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ESPECIAL
RESULTADOS IV CUMBRE  

UNIÓN EUROPEA /AMÉRICA LATINA
y EL CARIBE

La ciudad austriaca de Viena fue la anfi-
triona de la IV Cumbre de jefes de Estado y 
de Gobierno de América Latina y el Caribe 
y la Unión Europea.

En esta oportunidad, la cita reunió a 60 
autoridades  gubernamentales  de  ambos 
continentes,  además  del  presidente  de  la 
Comisión Europea y del parlamento comu-
nitario, e  invitados especiales como el  se-
cretario  general  de  Naciones  Unidas,  Kofi 
Annan,  el  secretario  ejecutivo  de  CEPAL, 
José  Luis  Machinea,  el  secretario  ibero-
americano, Enrique Iglesias y representan-
tes  de  otros  organismos  internacionales 
tanto latinoamericanos como europeos.

La Cumbre de Viena, que se desarrolló 
entre  el  11  y  el  13  de  mayo,  terminó  con 
positivos  resultados  para  el  proceso  de 
Asociación estratégica birregional, como el 
lanzamiento  de  las  negociaciones  para  un 
acuerdo con Centroamérica y un plazo tran-
sitorio para que la CAN defina su situación 
interna con miras al mismo objetivo.

En términos generales, los mandatarios 
discutieron  una  agenda  basada  en  12  te-
mas, cuyo objetivo es fortalecer la Asocia-
ción birregional, recogida en  la declaración 
final  de  la  cumbre.  El  documento  subraya 
el  deseo  de  los  participantes  de  “seguir 
promoviendo  y  reforzando”  esta  Asocia-
ción estratégica.

El  trabajo  de  la  cumbre  se  distribuyó 
en  tres días. El  jueves 11 se  reunieron  los 

ministros de Relaciones Exteriores de am-
bas  regiones para acordar  los  términos de 
la declaración final. El viernes 12 fue el tur-
no de los mandatarios, que se dividieron en 
seis mesas de trabajo para discutir la agen-
da y  cerraron  la  jornada con  la  aprobación 
de la Declaración de Viena.

Al finalizar la jornada, la Comisión Euro-
pea firmó un protocolo  con  la SEGIB para 
trabajar en conjunto.

El  sábado  13  se  realizaron  las  reunio-
nes entre  la  troika de  la UE y  los distintos 
bloques  subregionales  con  que  negocia  la 
UE en la región latinoamericana: Mercosur, 
Comunidad Andina, Centroamérica y el Ca-
ribe.

Además,  se  revisó  el  estado  de  avan-
ce de  los acuerdos vigentes con México y 
Chile. 

En cuanto a  los eventos paralelos, por 
primera vez se desarrolló una reunión eco-
nómica, que congregó a cerca de 500 hom-
bres de negocios de ambos continentes.

Por su parte, representantes de organiza-
ciones civiles realizaron la cumbre Enlazando 
Alternativas 2,  como un  aporte de  la  socie-
dad civil al debate de los mandatarios sobre 
las prioridades que debe tener la Asociación 
UE-ALC. A la clausura de esta cita asistieron 
los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, 
y de Bolivia, Evo Morales y el vicepresidente 
de Cuba, Carlos Lage.
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El  contenido  de  las  conversaciones  de  Viena  quedó 
plasmado en una declaración final, suscrita por los manda-
tarios de la Unión Europea y América Latina y el Caribe. La 
"Declaración de Viena" consta de 59 puntos y se estructura 
en torno a los 12 temas abordados por los grupos de traba-
jo, de acuerdo a la agenda aprobada por el Grupo de Altos 
Funcionarios que preparó la realización de esta cumbre.

Con respecto al objetivo general de fortalecer la Asocia-
ción estratégica,  los  líderes reiteraron su compromiso con 
la profundización de la Asociación y se comprometieron a 
ampliar la cooperación UE-ALC “en todos los ámbitos, con 
un espíritu de respeto mutuo, igualdad y solidaridad”.

• DEmoCrACIA y DErEChoS humANoS
La declaración reafirma que  la democracia es un va-

lor universal basado en la expresión libre de la voluntad de 
los pueblos y coincide en que no existe un modelo único 
de democracia ni  es ésta exclusiva de un país o  región. 
En  esta  línea,  se  subraya  la  interdependencia  entre  de-
mocracia, desarrollo y respeto de los derechos humanos, 
dedicando especial atención a la defensa de los derechos 
de la mujer, los niños y los pueblos indígenas, además del 
combate a toda forma de discriminación.

• FortALECIENDo EL ENFoquE muLtILAtErAL 
PArA PromoVEr LA PAz, LA EStABILIDAD  

y EL DErECho INtErNACIoNAL
En este punto, los jefes de Estado y de Gobierno re-

afirman su compromiso en favor de un sistema multilate-
ral fuerte y eficaz, con Naciones Unidas como su centro; 
apoyan la misión de estabilización de ONU en Haití y lla-
man a la comunidad internacional a garantizar su coope-
ración con el país caribeño.

En  referencia  a Cuba,  la  declaración  rechaza  "todas 
las medidas coercitivas de carácter unilateral y efecto ex-
traterritorial contrarias al Derecho internacional", haciendo 
alusión explícita a la Ley estadounidense Helms-Burton.

Los gobernantes toman nota de la reciente creación 
de  la  Secretaría  General  Iberoamericana,  que  puede 
"contribuir a fortalecer la presencia birregional en el ám-
bito internacional".

• tErrorISmo
La Declaración de Viena subraya que en la lucha con-

tra  el  terrorismo  "no debemos destruir  lo  que defende-

mos" y que en su combate deben respetarse plenamen-
te los Derechos Humanos, las libertades fundamentales 
y el Estado de Derecho.

• DroGAS y DELINCuENCIA orGANIzADA
En materia de drogas, se reitera el principio de res-

ponsabilidad compartida, se aprueba  la  revisión para fin 
de año del Plan de Acción de Panamá de 1999, se acoge 
la entrada en vigor de la Convención de la ONU contra la 
corrupción y se anima a la ratificación de la Convención 
contra la delincuencia organizada transnacional.

• mEDIo AmBIENtE
La UE y ALC se proponen abrir un diálogo a nivel po-

lítico para intercambiar puntos de vista en materia de me-
dio ambiente, saludan la declaración del Foro Mundial del 
Agua  sobre  recursos  hídricos  y  redes  de  saneamiento, 
reiteran su compromiso para enfrentar el cambio climá-
tico y expresan su intención de cooperar en situaciones 
de crisis por catástrofes ambientales.

• ENErGíA
En  el  punto  30  del  documento  se  reconoce  "el  de-

recho soberano de los países de gestionar y regular sus 
recursos naturales", pero también se promueve una "co-
laboración  regional  e  internacional  más  estrecha  en  el 
sector energético", en función de una "eficacia energéti-
ca" desde  la perspectiva del desarrollo sostenible. Aquí, 
la cooperación estará focalizada en el ámbito de las ener-
gías  renovables,  tecnologías medioambientales  sosteni-
bles e infraestructura energética.

• ACuErDoS DE ASoCIACIóN, INtEGrACIóN 
rEGIoNAL, ComErCIo y CoNECtIVIDAD

La Declaración de Viena da cuenta del satisfactorio re-
sultado de los acuerdos de Asociación de la UE con Méxi-
co y Chile, constata  los progresos en  la negociación con 
Mercosur y felicita la decisión de la UE-Centroamérica de 
entablar  negociaciones  para  la  liberalización  de  los  inter-
cambios.  Los presidentes saludan también la decisión de 
iniciar, durante 2006, un proceso conducente a la negocia-
ción de un Acuerdo de Asociación con la CAN, por lo que 
ambas partes acuerdan "celebrar todas  las reuniones ne-
cesarias antes del 20 de julio próximo".
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Tras subrayar que "la integración regional es un ele-
mento clave para  la estabilidad", saludan  iniciativas co-
mo la Comunidad Sudamericana de Naciones y la entra-
da en vigor del mercado único de la CARICOM.

• CrECImIENto y EmPLEo
Se reafirma el compromiso con la promoción de un cre-

cimiento  económico  equitativo  y  sostenido,  reconociendo 
la necesidad de promover políticas fiscales y de protección 
social que conlleven una mejor distribución de la riqueza.

Se destaca el trabajo decente como factor clave pa-
ra sustentar el desarrollo económico y social.

• LuChA CoNtrA LA PoBrEzA, LA 
DESIGuALDAD y LA ExCLuSIóN

Los mandatarios destacan su compromiso con la erra-
dicación de la pobreza y la exclusión social. Reconocen la 
necesidad de adoptar estrategias y políticas públicas para 
garantizar  la  igualdad de oportunidades y mejores condi-
ciones de vida y trabajo para todos, así como un mayor ac-
ceso a la educación, la salud y el empleo. Asimismo, des-
tacan la importancia de fomentar la responsabilidad social 
de las empresas, estimular el diálogo social y la participa-
ción para construir sociedades más cohesionadas.

La cohesión social sigue siendo un objetivo clave de 
la Asociación estratégica, "por lo que seguirá siendo una 
prioridad en los programas birregionales de cooperación 
y asistencia".

• CooPErACIóN AL DESArroLLo y 
FINANCIACIóN INtErNACIoNAL DEL 

DESArroLLo
La declaración aboga por el logro de los objetivos de 

desarrollo  del  milenio  y  por  la  realización  de  esfuerzos 
nacionales, internacionales y birregionales para garantizar 
el derecho al desarrollo de los pueblos.

Además, hace un reconocimiento a los compromisos 
de la UE de aumentar la cantidad, calidad y eficacia de su 
ayuda al desarrollo. También apoya los esfuerzos de los 
países de América Latina y el Caribe por alcanzar los ob-
jetivos del milenio mediante políticas públicas orientadas 
a la integración social y al desarrollo humano.

El texto considera que la importancia de las relacio-
nes UE-ALC debe  reflejarse en  la asignación de  recur-
sos para  la región y afirma que ambas partes seguirán 

promoviendo medidas para mejorar el proceso de toma 
de decisiones y el funcionamiento de los organismos fi-
nancieros  internacionales,  aumentando  la  participación 
de los países en desarrollo. También recoge las conclu-
siones de la III Reunión de los Parlamentos de Integra-
ción Regional ALC-UE, celebrada en abril de 2006.

• mIGrACIóN
El  documento  reconoce  la  necesidad  de  ampliar  los 

beneficios  de  la  migración  para  ambas  regiones,  desta-
cando el compromiso de proteger los derechos humanos 
de todos los emigrantes.

También acoge las recomendaciones de la II Reunión 
de Expertos sobre Migración UE-ALC para dar seguimien-
to al tratamiento, derechos e  integración de los emigran-
tes, a la facilitación de las transferencias de remesas, a los 
nuevos enfoques de  las políticas de migración, a  los es-
fuerzos contra  la migración  irregular y a  la  intensificación 
de la lucha contra el tráfico y la trata de personas.

• CoNoCImIENto ComPArtIDo y FormACIóN 
DE rECurSoS humANoS

Los gobernantes  reconocen el  papel  de  las  tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones en apoyo de 
la cohesión social,  la  integración y  la competitividad. Por 
ello, acogen los resultados del IV Foro ministerial de la so-
ciedad de  la  información ALC-UE sobre una alianza para 
la cohesión social a través de la inclusión digital, celebra-
do en Lisboa en abril  de 2006,  y  consideran  importante 
mantener el apoyo político y financiero a las iniciativas que 
consoliden  un  espacio  de  colaboración  científica  basado 
en las tecnologías de la información y la comunicación.

Los mandatarios priorizan la creación del Espacio Co-
mún en materia de Educación Superior ALC-UE, orientado 
hacia la movilidad y la cooperación, y encargan a sus Altos 
Funcionarios de Ciencia y Tecnología fomentar  la  investi-
gación y desarrollo conjuntos, así como la movilidad, la in-
novación y la difusión pública de actividades científicas en 
áreas de interés mutuo.

***

En sus párrafos finales, la Declaración de Viena desta-
ca el fortalecimiento continuo de la Asociación estratégica, 
agradece al Gobierno y al pueblo de Austria por su hospi-
talidad y apoyo, felicita la celebración de la primera cum-
bre empresarial ALC-UE en Viena y acepta la invitación de 
Perú para ser sede de la V Cumbre ALC-UE en 2008.
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En  la  Cumbre  de  Vie-
na  participaron  los  jefes  de 
Estado  y/o  Gobierno  de  60 

países:  los 25 miembros de  la 
UE,  más  Bulgaria  y  Rumania  (co-

mo  países  en  proceso  de  adhesión 
a  la  UE),  y  33  latinoamericanos.  Sólo  14 

países  fueron  representados  por  vicepresi-
dentes o ministros, la mayoría de ellos, países del Cari-
be anglófono.

Durante la inauguración de la cita de líderes, el vier-
nes 12, europeos y latinoamericanos hicieron un llama-
do a estrechar  sus  relaciones y a defender  la  vigencia 
de sus valores comunes.

El presidente austriaco, Heinz Fischer, anfitrión de es-
ta cita, afirmó que ambas regiones representan los valores 
comunes de la democracia y están comprometidas en el 
respeto de los derechos humanos en todo el mundo.

En  tanto,  el  canciller  federal  austriaco,  Wolfgang 
Schüssel, destacó el compromiso de  la UE y ALC con 
la defensa del multilateralismo y la reforma de Naciones 
Unidas.

El canciller agregó que los datos estadísticos prue-
ban la importancia económica de la cooperación entre la 
UE y ALC. “Hoy por hoy, el monto de nuestro volumen 
de intercambio comercial se eleva a 110 mil millones de 
euros. A nivel mundial,  la UE presta la mayor contribu-
ción a la ayuda al desarrollo en esta región”, enfatizó.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, 
José  Manuel  Durão  Barroso,  insistió  en  la  necesidad 
de  estrechar  la  Asociación  estratégica  birregional  para 
aumentar  la  influencia de ambos bloques en  la escena 
internacional.

