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EL PROCESO DE 
ASOCIACIÓN ENTRE LA UE 

Y LA COMUNIDAD ANDINA
PANORAMA DE LA 
COMUNIDAD ANDINA

La  Comunidad  Andina  es  el  mecanismo 
de  integración más antiguo existente en Amé-
rica del Sur. Sus primeros antecedentes datan 
de  1969,  año  en  que  Bolivia,  Colombia,  Chi-
le,  Ecuador  y  Perú  –miembros  de  la  entonces 
Asociación  Latinoamericana  de  Libre  Comer-
cio,  ALALC–,  suscribieron  el  Acuerdo  de  Car-
tagena. Este acuerdo, también conocido como 
“Pacto  Andino”,  pretendía  avanzar  rápidamen-
te en un proceso de  integración que debía  ini-
ciarse con una zona de libre comercio para pa-
sar a una unión aduanera y  llegar finalmente a 
un mercado común.

Tres años después, Venezuela se integró al 
proyecto y en 1976 se retiró Chile, quedando el 
grupo  regional  constituido  en  la  forma  en  que 
perdura hasta hoy: Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela.

En  estos  años,  el  proceso  de  integración 
andino ha ido evolucionando desde un concep-
to  de  integración  basado  en  la  sustitución  de 
importaciones  hacia  un  esquema  orientado  al 
regionalismo  abierto.  Así,  tras  diversas  refor-
mas  institucionales, en 1997 se crea  la Comu-
nidad Andina de Naciones (CAN), con una con-
cepción mucho más profunda de integración.

El  25  de  junio  de  1997  se  adoptó  la  Deci-
sión 406, “Codificación del Acuerdo Subregio-
nal  Andino  (Acuerdo  de  Cartagena)”,  que  per-
mitió  acoger  en  un  sólo  texto  legal  tanto  el 

Acuerdo  de  Cartagena  original  como  sus  pos-
teriores  instrumentos modificatorios. Es a par-
tir de esa fecha que se crea  la actual Comuni-
dad  Andina  y  se  establece  el  Sistema  Andino 
de Integración (SAI), compuesto por sus órga-
nos de dirección: el Consejo de Presidentes, el 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 
y  la  Comisión  de  la  Comunidad  Andina.  Ade-
más, cuenta con una Secretaría General, un Tri-
bunal  de  Justicia  de  la Comunidad Andina,  un 
Parlamento Andino y con  la Corporación Andi-
na  de  Fomento,  la  que  ha  trascendido  inclu-
so el ámbito andino. Otras instituciones son el 
Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito 
Unanue y dos entidades consultivas: el Conse-
jo Empresarial y el Consejo Laboral, que apun-
tan  a  convertirse  en  un  Consejo  Económico  y 
Social, similar al europeo.

La CAN dispone  igualmente de una  sólida nor-
mativa comunitaria, que ha permitido avanzar en mu-
chos aspectos más allá de lo comercial.

En cifras, la CAN representa en la actualidad un 
área de 120 millones de habitantes, con un PIB aproxi-
mado de 300 mil millones de dólares.

Desde 1993 la CAN conforma una zona de libre 
comercio integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Venezuela, y a la que Perú se ha ido incorporando de 
manera gradual.

También ha habido avances en  la  armonización 
arancelaria, con miras a la instauración de un Arancel 
Externo Común (AEC). Ya en abril de 2003, Colom-
bia, Venezuela, Ecuador y Bolivia lograron conciliar el 
100% del AEC,  en tanto que Perú, el 62%, con lo 
que se preveía la entrada en vigencia de la Decisión 

	 Este	informe	ha	sido	elaborado	a	partir	de	información	actualizada	recogida	por	CELARE	desde	medios	de	prensa,	de	la	página	oficial	de	la	Secretaría	General	de	la	CAN	
y	del	artículo	“El	Proceso	de	Asociación	entre	la	UE	y	la	Comunidad	Andina:	el	Diálogo	Político,	la	Cooperación	y	los	Aspectos	Económicos	y	Comerciales”,	escrito	por	
Elsa	Luengo,	Coordinadora	de	Cooperación	Internacional	de	la	CAN,	publicado	en	el	libro	“Acuerdos	UE/AL:	El	Diseño	de	la	Asociación	Estratégica	Birregional”,	del	
CELARE	(Febrero	2005).
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535 sobre el AEC para el 1 de enero de 2004. Sin embar-
go, su  instauración se ha visto postergada hasta diciem-
bre de 2005, debido a los distintos intereses de cada país 
y a las dificultades que plantea para Perú.

Por  lo tanto, y pese a los diferentes avances del pro-
ceso  integrador,  a  lo  largo de estas  tres décadas  las ex-
portaciones intra-subregionales del bloque andino han cre-
cido 70 veces: de 111 millones de dólares en 1970 a 7.776 
millones en 2004, con una tendencia creciente.

En 2004,  la  tasa promedio de crecimiento de  las ex-
portaciones intracomunitarias fue del 59% respecto a las 
exportaciones de 2003, que alcanzaron los 4.900 millones 
de dólares.

A fines de marzo de 2005, la CAN adoptó un ambicio-
so plan de  trabajo para profundizar  la  integración  comer-
cial  en  la  subregión,  permitiendo  asegurar  un  mercado 
atractivo a través de la libre circulación de bienes y servi-
cios al interior del mismo y un tratamiento uniforme a los 
bienes provenientes de terceros países.

Este plan se divide en cinco áreas de intervención: li-
bre circulación de bienes y servicios, unión aduanera, for-
talecimiento  del  sistema  jurídico-institucional,  plan  con-
junto de inversión y desarrollo productivo y programas de 
apoyo a Bolivia y de colaboración con Ecuador. Las accio-
nes acordadas en cada una de ellas serán desarrolladas, 
en su mayor parte, antes de diciembre de 2005.

Además, en septiembre de 2004 se adoptó el Plan In-
tegrado de Desarrollo Social, para contribuir a  los esfuer-
zos de  los Estados miembros para  lograr niveles de vida 
más elevados en toda la región, mediante acciones desti-
nadas a impulsar un trabajo digno para todos, la sanidad y 
la educación, especialmente en las zonas fronterizas y las 
rurales.

Más allá de esta agenda, la Comunidad Andina avan-
za  también  en  el  tratamiento  de  nuevos  temas,  que  ad-
quieren una relevancia creciente ante los desafíos plantea-
dos por  la globalización, como medio ambiente, biodiver-
sidad  y  energía.  En  este  sector,  el  impulso  a  esquemas 
de trabajo conjunto ha permitido  la adopción de normati-
vas  comunitarias  que  facilitan  los  servicios  transfronteri-
zos,  lo  cual  ha  generado  ahorros  sustanciales  en  países 
como Ecuador.

Todos estos  temas  se  incorporan  también  al  diálogo 
bilateral con la Unión Europea.

RELACIONES UE/CAN

La relación política entre la Unión Europea y la Comu-
nidad Andina comienza ya a desarrollarse en los primeros 
años  de  la CAN. El  bloque  andino  es el  esquema de  in-

tegración más perfeccionado de América Latina, con una 
gran fortaleza institucional y que presenta mayores simili-
tudes con el modelo europeo.

De  esta  forma,  la  relación  con  la  UE  se  basó  inicial-
mente en un esquema muy  amplio  de  cooperación,  con 
un  fuerte flujo de  fondos europeos en  los años 80, des-
tinados principalmente a avanzar hacia niveles superiores 
de integración a través de la consolidación, el crecimiento 
y el desarrollo de una zona de libre comercio, de acuerdo 
a las líneas de trabajo del Acuerdo de Cartagena. Asimis-
mo, se realizaron grandes proyectos en el área industrial y 
en el ámbito agropecuario.

A partir de  la década de  los 90 se firmaron numero-
sos acuerdos que  fueron construyendo una  relación mu-
cho más amplia, que hoy ha avanzado hacia un diálogo po-
lítico y de cooperación que ha permitido fortalecer la rela-
ción birregional.

En 1990  la Unión Europea estableció un régimen es-
pecial de preferencias arancelarias para la Comunidad An-
dina (SPG Andino).

Dos años después, se firmó un Acuerdo Marco de Co-
operación  entre  ambas  partes  (Decisión 329)  y  en  1996 
se firmó en Roma la Declaración Conjunta sobre el Diálo-
go Político, acciones que pavimentaron el camino a la sus-
cripción, el 15 de diciembre de 2003, de un Acuerdo de 
Diálogo Político y Cooperación, dos de los tres pilares que 
constituyen los acuerdos de Asociación que la UE se plan-
tea con América Latina, y que se completan con el  libre 
comercio.

Este objetivo de una Asociación estratégica UE/CAN 
fue reforzado en un comunicado conjunto de  la troika de 
la UE y de los presidentes de la CAN, que se reunieran en 
Guadalajara, México, el 29 de mayo del 2004. En  la oca-
sión  se  reiteró  la  señal  positiva  que  venía  confirmándo-
se desde la Declaración de Madrid, de mayo de 2002, de 
iniciar  las negociaciones para un Acuerdo de Asociación, 
que incluyera el libre comercio.

A partir de la comisión mixta andina-europea, celebra-
da en Bruselas en enero de 2005, se puso en marcha un 
proceso de valoración conjunta del proceso de integración 
económica de la CAN, a cargo de un grupo técnico –inte-
grado por  representantes de  la Comisión Europea y  fun-
cionarios de los cinco países andinos–, encargado de ana-
lizar  el  funcionamiento  del  sistema  institucional  de  la  re-
gión, la libre circulación de mercancías, la posible existen-
cia  de barreras no  tarifarias  y  la  adecuación de su unión 
aduanera.

La primera reunión del grupo de trabajo tuvo lugar en 
Lima en el mes de abril de 2005 y la segunda, a fines de 
julio, en Bruselas. Según el calendario fijado, debería rea-
lizarse un  tercer encuentro en octubre, en Venezuela, de 
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Comercio de la Comunidad Andina con la UE
(millones de euros)

Año Importaciones Exportaciones Balanza 
comercial

2000 7921 6530 -1391
2001 8829 7013 -1816
2002 7545 7108 -437
2003 6538 6686 148
2004(*) 5144 6034 890

(*)Hasta septiembre

Con respecto al flujo de Inversión Extranjera Direc-
ta proveniente de la UE, éste ha disminuido en los últi-
mos años, pasando de 2.838 millones en 1994 a 1.078 
en el 2003.

A  esto  se  suman  las  legítimas  preocupaciones  de 
la  Comunidad  Andina  en  torno  a  la  anunciada  reforma 
del SPG europeo,  la cual podría significar el abandono 
de la identidad propia del régimen Droga, que está ba-
sado en la corresponsabilidad en la lucha mundial con-
tra este flagelo. El actual SPG Drogas se cambiaría por 
el  SPG  Plus,  que  estaría  sujeto  a  una  serie  de  condi-
cionalidades  ajenas  a  la  naturaleza  y  finalidad  origina-

manera  de  tener  definida  una  agenda  común  en  noviem-
bre. A la fecha, este proceso ha sido evaluado satisfactoria-
mente por las partes.

Los avances del proceso de integración andino son una 
condición básica para la futura negociación de un Acuerdo 
de Asociación. Uno de los aspectos fundamentales para los 
europeos es la concreción del Arancel Externo Común. Sin 
embargo, ante la postergación del mismo, las propias auto-
ridades europeas han planteado la posibilidad de que se ne-
gocie un arancel especial para los intercambios con los paí-
ses que integran la Unión Europea.

Por otra parte, es necesario perfeccionar  la zona de  li-
bre comercio de  la CAN, a  través del cumplimiento de su 
normativa por parte de los países andinos. Si bien aún exis-
ten incumplimientos, éstos se han ido subsanando a través 
de la jurisprudencia en las demandas que se han planteado 
en el Tribunal Andino de Justicia. Así, de un  total de más 
de  300  procesos  abiertos  en  este  Tribunal,  la  mayoría  ya 
se han resuelto, con un grado de cumplimiento del 80% de 
los compromisos a nivel nacional, lo que demuestra la efec-
tividad del Sistema Andino de Solución de Controversias.

Pero  también hay un aspecto externo a considerar en 
la concreción del acuerdo: los resultados de la Ronda Doha 
en el marco de la OMC.

