE-CELAC ha
generado resultados concretos y es la fuerza motora detrás de la aplicación de varios mecanismos de
cooperación.
América Latina y el Caribe se ven desproporcionadamente afectados por la pobreza. Por lo tanto, la
erradicación de la pobreza es un elemento central de la agenda birregional. Aunque está presente de
manera implícita en la mayoría de los capítulos de los planes de acción como cuestión transversal, la
reducción de la pobreza se incluye directamente en el tercer capítulo sobre «Integración regional e
interconectividad para fomentar la integración y cohesión sociales». Más que hacer frente a la pobreza a
través de fondos de desarrollo específicos, como el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) o el
Fondo Europeo de Desarrollo (FED) para el Caribe, los objetivos establecidos en el diálogo UE-CELAC
determinan que la erradicación de la pobreza debe incluirse en los acuerdos de asociación y los acuerdos
comerciales presentes y futuros con países individuales y grupos regionales.
Aunque la pobreza sigue siendo generalizada en América Latina, el número global de personas que viven
en situación de pobreza o extrema pobreza en la región ha disminuido en la última década. El número de
personas que viven en situación de pobreza pasó de unos 225 millones en 2002 a alrededor de 164
millones en 2012, según datos de la CEPAL176. Existen pocas dudas de que el crecimiento económico, la
creación de empleo y la aplicación de políticas sociales progresivas generalizadas por los gobiernos
nacionales177 han contribuido a reducir la pobreza. Sin embargo, como se analizó anteriormente, este
proceso es frágil porque ha dependido mucho del auge de los productos básicos y los ingresos generados
por las exportaciones. De hecho, desde 2012, el número de personas que viven en situación de pobreza en
la región se ha estancado o ha aumentado ligeramente. Por lo tanto, el efecto potencial o real más
importante del diálogo y la cooperación UE-CELAC debería estar relacionado con la sostenibilidad de
avances sociales fundamentales como la erradicación de la pobreza y el fomento del crecimiento
económico a largo plazo a través de políticas de desarrollo socioeconómico sostenibles que sean menos
vulnerables a la fluctuación de los precios de los productos básicos y garanticen la inclusión social y la
reducción de las desigualdades de ingresos.
Respondiendo al objetivo general de desarrollo socioeconómico sostenible a largo plazo, la UE ha
creado varios instrumentos de cooperación orientados a zonas geográficas y cuestiones temáticas
específicas, o se ha comprometido con frecuencia a incrementar la ayuda oficial al desarrollo (AOD). Si se
cuenta la contribución de los Estados miembros individuales, la UE es el principal proveedor de ayuda al
desarrollo de América Latina 178. Sin embargo, la mayoría de los países latinoamericanos (y Bahamas en el
Caribe) dejaron de beneficiarse de la cooperación al desarrollo a través de programas geográficos
Para más información sobre las dificultades de la relación bilateral entre la Unión y los países ALC, véase: Fernández Sola, N., ‘Las
Relaciones UE-América Latina y Caribe: Del Regionalismo al Bilateralismo?,’ in Stravridis, S., Diamint, R. and Gordin, J., (eds.) América
Latina-Unión Europea / Unión Europea-América Latina: Integración Regional y Birregionalismo, Zaragoza, Prensas de la Universidad
de Zaragoza, 2012.
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bilaterales de la UE a partir de 2014, porque fueron clasificados como países de renta media-alta por la
OCDE y, por lo tanto, ya no reunían los requisitos para recibir AOD de conformidad con las nuevas normas
de la Unión 179. No obstante, es importante señalar que las desigualdades sociales y económicas dentro de
los países que han ascendido a la categoría de renta media-alta hacen que quizá haya regiones
subnacionales que necesiten alternativas a la eliminación gradual de la AOD. Aunque el principio de
diferenciación —centrarse en los países más pobres que más necesitan la cooperación y donde la
cooperación de la UE puede tener mayor impacto y ser más eficaz— parece justificable en vista de la
necesidad de priorización en las políticas de desarrollo, las desigualdades socioeconómicas en América
Latina son tan generalizadas que grandes sectores de las poblaciones incluso de los países de renta mediaalta siguen estando entre los más pobres de la región, lo que sin duda los cualificaría para recibir
cooperación al desarrollo propia 180. Por lo tanto, la cooperación al desarrollo UE-América Latina requiere
mayor flexibilidad de la que puede aportar el sistema tradicional de la AOD, porque la diversidad regional
y los cambios políticos y socioeconómicos no siempre encajan en las directivas existentes 181. Lo anterior
pone de relieve la importancia de reforzar continuamente los programas de desarrollo temático y regional
centrándose especialmente en atenuar el impacto del ascenso de categoría. Asimismo, aunque las
declaraciones de las cumbres y el Plan de Acción dan orientaciones generales, coherencia y visibilidad a
las iniciativas birregionales, debe existir una interacción más estrecha entre los distintos instrumentos de
la UE y las prioridades del Plan de Acción.
El instrumento principal de cooperación al desarrollo con América Latina de la UE es el ICD 182, que se
organiza en programas tanto temáticos como geográficos. Para el periodo 2014-2020, el ICD asigna un
total de 11 800 millones EUR a programas geográficos que apoyan acciones en ámbitos fundamentales
como los derechos humanos, la democracia y la buena gobernanza, el crecimiento inclusivo y sostenible,
la capacidad de resistencia y la reducción de desastres, y el desarrollo y la seguridad. Estos programas
geográficos cubren la cooperación de la UE con diez países latinoamericanos y caribeños que siguen
pudiendo optar a cooperación al desarrollo bilateral: Bolivia, Cuba, Paraguay y cuatro países
centroamericanos (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), así como Colombia, Ecuador y Perú (en
principio solo hasta finales de 2017). La Comisión Europea ha asignado un total de casi 1 500 millones EUR
para cooperación bilateral con estos países en el periodo 2014-2020, frente a casi 1 900 millones EUR
concedidos durante el periodo 2007-2013 (cuando diecisiete países podían acogerse a la cooperación
bilateral).
Asimismo, se ha asignado un total de 7 000 millones EUR para financiar programas temáticos, con dos
prioridades principales: hacer frente a desafíos mundiales como el cambio climático, la migración, la
seguridad alimentaria, el medio ambiente, la energía y el desarrollo humano, y apoyar a la sociedad civil y
las autoridades locales. Estos programas temáticos incluyen la cooperación en toda la región y programas
horizontales con el conjunto de América Latina que se basan en los objetivos del Plan de Acción UE-CELAC
y contribuyen a ellos y que benefician a todos los países de la región. Para el periodo 2014-2020 se ha
asignado un total de 805 millones EUR a los programas regionales en América Latina, frente a 556 millones
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EUR en el anterior periodo de financiación 2007-2013, mientras que a un programa subregional especial
para Centroamérica se le han asignado 120 millones EUR.
Los conceptos de cooperación sur-sur y cooperación triangular se han vuelto cada vez más importantes
para la asociación de la UE con los países de la CELAC. La cooperación sur-sur se refiere al fomento de
asociaciones entre países del «Sur global» relacionadas con el desarrollo, mientras que la cooperación
triangular se refiere a la actuación de la UE como un «vértice» en la cooperación triangular que incluye a
socios del Sur global. Los dos conceptos están intrínsecamente relacionados y son complementarios,
puesto que su objetivo es el reparto de responsabilidades, una mayor reciprocidad y la apropiación por
parte de los gobiernos locales. Por lo tanto, ambos abordan cuestiones relacionadas con la cooperación
norte-sur y sus asimetrías inherentes ayudando a asegurar la transparencia y rendición de cuentas mutua
entre socios 183. Sin embargo, hasta ahora ha habido pocos ejemplos prácticos de cooperación triangular, a
excepción de la cooperación entre la UE y Brasil en África. En el amplio marco político de las relaciones
entre la Unión y la CELAC, el fomento de la cooperación sur-sur y triangular podría contribuir a la
consolidación de la integración regional y la identidad regional en América Latina.
La institucionalización de la UE-CELAC también ha permitido alcanzar gradualmente un consenso en torno
a la protección y la sostenibilidad medioambiental 184 y dar prioridad a las cuestiones relacionadas con