Barroso afirmó que la relación política entre la UE y 
América Latina ha superado  la fase retórica para pasar 
al terreno de las decisiones concretas, cuyos esfuerzos 
deben centrarse en  la cohesión social, para que no se 
fragmenten las sociedades;  la búsqueda de un multila-
teralismo eficaz basado en el derecho internacional; y la 
integración regional.

En  representación  de  América  Latina  intervino  el 
presidente  de  México,  Vicente  Fox  -anterior  anfitrión 
de  la Cumbre de Guadalajara-, quien afirmó que no se 
puede renunciar a “las políticas de mercado con rostro 

humano” si se quiere que Latinoamérica avance.
Fox consideró que “los grandes retos internaciona-

les nos enseñan que no sólo el pasado histórico y cultu-
ral nos unen, sino también la construcción de un futuro 
de justicia y solidaridad”.

El mandatario mexicano puso como ejemplo el mo-
delo de  integración de  la UE y se  refirió al proceso de 
las cumbres eurolatinoamericanas como el esfuerzo de 
diálogo y cooperación más importante entre dos regio-
nes.

En  la  reunión participó también el secretario gene-
ral de  la ONU, Kofi Annan,  invitado especial  a  la cum-
bre,  quien  alertó  del  descontento  existente  en  partes 
de América Latina, debido fundamentalmente al fracaso 
para combatir las altas tasas de desempleo, sobre todo 
entre la población joven. Según un estudio de Naciones 
Unidas, las pequeñas y medianas empresas son las que 
más contribuyen a la reducción del desempleo juvenil.

“El  desempleo  plantea  un  desafío  particular  a  las 
sociedades  democráticas,  donde  el  fracaso  para  pro-
ducir empleos puede debilitar  la  fe en  la democracia y 
socavar el respaldo popular a las reformas económicas 
razonables”, señaló Annan,  recalcando que “la supera-
ción  de  la  brecha  entre  ricos  y  pobres  constituye  uno 
de los grandes retos del siglo XXI”.

Otro invitado que intervino por primera vez ante una 
cumbre birregional fue el presidente del Parlamento Eu-
ropeo, Josep Borrell, quien defendió la urgencia de con-
cretar  los  acuerdos  de  Asociación  pendientes  entre  la 
UE y América Latina,  región que necesita  "oportunida-
des,  más que ayudas”.

Borrell felicitó la apertura formal de ne-
gociaciones  de  Asociación  entre  la  UE 
y América Central,  y  abogó por con-
seguir  un  acuerdo  similar  para  la 
CAN, a pesar de  la  retirada de 
Venezuela  del  bloque.  “El 
Parlamento  Europeo  ha 
insistido  e  insistirá  en  la 
necesidad  de  que  esos 
países, que están hoy en 
el centro de la actualidad 
entre  Europa  y  América 
Latina,  no  sean  olvida-

PARTICIPANTES E INVITADOS  
ESPECIALES
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dos”, dijo.
Finalmente, el presidente del PE se congratuló de 

que  los  mandatarios  respaldaran  la  creación  de  una 
Asamblea  Interparlamentaria  que  reúna  a  la  Eurocá-
mara, el Parlatino, el Parlamento Andino, el Parlacen y 
la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.

Entre los invitados especiales se encontraba tam-
bién el secretario general de la Comunidad Iberoame-
ricana,  Enrique  Iglesias,  el  presidente  del  Parlatino, 
Ney  Lopes,  el  presidente  del  Banco  Interamericano 

de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, el secretario eje-
cutivo de la CEPAL, José Luis Machinea, y los secre-
tarios generales de  la CARICOM,  la CAN, el SICA y 
Mercosur.

CELARE  también  estuvo  presente  en  la  cita  de 
Viena,  representado por  su presidente,  Jaime Ensig-
nia  y  la directora de Programas, María Cristina Silva. 
CELARE  facilitó  además  la  participación  de  un  gru-
po  de  periodistas  latinoamericanos  que  cubrieron  el 
evento  para  medios  de  comunicación  de  México,  la 

UE
Alemania Angela Merkel (Canciller Federal) 
Austria Wolfgang Schüssel (Canciller Federal)
Bélgica Guy Verhofstadt (Primer Ministro)
Chipre Tassos Papadopoulos (Presidente)
Dinamarca Anders Fogh Rasmussen (Primer Ministro)
Eslovaquia Mikuláš Dzurinda (Primer Ministro)
Eslovenia Janez Janša (Primer Ministro)
España José Luis Rodríguez Zapatero (Primer Ministro)
Estonia Andrus Ansip (Primer Ministro)
Finlandia Tarja Halonen (Presidente)
Francia Jacques Chirac (Presidente)
Grecia Konstantinos Karamanlis (Primer Ministro)
Hungría Ferenc Gyurcsány (Primer Ministro)
Irlanda Bertie Ahern (Taoiseach (Primer Ministro))
Italia Giorgio La Malfa (Ministro de Políticas Comunitarias)
Letonia Vaira Vike-Freiberga (Presidente)
Lituania Valdas Adamkus (Presidente)
Luxemburgo Jean-Claude Juncker (Primer Ministro)
Malta Lawrence Gonzi (Primer Ministro)
Países Bajos Bernard Bot (Ministro de Asuntos Exteriores)
Polonia Kazimierz Marcinkiewicz (Primer Ministro)
Portugal José Sócrates (Primer Ministro)
Reino Unido Tony Blair (Primer Ministro)
República Checa Jiøí Paroubek (Primer Ministro)
Suecia Carin Jämtin (Ministra para cooperación internacional al desarrollo)
Bulgaria Sergei Stanishev (Primer Ministro)
Rumania Cãlin Popescu-Tãriceanu (Primer Ministro)
ALC
Antigua y Barbuda Baldwin Spencer (Primer Ministro)
Argentina Néstor Kirchner (Presidente)
Bahamas Frederick A. Mitchell (Ministro de Relaciones Exteriores)
Barbados Owen Seymour Arthur (Primer Ministro)
Belice Said Wilbert Musa (Primer Ministro)
Bolivia Evo Morales (Presidente)
Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (Presidente)
Chile Michelle Bachelet Jeria (Presidente)

PARTICIPANTES OFICIALES
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Colombia Francisco Santos Calderón (Vice Presidente)
Costa Rica Kevin Casas Zamora (Vice Presidente)
Cuba Carlos Lage Dávila (Vice Presidente del Consejo Estatal)
Ecuador Alfredo Palacio González (Presidente)
El Salvador Ana Vilma de Escobar (Vice Presidente)
Granada Elvin Nimrod (Ministro de Relaciones Exteriores)
Guatemala Oscar Berger (Presidente)
Guyana Bharrat Jagdeo (Presidente)
Haití Raymond Lafontant (Jefe de la Misión de Haití ante la CE)
Honduras Manuel Zelaya Rosales (Presidente)
Jamaica Anthony Hylton (Ministro de Relaciones Exteriores)
México Vicente Fox Quesada (Presidente)
Nicaragua Enrique Bolaños Geyer (Presidente)
Panamá Martín Torrijos (Presidente)
Paraguay Oscar Nicanor Duarte Frutos (Presidente)
Perú Alejandro Toledo Manrique (Presidente)
República Dominicana Rafael Alburquerque (Vice Presidente)
San Cristóbal y Nieves Denzil Llewellyn Douglas (Primer Ministro)
Santa Lucía Kenneth Davis Anthony (Primer Ministro)
San Vicente y las Granadinas Ralph E. Gonsalves (Primer Ministro)
Surinam Ramdien Sardjoe (Vice Presidente)
Trinidad y Tobago Knowlson Gift (Ministro de Relaciones Exteriores)
Uruguay Tabaré Vázquez Rosas (Presidente)
Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías (Presidente)
Instituciones UE
José Manuel Durão Barroso Presidente de la Comisión Europea
Benita Ferrero-Waldner Comisaria de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad
Peter Mandelson Comisario de Comercio
Louis Michel Comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria
Javier Solana Alto Representantes/Secretario General Consejo de la UE
Josep Borrell Fontelles Presidente Parlamento Europeo
Anne-Marie Sigmand Presidenta Comité Económico y Social Europeo
Philippe Maystadt Presidente Banco Europeo de Inversiones
Instituciones ALC
Didier Opertti Secretario General Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
Edwin Wilberforce Secretario General Comunidad del Caribe (CARICOM)
Allan Wagner Secretario General Comunidad Andina de Naciones (CAN)
Aníbal Enrique Quiñónez Secretario General Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
Carlos Álvarez Presidente Secretaría General del MERCOSUR
José Luis Machinea Secretario Ejecutivo Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Luis Alberto Moreno Presidente Banco Interamericano de Desarrollo
Ney Lopes de Souza Presidente Parlamento Latinoamericano
Otros Invitados
Kofi Annan Secretario General de Naciones Unidas
Recep Tayyip Erdogan Primer Ministro Turquía
Ivo Sanader Primer Ministro Croacia
Ulrich Zachau Banco Mundial
Enrique V. Iglesias Secretario General Comunidad Iberoamericana
Juan Somavía Secretario General Organización Internacional del Trabajo
Alfredo Missair Presidente Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP)

Tibor Tóth
Secretario Ejecutivo Comisión preparatoria para el acuerdo de prohibición de pruebas 
nucleares (CTBTO)

Kandeh Yumkella Director General Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO)
Antonio Maria Costa Director Ejecutivo Oficina de Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen (UNODC)
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LA CUMBRE DÍA A DÍA
DÍA 1: REUNIóN DE MINISTROS DE ASUNTOS ExTERIORES

DÍA 2: SESIONES DE TRABAjO DE LOS MANDATARIOS

El  trabajo  birregional  en  Viena  comenzó  el  jueves  11  de 
mayo con la reunión de ministros de Asuntos Exteriores, quie-
nes prepararon la cumbre del día siguiente, además de inter-
cambiar opiniones de forma abierta y fructífera sobre cuestio-
nes de interés para ambas regiones y para la Asociación.

En la cita, los representantes europeos y latinoamerica-
nos acordaron por unanimidad todos los puntos de la decla-
ración que debían aprobar al día siguiente los mandatarios, 
excepto el referido a las negociaciones de Asociación entre 
la UE y la Comunidad Andina, que quedó pendiente de que 
los países de la CAN convinieran una posición común sobre 
la conveniencia de abrir o no las tratativas.

La  ministra  austriaca,  Ursula  Plassnik,  afirmó  que  el 
debate se caracterizó por su ambiente asociativo y atento. 
“Este espíritu de asociación y el  interés que se ha desple-
gado  por  ambas  partes  es  de  suma  importancia,  puesto 
que encontrar solución a la diversidad de los problemas y a 
unas que otras disparidades, no resulta siempre fácil”, afir-
mó, y agregó que este espíritu manifiesta la seriedad de la 
colaboración entre ambas regiones.

Entre  los asuntos  incluidos en  la agenda,  la presidenta 
del consejo de ministros de Exteriores, destacó el multila-
teralismo, como un  tema que une a  todos, “se han  reafir-
mado los instrumentos que marcaron un hito en el sistema 
multilateral: la Comisión para la Consolidación de la Paz y el 
nuevo Consejo de los Derechos Humanos”.

La ministra explicó que otros de  los aspectos  tratados 
fueron  la  cohesión  social,  la  vulnerabilidad  de  las  econo-
mías  y  sociedades  más  pequeñas,  así  como  la  necesidad 
de  crear  más  seguridad  al  respecto,  y  el  tema  de  los  de-
rechos humanos, recalcando de forma especial el papel de 
las mujeres en la pacificación y el fomento de una sociedad 
posconflicto.

Los  ministros  analizaron  además  la  intrincada  proble-
mática de las drogas, donde se destacó la existencia de un 
mecanismo  de  colaboración  entre  la  UE  y  Latinoamérica, 
y el  tema de  las migraciones, que será abordado desde el 
principio de corresponsabilidad y desde un efoque que re-
conoce el aporte de los migrantes en la constrcción de las 
sociedades.

El viernes 12 fue la jornada central de la cita birregional, 
ya que convocó a los propios jefes de Estado y Gobierno.

Al  finalizar  la  reunión,  el  presidente  del  Consejo  Euro-
peo,  el  canciller  federal  Wolfgang  Schüssel,  destacó  que 
los mandatarios discutieron de  forma “crítica pero amisto-
sa” los temas de la agenda eurolatinoamericana.

El  canciller  austriaco  destacó  que  la  Declaración  Final 
de la cumbre llega a un acuerdo respecto a proyectos con-
cretos:  se  lanzan  las  negociaciones  entre  la  UE  y  Centro-
américa,  los países de  la Comunidad Andina emprenderán 
pasos  firmes  hacia  el  establecimiento  de  un  TLC  con  la 
Unión  Europea,  y  se  iniciará  un  programa  tangible  para  la 
reconstrucción de Haití, entre otros avances.

El  presidente  de  la  Comisión  Europea,  José  Manuel 
Durão Barroso, coincidió con Schüssel, destacando que los 
temas se abordaron sin rodeos y se trabajó seriamente en 
su  resolución. “En esta cumbre hemos  logrado  resultados 

concretos. Ahora, debemos impulsar la implementación de 
lo acordado”, puntualizó.

Por su parte, el presidente mexicano, Vicente Fox, destacó 
la contribución de todos los mandatarios a los debates, “hemos 
tratado temas esenciales como los procesos de integración, la 
mejora de nuestras relaciones económicas o la financiación de 
la cooperación al desarrollo y hemos salido fortalecidos”.

Alejandro  Toledo,  presidente  de  Perú  -país  sede  de  la 
próxima Cumbre-, se mostró optimista en cuanto a la realiza-
ción de un TLC entre la Unión Europea y la CAN de aquí al año 
2008, cuando tendrá lugar precisamente en un país andino la 
próxima cumbre birregional. “Las negociaciones son inheren-
tes a todos los procesos. La Comunidad Andina sigue viva”, 
aseguró.

Los contenidos de  las sesiones de  trabajo pueden ser 
consultados en el link Documentation de www.uealc.at.
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DÍA 3: REUNIONES SUBREGIONALES
El último día de actividades en Viena tuvieron lugar las reuniones bilaterales entre re-

presentantes de  la Unión Europea y  los distintos grupos subregionales  latinoamericanos, 
más Chile y México. En estas reuniones se analizaron temas específicos de cada ámbito 
de la relación.

uE/CENtroAmÉrICA
La Unión Europea y Centroamérica 

anunciaron el lanzamiento oficial de las 
negociaciones  relativas  a  un  Acuerdo 
de  Asociación,  incluida  la  creación  de 
una zona de libre comercio.