Con todo,  la última reunión ministerial entre  la UE y  la 
CAN realizada el 26 de mayo de 2005 en Luxemburgo, con-
cluyó con positivas perspectivas sobre la posibilidad de co-
menzar a negociar el Acuerdo de Asociación en diciembre 
de este año o, a más  tardar, en  la  IV Cumbre UE/ALC de 
Viena, que tendrá lugar en mayo de 2006.

Para la Unión Europea también es fundamental la incor-
poración de  la sociedad civil en el proceso de Asociación, 
por lo que en marzo de 2005 se organizó el primer Foro de 
la Sociedad Civil UE-Comunidad Andina.

HACIA EL LIBRE COMERCIO 
UE/CAN

En  términos  comerciales,  entre  la  UE  y    la 
CAN  existe  una  relación  desigual  y  con  tenden-
cia  decreciente,  lo  que  podría  revertirse  con  un 
Acuerdo de Asociación. 

Las exportaciones  andinas  a  la UE han dismi-
nuido en  la última década. Si bien hace diez años 
el  mercado  europeo  era  el  destino  de  alrededor 
del 20% del total de las exportaciones de la CAN, 
actualmente  representa  un  12,4%  (en  segundo 
lugar,  luego  de  Estados  Unidos,  que  recibe  cer-
ca del 42% de los envíos andinos), en circunstan-
cias que el SPG otorga  las  facilidades para expor-
tar productos andinos con un  relativo mayor valor 
agregado.

Para  la  Unión  Europea,  la  Comunidad  Andina 
representa  menos  del  1%  del  total  de  su  comer-
cio con el resto del mundo.
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les del régimen instaurado a favor de los países an-
dinos y de otros que sufren el embate del narcotrá-
fico. De esta  forma, cuando se plantea un Acuerdo 
de  Asociación  no  significa  que  éste  deba  reempla-
zar al régimen SPG. Por el contrario, se trata de per-
feccionarlo y luego pasar a  la Asociación, con dere-
chos y deberes para ambas partes dentro de una re-
lación más equilibrada.

Por  lo  tanto, un reenfoque de  las  relaciones co-
merciales conlleva la imperiosa necesidad de actuar 
sobre  bases  más  estables,  que  permitan  generar 
los  flujos  de  inversión  productiva  necesarios  para 
ampliar  en  calidad  y  cantidad  la  oferta  exportable 
hacia  el  mercado  europeo  y  hacer  del  comercio  un 
instrumento para el desarrollo y la cohesión social.

LA AGENDA UE/CAN

En cuanto a sus contenidos,  la agenda euroandina 
se compone de un conjunto de elementos prioritarios, 
que dan cuenta de una relación amplia, que trasciende 
los aspectos comerciales y de cooperación:

Comercio y desarrollo
Se plantea aquí  la primera  fase para  la negocia-

ción  de  un  acuerdo  de  libre  comercio,  y  que  con-
siste en  la valoración conjunta del proceso de  inte-
gración  andino,  actualmente  en  curso.  Por  ello  co-
bra  especial  relevancia  la  decisión  adoptada  en  la 
Cumbre  Presidencial  Andina  de  Quito,  realizada  en 
julio  de  2004,  que  dispone  que,  al  autorizar  nego-
ciaciones comerciales con terceros países o grupos 
de  países,  prevalecerá  la  normativa  comunitaria  en 
las relaciones entre los miembros de la CAN.

La etapa de valoración transcurre paralelamente 
a un programa para  la  profundización de  la  integra-
ción comercial andina, con miras a  la conformación 
de un mercado único armonizado, que colocará a  la 
CAN en  ruta hacia el Acuerdo de Asociación con  la 
UE. El objetivo primero es completar la Unión Adua-
nera,  con  el  establecimiento  del  Arancel  Externo 
Común andino.

Diálogo Político y Cooperación

El  Acuerdo  de  Diálogo  Político  y  Cooperación 
UE/CAN  suscrito  en  diciembre  de  2003,  en  Roma 
–actualmente  sujeto  a  la  ratificación  de  los  países 
miembros de la UE– es un instrumento que plantea 
el desarrollo de un diálogo estructurado en diversos 

frentes  y  que  amplía  la  cooperación  a  nuevos  ám-
bitos de gran  importancia para  la subregión andina, 
como son  los derechos humanos,  la gobernabilidad 
democrática, la paz y la seguridad, la estabilidad po-
lítica  y  social,  y  las migraciones. Este último es un 
tema nuevo que se está trabajando con un alto inte-
rés por parte de la UE.

En  los  temas  de  democracia  y  derechos  huma-
nos ha habido avances significativos al interior de la 
CAN, a partir del progresivo establecimiento de una 
agenda de  integración multidimensional. Prueba de 
ello es  la  adopción,  por parte de  los  jefes de Esta-
do de  la CAN, en  julio del 2002, de  la Carta Andina 
para la Promoción y Protección de los Derechos Hu-
manos, que atiende en forma prioritaria las áreas en 
las que la CAN presenta debilidades históricas.

La función de la Carta es complementar y forta-
lecer la aplicación del ordenamiento jurídico interna-
cional en materia de derechos humanos en la subre-
gión,  en  especial,  el  Sistema  Interamericano  que, 
junto con el europeo –que reposa en  la Corte Euro-
pea de Derechos Humanos, con sede en Estrasbur-
go–, cumplen un destacado papel al impulsar, a tra-
vés de la fuerza vinculante de sus fallos, una nueva 
concepción de las relaciones internacionales centra-
das en el respeto a la persona humana. La tarea por 
delante  es  dar  a  esta  Carta  un  carácter  más  vincu-
lante  y  lograr  una  mayor  difusión  de  la  misma.  Un 
paso histórico en ese avance es la reciente adscrip-
ción  al  Sistema  Andino  de  Integración  del  Consejo 
Andino de Defensores del Pueblo.

En el ámbito de la seguridad y fomento de la con-
fianza, uno de los fenómenos que influye sobre la ob-
servación  de  los  derechos  humanos  en  la  subregión 
es  la  violencia,  donde  los  países  andinos  enfrentan 
amenazas  comunes  o  efectos  transnacionales  a  los 
cuales deben responder en forma conjunta. Dentro de 
estos temas está el Plan Colombia, que aborda la vio-
lencia inserta en los países andinos y los efectos de la 
situación de Colombia más allá de sus  fronteras, por 
ejemplo, en su relación con Ecuador y con Venezuela, 
respecto al problema de las migraciones y de los des-
plazados.  En  este  sentido,  es  de  interés  europeo  te-
ner una participación en este proceso y cooperar para 
hacer un contra-balance a la perspectiva de apoyo de 
los  Estados  Unidos,  contribuyendo  a  la  disminución 
de  la violencia en  la subregión mediante acciones de 
consolidación de la paz.

Por otra parte,  los países andinos asumieron en 
2002  el  Compromiso  de  Lima,  a  través  de  la  Car-
ta  Andina  para  la  Paz  y  la  Seguridad,  Limitación  y 
Control de Gastos destinados a la Defensa Externa. 
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sidad de los países andinos, su enorme potencial ener-
gético y la crisis que se estaría avecinando en este ám-
bito. Para la Comisión Europea, las áreas prioritarias de-
berían ser defensa y promoción de la democracia, inte-
gración regional, cohesión social, respeto al medio am-
biente y lucha contra las drogas.

Diálogo Especializado en materia  
de lucha contra las drogas

La Comunidad Andina es la única región del mun-
do con la que la UE mantiene un diálogo especializa-
do sobre  la  lucha contra  la producción y el tráfico de 
drogas. Éste fue instaurado en 1995 y consiste en la 
celebración de reuniones periódicas de responsables 
técnicos de alto nivel.

Como resultado de este diálogo, el 18 de diciem-
bre  de  1995  se  firmaron  cinco  convenios  bilaterales 
entre  los  países  miembros  de  la  CAN  y  la  UE  sobre 
el  control del  comercio de sustancias químicas  (pre-
cursores)  que  puedan  ser  desviadas  para  la  produc-
ción de drogas ilícitas.

En  1996  se  celebró  en  Roma  la  primera  reunión 
del  diálogo  político  de  alto  nivel  sobre  lucha  contra 
las drogas, el cual constituye la base política de la re-
novación  de  las  preferencias  comerciales  que  la  UE 
otorga a los países andinos.

Hasta la fecha se han celebrado ocho encuentros 
de diálogo especializado sobre drogas y seis en ma-
teria  de  control  de  precursores  químicos,  los  cuales 
han  permitido  un  fructífero  intercambio  de  informa-
ción y de puntos de vista, en aplicación del principio 
de  la  responsabilidad  compartida,  el  que  fue  reafir-
mado por los ministros de ambas partes en la cita de 
Luxemburgo, de mayo de 2005.

La  VI  Reunión  de  seguimiento  conjunto  de  los 
acuerdos sobre precursores químicos se llevó a cabo 
en  Lima,  el  30  de  mayo  de  2005  y  la  VIII  Reunión 
de  diálogo  especializado  sobre  drogas  tuvo  lugar  en 
Lima,  el  1  de  junio  de  2005.  En  esta  última,  ambas 
partes acordaron que es necesario  fortalecer  los es-
fuerzos para enfrentar  la agudización y nuevas mani-
festaciones del problema de las drogas en los países 
andinos  y  europeos.  Especial  atención  recibió  el  de-
sarrollo  alternativo  como  un  componente  fundamen-
tal de una estrategia integral y efectiva de lucha con-
tra  las drogas. Particularmente, se saludó el anuncio 
de una Estrategia Integral Andina sobre Desarrollo Al-
ternativo, que debiera ser aprobada próximamente.

Este importante compromiso por la estabilidad de la re-
gión se consolidó en julio de 2004 en la Cumbre de Qui-
to, donde se adoptaron  los Lineamientos de  la Política 
de  Seguridad  Externa  Común  Andina  y  la  Declaración 
sobre  Establecimiento  y  Desarrollo  de  una  Zona  Andi-
na de Paz,  instrumentos que constituyen una contribu-
ción de la Comunidad Andina a la paz y la seguridad re-
gional  e  internacional. Una diferencia  con otros prece-
dentes históricos en el derecho internacional es que se 
trata de un espacio en el que deberán desarrollarse las 
condiciones que permitan que  los conflictos, cualquie-
ra  sea  su  naturaleza,  se  resuelvan  de  manera  pacífica 
y concertada, al  igual que sus causas. Esto plantea un 
singular desafío, pues asocia a los países andinos en la 
búsqueda  de  soluciones  a  los  problemas  subyacentes 
de la violencia en la subregión.

En cuanto a  la agenda de cooperación,  la Comuni-
dad Andina y la Unión Europea mantienen un avanzado 
esquema,  que  abarca una  variedad de  temas. Existen 
actualmente importantes proyectos que cuentan con el 
apoyo de la Comisión Europea: se ha concluido un pro-
yecto sobre aduanas y se encuentran en ejecución pro-
yectos en materia de calidad productiva, competencia, 
seguridad hemisférica;  además de estar prontas a  ini-
ciarse iniciativas en materia de comercio, desastres na-
turales  y  estadísticas.  Más  adelante,  se  incluirán  pro-
yectos  sobre  participación  de  la  sociedad  civil  en  el 
proceso  de  integración  andino  y  lucha  contra  las  dro-
gas y delitos conexos, a través de una política común.

La  Comisión  Mixta  Andina  Europea,  realizada  en 
enero  de  2005,  revisó  el  Programa  Indicativo  Regio-
nal  para  el  período  2004-2006,  que  está  actualmente 
en ejecución. Asimismo, el Acuerdo de Diálogo Político 
y Cooperación contempla abordar de manera conjunta 
las perspectivas de  la cooperación europea con  la su-
bregión para el período 2007-2013.

En  noviembre  de  2004  hubo  una  primera  reunión 
entre consultores de  la UE y funcionarios de  la Secre-
taría General de  la CAN y en  junio de 2005 tuvo  lugar 
el “Taller Regional de Consulta del documento concep-
tual sobre la Estrategia de Cooperación Unión Europea-
Comunidad Andina 2007-2013”, en el cual el Secretario 
General  de  la  CAN,  Allan  Wagner,  señaló  que  la  inte-
gración regional ha sido incorporada como un elemen-
to  central  de  la  futura  estrategia  de  cooperación,  jun-
to con otros aspectos de interés común que contribui-
rán  a  fortalecer  la  alianza  estratégica  entre  ambas  re-
giones.

