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AMÉRICA LATINA”
Estrategia para una Asociación reforzada
entre la Unión Europea y América Latina*
Bruselas, 8 de diciembre de 2005

INTRODUCCIÓN
En un mundo que se enfrenta a
nuevas amenazas y también a nuevas oportunidades, la Unión Europea
(UE), en su calidad de actor mundial,
debe consolidar sus relaciones con
sus socios más cercanos. Un primer
lugar lo ocupa América Latina, con
la que compartimos un compromiso
común con los derechos humanos,
la democracia y el multilateralismo.
Europa necesita a todos sus amigos
para afirmar estos valores comunes.
Es difícil encontrar en el mundo otra
región con la que existan tantas razones para construir una verdadera
alianza. Efectivamente, dada la historia y la cultura que ambas comparten, la Unión Europea y América
Latina están en condiciones de comprenderse mejor que con otras regiones, por lo que disponen de una
gran ventaja para, unidas, multiplicar
su capacidad de acción. Por tanto,
a ambas les interesa convertirse
en aliadas especiales en la escena
mundial.
Por ello, la Comisión se propone, mediante la presente Comunica-

ción, profundizar la Asociación entre
la UE y América Latina, renovando la
estrategia aplicada durante el último
decenio. (...)
La UE, con el respaldo que le da
su experiencia, podría contribuir a
reforzar la estabilidad y la seguridad
y el desarrollo sostenible en América Latina. Estamos en vísperas de
un nuevo período de programación
de la ayuda comunitaria, que debería
permitir asignar recursos importantes a la región (Perspectivas Financieras 2007-2013), y de la próxima
Cumbre UE-América Latina/Caribe
(ALC) que se celebrará en Viena en
mayo de 2006. Próximamente llegaremos al final del ciclo con los futuros acuerdos de asociación con las
subregiones [(el Mercosur, Comunidad Andina (CAN) y América Central (AC)] y con el Acuerdo de Asociación Económica con los países
del Caribe. A través de sus regiones
ultraperiféricas, la UE está presente
en esa zona geográfica y debe sacar
partido de ese hecho para mejorar
su cooperación con América Latina
y el Caribe, sobre todo mejorando
la coordinación de los instrumen-

tos financieros. Además, asistimos
a nuevas iniciativas en el proceso
de integración latinoamericana, que
tenemos que tener presentes. Por
tanto, es fundamental proponer vías
de reflexión para el futuro.
La Comisión quiere enviar una
señal positiva del interés de Europa por la región. Parece existir la
percepción, aunque sin fundamento, de que la UE está demasiado
absorta en su propia ampliación,
en sus relaciones de vecindad o
en otras situaciones preocupantes
que se producen en otros lugares
del mundo. Esta percepción plantea
también la cuestión de la visibilidad
de la UE sobre el terreno, debido a
la complejidad de sus estructuras
y de sus medios de acción. La Comisión se propone reafirmar que la
Asociación con América Latina no
es sólo una evidencia sino también
un imperativo en interés de ambas
regiones, actualmente y para el futuro. Pero si Europa está dispuesta
a aumentar su compromiso hacia
América Latina, espera que también ésta corresponda con un fuerte compromiso.

* Extracto del documento oficial, disponible en http://europa.eu.int/comm/external_relations/la/doc/com05_636_es.pdf
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I. LA ASOCIACIÓN
La UE y América Latina se comprometieron en la Cumbre de Río a
desarrollar una “asociación estratégica
birregional” con vistas a la creación de
una estrecha relación en los ámbitos
político, económico y cultural.
Esta alianza afecta en la misma
medida a los países del Caribe con los
que la UE mantiene, en el marco de los
sucesivos Convenios de Lomé y Cotonú, relaciones ya muy duraderas en los
ámbitos de la cooperación para el desarrollo y del comercio. Los países del
Caribe tienen vínculos especiales con
América Central y del Sur, debido a su
proximidad geográfica y a la firma de
una serie de acuerdos. Por todo ello,
la Comisión se propone dedicar una
Comunicación a estas cuestiones, que
adoptará a principios de 2006.
Los vínculos crecientes con Asia
y en particular con China, la influencia
cada vez mayor de Brasil y México, la
riqueza de la región en recursos humanos y materias primas, el lugar cada
vez más importante que América Latina ocupa en el abastecimiento de la
UE en productos agrícolas, son todas
ellas razones para reforzar la Asociación. Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina/Naciones
Unidas), América Latina experimentará un crecimiento del 4,3% en 2005,
mientras que para los países del Caribe esta cifra debería situarse en torno
al 2,5%. El PIB per cápita es en esta
región de 2.800 euros, es decir, el triple que el de China para una población
de 522 millones de habitantes. Es por
ello un mercado que ofrece un potencial importante para la UE, que se encuentra en fase de expansión y que
ofrece numerosas oportunidades para
las nuevas tecnologías.

En el ámbito económico, Europa es
un socio comercial clave para el desarrollo económico e industrial de América Latina y está llamada a desempeñar
un gran papel en los ámbitos científico
y tecnológico. El peso político de América Latina en la escena internacional
está aumentando. La UE es un interlocutor fuerte que puede permitirle consolidar su posición en el seno del sistema multilateral. Europa puede ofrecer
una dimensión complementaria a los
estrechos vínculos que la región mantiene con la región norteamericana.
En el ámbito cultural, ambas regiones comparten referencias comunes.
El aumento del diálogo y de las actividades conjuntas en estos ámbitos debería llevar a un mayor entendimiento
mutuo. Un enfoque de este tipo también podría alentar el desarrollo de las
industrias relacionadas con la cultura
de ambas regiones, tanto en los sectores tradicionales como en el ámbito de
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
La Comisión propone dar un nuevo
impulso a la Asociación, que en la actualidad se enfrenta a numerosos retos.
Su objetivo para los próximos años es:
• crear una asociación estratégica
reforzada a través de una red de
acuerdos de asociación (incluidos
los acuerdos de libre comercio) en
la que participen todos los países
de la región y que pueda contribuir
a la integración de todos ellos;
• mantener un auténtico diálogo político que refuerce la influencia de
ambas regiones en la escena internacional;
• desarrollar diálogos sectoriales (por
ejemplo, sobre la cohesión social o
el medio ambiente) eficaces para
reducir de forma duradera las desigualdades y promover el desarrollo
sostenible;

• contribuir a la creación de un marco
estable y previsible que pueda ayudar a los países latinoamericanos a
atraer más inversiones europeas,
que, a largo plazo, contribuirán al
desarrollo económico;
• adaptar mejor la ayuda y la cooperación a las necesidades de los países en cuestión;
• aumentar la comprensión mutua a
través de la educación y la cultura.
Esta política exige un compromiso
continuo de ambas partes, así como
un esfuerzo constante.

II. LOS RETOS
Los medios de acción de la UE deben adaptarse a las nuevas realidades
latinoamericanas:
• los procesos de integración que
estructuran nuestras relaciones
evolucionan, como lo demuestra la
reciente creación de la Comunidad
Sudamericana de Naciones;
• estos procesos de integración están lejos de haber concluido y su
estado de avance varía según las
regiones;
• cada país de la región persigue sus
propios objetivos de política exterior a nivel regional e internacional;
• hay actores de peso que merecen
ser tratados de manera específica,
sobre todo por su papel a nivel regional: Brasil y México.

II.1 Combinar las fuerzas de dos
actores mundiales
Uno de los aspectos fundamentales de la asociación entre la UE y Amé-

1 En particular la Asociación de Estados del Caribe (Cariforum), la pertenencia del Mercado Común del Caribe (CARICOM) al Grupo de Río y la participación en el proceso UEALC.
2 Sin el Caribe. Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas.
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rica Latina es la voluntad de concertación en temas de interés común, en
particular en el marco de las Naciones
Unidas. La calidad y el buen funcionamiento de este diálogo son esenciales
para la defensa y la promoción de los
valores comunes a ambas regiones.
Al lanzar la asociación estratégica birregional, ambas regiones emprenden
decididamente la vía del multilateralismo (Protocolo de Kyoto, Tribunal Penal Internacional, lucha contra la pena
de muerte, etc.). Es éste un imperativo que se ha reafirmado con vigor en
la Cumbre de Guadalajara en materias
fundamentales para la gobernanza local. Pero es obligado señalar que el
papel real de ambas regiones en la escena internacional no refleja su peso
político y económico como grupos regionales. De ello se deriva una percepción falseada de las posibilidades de
establecer alianzas. Además, la visibilidad de la UE en América Latina, y viceversa, sigue siendo escasa. Por todo
ello, se impone una reflexión sobre los
medios que habrá que utilizar conjuntamente para mejorar el diálogo político
entre ambas regiones, con el objetivo
de conseguir reforzar su influencia en
el mundo.

II.2 Necesidad de estimular los
intercambios económicos y
comerciales
Para la asociación estratégica es
importante que los intercambios regionales entre ambas regiones aumenten
considerablemente. A pesar de que
Europa es el primer inversor extranjero
en América Latina, los Estados Unidos
y Asia (en particular, China) desempeñan un papel creciente en la región.
A pesar del crecimiento significativo de los flujos comerciales registrado
en cifras absolutas entre ambas regiones durante los quince últimos años,
el potencial de crecimiento de los in-

tercambios no se ha aprovechado lo
suficiente. En particular, el dinamismo
observado a principios del decenio de
1990, ha dado paso desde entonces a
una pérdida relativa de celeridad de la
UE en América: aunque la proporción
de sus exportaciones hacia esta región
haya disminuido desde el año 2000 al
2004, la cuota de mercado de América
Latina en el comercio total de la UE se
estabilizó en el 5% durante este mismo período, lo que refleja también,
en cierta medida, la internalización de
las economías latinoamericanas. Las
relaciones se siguen caracterizando
por una marcada asimetría: la UE es el
principal socio comercial de numerosos países de América Latina, mientras
que el lugar que ésta ocupa en el comercio total de la UE sigue siendo todavía demasiado exiguo.
En lo que respecta a las inversiones, aunque la UE continúa siendo el
primer inversor en América Latina con
un volumen acumulado de inversión
extranjera directa (IED) de 90 millardos
de euros en 2003, (y un importante
inversor en los países del Caribe), el
nivel de ésta ha descendido con respecto a 2001. Estamos muy lejos de
los niveles del decenio de 1990, como
consecuencia, en gran parte, de los
programas de privatización adoptados
por los gobiernos de la región. Aún así,
parece que el declive de la IED en los
primeros años del decenio de 2000 es
en gran parte coyuntural, debido a la
crisis que ha afectado a varios países.
Las últimas cifras de 2004 muestran
una mejora significativa.
Por todo ello, el refuerzo de la asociación estratégica tendría forzosamente que contribuir a crear un entorno favorable a los intercambios económicos
entre ambas regiones; para América
Latina, esto se traduciría en transferencias de tecnología, en una mejora
de su productividad, en el desarrollo
de sus infraestructuras y en la diversificación de sus mercados. Por su par-
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te, la UE tiene interés en desarrollar y
consolidar sus posiciones comerciales
y en seguir aplicando una política de inversiones dinámica.