La  intención de ambos bloques es 
que  la negociación avance  rápidamen-
te,  para  tener  el  acuerdo  funcionando 
en 2007.

El  canciller  federal  austriaco,  Wol-
fgang  Schüssel,  afirmó  que  Centro-
américa  es  una  región  con  grandes 
perspectivas para el futuro y que cuen-
ta  con  un  enorme  potencial  económi-
co.

Para  el  istmo,  un  acuerdo  comer-
cial con la UE facilita la exportación de 
sus  productos  hacia  el  mercado  euro-
peo, que actualmente se ve  limitada a 
las  disposiciones  europeas  fijadas  en 
el  Sistema  Generalizado  de  Preferen-
cias.

Durante  la  reunión  entre  ambas 
partes,  Centroamérica  destacó  sus 
avances  en  materia  económica.  A  la 
fecha,  se  ha  concretado  el  97%  de  la 
armonización arancelaria, pero hay tra-
bas en productos sensibles como café, 
lácteos y azúcar. Otro  tema pendiente 
es la homogeneización de los protoco-
los sanitarios y  la creación de un ente 
supranacional que rija el acuerdo de in-
tegración.

La negociación para el libre comer-
cio  quedó  condicionada  además  a  la 

adhesión  de  todos  los  países  centro-
americanos a  la Secretaría de  Integra-
ción  Económica  de  la  Región  (SIECA) 
y,  por  tanto,  a  la  concreción  de  una 
unión  aduanera  al  31  de  diciembre  de 
2006.

uE/ComuNIDAD ANDINA
La Comunidad Andina  consiguió el 

apoyo  de  la  Unión  Europea  para  acor-
dar  el  inicio,  este  año,  de  un  proceso 
conducente  a  la  negociación  de  un 
Acuerdo  de  Asociación  entre  ambas 
regiones, que contemple el diálogo po-
lítico,  la  cooperación  y  un  acuerdo  co-
mercial.

Esta meta, que parecía difícil por el 
reciente anuncio de salida de Venezue-
la  del  grupo  de  naciones  andinas,  se 
consiguió  gracias  a  la  colaboración  de 
funcionarios de la Unión Europea, quie-
nes abogaron por apoyar los esfuerzos 
de  la  CAN  y  asegurarse  un  potencial 
socio comercial.

En  este  sentido,  se  acordó  un  pe-
ríodo  transitorio  de  dos  meses  para 
evaluar  el  lanzamiento  de  las  negocia-
ciones.  Así,  las  diferencias  entre  los 
socios andinos se intentarán solucionar 
con  un  intenso  trabajo  de  aquí  al  20 
de  julio,  fecha establecida como  límite 
en  la  Declaración  de  Viena  para  poder 
seguir  en  conversaciones  con  la  UE  y 
lograr una participación plena y benefi-
ciosa para todas las partes.



1010

 Eurolat  abril - mayo 2006 LA  CumBrE  D íA  A  D íA

Más allá de la crisis política de la 
CAN, uno de los requisitos centrales 
de  la  UE  para  negociar  un  acuerdo 
es que  los andinos conformen entre 
ellos una zona de libre comercio, una 
unión aduanera y un arancel externo 
común, aspectos que aun no se han 
perfeccionado.

uE/mErCoSur
Aunque Mercosur y  la Unión Eu-

ropea  no  pudieron  desbloquear  las 
tratativas  para  un  Acuerdo  de  Aso-
ciación –que negocian desde 1999–, 
ambos  grupos  reafirmaron  “la  prio-
ridad  estratégica”  que  atribuyen  a 
concluir un acuerdo.

En  el  comunicado  conjunto  emi-
tido  tras  la  reunión  de  la  troika  eu-
ropea  (Austria,  Finlandia  y  la  Comi-
sión  Europea),  y  los  ministros  de 
Relaciones  Exteriores  de  Paraguay, 
Uruguay,  Argentina  y  Brasil,  las  par-
tes  coinciden  en  que  concluir  este 
acuerdo  es  “un  instrumento  para 
reforzar las relaciones políticas, eco-
nómicas,  comerciales  y de  coopera-
ción”  y  contribuye  a  reducir  las  dis-
paridades  socioeconómicas  existen-
tes entre ambas regiones.

Por  otra  parte,  apoyan  la  conti-
nuación  de  las  discusiones  con  mi-
ras  a  la  convocatoria  de  una  nueva 
reunión  a  nivel  ministerial,  para  la 
cual no fijan fecha.

Según  el  documento,  los  países 
del Mercosur  informaron a  los euro-
peos  los  avances  más  recientes  en 
su  proceso  de  integración  regional 
y  destacaron  la  adopción  de  varias 
decisiones  tendientes  al  mejora-
miento de  la  libre circulación de bie-
nes y personas dentro del Mercosur, 
así  como  el  refuerzo  de  su  marco 
institucional.

La  UE,  por  su  parte,  señala  que 
centrará  su  estrategia  regional  de 
cooperación  para  el  período  2007-
2013 en el apoyo a los esfuerzos del 
Mercosur  en  completar  el  mercado 
común, así como la facilitación de la 
puesta  en  marcha  del  futuro  Acuer-
do de Asociación.

La UE y el Mercosur destacan la 
importancia  de  la  dimensión  políti-
ca  de  su  asociación,  basada  en  una 
agenda común que deberá  incluir su 
adhesión a  los principios de  respeto 
de  los derechos humanos,  la  demo-
cracia y el estado de derecho, entre 
otros temas.

Además,  ambos  bloques  reite-
ran su apoyo al sistema de comercio 
multilateral y respaldan el compromi-
so de la Conferencia ministerial de la 
OMC  en  Hong  Kong  de  concluir  en 
2006  las  negociaciones  lanzadas  en 
Doha. El cierre de estas negociacio-
nes  es  una  condición  previa  para  fi-
nalizar  las  conversaciones  sobre  un 
Acuerdo de Asociación entre la UE y 
Mercosur.

uE/EL CArIBE
La  Unión  Europea  se  reunió 

también  con  sus  socios  del  CARI-
FORUM,  tras  lo  cual  el  presidente 
de  la  Comisión  Europea,  José  Ma-
nuel Durão Barroso, anunció un au-
mento  sustancial  de  los  recursos 
de la UE para el 10º Fondo Europeo 
de  Desarrollo.  Además,  prometió 
un aumento de las subvenciones di-
rectas de  la UE para el Caribe y un 
acceso más  fácil  a  los  fondos exis-
tentes.

Barroso  se  refirió  en  su  mensa-
je  a  las  relaciones  históricas  entre 
Europa  y  el  Caribe  las  que,  en  su 
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opinión,  deben  ser  profundizadas  y 
consolidadas a través de un Acuerdo 
de Asociación Económica. La propia 
UE espera que se produzca una ma-
yor  integración de  los mercados en-
tre  estas  dos  regiones,  razón  por  la 
cual las cuestiones relacionadas con 
el cultivo de azúcar y banano, dos de 
los principales elementos de  la eco-
nomía  del  Caribe,  fueron  objeto  de 
la discusión.

Ralph  E.  Gonsalves,  presidente 
de  Gobierno  de  San  Vicente  y  las 
Granadinas,  hizo  referencia  a  la  im-
portancia de  la UE para  la economía 
caribeña.

Por  su  parte,  la  presidenta  de 
Finlandia, Tarja Halonen, anunció que 
se  realizarán  encuentros  para  dis-
cutir  el  desarrollo  de  las  relaciones 
económicas,  sobre  todo  en  relación 
con  la pequeña y mediana empresa, 
el desarrollo del sector de la energía 
y el intercambio de formación.

La  UE  se  congratuló  del  lanza-
miento del Mercado Único en enero 
de  2006,  que  constituye  el  primer 
componente  del  mercado  y  la  eco-
nomía únicos de la CARICOM.

uE/mÉxICo
La  Unión  Europea  y  México  se 

comprometieron  en  Viena  a  conso-
lidar  su  Acuerdo  de  Asociación,  cu-
yos frutos consideraron positivos, y a 
adaptar sus vínculos comerciales a los 
nuevos retos de la globalización.

Al  examinar  los  resultados  de  su 
acuerdo bilateral, en vigor desde 2000, 
la  UE  y  México  expresaron  que  son 
conscientes  de  la  necesidad  de  apro-
vechar  esta  experiencia  positiva  y  de 
hacer más ambicioso el acuerdo, para 
adaptarlo a  los nuevos desafíos de un 

mundo competitivo global.
En  ese  contexto,  destacaron  los 

progresos  en  la  negociación  de  las 
cláusulas de  revisión en el ámbito de 
los  servicios,  la  agricultura  y  la  inver-
sión.

México  y  la  UE  reconocieron  la 
necesidad  de  hacer  más  beneficiosa 
la  migración,  tanto  para  ambas  re-
giones  como  para  los  propios  inmi-
grantes,  para  lo  que  intensificarán  su 
cooperación  y  velarán  más  estrecha-
mente  por  la  protección  de  los  dere-
chos humanos de los emigrantes.

En  un  comunicado  emitido  por 
ambas representaciones al término de 
la reunión, expresaron su satisfacción 
por  las  recomendaciones emitidas en 
esta  Cumbre  de  Viena  para  que  se 
mantengan actuaciones comunes res-
pecto al  trato, derechos e  integración 
de  los emigrantes, a  la  facilitación de 
las  transferencias  de  remesas  y  que 
haya  reducción  de  los  costos  corres-
pondientes.

La  parte  mexicana  presentó  a  la 
UE  el  Programa  de  Integración  Ener-
gética Mesoamericana en el que parti-
cipan México, Centroamérica, Colom-
bia  y  República  Dominicana,  y  pidió 
apoyo para su aplicación.

Ambas partes resaltaron  los resul-
tados  positivos  de  la  cooperación  en 
los  campos  de  la  justicia  y  los  dere-
chos humanos, así como el apoyo a las 
PYMES y la cooperación económica.

La Unión Europea felicitó a México 
por haber suprimido la pena de muerte 
y haber ratificado el Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional.

Se  subrayó,  asimismo,  el  papel 
fundamental  que  debe  desempeñar 
la  cooperación científica y  tecnológica 
en el desarrollo de una Asociación UE-
México fuerte y duradera.

LA  CumBrE  D íA  A  D íA
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Los  europeos  reiteraron,  en 
este sentido, su intención de se-
guir  explorando  la  posibilidad  de 
establecer  con  México  una  for-
ma de cooperación en el contex-
to del Programa europeo de ser-
vicios de navegación por satélite 
(Galileo),  y  expresaron  su  deseo 
de  negociar  rápidamente  con 
México un  acuerdo en el  ámbito 
de la aviación civil.

uE/ChILE
Tras  reunirse  con  la  presi-

denta  Michelle  Bachelet,  en  el 
marco  de  la  segunda  Cumbre 
Chile  -  UE,  las  autoridades  de  la 
Unión Europea calificaron a Chile 
de modelo y de éxito económico 
y político, y pidieron a  la manda-
taria que aproveche esta  reputa-
ción para  influir en América Lati-
na.

“Chile  se mueve en  la  direc-
ción  adecuada,  es  un  buen  mo-
delo  para  nuestras  relaciones 
con  países  terceros”,  explicó 
el  canciller  austriaco,  Wolfgang 
Schüssel, presidente de turno de 
la Unión.

Respecto  del  Acuerdo  de 
Asociación  con  la  UE,  Bachelet 
señaló  que  desde  su  entrada  en 
vigor,  en  2003,  “nuestras  ex-
portaciones  hacia  la  UE  se  han 
incrementado  en  un  115%  y  la 
inversión  de  la  UE  en  Chile  ha 
superado  los  cinco  mil  millones 
de  dólares,  aproximadamente  el 
60% de nuestra inversión extran-
jera”.

Por  su  parte,  el  presiden-
te  de  la  CE,  José  Manuel  Durão 
Barroso,  indicó que “en 2005, el 

comercio entre la Unión Europea 
y  Chile  creció  un  23,6%  e,  in-
cluso con un euro  fuerte,  las ex-
portaciones de  la UE a Chile au-
mentaron un 40%”, concluyendo 
que: “Chile y la UE están en una 
situación de mutuo beneficio”.

“La  Unión  Europea  apoya-
rá  a  Chile  con  medidas  para  pe-
queñas  y  medianas  empresas 
y  prestará  asistencia  a  familias 
empobrecidas. Chile valora la co-
operación  con  la  UE  como  muy 
positiva. Continuaremos por esta 
senda”, afirmó Bachelet.

La  cumbre  bilateral  sirvió, 
además,  para  ratificar  la  inten-
ción  de  los  dos  bloques  de  pro-
fundizar su apertura comercial. 

Según  recoge  el  texto  de 
conclusiones,  la  Comisión  Eu-
ropea  y  el  gobierno  chileno  ce-
lebrarán  una  reunión  técnica  a 
finales  de  mayo,  que  tendrá  por 
objeto  estudiar  las  modalidades 
de  una  mayor  liberalización  co-
mercial.

Bachelet  indicó  que  la  rela-
ción  trasciende  el  capítulo  eco-
nómico,  y  citó  como  ejemplo  la 
participación chilena en la misión 
militar  de  la  UE  en  Bosnia  y  en 
el  contingente  de  la  ONU  des-
plegado  en  Chipre,  así  como  la 
contribución europea a 
proyectos  de  desa-
rrollo en Chile.

LA  CumBrE  D íA  A  D íA
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LOS PROCESOS SUBREGIONALES Y BILATERALES

AVANCES DE LA CUMBRE DE VIENA
CELARE ha sido un espectador privilegiado de las cumbres eurolatinoamericanas, desde la I Cumbre efectuada 

en Río de Janeiro, participando en acciones de preparación y de seguimiento, y en  las  instancias mismas de en-
cuentro del máximo nivel entre los países de la UE, de América Latina y del Caribe.