el género 185. Con respecto a lo primero, la asociación UE-CELAC ha proporcionado un foro para que ambas
regiones alcancen posiciones comunes y un consenso antes de las negociaciones del 21.º periodo de
sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP21) y la posterior aplicación del Acuerdo de París. La Cumbre UE-CELAC celebrada en
Bruselas en 2015 acordó trabajar para lograr un «acuerdo mundial sobre el clima jurídicamente
vinculante» 186. El diálogo y la cooperación birregionales también se han materializado a través del Foro UEALC sobre Cooperación Tecnológica, Energías Renovables y Eficiencia Energética y el programa
medioambiental de la asociación, EUROCLIMA. Con ello se ha cumplido la promesa de la Cumbre UEAmérica Latina de 2008 celebrada en Lima de mantener un diálogo europeo sobre la política
medioambiental para hacer un seguimiento de las acciones incluidas en la Agenda de Lima sobre
Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía.
Las cuestiones relacionadas con el género se adoptaron en la primera cumbre UE-CELAC como tema
global en la asociación con tres ejes principales: la participación política de la mujer, los esfuerzos contra
la violencia de género y el empoderamiento económico. El Seminario UE-CELAC sobre Igualdad de Género
y Empoderamiento Económico de la Mujer, que tuvo lugar en Bruselas en marzo de 2016, ha sido esencial
para el diálogo y la cooperación sobre estas cuestiones. Reunió a representantes de organizaciones de la
sociedad civil, organizaciones internacionales y expertos en género de las dos regiones con el objetivo
general de fomentar el diálogo y la reflexión sobre el empoderamiento económico de la mujer y su
participación en la economía.
Una parte considerable de la prioridad que atribuye la UE a la erradicación de la pobreza en su relación con
los países de la CELAC recae en el concepto multidimensional de la «cohesión social». Este concepto
constituye un principio rector para la acción pública 187, refiriéndose ampliamente a la salvaguarda de los
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componentes sociales de la integración, el fomento del bienestar basado en la equidad para garantizar el
ejercicio de los derechos fundamentales, el acceso universal a los servicios básicos (salud, educación,
pensiones, vivienda), determinados niveles de igualdad social, la lucha contra la pobreza, la oposición a la
discriminación de cualquier tipo, y la ciudadanía activa y la participación en la toma de decisiones. Por
encima de todo, la cohesión social implica entender que el desarrollo es difícil sin el crecimiento, pero que
la realidad demuestra que no todo el crecimiento conduce al desarrollo 188. La UE reconoce que, aunque la
cohesión social es en gran medida resultado de la geografía y la historia, también es resultado de
decisiones políticas y de políticas públicas. La cohesión social vincula el bienestar socioeconómico con la
existencia de instituciones políticas eficaces y legítimas, un Estado de Derecho funcional y sistemas
democráticos. Por último, el concepto multidimensional de la cohesión social también atañe al desarrollo
de redes de infraestructuras sostenibles, que fomenten la integración regional en América Latina, puesto
que es esencial reducir las diferencias entre zonas geográficas para hacer frente a las desigualdades. Un
ejemplo de ello es la conexión transatlántica por cable de fibra óptica que pronto se establecerá entre
Portugal y Brasil con extensiones a la mayoría de países sudamericanos.
Los principales instrumentos de la cooperación UE-CELAC en materia de cohesión social, directamente
relacionados con el capítulo tres del plan de acción, son EUROsociAL+ y el Foro UE-CELAC sobre
Cohesión Social. EUROsociAL 189, que va por su tercera versión, tiene como objetivo mejorar las políticas
públicas para fomentar la cohesión social. Ha difundido con éxito el concepto de la cohesión social en
América Latina —reforzando los vínculos entre gobernanza eficaz y reducción de las desigualdades— y ha
contribuido al intercambio de experiencias entre instituciones de ambas regiones.
Además, aunque la promoción de la democracia y la buena gobernanza no figura expresamente entre
las diez prioridades de los tres planes de acción, la UE desempeña un papel en el fomento de la buena
gobernanza y la promoción del Estado de Derecho en América Latina en el marco de su concepto de
cohesión social. El Estado de Derecho y la buena gobernanza se consideran requisitos indispensables para
muchas de las prioridades de los planes de acción, en concreto la erradicación de la pobreza y el desarrollo
sostenible. Además, la asociación UE-CELAC se beneficia del Instrumento en pro de la estabilidad y la
paz de la Comisión Europea (anteriormente Instrumento de Estabilidad), que tiene como objetivo general
contribuir a la financiación de iniciativas de prevención de conflictos y consolidación de la paz y aumentar
la capacidad del gobierno y la sociedad civil en los países socios para hacer frente a situaciones de crisis.
En América Latina y el Caribe, el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz ha financiado proyectos en
nueve países (Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y la República
Dominicana). En el caso de Colombia, un país afectado por el legado de un conflicto prolongado durante
décadas, los proyectos financiados por el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz ascienden a más de
20 millones EUR 190.
En cuanto a la promoción de la democracia, la UE ha participado tradicionalmente de manera activa en la
observación electoral. Desde 1996, la Unión ha enviado más de veintiséis misiones de observación
electoral (MOE) o misiones de expertos en materia electoral a países de América Latina y el Caribe (Bolivia,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela).
Las MOE contribuyen a la solidificación de los procesos de democratización en el continente aplicando una
observación de procesos electorales a largo plazo, desde dos meses antes de las elecciones hasta que se
anuncian los resultados191. Del mismo modo, el Representante Especial de la UE Europea para los Derechos
Humanos, Stavros Lambrinidis, ha visitado periódicamente la región y ha participado en diálogos de alto
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nivel sobre derechos humanos con varios países latinoamericanos, entre ellos Brasil, Cuba y México. Estos
diálogos de alto nivel suelen ir precedidos de seminarios de la sociedad civil que reúnen a representantes
de organizaciones de la sociedad civil de ambas regiones.
La primera reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE y la CELAC, celebrada en Santo Domingo
(República Dominicana) en octubre de 2016, revisó la aplicación de los distintos capítulos del Plan de
Acción UE-CELAC 192. En general, los ministros concluyeron que la cooperación entre la UE y la CELAC ha
fomentado las relaciones birregionales, el intercambio de experiencias y la creación de redes y que el Plan
de Acción ha logrado muchos de sus objetivos, contribuyendo a una coherencia más sólida de actividades
de cooperación anteriormente fragmentadas y a la puesta en marcha de nuevas iniciativas. Sin embargo,
la revisión también concluyó que eran necesarios mayores esfuerzos para lograr resultados más concretos
de las acciones conjuntas y promover programas de cooperación birregional dirigidos a todos los países
de la CELAC. Asimismo, señaló la ausencia de un mecanismo conjunto permanente para evaluar y
hacer un seguimiento de la aplicación de las acciones e iniciativas de cooperación.
En la reunión de ministros de Asuntos Exteriores, que se centró en las dificultades a las que se enfrenta la
aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la UE prometió una financiación adicional de
74 millones EUR para fomentar el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Se anunciaron unos
44 millones EUR para el Programa de Asistencia Técnica para la Energía Sostenible en el Caribe y se
comprometieron 30 millones EUR para dos programas en América Latina: un programa para apoyar
iniciativas de cooperación sur-sur y triangular en ámbitos como la agricultura y el desarrollo del sector
privado y el nuevo programa regional para fomentar la seguridad pública, llamado EL PACTO, que
financiará acciones que abarcan todas las partes de la «cadena penal» (la policía, el poder judicial y el
sistema penitenciario). Los ministros también firmaron el acuerdo constitutivo por el que se establece la
Fundación UE-ALC como organización internacional. La Fundación, que se creó en 2010, tiene ahora
autonomía y una capacidad más amplia para apoyar la asociación UE-CELAC.