En opinión de  la Comunidad Andina, el medio am-
biente y  la energía deberían constituir  los ejes centra-
les de la cooperación, dada la condición de megadiver-
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LA NECESIDAD DE UNA 
ASOCIACIÓN UE/CAN

Si  bien  la  Comunidad  Andina  se  ha  vis-
to favorecida en su relación con  la UE a tra-
vés de una cooperación y un sistema de pre-
ferencias  generalizadas  que  facilita  el  ingre-
so de productos  andinos en el mercado eu-
ropeo  libre de aranceles y sin mayores con-
diciones,  cabe  preguntarse  las  razones  de 
avanzar  hacia  un  nivel  superior  de  relacio-
namiento, a  través de un Acuerdo de Aso-
ciación  que  representa  derechos  y  obliga-
ciones recíprocas.

En este sentido, el planteamiento de  los 
países de la CAN ha sido que un acuerdo de 
este tipo aumenta la capacidad institucional, 
política y técnica para poder negociar en blo-
que el sistema de preferencias con la UE. En 
efecto,  en  estos  momentos  existe  una  ex-
tensión  del  SPG  Drogas  hasta  2006,  y  se 
está  discutiendo  un  nuevo  período  de  apli-
cación desde el 2008 al 2015. No obstante, 
este nuevo SPG Plus tiene aspectos cuestio-
nables en cuanto a  la ampliación de produc-
tos y a los objetivos del mismo, pues ignora-
ría  los principios de corresponsabilidad plan-
teados  en  el  SPG  Drogas.  De  allí  la  impor-
tancia de negociar estos sistemas de prefe-
rencias a través de un instrumento que otor-
gue una mayor estabilidad y garantice la con-
tinuidad  de  los  compromisos,  de  acuerdo  a 
objetivos  comunes.  Esto  cobra  especial  re-
levancia si consideramos que  la Unión Euro-
pea es el segundo socio comercial de la Co-
munidad Andina.

En  igual  sentido,  la  cooperación  y el  diá-
logo  político  se  verían  fortalecidos  por  un 
acuerdo que  refuerce e  institucionalice estos 
dos ámbitos, en los cuales la relación euroan-
dina ha sido especialmente activa.

Por  otra  parte,  hay  que  tomar  en  cuenta 
el actual dinamismo en  las relaciones econó-
micas  internacionales. Cuatro países andinos 
están  negociando  paralelamente  un  TLC  con 
Estados  Unidos,  aunque  últimamente  ha  en-
trado en una situación de estancamiento por 
las dificultades en ciertos ámbitos como pro-
piedad intelectual, aspectos laborales, medio-
ambientales, o en temas específicos como el 
caso  de  los  anti-retrovirales,  además  de  las 
crisis  internas  que  han  experimentado  algu-
nos de los miembros de la CAN.

Un  elemento  prioritario  para  la  Comuni-
dad Andina ha sido precisamente el desarro-
llo  de  una  capacidad  de  negociación  conjun-
ta. A pesar de que en ciertos momentos haya 
países con distinto nivel de avances en el pro-
ceso  andino,  existe una efectiva  voluntad de 
negociación como bloque. Por sobre los TLC, 
prima la normativa comunitaria en las relacio-
nes entre los países andinos.

Esta  capacidad  y  voluntad  se  ha  venido 
demostrando en las negociaciones de los últi-
mos años, en la integración con el Mercosur, 
con Centroamérica e  incluso en  la propia ne-
gociación del ALCA, donde se coordinó siem-
pre una posición andina. 

En  igual  sentido,  una  negociación  con  la 
UE obliga a  la CAN a ejercer un accionar co-
mún, que contribuye, al mismo tiempo, a for-
talecer su proceso de integración.
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Entre el 14 y el 16 de junio se efec-
tuó en  la  ciudad de Lima, Perú,  la XVII 
Conferencia  Interparlamentaria  Unión 
Europea - América Latina, con la partici-
pación  de  más  de  100  legisladores  del 
Parlamento  Europeo  y  del  Parlamento 
Latinoamericano,  además  de  observa-
dores externos.

El evento fue inaugurado por el vice-
presidente del PE, Manuel Antonio dos 
Santos, el presidente del Parlatino, Ney 
Lopes, y el presidente del Congreso de 
Perú, Antero Flores Aráoz. 

El  diálogo  se  estructuró  en  torno  a 
tres  temas:  agenda social  y medio am-
biente  común,  fortalecimiento  de  las 
instituciones  y  los  partidos  políticos,  y 
la  Asociación  estratégica  UE-ALC.  Es-
tos  temas  fueron expuestos por  relato-
res europeos y latinoamericanos y deba-
tidos en plenario. 

Entre  las  conclusiones  principales, 
recogidas en una declaración final, se da 
cuenta del objetivo de concretar la zona 
de libre comercio en 2010. Para ello, los 
parlamentarios  afirmaron  que  su  con-
creción  exige  concluir  las  negociacio-
nes del Acuerdo de Asociación entre  la 
UE y Mercosur lo antes posible, además 
de iniciar urgentemente el diálogo con la 
Comunidad Andina y  los países centro-
americanos, tendiente al logro de acuer-
dos similares, que no estén condiciona-
dos  a  la  conclusión  de  las  negociacio-

nes de la ronda de Doha en el marco de 
la OMC.

La  Conferencia  concluyó  también 
que  la defensa del multilateralismo y  la 
multipolaridad  requiere  de  una  Asocia-
ción estratégica birregional que sea ver-
daderamente operativa, pues se trata de 
la integración entre dos regiones consti-
tuidas por cerca de 60 países y con más 
de 900 millones de personas. 

Se  consideró  igualmente  urgente 
consolidar los bloques regionales latinoa-
mericanos, pues pueden ser una garantía 
de paz, para así elevar el nivel de vida y la 
seguridad de los ciudadanos. Los legisla-
dores  coincidieron  aquí  en  la  necesidad 
de  establecer  un  programa  de  inversio-
nes conjuntas que contribuya a la integra-
ción de América Latina en el ámbito de la 
infraestructura de transportes, telecomu-
nicaciones y energía. Se afirmó además 
que se deben encontrar las mejores con-
diciones de negociación de  la deuda de 
los países latinoamericanos.

Respecto al rol de los partidos, los le-
gisladores  recalcaron que  la  gobernabili-
dad requiere partidos renovados, fuertes 
y abiertos, capaces de revertir la crecien-
te apatía de los ciudadanos hacia los po-
líticos y  las  instituciones. La declaración 
enfatizó además la necesidad de eliminar 
los obstáculos que impiden el acceso y la 
participación igualitaria de la mujer, tanto 
en la política como en la sociedad.

XVII CONFERENCIA 
INTERPARLAMENTARIA 
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Perú  fue  elegido  como  país  sede  de  la  V  
Cumbre de  jefes de Estado y de Gobierno de 
la Unión Europea, América Latina y el Caribe. 
La decisión se tomó durante el Comité Plena-
rio  de  América  Latina  y  el  Caribe,  efectuado 
a  principios  de  junio  en  la  sede  de  la  misión 
mexicana ante la UE en Bruselas. 

En la ocasión, Perú asumió además la presi-
dencia regional del grupo América Latina y Ca-
ribe  (GRULAC),  responsable  de  las  relaciones 
con la Unión Europea en Bruselas, y se definió 
que  la  ciudad  de  Lima  será  el  escenario  de  la 
Cumbre UE/ALC que tendrá lugar en 2008.

Por ahora, Perú trabajará junto a México -ac-
tual  presidente del  bloque  y  anfitrión  de  la  últi-

ma  cita  de  Guadalajara-  hasta  la  IV  Cumbre  bi-
rregional, que se celebrará en Viena en mayo de 
2006.

Luego le corresponderá a Perú organizar la 
siguiente  cumbre,  que  recibirá  a  33 mandata-
rios  latinoamericanos  y  del  Caribe  y  a  27  eu-
ropeos, luego de las adhesiones de Bulgaria y 
Rumania a la UE, previstas para 2007.

El embajador peruano ante la UE, Luis Chi-
quihuara,  afirmó  que  la  elección  de  su  país 
constituye un respaldo político de cara al próxi-
mo inicio de las negociaciones entre la Comu-
nidad  Andina  y  la  Unión  Europea  para  la  sus-
cripción de un Acuerdo de Asociación que  in-
cluya el libre comercio.

UE/ALc

FIJAN SEDE DE LA V CUMBRE BIRREGIONAL

A fines de julio, tanto Centroamérica como 
la  Comunidad  Andina  celebraron  en  Bruselas 
la  segunda  reunión de sus  respectivos proce-
sos de valoración conjunta de  los  avances en 
su integración, que la UE estableció como eta-
pa previa a la negociación de acuerdos de libre 
comercio con ambos bloques.

En  el  caso  de  Centroamérica,  la  reunión 
tuvo  lugar el 19 y 20 de  julio, y en ella  los re-
presentantes  centroamericanos  expusieron 
sus  logros en cuanto a unión aduanera, armo-
nización de normativas, facilitación del comer-
cio  intrarregional,  inversiones,  obstáculos  co-
merciales, política de competencia y moderni-
zación aduanera de  la región. Además, ambas 
partes examinaron el grado de finalización del 
arancel  común  externo  de  los  países  del  ist-
mo, que alcanza al 94% de  los productos  im-
portados.  La  próxima  reunión  se  fijó  para  el 
mes de octubre, en El Salvador.

Por  su parte,  la  reunión UE/CAN se efec-
tuó  los días 25 y 26 de  julio, donde se exami-
naron en detalle aspectos  relacionados con el 
perfeccionamiento de la unión aduanera y pro-
cedimientos  aduaneros;  políticas  comunes en 
temas  de  competencia,  inversiones,  compras 
gubernamentales,  propiedad  intelectual  y  de-
nominaciones de origen; medidas de defensa 
comercial;  normas  sanitarias  y  fitosanitarias; 
así como obstáculos no arancelarios al comer-
cio de bienes. La próxima reunión del proceso 
se  realizará  en  Venezuela  durante  el  mes  de 
noviembre.

Al concluir ambos encuentros, tanto la UE 
como  los  latinoamericanos  coincidieron  en 
que el proceso marcha satisfactoriamente, por 
lo que se mantiene el objetivo de iniciar las ne-
gociaciones  entre  la  UE  y  ambos  bloques  en 
mayo  de  2006,  en  el  marco  de  la  IV  Cumbre 
UE/ALC, en Austria.

UE/cAn/cEntroAméricA

SATISFACTORIA VALORACIÓN DE INTEGRACIÓN SUBREGIONAL
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UE/AméricA LAtinA

La  comisaria  europea  de  Relaciones  Exterio-
res  de  la  Unión  Europea,  Benita  Ferrero-Waldner 
y  el  presidente  del  Parlamento  Europeo,  Josep 
Borrell, visitaron América Latina en julio y agosto, 
respectivamente,  con  el  objetivo  de  impulsar  los 
acuerdos birregionales y reafirmar su compromiso 
con la integración.

COMISIÓN EUROPEA

A  mediados  de  julio,  Ferrero-Waldner  realizó 
su  primera  visita  oficial  a  países  sudamericanos, 
en  la  que  recorrió  Brasil,  Uruguay  y  Perú,  para 
alentar los acuerdos de Asociación pendientes en-
tre la UE y Mercosur y con la CAN.

Al concluir su visita a Brasil, el 12 de julio, en 
Sao Paulo, la comisaria afirmó que espera que las 
negociaciones del acuerdo con el Mercosur estén 
concluidas en mayo de 2006,  para  la Cumbre de 
Viena. Ferrero-Waldner manifestó su confianza en 
que  la  reunión  ministerial  entre  ambos  bloques, 
anunciada en el mes de mayo, constituya el relan-
zamiento  de  las  negociaciones  comerciales  para-
lizadas  desde  octubre  del  año  pasado.  En  princi-
pio, la reunión había sido fijada para el mes de ju-
lio,  pero  ante  la  dificultad  de  coordinar  las  agen-
das de los ministros de los países del Mercosur y 
los tres comisarios participantes, se aplazó para el 
2 de septiembre.

En  Montevideo,  sede  del  Mercosur,  la  comi-
saria  señaló  que  un  acuerdo  entre  este  bloque  y 
la UE depende principalmente de  la  voluntad po-
lítica.

En su estadía en Lima, el 14 y 15 de julio, Fe-
rrero-Waldner destacó la importancia de la evalua-
ción conjunta del estado de  la  integración econó-
mica de la CAN, con vistas a la negociación de un 
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Afir-
mó además que Europa y América Latina se nece-
sitan mutuamente para forjar alianzas a nivel inter-
nacional y abordar de manera multilateral los retos 
mundiales a los que se enfrentan.

