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  Este informe ha sido elaborado a partir de información actualizada recogida por CELARE y de un extracto del artículo “El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación 
Política y de Cooperación entre México y la Unión Europea y las oportunidades e impacto de la cooperación científica y tecnológica”, escrito por la Investigadora del Centro 
Latinoamericano de la Globalidad (CELAG), Gabriela Díaz. Este artículo se encuentra publicado en el libro “Acuerdos Unión Europea/América Latina: El diseño de la 
Asociación estratégica birregional”, del Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa (Febrero 2005), disponible en www.celare.org. 

Treinta  años  de  relaciones  diplomáticas 
entre México  y Europa posibilitaron  la  entra-
da en vigor de un Acuerdo que profundiza los 
vínculos y oportunidades de concertación en-
tre  ambas  partes,  fundando  una  relación  de 
socios que comienza a dibujarse en 1992 con 
el  objetivo  de  promover  aciertos  en  tres  as-
pectos  fundamentales:  impulso  del  diálogo 
político, creación de marcos normativos para 
el  intercambio de mercancías, servicios e  in-
versiones,  y  cooperación  en  sectores  de  in-
terés específico.

Si  bien  este  Acuerdo  se  inscribe  dentro 
de una estrategia  europea para  atajar  la  gra-
ve desventaja que presentaban –tanto en co-
mercio  como  en  inversiones–  en  la  América 
Latina de los años noventa, a México le brin-
dó  la  posibilidad  de  la  diversificación,  pues 
siempre  ha  estado  más  cercano  a  los  Esta-
dos Unidos.

EL ACUERDO GLOBAL  
MÉXICO-UE

El  8  de  diciembre  de  1997  se  firmó  el 
Acuerdo  de  Asociación  Económica,  Concer-
tación Política  y de Cooperación entre Méxi-
co  y  la  Unión  Europea  (AGMUE),  que  entró 
en vigor el 1 de octubre de 2000.

Este Acuerdo vino a establecer un marco 
de relaciones entre la Unión Europea y Méxi-
co más equilibrado, ya que es un acuerdo de 
gran  alcance.  Además  de  resolver  el  acce-

so  a  los  mercados,  busca  consolidar  una  in-
tegración  económica  profunda  que  conlleva 
comercio  de  bienes  y  servicios,  movimien-
tos  de  capital,  compras  públicas,  protección 
a  la  propiedad  intelectual  y  solución  de  con-
troversias. Finalmente, el toque que lo distin-
gue es que institucionaliza un diálogo político 
de alto nivel y crea un marco de cooperación 
en diversos sectores, extendiendo  los alcan-
ces del Acuerdo Marco firmado en 1991.

El  AGMUE  se  basa  en  principios  demo-
cráticos  y  en  el  respeto  a  los  derechos  hu-
manos,  elemento  esencial  que  subyace  las 
políticas  internas  y  externas  de  ambas  par-
tes, bajo la forma de la Cláusula Especial so-
bre Democracia y Derechos Humanos, y pre-
senta la estructura de los acuerdos europeos 
“de cuarta generación”, que contemplan tres 
pilares:  libre  comercio,  diálogo  político  y  co-
operación.

PILARES DEL AGMUE

1. Relación económica 
En los ochenta, las exportaciones latinoa-

mericanas al mercado europeo estuvieron re-
guladas  por  el  Sistema  de  Preferencias  Ge-
neralizadas, cuya limitante es que no se trata 
de preferencias estables, pues se aplican de 
manera  unilateral  y  temporal.  En  este  esce-
nario,  América  Latina  concentró  sus  relacio-
nes comerciales con Estados Unidos. Así, el 
comercio  de  la  Unión  Europea  con  América 
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Latina decreció del 20% al 15% entre 1980 y el 2000.
Preocupada por el negativo efecto que el TLCAN y 

el ALCA podrían tener sobre  las  inversiones europeas, 
en  los  noventa  la  UE  lanzó  una  nueva  fase  en  sus  re-
laciones  comerciales  con  América  Latina.  Como  par-
te de esta estrategia, la Unión Europea quiso profundi-
zar  sus  relaciones  con  algunos  países  estratégicos  de 
la región, como México.

A  diferencia  del  TLCAN,  que  institucionalizó  una 
situación  de  hecho,  el  AGMUE  debió  crear  el  marco 
institucional para estrechar las relaciones en el futuro. 

El Acuerdo  comercial  entre  la UE  y México  contem-
pla  la  liberalización  del  95%  del  comercio  mutuo  en  10 
años. En 2003, México liberalizó el 52% de su sector in-
dustrial, mientras que el 48% restante se hará de forma 
gradual entre 2005 y 2007. Por su parte, la apertura de la 
Unión Europea en 2003 incluyó al 62% de los productos 
agrícolas, que sólo representan el 7% del intercambio to-
tal.

Según  datos  de  la  Secretaría  de  Economía  mexi -
cana,  los  principales  rubros  de  exportaciones  de 
México  a  la  Unión  Europea  en  2003  fueron:  aceites 
crudos  de  petróleo,  automóviles  de  turismo  y  acce-
sorios para máquinas  y medicamentos. En  tanto,  las 
principales  importaciones  corresponden  a  automóvi -
les de  turismo, medicamentos  y partes  y  accesorios 
para automóviles.

El corto periodo de vigencia del AGMUE no permi-
te obtener todavía conclusiones sobre su impacto eco-
nómico y en el desarrollo de México. Sin embargo,  los 
datos agregados muestran un aumento significativo del 
comercio,  sobre  todo  del  intrafirma,  y  de  las  exporta-
ciones  europeas  a  México,  que  han  crecido  más  que 
las exportaciones mexicanas a la Unión Europea.

En  los  tres  años  siguientes  a  la  entrada  en  vigor 
del  Acuerdo,  el  intercambio  bilateral  entre  ambas  par-
tes creció en un 30%. 

De  acuerdo  con  la  Secretaría  de  Economía  de  Méxi-
co, el comercio bilateral con la Unión Europea ascendió en 
2004 a su valor más 
alto  de  la  historia  al 
totalizar  27.500  mi-
llones  de  dólares, 
un  16,3%  más  que 
en  2003.  Las  expor-
taciones  mexicanas 
sumaron  6.500  mi-
llones  de  dólares, 
mientras que las im-
portaciones  prove-
nientes  de  Europa 
alcanzaron los 21 mil 
millones.

    Las  cifras  ponen  de  manifiesto  el  impacto  de 
las  exportaciones  europeas  a  México,  que  aumenta-
ron  en  un  39,5%  y  representaron  dos  terceras  par-
tes del  total del  intercambio en el 2003,  frente a  las 
restringidas exportaciones mexicanas, que crecieron 
sólo  un  7,5%  y  representaron  una  tercera  parte  del 
intercambio total.

Durante 2003, el 3,4% del valor total de  las expor-
taciones  mexicanas  fue  dirigido  a  la  Unión  Europea, 
mientras de esta  región se  importó el 10,4% del valor 
total.  Los  países  miembros  de  la  UE  participaron  con 
el 7% del  comercio  total de México en 2003, concen-
trándose  el  80%  del  intercambio  comercial  mexicano 
en Alemania, España e Italia.

Lamentablemente,  sólo  las  grandes  empresas  han 
podido  aprovechar  las  oportunidades  comerciales  del 
Acuerdo,  con  una  baja  participación  de  las  pequeñas  y 
medianas (PYMES). Esto se debe a  la debilidad del sec-
tor,  su  orientación  al  mercado  interno  o  al  de  Estados 
Unidos, a la falta de políticas de apoyo a la internacionali-
zación, y al desconocimiento general del AGMUE.

El  1  de  mayo  de  2004  se  adhirieron  diez  nuevos 
miembros  a  la  Unión  Europea.  Entre  el  2000  y  2003, 
el comercio total de México con estos países creció en 
más del 70%, aunque sólo representó el 0,21% del co-
mercio total de México en el 2003. Sin embargo, a par-
tir  de  la  adhesión,  los  nuevos  Estados  miembros  apli-
can  íntegramente  la  política  comercial  común  de  la 

Comercio México-Unión Europea
(miles de millones de dólares) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Exportaciones 3,5 4,0 3,9 5,2 5,6 5,3 5,2 5,6 6,5

Importaciones 7,8 9,9 11,8 13,0 15,0 16,3 16,6 18,0 21

Comercio 
total 11,3 13,9 15,7 18,2 20,6 21,6 21,8 23,6 27,5

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico
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Unión  Europea  y  quedan  regulados  por  el  AGMUE,  lo 
que  le brinda a México una gran ventaja para  acceder 
a sus mercados.

En  cuanto  a  la  Inversión  Extranjera  Directa  ( IED), 
el Acuerdo ha propiciado un incremento de un 57% en 
la IED para nuestro país. Los flujos aumentaron en 789 
millones  de  dólares,  pasando  de  niveles  de  1.388  mi-
llones a alcanzar  la cifra  total de 2.177 millones en di-
ciembre de 2004, el 25.5% del  total de  los  flujos. Es-
paña, Holanda  y el Reino Unido  fueron  los principales 
países inversionistas.

Entre  1999  y  2004,  la  inversión  proveniente  de  la 
Unión  Europea  se  canalizó  principalmente  hacia  los 
sectores  servicios  (41,7%)  y  manufacturero  (26,8  %). 
Para diciembre de 2004, 6.677 empresas operaban en 
México  con  capital  proveniente  de  la  Unión  Europea, 
representando el 21,6% de las 30.939 sociedades con 
IED en el país. Asimismo, empresas mexicanas tienen 
inversiones en la Unión Europea.

De  acuerdo  con  el  derecho  internacional,  ambas 
partes han destacado su compromiso de encontrar so-
luciones  oportunas  y  constructivas  a  cualquier  tema 
comercial  que  surja  de  la  relación  bilateral  preferen-
cial. Sin embargo, el Acuerdo presenta ciertas fallas al 
no haber realizado estudios ex ante del impacto econó-
mico, social y ambiental de  los acuerdos –con Chile sí 
se  realizó un estudio de sustentabilidad–, ni haber es-
tablecido mecanismos de consulta con los actores pú-
blicos y privados, así como con la sociedad civil. Sola-
mente se realizaron consultas a grandes empresas, ya 
que las motivaciones esenciales del Acuerdo eran eco-
nómicas y el núcleo duro era el libre comercio. 

El  AGMUE  se  elaboró  suponiendo  la  igualdad  en-
tre las partes, lo que en la práctica no ocurre. Además, 
excluye  la  aplicación  de  políticas  activas  para  favore-
cer  el  proceso  de  ajuste,  lo  que  puede  conducir  a  re-
sultados  negativos.  Al  tener  el  Acuerdo  carácter  recí-
proco,  afronta  de  manera  inadecuada  el  problema  de 

las asimetrías de renta, competitividad y nivel de desa-
rrollo entre ambas partes, porque a pesar de que otor-
ga a México periodos de desgravación arancelaria más 
prolongados, se descartan otros mecanismos de com-
pensación que permitirían que el Acuerdo fuera un ins-
trumento  de  desarrollo.  Además,  se  requiere  la  adop-
ción de políticas internas de reforma institucional, apo-
yo a la educación, infraestructura e innovación.

2. Diálogo político
Dentro  del  marco  del  diálogo  político,  México  y  la 

Unión  Europea  discuten  temas  de  la  agenda  bilateral 
y multilateral, como pobreza, terrorismo, derechos hu-
manos, democracia, migración y desarrollo regional.

De acuerdo a  la  institucionalidad establecida en el 
Acuerdo, hasta  la fecha se han realizado dos Cumbres 
México-Unión  Europea,  la  primera  en  2002  y  la  se-
gunda en mayo de 2004, en el marco de  las Cumbres 
UE/ALC.  En  ambas,  los  dirigentes  han  reafirmado  su 
creencia en  la necesidad de fortalecer el sistema mul-
tilateral  como  medio  para  avanzar  hacia  un  mayor  en-
tendimiento  mundial,  así  como  su  compromiso  con  la 
democratización  y  transparencia  de  las  Naciones  Uni-
das, por el fortalecimiento del sistema internacional de 
protección de los derechos humanos y la  instrumenta-
ción  del  derecho  internacional  para  alcanzar  la  seguri-
dad (desarme y control de armas de destrucción masi-
va) y el bienestar.

Esta colaboración se debe a posturas concordantes 
en  una  variedad  de  temas  relacionados  con  el  medio-
ambiente  (Convenio  de  Kyoto),  el  desarrollo  (Johan-
nesburgo, Monterrey), los derechos humanos (pena de 
muerte, Corte Penal  Internacional), así como otros  te-
mas  relevantes  de  la  agenda  multilateral  actual,  entre 
los cuales destacan la migración y el narcotráfico.

El  AGMUE  cuenta  con  marcos  institucionalizados 
de diálogo entre  jefes de gobierno,  como son el Con-
sejo  Conjunto  y  el  Comité  Conjunto,  además  de  mar-
cos  de  diálogo  a  nivel  ministerial,  de  altos  funciona-
rios  e  interparlamentario.  Estos  espacios  se  utilizan 
rara vez, aunque se considera que en situaciones pro-
blemáticas  deberían  activarse.  Por  ejemplo,  uno  de 
los  objetivos  del  AGMUE  es  la  concertación  de  polí-
ticas ante  foros  internacionales. Al plantearse  la crisis 
de  Irak,  ésta  no  fue  posible  por  la  inicial  indefinición 
mexicana y  la división al  interior de  la Unión Europea. 
Tal vez, si hubiera habido unidad en Europa, estas ins-
tancias de diálogo hubieran sido útiles y una concerta-
ción se pudiera haber hecho posible.