En este sentido, constatamos que cada nueva cumbre representa un nivel de impulso en el objetivo de avanzar 
hacia una Asociación estratégica birregional. Y en este camino, la última Cumbre de Viena ha dado también mues-
tras de avances concretos en distintos ámbitos de la relación eurolatinoamericana y caribeña.

EL DIÁLOGO BIRREGIONAL
Por una parte, los temas abordados en Viena hablan de 

una  línea  de  continuidad  respecto  a  los  objetivos  plantea-
dos en Río de Janeiro y reperfilados en Tuusula (Finlandia), 
en noviembre de 1999, donde se establecieron prioridades 
políticas, económicas y de cooperación tendientes a confi-
gurar un nuevo orden mundial, de mayores equilibrios.

Desde  este  principio  se  enmarca  la  evolución  de  la 
agenda UE/ALC, que en  las cumbres de Madrid y Guada-
lajara se  focalizó en un compromiso común por el multila-
teralismo, la cohesión social y la integración regional. Estos 
contenidos fueron reafirmados y profundizados en la Cum-
bre de Viena, principalmente en lo que dice relación con la 
reforma  de  Naciones  Unidas.  Pero  además  se  agregaron 

otros temas de actualidad y que forman parte de la agenda 
multilateral, como  las migraciones y  las drogas, abordadas 
desde una perspectiva de corresponsabilidad; la seguridad, 
desde una perspectiva de  las diversas vulnerabilidades de 
las naciones;  la  eficacia energética  y el  derecho soberano 
de los países sobre sus recursos; y la relación entre el cre-
cimiento  y  empleo,  con  un  enfoque  de  desarrollo  que  dé 
respuestas a las necesidades de las nuevas generaciones.

De esta  forma,  los  temas básicos del diálogo birregio-
nal, sumados a los que se instalaron en Viena, configuran el 
mapa de contenidos que orientará el apoyo de la UE hacia 
América Latina y el Caribe, dentro de su marco presupues-
tario 2007-2013.

uE/CENtroAmÉrICA
Con Centroamérica, se lanzaron las negociaciones para el  li-

bre comercio, tercer pilar que se suma al Acuerdo de Diálogo Po-
lítico y de Cooperación suscrito en 2003 entre ambas partes, con 
lo cual se sellaría el primer Acuerdo de Asociación entre la UE y 
una región latinoamericana. Las negociaciones con Centroaméri-
ca involucrarían a los siete países centroamericanos (Belice, Cos-
ta Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), 
y a los 25 estados de la UE y sus órganos comunitarios. 

Se estima que en un plazo de tres a seis meses debería emi-
tirse el mandato negociador para dar  inicio a  las conversaciones 
que,  además,  están  supeditadas  a  la  adscripción  de  los  países 
centroamericanos al Sistema de Integración Económica de Cen-
troamérica  (SIECA)  y  con  ello,  a  la  constitución  de  una  unión 
aduanera a fines de 2006. 

Además de estos  temas de  interés compartido, que 
van configurando la asociación estratégica, ambas regio-
nes  han  ido  avanzando  también  en  la  construcción  de 
acuerdos que expresan los tres ámbitos de la asociación: 

lo económico, lo político y la cooperación.
Así, y como resultado de la Cumbre de Viena, se decidió 

avanzar en  los procesos en curso con Centroamérica y con 
la Comunidad Andina. 

uE/CAN
Si bien los procesos con Centroamérica y con 

la Comunidad Andina han seguido cursos paralelos 
desde  la  Cumbre  de  Madrid,  la  inestabilidad  que 
presenta  la  región  andina en  cuanto  a  su  integra-
ción  ha  retrasado  el  lanzamiento  para  el  Acuerdo 
de  Libre  Comercio  con  la  UE,  previsto  en  Viena. 
No  obstante,  el  objetivo  continúa  vigente,  y  los 
mandatarios  de  ambas  regiones  alcanzaron  una 
fórmula  intermedia  para  generar,  en  un  plazo  de 
dos meses, las condiciones para iniciar la negocia-
ción comercial. Para ello, tras la Cumbre de Viena, 
la Secretaría General de la CAN propuso en el Par-
landino, en Colombia, un plan de acción, que de-
bería permitir lanzar las negociaciones el próximo 
20 de julio.
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LA INTEGRACIóN LATINOAMERICANA

En términos de la interlocución 
en  Viena,  es  preciso  señalar  que 
frente  a  una  UE  unificada  en  sus 
planteamientos,  América  Latina 
se  mostró  especialmente  desdi-
bujada,  dadas  sus  contingencias 
regionales. Así, no solo  la CAN se 
presentó con incertidumbres en su 
proceso  de  integración  regional, 
debido  al  retiro  de  Venezuela  de 
este  mecanismo,  pues  también  el 
Mercosur  mostró  ciertos  enfren-
tamientos  entre  sus  socios,  por 
litigios  comerciales  entre  Argen-
tina  y Uruguay  y  las demandas de 
Uruguay  y  Paraguay  de  establecer 
acuerdos  extrarregionales  de  ma-

nera  bilateral.  A  esto  se  sumó  el 
protagonismo  de  los  presidentes 
Evo  Morales  y  Hugo  Chávez,  que 
acapararon la atención de la prensa 
por su predominancia en el ámbito 
de  los  recursos  energéticos,  que 
involucran a la región.

De  esta  forma,  Sudamérica 
apareció  en  Viena  especialmen-
te  desarmonizada,  ante  lo  cual  el 
llamado  unánime  fue  a  apreciar  el 
modelo de integración europeo, co-
mo ejemplo de un proceso que ha 
avanzado  a  distintas  velocidades, 
superando  las  dificultades  propias 
de las dinámicas integradoras.

uE/mErCoSur 
En el caso de la relación UE/Merco-

sur, no se verificaron avances en Viena, 
y ambos bloques centraron el debate en 
destrabar  las  negociaciones  de  la  Ron-
da  de  Doha,  lo  cual  permitiría,  conse-
cuentemente,  acelerar  la conclusión del 
Acuerdo de Asociación pendiente.

uE/EL CArIBE
Con los estados ACP del Caribe, re-

presentados  en  el  Foro  de  los  Estados 
del  Caribe,  CARIFORUM,  las  conver-
saciones se dieron en  torno a  la Comu-
nicación  “Una  Asociación  UE-Caribe 
para  el  crecimiento,  la  estabilidad  y  el 
desarrollo”,  presentada  por  la  Comisión 
Europea en  abril  pasado. Asimismo,  las 
partes  constataron  los  avances  en  las 
negociaciones para un Acuerdo de Aso-
ciación  Económica.  La  UE  destacó  y 

felicitó  también el  lanzamiento del Mer-
cado  Único  en  la  CARICOM,  instituido 
a comienzos de este año, y que sería el 
punto de partida para el Mercado y Eco-
nomía Únicos de la región (MEUC).

uE/mExICo - uE/ChILE
En  cuanto  a  los  Acuerdos  de  Aso-

ciación vigentes con México y con Chi-
le,  en  los  encuentros  sostenidos  se 
verificó el  satisfactorio  incremento del 
comercio,  los avances en temas políti-
cos y en los contenidos de la coopera-
ción.

En términos generales,  la UE desta-
có el nivel privilegiado de relaciones que 
ha sostenido con ambos países, a través 
de  los  instrumentos de Asociación sus-
critos y que han permitido avanzar y pro-
fundizar en los tres ámbitos que compo-
nen estos acuerdos.
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UN FORO CONSOLIDADO

LIMA 2008

Tras  la conclusión de  la Cumbre de 
Viena,  organizada  de  manera  impeca-
ble  por  Austria,  como  presidencia  aus-
triaca del Consejo de  la UE,  los  líderes 

se comprometieron en  la  realización de 
la V Cumbre UE/ALC, que  tendrá  lugar 
en  Lima,  Perú,  el  16  y  17  de  mayo  de 
2008.

Este  cuarto  encuentro  entre  la 
UE y ALC dio muestras  también del 
nivel  de  legitimidad  que  ha  alcanza-
do  la  cumbre  birregional.  Más  allá 
de  los  contenidos  globales  y  subre-
gionales,  en  Viena  quedó  de  mani-
fiesto que América Latina, el Caribe 
y  la  Unión  Europea  han  construido 
un foro reconocido a nivel internacio-
nal,  y  que  se  ha  ido  consolidando  a 
partir  de  los avances  impulsados en 
cada  cumbre  y  en  distintas  señales 
de  afianzamiento del mecanismo de 
diálogo UE-ALC.

Por  una  parte,  se  trata  de  una 
instancia  que  despierta  interés  de 
ambas regiones,  lo cual en Viena se 
expresó  en  la  alta  participación  de 
los  jefes  de  Estado.  De  los  60  paí-
ses convocados, solo  tres de  los 27 
europeos y cinco estados del Caribe 
enviaron  delegaciones  ministeriales, 
dadas ciertas contingencias naciona-
les. 

La voluntad política con la que 
se  llegó  a  Viena  también  quedó  en 
evidencia en  los distintos  resultados 
concretos  que  se  verificaron,  tales 
como el anuncio de una negociación 
comercial con Centroamérica y en la 
fórmula encontrada por los mandata-
rios  para  avanzar  en  el  proceso  UE/
CAN, y que solo pudo ser alcanzada 
el mismo 12 de mayo,  tras  intensos 
diálogos entre las partes.

El  foro eurolatinoamericano  reci-
bió  también  un  importante  respal-
do del sistema multilateral, con la 
participación  de    Naciones  Unidas. 
El  Secretario  General  de  la  Organi-
zación, Kofi Annan, intervino al inicio 
de la Cumbre para expresar su apoyo 
a los contenidos del diálogo UE/ALC, 
que coinciden con  los propósitos de 
la ONU, principalmente en temas co-
mo la superación de la pobreza en el 
marco  de  los  objetivos  del  Milenio, 
en los aspectos de la lucha contra la 
droga y en  la generación de oportu-
nidades de empleo para los jóvenes.

Asimismo,  Viena  dio  cuenta  de 
la  incorporación de nuevos actores 
al diálogo oficial,  a  través de  la con-
sideración  de  los  resultados  del  bu-
siness  forum  organizado  en  forma 
paralela a  la  reunión de mandatarios 
y  que  congregó  a  empresarios  de 
ambas regiones. 

Igualmente,  la  realización  de  la 
cumbre  alternativa,  “Enlazando  Al-
ternativas  2”,  arrojó  otros  enfoques 
para  abordar  la  problemática  eurola-
tinoamericana. Aquí,  las organizacio-
nes  presentes,  a  través  del  recién 
creado  Tribunal  Permanente  de  los 
Pueblos, denunciaron un conjunto de 
amenazas  causadas  por  situaciones 
transgresoras  de  derechos  básicos 
por parte de las corporaciones trans-
nacionales en América Latina.
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PROTOCOLO SEGIB-CE

La  Secretaría  General  Iberoameri-
cana  (SEGIB) y  la Comisión Europea fir-
maron un memorando de cooperación y 
entendimiento, dirigido a  reforzar  las  re-
laciones políticas, económicas y cultura-
les entre ambas regiones.

El documento  fue suscrito en Viena 
por el secretario general iberoamericano, 
Enrique  Iglesias,  y  la  comisaria  europea 
de Relaciones Externas, Benita Ferrero-
Waldner, el 11 de mayo.

“Es  muy  importante  para  la  SEGIB, 
porque nos da la oportunidad de herma-
nar  las  agendas  de  las  cumbres  ibero-
americanas, con las agendas de cumbres 
como la que aquí se celebra, y nos abre 
un espacio de cooperación muy grande”, 
manifestó Iglesias tras la firma.

El secretario general  reiteró  la voca-
ción de la SEGIB, constituida oficialmen-
te en  la XIV Cumbre  Iberoamericana de 
Salamanca de octubre pasado, de  tener 
una  proyección  internacional  y  una  voz 
en los foros multilaterales.

Iglesias  explicó  que  las  áreas  inclui-
das  en  el  memorando  (cohesión  social, 
integración  regional,  desarrollo  de  los 
países de renta media, desastres natura-
les,  innovación tecnológica, educación e 

inmigración) son temas de preocupación 
común en ambas regiones.

Por esta razón, el texto señala como 
primer  objetivo  “fomentar  el  diálogo  y 
la cooperación  institucional entre ambas 
partes (...) particularmente en lo referen-
te a  los procesos de  las cumbres  ibero-
americanas y de las cumbres UE-ALC.

El objetivo es “reforzar la Asociación 
birregional”, para lo cual la CE y la SEGIB 
“instan  a  realizar  un esfuerzo  renovado, 
a  mostrar  una  mayor  voluntad  política 
y  a  poner  más  instrumentos  y  mayores 
niveles  de  institucionalización  a  nuestra 
disposición”.

El  documento  fija  varias  modalida-
des de  cooperación:  la  consulta  e  inter-
cambio de  información,  la  asistencia  re-
cíproca a  las cumbres y el desarrollo de 
un marco de cooperación constante en-
tre las respectivas reuniones de jefes de 
Estado y de Gobierno.

El diálogo entre la CE y la SEGIB ten-
drá  como  marco  reuniones  bilaterales 
formales  y  con  regularidad,  donde  las 
conversaciones  abordarán  cuestiones 
políticas de interés común.
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EVENTOS PARALELOS
CUMBRE EMPRESARIAL

Paralelo  a  la  IV  Cumbre  entre  la  UE 
y  América  Latina  y  el  Caribe  se  celebró 
en Viena el primer foro empresarial euro-
latinoamericano, en el que se destacó  la 
importancia del libre comercio y se reco-
noció el derecho de Bolivia a nacionalizar 
sus  hidrocarburos,  siempre  y  cuando  se 
paguen compensaciones.

La reunión atrajo a más de medio mi-
llar de empresarios de distintos sectores 
de ambos continentes bajo el  lema “Su-
perando  los  dos  mundos  mediante  los 
negocios y la cultura”.

Varios de  los ponentes  reconocieron 
en sus  intervenciones el derecho de ca-
da país soberano, también de Bolivia, de 
gestionar sus recursos naturales,  incluso 
mediante nacionalizaciones.