PARLAMENTO EUROPEO

Por su parte, el presidente del Parlamento Eu-
ropeo, Josep Borrell,  visitó Brasil y Chile entre el 
4 y el 10 de agosto. En Brasilia afirmó que el PE 
tendrá  la  última  palabra  sobre  el  acuerdo  comer-
cial entre  la UE y el Mercosur,  considerando que 
“la  política  es  la  vía  para  resolver  los  conflictos 
de intereses”. El parlamentario señaló que ambas 
partes  deberán  ceder  para  llegar  finalmente  a  un 
punto  de  consenso,  pues  no  se  trata  de  una  ne-
gociación de  fuerza,  sino de  interés común. “Eu-
ropa tiene ventajas comparativas en algunos sec-
tores y los otros países las tienen en otros, por lo 
que todos deben respetar y entender esas venta-
jas”, dijo Borrell, en alusión a  los reclamos de los 
países del Mercosur que exigen una mayor  aper-
tura agrícola a la Unión Europea.

El  presidente  de  la  Eurocámara  estuvo  tam-
bién en Chile, donde afirmó que Europa se ha ale-
jado  de  América  Latina,  pues  ha  mirado  mucho 
hacia  el  Este,  comprometiéndose  a  reimpulsar 
desde su cargo  la  aproximación entre  las dos  re-
giones. 

Borrell  destacó  también  el  liderazgo  de  Chile 
en América Latina y su buena situación macroeco-
nómica,  enfatizando  la  importancia  de  la  integra-
ción y  la función que debe cumplir  la nación sud-
americana  en  la  apertura  entre  los  continentes, 
dada la positiva evaluación de su Acuerdo de Aso-
ciación con la UE.

AUTORIDADES EUROPEAS IMPULSAN 
ACUERDOS CON SUDAMÉRICA

 Eurolat  junio - agosto 2005 
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UE/AcP

REVISAN ACUERDO COTONÚ

UE/CARIFORUM
El  16  de  julio  los  ministros  del  Cariforum  se  re-

unieron con la UE en Santo Domingo, tras la XIV Re-
unión  de  Ministros  del  Caribe.  En  la  oportunidad, 
los  países  caribeños  se  comprometieron  a  impul-
sar el desarrollo de productos básicos para  la región                 
–como el azúcar, el banano, el arroz y el  ron–, y so-
licitaron recursos adicionales a  la UE para crear pro-
gramas  regionales  en  materia  de  prevención  y  miti-
gación  de  desastres  naturales,  así  como  desarrollar 
una propuesta para asegurar recursos contra el Sida, 
la malaria y la tuberculosis.

Por otro lado, la República Dominicana y Haití so-
licitaron 10 millones de euros, además de los 47 mi-
llones  que  la  UE  ya  les  ha  facilitado,  para  impulsar 
el Plan Estratégico Binacional, que entre otros aspec-
tos prevé impulsar el desarrollo transfronterizo en in-
fraestructuras y medio ambiente.

El  Cariforum  nació  en  1992  para  facilitar  los  as-
pectos administrativos de los recursos del FED asig-
nado a la región, entre otros objetivos.

UE/cUbA

MANTIENEN SUSPENSIÓN DE SANCIONES 
El  13  de  junio,  el  Consejo  de  Asuntos  Generales  y 

Relaciones Exteriores de  la UE acordó mantener  la  sus-
pensión de sus sanciones diplomáticas contra Cuba y re-
visar  la  situación  dentro  de  un  año,  aunque  constató  la 
falta de progresos satisfactorios en materia de Derechos 
Humanos en la isla.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los Veinticin-
co aprobaron un texto de conclusiones que reitera su dis-
posición  a  mantener  el  diálogo  con  el  gobierno  cubano 
“sobre una base recíproca y no discriminatoria”.

Las sanciones, que  incluían  la  restricción de  las visi-
tas oficiales a Cuba y la invitación de opositores a las re-
cepciones  en  las  embajadas  de  la  UE  en  la  isla,  fueron 
adoptadas hace dos años debido a la detención y conde-
na de 75 disidentes cubanos, pero fueron suspendidas el 

pasado 31 de enero,  tras  la  liberación de algunos de  los 
presos.

Sin embargo,  la  reciente expulsión por parte del go-
bierno  cubano  de  numerosos  parlamentarios  y  periodis-
tas europeos que viajaron a  la  isla, hicieron que algunos 
abogaran por reinstaurar las sanciones, aunque finalmen-
te se decidió mantener una política abierta al diálogo con 
Fidel Castro para promover avances aperturistas y demo-
cratizadores en la isla.

Los Veinticinco reafirmaron igualmente la vigencia y vali-
dez de la Posición Común acordada en 1996, que cifra como 
objetivos  europeos  la  democratización  pacífica  de  Cuba,  la 
promoción de los derechos humanos y libertades fundamen-
tales y la mejora de las condiciones de vida de los cubanos. 
Este documento volverá a ser examinado en junio de 2006.
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El 25 de  junio,  la UE y  los 78 países del grupo Áfri-
ca,  Caribe  y  Pacífico  (ACP)  firmaron  en  Bruselas  la  re-
visión  del  Acuerdo  de  Cotonú  que  aumenta  el  nivel 
de  ayuda  comunitaria  a  esas  naciones  para  el  período 
2007-2013.

Los  países  ACP  –excepto  Cuba–  reciben  la  ayu-
da  europea  a  través  del  Fondo  Europeo  de  Desarrollo 
(FED), que tendrá un incremento cercano al 30%, obte-
nido al restar el remanente no utilizado del anterior fon-
do  y  al  agregar  las  proporciones  derivadas  de  la  infla-
ción, el crecimiento económico europeo y la ampliación 
a 25 Estados miembros de la UE.

Otras  novedades  de  la  revisión  del  acuerdo  son  la 
inclusión  de  una  cláusula  de  cooperación  en  la  lucha 
contra la proliferación de armas de destrucción masiva, 
el compromiso de los ACP de combatir el terrorismo, y 
un reconocimiento a la Corte Penal Internacional.

El  Acuerdo  de  Cotonú  regula  las  relaciones  entre 
la UE y  los ACP, en su mayoría antiguas colonias euro-
peas, con el objetivo principal de reducir la pobreza me-
diante el diálogo político,  la ayuda al desarrollo y el  re-
forzamiento de los ámbitos económico y comercial.

Se espera que  los Estados miembros de  la UE,  los 
países ACP y  la UE ratifiquen la revisión de este acuer-
do antes de 18 meses.
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cEPAL

LATINOAMÉRICA 
Y LAS METAS DEL MILENIO

La  Comisión  Económica  para  América 
Latina y el Caribe (CEPAL) presentó en junio 
el  documento    “Objetivos  de  desarrollo  del 
Milenio: una mirada desde América Latina y 
el Caribe”, donde se concluye que en los úl-
timos  cinco  años  la  región  ha  logrado  avan-
ces en áreas como el combate al hambre, el 
acceso  al  agua  potable  y  la  reducción  de  la 
mortalidad  infantil,  pero  continúa  rezagada 
en el cumplimiento de otras metas, como  la 
reducción a  la mitad de  la pobreza extrema, 
la universalización de la educación primaria y 
el freno al deterioro del medio ambiente.

Los  Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio 
fueron adoptados el año 2000 por los gobier-
nos  de  189  países,  en  el  marco  de  las  Na-
ciones  Unidas,  como  un  compromiso  para 
combatir la desigualdad y mejorar el desarro-
llo humano en el mundo. Se trata de una car-
ta de navegación –con un horizonte al 2015– 
para  erradicar  la  pobreza  extrema  y  el  ham-
bre,  extender  la  educación  primaria,  promo-
ver la igualdad entre los sexos, mejorar la sa-
lud,  revertir  el  deterioro  ambiental  y  fomen-
tar una asociación mundial para el desarrollo.

Según  el  documento,  elaborado  por  di-
versos  organismos  de  Naciones  Unidas,  la 
pobreza  sigue  siendo muy elevada en Amé-
rica  Latina,  pues  alcanza  a  los  222  millones 
de personas, de las cuales 96 millones viven 
en la indigencia, es decir, el 18,6% de la po-
blación.

Sólo  Chile  ha  reducido  a  la  mitad  la  po-
breza extrema y  las mediciones  indican que 
de  continuar  el  avance  de  los  últimos  años, 
también Brasil, Costa Rica, México, Panamá 
y Uruguay lograrán esta meta.

Otro objetivo en el cual no se han  logra-
do avances se refiere a la ayuda que los paí-
ses industrializados comprometieron transfe-

rir  a  los países en desarrollo: el 0,7% de su 
PIB, que actualmente llega apenas al 0,25%. 
Por  otro  lado,  numerosas  barreras  impiden 
las  exportaciones  de  la  región  a  los  países 
más desarrollados.

Según estimaciones de Naciones Unidas, 
para  reducir a  la mitad  la pobreza extrema y 
el  hambre  para  el  2015,  América  Latina  re-
quiere  un  crecimiento  económico  anual  pro-
medio  de  2,9%  por  habitante  en  la  próxima 
década. Sin embargo, los países más pobres 
requieren una tasa promedio anual de 4,4%.

En cualquier caso, el informe postula que 
un  crecimiento  económico  que  no  cambie 
la distribución del  ingreso no  influirá  lo  sufi-
ciente en la mejora de los niveles de vida de 
quienes viven en  la pobreza. Por eso, se  re-
quiere de cambios institucionales que sitúen 
a  las políticas sociales en el centro de la es-
trategia de desarrollo.

Esta publicación se encuentra disponible 
en la sección Documentos Destacados de la 
página web de la CEPAL: www.cepal.org
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La  Organización  Mundial  del  Comercio 
(OMC)  zanjó  la  disputa  entre  europeos  y  lati-
noamericanos  por  el  arancel  único  que  la  UE 
aplicará al banano proveniente de Latinoaméri-
ca a contar de enero del próximo año.

El  1  de  agosto,  el  panel  de  tres  expertos 
formado  en  mayo  dio  la  razón  a  Ecuador,  Co-
lombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Pa-
namá, Brasil,  Venezuela  y Nicaragua,  los nue-
ve  países  latinoamericanos  productores  de  la 
fruta.

La  Comisión  Europea  preveía  aumentar  a 
230 euros por tonelada el arancel que se aplica 
a estas naciones para entrar al mercado euro-
peo y que actualmente es de 75 euros por to-
nelada hasta una determinada cuota y de 680 
euros para los envíos que superen el tope.

Ante  esto,  los  latinoamericanos  presenta-
ron un reclamo en la OMC, por considerar que 
el nuevo arancel era excesivo y que disminuiría 
su participación en el mercado europeo frente 
a los países del grupo ACP (África, Caribe, Pa-
cífico),  que  cuentan  con  un  acceso  preferen-
cial.

Los  árbitros  de  la  OMC  consideraron  que 
tal incremento era “significativo” y que “no lle-
varía  al mantenimiento del  acceso de  los pro-
ductores latinoamericanos al mercado comuni-
tario”.

Los nueve países  latinoamericanos  involu-
crados expresaron su satisfacción por  la deci-
sión del organismo multilateral en un comuni-
cado conjunto. 

El  ministro  ecuatoriano  de  Comercio  Ex-
terior,  Oswaldo  Molestina,  afirmó  que  la  pro-
puesta  de  la  UE  se  basaba  en  cálculos  erró-
neos  sobre  los  precios  de  producción  que  se 
fijan  en  América  Latina  y  agregó  que  el  fallo 
permite ver el futuro del negocio con optimis-
mo,  pues  el  aumento  de  la  tarifa  hubiese  su-
puesto  un  grave  perjuicio  a  las  economías  de 
las naciones afectadas. Esta opinión fue com-
partida  por  el  ministro  de  Comercio  e  Indus-
trias de Panamá, Alejandro Ferrer. En tanto, el 

gobierno  colombiano  destacó  el  trabajo  con-
junto  de  gobiernos  y  sector  privado  que  inci-
dieron en el fallo favorable a los países latinoa-
mericanos. 

En  tanto,  el  CARICOM  y  los  países  ACP 
consideraron  devastadora  la  decisión  de  la 
OMC, pues mermaría el  principal mercado de 
un producto que  representa una  fuente de  in-
gresos  fundamental  para  sus  economías.  Los 
productores europeos de  la fruta también ma-
nifestaron  su  preocupación  por  el  efecto  que 
un  arancel  menor  podría  tener  sobre  los  pro-
ductores locales de banano.