2.4

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat)

La asociación estratégica de la UE con América Latina y el Caribe siempre ha tenido una dimensión
parlamentaria: reuniones periódicas entre diputados de los parlamentos nacionales y regionales de
ambas regiones. Entre 1974 y 2005 se celebraron diecisiete Conferencias Interparlamentarias UE-AL, una
cada dos años, con diputados del Parlamento Europeo y el Parlamento Latinoamericano (Parlatino). La
dimensión parlamentaria de la asociación se institucionalizó aún más con la creación en noviembre de
2006 de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), respaldada por los líderes de ambas
regiones en la cuarta cumbre celebrada en Viena en junio de ese mismo año. EuroLat constituye una de las
cuatro asambleas parlamentarias internacionales 193 de las que forma parte el Parlamento Europeo; las otras
tres son Euronest (Asociación Oriental), la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo y la
Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE (África, el Caribe y el Pacífico).
El objetivo general de EuroLat es acercar la asociación estratégica UE-América Latina a los intereses y
expectativas de los ciudadanos de ambas regiones. La creación de EuroLat, junto con la creación de la
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Fundación UE-ALC en 2010, ha ayudado a dar una perspectiva más amplia de esta interacción y a abrirla a
contribuciones de los parlamentos y la sociedad civil de cada país 194.
EuroLat tiene cuatro órganos principales: la sesión plenaria, que se reúne una vez al año desde 2006; la
Mesa Directiva; las cuatro comisiones permanentes y los grupos de trabajo, y la secretaría ejecutiva. La
Asamblea Plenaria es el órgano supremo de EuroLat y está compuesta por 150 miembros: 75 diputados al
Parlamento Europeo y 75 diputados de los parlamentos regionales de América Latina: Parlatino, el
Parlamento Andino (Parlandino), Parlacen y Parlasur, así como las Comisiones Parlamentarias Mixtas UEChile y UE-México 195. La Asamblea EuroLat está copresidida por un representante del Parlamento Europeo
y un representante de América Latina, que junto con los catorce vicepresidentes (siete de cada región)
componen la Mesa Directiva. La Mesa Directiva, que se reúne como mínimo dos veces al año, garantiza el
trabajo previo a las asambleas y su seguimiento y hace de enlace con la cumbre UE-CELAC, la Fundación
UE-ALC y otros componentes de la relación birregional. Algunos resultados concretos de las reuniones de
trabajo de la Mesa son la creación del Grupo de Trabajo sobre cuestiones migratorias, que fue solicitado
por el componente latinoamericano en la reunión de la Mesa celebrada en 2009 en Guatemala, y el Grupo
de Trabajo sobre seguridad, lucha contra la delincuencia organizada y terrorismo en 2016. Teniendo en
cuenta la frecuencia de sus reuniones, la Mesa Directiva también ha estado a veces en posición de emitir
mensajes y posiciones oportunos relativos a cuestiones urgentes de asuntos mundiales que afectan a
ambas regiones 196.
EuroLat debate y revisa todos los aspectos de la asociación UE-CELAC y ha aprobado resoluciones y
recomendaciones para las cumbres UE-CELAC y otras instituciones pertinentes de la cooperación
birregional. El trabajo de EuroLat está dirigido por las actividades de sus cuatro comisiones permanentes:
la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos; la Comisión de Asuntos
Económicos, Financieros y Comerciales; la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios
Humanos, Educación y Cultura; y la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política
Energética, Investigación, Innovación y Tecnología. Desde 2006, EuroLat ha celebrado nueve sesiones
plenarias y ha debatido y aprobado, sobre la base de los informes de sus comisiones y grupos de trabajo,
resoluciones sobre una amplia variedad de temas que figuran en la agenda de la relación bilateral y la
gobernanza mundial.
Las resoluciones recientes de EuroLat abordan numerosas cuestiones y tendencias que se han puesto de
relieve anteriormente, como la resolución sobre la transparencia y la corrupción en la UE y Latinoamérica
(2014), la resolución sobre el comercio de materias primas entre la UE y América Latina (2014), la resolución
sobre la financiación de los partidos políticos (2016) y la resolución sobre los aspectos comerciales de las
diversas negociaciones UE-ALC en curso (2016). Antes de la cumbre de la COP en París, EuroLat aprobó una
resolución sobre la posición de Europa y de América Latina en temas relacionados con el clima y el cambio
climático en el contexto de la Cumbre de 2015 en París (COP 21) (2015) en la que alentaba a los líderes de
ambas regiones a actuar conjuntamente para hacer frente al cambio climático y mitigarlo. En general, estos
temas reflejan cuestiones que son importantes tanto para la agenda nacional de varios países como para
la agenda birregional. Las resoluciones ocasionalmente también han presentado y tratado experiencias
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europeas positivas a la hora de afrontar cuestiones sociales a nivel regional, insinuando que América Latina
debería aprender de esta experiencia y sus resultados 197. La posición de EuroLat sobre temas
potencialmente polémicos entre las dos regiones ha sido tradicionalmente menos asertiva, adoptando
declaraciones cautelosas 198.
La socialización y el diálogo entre sus miembros sobre cuestiones de interés común siguen estando entre
los principales objetivos de EuroLat 199. Por lo tanto, el posible impacto de la Asamblea no se refiere
directamente a la determinación del resultado de la cooperación birregional, sino más bien a los procesos
de gobernanza sobre cuestiones que figuran en la agenda y la difusión 200 de mejores prácticas de
gobernanza regional. Las conclusiones y documentos que produce la Asamblea no pueden evaluarse de
manera aislada, puesto que su contenido solo es vinculante si lo aprueban las cumbres
intergubernamentales UE-CELAC 201. Por lo tanto, toda evaluación debe analizar el proceso de difusión
desde las reuniones de EuroLat a los distintos órganos de diálogo, cooperación y toma de decisiones en el
marco más amplio UE-CELAC, incluidas las reuniones ministeriales y las cumbres, y a través de diversos
seminarios y foros que supervisan la aplicación de los planes de acción UE-CELAC. Así, un mecanismo para
influir en los debates de la cumbre UE-CELAC y las reuniones a nivel ministerial es la aprobación, por los
componentes de EuroLat, de mensajes para las cumbres. Estos mensajes son llamamientos a la acción que
instan a la cumbre a abordar cuestiones que la Asamblea considera pertinentes, un proceso que comenzó
antes de la quinta cumbre en 2008 202.
El impacto de los debates y las conclusiones de EuroLat en la agenda de la asociación es difícil de
demostrar. Muchas resoluciones de EuroLat son oportunas y pueden reconocerse en la agenda de las
cumbres y las reuniones ministeriales, que a su vez reconocen la contribución de EuroLat, lo que constituye
en sí mismo un impacto político. Las declaraciones de las cumbres UE-CELAC de 2013 y 2015 toman nota
del papel pionero de EuroLat en el apoyo a la asociación estratégica y acogen favorablemente su
contribución a las cumbres. Al mismo tiempo, las conclusiones de los diálogos en EuroLat pueden
encontrarse con dificultades similares a las de los intercambios intergubernamentales en las cumbres:
diferencias de intereses y opiniones y de perspectivas sobre las cuestiones internacionales. Este fue el caso,
por ejemplo, del llamamiento de EuroLat en 2009 a favor de una Carta Euro-Latinoamericana para la Paz y
la Seguridad, una propuesta que no se materializó debido principalmente a las diferentes concepciones
de la seguridad en las dos regiones203.
Sin embargo, está claro que existe una convergencia temática entre los debates y las decisiones a nivel
de las cumbres (y varios entornos más pequeños y más informales) y en EuroLat. Un ejemplo es la creciente
importancia de las cuestiones relacionadas con el género que figuran en la agenda tanto de las cumbres
UE-CELAC como de EuroLat. Como la asociación UE-CELAC dio mayor protagonismo a las cuestiones
relacionadas con el género al incluirlas entre las prioridades del Plan de Acción 2013-2015 y organizar el
seminario UE-CELAC sobre igualdad de género y empoderamiento económico de la mujer en los siguientes
años, EuroLat hizo lo propio aprobando una resolución sobre el feminicidio en 2014 y estableciendo el
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Foro de la Mujer de EuroLat en 2013 para abordar cuestiones como la participación de la mujer en la
economía.
Al mismo tiempo, las acciones, actos y posiciones comunes de EuroLat siguen teniendo una repercusión
mediática relativamente baja, sobre todo en comparación con las destacadas cumbres UE-CELAC. Un breve
repaso de los dos principales difusores de noticias especializados en asuntos de la UE ilustra esta
evaluación. A lo largo de sus más de diez años de existencia, EuroLat y sus actividades y posiciones raras
veces o nunca han recibido cobertura en euobserver.com o euroactive.com. Asimismo, un estudio de
grandes medios informativos de América Latina (Folha de São Paulo (Brasil), Clarín (Argentina) y El Universal
(México)) y Europa (Le Monde (Francia), El País (España) y la BBC (Reino Unido)) también apunta a una
cobertura mediática baja y esporádica de EuroLat 204. Una excepción importante es la exposición
mediática proactiva de los dos copresidentes de la Asamblea, que redactaron conjuntamente un artículo
en El País sobre la posición de América Latina y Europa en las negociaciones climáticas internacionales en
el periodo previo al Acuerdo de París de 2015 205. Sin embargo, la repercusión mediática limitada no es
intrínsecamente negativa si EuroLat sigue abierta a la sociedad civil a través de otros canales y mantiene
informadas a las partes interesadas de sus actividades y las incluye en el diálogo.
Cuadro 2:
Número de diputados de la delegación del PE en EuroLat por Estado miembro de la UE206
Número de diputados de la
delegación del PE en
EuroLat

Tamaño total de la
representación nacional
en el PE

Porcentaje de diputados al PE
que son miembros de la
delegación EuroLat

España

17

54

31 %

Alemania

14

99

14 %

Italia

9

73

12 %

Portugal

7

21

33 %

Francia

7

74

9%

Reino Unido

6

73

8%

Austria

3

19

16 %

Bélgica

2

22

9%

Países Bajos

2

26

8%

Polonia

2

51

4%

Estonia

1

6

17 %

Letonia

1

9

11 %

Eslovaquia

1

13

8%

Bulgaria

1

18

6%

República Checa

1

22

5%

Rumanía

1

33

3%

País

Fuente: Página web oficial del Parlamento Europeo.

El estudio utilizó la plataforma de internet LexisNexis para buscar por las palabras clave «EuroLat» y «Asamblea Parlamentaria
Euro-Latinoamericana», con escasos resultados.
205
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Al igual que en el caso de las relaciones entre la UE y la CELAC, las actividades y la repercusión de EuroLat
se ven influidas por las simetrías y asimetrías entre ambos lados de la asociación. El reglamento de la
Asamblea 207, revisado en 2014, establece que los parlamentos miembros de ambas regiones financian
conjuntamente las actividades de EuroLat. Los gastos de viaje y estancia son sufragados por la institución
—nacional o regional— de la que son miembros los parlamentarios. Los costes de organización de los
diversos actos de EuroLat (asambleas, reuniones de la Mesa Directiva y las comisiones permanentes) son
cubiertos por la organización anfitriona. En este sentido, EuroLat se beneficia de la similitud del número de
países en cada lado —veintiocho países representados en el Parlamento Europeo y veintitrés países en los
parlamentos que constituyen el componente latinoamericano de la Asamblea— especialmente cuando se
compara con otras asambleas parlamentarias. En general, esto supone que los países pueden estar
proporcionalmente representados en la Asamblea, aunque en el caso de los parlamentarios europeos, la
representación depende de las prioridades de la política exterior de los países y sus relaciones históricas
con América Latina. En el componente europeo, esta circunstancia da lugar a una sobrerrepresentación de
diputados de España y Portugal y (actualmente) a la ausencia de diputados de nueve Estados miembros
de la UE, incluidos países de tamaño medio como Grecia, Hungría, Suecia, Dinamarca y Finlandia (véase el
siguiente cuadro).
Tres importantes asimetrías afectan al impacto potencial de EuroLat: las diferentes capacidades de los
parlamentos nacionales y la afiliación institucional principal de los parlamentarios, la tendencia a centrarse
en cuestiones latinoamericanas, y las distintas disposiciones institucionales y tipos de regímenes en las dos
regiones.
Con respecto a la primera asimetría, todos los diputados al Parlamento Europeo (PE) son directamente
elegidos para representar a sus electorados a nivel supranacional, y su capacidad para moldear el proceso
de integración —por ejemplo a través de la aprobación de la Comisión Europea y de los poderes
legislativos del PE (especialmente el procedimiento legislativo ordinario), incluida la ratificación de
acuerdos internacionales— ha aumentado considerablemente con los años. En América Latina, excepto el
recientemente facultado Parlacen, la capacidad de los parlamentos regionales queda restringida a la
deliberación y tienen muy poca influencia en las iniciativas de integración regional. Además, muchos
diputados de las asambleas regionales de América Latina son diputados de sus parlamentos nacionales
nombrados de manera indirecta en el parlamento regional (las excepciones son el Parlacen, el Parlandino
y los diputados argentinos y paraguayos del Parlasur). Cuando los diputados de los parlamentos regionales
son nombrados de manera indirecta, es probable que inviertan la mayor parte de su tiempo en políticas
nacionales en el parlamento nacional, independientemente de lo que les preocupen las relaciones
interregionales 208. La consecuencia práctica de esta diferencia —y de la fragmentación del componente
latinoamericano— es que los diputados de los parlamentos latinoamericanos tienen menos
oportunidades de socializar en un entorno institucional y debatir posiciones regionales comunes fuera del
marco de las reuniones de EuroLat. En cambio, los diputados al PE se reúnen con frecuencia durante las
actividades regulares del Parlamento en Bruselas y Estrasburgo.
La segunda asimetría es que la mayoría de las declaraciones extraordinarias y comunicados emitidos por
componentes de EuroLat abordan cuestiones y actos que están relacionados con América Latina. Un breve
repaso a los temas y contenidos de las declaraciones de la Mesa Directiva, cuando estaba especialmente
activa en el periodo 2008-2009, muestra que la mayoría de ellos se refieren a acontecimientos en América
Latina: la situación política en Bolivia (2008), la liberación de Ingrid Betancourt y otros rehenes retenidos