El  boliviano  Enrique  García,  director 
de  la  Corporación  Andina  de  Fomento 
(CAF),  aseguró  que  no  se  trata  de  una 
“gran  nacionalización,  sino  que  se  pasa 
de una propiedad privada del 51 al 49%”.

“Habrá que ver cuáles serán  los  im-
puestos a pagar y cuánto se  llevarán  las 
empresas. Es un proceso de negociación 
y creo que se va a llegar a un fin adecua-
do”, concluyó.

La  reunión  fue  una  plataforma  para 
debatir  sobre  relaciones  comerciales  bi-
laterales,  inversiones, servicios y nuevas 
oportunidades de negocios entre ambas 
partes.

El foro constó de tres sesiones plena-
rias y cuatro paneles, que analizaron 16 de 
los sectores comerciales más importantes 
y dinámicos. Los paneles fueron encabe-
zados por  importantes directores genera-
les (CEO) de Europa, América Latina y el 
Caribe. Al final del foro, dos participantes 
designados  entregaron  un  informe  a  los 
jefes de Estado y de Gobierno.

El  ministro  de  Economía  de  Austria, 
Martin  Bartenstein,  destacó  que  los  or-
ganizadores esperaban 250 participantes 
en esta cumbre a la que finalmente acu-
dieron más de 500, “lo que demuestra el 
gran  interés en  la cooperación empresa-
rial entre ambos continentes”.

Bartenstein  señaló  que,  a  pesar  de 
que el año 2005 el volumen del intercam-
bio  de  comercio  entre  la  UE  y  ALC  au-
mentó en un 13% en comparación con el 
año anterior –126 mil millones de euros–, 
las  relaciones  comerciales  UE-ALC  no 
llegarían  a  superar  el  5,6%  del  volumen 
de intercambio comercial global de la UE, 
“por  lo  que  se  prevé  un  enorme  poten-
cial de negocios en ambos sentidos”, re-
calcó.

“Los acuerdos de libre comercio (de 
la  UE)  con  México  y  Chile  son  la  mejor 
referencia. Si nuestras relaciones comer-
ciales  con  América  Latina  fueran  como 
aquellas  con  Chile  y  México,  podríamos 
mejorar  aún  más  las  cifras”,  añadió  Bar-
tenstein.

La comisaria europea de Relaciones 
Exteriores,  Benita  Ferrero-Waldner,  dijo 
que esta cumbre de empresarios es una 
posibilidad de dar  impulso a  la coopera-
ción.  “Para  América  Latina  podría  sig-
nificar  una  mayor  transferencia  de  tec-
nología,  aumento  de  productividad,  un 
mayor desarrollo de  las  infraestructuras 
y una diversificación de sus mercados”, 
agregó.

El ministro de Economía de México, 
Sergio García de Alba, señaló que la par-
ticipación  de  las  pequeñas  y  medianas 
empresas es clave en el marco de cual-
quier  acuerdo,  ya  que  son  muy  impor-
tantes para la creación de empleo y para 
mejorar la distribución de los ingresos.
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CUMBRE ALTERNATIVA

Con  la presencia de  los presidentes 
de  Bolivia,  Evo  Morales,  y  Venezuela, 
Hugo Chávez, se clausuró el 13 de mayo 
el encuentro “Enlazando Alternativas 2”, 
una  cumbre paralela  a  la  que mantuvie-
ron los mandatarios de Europa y América 
Latina y el Caribe, en la ciudad de Viena.

En  una  sala  colmada  por  represen-
tantes  de  organizaciones  sociales  y  no 
gubernamentales y cientos de militantes, 
Chávez y Morales compartieron el estra-
do con el vicepresidente de Cuba, Carlos 
Lage,  en  un  acto  de  clausura  que  duró 
más de seis horas.

Los mandatarios dieron muestras re-
tóricas de una alianza amplia entre Cuba, 
Venezuela  y  Bolivia:  países  que,  según 
su  propia  definición,  ofrecen  una  alter-
nativa a las políticas sostenidas en la re-
unión birregional oficial.

En  respuesta  a  la  relación  que  Eu-
ropa  intenta delinear desde  las cumbres 
para  comerciar  con  los  bloques  regio-
nales  de  América  Latina  y  el  Caribe, 
Chávez y Morales se manifestaron a  fa-
vor de un modelo alternativo de comer-
cio de los pueblos, basado en “redes de 
solidaridad”.

La  despenalización  de  la  hoja  de 
coca  fue  tema  de  enardecida  defensa, 
después  de  que  también  se  tratara  la 
cuestión  en  los  grupos  de  trabajo  de  la 
cumbre oficial  y  se  lo mencionara en  la 
sesión plenaria de los presidentes.

La declaración final de  la “anti-cum-
bre”  contempla,  entre  otros  puntos,  el 
rechazo a las privatizaciones de servicios 
y recursos, la oposición a los tratados de 
libre  comercio,  el  rechazo  a  toda  forma 
de  cooperación  que  favorezca  intereses 

transnacionales y la defensa de los dere-
chos de los indígenas.

Coordinada por la Alianza Social Con-
tinental,  el  Transnational  Institute  euro-
peo,  y  otras ONGs,  sindicatos  y grupos 
de  izquierda,  ésta  es  la  segunda  cum-
bre alternativa, tras la de Guadalajara en 
2004.

“Buscamos  crear  una  red  biconti-
nental en América Latina y Europa, para 
trabajar desde  los movimientos sociales 
construyendo  alternativas  a  las  políticas 
de la mayoría de los gobiernos”, dijo Car-
los Aguilar, de la Asociación Social Con-
tinental.

trIBuNAL PErmANENtE
Durante  los  cuatro  días  que  duró  la 

cumbre alternativa, se puso en funciona-
miento  un  mecanismo  de  juicios  simu-
lados,  el  “Tribunal  de  los  Pueblos”.  Allí, 
basándose  en  denuncias  presentadas  a 
los organizadores, y  luego de realizar  in-
vestigaciones  documentadas,  se  llevó 
a  juicio  a  empresas  europeas  como  Ba-
yer, Suez, Aguas de Barcelona y otras 30 
transnacionales por supuestos abusos al 
medioambiente, injusticias económicas o 
violaciones de los derechos humanos.

Este  tribunal,  creado  a  imagen  del 
Tribunal Russell sobre Vietnam para pro-
testar  por  la  intervención  de  EE.UU.  en 
ese país asiático, cuenta con  la caracte-
rística de que los acusados no están pre-
sentes ni  cuentan con  la figura del  abo-
gado defensor.
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DOCUMENTOS

CUARTA CUMBRE UNIóN EUROPEA - AMÉRICA LATINA Y CARIBE

VIENA, AUSTRIA, 12 DE MAYO DE 2006

DECLARACIóN DE VIENA
FORTALECIENDO LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA 

BIRREGIONAL
1.  Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de 

América Latina y el Caribe, reunidos en Viena el 12 de mayo 
de 2006, reiteramos nuestro compromiso para seguir promo-
viendo y reforzando nuestra asociación estratégica birregional 
acordada en las cumbres anteriores, que tuvieron lugar en Río 
de Janeiro, en junio de 1999; en Madrid, en mayo de 2002 y 
en Guadalajara, en mayo de 2004.

2.  Expresamos nuestra  satisfacción por  los  resultados positivos 
alcanzados en la IV Cumbre ALC-UE, los cuales contribuirán a 
fortalecer nuestra amplia, firme y mutuamente beneficiosa re-
lación. Ampliaremos y profundizaremos la cooperación ALC-UE 
en todos los ámbitos con un espíritu de respeto mutuo, igual-
dad y solidaridad. Sobre la base de nuestros vínculos culturales 
e históricos especiales estamos decididos a optimizar las posi-
bilidades de acción conjunta de nuestras regiones.

3.  Refrendamos las declaraciones de las cumbres de Río de Ja-
neiro, Madrid y Guadalajara y mantenemos  los compromisos 
contraídos en esas ocasiones. En particular reiteramos nuestro 
compromiso con los principios y valores fundamentales com-
partidos  en  los  que  se  basa  nuestra  relación  birregional,  los 
cuales están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

  Creemos  firmemente  que  la  democracia,  el  Estado  de  dere-
cho, el respeto, la promoción y protección de los derechos hu-
manos, la erradicación de la pobreza, el desarrollo social y eco-
nómico y el respeto del Derecho Internacional son esenciales 
para la paz y la seguridad.

  Reiteramos también nuestro compromiso compartido en favor 
de un sistema multilateral fuerte y eficaz, para lo cual nos com-
prometemos a avanzar en  la agenda multilateral así como en 
los temas transversales, como un aspecto prioritario de nues-
tras relaciones birregionales.

  Intensificaremos  nuestros  esfuerzos  para  definir  posiciones 
comunes y acciones concertadas entre ambas regiones en el 
marco de  los diferentes organismos de  la ONU así como en 
las principales conferencias de las Naciones Unidas.

DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS
4.  Reafirmamos que la democracia es un valor universal basa-

do en  la  voluntad  libremente expresada de  los pueblos de 

determinar  su  propio  sistema  político,  económico,  social 
y  cultural,  así  como  la  participación plena  en  todos  los  as-
pectos  de  su  vida.  Reafirmamos  asimismo  que  si  bien  las 
democracias comparten características comunes, no existe 
un modelo único de democracia y que ésta no es exclusiva 
de ningún país o región, y reafirmamos la necesidad de res-
petar debidamente  la soberanía,  la  integridad territorial y el 
derecho a la libre determinación.

  Subrayamos  que  la  democracia,  el  desarrollo  y  el  respeto 
de  todos  los derechos humanos y de  las  libertades  funda-
mentales son interdependientes, se refuerzan mutuamente 
y constituyen principios básicos de nuestra asociación estra-
tégica birregional.

  Acogemos con satisfacción la decisión de la Cumbre Mundial 
de 2005 de establecer un Consejo de Derechos Humanos así 
como la decisión histórica de  la Asamblea General para que 
éste inicie sus labores. Ambas regiones otorgan una gran im-
portancia a  la convocatoria que el Consejo ha realizado para 
reunirse el 19 de junio de 2006.

  Cooperaremos estrechamente en el fortalecimiento de polí-
ticas, mecanismos e instrumentos de Naciones Unidas para 
la  promoción  y  protección efectiva  de  los derechos huma-
nos.

  Reforzaremos  también  la promoción y  la protección de  los 
derechos humanos en nuestras políticas nacionales.

5.  Trabajaremos  en  favor  de  una  plena  igualdad  de  género 
otorgando especial atención a que la mujer goce plenamen-
te de  todos  los derechos humanos y se continúe avanzan-
do en esa vía, reafirmando la Declaración y la Plataforma de 
Acción  de  Beijing,  así  como  la  Declaración  de  Beijing+5  y 
su  documento  de  resultados.  Garantizaremos  el  respeto  y 
el cumplimiento de  los derechos del niño y prestaremos la 
debida consideración a las necesidades de las personas con 
discapacidad y demás grupos vulnerables.

  Seguiremos  avanzando  en  el  fomento  y  protección  de  los 
derechos y libertades fundamentales de los pueblos indíge-
nas a nivel  local, nacional, regional e internacional. El pleno 
ejercicio de esos derechos resulta esencial para su existen-
cia, bienestar  y desarrollo  integral,  así  como para su plena 
participación en la sociedad.

  Asimismo, seguiremos avanzando en los derechos y liberta-
des fundamentales de las minorías a todos los niveles.
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6.  Mantenemos que el racismo es incompatible con la demo-
cracia y que no escatimaremos ningún esfuerzo en combatir 
a  éste  así  como  a  la  xenofobia,  la  intolerancia  y  todas  las 
formas de discriminación, asegurando el pleno cumplimien-
to de la Declaración de Durban y su Programa de Acción.

7.  Los individuos, organizaciones e instituciones que trabajan 
en la promoción y protección de los derechos humanos, in-
cluidos los defensores de los derechos humanos, deberán 
contar con apoyo y protección congruentes y efectivos, de 
acuerdo  con  el  Derecho  Internacional  y  con  la  resolución 
53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas so-
bre el Derecho y el  deber de  los  individuos,  los grupos y 
las  instituciones de promover y proteger  los derechos hu-
manos  y  las  libertades  fundamentales  universalmente  re-
conocidos.

8.  Tomamos nota con  interés de  la propuesta de  la XVII Con-
ferencia  Interparlamentaria ALCUE  (Lima, Perú 14 a 17 de 
junio 2005) de crear una Asamblea Euro-Latinoamericana.

9.  Expresamos  nuestra  satisfacción  por  la  celebración  del  III 
Foro  Euro-Latinoamericano-Caribeño  de  la  Sociedad  Civil, 
que  tuvo  lugar  en  Viena  del  30  de  marzo  al  1  de  abril  de 
2006.

10. Expresamos  nuestra  satisfacción  por  la  celebración  del 
Cuarto Encuentro de  la Sociedad Civil Organizada América 
Latina y Caribe-Unión Europea, que tuvo lugar en Viena del 
5 al 7 de abril, y tomamos nota de sus conclusiones.

FORTALECIENDO EL ENFOQUE MULTILATERAL PARA 
PROMOVER LA PAZ, LA ESTABILIDAD Y EL RESPETO DEL 

DERECHO INTERNACIONAL
11. Al  recordar  la  Cumbre  Mundial  2005  de  las  Naciones  Uni-

das, reafirmamos nuestro compromiso en favor de un siste-
ma multilateral fuerte y eficaz, basado en el Derecho Inter-
nacional,  apoyado  en  instituciones  internacionales  fuertes 
y con la Organización de las Naciones Unidas como centro. 
Reiteramos nuestro compromiso con una reforma integral y 
una  revitalización  de  las  Naciones  Unidas  que  refuerce  su 
carácter democrático, representatividad, transparencia,  ren-
dición de cuenta y eficacia.

  En particular, acogemos con satisfacción el establecimiento 
de  la Comisión de Consolidación de  la Paz para asesorar y 
proponer estrategias integradas y coherentes para la conso-
lidación de  la paz y  la recuperación postconflictos, centran-
do la atención en los esfuerzos de reconstrucción nacional y 
en el desarrollo institucional, necesarios para lograr el rees-
tablecimiento tras  los conflictos y para sentar  las bases de 
una paz duradera y de un desarrollo sostenible.