Tras conocerse la decisión, la Comisión Eu-
ropea  declaró  que  estudiaría  cuidadosamente 
el informe de los expertos y examinaría las op-
ciones para avanzar en el proceso. De esta for-
ma,  el  5  de  agosto  la UE  inició  consultas  con 
las partes  interesadas, y se espera que entre-
gue  una  nueva  propuesta  en  septiembre.  Si 
entonces tampoco se llegara a un acuerdo, los 
latinoamericanos  podrán  pedir  un  segundo  ar-
bitraje.

bAnAnos

PANEL OMC FAVORECE A LATINOAMERICANOS
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UE/cAn/cEntroAméricA

ENTRA EN VIGENCIA SPG PLUS

     El 1 de  julio entró en vigencia 
el  nuevo  régimen  de  acceso  prefe-
rencial  al  mercado  de  la  Unión  Eu-
ropea  para  países  en  desarrollo,  en-
tre ellos los países andinos y centro-
americanos, conocido como Sistema 
de  Preferencias  Generalizadas  Plus 
(SPG +).

Este  sistema  reemplaza  al  SPG 
Drogas  que  se  otorgaba  a  Costa 
Rica,  Honduras,  Guatemala,  Nicara-
gua,  Panamá,  El  Salvador,  Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú  y Venezue-
la.

Algunos  de  estos  países  fueron 
incluidos en el nuevo régimen de ma-
nera  provisional,  pues  no  cumplían 
con todos los requisitos exigidos por 
la Comisión Europea para acceder al 
mismo,  como  la  ratificación  y  apli-
cación  de  numerosos  convenios  in-
ternacionales  laborales,  sobre  dere-
chos  humanos,  gobernanza  y  medio 
ambiente. Tal es el caso de El Salva-
dor,  ya  que  por  su  Constitución  se 
ve  imposibilitado de ratificar algunos 
de  los convenios  relativos a  la  sindi-
calización entre empleados guberna-
mentales.  Sin  embargo,  el  Consejo 
de  Asuntos  Generales  y  Relaciones 
Exteriores de la UE aprobó una cláu-
sula  que  lo  incluye  como  beneficia-
rio de las exenciones arancelarias del 
nuevo sistema, pues el país se com-
prometió a ratificar los convenios fal-
tantes.  El  gobierno  salvadoreño  de-
berá rendir un informe a la UE en oc-

tubre,  para  demostrar  que  ese  com-
promiso  ha  tenido  avances.  De  esta 
forma, el  próximo 1 de enero se es-
tablecerá  la nómina definitiva de paí-
ses incluidos en el nuevo sistema.

El  SPG  se  aplica  desde  1995,  y 
está destinado a ayudar a  los países 
en desarrollo a  reducir  la pobreza  in-
crementando sus ingresos por medio 
del  comercio  internacional  gracias  a 
preferencias arancelarias.

El  SPG  Plus,  que  regirá  hasta  el 
31  de  diciembre  de  2008,  implica 
una  rebaja  de  3,5%  al  arancel  que 
grava la entrada a la UE de 7.200 ca-
tegorías de bienes sobre un total cer-
cano  a  9.000,  lo  que  supone  un  in-
cremento de 300 productos respecto 
al  anterior  SPG,  en  su  mayoría  agrí-
colas y pesqueros.
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La  Comisión  Europea  presentó,  a  fines 
de  junio, su propuesta de  reforma de  la Or-
ganización  Común  de  Mercado  (OCM)  del 
azúcar,  cuyo  fin  es  promover  el  abandono 
del sector en las regiones menos competiti-
vas, mediante recortes de precios y un plan 
de reconversión voluntario.

El planteamiento presentado a  los Esta-
dos  miembros  de  la  UE  considera  el  dicta-
men de la Organización Mundial del Comer-
cio  (OMC),  que  declaró  ilegales  los  subsi-
dios  comunitarios  a  la  exportación  del  azú-
car, a raíz de un reclamo de Brasil, Australia 
y Tailandia.

La proposición europea considera un re-
corte del 39% en  los precios para el azúcar 
en dos años:  tomando como base el  actual 
precio de  intervención de 632 euros por to-
nelada, lo sustituye por uno de referencia en 
dos  etapas,  con  una  reducción  de  un  20% 
en una primera fase y luego de un 19%, con 
lo cual el precio  llegaría a situarse en 385,5 
euros  por  tonelada  en  la  campaña  2009-
2010.

Asimismo,  la  Comisión  propuso  que 
el  precio  para  la  remolacha  disminuya  un 
24,7% en el período 2006-2007 y un 42,6% 
en la temporada 2007-2008, para llegar a los 
25,5 euros.

El proyecto propone compensar a los re-
molacheros  mediante  pagos  directos,  con 
los  que  se  palia  el  60%  de  las  pérdidas  de 
ingresos estimadas por  la CE. Estas ayudas 
se  darán  por  hectárea,  independiente  de 
que el agricultor produzca o no y según refe-
rencias históricas, al  igual que ha sido apro-
bado  para  otros  cultivos,  como  el  olivo 
y los cereales.

AzúcAr

CE PRESENTA PROPUESTA DE REFORMA

Un punto central de la reforma propues-
ta por  la CE es un plan de  reconversión vo-
luntario  de  cuatro  años,  cuyo  fin  es  reducir 
la  producción  de  azúcar  mediante  ayudas  a 
las industrias que abandonen la actividad. El 
plan  contempla  un  apoyo  de  730  euros  por 
tonelada de cupo en el primer año, 625 en el 
segundo, 520 en el  tercero y 420 en el últi-
mo año de aplicación. Para costear este pro-
grama, la Comisión propone aplicar una tasa 
a  las  industrias que se quedan en el sector, 
la que también se reduciría gradualmente.

En  cuanto  a  la  cuota  de  la  UE,  que  ac-
tualmente  alcanza  17,4  millones  de  tonela-
das,  la  Comisión  pretende  que  con  la  rees-
tructuración  se  reduzca  en  6,2  millones  de 
toneladas. En caso de ser necesario, habría 
recortes obligatorios al final del período.

Tanto el Comité de Organizaciones Agra-
rias  Europeas  (COPA),  como  la  Confedera-
ción Internacional de Productores de Remo-
lacha  (CIBE),  la  Confederación  Europea  de 
Fabricantes  de  Azúcar  (CEFS)  y  los  países 
ACP  (Africa,  Caribe,  Pacífico)  opinan  que  la 
reforma perjudica a los europeos y a los paí-
ses menos desarrollados en beneficio de los 
grandes productores, como Brasil. 

A  nivel  de  Estados,  Italia,  Polonia,  Gre-
cia,  Portugal,  Finlandia  e  Irlanda,  han  mos-
trado  una  fuerte  oposición  a  la  propuesta, 
mientras Letonia, Bélgica, Austria y Lituania 
han  manifestado  una  oposición  moderada. 
El  resto de  los países podría aceptarla si se 
realizan algunas modificaciones.

La comisaria europea de Agricultura y De-
sarrollo  Rural,  Mariann  Fischer  Boel,  expresó 

su confianza en que se logre un acuerdo so-
bre el tema para el mes de noviembre.
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PROGRAMA PARA REDUCIR BRECHA DIGITAL 

La  Unión  Europea  presentó  un  plan 
para  reducir  la  brecha  tecnológica  entre 
Latinoamérica,  el  Caribe  y  la  UE,  duran-
te la reunión de ministros de Tecnología e 
Información de América Latina, efectuada 
entre el 8 y 10 de  junio en Río de Janei-
ro, Brasil.

Por medio del programa “eLAC2007”, 
la  Comisión  Europea,  con  la  ayuda  téc-
nica  de  la  CEPAL,  se  propone  brindar 
acceso a  la tecnología e  información di-
gital  a  centros  comunitarios,  escuelas, 
bibliotecas,  instituciones de salud y go-
biernos  locales  de  América  Latina  y  el 
Caribe para atacar  los focos de pobreza 
y subdesarrollo.

El  plan  prevé  capacitación,  transpa-
rencia  y  eficiencia  públicas,  destacando 

los gobiernos electrónicos,  la  salud elec-
trónica,  justicia  electrónica  y  protección 
ambiental.

Este plan fue debatido en Panamá por 
funcionarios y técnicos de  la Unión Euro-
pea y de organismos regionales de Amé-
rica Latina durante el II Encuentro de Co-
ordinación del programa @LIS.

@LIS  es  un  amplio  programa  de  co-
operación que mantiene la UE con Améri-
ca Latina para  facilitar  tecnología de van-
guardia  y  fondos  para  programas  de  sa-
lud, educación y fortalecimiento de la de-
mocracia.  Además,  ha  permitido  conec-
tar  por  primera  vez  a  centros  de  investi-
gación académicos, científicos y  tecnoló-
gicos  de  Latinoamérica  a  la  red  europea 
de investigación.

La  Comisión  Europea  anunció  a  me-
diados  de  julio  que  concederá  400  mil 
euros  para  las  víctimas  de  la  sequía  en 
Haití  y  500  mil  euros  destinados  a  refor-
zar la capacidad de la Cruz Roja para reac-
cionar a los desastres naturales en El Ca-
ribe.

La  Organización  de  Naciones  Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO)  coordinará  la  ayuda en Haití  para 
las  familias  que  dependen  de  la  activi-
dad  agrícola  y  que  han  visto  afectadas 
sus  cosechas  por  la  sequía,  lo  que  se 

suma a la crisis que atraviesa el país y los 
daños causados por el huracán Dennis. La 
CE  apoyará  con  el  suministro  de  semi-
llas y material para  los agricultores, con 
el  fin de que puedan  reanudar  sus acti-
vidades.

En  tanto,  la  Unidad  Panamericana  de 
Respuesta  a  Desastres  de  la  Cruz  Roja 
Internacional  (PADRU)  coordinará  la  ayu-
da al Caribe, que se centrará en la forma-
ción,  el  apoyo  técnico  y  el  suministro de 
equipamiento para mejorar la respuesta a 
los desastres naturales.

UE/EL cAribE

AYUDAS PARA DESASTRES NATURALES
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PROYECTOS FRONTERIZOS ENTRE PERÚ Y ECUADOR

La  Unión  Europea  financiará  la  construc-
ción  de  una  carretera  que  enlazará  la  ciudad 
ecuatoriana  de  Guayaquil  con  la  peruana  de 
Piura,  a  través  de  un  convenio  de  coopera-
ción que asciende a 51 millones de euros.

El  proyecto  forma  parte  del  denominado 
“Plan binacional de desarrollo fronterizo” sus-
crito por ambas naciones andinas con el apo-
yo de  la comunidad  internacional, para desa-
rrollar obras de infraestructura física, social y 
productiva  en  los  dos  países,  contribuyendo 
así a  la normalización de  las relaciones entre 
Perú y Ecuador.

El proyecto incluye la construcción de un 
nuevo  puente  internacional  que  unirá  la  ciu-
dad  ecuatoriana  de  Huaquillas  y  la  peruana 
de Aguas Verdes, además de la reparación de 
una carretera de 46 kilómetros en la provincia 

ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú.
Se  prevé  que  la  construcción  esté  con-

cluida en 2009 y facilite el tránsito de perso-
nas  y  vehículos,  además  de  fomentar  el  co-
mercio  y  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los 
cuatro millones de habitantes de la zona fron-
teriza.

Además,  la  UE  se  comprometió  a  do-
nar 10 millones de euros para apoyar un pro-
yecto  de  cooperación  de  asistencia  técnica 
al  comercio en Perú, con el fin de  fortalecer 
las  capacidades  comerciales  de  las  empre-
sas  peruanas.  La  iniciativa,  que  durará  cua-
tro años, busca ayudar a implementar el Pro-
grama Estratégico Nacional de Exportaciones 
y sus instrumentos, de cara a las negociacio-
nes  comerciales  entre  la  Comunidad  Andina 
y la Unión Europea.

La Unión Europea  invertirá 28,9 millones 
de  euros  en  un  proyecto  de  fortalecimiento 
de  la  sociedad  civil  y  otro  de  descentraliza-
ción y fortalecimiento municipal en Guatema-
la,  para  los  cuales  el  gobierno  guatemalteco 
aportará cerca de ocho millones de euros.