II.3 América Latina: una región en
vías de consolidación
Para evitar que la estabilidad de
América Latina acabe por ser puesta
en entredicho, es fundamental que la
UE la apoye en sus esfuerzos.
•

La desigualdad social, la pobreza
y la exclusión

Según la CEPAL, el número de
personas que en 2003 vivían en condiciones de pobreza en América Latina alcanzó los 227 millones, es decir
el 44,4% de la población. Este elevado porcentaje refleja una desigualdad
flagrante entre ricos y pobres. Las
poblaciones indígenas y de origen africano, las mujeres y los niños se ven
especialmente afectados por las condiciones de vida precarias y la marginación. La desigualdad es un factor
de debilitamiento de la democracia y
de fragmentación de la sociedad. Además, compromete el crecimiento y el
desarrollo económicos y puede generar conflictos sociales e inestabilidad
política y favorecer el desarrollo de la
delincuencia y la inseguridad (violencia urbana y contra las mujeres, delincuencia juvenil). En América Latina, la
gobernanza democrática y la cohesión
social están estrechamente vinculadas; así, la exclusión, la pobreza, el
limitado acceso a la educación y a la
salud y la falta de perspectivas limitan
el ejercicio de los derechos cívicos y
políticos, socavando la confianza en
las instituciones e impidiendo una
participación plena en el proceso democrático. Por tanto, la lucha contra
la desigualdad es un desafío inmenso.
(...)

3 El volumen global del comercio entre América Latina y China ha aumentado el 50% en 2003 con respecto a 2002. En 2003, las importaciones chinas procedentes de América
Latina aumentaron el 79,1%.
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La Comisión ha hecho de la cohesión social en América Latina el tema
prioritario de su diálogo político con la
región. Sus esfuerzos giran en torno a
dos ejes:
1. Dar prioridad a la cohesión social en
su política de ayuda y de cooperación
y lanzamiento de un programa específico sobre este tema (EUrosociAL).
2. Asociación progresiva de las organizaciones internacionales y de la
sociedad civil en torno a este objetivo.
Enfrentados a la exclusión económica, numerosos ciudadanos de países
de América Latina se marchan a trabajar al extranjero. Los flujos migratorios
hacia Europa han crecido rápidamente
y para los países de origen, la migración se ha convertido en un desafío
importante en términos económicos,
sociales y políticos.
•

Ineludible mejora de la gobernanza democrática

Durante los últimos veinticinco
años, la democracia ha regresado a
América Latina, convirtiéndose en el
sistema político predominante. También se han realizado avances importantes en el ámbito de los derechos
humanos. No obstante, persiste un
sentimiento de creciente desencanto
respecto a los sistemas democráticos,
en la medida en que no han permitido
luchar de forma eficaz contra la pobreza, ni conseguir una distribución de la
riqueza más equitativa. (...)
•

Las drogas ilegales y la delincuencia organizada

La demanda incesante de cocaína
a escala mundial perjudica de forma
muy importante a la región latinoamericana. El fenómeno ya no se limita a
los países productores de coca, ya que
en la actualidad afecta, si bien en diferente medida, a todo el subcontinente.
El narcotráfico ha ocasionado “efectos

colaterales” inmensos a lo largo de las
principales rutas de la droga que, por
otra parte, tienden a multiplicarse con
destino a la UE: las actividades de la
delincuencia organizada, asociadas a la
corrupción y al blanqueo de dinero, se
extienden dentro y fuera de la región.
Sus efectos son negativos para la democratización y la estabilidad de las
instituciones y de la sociedad. El consumo de cocaína está aumentando en
Europa, por lo que le interesa de forma
directa resolver los problemas de la
producción, el consumo y el tráfico de
drogas ilegales en América Latina.
•

Las cuestiones medioambientales

América Latina dispone de unos
recursos naturales considerables y de
una biodiversidad excepcionalmente
rica. Si se gestionan bien, estos recursos pueden reforzar las economías de
la región. Por el contrario, una mala
gestión en ciertos países contribuye
a acentuar la degradación del medio
ambiente y los problemas sanitarios y
sociales. La frecuencia con que se producen desastres naturales de graves
consecuencias socioeconómicas es
característica de la región, en particular
de la zona del Caribe.

II.4 Una diversidad
latinoamericana que hay que
tener más en cuenta
La UE desea proseguir su política
de apoyo a la integración regional en
América Latina. También se propone
adaptar aún más las relaciones políticas, comerciales y la cooperación a
la realidad de cada país y subregión y
tener en cuenta los recientes acontecimientos en el ámbito de la integración
(Comunidad Sudamericana de Naciones). Cabe establecer una primera distinción entre los países en función de
su PIB por habitante. Algunos de ellos
son países de renta baja o de la franja inferior de la categoría de países de

renta intermedia. La mayoría son países de renta intermedia y en ellos se
concentra la mayoría de las personas
pobres de la región. Por consiguiente,
de acuerdo con la política de desarrollo
de la Comisión, se impone un enfoque
diferenciado. Una segunda distinción
afecta a los países emergentes, que
desempeñan un papel creciente en la
región latinoamericana y a nivel mundial.
Al tiempo que se sigue favoreciendo la integración del conjunto de la región, la Comisión considera que ha llegado la hora de enriquecer el enfoque
adoptado hasta la fecha, mediante el
desarrollo de relaciones más individualizadas con determinados países sobre
políticas específicas y mediante diálogos con objetivos mejor definidos.

III. LA ESTRATEGIA
Mediante la presente Comunicación, la Comisión presenta elementos
de respuesta y propuestas para dar un
nuevo dinamismo a la Asociación entre
la UE y América Latina: (...)

III.1 Intensificar y definir
adecuadamente los objetivos del
diálogo político
(...) La Comisión recomienda:
-

modular el diálogo político en función
de las necesidades, con los interlocutores apropiados, ya sea a nivel birregional, bilateral o subregional, sobre
temas muy bien definidos;

-

seleccionar un número limitado de
temas;

-

garantizar que el diálogo político se
prepare en reuniones de altos funcionarios (en formato tipo troika);

-

organizar regularmente reuniones
informales de diálogo político a nivel de altos funcionarios con algunos países, según las necesidades.

4 Entre otras, el BID, la OIT, el BM, el FMI y la OEA (en particular, la Comisión destaca con interés la iniciativa adoptada por la OEA de elaborar una Carta Social).
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III.2 Crear un entorno propicio
a los intercambios y a las
inversiones
(...) La Comisión se compromete a
seguir trabajando en las siguientes vías:
-

consolidación del sistema comercial
multilateral;

-

profundización de los acuerdos de
asociación en vigor;

-

negociación de acuerdos de asociación y de libre cambio birregionales;

-

facilitación del acceso de las empresas latinoamericanas al mercado europeo;

-

diálogo sobre los obstáculos a los intercambios comerciales y a las inversiones;

-

diálogo macroeconómico para promover la estabilidad macroeconómica, elemento esencial para estimular
el comercio y la inversión.

Esto supone principalmente:
la instauración de un diálogo específico,
- la consideración de la cohesión social como aspecto prioritario de la
cooperación al desarrollo,
- una cooperación más intensa con
las instituciones internacionales,
- la promoción de la participación de
las partes interesadas.
Además, la Comisión debería respaldar la organización (cada dos años)
de un “Foro para la Cohesión Social”,
con el fin de difundir los resultados obtenidos. Este Foro debería reunir a las
autoridades públicas, la sociedad civil,
el sector privado y las organizaciones
internacionales.
-

-

-

el papel de los sectores de tecnología
punta europeos en el desarrollo de la
región, basándose, en particular, en
las iniciativas emprendidas a través
de los programas marco de investigación y de desarrollo tecnológico;
un entorno favorable para las empresas europeas en América Latina,
reforzando el diálogo normativo para
la adopción de marcos legislativos y
normas comunes, incluidos sectores
como los transportes, la energía y las
tecnologías de la información y la comunicación, la seguridad alimentaria
y aspectos sanitarios y fitosanitarios.

III.3 Contribuir juntos a la
estabilidad y a la prosperidad
III.3.1 Construir sociedades más
solidarias: impulsar una mayor
cohesión social en beneficio de todos

(...) La Comisión propone integrar
el objetivo de cohesión social en todas
las acciones que emprenda en asociación con América Latina, de forma continua, coherente y concreta.



acuerdos con los países de América
Latina.
III.3.4. Promover una integración
regional más fuerte

(...) La Comisión desea:
-

seguir prestando su apoyo al conjunto de los diferentes procesos de
integración regional, como elemento clave del desarrollo de la región;

-

con motivo de la Cumbre de Viena,
estudiar si los avances en las negociaciones del Acuerdo de Asociación
y de Libre Comercio con el Mercosur
permiten proceder a su conclusión;

-

que esta Cumbre proporcione también la ocasión para hacer balance de los progresos realizados en
cuanto a integración social en el
seno de la AC y de la CAN y para
estudiar si se cumplen las condiciones para la apertura rápida de
las negociaciones de los acuerdos
de asociación y de libre cambio
con estas dos regiones.

III.3.2.Reforzar la gobernanza
democrática, incluida la creación de
una asamblea parlamentaria
euro-latinoamericana

La Comisión se propone promover:
-

-

-

(...) La Comisión:
intensificará sus acciones de cooperación que refuercen la gobernanza y favorezcan la inclusión, sobre todo de los más pobres;
invitará a la sociedad civil a que participe en sus acciones y promocionará la asociación de los ciudadanos (en particular, de las mujeres)
en los proyectos políticos, también
a través de los partidos políticos;
respaldará el deseo del PE de crear
una asamblea transatlántica euro-latinoamericana.

III.3.3. Reforzar la seguridad,
en particular en la lucha contra
la droga, aplicando el enfoque
de la responsabilidad
compartida

(...) La Comisión seguirá adoptando el enfoque de la responsabilidad
compartida en las instancias internacionales, y seguirá ayudando a América
Latina en la lucha contra la droga. Además, promoverá la buena gobernanza
financiera, fiscal y judicial, a través de
incentivos financieros en el marco de
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La Comisión propone compartir su
experiencia en interconectividad de las
redes de infraestructuras e insta al BEI
a que dé su apoyo en el marco del futuro “Mecanismo para América Latina”.
III.3.5 Favorecer el desarrollo
sostenible

(...) La Comisión se propone promover:
-

el establecimiento de un diálogo
sobre los aspectos medioambientales del desarrollo sostenible;

-

la organización de una reunión de
los ministros de medio ambiente
para la preparación de las Cumbres;

-

una concertación en profundidad
en el seno de las instancias internacionales, en particular sobre el
cambio climático.