  Otorgaremos  la debida  atención a  la  representación de  to-
dos  los grupos  regionales en  la  composición general de  la 
Comisión Organizadora.

  Apoyamos  plenamente  el  sistema  de  seguridad  colectiva 
consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Expresamos 
nuestro apoyo a todas las operaciones de mantenimiento de 
la paz bajo mandato de  las Naciones Unidas y destacamos 
la necesidad de garantizar el pleno respeto de los derechos 

humanos en todas las operaciones de mantenimiento de la 
paz.

12. Manifestamos  nuestro  apoyo  a  la  Misión  de  Estabilización 
de  las Naciones Unidas en Haití  y  al Grupo de Amigos de 
Haití. Expresamos nuestra satisfacción por los progresos al-
canzados en  la mejora de  las condiciones políticas, econó-
micas y sociales. Nos comprometemos a seguir brindando 
nuestro apoyo y hacemos un llamado a la comunidad inter-
nacional  para  que  garantice  e  incremente  su  cooperación 
con Haití. A este respecto expresamos nuestra satisfacción 
por  la  reunión  ministerial  internacional  que  se  celebrará  el 
23 de mayo en Brasilia.

13. Reafirmamos  nuestro  compromiso  con  los  propósitos  y 
principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, 
reafirmamos nuestra decisión de apoyar todos los esfuerzos 
para  defender  la  igualdad  soberana  de  todos  los  estados, 
respetar su integridad territorial e independencia política, en 
nuestras relaciones internacionales abstenernos de la ame-
naza o uso de  la  fuerza  inconsistente con  los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas, y a preservar la solución 
de controversias por medios pacíficos y de conformidad con 
los principios de la justicia y el derecho internacional.

  Rechazamos con firmeza  todas  las medidas  coercitivas de 
carácter  unilateral  y  efecto  extraterritorial  contrarias  al  De-
recho internacional y a las normas generalmente aceptadas 
de  libre comercio. Coincidimos en que este  tipo de prácti-
cas representa una amenaza grave para el multilateralismo. 
En  este  contexto,  y  recordando  la  resolución  60/12  de  la 
AGNU,  reafirmamos  nuestras  bien  conocidas  posturas  so-
bre la aplicación de las disposiciones extraterritoriales de la 
Ley Helms-Burton.

14. Seguiremos fomentando el respeto al derecho internacional 
y  fortaleceremos  nuestro  compromiso  con  un  orden  basa-
do en normas  internacionales. Hoy, más que nunca,  la  ad-
hesión universal  al Estado de derecho y  la  confianza en el 
sistema  para  prevenir  y  adoptar  medidas  punitivas  contra 
las violaciones a las normas, constituyen condiciones indis-
pensables para alcanzar una paz y una seguridad duraderas. 
Recordamos  la  obligación  de  solucionar  pacíficamente  las 
controversias y animamos a todos los Estados a recurrir con 
mayor  frecuencia  a  las  instituciones  internacionales  en  el 
ámbito de  la solución de controversias, entre ellas  la Corte 
Internacional de Justicia. Apoyamos además plenamente a 
la Corte Penal Internacional y los Estados que son parte de 
la misma instamos a aquellos que no lo hayan hecho, a rati-
ficar o adherirse, según proceda, al Estatuto de la Corte Pe-
nal Internacional aprobado en Roma y a cooperar con ésta.

15. Estamos  comprometidos  con  el  enfoque  multilateral  para 
hacer  frente  al  reto  actual  del  desarme,  la  no proliferación 
y el control de armas, en particular de las armas nucleares, 
químicas  y  biológicas.  Por  lo  tanto  promovemos  la  instru-
mentación,  la  universalización  y  el  fortalecimiento  de  los 
mecanismos de desarme y de no proliferación,  fortalecien-
do el papel de las Naciones Unidas.

  Destacamos  que  el  Tratado  de  No  Proliferación  de  Armas 
Nucleares continua siendo la piedra angular del régimen de 
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no proliferación y el fundamento esencial para la promoción 
del desarme nuclear bajo el Artículo VI. Asimismo reconoce-
mos el derecho a desarrollar  la  investigación,  la producción 
y  la utilización de  la energía nuclear con fines pacíficos sin 
discriminación,  de  conformidad  con  las  disposiciones  del 
Tratado.

  Continuaremos trabajando para alcanzar  la adhesión univer-
sal al TNP. Al respecto, también reafirmamos la importancia 
del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nuclea-
res como parte del  régimen de desarme y no proliferación 
nuclear.

  La proliferación de armas de destrucción en masa y sus siste-
mas vectores constituye una amenaza creciente a la paz y se-
guridad internacionales. La comunidad internacional comparte 
la responsabilidad de prevenir activamente dicho riesgo. Con 
dicho propósito, de conformidad con nuestras legislaciones y 
normativas nacionales y con arreglo al derecho internacional, 
llevaremos a cabo actividades de cooperación para prevenir el 
tráfico  ilícito de armas nucleares, químicas o biológicas, sus 
sistemas vectores y los materiales conexos.

16. Tomamos nota de  la creación de  la Secretaría General  Ibe-
roamericana (SEGIB), la cual puede contribuir a fortalecer la 
presencia birregional en el ámbito internacional.

17. Reconocemos los avances logrados por la Asociación de Es-
tados del Caribe (AEC) a través del diálogo político, la coope-
ración,  las consultas y  la acción concertada en  los ámbitos 
de  comercio,  turismo  sustentable,  transporte  y  desastres 
naturales, por medio de  los cuales se puede profundizar  y 
consolidar  la cooperación entre  la Unión Europea y el Área 
del Gran Caribe.

TERRORISMO
18. Condenamos  firmemente  todos  los  actos  terroristas,  así 

como el  financiamiento  y  apoyo al  terrorismo y  a  la  incita-
ción  de  actos  terroristas.  Nos  comprometemos,  a  través 
de  la cooperación mutua, a prevenir, combatir y eliminar el 
terrorismo en  todas sus  formas y manifestaciones, donde-
quiera que se cometa y quienquiera que lo cometa. Expresa-
mos nuestra solidaridad con las víctimas y con sus familias. 
Los  actos  terroristas  inciden  negativamente  en  el  disfrute 
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
al tiempo que constituyen una amenaza directa al Estado de 
Derecho y atentan contra el desarrollo económico y social.

  Los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudada-
nos. Sin embargo, en la lucha contra el terrorismo no debe-
mos destruir lo que defendemos. Los derechos humanos, el 
derecho humanitario internacional, las libertades fundamen-
tales y el Estado de Derecho deben ser  respetados plena-
mente en la lucha contra el terrorismo. Declaramos nuestro 
pleno apoyo a la aplicación de todos los compromisos con-
traídos de conformidad con los instrumentos jurídicos de las 
Naciones Unidas contra el terrorismo y con las resoluciones 
1373, 1566, 1624 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y demás resoluciones pertinentes.

19. Instamos a todos  los Estados a negar refugio, a que se  in-
vestiguen debidamente y se persigan a los presuntos terro-
ristas así como a que se atiendan puntualmente las solicitu-

des  de  extradición  de  las  personas  sospechosas  de  haber 
cometido actos de terrorismo, de conformidad con el Dere-
cho nacional y con el Derecho internacional aplicables, inclu-
yendo los acuerdos bilaterales.

  Instamos a  todos  los Estados a que sean parte de  los  tre-
ce convenios y protocolos  internacionales sobre terrorismo 
y  enfatizamos  en  la  importancia  de  que  se  apliquen  estos 
instrumentos.

  Apoyamos los esfuerzos para la entrada en vigor de la Con-
vención  internacional  para  la  represión  del  Terrorismo  Nu-
clear.  Subrayamos  además  la  necesidad  de  hacer  todo  lo 
posible para alcanzar un acuerdo y concluir una Convención 
integral sobre el terrorismo internacional durante el 60ª Pe-
riodo  de  Sesiones  de  la  Asamblea  General,  así  como  apo-
yar los trabajos de la Asamblea General de Naciones Unidas 
para desarrollar una estrategia contra el  terrorismo,  toman-
do en consideración el informe del secretario general de las 
Naciones Unidas.

DROGAS Y DELINCUENCIA ORGANIZADA
20. Reiteramos nuestro compromiso, de acuerdo con el principio 

de responsabilidad compartida y sobre la base de un enfoque 
global e integrado del problema mundial de las drogas ilícitas, 
para  fortalecer  la cooperación y hacer uso pleno de  los me-
canismos  existentes  de  diálogo  y  cooperación  entre  ambas 
regiones, principalmente a través del Mecanismo de Coordi-
nación y Cooperación contra las Drogas Ilícitas de la ALC-UE 
y del diálogo de alto nivel Comunidad Andina-UE en materia 
de drogas. Reiteramos en particular nuestro compromiso de 
promover  iniciativas  sobre  la  puesta  en  común  de  informa-
ción  policial  sobre  tráfico  de  drogas;  así  como  sobre  desa-
rrollo alternativo, incluido el desarrollo alternativo preventivo, 
en  los países afectados, como medio para generar cambios 
estructurales rentables y de largo alcance en aquellas zonas 
propensas a los cultivos ilícitos.

21. Por  lo  tanto  acogemos  con  satisfacción  la  Declaración  de 
Viena del 7 de marzo de 2006, adoptada por la VIII Reunión 
de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación 
en materia de Drogas ALC-UE. En este contexto,  y  con el 
propósito de desarrollar y afianzar ese Mecanismo, aproba-
mos la propuesta de llevar a cabo, para finales de 2006, una 
revisión completa del Plan de Acción de Panamá acordado 
en 1999 y de los ámbitos de actuación de Lisboa.

22. Acogemos  con  satisfacción  la  entrada  en  vigor  de  la  Con-
vención de  las Naciones Unidas contra  la Corrupción  (Con-
vención  de  Mérida)  y  destacamos  la  importancia  de  que 
aquellos Estados que  todavía no  lo hayan hecho  la firmen, 
ratifiquen y apliquen de manera eficaz.

  Destacamos  la  importancia  de  que  aquellos  Estados  que 
todavía no  lo hayan hecho consideren  la suscripción,  ratifi-
cación o adhesión a  la Convención de  las Naciones Unidas 
contra  la  Delincuencia  Organizada  Transnacional  (Conven-
ción de Palermo) y sus protocolos adicionales.

23. Nos comprometemos a seguir apoyando el Programa de Ac-
ción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erra-
dicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos 
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sus  aspectos. Para ello  intensificaremos  la  cooperación bi-
rregional y participaremos activamente en la Conferencia de 
las Naciones Unidas para examinar los progresos realizados 
en la aplicación del Programa de Acción para prevenir, com-
batir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras 
en todos sus aspectos, que se celebrará en Nueva York del 
26 de junio al 7 de julio de 2006.

MEDIO AMBIENTE (INCLUIDAS LA PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE DESASTRES Y LA PREPARACIÓN)

24. Reconocemos que la prosperidad a largo plazo de nuestras 
regiones depende en gran medida de un manejo sustenta-
ble de los recursos naturales así como de la capacidad para 
garantizar un desarrollo que incluya todos los aspectos de la 
sustentabilidad. Con este fin, la UE y ALC pondrán en mar-
cha un diálogo a nivel político para  intercambiar puntos de 
vista sobre temas medioambientales de interés común.

  Se prestará especial  atención a  la  cooperación en ámbitos 
como  el  cambio  climático,  la  desertificación,  la  energía,  el 
agua,  la biodiversidad,  los bosques y el manejo de produc-
tos químicos.

  Reconocemos  la necesidad de una mayor eficiencia de  las 
actividades que sobre medio ambiente realiza el Sistema de 
las Naciones Unidas a través de una mayor coordinación; de 
mejores  políticas  de  asesoramiento  y  orientación;  del  for-
talecimiento del conocimiento científico, de  la evaluación y 
la  cooperación;  de  un  mejor  cumplimiento  de  los  tratados 
respetando  la  autonomía  jurídica  de  los  mismos,  y  de  una 
mejor integración de las actividades ambientales en el más 
amplio marco del desarrollo sostenible a nivel operativo, in-
cluido  el  desarrollo  de  capacidades.  Acordamos  examinar 
la posibilidad de un marco institucional más coherente para 
responder a esa necesidad,  incluida una estructura más  in-
tegrada, constituida sobre la base de las  instituciones exis-
tentes y de los instrumentos acordados a nivel internacional 
así como de los organismos establecidos por los tratados y 
las agencias especializadas.

25. Damos la bienvenida a la declaración conjunta sobre la ejecu-
ción de la asociación estratégica América Latina - Unión Euro-
pea en el tema de recursos hídricos y redes de saneamiento, 
firmada en el Cuarto Foro Mundial del Agua (México, del 16 
al 22 de marzo de 2006).

  Reconocemos las aportaciones de ese Foro para el cumpli-
miento de las políticas adoptadas por la Comisión de las Na-
ciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.

26. Reiteramos  nuestro  firme  compromiso  para  enfrentar  el 
cambio climático. Acogemos con satisfacción la entrada en 
vigor  del  Protocolo  de  Kyoto  y  exhortamos  a  aquellos  es-
tados  que  no  son  aun  partes  a  adherirse  sin demora. Aco-
gemos con satisfacción  los  resultados de  la Conferencia de 
Montreal  sobre Cambio Climático  (diciembre 2005).  Fortale-
ceremos  nuestra  cooperación  para  aplicar  sus  resultados, 
inclusive mediante  la  consideración de  los compromisos de 
los países desarrollados que son Partes bajo el Protocolo de 
Kyoto para  los periodos subsecuentes, al  igual que a  través 
de la promoción de un diálogo orientado hacia el futuro sobre 

acciones para enfrentar el cambio climático en el contexto de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático. Asimismo cooperaremos para fortalecer nues-
tro conocimiento sobre el impacto del cambio climático y las 
vulnerabilidades  al  mismo,  y  para  construir  capacidades  de 
adaptación, así como para facilitar  la  transferencia de tecno-
logías para la mitigación y la adaptación al cambio climático y 
fortalecer nuestra cooperación en el Mecanismo de Desarro-
llo Limpio.