Durante la Segunda Cumbre Troika de la Unión Eu-
ropea-México,  el  pasado  mes  de  mayo,  México  y  la 
Unión Europea condenaron al  terrorismo y se compro-
metieron  a  combatirlo  de  acuerdo  con  las  provisiones 
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de  la Carta de Naciones Unidas y  las obligaciones es-
tablecidas bajo  la Resolución 1373 del Consejo de Se-
guridad  de  Naciones  Unidas  (2001).  Asimismo,  insis-
tieron en la obligación de garantizar que cualquier me-
dida que adopten para combatir el terrorismo debe ser 
instrumentada  con  pleno  respeto  al  Derecho  Interna-
cional.

El  carácter  prioritario  otorgado  a  los  derechos  hu-
manos por México y la Unión Europea queda plasmado 
en el Artículo I del Acuerdo, que otorga a este tema un 
lugar central en  la  relación bilateral. Los compromisos 
internacionales  se  han  vertido  a  la  práctica  nacional, 
con el  compromiso del presidente Vicente Fox al Pro-
grama Nacional de Derechos Humanos. Este esfuerzo 
es  apoyado  por  el  programa  de  cooperación  bilateral 
para  fortalecer  los  derechos  humanos  y  el  Estado  de 
derecho dentro del Memorando de Entendimiento.

El  26  de  mayo  de  2005  tuvo  lugar  el  cuarto  Con-
sejo Conjunto entre ambas partes, en el cual se deba-
tieron  los modos de  reforzar  el  diálogo político bilate-
ral  e  incrementar  la  coordinación en  los  foros  interna-
cionales.

La  declaración  emanada  de  la  cita  recoge  el  con-
senso en favor de “una reforma global de los principa-
les órganos de las Naciones Unidas”.

A su vez, la apertura del diálogo político a la socie-
dad civil es necesaria para que el Acuerdo rinda mejo-
res  frutos,  pero  éste  no  contempla  una  forma  institu-
cionalizada de consulta con  los actores civiles. Se tra-
ta, pues, de un importante tema pendiente.

Participación de la sociedad civil  
en el diálogo político

 El AGMUE  imprime un gran  reto a  la sociedad ci-
vil:  abrir  un  espacio  y  mecanismos  de  diálogo  y  con-
sulta. Su  interés por participar e  institucionalizar  la  re-
lación con los gobiernos de ambas partes, ha quedado 
demostrado  tanto  en  el  I  Foro  de  consulta  con  la  so-
ciedad civil México-Unión Europea (2002), como en la 
segunda parte del mismo (2005).

En el  I  Foro participaron más de 200  representan-
tes de organizaciones europeas y mexicanas de  la so-
ciedad civil con el objetivo de darle contenido al diálo-
go  político,  a  fin  de  tornarlo  capaz  de  proveer  aporta-
ciones concretas a la democratización. En esa ocasión 
la  sociedad civil  propuso  trabajar en  tres  ámbitos: ha-
cia  una  dimensión  positiva  de  la  Cláusula  Democráti-
ca; los mecanismos de participación de la sociedad ci-
vil en el marco del AGMUE, a  través de  la  integración 
de un Comité Consultivo Mixto; y el proyecto concreto 
del Observatorio Social.

El  II Foro de Diálogo, que se  llevó a cabo el 28 de 

febrero y el 1 de marzo de 2005, centró sus discusio-
nes en  cuatro ejes principales:  evaluación de  las  rela-
ciones  políticas  y  económicas  entre  México  y  la  UE, 
balance de  la cooperación bilateral,  cohesión social, e 
institucionalización del diálogo entre las sociedades ci-
viles,  el  gobierno  de  México  y  las  instituciones  de  la 
UE,  tema planteado  también en 2002, pero que sigue 
pendiente.

Sin embargo, estos foros constituyen mecanismos 
relevantes,  que  ofrecen  a  la  sociedad  civil  la  posibili-
dad  de  plantear  sus  preocupaciones,  explorar  las  po-
sibilidades  del  Acuerdo  y  formular  propuestas  cons-
tructivas en un diálogo México-UE más profundo. Aún 
más,  para  la  sociedad  civil,  estos  foros  debieran  con-
vertirse  en  el  mecanismo  para  monitorear,  dar  segui-
miento y evaluar la marcha del Acuerdo Global.

3. Relación de cooperación
El  Acuerdo  con  la  Unión  Europea,  a  diferencia  del 

firmado con Estados Unidos y Canadá, incluye un capí-
tulo de  cooperación,  que abarca 29 ámbitos distintos, 
desde  cooperación  industrial,  fomento  de  inversiones 
y  PYMES,  pasando  por  la  sociedad  del  conocimiento 
y  derechos  humanos,  hasta  cooperación  en  el  sector 
agropecuario, pobreza y salud.

Sin  embargo,  los  recursos  destinados  a  Méxi-
co son escasos  (56 millones de euros para el periodo 
2002-2006,  lo que representa el 4,5% de los recursos 
destinados a América Latina), ya que la Unión Europea 
tiende  a  concentrar  la  ayuda  a  los  países  con  menor 
desarrollo. La ayuda bilateral de los Estados miembros 
también es pequeña.

Para  poder  realizar  los  objetivos  del  AGMUE  en  el 
ámbito de la Ayuda Financiera y Técnica y de la Coope-
ración, el 13 de mayo de 2002 se firmó el Acuerdo Mar-
co  de  Financiación.  Este  acuerdo  establece  los  térmi-
nos y condiciones para ejecutar  los proyectos  financia-
dos  por  la  Unión  Europea.  Además,  hay  proyectos  de 
cooperación establecidos en el Memorando de Entendi-
miento sobre las Orientaciones Plurianuales para la Co-
operación  y  el  Documento  de  Estrategia  para  México 
(2002), que establecen las siguientes  líneas prioritarias 
de cooperación para el período 2002-2006:

1. Desarrollo social y reducción de la desigualdad.
2. Cooperación en el sector económico.
3. Consolidación  del  estado  de  derecho  y  apoyo 

institucional.
4. Cooperación técnica y científica.

Esta  forma  de  cooperación  tiene  un  carácter  unila-
teral.  La  Unión  Europea,  con  base  a  un  análisis  y  diag-
nóstico de la situación socioeconómica y política de cada 
país,  diseña  la  estrategia  y  acciones  prioritarias  de  co-
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operación, así como el presupuesto que asigna a cada  ini-
ciativa. Por  lo tanto, México no intervino ni fue consultado 
en la elaboración de la propuesta de cooperación. Su parti-
cipación quedó restringida a una negociación final sobre los 
temas prioritarios de acción al firmar el Memorando de En-
tendimiento que institucionaliza los programas.

En esta área, entonces, la Asociación estratégica no se 
ha traducido en mayores asignaciones presupuestales para 
México. Además, pese a que la Unión Europea es la princi-
pal fuente de ayuda oficial al desarrollo de México, la Comi-
sión  Europea  no  puede  asegurar  la  cooperación,  toda  vez 
que no cuenta con los recursos para respaldar sus compro-
misos  gubernamentales.  Finalmente,  la  cooperación  en-
tre la Unión Europea y México no ha constituido un instru-
mento de apoyo para que México responda y se adapte a 
los desafíos del Acuerdo, lo que contribuiría a disminuir las 
asimetrías  y  a  que  rinda  mejores  frutos.  De  esta  manera, 
se  torna evidente  la  importancia de que México consolide 
una participación más profunda, tanto a nivel gubernamen-
tal como de la sociedad civil, en el diseño de los programas 
de cooperación.

El apartado de cooperación del AGMUE deja estableci-
da la posibilidad de incluir nuevos ámbitos y formas de co-
operación a través de  la cláusula evolutiva, figura que per-
mite profundizar la cooperación y establecer acuerdos sec-
toriales. De esta forma se avanza con respecto al Acuerdo 
Marco de 1991 (tercera generación) y se abren las puertas 
a la participación mexicana en programas anteriormente ex-
clusivos para los europeos. En este sentido se inscriben las 
negociaciones  para  firmar  un  acuerdo  sectorial  de  coope-
ración en materia de educación, juventud y formación, y el 
Acuerdo de Cooperación en materia de Ciencia y Tecnolo-
gía.

Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología 
Firmado en febrero de 2004, el Acuerdo busca comple-

mentar  la cooperación en este rubro incluida en el Memo-
rando de Entendimiento, así como  impulsar una activa so-
ciedad. Este Acuerdo tiene un período inicial de cinco años, 
tácitamente  renovable  tras  una  evaluación  integral  basada 
en resultados que tendrá lugar en el penúltimo año de cada 
período sucesivo de cinco años.

El foco temático del Acuerdo se aboca a los siguientes 
dominios científicos y tecnológicos de interés para México: 
investigación sobre el medio ambiente y el clima, incluyen-
do  la  observación  de  la  Tierra;  investigación  biomédica  y 
salud; agricultura, silvicultura y pesca; tecnologías industria-
les y de fabricación; investigación sobre electrónica, mate-
riales y metrología; energía no-nuclear; transportes; tecno-
logías de la sociedad de la información; desarrollo económi-
co y social; biotecnologías; aeronáutica e  investigación es-
pacial y aplicada; política científica y tecnológica.

Las  actividades  de  cooperación  pueden  adoptar  las 
siguientes  formas:  creación  de  redes  y  alianzas  institu-

cionales, desarrollo de proyectos de IDT entre centros de 
investigación y empresas, participación de  las  institucio-
nes de  investigación mexicanas en  los proyectos de IDT 
del Programa Marco vigente y participación recíproca de 
las  instituciones  de  investigación  establecidas  en  la  UE 
en  proyectos  mexicanos.  Asimismo,  visitas  e  intercam-
bios de científicos, organización conjunta de seminarios, 
intercambio  y  préstamo  de  equipo  y  materiales,  inter-
cambio  de  información  sobre  procedimientos,  experien-
cias  y  estudios de mejores prácticas en política  científi-
ca y tecnológica.

En cuanto al financiamiento, el Acuerdo asienta que los 
costos  generados  por  los  participantes  en  las  actividades 
de cooperación no darán lugar, en principio, a transferencia 
de fondos entre las partes.

Ya que el Acuerdo todavía no ha sido puesto en prácti-
ca, no es posible realizar una evaluación exhaustiva del mis-
mo, así como un análisis de sus efectos. Sin embargo, po-
demos echar en falta  la cooperación en el  tema de huma-
nidades,  incluido,  por  ejemplo,  en  el  Acuerdo  con  Brasil 
(2004). En segundo lugar, su forma abierta, ya que no está 
dirigido  a  resolver  un  problema  específico,  le  puede  dar 
mayor libertad, pero también ambigüedad. En este caso, el 
plan de acción para instrumentarlo –aún pendiente– se con-
vierte en un elemento tanto más importante que el propio 
Acuerdo para contribuir a resolver los objetivos de IDT, pro-
ductividad,  competitividad,  desarrollo  económico  y  social, 
calidad de vida y gobernabilidad, que posibiliten un AGMUE 
que promueva el desarrollo de México.

Finalmente, en México es necesaria una estrategia de 
difusión del Acuerdo sectorial y sus posibilidades, así como 
del proyecto que se emprenderá en el marco del Memoran-
do de Entendimiento, con el objetivo de incentivar el víncu-
lo  y  participación  del  sector  científico  y  productivo  en  las 
actividades de cooperación con la UE. A partir de esta ex-
periencia,  la siguiente tarea constaría de un análisis de  las 
mejores prácticas en cooperación  internacional en materia 
de ciencia y  tecnología,  con el objetivo de aportar nuevas 
estructuras y mecanismos para incrementar la calidad de la 
cooperación a fin de lograr un desarrollo científico nacional 
con un mayor  impacto en el progreso socioeconómico de 
México.

PERSPECTIVAS GENERALES

A partir del AGMUE, la Unión Europea se ha convertido 
en el segundo socio comercial de México después de Esta-
dos Unidos, y México en el más importante socio comercial 
para la Unión Europea en América Latina. Sin embargo, las 
exportaciones mexicanas no han  logrado crecer  lo que  las 
europeas. Entre  los  factores que  influyen en esta  tenden-
cia, más allá de las estrategias comerciales, resaltan las asi-
metrías que existen entre los socios en cuanto a sistemas 
de producción, competitividad, desarrollo humano, etc. En 
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este  sentido,  para  que  el  AGMUE  rinda  mejo-
res frutos, es esencial que México adopte polí-
ticas internas de reformas institucionales de ca-
lidad, e incida más activamente en la definición 
de proyectos de cooperación estratégicos a fin 
de  optimizar  el  rendimiento  del  Acuerdo  y  po-
der  acometer  progresivamente  las  desigualda-
des entre las partes.

Debido a que no se realizaron estudios pre-
vios del impacto económico, social y ambien-
tal  del  Acuerdo,  éste  presenta  algunas  de-
ficiencias,  lo  que  torna  aún  más  necesa-
rio  el  establecimiento  de  un  mecanismo 
institucional de diálogo y consulta con la so-
ciedad civil que abra un espacio a propues-
tas  para  que  el  Acuerdo  se  acerque  más  a 
un instrumento para el desarrollo del país.

Por su parte, México debería impulsar la 
activación  del  diálogo  político  contemplado 
en el AGMUE y alimentar los contenidos del 
mismo.  Además  de  que  representa  un  es-
fuerzo  a  favor  del  multilateralismo,  la  justi-
cia internacional y la paz, a México le puede 
representar una fuerza de contrapeso en su 
relación con Estados Unidos, que le permita 
mayor margen de movilidad política frente a 
su vecino del Norte.

Uno de los principales logros del diálogo 
político  fue  la Cumbre de Guadalajara, don-
de  se  analizaron  y  promovieron  los  temas 
de  cohesión  social  y  multilateralismo.  Sin 
embargo,  el  verdadero  reto  está  ahora  ex-
puesto:  trabajar  para  dar  seguimiento  a  los 
acuerdos  y  compromisos  convenidos  en  la 
Cumbre. México debe asumir su liderazgo y 
comenzar a  trabajar  tanto en su  relación bi-
lateral como birregional en este sentido.