Euro-Latin American Parliamentary Assembly, ‘Rules of Procedure,’ EuroLat, Brussels, 2014.
Ajenjo, N., Stavridis, S., ‘La Asamblea Parlamentaria EuroLat: ¿Un Modelo de Relación entre Bloques de Integración Regional?,’
p. 8.
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en Colombia (2008), la crisis entre Colombia, Ecuador y Venezuela (2008) y la situación política en Honduras
(2009) 209. Del mismo modo, la declaración más reciente de los dos copresidentes, sobre la posible
incidencia de la política exterior de los EE UU bajo el mandato del presidente Trump, solo aborda las
repercusiones para América Latina —y para México en particular— pero no para Europa 210. Esto parece
reflejar en cierto modo las asimetrías y la falta de reciprocidad que han caracterizado históricamente los
vínculos entre Europa y América Latina. El objetivo de equilibrar la relación y construir una asociación
entre iguales —donde también se debatan las cuestiones y acontecimientos europeos— sigue siendo
difícil de lograr. El debate unidireccional corre el riesgo de dar la impresión de que el lado europeo controla
la agenda de EuroLat en función de sus intereses, aunque la demanda de debatir cuestiones
latinoamericanas a la luz de la experiencia europea pueda provenir del lado latinoamericano 211.
La tercera asimetría se refiere a los canales institucionales disponibles para que los parlamentarios debatan
e influyan en el rumbo de la asociación estratégica UE-LAC en un entorno nacional o regional. Por el
lado europeo, el PE ha ampliado considerablemente sus competencias relacionadas con la política exterior
de la Unión con resoluciones no legislativas 212. Tiene una gran influencia sobre los acuerdos comerciales y
de asociación, cuya aprobación requiere su autorización. Por lo tanto, los diputados pueden influir, de
manera individual o por grupos, en el curso de las acciones exteriores de la UE, entre otras cosas a través
de la aprobación de resoluciones no legislativas, sobre la base de su experiencia y diálogo en el marco de
EuroLat. Además, la participación en las reuniones de las comisiones y la sesión plenaria de EuroLat de
representantes de varias instituciones y órganos de la UE que desempeñan un papel esencial en la
formulación y ejecución de la acción exterior de la Unión —la Comisión Europea, el SEAE, el Consejo y el
CESE—, que hacen balance de los debates y contribuyen periódicamente de manera activa a ellos, es otro
mecanismo para que EuroLat dé a conocer su agenda y sus prioridades e influya potencialmente en las
políticas que configuran la asociación UE-CELAC 213.
Por el lado latinoamericano, un número considerable de miembros de EuroLat (75) son diputados de sus
parlamentos nacionales, donde su influencia en cuestiones de política exterior está limitada por los
sistemas presidenciales que dan a los jefes de Estado y los ministros de Asuntos Exteriores un mayor grado
de autonomía. Aunque los parlamentos nacionales sí tienen un papel formal en el debate y la aprobación
de tratados y otros actos formales de política exterior nacional, el debate real es con frecuencia limitado y
la aprobación de los acuerdos suele darse por hecho. Asimismo, y al contrario que el PE, los parlamentos
regionales latinoamericanos tienen competencias muy limitadas que les permitan moldear el curso de la
relación birregional.

En el periodo bienal 2008-2009, EuroLat emitió especialmente de manera activa este tipo de declaraciones. No sería posible
realizar un análisis similar en el último año, porque no hay un número suficiente de mensajes para determinar una tendencia.
Aunque el periodo 2008-2009 también fue la época en la que Europa se enfrentó a la crisis financiera, no se aprobó ningún mensaje
sobre este tema en particular, lo que hace más pertinente la comparación.
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209