III.3.6 Prevenir los conflictos y
gestionar conjuntamente las crisis

(...) A petición de los países interesados, la UE debería desempeñar un
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papel más activo en la prevención de
los conflictos y en la gestión de las crisis en América Latina. Para ello podría:
-

favorecer la transferencia de experiencia en esta cuestión;

-

apoyar los esfuerzos de los países y
las instancias regionales;

-

entablar un diálogo y una cooperación estructurada con la OEA y con
el Grupo de Río sobre esta cuestión;

-

recurrir al futuro instrumento de estabilidad.

III.4 Mejorar la cooperación para
mejorar el entendimiento mutuo
III.4.1. Canalizar mejor la cooperación
y la ayuda al desarrollo

(...) En el marco de su programación
para los años 2007-2013, la Comisión
propone lo siguiente:

III.4.2 Reflejar el papel específico de
determinados actores en la región

(...) La Comisión propone el establecimiento de diálogos políticos específicos con determinados países de la
región que desempeñan un papel especial**, y la adecuada modulación de
sus acciones de cooperación.
III.4.3 Construir un “espacio común
de enseñanza superior” entre la UE
y la ALC

(...) A raíz de la Cumbre de Guadalajara, la Comisión concede prioridad a
la creación de un espacio común para
la enseñanza superior entre las dos regiones. Su objetivo es recibir a más de
4.000 estudiantes y profesores latinoamericanos en las universidades europeas durante el período 2007-2013.
III.4.4 Mejorar la visibilidad de las dos
regiones y la comunicación

-

concentrarse en los temas prioritarios (cohesión social e integración
regional);

-

dedicar la mayor parte de los fondos a reducir la pobreza en los países de renta baja (incluidos los pertenecientes a la categoría inferior
de los países de renta intermedia);

-

realizar acciones concretas de interés mutuo con los países situados
en la categoría superior de los países de renta intermedia;

(...) La Comisión prevé reforzar la
transferencia de experiencia y buenas
prácticas en materia de cooperación
cultural, tanto entre los países de América Latina como entre éstos y la Unión
Europea. Recomienda la organización
de una Semana de Europa en torno al
9 de mayo (fiesta de Europa) en todos
los países latinoamericanos en los que
está representada, en estrecha relación con las embajadas de los Estados
miembros.

-

seguir cooperando en el ámbito de
la integración subregional con el
Mercosur, la CAN y AC;

-

concentrar la programación regional
para el conjunto de América Latina
en sectores de interés estratégico
regional;

IV. LAS CUMBRES UNIÓN
EUROPEA-ALC

-

reflejar en la asignación de recursos
la importancia que se concede a la
región.

La Comisión recuerda la necesidad
de aumentar la coordinación de la ayuda europea en general, y la visibilidad
de su cooperación, en particular.

Las Cumbres UE - ALC son acontecimientos destacados. Desempeñan
un papel esencial en las relaciones entre ambas regiones y son ocasiones
únicas para impulsar los asuntos de interés común. Para la Cumbre de Viena
del 12 de mayo de 2006, la Comisión
considera que los temas de la Declaración de Guadalajara (cohesión social,
integración regional y multilateralis-

mo), siguen de actualidad pero deben
concretarse más. Con ocasión de esta
Cumbre, la Comisión desea examinar
si los progresos en las negociaciones
del Acuerdo de Asociación con Mercosur permiten darlas por concluidas.
Esta Cumbre permitirá también elaborar un balance de los progresos realizados en cuanto a integración regional
en la CAN y en AC, sobre la base de
las conclusiones y recomendaciones
del grupo de trabajo que ha realizado
la evaluación conjunta y estudiar si se
cumplen las condiciones para una rápida apertura de las negociaciones de los
acuerdos de asociación con estas dos
regiones. Además, la Comisión presentará allí la programación de su ayuda y
de su cooperación para los años 20072013 y los recursos que piensa asignar.
La Comisión celebra la organización de
un foro empresarial y anima también
a los agentes sociales y a la sociedad
civil para que contribuyan a la Cumbre. Finalmente, concederá una especial atención a cuestiones mundiales,
como la lucha contra la droga.

V. CONCLUSIONES
En el último decenio, la UE y
América Latina se comprometieron a
consolidar sus vínculos mediante una
asociación estratégica. Por la presente Comunicación, la Comisión expone
una serie de recomendaciones cuya
aplicación dependerá del compromiso
de todas las partes interesadas. La Comisión insta al Consejo y al Parlamento
a que estudien esta Comunicación y
considera conveniente someterla a debate con los socios latinoamericanos.
La Comisión manifiesta su deseo de
fomentar la reflexión y de iniciar un debate sobre los medios para profundizar
la alianza entre la UE y América Latina.

** El documento original hace referencia a Brasil y México
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UE/ALC

PREPARATIVOS PARA CUMBRE DE VIENA

Una intensa actividad preparatoria se desarrolla en Europa y Latinoamérica en torno a la
cuarta cumbre de mandatarios de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, que se realizará
en Viena el 12 de mayo próximo. Estos incluyen
una serie de reuniones para avanzar en la agenda temática, que involucran tanto a autoridades
gubernamentales como a representantes de la
sociedad civil, parlamentarios y académicos, entre otros.
Hasta la fecha misma de la cumbre, se han
programado distintas actividades en torno a los
temas de interés común: cohesión social, migración, energía, lucha contra las drogas, cooperación en ciencia y tecnología, entre otros.
• Entre el 1 y 3 de febrero se efectuó en Salzburgo, Austria, la reunión de altas autoridades UE/ALC en ciencia y tecnología, organizada por el ministerio austriaco de Educación
Ciencia y Cultura. Los resultados de este encuentro fueron discutidos el 13 de marzo por
los ministros europeos de Industria, quienes
adelantaron que en la Cumbre de Viena se
abordará el fomento de la colaboración con
ALC en áreas como salud, sociedad de la información y desarrollo sostenible.
• El 1 y 2 de marzo el gobierno colombiano organizó en Cartagena de Indias, Colombia, la
segunda reunión de expertos en migración
europeos y latinoamericanos. Los especialistas recomendaron cuatro temas para ser
abordados en la cita de Viena: tratamiento,
derechos e integración de los migrantes; remeses; nuevas aproximaciones a las políticas migratorias; migración irregular y la lucha
contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata
de personas. El tema de migración fue analizado luego a nivel de ministros de Relaciones
Exteriores, en la III Reunión de cancilleres
mesoamericanos, Colombia, Ecuador y Re-



pública Dominicana, que se realizó el 15 de
marzo, en Guatemala.
• El ministerio austriaco de Asuntos Exteriores
llevó a cabo, el 6 y 7 de marzo, en Viena, la
VIII Reunión de alto nivel del Mecanismo de
Coordinación y Cooperación en materia de
Drogas entre la UE y ALC. Allí se acordó fortalecer la lucha contra la droga, entre otros, a
través de políticas de reducción de la demanda europea de cocaína y cooperación policial.
• El 27 y 28 de marzo se celebró en Bruselas  
la conferencia ministerial "Promocionando
la cohesión social: las
experiencias conjuntas de la UE y ALC",
que contó con la participación del secretario
general de la Organización de Estados
Americanos
(OEA),
José Miguel Insulza y
del secretario ejecutivo de la CEPAL, José
Luis Machinea, además de otras autoridades de ambos continentes y más de 200
representantes de la
sociedad civil.
• El 28 de marzo se
desarrolló en Montevideo, Uruguay, la
I Conferencia Anual
del Observatorio de
Cooperación Descentralizada (OCD) UEAmérica Latina, donde
representantes gubernamentales destaca-
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ron el rol fundamental de estas instancias en la
mejora de la calidad de los servicios públicos y
de la calidad de vida de los ciudadanos.
• El 30 de marzo y 1 de abril se efectuó en Viena el III Foro euro-latinoamericano-caribeño de la
sociedad civil, organizado por la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción
(ALOP), junto a varias redes y organizaciones sociales latinoamericanas y europeas.
Por otra parte, en el ámbito de la energía, el 22
de marzo los ministros y altos representantes
de América Latina y la UE suscribieron un pacto
estratégico para cooperar en proyectos de recursos hídricos y saneamientos, en el marco
del IV Foro Mundial del
Agua, que tuvo lugar en
México. Allí, los firmantes se comprometieron
a reducir a la mitad la
población sin acceso al
agua, de acuerdo a las
Metas de Desarrollo del
Milenio y a los objetivos
de la Cumbre Mundial
de Desarrollo Sostenible
de Johannesburgo en la
gestión de recursos hídricos.
En adelante, están
previstos los siguientes
eventos preparatorios:
• IV Reunión de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Europa
y América Latina y el
Caribe, convocada por
el Comité Económico y
Social Europeo (Viena,
del 5 al 7 de abril).
• Seminario de expertos

en energía de UE y ALC, organizado por
la DG Investigación y la DG Relaciones
Exteriores de la Comisión Europea (Bruselas, 20 y 21 de abril).
• Reunión interparlamentaria entre el Parlamento Europeo y el Parlamento Latinoamericano (24 y 25 de abril, Bregenz,
Austria).
• IV Foro ministerial UE/ALC sobre
la Sociedad de la Información, organizado
por la Comisión Europea, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología de Portugal y la Agencia portuguesa para la Sociedad del Conocimiento (28 y 29 de abril, Lisboa, Portugal).
• Foro Empresarial UE/ALC, patrocinado por el Ministerio de Economía de Austria y la Cámara económica federal austriaca, a desarrollarse en paralelo a la Cumbre
de Viena (entre el 11 y 13 de mayo en Viena).

SITIOS WEB CUMBRE DE VIENA
Con el objeto de entregar antecedentes e información actualizada respecto a la organización de la
IV Cumbre UE/ALC, la Comisión Europea lanzó un
sitio especial sobre el evento.
La dirección de esta ventana informativa es:
http://europa.eu.int/comm/world/lac-vienna/index.
htm.
Además, el sitio web oficial de la Presidencia
austríaca de la UE para la Cumbre de Viena es:
http://www.uealc.at
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UE/MERCOSUR

REANUDAN NEGOCIACIÓN COMERCIAL
Los coordinadores de la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea volvieron a reunirse a fines de marzo en Bruselas, con el propósito de dar un nuevo impulso
a las tratativas para concretar un Acuerdo de Asociación
entre ambos bloques.

comercio en la próxima Cumbre de Viena. La comisaria
enfatizó que la UE quiere avanzar en el proceso de negociación con el bloque sudamericano, pero advirtió que se
necesita un acuerdo que responda también a los intereses
europeos.

El encuentro, que tuvo lugar los días 21 y 22 de marzo, no logró mayores avances en el proceso, pues pese a
que el bloque sudamericano propuso ampliar su oferta en
ciertos sectores de servicios financieros y marítimos, esta
intención fue insuficiente para las demandas europeas.