El  impulso que  la sociedad civil mexica-
na  está  imprimiendo  para  la  construcción 
de un diálogo entre sociedades civiles y go-
biernos  en  la  consecución  de  un  AGMUE 
más  justo,  incluyente y efectivo que  impac-
te con más fuerza en el desarrollo de Méxi-
co  y  su  relación  con  la  Unión  Europea,  es 
por ahora motivo de entusiasmo.

Finalmente,  el  AGMUE  se  distingue  del 
TLCAN  básicamente  por  la  inclusión  de  la 
cooperación.  Sin  embargo,  para  que  ésta 
coadyuve  a  una  mejor  evolución  del  Acuer-
do, es necesario revertir su carácter unilate-
ral. Gobierno y sociedad civil de México de-
ben  involucrarse tanto en  la elección de  los 
sectores  de  cooperación,  como  en  el  dise-
ño de los proyectos, a fin de que tengan un 
impacto más determinante en el avance del 
país y en la relación con Europa.

México  necesita  la  cooperación  para  in-
centivar  su  desarrollo  y  la  Unión  Europea  es 
su  principal  socio  en  este  ámbito,  a  pesar 
de  que  su  financiamiento  sólo  representa  el 
4,5%  de  los  recursos  destinados  a  América 
Latina y de que este compromiso no está ga-
rantizado.  Bajo  el  paraguas  del  AGMUE,  los 
Acuerdos de cooperación suponen la igualdad 
entre  las  partes,  lo  que  implica  un  reto  para 
México, ya que no se trata de ayuda, sino de 
participación  conjunta.  La  oportunidad  y  difi-
cultad para los científicos mexicanos de parti-
cipar en los proyectos de investigación del VI 
Programa Marco europeo pone de manifiesto 
el nivel del desafío.

A  fin  de  que  México  pueda  aprove-
char  las  oportunidades  que  brinda  la  co-
operación  para  promover  el  desarrollo,  es 
vital  que  genere  una  política  nacional  de 
ciencia  y  tecnología  con  objetivos  claros 
y  precisos,  en  la  que  pueda  dar  cabida  a 
una  estrategia  de  cooperación  internacio -
nal.  Diseñar  esta  estrategia  de  coopera-
ción  implica  realizar  un  esfuerzo  para  su-
mar  los  objetivos  de  los  distintos  instru-
mentos y conducirlos dentro de lineamien-
tos  que  posibiliten  atender  los  problemas 
de  desarrollo,  competitividad,  cohesión 
social y bienestar.

Éste es un reto importante para México. 
En la medida que lo resuelva, la coope-
ración tendrá un impacto más certero 
y dotará al AGMUE de mayores po-
sibilidades de funcionar como un 
motor de desarrollo.  
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UE/ALC

Los  días  26  y  27  de  mayo  tuvo  lugar  en 
Luxemburgo una  serie de  reuniones de distin-
to nivel entre la Unión Europea y América Lati-
na, tendientes a revisar el estado actual de las 
relaciones  y  determinar  los  pasos  a  seguir  en 
la construcción de la Asociación estratégica bi-
rregional.

En  las  reuniones participaron  los ministros 
de  Relaciones  Exteriores  de  América  Latina, 
además  de  la  comisaria  europea  de  Relacio-
nes Exteriores, Benita Ferrero-Waldner y el mi-
nistro  de  Asuntos  Exteriores  de  Luxemburgo, 
Jean Asselborn, en representación de la presi-
dencia rotatoria de la UE.

En el nivel más amplio, la cita entre la UE y 
el Grupo de Río, realizada el 27 de mayo, reco-
gió el  consenso de  ambas partes en  favor  del 
“multilateralismo  eficaz”  y  de  una  reforma  de 
las Naciones Unidas, además de su compromi-
so con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El día anterior tuvieron lugar los encuentros 
por  subregiones,  más  Chile  y  México,  países 
latinoamericanos  que  ya  tienen  acuerdos 
de  Asociación  con  la  Unión  Euro-
pea.  Los  Comités  de  Asociación 
UE/Chile  y UE/México  analizaron 

la marcha de sus acuerdos, destacando los po-
sitivos  resultados  sobre el  intercambio  comer-
cial bilateral.

En  cuanto  a  la  reunión  entre  los  represen-
tantes  del  Mercosur  y  la  UE,  se  acordó  inten-
tar destrabar las negociaciones del Acuerdo de 
Asociación en una reunión a nivel ministerial el 
próximo mes de julio.

En  los casos de  la Comunidad Andina y Cen-
troamérica, se discutieron los actuales procesos de 
evaluación de la integración regional, de los cuales 
depende el inicio de las negociaciones para el libre 
comercio, tercer pilar para concluir un Acuerdo de 
Asociación. Mientras los andinos se mostraron con-
fiados en que las negociaciones puedan comenzar 
a fines de este año,  los centroamericanos recibie-
ron con satisfacción la noticia de que la UE exten-
derá hasta diciembre  los beneficios del SPG a  los 
países de la subregión, para dar tiempo a que cum-

plan  con  los  requisitos  exigidos  por  el  re-
glamento del nuevo SPG Plus. La reunión 

UE/CAN dio además un especial én-
fasis a los problemas de nar-

cotráfico que afectan al 
área.

REUNIONES DE LUXEMBURGO 
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La  XII  reunión  ministerial  UE-Grupo  de 
Río,  celebrada el  27 de mayo,  concluyó  con 
una declaración conjunta que  recoge el con-
senso  de  ambas  partes  en  favor  del  “multi-
lateralismo  eficaz”  y  de  una  reforma  de  los 
órganos  principales  de  Naciones  Unidas, 
particularmente la Asamblea General, el Con-
sejo de Seguridad y el Consejo Económico y 
Social, “con objeto de consolidar y mejorar la 
representatividad, transparencia y eficacia del 
sistema”.

La declaración  reafirma además el com-
promiso compartido con el  cumplimiento de 
los Objetivos de De-
sarrollo  del  Milenio, 
saludando el acuerdo 
recientemente  alcan-
zado  por  los  Estados 
miembros de la UE para ele-
var la ayuda oficial al desarrollo al 
0,7% del PIB en 2015.

Ambas  partes  reiteraron 
también su demanda de que se 
renueve el mandato a  la misión 
de  estabilización  de  la  ONU  en 
Haití “durante al menos doce me-

ses”,  reconociendo  la urgencia de  liberar  los 
fondos prometidos a la isla por la comunidad 
internacional.

Durante  la  reunión,  los ministros analiza-
ron  los avances y perspectivas de  la  integra-
ción regional y la creación de empleos como 
medio de lucha contra la pobreza.

En su discurso  inicial,  el ministro de Ex-
teriores argentino, Rafael Bielsa, secretario de 
turno  del  Grupo  de  Río,  abogó  por  reformar 
los  organismos  multilaterales  de  crédito,  de 
manera  que  aseguren  una  mayor  participa-
ción del mundo en desarrollo en sus decisio-
nes.

A nivel bilateral, la mayoría de los gobier-
nos  latinoamericanos  que  integran  el  Grupo 

de  Río  expresaron  su  respaldo  al  diálogo 
abierto entre  la UE y Cuba, mientras 

que  el  ministro  luxemburgués, 
Jean Asselborn, señaló que 

la normalización de las 
relaciones pa-
sa  por  evitar 
las  provoca-

ciones.

UE-GrUpo dE río

A FAVOR DEL MULTILATERALISMO



10

POL Í T ICA  Eurolat  abril - mayo 2005 

UE-ChiLE

La  Unión  Europea  inició  la  serie  de 
encuentros  ministeriales  con  los  países 
y  bloques  de  América  Latina  el  26  de 
mayo,  con  la  segunda  reunión  del  Con-
sejo  de  Asociación  UE-Chile,  primera 
que  se  lleva  a  cabo  desde  que  en  mar-
zo  recién  pasado  todos  los  ámbitos  del 
Acuerdo  entraran  plenamente  en  vigor. 
En  la  reunión  se  constató  el  buen  esta-
do  de  las  relaciones  políticas  y  econó-
micas,  desde  la  entrada  en  vigencia  del 
Acuerdo de Asociación entre ambas par-
tes, en febrero de 2003. 

En  2004,  las  exportaciones  chilenas 
hacia  la  UE  crecieron  alrededor  de  un 
50%,  mientras  que  el  comercio  desde  la 
Unión se mantuvo estable.

Según  la  comisaria  europea  de  Rela-
ciones  Exteriores,  Benita  Ferrero-Wald-
ner,  las  exportaciones  chilenas  registra-
ron un aumento desde 4.946 millones de 
euros  en  2003,  hasta  7.155  millones  en 
2004.  Por  su  parte,  el  ministro  de  Rela-
ciones Exteriores chileno, Ignacio Walker, 
destacó que más de un quinto de  las ex-
portaciones de Chile (21%) se dirigen a la 
Unión Europea, y que en el primer trimes-
tre  del  2005  el  aumento  de  las  exporta-
ciones ya alcanza un 31%.

Las  exportaciones  de  la  UE  a  Chi-
le  crecieron  en  2004  un  5%  en  relación 
a  2003,  de  2.959  millones  de  euros  a 
3.107  millones,  según  datos  de  la  Comi-
sión, aunque desde el segundo semestre 
de 2004 se ha iniciado una tendencia mo-
deradamente descendente, atribuible a  la 
fortaleza del euro, que reduce la competi-
tividad de las exportaciones europeas.

Sumando  exportaciones  e  importa-
ciones,  el  comercio  bilateral  se  situó  en 
2004  en  los  11.000  millones  de  dólares, 
un 38% más que el año anterior.

Por  otra  parte,  en  la  reunión  se  acor-
dó  trabajar  para  profundizar  las  disposi-
ciones del Acuerdo en  lo que  respecta al 
reconocimiento de prácticas enológicas y 
promover  el  intercambio  de  vinos  y  lico-
res,  así  como de  las  cláusulas de propie-
dad intelectual.

Además, el ministro  luxemburgués de 
Asuntos Exteriores, Jean Asselborn, cuyo 
país  ejerce  la  presidencia  de  turno  de  la 
Unión,  anunció que  la UE y Chile ultiman 
un  acuerdo  de  “cielos  abiertos”  por  el 
que  abrirían  recíprocamente  sus  respec-
tivos mercados de  transporte aéreo a  los 
operadores  de  la  otra  parte,  constituyen-
do  el  primer  Acuerdo  de  este  tipo  que  la 
UE concluiría con un país tercero.

Paralelamente,  el  Parlamento  Euro-
peo aprobó  la extensión de determinados 
aspectos  sobre  los  servicios  aéreos  -que 
hasta  ahora  regían  entre  algunos  países 
de la UE y Chile- al conjunto de los países 
comunitarios,  lo que facilita  la concreción 
del Acuerdo.

En  cuanto  a  la  cooperación,  el  mi-
nistro  chileno  pidió  que  para  el  período 
2007-2013 la ayuda europea se extienda a 
áreas como la educación, a diferencia del 
actual programa, que se centra en el apo-
yo a las PYMES y al refuerzo de las capa-
cidades del Estado.

Además,  la  CE  concederá  otros  dos 
millones  de  euros  a  un  proyecto  para  re-
forzar  la administración de  los municipios 
chilenos,  al  que  el  Gobierno  de  ese  país 
contribuirá con 500 mil euros,  lo que per-
mitirá extender esta  iniciativa hasta el 31 
de diciembre.

El próximo Consejo de Asociación ten-
drá  lugar en el primer semestre del 2007 
y  el  tercer Comité de Asociación  será  en 
noviembre del 2005 en Bruselas.

POSITIVO BALANCE DE LA ASOCIACIÓN



11

POL Í T ICAEurolat  abril - mayo 2005

DIÁLOGO PARA PROFUNDIZAR ACUERDO
El  cuar to  Consejo  Conjunto  UE-
México  se  realizó  con  la  par tici -
pación  del  ministro  de  Relaciones 
Exteriores  mexicano,  Luis  Ernesto 
Derbez, su homólogo luxemburgués, 
Jean  Asselborn,  cuyo  país  ejerce  la 
presidencia  de  turno  de  la  UE,  y  la 
comisaria de Relaciones Exteriores, 
Benita Ferrero -Waldner.
El  comunicado  conjunto  detalla 
que  las  par tes  celebraron  un  de -
bate sobre “los modos de reforzar 
su  diálogo  político  e  incrementar 
la  coordinación  en  los  foros  inter-
nacionales”,  recogiendo  ade -
más  el  consenso  en  favor  de 
“una  reforma  global  de  los 
principales  órganos  de 
las Naciones Unidas”.
En  el  ámbito  de  la  co -
operación,  México  y  la 
UE se comprometieron 
a  mantener  el  diálogo 
para  definir  conjunta -
mente  el  futuro  pro -
grama  de  cooperación 
europeo  para  México  y 
para avanzar en la profun -
dización  de  los  aspectos 
agrícolas,  de  inversiones 
y  servicios  del  Acuerdo  entre 
ambas par tes.
La  próxima  reunión  del   Conse -
jo se celebrará en 20 07 y se prevé 
la  real izac ión  de  una  Cumbre  UE-
México durante  la  próxima  reunión 
de  jefes  de  Estado  y  Gobierno  de 
la UE y Amér ica Lat ina en mayo de 

20 0 6 en V iena, Austr ia .
Parale lamente,   la  Secretar ía  de 
Comunicaciones  y  Transpor tes  de 
México  anunció  que  ese  país  y  la 
UE  buscarán  este  año  reforzar  y 
crear nuevos convenios en mater ia 
de  transpor te  aéreo,  para  lo  cual 
crearán  un  grupo  de  trabajo  con -
junto que prepare los detal les de la 

negociac ión formal.