62

La Asociación Estratégica UE-América Latina: situación actual y caminos futuros

3

Conclusiones y recomendaciones políticas

3.1

Conclusiones

Mediante la presentación de la evolución política, social y económica y las tendencias geoestratégicas, el
estudio ha dado una visión global de la situación en América Latina y el Caribe y la relación de la UE con la
región. Así, el estudio ha señalado oportunidades a disposición de las instituciones de la UE, sobre todo
el PE, y los Estados miembros para reforzar aún más la asociación estratégica birregional existente con
América Latina y el Caribe.
Se observa una tendencia positiva general a la democratización duradera en América Latina, con la
celebración de elecciones periódicas libres y limpias en los países de la región. El proceso de
democratización en toda la región ha venido acompañado del reconocimiento formal de los derechos de
los ciudadanos, como la sanidad, la educación y el empleo, muchos de los cuales están ahora codificados
en las constituciones nacionales. Además, durante las dos últimas décadas, los votantes de toda América
Latina han elegido un amplio espectro de gobiernos de izquierda en un «giro a la izquierda». Los gobiernos
de toda la región, aprovechando los mayores ingresos derivados de la exportación de productos básicos,
aplicaron políticas redistributivas que, combinadas con un crecimiento económico general, ayudaron a
sacar a millones de personas de la pobreza y la extrema pobreza y dieron lugar a un crecimiento a gran
escala de la clase media en la región. Sin embargo, América Latina sigue siendo una de las regiones más
desiguales del mundo en términos tanto económicos como sociales. El estudio ha señalado que el acceso
a los derechos formalmente reconocidos como la atención sanitaria y la educación de calidad sigue
quedando acotado en gran medida a grupos minoritarios ricos y políticamente influyentes que poseen la
mayoría del capital económico y político. Además, los gobiernos de la región en general no han
promulgado las reformas políticas y económicas necesarias para garantizar la sostenibilidad de los
recientes logros sociales y económicos. Por otra parte, los avances sociales y económicos se ven
amenazados por el fin de «superciclo» mundial de los productos básicos, puesto que muchos países
latinoamericanos adolecen de una base presupuestaria insuficiente para proporcionar con eficacia bienes
públicos y un sistema de bienestar funcional para todos los grupos de población. Pese a la exitosa
democratización de los sistemas políticos de la mayoría de los países, el estudio ha afirmado que América
Latina sigue asolada por sus tendencias históricas de corrupción endémica, patrimonialismo y
populismo en todo el espectro político. Estas tendencias negativas, junto con los elevados índices de
violencia relacionada con la delincuencia, están detrás de la actual tendencia a la desconfianza en las
instituciones políticas entre grandes sectores de la ciudadanía en América Latina y, en general, la falta de
un equilibrio de poder que funcione entre las distintas ramas de la autoridad pública, lo que a su vez afecta
negativamente a la buena gobernanza y el Estado de Derecho en la región.
En este contexto, el estudio se ha centrado en cómo las economías latinoamericanas generalmente
adolecen de un sector manufacturero débil y una base tecnológica y de innovación subdesarrollada,
que afecta negativamente a su competitividad económica y no coincide con su nivel intermedio de PIB per
cápita. También ha destacado que los efectos a largo plazo de la reprimarización en la productividad y la
transición demográfica explican por qué, según las previsiones del desarrollo a largo plazo de la economía
mundial, es improbable que América Latina aumente su peso en la economía mundial. Las previsiones de
crecimiento de la clase media apuntan a un crecimiento muy moderado en América Latina en comparación
con Asia y el Pacífico y a una disminución relativa del porcentaje de la región en el PIB mundial. Aunque es
probable que el PIB per cápita de América Latina aumente, se prevé que lo hará más lentamente que el
promedio de las economías en desarrollo y emergentes, especialmente en comparación con Asia. Esto
significa que América Latina probablemente seguirá desempeñando el papel de proveedor de
productos básicos en la división mundial del trabajo en las próximas décadas. Por lo tanto, si no se dan
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factores exógenos importantes (por ejemplo, pandemias, desastres naturales, convulsiones tecnológicas)
o cambios en términos de políticas industriales y de investigación, es improbable que la región se
considere un mercado en rápido desarrollo con un importante potencial de crecimiento.
El análisis de cinco proyectos de cooperación e integración regional —Mercosur, Alianza del Pacífico,
Unasur, ALBA y SICA— ha mostrado la diversidad del regionalismo en América Latina. Los distintos
niveles y ámbitos de integración revelan objetivos de cooperación diferentes y solapados al comparar los
cinco casos. El Mercosur y la Alianza del Pacífico, con una composición de miembros distinta y no solapada,
han representado hasta ahora diferentes modos de integración. La Alianza del Pacífico, por un lado, es un
proyecto regional muy centrado en el comercio, que se basa en los acuerdos de libre comercio existentes
entre sus miembros y ha logrado reducir los aranceles en una amplia gama de productos. La creación de la
Alianza del Pacífico también refleja el «giro» de la América Latina pacífica hacia Asia. Por otro lado, el
Mercosur ha experimentado dificultades económicas que han dado lugar a la reducción del comercio
intrarregional y a tensiones políticas, especialmente con respecto a la afiliación de Venezuela y la actual
crisis democrática en el país. Sin embargo, al contrario que la Alianza del Pacífico, el Mercosur tiene
personalidad jurídica internacional y su objetivo es profundizar el proceso de integración, lo que incluye
objetivos políticos y sociales. Unasur, que agrupa a los doce Estados de América del Sur y tiene una
orientación eminentemente política, ha impulsado estructuras innovadoras como el CDS y el COSIPLAN,
que promueven la cooperación en ámbitos fundamentales como el fomento de la confianza regional, la
industria de defensa y la infraestructura regional. El regionalismo centroamericano y el SICA están
experimentando actualmente un impulso renovado en la integración regional a raíz del otorgamiento
de poderes al Parlacen y la aplicación del capítulo comercial del Acuerdo de Asociación con la UE. Por
último, el ALBA ha formulado iniciativas de cooperación y solidaridad interesantes, como la moneda virtual
regional, el SUCRE, y el Banco del ALBA, con el fin de no limitarse a las instituciones económicas
multilaterales como el Banco Mundial y el dólar estadounidense como mecanismos de intercambio
internacionales, pero tiene dificultades para dejar de ser solo un foro político y profundizar la integración.
En todos los casos ha habido logros en materia de cooperación, pero la cuestión general sigue siendo en
qué medida están dispuestos realmente los Estados miembros a subordinar intereses nacionales a la
profundización de la cooperación y la integración económica, política y de seguridad. En general, el
regionalismo en América Latina sigue dependiendo mucho de la política interna cotidiana, puesto
que las diversas iniciativas de integración dependen profundamente del impulso presidencial.
El estudio también ha señalado importantes cambios geoestratégicos que están dándose actualmente en
América Latina, en particular la creciente presencia de países asiáticos, ante todo China, pero también
Japón, Corea del Sur y la India. China sola representa la mitad del comercio entre América Latina y Asia y
está entre los principales socios comerciales de la mayoría de los países latinoamericanos. La demanda
china de productos básicos alimentó el auge de estos productos a principios del siglo XXI, pero, al mismo
tiempo, ha hecho a algunos países latinoamericanos dependientes del comercio chino y ha fomentado la
reprimarización de algunas de las economías de la región. Además, China ha desarrollado cooperación con
la región a través de canales institucionales como el Foro China-CARICOM, el Diálogo China-Mercosur y el
Foro China-CELAC. La posibilidad de que los EE UU bajo el mandato de Trump presten menos atención a
la región puede crear una mayor oportunidad para quienes quieren desarrollar y reforzar sus vínculos con
el continente. Los países asiáticos, en concreto China, parecen totalmente dispuestos a aprovechar esta
oportunidad.
El estudio ha expuesto una visión global de las tendencias sociales, económicas y políticas actuales e
interrelacionadas en el continente europeo, que afectan potencialmente a las relaciones exteriores de la
UE en general y a sus relaciones con América Latina y el Caribe en particular. Tras la crisis financiera mundial
de 2008 y la crisis de deuda de 2010, las economías de la Unión registran ahora un crecimiento modesto
del PIB. Sin embargo, persiste la dificultad de reducir los déficits presupuestarios y ajustarse a las medidas
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de austeridad. El legado de las políticas de austeridad es persistente y puede afectar a los fondos
reservados para los instrumentos de cooperación de la UE. A nivel político, la crisis de Estado de Derecho
que ha producido crecientes divisiones entre las instituciones de la UE y algunos Estados miembros y la
crisis de los refugiados han afectado a la postura normativa de la UE en la escena mundial como defensor
de la democracia y los derechos humanos. El estudio también ha puesto de relieve las tendencias paralelas
a una creciente sensación de inseguridad entre los ciudadanos europeos a raíz de múltiples ataques
terroristas y el auge de partidos y movimientos populistas en todo el continente, que han ganado un
espacio político considerable, a nivel nacional y regional. Estas tendencias paralelas confluyen en el
proceso de retirada del Reino Unido de la UE, que probablemente reducirá el peso relativo de la Unión
en las relaciones internacionales y exigirá soluciones innovadoras entre los veintisiete Estados miembros
restantes.
En el contexto de estas tendencias mixtas tanto en América Latina como en Europa, el estudio ha
demostrado que las relaciones entre la UE y América Latina están marcadas por una interdependencia
relativamente escasa y asimetrías arraigadas entre ambas regiones, que a su vez exigen un compromiso
político y una interacción proactivos para impulsar la cooperación y los intercambios birregionales. Se
ha centrado especialmente en la cooperación interregional de la UE con el Mercosur y las relaciones
bilaterales con Cuba, México, Chile y Colombia. En cuanto al nivel interregional más amplio, el estudio ha
arrojado luz sobre la dinámica positiva de la asociación estratégica UE-CELAC y su componente
parlamentario, la Asamblea Parlamentaria EuroLat.
Aunque la UE y el Mercosur no han podido concluir las negociaciones del Acuerdo de Asociación que
comenzaron en 1999, las dos regiones han desarrollado una red de relaciones interministeriales,
interdiplomáticas, interadministrativas e interparlamentarias y entre sus sociedades civiles que abarca una
amplia variedad de cuestiones más allá del comercio, entre ellas la cooperación institucional, la
democracia, los derechos humanos, la seguridad, el comercio, la migración y el medio ambiente. La llegada
de nuevos Gobiernos en Argentina y Brasil que están más claramente a favor de un Acuerdo de Asociación
con la UE que sus predecesores ha dado lugar a la reanudación de las conversaciones comerciales
estancadas y ha alentado el optimismo de que las partes puedan cumplir su compromiso de celebrar un
acuerdo antes de finales de 2017.
En el caso de Cuba, se ha abierto un nuevo capítulo en la relación con la Unión con la firma del ADPC en
diciembre de 2016. La celebración del ADPC vino precedido por la firma de acuerdos bilaterales con Cuba
por la mayoría de los Estados miembros de la UE y la intensificación de las relaciones políticas, reflejada
por ejemplo en la reanudación del diálogo político de alto nivel UE-Cuba en junio de 2015. Asimismo, la
UE es el mayor inversor extranjero en el país y el primer socio comercial de Cuba.
Casi veinte años después de la firma del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación UE-México (Acuerdo Global), que entró en vigor en 2000, las dos partes están negociando su
modernización para adaptarlo a un nuevo contexto internacional y a los cambios en la economía mundial.
La UE y México se han fijado el ambicioso objetivo de concluir las negociaciones antes de finales de 2017
y han expresado un firme compromiso político en este sentido. En el ámbito del comercio, las
preocupaciones por el proteccionismo de los EE UU han ayudado claramente a hacer de la modernización
del capítulo comercial del Acuerdo Global una prioridad para ambas partes. También está previsto que
comiencen pronto las negociaciones para modernizar el Acuerdo de Asociación UE-Chile, que entró en
vigor en 2003. La revisión y la modernización tanto del Acuerdo Global UE-México como del Acuerdo de
Asociación UE-Chile parecen necesarias en vista de los cambios en la economía mundial y la celebración
por ambas partes de varios acuerdos comerciales más ambiciosos e integrales desde 2003, pero también
en términos políticos y estratégicos, para mantener las estrechas relaciones de la UE con socios
fundamentales de América Latina en un momento de giro hacia Asia en la región.
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Las relaciones políticas y económicas entre la UE y Colombia se han reforzado sustancialmente en los
últimos años. Además del Acuerdo comercial entre la Unión y Colombia (que también engloba a Perú y
Ecuador) que entró en vigor en 2013, han impulsado las relaciones bilaterales los contactos políticos más
sólidos y frecuentes, incluida la puesta en marcha de un diálogo institucionalizado sobre derechos
humanos, y la incorporación de Colombia a los países que se benefician de la exención de visados en la
zona Schengen. Sin embargo, la cuestión principal de la relación entre la UE y Colombia en los últimos años
ha sido el apoyo de la Unión al proceso de paz con las FARC. Este apoyo ha representado un esfuerzo
sostenido para ayudar a crear las condiciones para una paz sostenible en Colombia, haciendo uso de los
instrumentos de la UE para la acción exterior: declaraciones y diálogo políticos, relaciones comerciales y
económicas y distintas formas de cooperación, incluida la creación del fondo fiduciario de la Unión para
financiar acciones que contribuyen al desarrollo de Colombia después del conflicto.
A nivel interregional, la asociación estratégica UE-CELAC ha crecido hasta convertirse en el principal
motor político de la asociación birregional entre la UE y el conjunto de América Latina y el Caribe. Funciona
como foro que posibilita el diálogo birregional y el debate de posiciones comunes, como en el caso de las
negociaciones de la COP21 en 2015, y sirve de marco para diversas iniciativas de cooperación establecidas
en consonancia con las prioridades de los planes de acción UE-CELAC. Las cumbres UE-CELAC
constituyen plataformas flexibles para definir intereses convergentes, establecer posiciones comunes
relacionadas con la gobernanza mundial y cuestiones que figuran en la agenda internacional, hacer
balance y evaluar los avances en la relación entre la UE y otros grupos regionales y países de América Latina
y el Caribe, y acordar estrategias y prioridades para la cooperación birregional. La Estrategia Global de 2016
solidifica la UE-CELAC como foro interregional preferido, reconociendo al mismo tiempo la importancia de
los contactos con grupos subregionales.
Por último, el estudio se ha centrado en la cooperación parlamentaria en el contexto de la asociación
birregional. Ha demostrado que EuroLat es una plataforma eficaz para buscar un entendimiento común
de los asuntos internacionales y basarse en él y producir resoluciones pertinentes. Además, hay una
convergencia entre los temas debatidos en las cumbres UE-CELAC y las resoluciones debatidas y
aprobadas en el marco de EuroLat. El éxito de EuroLat se debe principalmente a su estructura flexible y a
las simetrías entre sus dos componentes por lo que respecta al número de países participantes y la
financiación conjunta de la institución, que a su vez crean un equilibrio entre los componentes europeo y
latinoamericano de la Asamblea. Además, EuroLat puede abrir continuamente la asociación
estratégica UE-CELAC a la sociedad civil aumentando la transparencia y la inclusividad. Por lo tanto,
es un elemento importante de la legitimidad general del esfuerzo de cooperación interregional. Sin
embargo, el estudio también ha constatado que un componente parlamentario legítimo presupone una
mayor visibilidad y una difusión continua de sus debates y conclusiones entre los procesos reales de
adopción y aplicación de decisiones de la asociación birregional. Esto podría lograrse directamente a través
de la interacción con las cumbres UE-CELAC y las reuniones conexas o indirectamente a través de
adopciones formales e informales de los principios y resoluciones de EuroLat mediante canales
institucionales nacionales y regionales.
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3.2