Por su parte, el comisario europeo de Comercio, Peter
Mandelson, en su visita a Chile a fines de marzo, se refirió
al avance de las negociaciones con el Mercosur y con los
bloques andino y centroamericano, señalando que en los
tres casos se están haciendo esfuerzos por alcanzar resultados en Viena, pero que éstos deben darse sobre bases
realistas.

La UE y Mercosur discuten desde 1999 los términos
de un Acuerdo de Asociación, pero la disparidad de intereses, sumada a la vinculación de los compromisos a los
resultados de la Ronda de Doha, han dificultado las conversaciones.
Ya antes de la reunión de marzo, la comisaria europea
de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, había
admitido que no creía probable cerrar el acuerdo de libre

Asimismo, el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, indicó en Bruselas que no es fácil que se logre pronto el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europa,
estimando que son mayores las perspectivas de que en
Viena se lancen las negociaciones con Centroamérica que
con la Comunidad Andina, por su estructura interna y los
problemas que ésta atraviesa.

UE/ALC

COMISARIO DE COMERCIO VISITA CONO SUR
El 27 de marzo, el comisario europeo de Comercio,
Peter Mandelson, inició en Chile una gira que lo llevó también a Argentina y Brasil, con el objetivo de impulsar las
relaciones comerciales a nivel bilateral y multilateral.
En Santiago, el comisario europeo se entrevistó con la
presidenta chilena, Michelle Bachelet y el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, con quienes analizó la
positiva marcha del Acuerdo de Asociación suscrito entre
ambas partes. Mandelson aprovechó la oportunidad para
pedir una mejor protección de la propiedad intelectual, que
debe manifiestarse en la efectiva aplicación de las normas
respectivas. Además, planteó la posibilidad de avanzar en
otras áreas del acuerdo, como energía y políticas sociales.
En Buenos Aires, Mandelson se entrevistó con altos cargos del gobierno para discutir las posibilidades de
concretar un acuerdo de libre comercio entre la UE y el
Mercosur, además de los temas que entrampan las negociaciones en la Ronda de Doha de la OMC. En ambos casos, el tema central de los conflictos es la apertura de los
mercados agrícolas de los países más desarrollados, quienes demandan a cambio un mayor acceso a los rubros de
industria y servicios.
En la oportunidad, la ministra de Economía y Produc-
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ción argentina, Felisa Miceli, pidió al comisario Mandelson
un mayor esfuerzo de parte de la UE en la liberación del
comercio agrícola.
El 31 de marzo el comisario visitó Sao Paulo, Brasil,
donde se mostró abierto a ofrecer concesiones al Mercosur en la negociación del acuerdo birregional.
Posteriormente, Mandelson participó el 1 y 2 de abril
en un encuentro informal en Río de Janeiro con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, el
representante de Comercio de Estados Unidos, Robert
Portman y el director general de la OMC, Pascal Lamy,
con el objeto de intentar destrabar las negociaciones de la
Ronda de Doha.
Al respecto, el ministro brasileño dió cuenta de que
las visiones no son idénticas y que no se llegó a ninguna
conclusión específica, pero que “avanzamos en la comprensión de los obstáculos que tenemos que enfrentar".
Por su parte, la autoridad norteamericana señaló que las
discusiones en un ámbito tan reducido tienen “grandes limitaciones naturales”. No obstante, el comisario europeo
destacó la posibilidad de que se construyan propuestas
concretas sobre apertura de mercados y subsidios en el
plazo establecido del 30 de abril.

Eurolat febrero - marzo 2006

POLÍTICA
UE/CAN

PRESIDENTES ANDINOS BUSCARÁN ACUERDO CON UE
Los presidentes de los países andinos expresaron
el 11 de marzo su voluntad de alcanzar en mayo próximo, en Austria, un consenso político que lleve a la firma
de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea,
tercer pilar para alcanzar la Asociación UE/CAN.
A comienzos de febrero, los ministros de Comercio
de la CAN habían acordado trabajar un nivel arancelario común especial para la Unión Europea, que facilite lanzar en
mayo las negociaciones para el Acuerdo de Asociación.
Los ministros delegaron al Grupo de Alto Nivel encargado del diseño de la Política Arancelaria Común de
la CAN que incluya en sus trabajos la definición del punto inicial de desgravación arancelaria a ser utilizado por
los países miembros para adelantar las negociaciones
con la UE. Asimismo, aprobaron un programa de trabajo para la definición de la política arancelaria común y
decidieron suspender hasta el 31 de enero de 2007 la
entrada en vigencia del arancel externo común establecido por la Decisión 535, a fin de dar espacio a esos
trabajos.
De acuerdo al calendario establecido por los ministros andinos de Comercio, la Comisión de la CAN debe-

rá aprobar la norma comunitaria sobre Política Arancelaria Común y la que corresponda a los puntos iniciales de desgravación arancelaria con la Unión Europea a
principios de diciembre de 2006.
El secretario general de la Comunidad Andina, Allan
Wagner, destacó que el acuerdo que se buscará con la
Unión Europea será de bloque a bloque y servirá de factor de fortalecimiento y profundización de la integración
andina, además de la inserción internacional de los países del área. Tras visitar Bruselas a mediados de febrero, Wagner se mostró confiado en que la negociación
para el tratado de libre comercio entre ambas partes se
inicie en Viena, señalando que el nivel de integración
entre los países de la CAN es suficiente para lanzar esa
negociación.
No obstante, en Perú, el consejero político, económico y comercial de la Delegación de la CE ante ese
país, Alain Bothorel, afirmó que el inicio de las negociaciones para el TLC podría retrasarse hasta un año por la
falta de definición de Venezuela respecto a incorporarse
plenamente al Mercosur y alejarse de la CAN o pertenecer a los dos bloques.

UE/CENTROAMÉRICA

AVANZAN TRABAJOS PARA ACUERDO DE ASOCIACIÓN
El director general adjunto para América Latina de
la Unión Europea, Hervé Jouanjean, visitó la región centroamericana a principios de marzo, oportunidad en que
afirmó que ya está listo el 80% del camino para alcanzar un Acuerdo de Asociación entre la UE y América
Central. Jouanjean participó en Nicaragua en la XIV Comisión Mixta Centroamérica-Unión Europea, al término
de la cual expresó su confianza en que en la próxima
reunión se puedan confirmar sus conclusiones.
El representante comunitario subrayó que para la
UE este Acuerdo de Asociación es una ambición política que dará a ambas partes inmensas posibilidades de
desarrollo económico, además de reforzar el diálogo político y la capacidad de cooperación en materia de promoción de la democracia y de gobernabilidad.
La XIV Comisión Mixta hizo una valoración del proceso de integración en América Central para evaluar si

se puede tomar una decisión con respecto al lanzamiento de las negociaciones para el libre comercio entre ambas regiones.
Durante la cita se acordó también realizar durante el
año, en Honduras, un foro de la sociedad civil en materia de integración. Además, la parte europea aprovechó
la oportunidad para presentar su nueva estrategia de cooperación para Centroamérica en el período 2007-2013.
Días después, los gobernantes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) acordaron en su cumbre semestral avanzar hacia la firma del acuerdo con la
UE y explorar una negociación de libre comercio con la
Comunidad del Caribe (CARICOM).
La declaración final de la Cumbre del SICA prevé
que el inicio de negociaciones para el Acuerdo de Asociación se anuncie en mayo, en la próxima Cumbre UE/
ALC, en Viena.
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UE/EL CARIBE

PRIORIZAN INTEGRACIÓN REGIONAL Y LUCHA
CONTRA LA POBREZA
El 2 de marzo, la Comisión Europea presentó
un informe de prioridades para las relaciones de
la UE con los países del Caribe que contemplan
la promoción de la cohesión social y de la integración regional como principales objetivos.
La CE mantiene su objetivo de cerrar un
Acuerdo de Asociación Económica en 2008 con
los países caribeños firmantes del convenio de
Cotonú.

En la lucha contra la pobreza en el Caribe, la Comisión aspira a promover la diversificación económica mediante interconexiones energéticas y de transportes, así como a reforzar la prevención de catástrofes naturales y aumentar la lucha contra el Sida,
las enfermedades endémicas y el narcotráfico.
El documento no incluye provisiones financieras, dado que aún no se han definido los presupuestos de la Unión para el periodo 2007-2013.

UE/CHILE

III COMITÉ DE ASOCIACIÓN
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Un fructífero intercambio de visiones sobre
la implementación del acuerdo entre Chile y la
UE sostuvieron ambas partes el 27 de enero
pasado, durante la III Reunión del Comité de
Asociación, que se realizó en Bruselas, Bélgica.

fue de 13.250 millones de dólares, con un crecimiento superior al 97% en el período. Ambas
partes acordaron la apertura de un proceso de
consultas dirigido a profundizar la liberalización
de su comercio bilateral en el sector agrícola.

El subsecretario chileno de Relaciones Exteriores, Cristián Barros, junto al director general adjunto para América Latina y Asia, Hervé
Jouanjean, presidieron el encuentro. La Presidencia de la UE estuvo representada por el embajador austriaco, Rudolf Lennkh.

En el ámbito de cooperación, las partes se
felicitaron por los avances realizados, dado que
la UE ya ha entregado el 75% de los recursos
comprometidos en esta área y a la implementación de los proyectos que Chile está llevando a
cabo, como la modernización del Estado, apoyo
para la creación y desarrollo de empresas innovadoras y apoyo a la implementación del acuerdo.

Las delegaciones evaluaron los resultados
en comercio, cooperación y otras materias. El
viceministro chileno destacó la importancia de
seguir avanzado en este acuerdo de la forma
en que se ha venido haciendo, mientras el bloque de los 25 subrayó la perfecta demostración
del vínculo entre Europa y Chile, confirmando
la convergencia de valores y acción conjunta,
como también los positivos volúmenes de intercambio registrados en el período 2002-2005.

A nivel político, el diálogo se centró en un
análisis de la situación de América Latina. Por
su parte, la UE hizo una completa exposición
sobre los acontecimientos que han tenido lugar
en su región y los nuevos desafíos que enfrenta, tales como la ampliación a nuevos Estados y
la Constitución europea.