UE/MéxiCo
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UE-CAN

REAFIRMAN COMPROMISO 
DE ASOCIACIÓN

Los  ministros  de  Relaciones  Exteriores 
de  los  países  de  la  Comunidad  Andina  y  la 
UE ratificaron en su encuentro la suscripción 
de un Acuerdo de Asociación como un obje-
tivo estratégico compartido.

La  declaración  difundida  tras  la  reunión 
afirma que los trabajos de valoración conjun-
ta de  la  integración regional andina deberían 
culminar antes del término de este año, dan-
do  lugar a  la discusión de sus resultados en 
una nueva reunión de la Comisión Mixta An-
dino-Europea. 

El  ministro  de  Exteriores  venezolano, 
Alí  Rodríguez,  que  ejerció  como  presidente 
de turno de  la CAN, entregó a  los represen-
tantes europeos  un detallado  informe sobre 
la situación política de Bolivia y Ecuador y el 
estado de la integración del bloque, que a su 
juicio  ha  logrado  grandes  avances,  especial-
mente en la institucionalización.

De hecho, la comisaria de Relaciones Ex-
teriores,  Benita  Ferrero-Waldner,  mostró  su 
esperanza  en  que  ambas  partes  puedan  ini-
ciar la negociación de un Acuerdo de Asocia-
ción a finales de 2005.

Los  ministros  destacaron  la  necesidad 
de  impulsar  la ejecución de  los programas y 
proyectos  del  Plan  Integrado  de  Desarrollo 
Social  (PIDS)  de  la  CAN,  como  contribución 
al  desarrollo  político,  económico  y  social  de 
los pueblos.

La  declaración  menciona  especialmente 
la  prioridad  concedida  al  combate  a  las  dro-
gas,  reafirmando  el  principio  de  correspon-
sabilidad, y constatando la necesidad de pro-
fundizar  los mecanismos de cooperación en 

la lucha contra este flagelo, al tiempo que se 
desarrollan políticas y estrategias de desarro-
llo  alternativo compatibles con  las necesida-
des de los pueblos andinos.

Los ministros acordaron acciones que in-
cluyen  el  intercambio  de  experiencias  entre 
autoridades  judiciales  y  policiales  sobre pro-
ducción y tráfico de narcóticos y drogas sin-
téticas.

La buena marcha del proceso de valora-
ción conjunto de la integración andina, ya ha-
bía sido constatada en la primera reunión del 
grupo de trabajo ad hoc celebrada los días 4 
y 5 de abril en Lima.

Durante esa  reunión  fueron examinados 
en detalle el marco institucional y jurídico de 
la CAN, los aspectos comunitarios del sector 
agropecuario,  los obstáculos no arancelarios 
al comercio de bienes y servicios, y la unión 
aduanera, entre otros temas.

En  el  mes  de  abril,  la  Comunidad  Andina 
recibió además la visita del director general ad-
junto de Relaciones Exteriores de la CE, Hervé 
Jouanjean, quien de visita en Colombia recono-
ció  que  “la  CAN  está  tomando  medidas  para 
avanzar”, pues necesita  consolidar  la  libre cir-
culación de bienes y servicios entre sus miem-
bros,  la unión aduanera, el  fortalecimiento del 
sistema jurídico institucional y un plan conjunto 
de inversión y desarrollo productivo.

Jouanjean  estuvo  en  la  nación  andina 
para  visitar  proyectos  sociales  auspiciados 
por  la UE y para  reunirse  con  autoridades  y 
con representantes de  la sociedad civil a fin 
de analizar  la estrategia europea con Colom-
bia para el periodo 2007-2011.
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UE-CENtroAMériCA

POSITIVA VALORACIÓN DE 
INTEGRACIÓN

Los  ministros  de  Relaciones  Exteriores 
centroamericanos presentaron a la UE un po-
sitivo  balance  del  estado  de  su  proceso  de 
integración aduanera y comercial,  la que es-
peran  finalizar  antes  de  fin  de  año,  para  así 
comenzar las negociaciones comerciales con 
Europa en mayo de 2006.

En este sentido, la comisaria de Relacio-
nes Exteriores, Benita Ferrero-Waldner acla-
ró que eso dependerá del  avance en el pro-
ceso  de  integración  de  la  región,  así  como 
de  los  resultados de  la  ronda de Doha, aun-
que espera que la negociación pueda iniciar-
se en 2006.

El  proceso  de  valoración  conjunta  de  la 
integración centroamericana comenzó a prin-
cipios de abril en Costa Rica con una reunión 
técnica, que la CE consideró “un buen ejerci-
cio” para evaluar cómo enfocar  la ayuda eu-
ropea a  la  región y concretamente a su pro-
ceso  integrador.  Entre  los  temas  abordados 
en  aquella  oportunidad  destacaron  aduanas, 
sanidad, propiedad intelectual, derecho de la 
competencia  y  obstrucciones  no 
arancelarias al comercio.

En  tanto, en  la  cita de Bruse-
las  se  discutió  además  la  posibi-
lidad  de  un  acuerdo  para  aplicar  el 
nuevo  Sistema  de  Preferencias  Gene-
ralizadas  (SPG  Plus)  a  todos  los  países  del 
istmo.

El  ministro  de  Exteriores  luxemburgués, 
Jean Asselborn, afirmó en representación de 
la presidencia de la UE, que trabajará para lo-
grar un acuerdo en esta materia antes del 30 
de junio, a  la espera de superar  las dificulta-
des  relativas  a  los  textiles  y  convenciones 
laborales  que  aún  debe  ratificar  El  Salvador 
para acceder al SPG Plus. Por ahora, los paí-
ses  de  América  Central  podrán  beneficiarse 

del nuevo sistema al menos hasta diciembre.
En  la  cita,  en  la  que  también  participa-

ron  los  ministros  de  Relaciones  Exteriores 
de  Honduras,  Costa  Rica,  Guatemala,  Nica-
ragua, Panamá y Belice,  se discutieron  ade-
más cuestiones de seguridad y  lucha contra 
la criminalidad.

Al margen de  la  reunión, el  representan-
te de Nicaragua firmó con sus homólogos de 
Bélgica  y  Luxemburgo  un  Acuerdo  de  Pro-
tección  y  Promoción  Recíproca  de  Inversio-
nes para impulsar la entrada de capital de es-
tos dos países en la economía productiva ni-
caragüense.

En  otro  ámbito,  a  fines  de  abril  una  de-
legación del Parlamento Europeo para las re-
laciones  con  Centroamérica  realizó  una  gira 
oficial  a  Guatemala  y  Panamá.  En  Guatema-
la, asistieron a la Conferencia Interparlamen-
taria Euro-centroamericana “Perspectivas de 
los Procesos de Integración”, y abogaron por 
la pronta firma de un Acuerdo de Asociación 
entre la UE y Centroamérica, para consolidar 
las  relaciones comerciales y de cooperación 
entre  ambas  partes.  Ese  mismo  mes,  los 

presidentes  de  los  parlamentos  nacio-
nales  centroamericanos  visitaron 

conjuntamente  la  sede  del  Par-
lamento  Europeo,  con  el  fin  de 

potenciar  la  integración regio-
nal tomando como punto 

de referencia el mo-
delo europeo.
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UE-MErCosUr 

REACTIVAN NEGOCIACIONES

Uno  de  los  compromisos  más 
concretos  obtenidos  en  Luxembur-
go fue el acuerdo de Mercosur y  la 
UE de relanzar el diálogo para crear 
la mayor área de  libre comercio del 
mundo.

La  comisaria  de Relaciones Ex-
teriores  de  la  UE,  Benita  Ferrero-
Waldner, anunció que las partes de-
cidieron realizar una conferencia mi-
nisterial  en  julio  para  destrabar  las 
negociaciones.

En la cita participarán los minis-
tros de los cuatro países del Merco-
sur y tres comisarios europeos.

La  cita  será  precedida  de  una 
serie de reuniones técnicas dirigidas 
a definir la base desde la que se re-
anudará el proceso negociador, sus-
pendido  desde  octubre  de  2004,  y 
para buscar la manera de lograr nue-
vos avances.

La ministra de Exteriores de Pa-
raguay, Leila Rachid, cuyo país ejer-
ce  la presidencia de  turno del Mer-
cosur, aseguró que  la voluntad polí-
tica  sudamericana  de  seguir  nego-
ciando  “es  firme  y  contundente”, 
pues  para  Mercosur  la  Asociación 
con la UE tiene un valor estratégico.

De  materializarse  el  acuerdo, 
presumiblemente en 2006, se crea-
ría un mercado de 680 millones de 
personas,  dando  un  nuevo  impulso 

al comercio bilateral, que actualmen-
te alcanza los 40 mil millones de dó-
lares anuales. 

A este nuevo  impulso se suma 
la  Asociación  “UE-Brasil”,  iniciativa 
privada lanzada a mediados de mayo 
con el fin de reforzar el diálogo bila-
teral  y  dinamizar  el  proceso  de  ne-
gociación.  La  Asociación  estará  in-
tegrada por empresarios de diversos 
rubros,  como  telecomunicaciones, 
energía,  servicios  financieros  e  in-
dustria  alimentaria, entre otros, que 
contribuirán a facilitar el diálogo y el 
intercambio comercial.

Además,  tras  la  cita  ministe-
rial,  los ministros de Relaciones Ex-
teriores de España y Portugal com-
prometieron su esfuerzo con la pro-
moción del “enfoque político” de las 
negociaciones,  más  allá  de  los  as-
pectos  técnicos  puntuales  que  son 
los que han entrampado la negocia-
ción.
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APOYO PARA IMPLEMENTAR 
MODELO LEGISLATIVO EUROPEO

El  Parlamento  Latinoame-
ricano (Parlatino) pretende im-
plementar  en  América  Latina 
y  el  Caribe un modelo  de  ac-
tividad legislativa similar al del 
Parlamento  Europeo.  Con  es-
te objetivo, a fines de abril, el 
presidente  del  Parlatino,  Ney 
Lopes,  solicitó  a  la  comisaria 
de Relaciones Exteriores de la 
Comisión Europea, Benita Fe-
rrero-Waldner,  el  aporte de  la 
CE  a  un  programa  de  trabajo 
en este sentido.

En  una  primera  etapa,  la 
iniciativa,  desarrollada  de  ma-
nera  conjunta  por  el  Parlatino 
y  las  cámaras  nacionales  de 
sus  22  países  miembros,  se 
orientará a promover la forma-
ción  de  personal  especialista 
en  legislación  comunitaria, 
para  luego  facilitar  la  implan-
tación  de  normas  que  sigan 
el  modelo  comunitario  en  los 
diversos  parlamentos  latinoa-
mericanos.

Según  explicó  Lopes,  la 
actividad  legislativa  regional 

se orientaría a  la adopción de 
“leyes  marco”  con  principios 
generales para temas de inte-
rés  latinoamericano  y  caribe-
ño  –como  la  lucha  contra  el 
narcotráfico–,  las  que  serían 
debatidas en el seno del Parla-
tino y transformadas luego en 
tratados  de  aplicación  en  sus 
países miembros.

De  aprobarse  la  contribu-
ción  de  la  CE  al  proyecto,  se 
trataría  de  la  primera  activi-
dad  de  cooperación  entre  la 
CE  y  el  Parlatino,  el  que,  por 
otro lado, cuenta con diversos 
acuerdos de colaboración con 

el Parlamento Europeo.

UE-pArLAtiNo
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UE/CUbA

NUEVAS TENSIONES EN LA RELACIÓN 

Tras  un  positivo  período  de  distensión  en 
las  relaciones entre  la UE y Cuba,  fruto de  la 
suspensión de  las sanciones por parte de Eu-
ropa a  la  isla, y que se vio coronado por  la vi-
sita  del  canciller  cubano,  Felipe  Pérez  Roque 
a Europa y del comisario de Ayuda Humanita-
ria, Louis Michel, a la isla, en el último tiempo 
el proceso sufrió algunas complicaciones.

La primera derivó del voto  favorable dado 
por  la  Unión  Europea  en  abril  a  la  resolución 
de la Comisión de Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas que condenó a Cuba por viola-
ción de derechos humanos.

Las  autoridades  cubanas  advirtieron  que 
esta  actitud  europea  ponía  en  peligro  el  inci-
piente diálogo bilateral. Sólo unos días antes, 
el  presidente  Fidel  Castro  había  insistido  en 
que seguiría  sin  aceptar  la  ayuda humanitaria 
de los europeos, a la que renunció en julio de 
2003 como respuesta al endurecimiento de la 
política  comunitaria  hacia  la  isla  en  protesta 
por la represión de la disidencia y la ejecución 
de tres secuestradores.

Sin embargo, en opinión de  la CE  la  reso-
lución  es  una  oportunidad  para  que  Cuba  de-
muestre  que  respeta  los  derechos  humanos, 
ya que sólo pide al Alto Comisionado que pre-
sente un informe sobre derechos y renueva el 
mandato de la relatora especial para la isla.

A  fines  de  mayo,  la  situación  volvió  a 
complicarse, luego de que el gobierno cuba-
no  expulsara  a  dos  eurodiputados,  algunos 
representantes  de  parlamentos  nacionales 
europeos,  dos  ex  senadoras  españolas  y 
varios  periodistas  procedentes  de  Polonia, 
Alemania,  República  Checa,  Italia  y  España, 
quienes se encontraban en  la  isla para asis-
tir a una cita organizada por movimientos de 
oposición al régimen de Castro.

La  Presidencia  luxemburguesa  de  la  UE 
expresó  su  descontento  por  estos  hechos  y 
advirtió  que  en  el  próximo  Consejo  de  Asun-
tos  Generales  y  Relaciones  Exteriores  del  13 
de junio se discutirá el tema para evaluar “las 
medidas adecuadas” a seguir.