Ambos proyectos, que tendrán una dura-
ción  de  cinco  años,  están  enfocados  a  bus-
car  soluciones  de  participación,  cohesión  y 
desarrollo de  los guatemaltecos y buscan in-
cidir  positivamente  en  la  búsqueda  de  solu-
ciones a  los problemas que afectan al país y 
a la continuidad de la implementación de una 
paz firme y duradera.

El programa de descentralización y forta-
lecimiento municipal tiene como objetivos re-

conocer a  los municipios como espacios pri-
vilegiados  para  el  ejercicio  de  los  derechos 
de  la  ciudadanía  y  consolidación  de  los  pro-
cesos democráticos. El mismo se implemen-
tará en 12 de los 22 departamentos del país, 
y  será  coordinado  con  la  Asociación  Nacio-
nal  de  Municipalidades  y  la  Asociación  Gua-
temalteca  de  Alcaldes  y  Autoridades  Indíge-
nas.

En  tanto, el proyecto de  fortalecimien-
to  de  la  sociedad  civil,  que  se  desarrolla-
rá  en  11  departamentos,  pretende  promo-
ver  la  participación de  la  sociedad civil  en 
la  concertación  y  ejecución  de  políticas 
públicas  locales y en el  fortalecimiento de 
las organizaciones de base.

UE/GUAtEmALA

FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD  
CIVIL Y DESCENTRALIZACIÓN
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Los ministros de Relaciones Exteriores sudame-
ricanos,  reunidos  en  Guayaquil  el  2  de  agosto,  con-
sensuaron  los  temas  de  la  I  Cumbre  de  la  Comuni-
dad Sudamericana de Naciones (CSN) y un proyecto 
de  declaración  presidencial,  que  será  sometido  a  la 
consideración de los mandatarios que se reunirán en 
Brasilia, el 29 y 30 de septiembre próximo. 

De  esta  forma,  la  agenda  de  la  I  Cumbre  de  la 
CSN se centrará en los siguientes temas: diálogo po-
lítico,  integración  física y energética, medio ambien-
te, telecomunicaciones, financiamiento, asimetrías, y 
promoción de la cohesión, inclusión y justicia social.

Los ministros encargaron a los organismos de in-
tegración regionales y subregionales que desarrollen 
coordinadamente propuestas y planes específicos de 
trabajo sobre las áreas de esta agenda prioritaria.

La idea es trabajar sobre la institucionalidad exis-
tente, evitando así la duplicación, la superposición de 
esfuerzos y mayores gastos financieros, establecien-
do una coordinación entre las cancillerías con el apo-
yo de los mecanismos institucionales de integración.

csn

ACUERDAN AGENDA DE PRIMERA CUMBRE SUDAMERICANA

ACONTECER  LAT INOAMER ICANO

INFRAESTRUCTURA VIAL

En el plano de  la  integración física, el 5 de agos-
to el gobierno peruano firmó el contrato de concesión 
para la construcción de los tramos 2, 3 y 4 del Corre-
dor Interoceánico Sur, que permitirá la integración vial 
de 10 regiones del sur peruano con el centro de Brasil 
y el norte de Bolivia. La construcción de los tres tra-
mos de la carretera, que suman poco más de mil kiló-
metros, demandará una inversión de 892 millones de 
dólares y se realizará en cuatro años. Las obras inclu-
yen construcción y rehabilitación de plataformas, ber-
mas, sistemas de drenaje y puentes, además de me-
joramiento de  la señalización y elementos de seguri-
dad vial, construcción y equipamiento de nuevas uni-
dades y estaciones de peaje, oficinas y equipamiento 
para la seguridad policial requerida, entre otras.

ANILLO ENERGÉTICO

En  cuanto  a  la  integración  energética,  las  autori-
dades  de  energía  sudamericanas  se  encuentran  ne-
gociando  los  lineamientos  del  acuerdo  marco  para  la 
construcción de un gasoducto sudamericano, que es-
tará basado en  los principios de suministro no discri-
minado,  protección  clara  de  los  convenios  y  cláusula 
de nación más favorecida.

El  gasoducto  es  una  iniciativa  impulsada  por  Ar-
gentina,  Perú  y  Chile,  además  de  Brasil,  Paraguay  y 
Uruguay,  pero  en  la  cual  se  quiere  incluir  también  a 
Bolivia –el segundo país con mayores reservas de gas 
en el continente–, que hasta ahora sólo ha participado 
como observador en las reuniones realizadas.

El llamado “anillo energético” comprende la cons-
trucción de una tubería de 1.200 kilómetros desde el 
puerto  peruano  de  Pisco  –donde  concluye  un  ducto 
que  parte  desde  el  yacimiento  gasífero  de  Camisea– 
hasta  la ciudad chilena de Tocopilla, en donde se co-
nectaría con la red de tuberías existentes entre Chile, 
Argentina, Brasil y Uruguay.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) com-
prometió su apoyo al proyecto, debido a su importan-
cia para  la  integración y  la  competitividad de  los paí-
ses  participantes,  a  través  de  diversos  instrumentos 
de cooperación técnica. En una primera etapa, el orga-
nismo otorgó un  crédito no  reembolsable de 150 mil 
dólares  para  la  etapa  de  estudios  del  proyecto.  Tam-
bién el Banco Mundial anunció su respaldo a la inicia-
tiva a través de la entrega de 300 mil dólares para los 
estudios de factibilidad.
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La  XXVIII  Reunión  del  Consejo  del 
Mercado Común del Sur realizada el 20 de 
junio, concluyó con  importantes acuerdos 
para el fortalecimiento de la integración al 
interior del bloque.

Uno  de  los  puntos  fundamentales 
acordados por los mandatarios de los cua-
tro países que  integran el Mercosur  fue  la 
creación de un Fondo de Convergencia Es-
tructural, destinado a potenciar el desarro-
llo,  generar  empleo  y  eliminar  la  pobreza 
en  los  países  miembros,  en  particular  de 
las economías menores y las regiones me-
nos desarrolladas. Se trata de un fondo si-
milar  a  los  fondos  de  cohesión  europeos, 
que  busca  reducir  las  asimetrías  entre  los 
dos  socios  mayores  (Brasil  y  Argentina)  y 
los dos menores (Uruguay y Paraguay). 

Este fondo, que contará con 100 millo-
nes de dólares, se financiará con el apor-
te  proporcional  de  los  países  miembros: 
Brasil proveerá el 70% del capital, Argen-
tina el 27%, Uruguay el 2% y Paraguay un 
1%. Sin embargo, todavía queda por defi-
nir la forma en que se regulará este instru-
mento, que debiera implementarse a con-
tar de 2006.

En  la  declaración  final  de  la  Cumbre 
del Mercosur se  reafirma además el con-
tenido del Protocolo de Ushuaia de 1998, 
incluyendo  una  cláusula  de  derechos  hu-
manos,  cuya  aplicación  implica  que  cada 
vez  que  se  produzcan  circunstancias  que 
pongan  en  peligro  la  institucionalidad  y 
estabilidad  democrática  de  alguno  de  los 
países del bloque, se podrán realizar cum-
bres  especiales  e  instrumentar  medidas 
concretas  con  los  pueblos  de  los  países 
afectados.

Los  mandatarios,  reunidos  en  Asun-
ción,  acordaron  también  priorizar  la  crea-
ción  del  anillo  energético  sudamericano, 
además de reimpulsar los proyectos de in-
fraestructura y conectividad del plan Inte-
gración  de  la  Infraestructura  Regional  de 
América  del  Sur  (IIRSA),  en  el  marco  de 
la Comunidad Sudamericana de Naciones.

ACONTECER  LAT INOAMER ICANO

mErcosUr

CREAN FONDO DE CONVERGENCIA 
ESTRUCTURAL

PRESIDENCIA SEMESTRAL DE URUGUAY
En  la  reunión,  Uruguay  asumió  la  presi-

dencia pro témpore del Mercosur para el se-
gundo semestre de 2005. La presidencia uru-
guaya del bloque priorizará la agenda de eco-
nomía y comercio, especialmente en  los as-
pectos  vinculados a  la eliminación del  doble 
cobro del Arancel Externo Común y la forma 
de distribución de la renta aduanera. Por otro 
lado, se  impulsará  la relación de los órganos 
de decisión del bloque con la sociedad civil a 
través  del  Foro  Consultivo  Económico  y  So-
cial. Asimismo, buscará  impulsar  la creación 
del  Parlamento  del  Mercosur,  además  de  la 
concreción del Acuerdo de Asociación con la 
Unión Europea.
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La  Comunidad  Andina  celebró  su  XVI  Consejo 
Presidencial en Lima el 18 de julio, ocasión en que 
los mandatarios suscribieron un acta de 27 puntos, 
entre los que destacan la necesidad de una alianza 
energética en América del Sur, un plan para  luchar 
contra  la droga,  atacando  la pobreza,  y  la urgencia 
de insistir en la integración de la región.

Los gobernantes andinos instaron a fortalecer la 
integración,  la democracia y  la gobernabilidad en la 
subregión, que se vio afectada por la renuncia en ju-
nio del presidente de Bolivia, Carlos Mesa, agobia-
do por protestas sociales. Previamente, el mandata-
rio de Ecuador, Lucio Gutiérrez, había sido destitui-
do por el congreso en medio de una crisis política.

  Los  presidentes  firmaron  también  un  do-
cumento especial sobre  la  lucha contra  las drogas, 
que considera imprescindible el desarrollo de las zo-
nas pobres donde se cultiva  la hoja de coca, de  la 
que Colombia, Perú y Bolivia son  los mayores pro-
ductores mundiales.

La cumbre presidencial sirvió también para bus-
car una salida  al  tema del Arancel Externo Común 
(AEC), cuya vigencia  fue postergada en el mes de 
mayo  hasta  fin  de  año.  En  este  sentido,  el  conse-
jo presidencial aprobó que el AEC cuente con crite-
rios de flexibilidad y convergencia. Un grupo ad hoc 
de alto nivel formado por representantes de los cin-
co países tendrá a su cargo la reformulación de esta 
política.

La adopción de un AEC andino facilitaría las ne-
gociaciones  con  la  Unión  Europea,  que  exige  que 
no existan aranceles diferenciados para sus produc-
tos y que éstos puedan circular libremente por toda 
el área andina, pasando sólo el control aduanero ini-
cial. Si se da flexibilidad al arancel, podría negociar-
se uno especial para los productos provenientes de 
Europa.

En  la  oportunidad,  el  presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, asumió la presidencia anual del Con-
sejo de la CAN, destacando a la integración energé-
tica como un punto central de  la unidad  latinoame-
ricana. En agosto, Chávez  realizó una gira por Uru-
guay,  Brasil  y  Argentina,  para  impulsar  la  relación 
con Mercosur y la integración sudamericana a nivel 
político y energético.

cAn

ABOGAN POR INTEGRACIÓN ENERGÉTICA

PAÍSES MERCOSUR SE ASOCIAN A LA CAN

El Consejo andino de Lima contó con la partici-
pación de los cuatro países del Mercosur, que asis-
tieron  como  asociados  al  bloque  andino,  luego  de 
que  a  principios  de  julio  la  CAN  acogiera  la  solici-
tud  de  asociación  de  Argentina,  Brasil,  Paraguay  y 
Uruguay.  En  la  ocasión,  los  cancilleres  y  ministros 
de Comercio de la CAN aprobaron por consenso la 
Decisión 613 que otorga  la condición de miembros 
asociados a  los países del Mercosur y define el al-
cance y  las condiciones en que participarán en  los 
órganos e instituciones del Sistema Andino de Inte-
gración.

El secretario general de  la CAN, Allan Wagner, 
calificó  la  asociación de  los países del Mercosur  a 
la  CAN  como  un  hecho  de  gran  importancia  y  va-
lor emblemático para la convergencia entre los dos 
bloques  subregionales,  con  miras  a  la  conforma-
ción  de  la  Comunidad  Sudamericana  de  Naciones 
(CSN).

El Mercosur ya había otorgado la calidad de Es-
tados asociados a  los países de  la Comunidad An-
dina, con lo cual se cumple con la condición de una 
asociación  bidireccional  para  la  constitución  de  la 
CSN.
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PASAPORTE Y VISA ÚNICOS PARA 2006

EE.UU. RATIFICA  
DR-CAFTA

El 27 de  julio  la Cámara de Represen-
tantes  de  Estados  Unidos  ratificó  el  Tra-
tado  de  Libre  Comercio  con  cinco  países 
centroamericanos (Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica) y Repú-
blica Dominicana, con  lo cual  se pretende 
promover el comercio entre las partes.