27. Se  requiere  asimismo  un  esfuerzo  sin  precedentes  para  al-
canzar  una  reducción  significativa  de  la  tasa  de  pérdida  de 
biodiversidad  en  todos  los  niveles  para  2010.  Por  lo  tanto 
acogemos con satisfacción  los  resultados de  la Conferencia 
de  Curitiba  sobre  Diversidad  Biológica  (marzo  2006)  y  nos 
comprometemos a aumentar esfuerzos para fortalecer la apli-
cación de  la Convención sobre  la Diversidad Biológica y del 
Protocolo sobre Bioseguridad por los Estados Parte. En este 
marco, y en línea con nuestras decisiones tomadas en Curiti-
ba, nos comprometemos también a continuar  la elaboración 
y la negociación de un régimen internacional sobre acceso a 
los recursos genéticos y la distribución de beneficios, a fin de 
instrumentar efectivamente los tres objetivos del CDB, a sa-
ber: la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de 
sus componentes,  y  la distribución  justa  y equitativa de  los 
beneficios derivados de  la utilización de  los recursos genéti-
cos, así como a instrumentar el Programa de Trabajo del CDB 
sobre Áreas Protegidas.

28. Reconocemos el alto grado de vulnerabilidad de algunas re-
giones  ante  los  desastres  naturales  así  como  la  creciente 
incidencia y gravedad de estos  fenómenos. Cooperaremos 
para aumentar el nivel de preparación y prevención ante los 
desastres mediante el intercambio de experiencias y la rápi-
da  difusión  de  buenas  prácticas  emergentes,  en  particular 
en el  ámbito del  control  y  la  alerta  temprana,  el  desarrollo 
de las capacidades y las respuestas a nivel local.

  Lo anterior fortalecería la acción para un enfoque de gestión 
integrado ante  las catástrofes naturales en  la  reducción de 
riesgos  de  catástrofe  en  la  Gran  Cuenca  del  Caribe,  en  el 
contexto de un desarrollo sostenible.

ENERGÍA
29. A  la  luz de  la  rápida  transformación de  los parámetros glo-

bales  en  materia  de  políticas  energéticas,  reconocemos  la 
necesidad de una colaboración regional e internacional más 
estrecha  en  el  sector  energético.  Reafirmamos  nuestro 
compromiso para promover la eficacia energética y para au-
mentar  el  uso  de  fuentes  de  energía  renovables  como  un 
paso  importante para  la  seguridad,  la estabilidad y  la  com-
petitividad en el ámbito del abastecimiento energético y del 
desarrollo sostenible.

  Seguiremos consolidando el diálogo y  la cooperación birre-
gionales,  en particular  en  lo  relativo  a  las energías  renova-
bles.

  Acogemos con satisfacción los esfuerzos para promover ini-
ciativas de integración energética en América Latina y en el 
Caribe.
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  Acogemos  también  con  satisfacción  la  celebración  del  Se-
minario  de  Expertos  de  Energía  entre  la  Unión  Europea  y 
América Latina y el Caribe,  celebrado en Bruselas  los días 
20 y 21 de abril de 2006.

30. Reconociendo  el  derecho  soberano  de  los  países  de  ges-
tionar y de regular sus recursos naturales, proseguiremos y 
consolidaremos nuestra cooperación a fin de establecer un 
marco  comercial  equilibrado  y  regímenes  normativos  más 
compatibles.  Subrayamos  la  importancia  de  desarrollar  e 
invertir  en  las  infraestructuras  energéticas  necesarias  para 
garantizar  la  disponibilidad  y  el  acceso  a  sistemas  energé-
ticos fiables y asequibles. Se deberán mantener esfuerzos 
e  incrementar  la cooperación para acelerar el desarrollo de 
tecnologías energéticas medioambientalmente sostenibles.

ACUERDOS DE ASOCIACIÓN. INTEGRACIÓN 
REGIONAL. COMERCIO. CONECTIVIDAD (INVERSIÓN, 

INFRAESTRUCTURA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)
31. Acogemos con satisfacción  la  instrumentación exitosa de 

los Acuerdos de Asociación entre México y la UE así como 
entre Chile y  la UE,  los cuales subrayan  la  importancia de 
una estrategia birregional para la negociación de Acuerdos 
de Asociación que incluyen áreas de libre comercio.

  Tomamos nota de los progresos realizados en las negocia-
ciones entre Mercosur y la Unión Europea para la celebra-
ción de un Acuerdo de Asociación  Interregional,  y  conce-
demos  la  máxima  importancia  al  objetivo  de  alcanzar  un 
acuerdo equilibrado y ambicioso. Este acuerdo fortalecerá 
las  relaciones políticas, económicas, comerciales y de co-
operación entre ambas partes,  tomando en cuenta  los di-
ferentes niveles de desarrollo.

  Las  partes  concernidas  se  congratulan  por  los  resultados 
de la sesión ministerial celebrada en septiembre de 2005, 
y dan mandato a  los negociadores para que  intensifiquen 
sus esfuerzos con el fin de avanzar en el proceso de nego-
ciación.

  Recordando el objetivo estratégico común de  la Declaración 
de  Guadalajara  y  teniendo  en  cuenta  el  buen  resultado  del 
ejercicio  conjunto  de  evaluación  de  la  integración  económi-
ca  regional  llevado  a  cabo  con  Centroamérica,  celebramos 
la decisión tomada por la Unión Europea y Centroamérica de 
entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociación, 
incluida la creación de una zona de libre comercio.

  Centroamérica ha confirmado su compromiso de aplicar, tal 
como estaba previsto,  las decisiones adoptadas por los Je-
fes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en 
Panamá, así como buscar  la  ratificación del Tratado centro-
americano sobre inversiones y servicios y desarrollar un me-
canismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicación de 
la legislación económica regional en toda la región.

  Acogemos con satisfacción la participación de Panamá en el 
proceso. Las partes reconocen que la participación activa en 
las negociaciones seguirá a una decisión formal de incorpora-
ción al proceso de  integración económica de Centroamérica 
(SIECA).

  Las partes  interesadas comparten el objetivo de celebrar un 
acuerdo  de  asociación  global  y  esperan  que  las  negociacio-
nes avancen rápidamente, así como que el futuro Acuerdo de 
Asociación se aplique de manera efectiva. A este  respecto, 
las partes reconocen la importancia de los trabajos de prepa-
ración emprendidos en el contexto de la evaluación conjunta 
para el proceso de negociación.

  Recordando el objetivo estratégico común establecido en la 
Declaración de Guadalajara, damos la bienvenida a la deci-
sión adoptada por la Unión Europea y la Comunidad Andina 
de entablar, durante el 2006, un proceso conducente a  la 
negociación de un acuerdo de Asociación, que  incluya un 
diálogo  político,  programas  de  cooperación  y  un  acuerdo 
comercial.

  A estos efectos, la CAN y la UE acuerdan celebrar todas las re-
uniones necesarias antes del 20 de julio próximo, para clarificar 
y definir las bases de la negociación que permitan una partici-
pación plena y beneficiosa para todas las partes.

  También acogemos con satisfacción  los progresos  realizados 
en las negociaciones entre la UE y el Foro de los Estados del 
Caribe (CARIFORUM) sobre un Acuerdo de Asociación Econó-
mica.

32. La  integración  regional es un elemento clave para  la estabili-
dad, el crecimiento económico y la inversión así como para el 
fortalecimiento  del  peso  de  ambas  regiones  en  el  escenario 
mundial. Afirmamos los principios de cooperación y solidaridad 
como  la  base  de  nuestros  procesos  de  integración.  En  este 
contexto, alentamos y apoyamos firmemente a los países de 
América  Latina  y  del  Caribe  a  proseguir  con  sus  respectivos 
procesos de integración regional.

  Saludamos las nuevas iniciativas, tales como la creación de la 
Comunidad Sudamericana de Naciones y  la entrada en vigor 
del mercado único de la CARICOM, dentro del programa conti-
nuo para la creación del Mercado y Economía Únicos (CSME).

33. Reiteramos nuestro pleno apoyo al sistema multilateral de co-
mercio y asumimos el compromiso adquirido en la Conferen-
cia Ministerial  de Hong Kong de  la Organización Mundial del 
Comercio de concluir con éxito en 2006 las negociaciones ini-
ciadas en Doha.

  Destacamos  la  importancia central de  la dimensión del desa-
rrollo en todos los aspectos del Programa de Trabajo de Doha, 
tal y como se reiteró en la Declaración de Hong Kong.

  Reconocemos  que  un  resultado  ambicioso  y  equilibrado  en 
todos  los  ámbitos  de  la  negociación  es  decisivo  para  crear 
oportunidades para todos  los miembros de  la OMC, en parti-
cular mediante una mayor  integración efectiva y  la plena par-
ticipación de los países en desarrollo en el sistema multilateral 
de  comercio,  y  para  proveer  un  ambiente  seguro,  estable  y 
equitativo para el comercio y la inversión, tomando en cuenta 
que  las aportaciones deben ser  consistentes con el principio 
del  tratamiento especial  y diferenciado. En  los próximos me-
ses tendremos que abordar, por lo tanto, todas las cuestiones 
y comprometernos a continuar las negociaciones en el marco 
del “compromiso único”. Continuaremos tomando en conside-
ración las preocupaciones especiales de las economías peque-
ñas y vulnerables y de los Países Menos Desarrollados.

DoCumENtoS



��

 Eurolat  abril - mayo 2006 

34. Exhortamos  a  las  instituciones  financieras  de  Europa  y  de 
América Latina y el Caribe a apoyar la integración física a través 
de la interconectividad y de la creación de infraestructuras en 
redes, especialmente, en  los ámbitos de  la energía, el  trans-
porte, las telecomunicaciones y la investigación. La promoción 
de la interconectividad forma parte integral de una integración 
regional efectiva.

  Reconocemos en este contexto las características especia-
les de los países en desarrollo sin litoral y de los Pequeños 
Estados  Insulares en Desarrollo,  que merecen un enfoque 
adecuado.

  Acogemos con satisfacción el apoyo del Banco Europeo de In-
versiones a los países de América Latina y el Caribe.

CRECIMIENTO Y EMPLEO
35. Reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de un 

crecimiento económico equitativo y sostenido con el fin de 
crear más y mejores empleos y  luchar contra  la pobreza y 
la exclusión social. Reconocemos también  la necesidad de 
promover políticas públicas responsables que conlleven una 
mejor distribución de la riqueza y de los beneficios del creci-
miento económico.

  Subrayamos  la  importancia  de  establecer  políticas  fisca-
les  y  de  protección  social  adecuadas  para  fomentar  un 
crecimiento económico equitativo  con  justicia  social  que 
favorezca  la creación de empleo de calidad y productivo, 
y  que  busque  incorporar  el  sector  informal  en  la  econo-
mía  formal.  Creemos  que  la  generación  de  trabajo  de-
cente  es  un  elemento  clave  para  sustentar  el  desarrollo 
económico y social, prestando especial atención al  tema 
del empleo de  los  jóvenes, entre otros medios,  a  través 
de la creación de capacidad técnica mediante políticas de 
educación y formación profesional. Nos comprometemos 
a  fomentar y  facilitar el diálogo en el contexto de  las  re-
laciones  laborales  y  a  los niveles nacional,  subregional  y 
birregional.

LUCHA CONTRA LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y LA 
EXCLUSIÓN

36. Destacamos nuestro compromiso para erradicar la pobreza, 
la desigualdad, la exclusión social y todas las formas de dis-
criminación  para  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  todas 
las personas y de todos  los grupos, así como consolidar  la 
gobernabilidad  democrática  y  lograr  una  mayor  justicia  so-
cial y un desarrollo sostenible.

  Reconocemos  la necesidad de adoptar estrategias genera-
les e  integradas y políticas públicas para garantizar  la  igual-
dad  de  oportunidades  y  mejores  condiciones  de  vida  y  de 
trabajo  para  todos,  así  como un mayor  acceso  a  la  educa-
ción, la salud y el empleo, integrando en ellas la perspectiva 
de género y dando prioridad a los grupos de población más 
vulnerables,  incluidas las personas con discapacidad. Reco-
nocemos la necesidad de generar políticas públicas especí-
ficas para la protección de los niños y de los jóvenes, con el 
fin de prevenir la reproducción de la pobreza. Estas estrate-

gias responderán a las necesidades sociales y económicas y 
a las prioridades de cada país.

  Acogemos  con  satisfacción  los  progresos  realizados  en  el 
acceso cada vez mayor a la educación y a la salud y subra-
yamos la necesidad de continuar mejorando la cobertura y la 
igualdad de acceso para todos, mediante una justa financia-
ción de la calidad y la eficacia, entre otros medios. Recono-
cemos la  importancia de fomentar  la responsabilidad social 
de las empresas, de estimular el diálogo social y la participa-
ción de  todos  los  interlocutores pertinentes,  incluida  la so-
ciedad civil, así como el respeto a  la diversidad étnica, con 
el fin de construir sociedades más cohesionadas.

37. Subrayamos que la cohesión social, que constituye el funda-
mento de  las  sociedades más  incluyentes,  sigue siendo un 
objetivo  compartido  y  una  prioridad  clave  de  nuestra  aso-
ciación estratégica birregional. La promoción de  la cohesión 
social busca contribuir a  la construcción de sociedades más 
incluyentes ofreciendo a todos la oportunidad de tener acce-
so a los derechos fundamentales y al empleo, de disfrutar de 
los beneficios del crecimiento económico con equidad y jus-
ticia social, y poder desempeñar plenamente de esta  forma 
un papel en la sociedad. Continuaremos proporcionando a la 
cohesión  social  una  prioridad  relevante  en  nuestros  progra-
mas birregionales de cooperación y asistencia y seguiremos 
promoviendo también los intercambios de experiencias entre 
nuestros países y regiones.

38. Recibimos con beneplácito y apoyamos los resultados de la 
Conferencia de Alto Nivel sobre la promoción de la cohesión 
social: experiencias de ALC y de  la UE, que se celebró en 
Bruselas en marzo de 2006. Acogemos con satisfacción  la 
iniciativa de organizar periódicamente foros de cohesión so-
cial para estimular el diálogo y la cooperación entre la Unión 
Europea y América Latina y el Caribe sobre temas de igual-
dad, erradicación de la pobreza e inclusión social.