Desde la entrada en vigencia del acuerdo,
el 1 de febrero de 2003, el intercambio de Chile con la UE muestra una franca expansión. Las
exportaciones en dólares a noviembre de 2005
crecieron un 115% respecto del 2002. Las importaciones, por su parte, se incrementaron en
un 68%. El intercambio global a fines de 2005

Las partes analizaron además la eventual
negociación que se debe realizar frente a la
próxima ampliación de la UE a Bulgaria y Rumania, lo que exigirá un protocolo de adaptación a
dicho proceso, tal como se hizo frente a la última ampliación de la UE a diez nuevos miembros.
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UE/MÉXICO

BUSCAN AMPLIAR ACUERDO BILATERAL
A principios de febrero, la comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner,   visitó
México, donde se reunió con el presidente de esa nación, Vicente Fox,
con quien acordó reforzar el diálogo
político y la cooperación bilateral.
Ferrero-Waldner afirmó que el
bloque regional quiere ampliar el
Acuerdo de Asociación que tiene con
México desde 2000, además de continuar la cooperación en el área de
pequeñas y medianas empresas, así
como el apoyo al tratado de libre comercio. En opinión de la comisaria, el
pacto puede abarcar otros ámbitos,
como las inversiones, servicios y productos agrícolas.
Las autoridades analizaron la
agenda de reuniones entre ambas
partes, entre ellas, el IV Foro Mundial
del Agua, que se celebró en México entre el 16 y 22 de marzo, y la III
Cumbre México-UE, que se desarrollará el próximo 13 de mayo en la
capital austriaca, en el marco de la IV
Cumbre UE/ALC.
Ambas partes revisaron además
el programa de cooperación que será
impulsado por la Comisión Europea
en México entre el 2007 y el 2013,
centrado en la cohesión social, y el
apoyo a asuntos de política sectorial,
economía y competitividad, educación y cultura. La UE destinó a México un total de 56 millones de euros
en ayudas para el período 2002-2006.
Ferrero-Waldner afirmó que 2005
fue un año muy positivo para la relación de México con la UE, gracias

a los significativos avances en derechos humanos, como la ratificación
mexicana del estatuto del Tribunal
Penal Internacional (TPI) y la abolición
de la pena de muerte.
En cuanto al comercio, las cifras
de la Comisión muestran que éste
creció un 22% en los primeros ocho
meses de 2005, en comparación con
el año anterior. Las exportaciones
mexicanas aumentaron en un 38%,
mientras que las importaciones de
productos de la UE desde México lo
hicieron un 17%.

II COMISIÓN MIXTA PARLAMENTARIA
A mediados de enero, una delegación
de diputados europeos, que participó en la
II Comisión Parlamentaria Mixta México-UE,
realizada en México, recomendó al Gobierno de ese país destinar más recursos para
resolver la pobreza del estado de Chiapas y
anunció que promoverán más apoyos a proyectos productivos en la región, una de las
más pobres de México y con una numerosa
población indígena.
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UE/CUBA

CONSTATAN EMPEORAMIENTO
DE SITUACIÓN POLÍTICA
El 2 de febrero, el Parlamento Europeo aprobó una resolución
en la que constata que la política
de diálogo de la UE con Cuba no
ha servido para mejorar las libertades en la isla ni las relaciones
entre ambas partes, por lo que
pide a los Estados miembros que
actúen en consecuencia.
La resolución, apoyada por los
grupos Popular Europeo, Socialista, Liberal y Verde, fue aprobada
por una abrumadora mayoría: 560
votos a favor, 33 en contra y 19
abstenciones.
El texto recoge la decepción
del PE porque no haya habido señales significativas por parte de
las autoridades cubanas en lo que
se refiere al respeto pleno a las libertades fundamentales y, en especial, a la libertad de expresión y
asociación política.
Los eurodiputados condenan
el recrudecimiento de la represión, el aumento del número de
presos políticos y la prohibición
de que las Damas de Blanco viajaran a Estrasburgo en diciembre
pasado para recoger el premio
Sajarov.
“Estos hechos defraudan las
aspiraciones de mejora de las relaciones entre la UE y Cuba, objetivo principal de los cambios introducidos por el Consejo en enero
de 2005”, afirman.
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En enero de 2005, el Consejo
levantó, a propuesta de España,
las sanciones diplomáticas contra el régimen cubano impuestas
año y medio atrás en respuesta a
la condena de 75 disidentes cubanos.
Por otro lado, el Gobierno
austriaco, actual presidencia de
la UE, reconoció que la política de
diálogo hacia Cuba no ha conseguido los objetivos de democratización esperados, pero defendió
su continuidad, dada la mejora
de los contactos europeos con la
disidencia y porque no se puede
“imponer nada por la fuerza”.
Los Estados miembros deberán revisar su política hacia Cuba
el próximo mes de junio.
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ECONOMÍA
UE/BANANOS

REVISARÍAN ARANCEL SI RESULTA PERJUDICIAL
La comisaria europea de Agricultura, Mariann
Fischer Boel, afirmó a principios de febrero que está
dispuesta a renegociar el arancel para la importación
de banano a la UE a final de 2006 si se demuestra
que el actual (176 euros por tonelada) es negativo
para los envíos de Latinoamérica.
La UE aplica desde el 1 de enero el régimen de
“tariff only”, que suprime las licencias y cuotas a la
entrada de banano latinoamericano, de manera que
el impuesto en aduana es la única restricción. Hasta
este año, los envíos latinoamericanos estaban gravados con un arancel de 75 euros por tonelada, dentro de una cuota.
La responsable comunitaria de Agricultura dijo
que la UE sigue cada mes la evolución de las importaciones bananeras a Europa y que, en consecuen-

cia, se podrá decidir a final de año si se han reducido
los beneficios de los operadores de Latinoamérica.
Los países de la UE acordaron además abrir una
cuota de 615 mil toneladas libres de arancel para las
importaciones de banano de los países ACP (África, Caribe y Pacífico) desde marzo a diciembre de
2006. Con este cupo se completa el reparto del banano que los países ACP pueden enviar al mercado
comunitario sin pagar impuestos aduaneros, y que
asciende a 775 mil toneladas para todo 2006, según
el nuevo régimen de importación bananera a la UE.
El trato preferente que la UE da a la fruta de los
ACP es uno de los motivos de conflicto con los países de Latinoamérica afectados por el nuevo sistema de importaciones bananeras al mercado comunitario.

UE/ARGENTINA

REAPARECE FIEBRE AFTOSA
El Servicio Argentino de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa) anunció el 8 de febrero
la aparición de un foco de fiebre aftosa en el norte de Corrientes, a 25 kilómetros de la frontera con
Paraguay. De inmediato, se adoptaron medidas de
emergencia en la zona afectada, para controlar la
propagación del virus. No obstante, tras conocerse
la noticia, varios países cerraron sus fronteras para
la carne argentina.
Chile fue de los primeros en anunciar el cierre.
También lo hicieron Uruguay y Brasil, que perdió
muchos mercados por la aparición de varios focos
en su territorio el año pasado.
A pesar que desde la zona afectada no se exporta carne, la UE decidió suspender las importaciones provenientes solamente de ocho departamentos de la provincia de Corrientes, frente al riesgo de
propagación de la enfermedad.
Esta decisión fue bien recibida por el Senasa y
por el conjunto de la cadena de ganados y carnes,

pues se temía que la UE adoptase una medida más
drástica, que hubiera golpeado duramente al sector,
ya que la UE es el mercado que paga los mejores
precios.
En un comunicado la UE destacó que “las autoridades argentinas realizaron una rápida acción para
evitar la propagación de la aftosa mediante el rifle
sanitario de los animales enfermos y una intensa
campaña de vacunación, además de prohibir el traslado de vacunos en la región afectada”.
Por otra parte, el 7 de febrero la UE decidió incrementar los controles a los envíos de carne desde Brasil y mantuvo la vigencia de la prohibición de
la importación de carne vacuna proveniente de los
estados brasileños de Mato Grosso do Sul, Paraná
y Sao Paulo, impuesta por la aparición de aftosa. La
decisión endurece los requisitos para certificar las
exportaciones brasileñas que van al territorio comunitario, en concreto, para acreditar la vacunación, el
control y los contactos animales.
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UE/PARAGUAY

PROYECTO PARA FORTALECER EXPORTACIONES
Las autoridades paraguayas presentaron a comienzos de marzo un proyecto para fortalecer las
exportaciones del país, que fue elaborado por técnicos europeos y financiado por la UE (13 millones
de euros) y el gobierno de Paraguay (2,9 millones).
Siete millones de euros se destinarán a la reestructuración y consolidación de la inspección y
vigilancia, con el objetivo de lograr mecanismos
de certificación sanitaria del sector agrario. En este marco se realizará un censo en más de siete mil
haciendas y se aplicará un sistema de trazabilidad
de ganado, dada la importancia de las exportaciones de carne, el segundo producto de exportación
del país.
Además, cerca de tres millones de euros serán empleados para fortalecer el sistema nacional
de calidad, que permitirá abrir los mercados más
exigentes, como el europeo, a los productos paraguayos.

La iniciativa busca mejorar la competitividad
de las cadenas productivas de las medianas y pequeñas empresas paraguayas, de las cuales más
de 800 ya se han beneficiado de un programa financiado por la UE, dotado de cinco millones de
euros, para fomentar el intercambio con PYMES
europeas.
Paralelamente, la UE asignará con dos millones de euros a siete proyectos de organizaciones no gubernamentales destinados a reducir la
pobreza en las regiones más desfavorecidas del
país.
Los proyectos tienen como objetivo promover
el desarrollo rural, la igualdad de género, la participación ciudadana, la conservación ambiental
y el apoyo a la democracia, entre otros, y se llevarán a cabo en los departamentos de Caazapá,
Cordillera, Caaguazú, Guairá, Misiones, Itapúa,
Alto Paraguay y Boquerón.

UE/COLOMBIA

AYUDA PARA DESPLAZADOS
A fines de marzo, la Comisión Europea aprobó una ayuda humanitaria por 12 millones de
euros para los desplazados a causa del conflicto
colombiano, que permitirá auxiliar a unas 169 mil
personas, entre ellas, cerca de tres mil niños en
situación de vulnerabilidad.
La ayuda se destinará a atender las necesidades básicas de estas personas, especialmente
agua potable y gestión de aguas residuales, además de vivienda, cuidados médicos, alimentación y apoyo psicológico.
Además, la protección de los menores de
edad es uno de los objetivos básicos del programa, ya que se estima en 14 mil el número de
niños que son enrolados en los grupos armados
ilegales.
El comisario europeo de Desarrollo y Ayuda
Humanitaria, Louis Michel, afirmó que los fondos
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comunitarios, destinados a la reincorporación de
los niños al sistema educativo, permiten protegerlos de las presiones de los grupos armados
para que entren a sus filas.
Parte del dinero se destinará, además, a proveer ayuda de urgencia y asistencia jurídica a miles de desplazados en Venezuela, Ecuador y Panamá. Las ayudas serán gestionadas por la Cruz
Roja y algunas ONG locales.
Según las cifras de la CE, solo el año 2005
el conflicto armado generó 250 mil refugiados, la
mayoría de los cuales viven en condiciones precarias.
Desde 1997, la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la CE ha enviado a Colombia
asistencia por más de 84 millones de euros.
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COOPERACIÓN

UE/NICARAGUA

GARANTIZAN COOPERACIÓN EUROPEA
La Unión Europea desembolsará unos 70
millones de euros de cooperación para Nicaragua este año, informó el director de Cooperación para América Latina de la Comisión Europea, Fernando Cardesa.
El funcionario, quien visitó esa nación en
febrero, se mostró satisfecho con el manejo
que el Gobierno le ha dado a la cooperación
de la UE.
Cardesa dijo que la cooperación de la
UE con Nicaragua se mantendrá como hasta

ahora, independientemente de quien resulte
ganador en los comicios presidenciales de
noviembre. “Nuestra ayuda tiene como objetivo el apoyo económico al crecimiento y a la
lucha contra la pobreza, independiente de la
autoridad que esté en el poder”, dijo Cardesa.
La embajadora jefa de la Delegación de la
Comisión Europea para América Central y Panamá, Francesca Mosca, señaló, por su parte, que lo más importante para ellos es que el
proceso electoral sea transparente y de conformidad con los estándares internacionales.