Para  que  el  denominado  DR-CAFTA 
entre  en  vigencia  falta  su  aprobación  por 
parte de los parlamentos nacionales de Ni-
caragua,  Costa  Rica  y  República  Domini-
cana. Además,  los países  firmantes debe-
rán  notificar  a  la  Organización  de  Estados 
Americanos  (OEA),  ente  depositario  del 
tratado,  la fecha acordada para su entrada 
en vigencia,  inicialmente el 1 de enero de 
2006.

Para  el  gobierno  norteamericano,  el 
acuerdo mejorará la seguridad nacional del 
país  al  fortalecer  las  débiles  democracias 
del  istmo gracias a un mayor crecimiento, 
reduciendo así  la  inmigración  ilegal al país 

del norte.
Actualmente,  Estados  Unidos 

concentra  entre  el  45  y  el  55% 
del comercio de los países del 

istmo,  quienes  le  exportan 
básicamente  materias 

primas  como  café, 
carne  y  azúcar,  ade-
más de textiles.

El 30 de  junio se  realizó en Tegucigalpa, Hon-
duras,  la  XXVI  Cumbre  de  Jefes  de  Estado  y  de 
Gobierno del Sistema de Integración Centroameri-
cana (SICA), durante la cual  los mandatarios de la 
región firmaron un convenio para poner en vigen-
cia  la  visa única e  implementar  el  pasaporte  cen-
troamericano,  que  será  emitido  progresivamen-
te por Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicara-
gua. Solamente Costa Rica no  se unirá  por  ahora 
al proceso.

En  la  cumbre  se  acordó  tratar  el  tema  de  las 
“maras”  (pandillas) como un problema  internacio-
nal  que se abordará  conjuntamente,  con el  apoyo 
de México y Estados Unidos.

En  este  mismo  ámbito,  los  mandatarios  apo-
yaron  la propuesta de sus ministros de Defensa y 
Seguridad  de  crear  una  fuerza  de  respuesta  rápi-
da para encarar el  terrorismo y el narcotráfico. En 
una  primera  fase,  estas  fuerzas  operarán  dentro 
de cada país;  luego se harán operaciones conjun-
tas, para finalmente llegar a operaciones combina-
das.

Otra resolución de los 
jefes  de  Estado  urge  la 
ratificación,  por  parte  de 
los congresos nacionales, 
de las reformas a la Corte 
Centroamericana  de  Jus-
ticia acordadas a fines de 
2004 para mejorar el fun-
cionamiento  del  organis-
mo.

La  declaración  final 
de la cumbre aborda ade-
más  temas  como  medio 
ambiente,  prevención  del 
Sida,  integración  energé-
tica,  y  facilitación de em-
pleo seguro y de calidad, 
que  garantice  los  dere-
chos humanos.

En  la ocasión, Nicara-
gua asumió la presidencia 
pro témpore del SICA.
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cAricom

BUSCAN FORTALECER INTEGRACIÓN

En  Santa  Lucía  se  reunieron  del  3  al 
6 de julio  los jefes de Gobierno de la Co-
munidad del Caribe  (CARICOM) para ce-
lebrar  su  XXVI  Cumbre,  que  concluyó 
con  importantes acuerdos dirigidos a  for-
talecer  la  integración  caribeña  y  a  actuar 
como un bloque político único.

En  la  cumbre  se  fijaron  los  requisi-
tos para garantizar el buen funcionamien-
to del plan de Mercado Único y Economía 
Caribeña,  que  debería  iniciarse  en  enero 
de 2006 y del cual sólo se marginó Baha-
mas.  Este  proyecto  considerará  las  dife-
rencias económicas existentes entre cada 
país  miembro  para  establecer  un  meca-
nismo de libre comercio.

Además,  el  secretariado  de  CARI-
COM determinó crear un Fondo de Desa-

rrollo  para  atenuar  los  problemas  de  los 
territorios con dificultades económicas, y 
se acordó que, desde enero de 2006, cir-
cule un pasaporte CARICOM para los ciu-
dadanos de todos los países miembros.

En  el  marco  de  esta  cita,  los  líderes 
de  todos  los  países  miembros,  a  excep-
ción  de  Trinidad  y  Tobago,  acordaron  la 
creación  de  una  compañía  petrolera  con 
Venezuela  –Petrocaribe–,  para  adquirir  el 
crudo a precios más bajos.

El  CARICOM  está  formado  por  Anti-
gua  y  Barbuda,  Bahamas,  Barbados,  Be-
lice,  Dominica,  Granada,  Jamaica,  Mont-
serrat,  Santa  Lucía,  San  Cristóbal  y  Ne-
vis,  San  Vicente  y  las  Granadinas,  Suri-
nam y Trinidad y Tobago. La participación 
de Haití está congelada.

La Asociación de Estados del Caribe (AEC) rea-
lizó su  IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobier-
no el 29 de julio, en la cual decidió impulsar acciones 
por la integración y contra la pobreza, al celebrar 10 
años desde su creación.

En  la  cita,  que  tuvo  lugar  en  Panamá,  los  re-
presentantes  de  los  25  países  miembros  de  la  
Asociación  acordaron  también  emitir  una  condena  al 
terrorismo.

Asimismo,  se  abordó  la  propuesta  de  El  Salva-
dor de emprender acciones más decididas en  la  lu-
cha  contra  el  VIH-Sida,  la  idea  de  México  sobre  la 
correlación entre comercio y deuda, finanzas y trans-

ferencia de tecnología, la condena al bloqueo de Es-
tados Unidos contra Cuba,  la batalla  frente a  la po-
breza y la exclusión social, y la cruzada antidrogas.

En  la Declaración final de  la cumbre se destaca 
también la iniciativa venezolana de crear Petrocaribe, 
que contribuye a la seguridad energética, al desarro-
llo  socioeconómico  y  a  la  integración  de  los países 
de la zona.

La AEC está  integrada por 25 países, 14 de  la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), el Grupo de los 
Tres  (Colombia, México y Venezuela),  los seis paí-
ses centroamericanos, Cuba y República Dominica-
na.

 AEc

IMPULSAN INTEGRACIÓN Y LUCHA CONTRA POBREZA
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Los  gobernantes  europeos  decidieron  poner  en 
pausa  el  proceso  de  ratificación  de  la  Constitución, 
para dar paso a un período de reflexión, tras el fraca-
so del referéndum sobre el texto en Francia y Holan-
da. Así  lo acordaron durante el Consejo Europeo de 
Bruselas, que finalizó el 17 de junio.

En sus conclusiones finales,  los mandatarios re-
cuerdan  que  ya  10  países  han  finalizado  con  éxito 
sus  procesos  de  ratificación,  pero  que  han  tomado 
nota de  los  resultados negativos que ponen de ma-
nifiesto  la  preocupación  e  insatisfacción  de  los  ciu-
dadanos, las que deben ser tomadas en cuenta. 

Tras el Consejo,  se sumaron a  las  ratificaciones 
Malta, Austria y Luxemburgo, con  lo que ya 13 paí-
ses  han  aprobado  la  Carta.  Al  mismo  tiempo,  ocho 
países decidieron posponer indefinidamente sus pro-
cesos  de  ratificación:  Dinamarca,  Portugal,  Polonia, 
Suecia,  Finlandia,  Irlanda,  República  Checa  y  Reino 
Unido.

Los mandatarios europeos no especificaron una 
fecha  para  que  finalice  el  proceso  de  ratificación, 
sino que dejaron abierto un período para el debate al 
interior  de  cada país,  fijando el  primer  semestre de 
2006 como plazo para que los Veinticinco se reúnan 
otra vez para decidir qué camino tomar.

Las  conclusiones  del  Consejo  destacan  igual-
mente  que  ahora  más  que  nunca  es  necesaria  una 
Europa unida, que pueda superar este desafío y que 
es  fundamental  que  el  debate  considere  efectiva-
mente a los ciudadanos, a la sociedad civil, a los par-
lamentos  nacionales  y  a  los  partidos  políticos,  ade-
más de las instituciones europeas.

El  tema  presupuestario  también  fue  discutido 
durante  la  cumbre,  sin  que  se  pudiera  llegar  a  un 
acuerdo sobre las llamadas Perspectivas Financieras 
2007-2013, debido a que cinco países rechazaron  la 
propuesta de la presidencia luxemburguesa.

El gran escollo en  las negociaciones es  la  inten-
ción  del  Reino  Unido  de  modificar  la  estructura  del 
presupuesto,  pues  actualmente  cerca  del  40%  del 
total  se  destina  a  la  Política  Agrícola  Común,  que 
favorece  principalmente  a  Francia.  Éste  país  se  ha 
mostrado dispuesto a buscar una solución si  los  in-
gleses  aceptan  reestudiar  el  llamado  “cheque  bri-
tánico”,  una  compensación  monetaria  que  recibe  el 
Reino Unido por no beneficiarse de la PAC.

El primer ministro británico, Tony Blair, ha defen-
dido su postura aduciendo que su negativa a aprobar 
el presupuesto  radica en su convencimiento de que 
la UE  requiere una  reforma profunda para que haya 
una  mejor  distribución,  más  ajustada  a  los  nuevos 
desafíos  de  la  Unión.  Blair  mostró  además  su  con-
fianza en que el tema pueda ser resuelto durante su 
presidencia.

En  tanto,  el  primer  ministro  italiano,  Silvio  Ber-
lusconi,  desdramatizó  la  falta de acuerdo,  recordan-
do que  todavía queda un año para  lograr el consen-
so.

ACONTECER  EUROPEO

CONSEJO EUROPEO ACUERDA PERÍODO DE REFLEXIÓN

AMÉRICA LATINA

En sus conclusiones, el Consejo Europeo apro-
bó  un  párrafo  en  el  que  reafirma  su  intención  de 
cerrar las negociaciones con el Mercosur lo antes 
posible y se compromete a “reforzar la Asociación 
con América Latina”.

Los  Veinticinco  tomaron  nota  también  de  los 
resultados de la duodécima reunión ministerial en-
tre  la  UE  y  el  Grupo  de  Río,  así  como  de  las  re-
uniones ministeriales con las distintas organizacio-
nes  subregionales de Centroamérica  y Sudaméri-
ca,  celebradas  en  Luxemburgo  a  fines  de  mayo. 
Asimismo, los mandatarios europeos celebraron el 
comienzo de  los procesos de evaluación conjunta 
sobre  la  integración económica regional de  la Co-
munidad  Andina  y  de  América  Central,  en  aplica-
ción de las decisiones adoptadas en la cumbre bi-
rregional celebrada en mayo de 2004 en Guadala-
jara, México.

Por otra parte, tras el Consejo Europeo,  la UE 
afirmó que la incertidumbre originada por el recha-
zo de Francia y Holanda a  la Constitución no  ten-
drá  un  impacto  en  las  relaciones  comerciales  del 
bloque con América Latina.

La encargada de  relaciones comerciales de  la 
UE  con  la  región,  Arancha  González,  señaló  que 
Europa atraviesa un período de reflexión y de defi-
niciones sobre su propio futuro, pero que esta si-
tuación no debe preocupar a los latinoamericanos.
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PRESIDENCIA BRITÁNICA  
DEL CONSEJO

El  30  de  junio  finalizó  la  Pre-
sidencia  luxemburguesa  de  la  UE 
que,  a  pesar  de  no  haber  podido 
alcanzar  un  acuerdo  para  la  defi-
nición  del  presupuesto  comunita-
rio  y  haber  enfrentado  la  paraliza-
ción del proceso de aprobación de 
la  Constitución,  realizó  importan-
tes avances en la reforma del Pac-
to  de  Estabilidad  y  Crecimiento  y 
la  revisión de  la estrategia de Lis-
boa.

El segundo semestre de 2005 
la Presidencia del Consejo corres-
ponde al Reino Unido,  que se fijó 
entre sus prioridades la lucha con-
tra  el  terrorismo,  el  impulso  del 
papel  de  Europa  en  el  mundo,  el 
control  de  las  fronteras,  la  inmi-
gración  ilegal,  la  potenciación  de 
la  investigación,  la  aprobación  de 
la  directiva  sobre  liberalización de 
los servicios y la reforma de la Po-
lítica Agrícola Común (PAC).

Esta  reforma  se  relaciona  di-
rectamente  con  las  perspectivas 
financieras de la UE, ya que repre-
senta casi la mitad del presupues-
to  comunitario,  cifra  que  al  Reino 

Unido le parece excesiva, conside-
rando que el sector representa en-
tre un 2 y un 3% del PIB europeo.