Por  su  parte,  la  Comisión  Europea  afirmó 
que  la actitud cubana no está en  línea con el 
diálogo político que el Consejo de  la UE acor-
dó el pasado mes de enero, y que para lograr 
avances se  requiere  la comprensión y  los es-
fuerzos de ambas partes.

Los gobiernos de  los países de  las perso-
nas afectadas también hicieron ver su moles-
tia,  convocando  a  los  respectivos  represen-
tantes  diplomáticos  cubanos  para  exigirles 
explicaciones.

España, el país que ha defendido con más 
fuerza  una  distensión  en  las  relaciones  con 
Cuba,  pidió  “objetividad”  para  evaluar  los 
avances que a su juicio se han logrado con el 
levantamiento  de  las  sanciones,  entre  ellos, 
la  liberación de disidentes y  la  realización del 
congreso de la oposición en La Habana.

Sin embargo, el Parlamento Europeo tam-
poco ve con buenos ojos el cambio de política 
hacia Cuba. El 28 de abril, el pleno de la Euro-
cámara  condenó  el  cambio  de  estrategia  del 
Consejo.

Como parte de un  informe sobre  la  situa-
ción de  los derechos humanos en más de 70 
países, que  fue aprobado por 251 votos a  fa-
vor, 64 en contra y 255 abstenciones, se pide 
al  gobierno  cubano  “que  reconozca  el  dere-
cho  a  la  libertad de expresión  y  de  reunión  y 
que restablezca de inmediato la moratoria ex-
traoficial sobre la pena de muerte”. 
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En el mismo  informe donde se analiza 
el caso cubano, el PE condena además las 
“reiteradas violaciones” a  los derechos hu-
manos en otros países de la región, particu-
larmente Colombia, Venezuela, Perú, Ecua-
dor, Guatemala y México.

Respecto  de  México,  el  documento 
destaca  la preocupación de  los eurodiputa-
dos por “el elevado número de mujeres víc-
timas de muertes violentas en Ciudad Juá-
rez”  y  respalda  los  esfuerzos  de  la  justicia 
para esclarecer los delitos.

El  “alarmante  número  de  ataques  y 
amenazas”  contra  ciudadanos  guatemalte-
cos que reclaman justicia por la violación de 
los  derechos  humanos  en  el  país  también 
aparece  en  el  documento,  que  destaca  la 
“señal positiva” que supuso la reciente con-
dena  de  altos  cargos  por  el  secuestro  de 
cuatro periodistas en 2003.

En esta misma línea, la Eurocáma-
ra  denuncia  “el  creciente  número  de 
atentados” contra los profesionales de 
la información en Perú, en particular, el 
asesinato de dos de ellos en 2004. Ade-
más, alerta sobre la existencia de denuncias 
sobre numerosos casos de tortura y muerte 
de sospechosos en las cárceles peruanas.

En el caso de Venezuela, el informe exi-

ge al Gobierno que “tome medidas efecti-
vas contra las torturas y matanzas perpetra-
das por las fuerzas policiales” y que garanti-
ce la libertad de expresión y el libre acceso a 
la información.

Los  eurodiputados  llaman  además 
la  atención  sobre  el  reclutamiento  de 
miles de menores de 15 años por par-
te  de  grupos  armados  ilegales  en  Co-
lombia.

Con  respecto  a  Ecuador,  el  docu-
mento  insta  al  gobierno  a  suprimir  los 
“tribunales  policiales”  para  que  los 
miembros  de  las  fuerzas  de  seguridad 
acusados  de  malos  tratos  comparezcan 
ante la justicia civil.

DERECHOS HUMANOS EN LATINOAMÉRICA 
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PROPUESTA EUROPEA PARA NEGOCIACIÓN AGRÍCOLA 
El 4 de mayo, en París,  los ministros de Comer-

cio de 30 socios de la OMC apoyaron la fórmula pro-
puesta por la UE para convertir los aranceles a la im-
portación agrícola de acuerdo a los precios y no a las 
tarifas  equivalentes,  reduciendo  de  esta  manera  el 
valor para  los exportadores, con lo cual se facilita el 
impulso de  las negociaciones agrícolas en el marco 
de la Ronda de Doha.

La  cita  de  París  fue  precedida  por  una  reunión 
entre  la  UE,  Estados  Unidos,  Australia,  India  y  Bra-
sil,  cuyo acuerdo  fue  refrendado por el  resto de  los 
ministros.

Los  cinco países habían  llegado  a una  situación 
de casi bloqueo de las negociaciones sobre el cálcu-
lo de la conversión de tarifas específicas (expresadas 
en dólares o euros por tonelada) en otras expresadas 
en un porcentaje del valor del producto (ad valorem) 

y basadas en el valor fluctuante de los bienes agríco-
las en los mercados mundiales.

Este acuerdo permitió despejar uno de los temas 
más  sensibles  para  el  avance  de  las  negociaciones 
en el marco de la OMC, ya que debía resolverse an-
tes  de  que  los  demás  miembros  de  la  organización 
decidieran  en  qué  cuantía  se  recortarán  los  arance-
les, tal como está previsto en la Ronda de Doha.

Para  ser  válido,  este  compromiso  debe  obtener 
la  luz  verde de  los 118  socios de  la OMC ausentes 
en  las  reuniones de París,  celebradas  al margen de 
la  conferencia  ministerial  de  la  Organización  para  la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“La  propuesta  final  ha  sido  muy  bien  recibida, 
pero no ha sido fácil. Todos hemos tenido que hacer 
concesiones”, señaló el ministro brasileño de Asun-
tos Exteriores, Celso Amorim.

El 3 de mayo, el director general de  la Organización 
Mundial  de  Comercio  (OMC),  Supachai  Panitchpakdi, 
formó un panel de tres árbitros, que deberá decidir si el 
arancel propuesto por la Unión Europea para sus importa-
ciones de banano mantiene el acceso latinoamericano al 
mercado comunitario.

El grupo será presidido por el ex embajador de Cana-
dá ante la OMC, John Weekes, acompañado del austra-
liano John Lockhart y el japonés Yasuhei Taniguchi, estos 
últimos miembros del Órgano de Apelación de la Organi-
zación.

El  arbitraje  fue  pedido  al  organismo  multilateral  por 
Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras, Ecuador y Gua-
temala, luego de que en febrero pasado la UE planteara el 
cobro de un arancel único de 230 euros por tonelada de 
banano, en reemplazo del actual sistema de cuotas, a con-
tar de enero del próximo año.

Los productores latinoamericanos consideran que es-
te arancel perjudica su participación en el mercado bana-
nero europeo, mientras los productores comunitarios y de 
los países ACP (África, Caribe, Pacífico) consideran que el 
arancel debiera ser aún mayor.

La  tarifa  actual  para  los  latinoamericanos  es  de  75 
euros para las importaciones dentro de las cuotas estable-
cidas, y de 680 euros para los envíos que superen el tope. 
Para los ACP, existe un régimen preferencial, que se man-
tendrá en el nuevo sistema.

Los árbitros tienen un plazo de 90 días para pronun-
ciarse frente a la propuesta europea, plazo que vence a fi-
nes de julio. Si el laudo arbitral determina que la metodolo-
gía para establecer el arancel de 230 euros es ilegal, la UE 
deberá proponer una nueva tarifa.

Paralelamente,  el  30  de  abril  finalizó  en  Bruselas  la 
Conferencia Internacional del banano, que reunió a emba-
jadores y representantes de los países latinoamericanos y 
de la UE, además de productores y organizaciones sindi-
cales, en la cual se pidió retrasar la medida decidida por la 
UE hasta que se evalúe su  impacto económico, social y 
medioambiental.

Por su parte,  la Comisión Europea  insistió en que  la 
tarifa propuesta se basa en una metodología que conside-
ra las cuotas actuales, los aranceles de la OMC y los inte-
reses de consumidores, productores y socios comerciales 
de la Unión.

 oMC

PANEL DE ARBITRAJE PARA BANANOS
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CONFIRMAN MODIFICACIÓN  
REGLAS AZÚCAR

ECONOMÍA

El 19 de mayo la OMC adoptó formalmente la 
decisión que considera  ilegales  las subvenciones 
de la UE a la exportación de azúcar, luego de que 
el  arbitraje  de  la  organización  rechazara  la  apela-
ción presentada por la UE en enero contra la deci-
sión original.

La resolución da respuesta a un reclamo de 
Brasil,  Tailandia  y  Australia  ante  el  Órgano  de 
Solución de Diferencias (OSD) de la OMC, por 
considerar  que  estos  subsidios  son  incompati-
bles con el comercio internacional y dañinos pa-
ra su industria azucarera.

La Comisión Europea  lamentó que el OSD 
no haya tenido en cuenta sus argumentos y se-
ñaló que dará cumplimiento a  la decisión a tra-
vés  de  una  reforma  a  su  Organización  Común 
de Mercado del azúcar, que será dada a conocer 
a fines de junio.

En octubre,  la OMC calificó de  ilegales  las 
ayudas  concedidas  al  azúcar  fuera  de  cuota,  y 
también las subvenciones que la UE ha otorga-
do desde 1995 a las importaciones procedentes 
de la India y de los países ACP (África, Caribe y 
Pacífico).

La propuesta para modificar el sector azuca-
rero de la UE presentada por la CE en julio del año 
pasado considera una rebaja del 33% en el precio 
del azúcar y un recorte del 37% en el de la remola-
cha, además de la reducción de la cuota de azúcar 
comunitaria en 2,8 millones de toneladas. Tras el 
fallo de la OMC, la comisaria europea de Agricultu-
ra, Mariann Fischer Boel, dijo que las reducciones 
podrían ser superiores a las planteadas.

Brasil felicitó la ratificación del fallo, que a su 
juicio  permitirá  ampliar  el  mercado  internacional 
del azúcar hasta en cinco millones de toneladas al 
año. Además, la decisión del organismo multilate-
ral abre la puerta para que los tres demandantes 
pidan autorización para adoptar represalias contra 
la UE en caso de incumplimiento.

Por otra parte, el 30 de mayo  la OMC dio a 
conocer un dictamen que apoya a Brasil y Tailan-
dia en su disputa con la UE por la subida de aran-
celes a  la  importación de pollo salado,  trozado y 
congelado de ambos países. Según el informe, la 
medida europea es  incompatible con ciertas dis-
posiciones  del  GATT.  Sin  embargo,  la  Comisión 
Europea anunció que recurrirá la decisión, para lo 
cual cuenta con un plazo de 60 días.

UE/ChiLE

LEVANTAN SALVAGUARDIAS AL SALMÓN 
Luego  de  dos  meses  y  medio  de  vigencia,  la 

Unión  Europea  determinó  levantar  las  salvaguardias 
aplicadas  a  las  exportaciones  de  salmón  chileno  a 
partir del 27 de abril.

Las medidas, que incluían el pago de un arancel 
de 2,59 euros por kilo y una cuota de importación de 
16 mil toneladas, fueron motivadas por el reclamo de 
productores escoceses e  irlandeses frente al aumen-
to de  importaciones del  salmón que, en  todo caso, 
no provenían de Chile.

El gobierno chileno había anunciado que recu-
rriría  a  la  Organización  Mundial  de  Comercio  para 
revocar  la medida considerada arbitraria e  injustifi-
cada por los salmoneros chilenos, lo que finalmen-
te  no  fue  necesario.  Sólo  alcanzó  a  llevarse  a  ca-

bo el procedimiento de consultas, paso previo a la 
constitución de un panel arbitral, a petición de Chi-
le y Noruega. Para este último país sí se mantienen 
las salvaguardias.

Asimismo, Chile contaba con el apoyo de Francia 
y  Dinamarca  pues  ambos  países  tienen  una  impor-
tante industria alimentaria que utiliza el salmón como 
insumo para otros productos, por lo que ambos recu-
rrieron la decisión de la CE.

En  los dos meses de vigencia de  las salvaguar-
dias el  sector productivo chileno no sufrió pérdidas, 
dado  que  se  utilizó  una  cuota  de  mercado  libre  de 
arancel, que incluso la  industria chilena no alcanzó a 
ocupar, por  lo cual no hubo exportaciones afectas a 
la medida.
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COMPROMETEN APOYO A  
COHESIÓN SOCIAL EN ALC

Autoridades de la Comisión Europea, 
del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo 
(BID),  del  Fondo  Monetario  Internacio-
nal  (FMI)  y  del  Banco  Mundial  (BM)  se 
reunieron  el  27  de  mayo  en  la  sede  del 
BID en Washington para analizar el tema 
de  la  cohesión social  en América Latina 
y el Caribe.

La  reunión  respondió  al  llamado  he-
cho  por  los  mandatarios  reunidos  en  la 
III Cumbre Eurolatinoamericana de mayo 
de 2004,  instando a  la cooperación para 
la erradicación de la pobreza, la desigual-
dad y  la exclusión social en América La-
tina.

Los  participantes  constataron  la  ur-
gencia  de  mejorar  los  niveles  de  cohe-
sión  social  en  esta  región,  donde  la  po-
breza  afecta  aproximadamente  al  43% 
de  la  población  y  está  íntimamente  vin-
culada a los altos niveles de desigualdad 
y  de  exclusión,  además  del  bajo  creci-
miento  económico  y  los  consiguientes 
problemas de gobernabilidad.

Los  asistentes  a  la  cita  coincidieron 
en la necesidad de fomentar la cohesión 
social  a  través  de  un  conjunto  de  políti-
cas económicas, sociales, comerciales y 
fiscales elaboradas de manera  integral e 
inclusiva dentro de un contrato social en-
tre gobierno y ciudadanos, regido por los 
principios de solidaridad y justicia social.