UE/COSTA RICA

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA
Costa Rica abrirá este año el Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas (CENIBiot), con una inversión de 18,1 millones
de dólares, de los cuales 13,2 provendrán
de cooperación no reembolsable de la UE.
Los principales objetivos del Centro
son aumentar la competitividad del sector
agroindustrial mediante la aplicación de técnicas biotecnológicas en los procesos productivos y el manejo de desechos.
El CENIBiot estará ubicado en el Centro
Nacional de Altas Tecnologías (CENAT) del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, ubicado al oeste de San José, y tendrá un área
física de 750 metros cuadrados. Allí se colocará una planta de bioprocesamiento, que
permitirá determinar si se pueden utilizar algunos microorganismos en procesos preindustriales para evitar daños al medioambiente y contribuir al desarrollo sostenible.
Con ello se pretende que al menos mil de
los tres millones de toneladas de desechos
agroindustriales de café, piña, banano y palma que produce anualmente Costa Rica, se
aprovechen al desarrollar nuevos productos,

por ejemplo, camisas fabricadas con fibra
de piña. Además, se dotará a las pequeñas
agroindustrias del país con los paquetes tecnológicos que se desarrollen en el centro
científico, que estará integrado por expertos
costarricenses, para que mejoren la calidad
de sus productos.
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UE/REPÚBLICA DOMINICANA

APOYO A PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES
La Comisión Europea presentó el
3 de marzo dos proyectos para apoyar
a la población en la prevención de desastres naturales en República Dominicana, que son financiados con más de
700 mil euros.
La Oficina de Ayuda Humanitaria
de la CE (ECHO) informó que los dos
proyectos pilotos están dirigidos a preparar a las poblaciones del Bajo Yuna
(norte) y de cinco barrios de Santo Domingo.
El proyecto del Bajo Yuna, una región muy expuesta a las inundaciones,
lo ejecuta la Cruz Roja española y refuerza la capacidad de respuesta de
las comunidades ante estos fenómenos, de la Cruz Roja dominicana y de la
municipalidad.
En esta región se están consolidando, además, los comités de urgen-

cia locales, se realizan simulaciones
y se implantará un sistema de alerta
temprana.
En tanto, la organización Intermon
Oxfam es la encargada de realizar el
proyecto en la capital dominicana e interviene en cinco barrios próximos a la
orilla del río Isabela, muy vulnerables a
las tormentas tropicales y a los ciclones. En estos barrios, donde se trabaja
con el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, se realizarán planes de
emergencia, mediante la creación y el
refuerzo de 15 comités de urgencia locales, entre otras acciones.
Estos dos proyectos forman parte
del quinto plan de acción de preparación ante los desastres de ECHO, por
el cual la Comisión Europea destina
3,5 millones de euros a la región del
Caribe.

UE/HAITÍ

AYUDA PARA RECONSTRUCCIÓN
Y DESARROLLO SOCIAL
El 16 de marzo, la Comisión Europea suscribió con el Gobierno de Haití tres acuerdos de ayuda por más de
24,3 millones de dólares, que serán
destinados a financiar programas de
rehabilitación y de desarrollo social.
De este monto, 9,7 millones se
invertirán en la reconstrucción de la
ciudad de Gonaives, ubicada al norte
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del país, que resultó afectada por las
inundaciones de julio de 2004. Otros
7,3 millones de dólares apoyarán la
gestión descentralizada de riesgos y,
particularmente, a la Dirección de la
Protección Civil. Un monto equivalente se utilizará en actividades dirigidas a
combatir la inseguridad alimentaria y la
pobreza.

Eurolat febrero - marzo 2006

I N T E G R A C I Ó N L AT I N O A M E R I C A N A

CSN

CAN, MERCOSUR Y ALADI AVANZAN INTEGRACIÓN SUDAMERICANA
El 1 y 2 de marzo, representantes jurídicos de las secretarías de la Comunidad Andina, el Mercosur y la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) se reunieron en Lima para analizar los avances y coincidencias en los enfoques
metodológicos y temáticos de los tres organismos en el proceso de construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN).
Alfredo Fuentes, director general de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría General de la CAN, destacó la importancia de las
propuestas que se están elaborando con miras a lograr la conformación de un área de libre comercio sudamericana, a partir
de la convergencia de los Acuerdos de Complementación Económica sudamericanos en los que participan la CAN, el Mercosur y Chile, y que aspiran vincular luego a Guyana y Surinam.
Agustín Espinosa, asesor del secretario general de la
ALADI, destacó los trabajos que se adelantan para presen-

tar planes específicos de acción en las áreas prioritarias de
la CSN, como la integración física, el medio ambiente, la integración energética y la promoción de la cohesión e inclusión
social, en la próxima Cumbre Sudamericana que se celebrará
en Bolivia.
Por su parte, Alejandro David Perotti, consultor jurídico
del Mercosur, dijo que la existencia de varios elementos comunes en los tres procesos de integración ha facilitado las
coincidencias, no sólo en los aspectos temáticos y metodológicos, sino también en los propositivos, y garantiza la coherencia interna del documento final que se presentará antes
de mediados de año.
Los participantes acordaron reunirse el próximo 3 de
abril, en Montevideo, para culminar el documento definitivo,
que será entregado a los titulares de los tres organismos de
integración.

CSN

EVALÚAN CREAR GASODUCTO DEL CONO SUR
Brasil, Argentina y Venezuela invertirán unos 9.200 millones
de dólares, divididos en partes iguales, en estudios ambientales
y de ingeniería para la construcción de un gasoducto a lo largo
de los tres países. Los estudios son parte de un cronograma
de trabajo acordado durante una reunión el 1 y 2 de marzo en
Caracas, entre el ministro brasileño de Minas, Silas Rondeau; el
de Venezuela, Rafael Ramírez y el de Planificación de Argentina, Julio de Vido.
A fines del año pasado, voceros de las tres naciones dijeron
que presentarían una primera propuesta técnica del gasoducto
de al menos ocho mil kilómetros desde Venezuela hasta Argentina y que en julio se anunciaría el proyecto final.
La empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) estará a cargo de encontrar un consorcio internacional en un proceso de
licitación para que se ocupe de los estudios de ingeniería.
Brasil coordinará los estudios de impacto ambiental del proyecto, analizando la legislación correspondiente de cada país.
Las negociaciones podrán contar, en una segunda etapa,
con representantes de Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Perú.
Para el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva este proyecto
se convirtió en una prioridad pues, desde el punto de vista de
la infraestructura regional, es la iniciativa más importante para
Sudamérica en los próximos diez años. No obstante, exper-

tos de la industria del petróleo dudan que el proyecto avance
más allá de la etapa de planeación, debido a los altos costos de
construcción, los inmensos desafíos técnicos, medioambientales y la inestabilidad política regional.
El ducto, que tendría una extensión de 9.283 kilómetros
entre Puerto Ordaz (Venezuela) y Buenos Aires (Argentina)
puede costar cerca de 23 mil millones de dólares, según cálculos de Petrobras. En su actual diseño, la obra tendría capacidad
para transportar unos 150 millones de metros cúbicos de gas
por día, cinco veces más que el gasoducto que une a Bolivia y
Brasil, hasta ahora, el mayor de Sudamérica.
Por otra parte, los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y
de Uruguay, Tabaré Vázquez, acordaron igualmente iniciar estudios para la construcción de un gasoducto entre ambos países
e invitaron a Paraguay a sumarse al proyecto. Los presidentes
encargaron a sus ministros del área energética analizar la posibilidad de construir un gasoducto y la instalación de plantas de
ciclo combinado en territorio uruguayo.
Sin embargo, el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz, advirtió que el tendido hacia Uruguay enfrenta la dificultad de que los dos países no tienen una frontera común y
que, por tanto, el recurso energético debe ir por territorio argentino.
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MERCOSUR

PROPONEN REFORMA DEL BLOQUE
El nuevo presidente de la  Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, el argentino Carlos
Álvarez, promoverá una reforma del bloque, que lo dote de un entramado más sólido de instituciones, con
capacidad de gestionar y coordinar en diversas áreas
relacionadas principalmente con infraestructura, sector
agropecuario, energía y política social.
Estos cambios persiguen darle al Mercosur una
visión más integral, que permita abarcar las grandes
problemáticas sociales que influyen en la vida de sus
ciudadanos, siguiendo como modelo la experiencia de
la Unión Europea.
En opinión de Álvarez, el bloque necesita instituciones regionales centradas en los planes de integración y desarrollo de infraestructuras físicas y energéticas, claves para sustentar el crecimiento económico.
En el mismo sentido, destacó la política agropecuaria,
que es fundamental para todos los miembros del bloque y, por lo tanto, debe abordarse de manera conjunta.
De esta manera, en Montevideo funcionarían además de la Presidencia de la Comisión de Representantes y la Secretaría del bloque, un grupo de consejeros
a cargo de la coordinación y gestión de los acuerdos y
políticas en estas áreas prioritarias. A esto se sumaría
un Instituto Social del Mercosur, un Observatorio Ener-

gético y una Escuela Regional de Gestión Pública.
Esta propuesta tiene el apoyo de los países miembros del Mercosur, y fue tratada en las diversas reuniones que Álvarez mantuvo con los mandatarios Néstor
Kirchner, Lula da Silva, Nicanor Duarte Frutos y el vicepresidente uruguayo, Nin Novoa.
Además, el 27 de marzo, en Buenos Aires, en el
marco de las actividades conmemorativas del 15º aniversario del bloque, se realizará la Primera Reunión del
Parlamento del Mercosur, que funcionará en Montevideo en forma permanente.
Paralelamente, los presidentes de Venezuela,
Hugo Chávez, y Uruguay, Tabaré Vázquez, suscribieron la declaración “El gigante es el Sur”, en la que se
comprometieron a “repotenciar” el Mercosur a fin de
superar las dificultades que han entorpecido un proceso de integración que consideran imprescindible para
afianzar las fortalezas de la región.
Igualmente, se anunció que en mayo próximo una
comisión comenzará a trabajar en la incorporación de
Venezuela a la normativa del bloque, una nueva etapa
en su proceso de plena incorporación al Mercosur.
Esta comisión tiene seis meses para pronunciarse
sobre la forma de adopción de la legislación y los
aranceles comunes, para luego incorporarla de manera formal, en fecha aún no fijada.