Recomendaciones políticas

1. América Latina: dinámica intrarregional
Recomendaciones generales a la UE
•

Teniendo en cuenta la tendencia persistente a la politización de los sistemas judiciales en
América Latina, el creciente número de escándalos de corrupción, el descontento general con la
clase política y su posible incidencia negativa en la buena gobernanza y el Estado de Derecho en
la región, la UE debería recordar continuamente a sus socios latinoamericanos la importancia
fundamental de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho —valores que
comparten ambos socios— para la estabilidad política y el desarrollo económico y social.

•

Para fomentar el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho en América Latina
y el Caribe, la UE debería trabajar en colaboración con la Comisión de Venecia del Consejo de
Europa para abordar la protección judicial y constitucional de las personas vulnerables en América
Latina.

•

Para apoyar la buena gobernanza, la UE debería abogar continuamente por la independencia
formal y de facto del poder legislativo y judicial en ambas regiones, teniendo en cuenta los posibles
desequilibrios generados por los sistemas presidenciales en América Latina.

•

Prestando especial atención a las divisiones internas de América Latina y el Caribe al promover
la cooperación y la integración regional, la UE debe tener en cuenta la percepción intrarregional
de los papeles de los países individuales en la gobernanza regional y mundial, especialmente cómo
perciben los países más pequeños el tamaño y el liderazgo de los países más grandes en la región
y cómo perciben actualmente los países más pequeños las ambiciones de Argentina, Brasil y
México a nivel mundial.

Recomendaciones específicas al Parlamento Europeo.
•

Sobre la base de su propio desarrollo histórico y facultades debido a la elección directa, el PE
debería considerar la posibilidad de promover, a través de los canales institucionales de
EuroLat, la elección directa en todos los parlamentos regionales de América Latina. Además,
el Parlamento debería alentar al componente latinoamericano de EuroLat a reunirse con mayor
frecuencia fuera de este marco para buscar posiciones regionales comunes y preparar mejor su
agenda.

•

En vista de la creciente tendencia a la penalización de los defensores de los derechos
humanos y las amenazas a su seguridad personal y colectiva, el PE debería proponer la creación
de un grupo de trabajo, dentro del marco de EuroLat, sobre la cuestión específica de la protección
de los defensores de los derechos humanos y los ecologistas, basándose en el trabajo en curso de
la UE para apoyar a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo.

•

El PE debería trabajar con EuroLat para garantizar que la asociación birregional incluya el objetivo
de reforzar la protección de las comunidades indígenas frente a intereses económicos externos
e internos del sector privado que son perjudiciales para la forma de vida tradicional de las
comunidades.

•

A través de los múltiples canales de EuroLat, el PE debería alentar y ayudar a los Gobiernos a
encontrar un equilibrio sostenible entre la explotación de los recursos naturales, por un lado,
y la protección medioambiental y los derechos de las comunidades locales o indígenas afectadas,
por otro lado.
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2. Dinámica geoestratégica
Recomendaciones generales a la UE
•

La UE debería avanzar hacia la superación de los obstáculos formales e informales a la posible
cooperación triangular con China y otros países asiáticos en el desarrollo de América Latina.

•

La UE debería fomentar nuevas iniciativas de cooperación Sur-Sur, que incluyan a países
latinoamericanos, y considerar sumarse a ellas. Brasil, por ejemplo, puede ser un socio en la
cooperación triangular con la Unión y el continente africano.

•

Teniendo en cuenta la tendencia actual a la reprimarización de algunas economías latinoamericanas
y su vulnerabilidad a la fluctuación de los precios internacionales de los productos básicos, la UE
debería tratar de optimizar la complementariedad económica entre ambas regiones, entre
otras cosas abriendo el mercado de la Unión a las exportaciones agrícolas latinoamericanas.

•

Teniendo en cuenta la tendencia actual a la reprimarización de algunas economías latinoamericanas
y la necesidad de aumentar la competitividad de sus industrias, la UE debería facilitar su
participación en las cadenas mundiales de valor a) apoyando una mayor cooperación científica
para mejorar la base científica latinoamericana y la competitividad de las economías de la región y
su capacidad de innovación; b) facilitando más los intercambios de estudiantes y académicos
latinoamericanos con Estados miembros de la UE; y c) apoyando, desde el punto de vista técnico y
financiero, proyectos de infraestructuras (por ejemplo transporte y energía) orientados a una mayor
integración de las economías latinoamericanas, a nivel regional y con el resto del mundo.

Recomendaciones específicas al Parlamento Europeo.
•

En vista de su facultad para dar su aprobación a acuerdos internacionales de comercio, inversión y
asociación, el PE tiene la oportunidad de configurar las normas de la gobernanza mundial y
comercial internacional mediante una cooperación reforzada con América Latina. En este sentido,
el PE podría centrarse más en los aspectos de los acuerdos relacionados con el desarrollo y los
programas de cooperación relacionados con el comercio.

•

Aprovechando su papel en la aprobación de acuerdos comerciales y de asociación de la UE con
terceros países, el PE debería apoyar la inversión continua de la Unión en infraestructuras
regionales de América Latina (por ejemplo a través del BEI) en el marco de la negociación o la
modernización de acuerdos con países latinoamericanos y bloques regionales.

3. Dinámicas de integración regional
Recomendaciones generales a la UE
Alianza del Pacífico
•

La UE debería procurar estrechar las relaciones con la Alianza del Pacífico, posiblemente entre otras
cosas planteándose solicitar el estatuto de observador en el grupo —en paralelo a la mayoría de los
Estados miembros de la UE—, estableciendo contactos y diálogos institucionalizados regulares sobre
cuestiones de interés mutuo a nivel de altos funcionarios y ministros y prestando apoyo técnico e
institucional a la Alianza. Las cuestiones pertinentes para la Alianza del Pacífico y el proceso de
integración del grupo también deberían abordarse periódicamente en el marco de los acuerdos de
asociación con México y Chile y el acuerdo comercial con Colombia y Perú.

•

Basándose en su propia experiencia, la UE podría prestar apoyo a la Alianza del Pacífico con la
adquisición de personalidad jurídica internacional. Con ello se reforzaría el regionalismo
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latinoamericano, se aumentaría la visibilidad y el reconocimiento de la Unión en la región y se
garantizarían los intereses económicos europeos.
•

En el ámbito del comercio, y para apoyar la consolidación del proceso de integración de la Alianza
del Pacífico y la creación de cadenas regionales de valor, la UE podría estudiar un acuerdo que
permita la acumulación de las normas de origen en sus acuerdos comerciales con los cuatro
miembros de la Alianza.

Unasur
•

Basándose en valores y principios compartidos, la UE debería seguir trabajando estrechamente
con Unasur como plataforma para el refuerzo de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos
humanos en América del Sur.

•

La UE debería seguir apoyando iniciativas específicas de Unasur para fomentar el diálogo político
y la solución negociada de conflictos, incluidos los esfuerzos para mediar entre el Gobierno
venezolano y la oposición.

•

La UE debería aprovechar la capacidad de Unasur para fomentar proyectos de infraestructuras
a través del COSIPLAN para impulsar su principio de cohesión social en la región, que incluye la
integración física. El componente europeo de EuroLat podría propiciar un diálogo con el BEI sobre el
apoyo financiero a proyectos del COSIPLAN. La UE debería acoger favorablemente iniciativas de
Unasur relativas al fomento de la confianza y la cooperación en materia de defensa para reforzar
la cooperación y la estabilidad intrarregional. El PE debería alentar iniciativas para reforzar la
supervisión del gasto militar, la contratación y la inversión en los parlamentos nacionales y regionales
latinoamericanos.