Las instituciones financieras compro-
metieron  su  apoyo  a  la  implementación 
de  políticas  que  favorezcan  la  cohesión 
social  en  los  países  de  la  región,  ade-
más  del  intercambio  de  experiencias  y 
prácticas exitosas. En concreto, se acor-
dó constituir un grupo de trabajo técnico 

conjunto para intercambiar información y 
experiencias sobre cohesión social y apo-
yar su fortalecimiento en América Latina.

Paralelamente,  la  Comisión  Europea 
ejecutará  el  programa  EurosociAL,  adop-
tado durante  la Cumbre de Guadalajara, y 
cuyo objetivo es intercambiar experiencias 
y buenas prácticas entre la UE y los países 
de América Latina en sectores como acce-
so a salud, educación, justicia y empleo. 

El BID, por su parte, se comprometió 
a ampliar su plan de acción para promo-
ver la inclusión social, prestando especial 
atención a las áreas de protección social, 
mercados  laborales,  políticas  fiscales  y 
políticas de integración comercial.

En tanto, el Banco Mundial contribuirá 
a  los  procesos  de  diálogo  nacional,  brin-
dando información a la ciudadanía y a sus 
autoridades,  para  que  puedan  fortalecer 
conjuntamente  el  contrato  social  a  través 
del  diálogo.  Además,  sus  préstamos  po-
drán  ser  utilizados  para  incentivar  la  for-
mación de alianzas económicas y sociales, 
apoyar  el  fortalecimiento  de  instituciones 
solidarias y  transparentes y  fomentar pro-
cesos participativos para un desarrollo na-
cional y  local, con el fin de crear empleos 
productivos y mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos más marginados.

El FMI continuará fortaleciendo su pa-
pel en los países de bajo ingreso, median-
te  la promoción de políticas que reduzcan 
la pobreza al generar crecimiento económi-
co en un entorno de estabilidad financiera. 
Esto  incluye  la  promoción  de  políticas  en 
pro de  la eficiencia del gasto público, con 
énfasis en  infraestructura, capital humano 
y programas sociales efectivos.

COOPERAC IÓN
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUD
El  12  de  mayo,  la  Comisión  Europea  anun-

ció  el  otorgamiento  de 5,1 millones  de euros  al 
programa de apoyo a  la  seguridad alimentaria  y 
de servicios de salud de Perú, destinado a zonas 
deprimidas  de  cuatro  departamentos  andinos: 
Apurímac,  Ayacucho,  Huancavelica  y  Junín,  be-
neficiando a 1,2 millones de personas. 

Estas  zonas  aún  viven  las  consecuencias  de 
la violencia política de las décadas pasadas, por lo 
que el aporte europeo permitirá reforzar además el 
plan de salud mental en esas zonas y brindar aten-
ción integral a comunidades excluidas y dispersas.

Por otra parte, a fines de marzo, el gobierno 
de Bolivia  inició  la puesta en marcha de 21 pro-
yectos  de  apoyo  a  la  seguridad  alimentaria  del 
país,  con  un  respaldo  de  9,5  millones  de  euros 
de fondos europeos.

Los planes corresponden a  la  segunda  fase 
del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimenta-
ria (PASA), que cuenta con una donación total de 
14 millones de euros.

El  objetivo  de  este  programa  es  contribuir 
a  mejorar  el  nivel  de  vida  de  las  comunidades 
campesinas de las regiones más pobres del país, 
como  Oruro,  Potosí,  La  Paz,  Chuquisaca  y  Co-
chabamba. Se concentrará en 29 municipios be-
neficiando a cerca de cinco mil familias gracias a 
obras de riego, protección contra riadas, apoyo a 
la producción e infraestructura.

Parte de  la donación  se destinará  a un pro-
grama  de  abastecimiento  de  semilla,  otra  a  la 
conservación de los recursos naturales y una ter-
cera  a  la  elaboración  de  nuevos  proyectos  para 
otras regiones.

El  comisario  europeo  de  Desarrollo  y  Ayuda  Huma-
nitaria, Louis Michel, de visita en República Dominicana, 
anunció el 1 de abril que  la CE destinará 30 millones de 
euros para ayudar al sector minero dominicano y que asig-
nará otros 53 millones para apoyar reformas macroeconó-
micas, mediante una contribución directa al presupuesto 
de esa nación.

La  segunda  fase  del  Programa  de  Apoyo  al  Sector 
Minero contempla una duración de seis años y pretende 
reforzar la capacidad del Estado, con vistas a promover el 
potencial geológico y minero de la República Dominicana, 
contribuyendo además a la gestión ambiental del sector.

En  tanto,  la  contribución  a  las  reformas  macroeco-
nómicas se firmó a través de un Addendum al Programa 
Indicativo Nacional (PIN). Michel destacó que este apoyo 
directo  al  presupuesto  es  un  nuevo  instrumento  de  co-
operación  y  también una oportunidad para el  país,  pues 

supone una mayor libertad y responsabilidad de parte del 
gobierno.

El comisario europeo visitó además una de las cárce-
les del país, cuya remodelación fue financiada con aporte 
europeo, y en la cual se vela por la reinserción de las reclu-
sas y el respeto de sus derechos. La UE ha destinado un 
millón de euros al mejoramiento del sistema penitenciario 
dominicano, especialmente luego de que 134 reos murie-
ran el pasado mes de marzo en un incendio en el penal de 
Higüey.

Además, en mayo,  la Oficina de  los Fondos Euro-
peos de Desarrollo anunció la entrega de 58.543 euros 
para el Programa de Apoyo a la Reforma y Moderniza-
ción  del  Estado  de  la  Federación  Dominicana  de  Mu-
nicipios,  que  ejecutará  un  proyecto  para  promover  la 
descentralización municipal con el objetivo de mejorar la 
gestión.

UE/rEpúbLiCA doMiNiCANA

APOYO A MINERÍA Y REFORMAS 
MACROECONÓMICAS

COOPERAC IÓN
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  El  28  de  abril,  el  Parlamento  Europeo 
adoptó su dictamen favorable a la aplicación 
de  los Acuerdos de cooperación en materia 
de  Ciencia  y  Tecnología  suscritos  entre  la 
Comisión Europea y  los gobiernos de Brasil 
y México, en enero y  febrero de 2004,  res-
pectivamente.

Para  que  ambos  convenios  entren 
en vigor, sólo falta su adopción definiti -
va por parte del Consejo de  la UE y  los 
gobiernos  de  ambas  naciones  latinoa-
mericanas.

Este tipo de acuerdos tiene por objetivo 
la  promoción  de  alianzas  estratégicas  entre 
los  centros  de  investigación  de  las  partes 
contratantes  y  la  facilitación  de  la  participa-
ción  de  los  investigadores  de  una  parte  en 
los programas públicos de la otra.

 Las áreas de cooperación posibles inclu-
yen,  entre  otras:  biotecnología,  información 
y  comunicación,  bioinformática,  ciencia  es-
pacial y aeronáutica, micro y nanotecnología, 
estudio  de  materiales,  tecnologías  limpias, 
gestión de recursos naturales, salud, meteo-
rología y ciencias humanas.

Un programa de 28 cursos de capaci-
tación dirigidos a  los pequeños y media-
nos agricultores chilenos, para promover 
su  inserción  en  el  proceso  exportador 
agropecuario hacia  los países europeos -
impulsado por el Acuerdo de Asociación 
entre la UE y Chile, vigente desde 2003- 
se lleva a cabo con el apoyo del gobierno 
de Flandes del Reino de Bélgica, el Cen-
tro para el Desarrollo de Capital Humano 
(CENDEC)  y  el  Instituto  de  Promoción 
Agraria (INPROA), de Chile.

El programa pretende reforzar el de-
sarrollo de capital humano en la agricul-

tura chilena, mejorar las capacidades de 
los  pequeños  y  medianos  agricultores 
para  aprovechar  el  libre  comercio  es-
tablecido  en  el  Acuerdo  de  Asociación 
con  la  UE  y  desarrollar  competencias 
en  gestión  agroexportadora,  nuevas 
tecnologías  de  información  y  conoci-
miento de mercados de destino.

El  programa  contempla,  además, 
cursos  complementarios  sobre  gestión 
y  agricultura  limpia  y  nuevas  tecnolo-
gías  de  información  y  se  desarrollará 
entre la IV y VII región de Chile durante 
el período 2005-2006.

UE/ChiLE

CAPACITACIÓN A AGRICULTORES

COOPERAC IÓN

pE/brAsiL/MéxiCo

APRUEBAN ACUERDOS CIENTÍFICOS
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El 10 y 11 de mayo tuvo  lugar en Bra-
silia una cumbre entre  los gobernantes de 
22  países  árabes  y  los  12  sudamericanos 
que  integran  la  Comunidad  Sudamericana 
de Naciones (CSN).

En  la  oportunidad  se debatió una  am-
plia  agenda,  que  incluye  componentes 
políticos,  económicos  y  sociales,  con  el 
objetivo de acercar a estas dos regiones y 
establecer una cooperación sur-sur.

Entre  los  resultados  del  encuentro 
destaca la firma de un acuerdo de colabo-
ración entre los países miembros del Mer-
cosur y el Consejo de Cooperación del Gol-
fo  -integrado  por  Arabia  Saudita,  Bahrein, 
Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos 
y Omán-, como primer paso hacia un trata-
do de libre comercio que permitirá abrir las 
oportunidades comerciales del bloque sud-
americano a nuevos mercados, que  cuen-
tan  además  con  grandes  posibilidades  de 
capital  para  invertir.  Los  países  comenza-
rán por intercambiar  listas  de  productos 
con  preferencias 
arancelarias.

Además  de 
los  aspectos  co-
merciales,  en  la  De-
claración  de  Brasilia,  sus-
crita  el  12  de  mayo  al  finali-
zar el encuentro, los manda-
tarios  se  refirieron  a  otros 

tópicos  de  política  internacional.  Por 
una parte, condenaron el  terrorismo en 
todas sus formas, y propusieron la reali-
zación de una conferencia internacional, 
en  el  marco  de  Naciones  Unidas,  para 
“estudiar  el  fenómeno  y  definir  el  cri-
men de terrorismo”. Asimismo, deman-
daron  la existencia de un Estado pales-
tino  independiente  y  el  retiro  israelí  de 
los territorios ocupados. Aludieron tam-
bién  a  la  situación  en  Irak,  proclaman-
do el respeto a su independencia y a  la 
no  injerencia  en  sus  asuntos  internos. 
Reafirmaron  el  rechazo  a  la  ocupación 
extranjera  en  ese  país,  reconociendo 
el  derecho  de  cada  pueblo  a  resistirla 
dentro  de  la  legalidad  y  con  respeto  al 
derecho internacional humanitario.

Paralelamente,  en  Brasilia  se  llevó  a 
cabo una reunión de más de 1.200 empre-
sarios, una cuarta parte de ellos árabes, en 

un seminario donde se analiza-
ron  las  posibilidades  y  difi-

cultades  de  las  inversio-
nes y de una mayor co-
operación  económica  y 
comercial  entre  ambas 
regiones.

Una  II  Cumbre 
CSN-Liga  Árabe  quedó 

fijada  para  el  año  2008, 
en Marruecos.

CsN

I CUMBRE 
SUDAMÉRICA - PAÍSES ÁRABES
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El  19  de  abril  se  reunieron  en  Brasi-
lia  los  ministros  de  Relaciones  Exteriores 
de  la  Comunidad  Sudamericana  de  Na-
ciones  (CSN),  quienes  anunciaron  que  la 
Comunidad será  institucionalizada en sep-
tiembre,  durante  su  primera  cumbre  de 
presidentes,a realizarse en Río de Janeiro. 
En  la  oportunidad,  se  acordó  además  el 
programa de trabajo de  las Cancillerías de 
cara a la cita de jefes de Estado.

Brasil, como país anfitrión, y Perú, co-
mo secretaría pro témpore de  la CSN, es-
tán elaborando el  proyecto de declaración 
que  firmarán  los  mandatarios  y  que  será 
sometido a la revisión de los demás minis-
tros de Exteriores, quienes deberán definir 
los términos de la Carta Constitutiva de la 
Comunidad Sudamericana, en un segundo 
encuentro de cancilleres, que  tendrá  lugar 
en Quito el 1 y 2 de agosto. De acuerdo a 
la Declaración del Cusco, de diciembre de 
2004, los objetivos que se propone 
la  CSN  son  la  coordinación  políti-
ca  entre  los  países  de  la  región,  la 
profundización  de  la  integración  co-
mercial, y el impulso a la integración en 
infraestructura de transporte, comunicacio-
nes y energética.

Además de los ministros de los países 
miembros  de  la  CSN  –Argentina,  Bolivia, 
Brasil,  Chile,  Colombia,  Ecuador,  Guyana, 
Paraguay,  Perú,  Uruguay,  Venezuela  y  Su-
rinam  (representado  por  su  embajador  en 
Caracas)–,  participaron  en  la  cita  repre-
sentantes de la Corporación Andina de Fo-
mento y la Asociación Latinoamericana de 
Integración, entre otras instituciones.

PETROSUR
En  otros  avances  hacia  la  integración 

sudamericana, Argentina, Brasil y Venezue-
la decidieron poner en marcha Petrosur, un 
organismo multinacional que definirá políti-
cas trinacionales en materia energética. 

El  presidente  venezolano,  Hugo 
Chávez,  hizo el  anuncio  tras un encuentro 
en  Brasilia  con  sus  homólogos  de  Argen-
tina,  Néstor  Kirchner  y,  Brasil,  Luiz  Inácio 
Lula  da  Silva.  Chávez  enumeró  como  pri-
meros proyectos a ser abordados en con-
junto, la exploración gasífera y petrolera en 
Argentina,  la construcción de una refinería 
en el norte de Brasil para procesar petróleo 
venezolano, y la exploración petrolera en la 
cuenca del Orinoco, en Venezuela.