CAN

AEC ANDINO SE APLAZÓ HASTA 2007
Tras participar en una reunión de la Comisión de la
Comunidad Andina de Naciones en Lima, a principios
de febrero, el ministro de Comercio Exterior de Ecuador, Jorge Illingworth, informó que los países de la
CAN decidieron aplazar hasta el 31 de enero del 2007
la vigencia y aplicación del Arancel Externo Común
(AEC).
Illingworth indicó que la decisión posterga nuevamente la aplicación de un arancel que para los cinco
países representa el 62% del universo de productos
contenidos en el AEC.
Asimismo, señaló que la Comisión decidió suspender hasta el 30 de junio de 2006 la obligación de
levantar las medidas restrictivas sobre acceso y libre
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comercio de servicios, previstas en las decisiones 439
y 510 de la CAN.
Al respecto, se creó un grupo ad hoc que trabajará
en la identificación de estas medidas restrictivas y presentará una propuesta.
Por otro lado, la CAN alcanzó el mayor registro
histórico en el comercio intracomunitario, con un intercambio que en 2005 se situó en casi nueve mil millones de dólares. Según cifras preliminares de la Secretaría General del organismo, Ecuador y Perú lograron el
mayor crecimiento. El alza se basó en la recuperación
del dinamismo exportador ecuatoriano, un repunte del
intercambio comercial colombo-venezolano y el fortalecimiento del comercio entre Colombia, Ecuador y Perú.
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CENTROAMÉRICA

SICA CALENDARIZA SU PROCESO DE INTEGRACIÓN
Los presidentes de Centroamérica
y República Dominicana aprobaron el 9
de marzo, en una reunión extraordinaria en Panamá, acelerar la integración
regional, impulsar las relaciones comerciales con Estados Unidos y la Unión
Europea e incorporar a Colombia al Plan
Puebla Panamá.
Los problemas energéticos, la
construcción de una refinería regional,
la modernización del transporte público, la ampliación de los vuelos y del cabotaje marítimo, fueron los temas que
centraron la reunión.
En la Declaración de Panamá, los
mandatarios establecieron fechas y
plazos para concretar la Unión Aduanera regional, acordando suscribir, a más
tardar el 31 de diciembre de 2006, un
convenio para el establecimiento de esta etapa de la integración.
En función de este objetivo, el 30
de abril debería estar listo el Código
Aduanero Uniforme Centroamericano,
el Convenio de Intercambio de Información y Asistencia Mutua y el Régimen
de Tránsito Comunitario. Para el 30 de
junio se proyecta tener compatibilizados los sistemas tributarios del área. Y,
a más tardar el 31 de julio, se adoptaría la armonización arancelaria, a través
de la fijación de plazos para alcanzar un
arancel meta y establecer las fechas
para liberar los productos originarios
pendientes.
De acuerdo a este cronograma, el
31 de diciembre estaría listo el convenio de creación de la Unión Aduanera y

concluida la interconexión electrónica
aduanera.
Actualmente, un 94% de los aranceles están homologados y el 6% restante se refiere a productos sensibles,
como café, azúcar, avícolas y alcohol.

INTEGRACIÓN ENERGÉTICA
Los gobernantes de los siete países integrantes
del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
adelantaron que en junio se realizarán las últimas licitaciones para avanzar en la construcción de la línea
del Sistema de Integración Eléctrica (SIECA), que
hará posible la integración eléctrica eficiente de la región.
Asimismo, acordaron incorporar a Colombia al
Plan Puebla Panamá (PPP), un programa de desarrollo económico que involucra a los siete países
del istmo centroamericano y a nueve estados del
sur-sureste de México. Los proyectos más importantes del PPP son de tipo energético, como la construcción de una refinería para el procesamiento de
petróleo pesado en Centroamérica y una planta para
transformar gas líquido, así como la ampliación del
gasoducto centroamericano. También se prevé la
construcción de varias obras para completar el proceso de interconexión eléctrica de la región.
La declaración de los gobernantes destaca también el acuerdo de retomar la negociación del Plan de
acción SICA-CARICOM, con el fin de establecer un
tratado de libre comercio. Los presidentes acordaron
impulsar el transporte marítimo de carga y pasajeros
de los países centroamericanos e impulsar nuevas
iniciativas de corta distancia con el Caribe.
Además, durante la cumbre Panamá se incorporó
al Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) como socio extra-regional y país beneficiario
no fundador.
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ALC

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN AMÉRICA LATINA
Entre enero y febrero tres países eligieron nuevos
presidentes en América Latina
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CHILE

HONDURAS

El 14 de enero
fue elegida en segunda vuelta, con el
53,5% de los votos,
la candidata socialista Michelle Bachelet. El 11 de marzo
Bachelet asumió la
presidencia de Chile, constituyéndose
en la primera mujer
en la historia de ese
país y de Sudamérica
en asumir el máximo
cargo de la nación.
El 17 de enero, la
Unión Europea felicitó
a la presidenta electa
de Chile y expresó el
deseo de reforzar los
lazos con ese país y
de proseguir una cooperación, que calificó de excelente.
En la nota de la
Presidencia austriaca
de la UE, se elogia
además el progreso
económico y social
alcanzado bajo el Gobierno del presidente
Ricardo Lagos y su
dedicación a la cooperación internacional y al fomento de
los valores democráticos.

El 27 de enero, Manuel Zelaya, del Partido Liberal, fue juramentado como nuevo mandatario de Honduras durante una
ceremonia realizada en la capital, Tegucigalpa. Zelaya reemplazó
a Ricardo Maduro, del Partido Nacional.
En su primera intervención como presidente, Zelaya declaró
que gobernará con honestidad y transparencia, “que es lo que
más necesita este país”.
El nuevo mandatario, un empresario agrícola y maderero,
se convirtió en el séptimo gobernante elegido por voto popular
desde que retornó la democracia al país en 1980, tras casi 20
años de regímenes militares.

HAITÍ
El 7 de febrero se llevó a cabo el varias veces pospuesto
proceso eleccionario presidencial y parlamentario en Haití, el
cual tuvo un alto índice de participación, cercano al 80%. Los
comicios estaban convocados originalmente para noviembre
pasado, pero fueron postergados cuatro veces por problemas
técnicos.
La asistencia masiva a los primeros comicios celebrados
desde la caída del ex presidente Jean Bertrand Aristide, en
2004, sorprendió a los observadores internacionales. Por otro
lado, la falta de la estructura necesaria para canalizar los votos
generó incidentes que dejaron al menos tres muertos y que llevaron a negociar un acuerdo entre el organismo electoral haitiano, el gobierno interino y la Organización de Estados Americanos, OEA.
El 16 de febrero se conoció el resultado oficial de las elecciones, que dieron como ganador a René Préval, quien fuera aliado de Aristide. Según las autoridades, Préval obtuvo el
51,15% de los votos escrutados.
La misión de observadores de la UE en las elecciones haitianas consideró este hecho un paso adelante para la democracia en este país, aunque fue muy crítica con el proceso electoral.
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INTEGRACIÓN EUROPEA

CONSTITUCIÓN

AVANZA PROCESO DE RATIFICACIÓN
El 8 de febrero Bélgica se
convirtió en el decimocuarto país
de la UE en ratificar la Constitución europea, después de que la
última de sus siete asambleas
parlamentarias, el Parlamento flamenco, aprobara el texto, con lo
cual solo queda pendiente la promulgación oficial de parte del gobierno federal.
Después de que Francia y
Países Bajos rechazaran en 2005
la Constitución, el instrumento
fue ratificado en Letonia, Chipre,
Malta, Luxemburgo y, ahora, en
Bélgica. Antes lo habían hecho
Alemania, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, España, Grecia, Hungría,
Italia y Lituania. Con esto, restan
nueve estados por pronunciarse
respecto al texto constitucional.

referendos negativos no ponen en
duda la validez del proceso de ratificación”.
Para poder entrar en vigor, el
texto debería ser ratificado por los
Veinticinco.
Como una forma de lograr el
consenso en torno a la Constitución, el presidente federal de Austria, Heinz Fischer, planteó ante el
Parlamento Europeo la posibilidad
de convocar un referéndum a escala europea, que estaría basado
en un sistema de doble mayoría,
dándose por positivo si la mayoría
de los votantes y de los Estados
miembros estuviesen a favor.

En tanto, los Veinticinco han
fijado la fecha de junio próximo
para decidir cómo continuar con
el proceso, tras un periodo de reflexión decidido después del No
francés y holandés.

Fischer, cuyo país ejerce la
presidencia de turno de la Unión,
defendió la necesidad de mantener vivo el proyecto constitucional
porque “una UE de veinticinco o
más miembros no puede funcionar de forma ideal, quizá ni siquiera de forma satisfactoria, con las
estructuras de la UE de doce”.

El primer ministro belga, Guy
Verhofstadt, expresó en un comunicado su satisfacción por el voto
afirmativo y aseguró que su país
“se ha inscrito en el espíritu de la
declaración del Consejo Europeo
de junio de 2005 que, pese a su
decisión de intercalar un periodo
de reflexión, subrayó que los dos

Por su parte, el presidente
del Parlamento Europeo, Josep
Borrel, recordó que la opción del
referéndum conjunto se planteó
durante los trabajos de la Convención que redactó el proyecto constitucional, pero no obtuvo apoyo
de los representantes de los gobiernos europeos.
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AMPLIACIÓN

IMPACTO POSITIVO DE LIBRE CIRCULACIÓN
DE TRABAJADORES

Un informe de la Comisión
Europea publicado a principios de
febrero muestra que la movilidad
de los trabajadores desde los Estados miembros de Europa central y
oriental a la UE-15 ha tenido principalmente efectos positivos.
Los trabajadores han contribuido a mitigar las carencias de mano
de obra del mercado de trabajo, así
como obtener mejores resultados
económicos en Europa.
El reporte afirma que los países que no han aplicado restricciones a la libre circulación han experimentado un elevado crecimiento
económico, una reducción del desempleo y un aumento del empleo.
Con respecto a los 12 países
que recurrieron a disposiciones
transitorias, existen datos que sugieren que han enfrentado efectos
secundarios indeseados, como niveles más elevados de trabajo no
declarado y falsos trabajadores autónomos.
En cuanto a la UE en su conjunto, los desplazamientos de trabajadores han sido bastante limitados.
Las estadísticas del informe,
remitidas por los propios Estados
miembros, muestran que la mayor
parte de los países ha recibido un
número menor de lo previsto de
trabajadores procedentes de Europa central y oriental. Asimismo,
nada indica que se haya producido
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un incremento en el número de trabajadores ni en el gasto social tras
la ampliación, en comparación con
los dos años anteriores.