Al  presentar  sus  prioridades 
ante  el  Parlamento  Europeo,  el 
primer  ministro  Tony  Blair  se  de-
claró  un  “proeuropeísta  apasiona-
do”  y  aseguró  creer  en  una  Euro-
pa fuerte en su dimensión política, 
no  sólo  económica,  contrario  a  lo 
que  afirman  los  detractores  de  la 
visión de la UE que tiene el Reino 
Unido.  Blair  defendió  una  Europa 
que  no  es  simplemente  un  mer-
cado único, sino un espacio políti-
co con ciudadanos, los que deben 
ser escuchados.

Con  respecto  a  la  Consti-
tución,  el  mandatario  británico 
anunció para el próximo otoño eu-
ropeo una cumbre informal de los 
líderes  comunitarios para  abordar 
el  futuro  de  Europa.  Blair  adelan-
tó  que  la  Comisión  preparará  an-
tes de esta cumbre un documen-
to  sobre  la  viabilidad  del  modelo 
social  de  Europa,  a  la  luz  de  los 
cambios que se están producien-
do hoy.
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Por segunda vez, la Unión Europea su-
frió  los  embates  del  terrorismo  al  interior 
de sus fronteras. Tras los atentados del 11 
de  marzo  de  2004  en  Madrid,  el  7  de  ju-
lio recién pasado fue Londres el blanco de 
una acción terrorista en la red de transpor-
tes de  la ciudad, que dejó un saldo de 56 
muertos y 700 heridos.

El primer ministro Tony Blair, quien ac-
tualmente  ejerce  además  la  presidencia 
rotativa de  la UE, afirmó que “juntos ase-
guraremos que, pese a que  los terroristas 
pueden  matar,  nunca  destruirán  el  estilo 
de  vida  que  compartimos  y  valoramos”  y 
expresó su convicción de que la democra-
cia y  la colaboración entre seres humanos 
civilizados triunfarán sobre el terrorismo.

En  tanto,  la  Comisión  Europea,  ade-
más  de  lamentar  los  hechos  y  expresar 
su apoyo y solidaridad a las familias de las 
víctimas, reafirmó el compromiso de Euro-
pa con la paz y la democracia. El presiden-
te  de  la  CE,  José  Manuel  Durao  Barroso, 
ofreció su apoyo a  las autoridades británi-
cas y afirmó que los europeos deben unir-
se para hacer frente al terrorismo en todas 
sus formas.

Barroso enfatizó que el ataque a la ca-
pital  inglesa  refuerza  la  urgencia  de  una 
solidaridad  global  y  de  tomar  medidas, 
pues la amenaza que atacó a Londres pue-
de  volver  a  hacerlo  en  cualquiera  de  los 
Estados miembros.

Por  su  parte,  los  ministros  de  Inte-
rior  europeos  aprobaron  una  declaración 
de fuerte condena al terrorismo, en la que 
se  comprometen  a  acelerar  la  aprobación 
y  puesta  en  marcha  de  varias  normas,  ya 
en  negociación,  que  reforzarán  la  seguri-
dad europea frente a este flagelo. De esta 
forma,  destacaron  la  necesidad  de  redu-

cir  la  vulnerabilidad mediante medidas  re-
forzadas para proteger a  los ciudadanos y 
las  infraestructuras críticas. Para ello, a fi-
nales de año se  reforzarán  los estándares 
comunes  en  seguridad  aérea  y  se  aplica-
rán  los  relativos al sector marítimo,  inclui-
dos los puertos, en un plan general de pro-
tección de infraestructuras.

Los ministros reiteraron además que la 
lucha contra el terrorismo es una prioridad 
para  la  UE  y  abogaron  por  desarrollar,  en 
el marco  legislativo existente, una estruc-
tura que permita perseguir e investigar en 
las  fronteras  las acciones  terroristas. Para 
esto  se  discuten  una  serie  de  iniciativas, 
entre las que destacan la retención de da-
tos de comunicaciones telefónicas y elec-
trónicas,  la  puesta  en  marcha  de  una  or-
den europea a nivel transfronterizo para fa-
cilitar la obtención de pruebas en procesos 
penales en todos los países de la UE y una 
directiva sobre blanqueo de dinero.

Además, como lo señala el Plan de Ac-
ción de la UE contra el terrorismo, la Presi-
dencia británica deberá concluir una estra-
tegia de largo plazo para enfrentar los fac-
tores que contribuyen a  la  radicalización y 
el  reclutamiento  para  actividades  terroris-
tas.

EUROPA ENFRENTA AL TERRORISMO: 
ATENTADOS EN LONDRES
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NUEVO PACTO DE ESTABILIDAD  
Y CRECIMIENTO

A fines de junio, el Consejo de mi-
nistros de  la UE aprobó definitivamen-
te  la  reforma  del  Pacto  de  Estabili-
dad y Crecimiento, que amplía  los pla-
zos otorgados a los países que no cum-
plen con los criterios para la corrección 
de sus cuentas y considera las diversas 
realidades económicas de los 25 miem-
bros de la UE.

Según  la  Comisión  Europea,  los 
nuevos  reglamentos  refuerzan  la  par-
te preventiva del Pacto y mejoran la im-
plementación del proceso de déficit ex-
cesivo,  dado  que  exponen  una  mejor 
fotografía de  la  realidad económica de 
la Unión Europea.

Aunque  los  valores  de  referencia 
seguirán siendo un máximo de 3% del 
PIB para el déficit fiscal y de 60% para 
el nivel de deuda, los nuevos reglamen-
tos  incluyen  el  papel  de  las  reformas 
estructurales en el marco de la vigilan-
cia presupuestaria.

En  cuanto  a  la  definición  de  “se-
vera  recesión  económica”  dentro  del 
proceso  de  déficit  excesivo,  ésta  po-
drá  ser  considerada  como  una  ex-
cepción  en  determinadas  circunstan-
cias.  Además,  la  Comisión  considera-
rá como atenuantes otros factores re-
levantes,  que  los  Estados  miembros 
podrán  justificar  para  tratar  de  evi-
tar  un  proceso  sancionador.  Entre  las 
atenuantes  se  especifican  los  esfuer-
zos  hechos  para  la  aplicación  de  las 
reformas  de  Lisboa,  las  inversiones 
en  I+D,  la  sostenibilidad de  la deuda, 
la calidad de  las finanzas públicas,  las 
contribuciones a la solidaridad interna-
cional, al presupuesto comunitario y a 
políticas  europeas.  En  todo  caso,  un 
Estado miembro sólo podrá escapar a 
las sanciones si su déficit excesivo es 

temporal y cercano al valor de referen-
cia del 3%.

Por otra parte,  la nueva política de 
control presupuestario será más permi-
siva cuando la situación económica sea 
adversa.  Si  antes  sólo  contaba  como 
eximente una caída del crecimiento del 
2% anual, ahora un crecimiento negati-
vo será suficiente para no proseguir  la 
tramitación del expediente.

Además,  se  amplían  los  plazos 
otorgados  a  los  países  incumplidores 
para  la  corrección  de  sus  cuentas,  de 
modo que si hasta ahora un país debía 
volver a situarse por debajo del 3% en 
tres o cuatro años, ahora tendrá un pla-
zo  de  cinco.  El  primer  país  favorecido 
con esta reforma fue Italia, pues pese a 
que el Consejo de  ministros de Econo-
mía  y Finanzas  (Ecofin) de  la UE deci-
dió abrir un proceso de déficit excesivo 
en su contra, le dio un año suplementa-
rio –hasta finales de 2007– para  reubi-
carse bajo el límite del 3%.

El Consejo de Ministros pidió tam-
bién  a  Portugal  que  logre  una  correc-
ción  sostenida  de  su  déficit  público 
lo más pronto posible,  tras analizar su 
programa  actualizado  de  estabilidad, 
que  señala  que  en  2005  el  déficit  de 
las cuentas públicas podría  llegar has-
ta el 6,2% del PIB. 

Por otro  lado,  a principios de  junio 
el Ecofin cerró el procedimiento por dé-
ficit excesivo contra Holanda, tras cons-
tatar  que  en  2004  lo  redujo  por  deba-
jo del 3%, llegando al 2,3%. Los minis-
tros constataron que Holanda prosiguió 
el  saneamiento  fiscal  a  través  de  sus-
tanciales  medidas  de  ahorro  y  se  pre-
vé  que  la  deuda  pública  holandesa  se 
mantendrá por debajo del valor de refe-
rencia del 60%.
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Con  el  objetivo  de  aportar  a  la  agenda 
de la IV Cumbre UE/ALC, Viena 2006, repre-
sentantes  de  organismos  regionales,  de  la 
sociedad civil y académicos europeos y  lati-
noamericanos analizaron las perspectivas de 
la relación UE-América Latina, en un semina-
rio birregional efectuado en la sede de la CE-
PAL, en Santiago de Chile, el 18 y 19 de  ju-
lio.

El seminario “De Guadalajara a Viena: Li-
neamientos  para  la  IV  Cumbre  Unión  Euro-
pea/América Latina y el Caribe”,  fue organi-
zado por CELARE en conjunto con la CEPAL, 
la Universidad San Pablo-CEU  (España)  y  la 
Universidad Miguel de Cervantes (Chile).

Durante  el  encuentro  se  planteó  que  ha 
habido  pocos  avances  en  los  objetivos  acor-
dados  en  Guadalajara,  por  lo  que  es  funda-
mental que en Viena se fijen objetivos y pla-
zos concretos, que puedan ser monitoreados. 
Asimismo, se señaló como una manera de re-
vitalizar la Asociación estratégica, incluir otros 
temas en la agenda, como la cooperación en 
ámbitos  de  energía  e  infraestructura,  coordi-
nación  de  políticas  macroeconómicas,  mejo-
ra de  la gobernabilidad, educación,  investiga-
ción y desarrollo tecnológico.

Como  un  tema  prioritario  de  la  próxima 
cumbre,  se  incluyó  la  concreción del Acuer-
do  con  Mercosur  y  el  inicio  de  las  negocia-
ciones  comerciales  con  Centroamérica  y  la 
Comunidad  Andina,  partes  esenciales  de  la 
Asociación.

En el seminario intervinieron, entre otros, 
José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de 
la CEPAL; José María Beneyto, Director del 
Instituto de Estudios Europeos de  la Univer-
sidad  San  Pablo-CEU;  Manuel  Lopes  Porto, 
Presidente mundial de  la European Commu-
nity Studies Association (ECSA); Félix Peña, 
Director  del  Instituto  de  Comercio  Interna-
cional de la Fundación BankBoston (Argenti-
na); Agustín Espinosa, Asesor del Secretario 
General de la ALADI y Carlos Pérez, Director 
de  Asuntos  Económicos  del  SICA,  además 
de otros connotados representantes de insti-
tuciones de integración y desarrollo.

Los resultados del seminario pueden ser 
consultados  en  la  página  web  www.celare.
org.  Además,  CELARE  editará  un  libro  con 
estos aportes a la preparación de la Cumbre 
de Viena y al proceso de Asociación birregio-
nal.

ANALIZAN AGENDA PARA CUMBRE DE VIENA

NOT IC IAS  CE LARE

S E M I N A R I O

CELARE  ha  editado  el  libro  “Unión  Euro-
pea-América  Latina:  Documentación  de  Base 
2004”, parte de  la serie  iniciada el año 1994 y 
que  recoge  los  principales  documentos  oficia-
les relativos a la relación eurolatinoamericana.

Entre  la  documentación  incluida  en  esta 
edición, destacan los textos oficiales emanados 
de la Cumbre de Guadalajara, realizada en mayo 
de 2004, así como las conclusiones de las ron-
das de negociación entre la UE y Mercosur para 
un Acuerdo de Asociación, los Acuerdos de Co-

operación Científica y Tecnológica firmados por 
la  UE  con  México  y  Brasil,  entre  otros  docu-
mentos  de  gran  relevancia  para  el  proceso  de 
Asociación estratégica UE/ALC.

Además,  dada  la  significación  para  el  pro-
ceso de integración regional, se incluye en esta 
edición la declaración de constitución de la Co-
munidad  Sudamericana  de  Naciones,  lanzada 
en el Cusco en diciembre pasado.

La  publicación  se  encuentra  disponible  en 
el sitio web de CELARE, www.celare.org.

PUbLicAción

UE/AL: DOCUMENTACIÓN DE BASE 2004
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