Paralelamente, Cuba y Venezuela apro-
baron  a  fines  de  abril  un  plan  estratégico 
con  miras  a  la  concreción  de  la  Alternati-
va  Bolivariana  para  las  Américas  (ALBA), 
anunciada como una respuesta latinoame-

ricana al ALCA. Por ahora, este 
plan  contempla  acuerdos  de 
intercambio  y  cooperación 

en  salud,  comercio  de 
bienes y energía (pe-

tróleo).

ACONTECER  LAT INOAMER ICANO

CsN

CONFIRMAN INSTITUCIONALIZACIÓN 
DE INTEGRACIÓN SUDAMERICANA
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MERCOSUR

NEGOCIACIONES PARA LIBRE COMERCIO 
CON MÉXICO

Al  menos  hasta  fines  de  noviembre 
fue suspendida  la entrada en vigencia del 
arancel externo común (AEC) de la Comu-
nidad  Andina,  programada  originalmente 
para el 20 de mayo.

Las  delegaciones  de  los  países  andi-
nos  decidieron  extender  seis  meses  el 
proceso de negociaciones para el estable-
cimiento definitivo del arancel, pues toda-
vía  falta  lograr  acuerdos  para  el  38%  del 
universo arancelario.

En  caso  de  que  el  próximo  20  de  no-

viembre  no  se  llegue  a  un  acuerdo  defi-
nitivo,  las  negociaciones  se  orientarán  a 
conseguir  un  AEC  flexible,  propuesto  por 
la Secretaría General de la CAN.

En esta  línea, el  jefe de  la delegación 
de  la  Comisión  Europea  en  Perú,  Mendel 
Goldstein,  afirmó  que  los  países  andinos 
podrían  acordar  un  arancel  especial  pa-
ra  la  Unión  Europea,  “lo  importante  es 
que  los productos  reciban el mismo  trato 
en  todas  las  naciones  que  conforman  la 
CAN”, afirmó.

CAN
POSTERGAN ARANCEL EXTERNO COMÚN

ACONTECER  LAT INOAMER ICANO

El 20 de mayo, en Asunción, Paraguay, 
los miembros del Mercosur y México inicia-
ron  formalmente  las negociaciones para un 
acuerdo de libre comercio –específicamente 
en bienes– bajo el formato “4+1”. Las partes 
se fijaron un plazo de 60 días para volver a 
reunirse e identificar entonces las áreas su-
jetas al intercambio comercial.

México  tiene  el  status  de  miembro 
asociado al Mercosur, tras ser aceptada su 
solicitud de asociación en la XXVI Cumbre 
del bloque, en julio de 2004.

Económicamente,  México  y  el  Mer-
cosur  representan  el  73,3%  del  PIB  re-
gional y su comercio total  -la suma de  las 
exportaciones  e  importaciones-  asciende 
a 507.524 millones de dólares, es decir, el 
72,2 % de la cifra global de América Latina 
y el Caribe.

Por  otra  parte,  la  implementación  del 
Acuerdo de Complementación Económica 
firmado por los países miembros del Mer-
cosur  y  la  CAN  (ACE  59)  mostró  nuevos 
avances: el 1 de abril  comenzó a  regir en 

Ecuador, con lo que los productos ecuato-
rianos cuentan con un acceso preferencial 
a  los  mercados  de  Argentina,  Brasil,  Uru-
guay  y  Paraguay,  en  sectores  como  lác-
teos, carnes, cereales, banano, etc.

En mayo, el acuerdo entró a regir tam-
bién  en  Bolivia,  favoreciendo  a  productos 
como la carne bovina, derivados de la soya 
y harina de trigo, entre otros.

Asimismo,  una  delegación  de  la  Co-
munidad del Caribe, Caricom, visitó Brasil 
a  principios  de  abril,  en  una  muestra  de 
acercamiento entre ambos bloques comer-
ciales.

En  este  mismo  ámbito  de  relación 
con los países caribeños, en abril  la presi-
dencia  uruguaya  del  Mercosur  comunicó 
a  Cuba  que  no  podrá  ser  miembro  pleno 
del mercado sudamericano por no cumplir 
con  la  cláusula  democrática  acordada  por 
los países miembros. Cuba había pedido a 
Uruguay su asociación al bloque tras la re-
anudación  de  sus  relaciones  diplomáticas 
con el nuevo gobierno uruguayo.
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El 20 de abril, el Congreso ecuatoriano destituyó al 
presidente de ese país, Lucio Gutiérrez, asumiendo su 
cargo el vicepresidente, Alfredo Palacio.

La salida del mandatario ecuatoriano se produjo a con-
secuencia de una crisis política desatada por  la  reestruc-
turación de la Corte Suprema, lo que llevó a un creciente 
descontento popular que alcanzó su punto máximo luego 
de que los nuevos magistrados anularan los juicios contra 
los ex presidentes Gustavo Noboa y Abdalá Bucaram, per-
mitiendo su regreso al país desde el exilio. 

La crisis ecuatoriana despertó  la preocupación de di-
versos  organismos  multilaterales  latinoamericanos,  así 
como de las autoridades europeas. El Alto Representante 
para la PESC, Javier Solana, reconoció al nuevo gobierno 
ecuatoriano y manifestó su esperanza en la pronta norma-
lización de  la  situación política  y  social  del  país  andino a 
través de una solución “dialogada y pacífica”. 

En  tanto,  en  su  primera  acción  política  conjunta, 
una  misión  de  la  Comunidad  Sudamericana  de  Nacio-
nes (CSN), encabezada por el canciller brasileño Celso 
Amorim,  viajó  a  Quito  y  expresó  su  respaldo  al  nuevo 
presidente  Palacio.  Tras  reunirse  con  el  nuevo  manda-
tario, Amorim declaró que  la CSN quiere cooperar con 
Ecuador en la recuperación plena de la institucionalidad.

Por su parte, el Secretario General de la Comunidad An-
dina, Allan Wagner,  también visitó al nuevo  jefe de estado 
ecuatoriano, Alfredo Palacio, quien pidió apoyo a la CAN para 
conformar mesas de diálogo que busquen ideas para lograr 
reformas estructurales en el gobierno, incorporando a la so-
ciedad civil al proceso de reconstrucción democrática.

La  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA) 
también envió una comisión al Ecuador, la que emitió un 

informe  presentando  algunas  recomendaciones,  como 
impulsar un diálogo político amplio que permita solucio-
nar  la  crisis  y  asegurar  la  existencia  de  un  poder  judi-
cial imparcial e independiente, y que la OEA contribuya 
al diálogo y  la  reestructuración consensuada del poder 
judicial.  Posteriormente,  la  Organización  dio  su  apoyo 
unánime  al  presidente  Palacio  en  el  proceso  de  reins-
titucionalización  del  Ecuador.  Esta  resolución  permitió 
además desbloquear una serie de créditos en los orga-
nismos internacionales, que fueron congelados cuando 
el gobierno de Gutiérrez fue destituido.

BOLIVIA
Por  otra  parte,  Bolivia  también  atravesó  una  crisis 

política institucional, con estallidos sociales de sectores 
que exigen  la nacionalización de  los hidrocarburos, en-
tre otras demandas sociales, y que derivó en la renuncia 
del presidente Carlos Mesa el 6 de junio. 

El presidente peruano, Alejandro Toledo, en su ca-
lidad  de  presidente  de  la  CAN  y  de  la  CSN,  solicitó  a 
la  OEA  estudiar  la  aplicación  de  la  Carta  Democrática 
Interamericana en Bolivia, para ayudar a la estabilización 
del país.

La UE también mostró su preocupación por la situa-
ción  boliviana,  llamando  a  resolver  la  crisis  de  manera 
pacífica. Asimismo,  expresó  su disposición  a  cooperar 
en un “esfuerzo de concertación” para “contribuir a res-
taurar un clima de paz social en Bolivia”.

El presidente Mesa fue sucedido en el cargo por el 
presidente  de  la  Corte  Suprema,  Eduardo  Rodríguez, 
quien deberá  llamar a elecciones en un plazo no supe-
rior a seis meses.

CAN
CRISIS POLÍTICA EN ECUADOR Y BOLIVIA

El Banco Centroamericano de Integración (BCIE) otor-
gó  915,1  millones  de  dólares  a  la  Secretaría  General  del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para de-
sarrollar proyectos regionales en el área social, para homo-
logar, integrar y equiparar los niveles de desarrollo humano 
en la región.

El proyecto aspira a definir una política social única 
que contribuya a combatir la pobreza y mejorar la salud 
y la educación en la región a través de un trabajo coordi-
nado de ambas instituciones.

Por otro lado, a fines de abril se oficializó el ingreso 
de España al BCIE en calidad de miembro extrarregional 

con derecho a voz y voto.
Las  cortes  generales  ratificaron  el  documento  de 

unión, el depósito del  instrumento de  ratificación en  la 
secretaría del SICA y el pago de una primera cuota de 
12,5 millones de dólares al capital del banco, de un total 
de 200 millones comprometidos con el fin de aumentar 
el capital disponible para la financiación de proyectos de 
desarrollo.

Con esto, España ocupa un asiento en  los órganos 
directivos  del  Banco,  donde  además  de  los  países  del 
istmo, participan como socios extrarregionales México, 
Taiwán, Argentina y Colombia.
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El 9 de mayo la Unión Europea celebró 
el “Día de Europa”, en conmemoración de 
la  firma  de  la  Declaración  Schuman,  que 
en 1950 sentó las bases de la Unión Euro-
pea actual.

En la declaración redactada en la épo-
ca  por  Jean  Monnet,  se  abogaba  por  la 
unión  de  los  europeos  para  preservar  la 
paz mundial a través de la creación de una 
institución supranacional que administrara 
las materias primas que constituían  la ba-
se de toda potencia militar: el carbón y el 
acero.

Este año, la celebración también estu-
vo  marcada  por  el  60º  aniversario  del  fin 
de la II Guerra Mundial. 

En  estas  seis  décadas,  la  situación 
de  Europa  ha  cambiado  ostensiblemente 
luego de la devastación ocasionada por el 
conflicto  bélico.  Mucho  de  esto  se  debe 
al proyecto comunitario europeo, una rea-
lidad cada vez más tangible y amplia, tan-
to en el nivel de sus compromisos,  como 
en el número de sus miembros,  y que ha 
permitido  extender  la  estabilidad  a  gran 
parte de Europa.

Según  una  declaración  de  la  Comisión 
Europea,  la  integración ha cambiado “la faz 
de  Europa  y  representa  el  tributo  a  todos 
aquellos que  lucharon contra el mal 
en la Segunda Guerra Mundial y que 
dieron su espalda al totalitarismo, 
al  nacionalismo,  al  racismo  y 
la intolerancia”.

La  integración  europea 
ha sido “conducida por el deseo 
común  de  los  europeos:  liber-
tad  y  paz  duradera  en  vez 
de  guerra;  sustituyendo  el 

conflicto,  la desconfianza y el odio por el en-
tendimiento y el respeto; y todo ello respalda-
do por las instituciones para soportar nuestro 
destino  compartido  y  nuestra  riqueza  diver-
sa”, continúa la declaración.

Por su parte, el PE votó una resolución 
que  subraya  “la  importancia  de  mantener 
viva  la  memoria  del  pasado,  porque  no 
puede  haber  reconciliación  sin  verdad  y 
remembranza”,  destacando  que  sólo  una 
Europa  fuerte  puede  contribuir  a  superar 
las atrocidades del pasado.

La resolución rinde tributo a todos  los 
que lucharon contra la tiranía y confirma la 
posición del PE contra  todo régimen tota-
litario  basado  en  cualquier  ideología,  sea 
de  derecha  o  de  izquierda.  En  este  senti-
do,  la CE recuerda también a aquéllos pa-
ra  quienes  “la  verdadera  libertad  sólo  iba 
a llegar con la caída del muro de Berlín”.

La ampliación a diez nuevos países del 
Este hace  tan  sólo un  año es otra  conse-
cuencia de este proceso, pues constituye 
la  reunificación  definitiva  de  un  continen-
te  dividido  en  dos  tras  la  Segunda  Gue-
rra Mundial. La ampliación, dice  la CE, ha 

“vuelto  a  unir  a  la  familia  europea 
y ha curado  las heridas de más de 
medio  siglo”,  consolidando  la  de-
mocracia y el  respeto por  los va-
lores  fundamentales  en  el  conti-
nente.

Con una Europa integrada, el gran 
reto que enfrenta la Unión en la actua-
lidad es  la  ratificación de  la Constitu-

ción comunitaria, para consolidar lo que 
ya se ha alcanzado y contar con una 

estructura más adecuada a la nue-
va realidad europea.

60 AÑOS DE PAZ EUROPEA

ACONTECER  EUROPEO
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El 1 de mayo la Unión Europea celebró el primer aniver-
sario de la mayor ampliación de su historia, que puso fin a la 
división de Europa en Este y Oeste tras la Segunda Guerra 
Mundial.

Para la Unión Europea, la evaluación de este primer año 
es positiva tanto para los antiguos como para los nuevos so-
cios: Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslove-
nia, Lituania, Letonia, Estonia, y las islas de Chipre y Malta.

Un informe de la CE difundido con motivo del aniversa-
rio afirma que “no se ha producido ninguno de los escena-
rios catastróficos que se predecían, como un flujo masivo 
de inmigrantes e importaciones baratas o alarmas sanitarias 
por alimentos de mala calidad”.

En  términos económicos, el  informe reafirma que  los 
beneficios de la ampliación son claros. El Producto Interior 
Bruto (PIB) de los nuevos Estados miembros ha aumentado 
en un 5% y se espera que crezca un 4% en 2005, más del 
doble que los países de la UE-15, donde la media del PIB en 
2004 fue de 2,4%.