•

La UE debería cooperar con el Consejo de Defensa Suramericano de Unasur para intercambiar
mejores prácticas relacionadas con la transparencia del gasto militar, la contratación y la
inversión.

•

La Agencia Europea de Defensa (AED) y el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión
Europea (IESUE) deberían crear vínculos con el CEED de Unasur, especialmente con vistas a
fomentar un entendimiento común de las cuestiones de seguridad y defensa y determinar posibles
ámbitos de cooperación entre las industrias de defensa.

4. Dinámica bilateral
Mercosur
Recomendaciones generales a la UE
•

El Acuerdo de Asociación UE-Mercosur debe considerarse una oportunidad para que la UE avance
hacia la conclusión del mapa de acuerdos comerciales con América Latina en un momento en el que
el nuevo Gobierno de los EE UU está adoptando una retórica proteccionista. Este acuerdo
establecería un espacio económico basado en normas similares de comercio e inversión entre los
Estados miembros de la UE y casi toda América Latina.

Recomendaciones específicas al Parlamento Europeo.
•

El PE debería seguir haciendo un seguimiento de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación con
el Mercosur. El Parlamento debería velar por que las negociaciones tengan en cuenta los objetivos
generales de erradicación de la pobreza, cohesión social, sostenibilidad medioambiental y
aumento de la productividad.
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Cuba
Recomendaciones generales a la UE
•

Teniendo en cuenta la evolución del contexto local e internacional, la UE tiene actualmente una
oportunidad para impulsar las relaciones con Cuba y desempeñar un papel destacado en el
proceso de modernización económica y social del país, especialmente a) ayudando a Cuba a superar
sus dificultades para generar inversiones; y b) considerando el miedo del Gobierno cubano a que el
presidente Trump pueda hacer retroceder las relaciones entre los EE UU y Cuba y el efecto de la crisis
económica de Venezuela y el debilitamiento de las relaciones económicas y comerciales de Cuba con
el país.

•

Basándose en las crecientes relaciones económicas con Cuba y teniendo en cuenta el deseo del
Gobierno cubano de estrechar las relaciones con Europa, la UE debería continuar colaborando de
forma constructiva para fomentar una transición democrática en Cuba.

Recomendaciones específicas al Parlamento Europeo.
•

En el contexto de las relaciones entre la UE y Cuba, el PE debería trabajar en el fomento de un
mayor diálogo con miembros de la Asamblea Nacional cubana.

México, Colombia y Chile
Recomendaciones generales a la UE
•

Teniendo en cuenta el apoyo activo de la UE al acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las
FARC, la Unión debería continuar el seguimiento cercano de la aplicación de acuerdo de paz. La
cooperación de la UE en apoyo de la aplicación del acuerdo debería dar prioridad a la protección de
los grupos más vulnerables de la sociedad colombiana.

Recomendaciones específicas al Parlamento Europeo.
•

El acuerdo comercial entre la UE, Colombia, Perú y Ecuador debe tener efectos económicos
mutuamente beneficiosos. El PE debería seguir supervisando atentamente la aplicación del
capítulo de desarrollo sostenible del acuerdo comercial.

•

En las negociaciones que van a iniciarse para la modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile,
ambas partes deberían priorizar cuestiones como la contratación pública, los obstáculos
técnicos al comercio y la inversión a largo plazo. El PE debería hacer uso de su facultad de
aprobación de acuerdos internacionales para garantizar que en el acuerdo modernizado se tengan
en cuenta los objetivos generales de reducción de la pobreza, cohesión social y aumento de la
productividad.

5. Dinámicas interregionales
Asociación Estratégica
Recomendaciones generales a la UE
•

Para superar la interdependencia relativamente escasa y las asimetrías arraigadas entre América
Latina y la UE, son necesarios un compromiso político y una interacción proactivos para impulsar
la cooperación y los intercambios birregionales.

•

Las diversas instituciones y órganos de la UE (el PE, el Consejo, la Comisión, el SEAE y el BEI) deberían
aspirar a una interacción más estrecha y una mayor coherencia entre sus iniciativas bilaterales,
subregionales y regionales que apoyan el objetivo general de mejorar la cohesión social en América
Latina. La cumbre UE-CELAC —y en particular el Foro UE-CELAC sobre Cohesión Social— deberían
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utilizarse como canales institucionales para ofrecer una visión común a todos los niveles de
cooperación.
•

La erradicación de la pobreza debe seguir siendo la principal prioridad transversal de la
cooperación de la UE con América Latina. Al mismo tiempo, es importante reconocer que el
crecimiento económico no está necesariamente correlacionado con la erradicación de la pobreza si
no se corrigen las desigualdades sociales y económicas a través de políticas para fomentar la
cohesión social y la inclusión social.

•

Deben realizarse esfuerzos constantes para asegurar que los países de renta media que ya no
pueden acogerse a la cooperación al desarrollo bilateral sigan estando cubiertos por programas
regionales. El diálogo en el marco de las cumbres UE-CELAC debe utilizarse para evaluar sus
necesidades centrándose especialmente en las poblaciones vulnerables.

•

La ayuda al desarrollo de la UE debe aspirar a la sostenibilidad de los logros socioeconómicos
a largo plazo para evitar que las personas vuelvan a caer en la pobreza debido a la recesión
económica, el fin de los programas sociales, la pérdida del empleo, los efectos del cambio climático
y la degradación medioambiental.

•

La relación general entre la UE y la CELAC —teniendo en cuenta los objetivos transversales de
erradicación de la pobreza, incorporación de la perspectiva de género y sostenibilidad y protección
medioambiental— debería planificarse en el contexto de objetivos a largo plazo, como la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En lugar de revisar o añadir capítulos
al Plan de Acción birregional existente, las próximas cumbres UE-CELAC deberían centrarse en revisar
e impulsar la aplicación (con una modernización específica) de las diversas iniciativas en el marco del
Plan de Acción actual y garantizar la coherencia entre sus distintos capítulos.

Recomendaciones específicas al Parlamento Europeo.
•

El PE debería exigir que las cuestiones transversales que figuran en los planes de acción UE-CELAC
se traten de manera coherente y que puedan encontrarse sinergias entre instrumentos similares para
evitar una duplicación innecesaria.

•

Teniendo en cuenta que América Latina es un continente diverso y que la renta per cápita no refleja
de manera suficiente la diversidad económica y social dentro de sus países, el PE debería promover
una flexibilidad adicional en la aplicación de las normas y directrices de admisibilidad para la
cooperación al desarrollo bilateral, especialmente en lo que respecta a la ayuda al desarrollo
basada en la demanda para garantizar una mayor cobertura de países, diversos contextos
socioeconómicos subnacionales y ámbitos temáticos de desarrollo sostenible.

•

En consonancia con los dos planes de acción UE-CELAC más recientes, el Parlamento debería
fomentar la incorporación del tema transversal del género en todas las iniciativas de cooperación
para garantizar la inclusión social integral y la cohesión social.

Dimensión parlamentaria
Recomendaciones generales a la UE
•

Dada su amplia composición, EuroLat ocupa una posición única para dar voz a los países más
pequeños de ambos lados de la cooperación birregional, en particular en los ámbitos de
investigación y tecnología, productividad y apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

•

Teniendo en cuenta que EuroLat podría añadir legitimidad a la cooperación interregional, es
necesaria una mayor visibilidad y difusión de sus debates y conclusiones, lo que podría lograrse
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directamente a través de la interacción con las cumbres UE-CELAC y las reuniones conexas o
indirectamente a través de la aplicación de principios y mejores prácticas mediante canales
institucionales nacionales y regionales.
•

Como plataforma que reúne a los parlamentos regionales y subregionales latinoamericanos y
caribeños, EuroLat está bien posicionada para comprender la diversidad de la CELAC en
términos de contextos, intereses y necesidades nacionales y subnacionales. Debe incluirse en el
seguimiento y la evaluación de los diversos esfuerzos conjuntos de cooperación birregional.

•

Los objetivos de cohesión social de la asociación UE-CELAC, incluida la participación de actores de la
sociedad civil, son inseparables de una mayor participación de EuroLat en la elaboración,
planificación, seguimiento y evaluación de iniciativas birregionales.

Recomendaciones específicas al Parlamento Europeo.
•

La visibilidad y repercusión de EuroLat deben mejorarse de la siguiente forma: a) comunicando sus
debates y conclusiones a las cumbres y las reuniones ministeriales UE-CELAC; b) contribuyendo a
mejorar la capacidad de los diputados de los parlamentos nacionales y regionales respecto a la
supervisión de los acuerdos de comercio y asociación; y c) participando activamente en el
seguimiento, la valoración, la revisión y la evaluación de las iniciativas de cooperación
adoptadas en el marco de la asociación UE-CELAC y sus planes de acción. Los diputados de EuroLat
deberían fomentar activamente los debates de cuestiones relacionadas con la asociación UE-ALC en
la Comisión de Asuntos Exteriores del PE y otras comisiones pertinentes, como la Comisión de
Desarrollo.

•

El boletín de EuroLat y las actualizaciones periódicas de las noticias relacionadas con EuroLat en la
página web de la Asamblea deberían contener breves resúmenes de sus actividades anteriores y
futuras. La página web de EuroLat debería diseñarse de forma que ofrezca una mejor visión de
conjunto de las actividades actuales y futuras vinculadas a la Asamblea. Debería revisarse y
mantenerse actualizada.