TURQUÍA Y BOSNIA
Por otra parte, el PE, recogiendo
la evaluación que la Comisión Europea
realizó sobre los distintos candidatos
el pasado noviembre, señaló que en
Turquía, aunque el proceso de transición política sigue en marcha, el ritmo de las reformas ha disminuido y la
aplicación de las mismas es desigual.
No obstante, la Eurocámara mostró su
confianza en que la apertura de las negociaciones de adhesión, en octubre
pasado, impulse las reformas aún necesarias en ámbitos como el respeto a
la libertad de expresión y a las minorías, la independencia judicial o la supresión de las torturas.
Paralelamente, el 25 de enero comenzaron en Sarajevo las negociaciones para un Acuerdo de Estabilización
y Asociación con Bosnia, que comprende principalmente la liberalización
del comercio y las relaciones económicas de Bosnia con los países miembros de la UE, y que podría ser firmado antes de que finalice el año. Se
espera que el país balcánico cumpla
con todas las condiciones del acuerdo
en un plazo de ocho años, luego de lo
cual podría ser considerado candidato
a miembro del bloque.
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INTEGRACIÓN EUROPEA
PRESUPUESTO

PE RECHAZA ACUERDO DEL CONSEJO
El pleno del Parlamento Europeo rechazó el 18 de enero el acuerdo de los Estados
miembros de la UE sobre las perspectivas
financieras para el período 2007-2013. Tal
como se preveía, el pleno aprobó por enorme mayoría –541 votos a favor, 56 en contra y 76 abstenciones– una resolución en la
que rechaza el acuerdo de los mandatarios
del pasado diciembre, por considerarla insuficiente.
En paralelo, el texto recoge la disposición del PE a abrir negociaciones constructivas con la presidencia austriaca del Consejo
de la UE, siempre que ésta reciba un mandato efectivo de negociación por parte del
resto de Estados miembros.

El canciller austriaco y actual presidente
de la UE, Wolfgang Schüssel, avanzó ante
el pleno que espera recibir tal mandato, pero advirtió que su margen de maniobra será
limitado, dada la reticencia de los gobiernos
nacionales a hacer aportaciones suplementarias a los presupuestos europeos.
El PE propuso el pasado junio una dotación para las nuevas perspectivas financieras del 1,18% de la Renta Nacional Bruta (974.837 millones de euros), frente al
1,045% (862.363 millones de euros) acordado por los líderes en diciembre.
El acuerdo entre Consejo, Parlamento y
Comisión Europea es necesario para la entrada en vigor de las perspectivas financieras.

ECONOMÍA

INICIAN PROCEDIMIENTO CONTRA
ALEMANIA Y REINO UNIDO
Los ministros de Economía de la UE
acordaron, a mediados de marzo, relanzar el
procedimiento sancionador por déficit excesivo contra Alemania y le dieron plazo hasta
2007 para recortarlo por debajo del 3%, límite impuesto por el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento.  
La decisión del Ecofin exige al gobierno
alemán comunicar antes del 14 de julio a la
Comisión las medidas que tiene previsto
adoptar para equilibrar sus cuentas públicas. Asimismo, deberá enviar a Bruselas
otros cuatro informes semestrales en los
que se examinen los avances realizados.
Para evitar las multas, Alemania tiene
que reducir su déficit estructural al menos
un 1% del PIB en 2006 y 2007, y seguir recortándolo al menos un 0,5% anual una vez
corregido.

Según los datos suministrados por Berlín, el déficit alemán ascendió a un 3,3% del
PIB en 2005, y superó por cuarto año consecutivo el límite marcado por el Pacto.
Asimismo, ya a fines de enero el Ecofin había decidido iniciar un procedimiento
por déficit excesivo contra el Reino Unido,
pidiendo a este país que lo sitúe por debajo
del 3% del PIB en el próximo ejercicio fiscal.
La Comisión Europea calcula que el déficit público del Reino Unido se situó en el
último ejercicio fiscal (abril de 2004 a marzo
de 2005) en el 3,3% y estima que seguirá
en este nivel.
No obstante, el procedimiento contra el
Reino Unido es más testimonial que efectivo, porque este país no integra la zona euro
y sólo está parcialmente obligado por los
principios del Pacto de Estabilidad.
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ENERGÍA

LANZAN POLÍTICA ENERGÉTICA
El 24 de marzo, los
mandatarios de la UE pusieron la primera piedra
de una nueva política común de energía, al término de la cumbre realizada
en Bruselas.
La
nueva
Política
Energética para Europa
tiene tres objetivos principales: aumentar la seguridad del suministro, velar
por la competitividad de
las economías y fomentar
la sostenibilidad del medio
ambiente.
Esta política deberá
garantizar la transparencia
y la no discriminación en
los mercados, ser compatible con las normas
de competencia y con las
obligaciones de servicio
público, y respetar plenamente la soberanía de los
Estados miembros sobre
la elección de las combinaciones energéticas.
Estas exigencias han
hecho surgir algunas observaciones sobre su aplicabilidad. El presidente
del Parlamento Europeo,
Josep Borrell, afirmó que
en la agenda común sólo existe una política de
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competencia aplicada a la
energía, pero no un verdadero mercado interior
con libre circulación y reciprocidad garantizadas. De
hecho, la energía, y especialmente las grandes
operaciones de concentración empresarial ligadas a
la liberalización plena del
gas y la electricidad en
2007, se está convirtiendo en motivo de fuertes
tensiones entre los socios
europeos.
Sin embargo, en Bruselas los líderes lograron
recomponer cierta unidad
interna, lo cual conlleva
también una dimensión
externa, debido a la dependencia del suministro
proveniente de otros países, como Rusia.
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NOTICIAS CELARE

SEMINARIOS
SEMINARIO REAL2006
El CELARE participará en el seminario
REAL2006, que tendrá lugar en Austria entre
el 24 y 26 de abril próximo y que congregará a
unos 150 participantes europeos y latinoamericanos. El evento concluye los trabajos que
se han venido realizando durante el año 2005
en Europa y América Latina, para analizar la
integración regional y la cooperación intercontinental entre la UE y América Latina en los
ámbitos de pobreza, desarrollo y democracia.
Así, en Viena se presentarán las conclusiones
de las discusiones llevadas a cabo durante los
tres talleres regionales efectuados en Argentina, Eslovaquia y Nicaragua, y que constituirán
un aporte a la IV Cumbre UE/ALC.
El proyecto REAL2006 –Relaciones Europa-América Latina y la cuestión de la pobreza,
el desarrollo y la democracia– es una iniciativa
impulsada por el Instituto Austriaco para América Latina (LAI), la Agencia de Cooperación
Austriaca para el Desarrollo (ADA) y la Presi-

dencia de la Unión Europea, Austria 2006. El
seminario de conclusión del proyecto es organizado además por el Instituto de Viena para
el Desarrollo y la Cooperación (VIDC), con la
cooperación del CELARE, del Observatorio
de las Relaciones Unión Europea – América
Latina  (OBREAL) y el Austrian Trade (AWO),
de la Cámara Federal Económica de Austria
(WKO), Departamento Regional para las Américas.
Además de cooperar en la organización
del evento, el CELARE ha facilitado la participación en el seminario de un grupo de periodistas de países de la Comunidad Andina,
del Mercosur, Chile y México, así como de un
asesor de la ALADI.
Asimismo, la directora de Programas de
CELARE, M. Cristina Silva, oficiará de informante del grupo de trabajo de Integración Regional durante el seminario.

SEMINARIO PREPARATORIO CUMBRE DE VIENA
El próximo 27 de abril se efectuará en
La Paz, Bolivia, un seminario preparatorio de
la Cumbre de Viena, organizado por la Delegación de la CE en Bolivia, la Asociación de
Periodistas de La Paz y el CELARE.
En la ocasión, dos representantes de
CELARE expondrán los antecedentes y
perspectivas de la IV Cumbre UE/ALC ante

una audiencia de periodistas, funcionarios
gubernamentales y cuerpo diplomático. En
este sentido, el presidente del CELARE, Jaime Ensignia, abordará el proceso de cumbres eurolatinoamericanas, y el consultor,
Patricio Leiva, entregará elementos proyectivos respecto al encuentro de mandatarios
de mayo próximo.

27

Eurolat febrero - marzo 2006

PUBLICACIONES CELARE
•

Acuerdos Unión Europea / América Latina: El Diseño de la Asociación Estratégica Birregional (2005)

•

Educación para la Democracia: Un Desafío para América Latina (1997)

•

•

III Cumbre ALC/UE – México 2004: Proyecciones de los Consensos de Guadalajara (2005)

La Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. Un Nuevo Impulso a las Relaciones con América Latina (1996)

•

•

Aportes a la III Cumbre Unión Europea – América Latina y el Caribe.
Guadalajara 2004 (2004)

Los Desafíos de la Integración para el Socialismo Democrático
(1996)

•

•

XVI Conferencia Interparlamentaria Unión Europea – América
Latina. Bruselas 2003 (2003)

La Gobernabilidad Democrática en Iberoamérica. Aportes a la VI
Cumbre Iberoamericana (1996)

•

América Latina y la Unión Europea Construyendo el Siglo XXI
(1996)

•

El Parlamento Europeo y América Latina. El Rol del Parlamento Europeo en el Fortalecimiento de las Relaciones Birregionales (1996)

•

Relaciones entre las Sociedades Civiles de Chile y Argentina (1995)

•

Relaciones con la Unión Europea: Una Visión Latinoamericana (1995)

•

La Asociación Estratégica Chile – Unión Europea (2003)*

•

II Cumbre Unión Europea - América Latina y el Caribe. Reflexiones
y Proyecciones tras Madrid 2002 (2002)

•

II Cumbre América Latina y el Caribe – Unión Europea en un Mundo Global. Aportes para una Carta de Navegación Común (2002)

•

Unión Europea y América Latina frente a los Desafíos de la Globalización (2001)

•

La sociedad civil del Mercosur y Chile en la Asociación con la Unión
Europea (2000)

•

América Latina y el Caribe – Unión Europea: Una Asociación Estratégica para el Siglo XXI (1999)

SERIE BIBLIOGRÁFICA:
•

América Latina – Unión Europea: Documentación de Base
Libros años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004

INFORMATIVOS:

•

Primera Cumbre América Latina y el Caribe – Unión Europea: Una
Reflexión Política Estratégica (1998)

•

Carta informativa EUROLAT (bimestral)

•

Semanario electrónico EUROLAT (semanal)

•

América Latina y la Unión Europea Más Allá del 2000 (1997)

•

Pauta informativa UE/ALC (diaria)

* Ediciones en español, inglés y portugués.

Es una publicación bimestral de CELARE, editada y
distribuida con la ayuda financiera de la Comisión Europea.
Edición: M. Cristina Silva P.
Colaboración periodística: Claudia Hormazábal G.
Diseño y Diagramación: Martín Concha y Asociados
Impresión: Authievre Impresores.
Las opiniones expresadas son las del editor y los autores y no
representan puntos de vistas oficiales de la CE.

28

CELARE
centro latinoamericano para las
relaciones con europa

Europa 2086, Providencia, Santiago, Chile
Teléfono: 562 - 234.3976
Fax: 562 - 234.3977
Correo electrónico: celare@celare.org
Página web: www.celare.org