A la cabeza de las cifras generales se encuentra Leto-
nia, con un crecimiento del 8,5% en 2004, seguida de Litua-
nia, Estonia, Eslovaquia y Polonia, entre 6,7% y 5,3%.

Según la agencia Eurostat, la media de ingresos agríco-
las se incrementó en más de un 50% durante 2004 en los 
Diez, que además fueron beneficiarios netos del presupues-
to comunitario con 2.800 millones de euros, de acuerdo con 
datos provisionales.

El documento de la CE enfatiza que la expansión de las 
economías de los UE-10, ha favorecido los negocios de em-
presas, comerciantes y agricultores de la UE-15 con los nue-
vos  Estados  miembros.  El  volumen  de  las  exportaciones 
desde la eurozona a los diez nuevos, creció un 140% en la 
última década.

A esto se suman los frutos de las inversiones de los úl-
timos diez años, con rendimientos que en 2004 llegaron a 
7.500 millones de euros, 2.200 millones más que en 2003 y 
5 mil millones más que en 2002, según las cifras de Euros-
tat.

Con estos números,  se estima que  la  ampliación  au-
mentará el PIB de la UE-15 en 0,7% durante la próxima dé-
cada.

La ampliación también ha reforzado la posición de la UE 
en  la escena  internacional. Para el presidente de  la Comi-
sión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha contribuido a 
consolidar la estabilidad política y económica, “así como la 
democracia y el respeto por los derechos humanos en Eu-
ropa”.

ADHESIÓN DE RUMANIA Y BULGARIA

El 25 de abril se firmó en Luxemburgo el tratado que 
prevé la adhesión de Rumania y Bulgaria a la UE el 1 de ene-
ro de 2007, siempre y cuando cumplan con   las reformas 
exigidas por la Unión Europea.

 Esta salvedad fue una de las exigencias del Parlamento 
Europeo para dar su dictamen favorable a la  incorporación 
de estas dos naciones. El PE reclamó el derecho de perma-
necer vinculado a la decisión final durante todo el proceso, 
pese a que formalmente el papel del Parlamento finaliza una 
vez dado su dictamen conforme.

Los tratados de adhesión de Bulgaria y Rumania con-
tienen una cláusula por la cual, en caso de existir riesgo de 
no cumplir con las condiciones de incorporación, el Consejo 
puede posponerla  por un año.

Entre otras medidas,  la UE exige  a Bulgaria  y Ruma-
nia que refuercen la independencia de su sistema judicial y 
hagan mayores esfuerzos para combatir  la corrupción, y a 
Rumania en particular que adopte medidas para controlar su 
frontera, que será la más larga de la Unión Europea.

A mediados de mayo, ambos tratados fueron ratifica-
dos por los parlamentos de los dos países candidatos, cum-
pliendo así otro de los requisitos en el camino a la constitu-
ción de una nueva UE-27. 

SERBIA Y MONTENEGRO

En la misma ceremonia de adhesión de Bulgaria y Ru-
mania, el Consejo de Relaciones Exteriores de la UE reco-
noció  los “progresos sustanciales” realizados por Serbia y 
Montenegro e  invitó a  la Comisión Europea a presentar  lo 
antes posible un proyecto de directiva para  la negociación 
de un acuerdo de asociación y estabilización con este país, 
un primer paso para un eventual ingreso a la Unión.

La velocidad a la que Serbia y Montenegro se acercará 
a una posible entrada a la UE, dependerá, como en el resto 
de los países de los Balcanes Occidentales, de la rapidez de 
las  reformas necesarias,  del  cumplimiento de  los  criterios 
políticos para la adhesión y de la plena cooperación con el 
Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.

PRIMER ANIVERSARIO EUROPA DE LOS VEINTICINCO

ACONTECER  EUROPEO
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Diversos  avances  ha  tenido  el  proceso  de  aprobación  del  Tratado 
Constitucional  de  la Unión Europea en  los Estados miembros. La nueva 
Constitución aúna los textos anteriores y pretende simplificar el funciona-
miento de la Unión tras la incorporación en mayo de 2004 de diez nuevos 
socios, además de acercarla a los ciudadanos y hacerla más efectiva en el 
escenario internacional.

Así, durante abril, mayo y los primeros días de junio, ocho nuevos paí-
ses tomaron su decisión en el proceso de ratificación de  la Constitución 
Europea. El resultado fue dividido, pues a los seis nuevos que se pronun-
ciaron a favor de la puesta en marcha del texto –con lo que la Constitución 
se ha ratificado ya en diez países–, se sumaron los dos primeros rechazos 
al proyecto.

El 6 de abril, Italia dio la ratificación definitiva al texto, que ya había si-
do aprobado por la cámara de diputados en enero, con el visto bueno del 
Senado, donde la Constitución tuvo 217 votos a favor y 16 en contra. A fi-
nes de mayo, el presidente italiano firmó la ratificación definitiva del texto.

El 19 de abril correspondió el turno de Grecia, donde se necesitaban 
151 votos en el parlamento para aprobar  la puesta en vigencia del  trata-
do, opción que obtuvo 268 preferencias, con lo que se aprobó por un alto 
margen.

Por su parte, el 11 de mayo el parlamento eslovaco aprobó por amplia 
mayoría el  tratado, con sólo 27 votos en contra y 4 abstenciones, de un 
total de 150 votos.

Posteriormente, el 25 de mayo, el senado de Austria dio su visto bue-
no a la Constitución, con sólo tres votos en contra.

Dos días después, el proceso llegó a su fin en Alemania, luego de que 
el  Bundesrat  alemán  (cámara  territorial)  aprobó  la  ley  de  ratificación  del 
Tratado para la Constitución Europea. Lo propio había hecho el Bundestag 
(parlamento alemán) el 12 de mayo.

Bélgica  también  dio  sus  primeros  pasos  hacia  la  ratificación  de  la 
Constitución  con  la  aprobación  del  parlamento  nacional,  quedando  pen-
diente  la  aprobación en  los parlamentos de  las  regiones  y  comunidades 
belgas, la que se espera para el mes de junio.

El 2 de junio el Parlamento de Letonia aprobó igualmente el proyecto 
con 71 votos a favor, cinco en contra y seis abstenciones.

Estos países se suman a las anteriores ratificaciones de Lituania, Hun-
gría, Eslovenia y España.

ACONTECER  EUROPEO

PROCESO DE RATIFICACIÓN 
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Fuente: www.europa.eu.int/constitution 
La información es referencial actualizada al 2 de junio de 2005
* La decisión de realizar un referéndum no es definitiva

SITUACIÓN PROCESO DE RATIFICACIÓN CONSTITUCIÓN

ACONTECER  EUROPEO

El  primer  rechazo  a  la  Constitución  ocurrió  en 
Francia,  cuando  el  54,67%  de  la  ciudadanía  que 
concurrió a las urnas el 29 de mayo, votó en contra 
de la Constitución, con una participación superior al 
69,4%. Dos días después, los neerlandeses hicieron 
lo mismo, con un 61,76% y un nivel de participación 
similar (63%).

Estos  resultados,  aunque  habían  sido  anuncia-
dos por las encuestas, despertaron una ola de reac-
ciones  entre  los  analistas  internacionales,  que  van 
desde la presunción de una crisis en el proceso de 
integración europea, con repercusiones en su eco-
nomía  y  en  sus  futuras  ampliaciones,  hasta  las  vi-
siones propositivas, referidas a la posibilidad avanzar 
hacia una Europa de distintas velocidades, donde se 
vayan asumiendo distintos niveles de compromiso, 
o de repetir las consultas en ambos países.

En  lo  concreto,  las  autoridades  europeas  han 
anunciado que el proceso continuará en el resto de 
los Estados miembros tal como estaba planificado, 
pues, en palabras del presidente del Parlamento Eu-
ropeo, Josep Borrell, todos los europeos tienen de-

recho a que sus voces sean escuchadas.

En una declaración conjunta, los presidentes del 

Consejo,  la Comisión y el Parlamento Europeo afir-

maron que Europa ya ha conocido momentos difíci-

les, de los cuales ha sabido salir reforzada.

Así, más allá de  los rechazos de Francia y Paí-

ses Bajos, todavía falta escuchar la opinión de otros 

13 países, siete de los cuales lo harán mediante un 

referéndum (Dinamarca, Luxemburgo, Irlanda, Polo-

nia, Portugal, la República Checa y el Reino Unido), y 

otros seis (Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Malta 

y Suecia) lo harán a través de sus respectivos Parla-

mentos.

Por el momento,  la presidencia de  la UE  inició 

un proceso de consultas con los mandatarios, y será 

el Consejo Europeo del 16 y 17 de junio la instancia 

para decidir los pasos a seguir, teniendo además una 

mayor distancia de  los acontecimientos y una  idea 

más clara de sus posibles efectos.

RECHAZO DE FRANCIA Y PAÍSES BAJOS

Aprobada Rechazada Próximos Referéndum Próximos Parlamento
Lituania  11-11-04/Parlamento Francia 29-05-05/Referéndum Luxemburgo 10-07-05 Bélgica jun-05

Hungría  20-12-04/Parlamento  Países Bajos 01-06-05/Referéndum Dinamarca 27-09-05 Chipre 30/06/2005

Eslovenia 01-02-05/Parlamento Polonia* octubre-05 Malta jul-05

España 20-02-05/Referéndum Portugal octubre-05 Suecia dic-05

Italia 06-04-05/Parlamento Irlanda Octubre/Noviembre 2005 Finlandia Fines 2005

Grecia 19-04-05/Parlamento Reino Unido Primera mitad 2006 Estonia Sin fecha

Eslovaquia 11-05-05/Parlamento República Checa* 01-06-06

Austria 25-05-05/Parlamento

Alemania 27-05-05/Parlamento

Letonia 02-06-05/Parlamento
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CELARE  estuvo  presente  en  las  VI  Jor-
nadas  Europeas,  organizadas  por  la  Delega-
ción de  la Comisión Europea en Chile,  reali-
zadas el 14 y 15 de abril en Puerto Montt, X 
Región, en el sur del país, con el fin de dar a 
conocer las oportunidades que representa el 
Acuerdo de Asociación Chile-UE.

A la cita, inaugurada por el jefe de la De-
legación,  embajador  Wolfgang  Plasa,  asis-
tieron cerca de 140  representantes del  sec-
tor público y PYMES locales. En la oportuni-

dad, Gonzalo Arenas, presidente de CELARE 
y Hugo Lavados, Director de ProChile, anali-
zaron los alcances del Acuerdo para la X Re-
gión.  Se  expusieron  también  visiones  sobre 
la  cooperación  europea  en  Chile,  los  instru-
mentos para la cooperación empresarial y se 
presentó el proyecto “Apoyo a  la Creación y 
Desarrollo de Empresas  Innovadoras” desa-
rrollado por  la UE  y  el Ministerio  de Econo-
mía chileno.

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS EUROPEAS

NOT IC IAS  CE LARE

A c t i v i d a d e s

A  principios  de  junio,  CELARE  participó 
en  el  Coloquio  Unión  Europea  Comunidad 
Andina,  organizado  en  Quito  por  el  Módulo 
Jean  Monnet,  patrocinado  por  la  Comisión 
Europea  y  la  Universidad  Andina  Simón  Bo-
lívar de Ecuador.

En  la  cita,  académicos,  diplomáticos  y 
especialistas  analizaron  el  tema  “la  Unión 
Europea, Comunidad Andina y Mercosur, ha-
cia una zona de libre comercio”. La discusión 
se  estructuró  en  tres  paneles:  perspectivas 
del  acuerdo  de  asociación  CAN-UE;  visión 

de la UE sobre la creación de una zona de li-
bre comercio con la CAN y Mercosur; y pers-
pectivas de la asociación estratégica Merco-
sur-Chile-UE.

CELARE  estuvo  representado  por  el  in-
vestigador  y  profesor  Jean  Monnet  de  la 
Universidad  Adolfo  Ibáñez,  Fernando  Laise-
ca.  Participaron  además  Cristian  Espinosa, 
subsecretario de Comercio Exterior de Ecua-
dor y Adrianus Koetsenruijter, Jefe de la De-
legación de la CE para Ecuador y Colombia.

CELARE EN COLOQUIO UE-COMUNIDAD ANDINA

CELARE  participará  como  observador  en  la 
XVII Conferencia Interparlamentaria UE-ALC, orga-
nizada por el Parlamento Europeo y el Parlamento 
Latinoamericano, y que tendrá lugar en Lima, Perú, 
del 14 al 16 de junio.

Este año, el diálogo se ha estructurado en tor-
no a tres asuntos, para cada uno de los cuales ha-
brá  un  ponente  europeo  y  uno  latinoamericano, 
además de los debates en el plenario.

El primer  tema, “Agenda social y medio am-
biente común”, estará a cargo de la senadora mexi-
cana Luisa María Calderón y del eurodiputado Alain 
Lipietz.  También  se  debatirá  sobre  el  “Fortaleci-
miento de las instituciones y los partidos políticos”, 

tema que será expuesto por el diputado argentino 
Carlos  Federico  Ruckauf  y  la  eurodiputada  Rosa 
Díez González. Finalmente, los parlamentarios ana-
lizarán  la “Asociación Estratégica UE-ALC”, a par-
tir de las intervenciones del senador chileno Carlos 
Ominami y el eurodiputado José Ignacio Salafran-
ca.

En cumplimiento del objetivo de apoyar el diá-
logo entre Europa y América Latina, y al igual que 
en las últimas Conferencias, CELARE contribuirá a 
la difusión de este intercambio a través de la edi-
ción de una publicación que  recogerá  las ponen-
cias, los principales debates y conclusiones forma-
les que surgirán de esta reunión.

PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA UE-AL
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