•

Teniendo en cuenta que EuroLat, como todas las demás asambleas parlamentarias, no se
menciona en la Estrategia Global de la UE y que la estrategia pide una revisión periódica a través
de un proceso de consulta, incluido el PE, es esencial que en las futuras revisiones se dé un lugar a las
asambleas parlamentarias multilaterales. El PE debería promover esta inclusión mediante la
participación de sus diputados de EuroLat.

•

La Mesa Directiva de EuroLat y los copresidentes deben aprovechar la oportunidad que brindan los
actos políticos y sociales pertinentes expresando activamente las posiciones de EuroLat en los
medios de comunicación. Los mensajes de la Mesa Directiva y los copresidentes no deben limitarse
a los actos relativos a América Latina, sino que deben abordar también acontecimientos en Europa.

•

Las apariciones mediáticas relacionadas con EuroLat, como la declaración de los copresidentes de 7
de febrero de 2017 sobre las órdenes ejecutivas emitidas por el Gobierno de Trump y sus
repercusiones para América Latina, son importantes porque expresan la posición de los
copresidentes de instituciones pertinentes en estos contextos. Por lo tanto, EuroLat debería
posicionarse de manera proactiva y más destacada en los medios de comunicación sobre
cuestiones relativas a la asociación birregional.

•

EuroLat debería ser capaz de definir claramente al público objetivo para aumentar su visibilidad.
Aunque es deseable una visibilidad pública más amplia a largo plazo, la prioridad a corto plazo debe
ser la visibilidad entre los responsables decisorios y las partes interesadas en la asociación birregional,
incluidos los Gobiernos nacionales, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.
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•

El PE debería tener en cuenta las principales prioridades de la asociación estratégica UE-América
Latina al debatir y supervisar la aplicación de los acuerdos comerciales y de asociación, en
concreto los objetivos globales de erradicación de la pobreza, desarrollo sostenible, protección del
medio ambiente y prácticas relacionadas con el género. Teniendo en cuenta la falta de competencias
de los parlamentos regionales latinoamericanos para influir en el fondo de estos acuerdos, el PE
debería constituir una plataforma en la que las partes interesadas y las poblaciones vulnerables
latinoamericanas puedan plantear sus preocupaciones sobre los acuerdos actuales y futuros.

•

La Fundación UE-ALC y el PE deberían participar activamente en un diálogo constructivo sobre el
estado actual y el futuro de la cooperación estratégica birregional. Además, la Fundación UE-ALC
debería colaborar activamente con las organizaciones de la sociedad civil que intervienen en la
aplicación, evaluación y seguimiento de las actividades de desarrollo en América Latina y el Caribe.
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Anexo
Cuadro 3:
Clasificación en el índice de desigualdad de género, 2015 214
País
Eslovenia
Alemania
Rumanía

Clasificación
1
3
64

Chile
México
Argentina
Ecuador
Colombia
Brasil

65
74
75
83
92
97

Corea del Sur
Malasia
China
Tailandia

23
42
40
76

Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2015, PNUD, Nueva York, 2015.

Cuadro 4:
Principales socios comerciales de Brasil, 1988-2016
Exportaciones (en %)
Año

Argentina

Uruguay

Venezuela

Paraguay

Mercosur

China

TLCAN

UE 28

1989

2,6

1,2

1,4

0,9

6,1

2,5

29,0

32,4

1993

9,0

1,6

1,0

1,0

12,6

1998

13,0

1,6

1,2

1,6

17,4

2003

5,8

0,6

0,7

0,8

7,9

2008

7,9

0,7

1,9

1,1

11,6

2013

7,9

0,8

2,0

1,1

11,8

19,0

13,1

20,4

2015

6,6

1,7

1,5

1,3

11,1

18,0

16,3

18,0

2016*

7,2

1,5

0,7

1,2

10,6

19,0

15,8

18,0

214

Los países presentados en el cuadro se seleccionaron para mostrar un espectro variado dentro de cada región.
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Importaciones (en %)
Año

Argentina

Uruguay

Venezuela

Paraguay

Mercosur

China

TLCAN

UE 28

1988

4,4

1,9

0,9

0,7

7,9

0,8

25,5

26,2

1993

12,0

1,5

1,4

1,0

15,9

1998

14,0

1,8

1,4

0,6

17,8

2003

9,6

1,1

0,6

1,0

12,3

2008

8,0

0,6

0,3

0,4

9,3

2013

6,9

0,7

0,7

0,6

8,3

15,0

16,5

20,1

2015

6,0

1,7

1,5

1,3

11,1

19,0

19,1

22,2

2016

6,6

0,9

0,3

0,9

8,7

17,0

21,3

22,6

Cuadro 5:
Principales socios comerciales de Argentina, 1988-2016
Exportaciones (en %)
Año

Brasil

Uruguay

Venezuela

Paraguay

Mercosur

China

TLCAN

UE 28

1988

8,6

2,1

1,2

0,6

12,5

4,8

20,9

37,6

1993

24,0

3,2

1,6

1,8

30,6

1998

24,0

3,6

1,4

1,6

30,6

2003

15,8

1,9

0,4

1,5

18,8

2008

19,0

2,1

2,0

1,6

24,7

2013

21,0

2,3

2,9

1,9

28,1

7,2

9,1

13,0

2015

17,0

2,1

2,4

2,1

23,6

9,4

9,9

14,9

2016*

15,6

2,0

1,2

1,7

20,5

7,7

11,0

14,8

Importaciones (en %)
Año

Brasil

Uruguay

Venezuela

Paraguay

Mercosur

China

TLCAN

UE 28

1988

20,0

2,0

0,6

1,2

23,8

0,3

19,3

32,1

1993

21,0

3,5

0,2

0,5

25,2

1998

23,0

1,7

0,2

1,1

26,0

2003

34,0

1,2

0,1

2,2

37,5

2008

33,0

1,0

0,2

3,3

37,5

2013

25,0

0,7

0,1

0,7

26,5

15,0

11,8

16,2

2015

23,0

0,7

0,1

0,7

24,5

20,0

15,0

17,3

2016*

24,9

1,2

0,1

1,3

27,5

14,8

17,9

17,9

Fuente: Defraigne, J.C., «Is a strengthening south-south regional integration possible? The case of Mercosur and Latin America» /
Observatory of Economic Complexity (http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/bra/ y
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/arg/)
* Las cifras de 2016 se basan en el Sistema de Información sobre Integración y Comercio (INTrade) del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID); https://www.intradebid.org/site/?language=es
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Cuadro 6:
Mercosur y la UE: la importancia del sector primario, 2016, y el porcentaje de exportaciones de
manufacturas en las exportaciones totales 215
País

% del sector en el PIB global
Primario

Secundario

Terciario

Argentina

10,0

30,7

59,2

Brasil

5,5

27,5

67,0

Paraguay

23,1

18,6

58,3

Uruguay

9,4

21,7

68,9

Alemania

0,8

28,6

70,6

Francia

1,8

18,8

79,4

Italia

2,0

24,7

73,4

Rumanía

7,9

32,9

59,2

País

exportaciones de manufacturas en % de las
exportaciones totales
199620012006-2010
2011-2015
2000
2005

Argentina

32

32

33

32

Brasil

34

35

36

35

Paraguay

8

9

8

9

Uruguay

28

24

24

24

Alemania

83

82

83

83

Francia

76

77

77

78

Italia

82

82

82

83

Rumanía

78

77

76

76

Fuente: Datos de libre acceso del Banco Mundial (http://databank.worldbank.org/data/home/aspx)

Los Estados miembros de la Unión presentados en el cuadro se seleccionaron para representar un espectro diverso de las
economías de la Unión
215
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Cuadro 7:
Alianza del Pacífico: exportaciones de bienes totales y dentro del bloque, 2013-2015

Fuente: Durán Lima, J. y Cracau, D., «The Pacific Alliance and its economic impact on regional trade and investment. Evaluation
and perspectives», CEPAL, n.°128, diciembre de 2016, p. 12.
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Gráfico 4:
Principales países: gasto en I+D, porcentaje del PIB total 216

Fuente: Battelle, Global R&D funding forecast, 2016,
https://www.iriweb.org/sites/default/files/2016GlobalR %26DFundingForecast_2.pdf y datos del Banco Mundial

Gráfico 5:
Ingresos mundiales de cánones y derechos de licencia por región

Fuente: OMC, DISPUTE DS502 Colombia — Medidas relativas a los aguardientes importados, 2017,
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds502_s.htm
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Gráfico 6:
Gasto en consumo final de las administraciones públicas (% del PIB) y PIB per cápita

Fuente: Banco Mundial. Datos de libre acceso del Banco Mundial. http://databank.worldbank.org/data/home.aspx

Gráfico 7:
Gasto en salud pública (% del PIB), 2015

Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para todos, PNUD, Nueva York, 2016, pp 226-229.
Los países presentados en el gráfico se seleccionaron para representar diversos grupos en términos de capacidad de I+D. En la
Unión, Suecia está entre los tres primeros, Francia entre los diez primeros, España entre los veinte primeros y Rumanía entre los
cinco últimos. Tailandia ocupa un puesto bajo en Asia oriental pero no está entre los cinco últimos. La selección demuestra que
ninguna economía latinoamericana, a excepción de Brasil, se clasifica como «intermedia» en términos de capacidad de I+D.
216
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Gráfico 8:
América Latina y la Alianza del Pacífico: exportaciones totales, 2015

Gráfico 9:
Intercambios de la Alianza del Pacífico en la IED latinoamericana, 2014

Fuente: Durán Lima, J. y Cracau, D., «The Pacific Alliance and its economic impact on regional trade and investment. Evaluation
and perspectives», CEPAL, n.°128, diciembre de 2016, p. 12.
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