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 
FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DEL DESARROLLO

39. Reiteramos nuestra determinación a favor de la pronta y ple-
na  consecución  de  los  objetivos  de  desarrollo  convenidos 
en  las  principales  conferencias  y  cumbres  en  el  marco  de 
las Naciones Unidas, tal como se acordó en  la Cumbre del 
Milenio,  el  Consenso  de  Monterrey  y  los  resultados  de  la 
Cumbre Mundial de 2005, así como la Agenda de Doha para 
el Desarrollo.

40. Debe  fomentarse  la  realización  de  esfuerzos  especiales  a 
nivel nacional, internacional y birregional, con la finalidad de 
garantizar  la plena  realización del Derecho al Desarrollo de 
todos  los  individuos  y  los  pueblos,  de  conformidad  con  lo 
establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho al Desarrollo.

41. Acogemos  con  satisfacción  la  Declaración  Conjunta  de  la 
UE  sobre  “el  Consenso  Europeo  sobre  el  Desarrollo”  que 
coloca  la  erradicación  de  la  pobreza  en  el  centro  de  la  co-
operación para el desarrollo de la UE, en el contexto del de-
sarrollo sostenible, con la inclusión de los Objetivos de De-
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sarrollo  del  Milenio,  y  que  se  aplica  a  todos  los  países  en 
vías de desarrollo.

  Reconocemos los nuevos y ambiciosos compromisos de la 
UE  de  aumentar  la  cantidad,  la  calidad  y  la  eficacia  de  su 
ayuda  para  el  desarrollo.  En  particular,  tomamos  conoci-
miento de los compromisos de los Estados miembros de la 
UE de  llegar en conjunto para 2010 a una asistencia oficial 
para el desarrollo equivalente al 0.56% del ingreso nacional 
bruto y de cumplir el objetivo del 0.7% para 2015, mientras 
que los Estados miembros que han entrado a formar parte 
de la UE después de 2002 procurarán aumentar su porcen-
taje al 0.33% para 2015. Invitamos a todas las partes impli-
cadas  en  el  ámbito  del  desarrollo  a  unirse  a  esta  iniciativa 
europea  y  seguir  esta  orientación.  Damos  la  bienvenida  al 
continuo apoyo a  los países de renta media, a través de  la 
cooperación  económica  y  para  el  desarrollo,  incluyendo  la 
ejecución de  las estrategias de erradicación de  la pobreza, 
habida cuenta de su papel en temas políticos, de seguridad 
y de comercio.

  Reconocemos también los esfuerzos de los países de Amé-
rica  Latina  y  el  Caribe  por  alcanzar  los  Objetivos  de  Desa-
rrollo del Milenio mediante políticas públicas orientadas a la 
integración social y al desarrollo humano sostenible.

42. Reconocemos que el cumplimiento de  las Metas de Desa-
rrollo del Milenio requiere recursos adicionales. Por lo tanto, 
acogemos con satisfacción  los avances recientes de  la Ac-
ción Contra el Hambre y la Pobreza, así como la voluntad de 
varios países de explorar y de iniciar la instrumentación, so-
bre base voluntaria,  de mecanismos  innovadores de finan-
ciamiento  para  el  desarrollo,  tales  como  una  tasa  solidaria 
de billetes aéreos,  la Facilidad Financiera  Internacional  y  la 
Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización, mis-
mos que fueron abordados en la Conferencia sobre Fuentes 
Innovadoras de Financiamiento, celebrada en París el pasa-
do mes de marzo.

43. Reconocemos  que  el  VIH/SIDA  y  otras  pandemias  cons-
tituyen  una  grave  amenaza  permanente  para  el  futuro  de 
nuestras  naciones  y  para  el  desarrollo  humano  sostenible 
y abogamos por un aumento de nuestra colaboración para 
responder a las pandemias.

44. Consideramos  que  la  importancia  de  las  relaciones  de  la 
Unión Europea con América Latina y el Caribe debe reflejar-
se en la asignación de recursos para la región.

45. Acordamos  gran  importancia  a  abordar  el  problema  de  la 
deuda,  mismo  que  es  enfrentado  por  numerosos  países 
y el  cual  requiere un compromiso continuo de  la  comuni-
dad internacional, a fin de encontrar soluciones durables y 
equitativas; enfatizamos que los acreedores y los deudores 
deben compartir  la  responsabilidad de prevenir  y  resolver 
situaciones  de  deuda  insostenible  de  manera  oportuna  y 
eficaz.

  Valoramos  los  beneficios  de  la  Iniciativa  para  la  Reducción 
de  la  Deuda  de  los  Países  Pobres  Altamente  Endeudados 
(HIPC) mejorada y apoyamos su plena instrumentación para 
los  países  elegibles.  Tomamos  nota  de  la  aprobación  por 
parte del Club de París del enfoque de Evian que aborda el 

tratamiento de la deuda de países que no son elegibles para 
acogerse a esta Iniciativa, y reiteramos la necesidad de es-
forzarnos en mantener y promover su acceso a  los merca-
dos financieros internacionales.

46.  Reconocemos las iniciativas voluntarias para brindar ayuda 
a algunos países de América Latina y el Caribe, tales como 
la conversión de deuda en ayuda al desarrollo, que incluye la 
educación y los programas de conversión de préstamos de 
asistencia oficial para el desarrollo y créditos comerciales.

47. Seguiremos promoviendo medidas que permitan mejorar el 
proceso de  toma de decisiones,  la gobernabilidad y el  fun-
cionamiento de  los organismos financieros  internacionales, 
y aumentar la participación de los países en desarrollo en las 
instituciones financieras internacionales de forma que éstas 
reflejen más sus  intereses y que dispongan de  instrumen-
tos más eficaces para la prevención y resolución de crisis. A 
este respecto, expresamos nuestra satisfacción por  las  ini-
ciativas que ha adoptado el Fondo Monetario Internacional, 
tales como el Servicio para Impactos Exógenos, para prestar 
ayuda financiera a  los países de  renta baja que  tienen que 
afrontar tales impactos.

48. Tomamos nota de las conclusiones de la III Reunión de los 
Parlamentos de Integración Regional ALC-UE celebrada  los 
24-25 de abril 2006, en Bregenz, Austria.

MIGRACIÓN
49. Reconocemos  la necesidad de ampliar  los beneficios de  la 

migración, tanto para ambas regiones como para los propios 
migrantes. En consecuencia, nos comprometemos a avan-
zar  en  nuestro  diálogo  integral  sobre  migración  mediante 
la  intensificación  de  nuestra  cooperación  y  entendimiento 
mutuo sobre todos  los aspectos de  la migración en ambas 
regiones  y  destacamos  nuestro  compromiso  de  proteger 
eficazmente los derechos humanos de todos los migrantes.

  Manifestamos  nuestro  beneplácito  por  la  celebración  de 
la  Segunda  Reunión  de  Expertos  sobre  Migración  entre  la 
Unión  Europea  y  los  países  de  América  Latina  y  el  Caribe 
que se celebró en Cartagena de Indias los días 1 y 2 de mar-
zo de 2006.

  Acogemos  con  satisfacción  las  recomendaciones  para  dar 
seguimiento  conjunto  respecto  al  tratamiento,  derechos  e 
integración  de  los  migrantes,  la  facilitación  de  las  transfe-
rencias  de  remesas  de  los  migrantes  que  son  de  carácter 
privado  y  a  la  reducción  de  los  costes  correspondientes, 
a  los nuevos enfoques de  las políticas de migración,  a  los 
esfuerzos conjuntos para abordar  la migración  irregular y a 
la  intensificación  de  la  lucha  contra  el  tráfico  y  la  trata  de 
personas, teniendo en cuenta los derechos y la situación es-
pecialmente vulnerable de quienes son objeto de estos deli-
tos.

50. El Diálogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional y De-
sarrollo que tendrá lugar en Nueva York los días 14 y 15 de 
septiembre  de  2006,  brindará  una  excelente  oportunidad 
para debatir este importante problema en todos sus aspec-
tos de forma global.
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CONOCIMIENTO COMPARTIDO Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES HUMANAS: EDUCACIÓN SUPERIOR, 

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y CULTURA
51. Reconocemos el papel de las tecnologías de la información 

y de las comunicaciones en apoyo de la cohesión social,  la 
integración regional y  la competitividad de nuestras econo-
mías.

  Concedemos  gran  importancia  a  nuestra  colaboración  con 
miras  a  su  desarrollo  futuro  en  nuestras  regiones  y  para 
fomentar  un  acceso  universal,  equitativo  y  asequible  a  las 
tecnologías  de  la  información,  especialmente  a  través  de 
estrategias integrales que aborden los nuevos desafíos y las 
oportunidades de la convergencia tecnológica.

  Acogemos  con  satisfacción  los  resultados  y  la  declaración 
adoptada por el  IV Foro ministerial de  la sociedad de  la  in-
formación de la ALC-UE sobre una alianza para la cohesión 
social  a  través  de  la  inclusión  digital,  celebrada  en  Lisboa 
en abril de 2006. Reconocemos  los  resultados alentadores 
de  las actividades birregionales en curso en este ámbito y 
consideramos que es importante mantener el apoyo político 
y financiero necesario para las iniciativas que consoliden un 
espacio de colaboración científica basado en las tecnologías 
de la información y la comunicación.

52. Concedemos  prioridad  a  la  creación  del  Espacio  Común 
en materia de Educación Superior ALC-UE, orientado hacia 
la movilidad  y  la  cooperación.  En ese  contexto,  acogemos 
con satisfacción y alentamos  las decisiones adoptadas por 
la  Conferencia  ministerial  celebrada  en  México  en  abril  de 
2005 y  las  recomendaciones más  recientes del Comité de 
Seguimiento  ALCUE.  También  recibimos  con  satisfacción 
la iniciativa de la Comisión Europea de aumentar sustancial-
mente su programa de intercambios.

53. Reconocemos  la  importancia  de  la  ciencia  y  la  tecnología 
para el desarrollo económico y social sostenible de nuestros 
países, que incluye la mitigación de la pobreza y la  inclusión 
social. Tomamos nota de la reunión de Altos Funcionarios de 
Ciencia y Tecnología de América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea que se celebró en Salzburgo del 1 al 3 de febrero de 
2006 y endosamos sus conclusiones.

  Acogemos  con  satisfacción  el  fortalecimiento  de  las  plata-
formas ALC-UE para la ciencia y  la tecnología, orientadas a 
reforzar la asociación birregional mediante la promoción del 
Espacio del Conocimiento ALC-UE, concebido como un es-
pacio  común  para  la  ciencia,  la  tecnología  y  la  innovación. 
Encomendamos a nuestros Altos Funcionarios de Ciencia y 
Tecnología de América Latina y el Caribe y de la Unión Euro-
pea que fomenten el diseño, aplicación y supervisión de  la 
investigación y desarrollo conjuntos, así como la movilidad, 

la  innovación y  la difusión pública de actividades científicas 
en áreas convenidas de interés mutuo para ambas regiones, 
con objeto de fomentar la participación conjunta en activida-
des de investigación tales como el Séptimo Programa Mar-
co y en otros programas bilaterales y multilaterales.

54. Reconocemos la importancia de la diversidad cultural como 
un  factor  de  desarrollo,  crecimiento  y  estabilidad,  como  lo 
demuestra la adopción de la Convención de la UNESCO so-
bre la protección y promoción de la diversidad de las expre-
siones culturales en octubre de 2005. Apoyamos su rápida 
ratificación y aplicación.

  Reconocemos que  la cooperación cultural es esencial para 
fomentar el diálogo  intercultural y el entendimiento mutuo. 
Además,  reafirmamos  nuestra  convicción  de  que  las  acti-
vidades  y  las  industrias  culturales  desempeñan  un  papel 
significativo  en  la  salvaguardia,  desarrollo  y  promoción  de 
la  diversidad  cultural.  Estamos  comprometidos  con  encon-
trar  los  medios  para  reforzar  tanto  la  cooperación  ALC-UE 
como  la  cooperación  interna  dentro  de  ALC,  así  como  los 
intercambios de conocimientos y buenas prácticas en este 
ámbito, y con ampliar la cooperación entre América Latina y 
el Caribe y la Unión Europea en la UNESCO.

55. Acordamos conmemorar los bicentenarios de diversos acon-
tecimientos históricos y culturales, con el ánimo de contri-
buir al acercamiento entre nuestros pueblos.

PÁRRAFOS DE CONCLUSIÓN
56. Nos congratulamos especialmente por el  informe sobre las 

diferentes reuniones y actividades que tuvieron  lugar en el 
contexto  birregional  entre  las  Cumbres  de  Guadalajara  y 
Viena. Este  informe destaca el  fortalecimiento continuo de 
nuestra asociación estratégica.

57. Acogemos  con  satisfacción  la  celebración  de  la  Primera 
Cumbre  Empresarial  ALC-UE  en  Viena,  el  12  de  mayo  de 
2006, bajo el lema “Acercando dos mundos a través del co-
mercio y la cultura”. El foro reunió a importantes represen-
tantes del mundo empresarial de ambas regiones y les pro-
porcionó  una  plataforma  para  discutir  sobre  las  relaciones 
comerciales, inversiones, servicios y perspectivas empresa-
riales.  Las  conclusiones  y  recomendaciones  de  la  Cumbre 
empresarial nos han sido presentadas durante la sesión ple-
naria de clausura de la IV Cumbre ALC-UE.

58. Aceptamos gustosamente  la  invitación del Perú para ser  la 
sede de la V Cumbre ALC-UE en 2008.

59. Expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno y al pueblo 
de Austria por su hospitalidad y apoyo, que contribuyeron a 
asegurar el éxito de esta Cumbre de Viena.
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En la primera Cumbre Empresarial UE-ALC, que fue convocada de for-
ma que coincidiera con la IV Cumbre Presidencial, más de 350 líderes em-
presariales de la Unión Europea, América Latina y el Caribe se reunieron el 
pasado 12 de Mayo de 2006 en el Palacio Belvedere de Viena, Austria.

En varias sesiones plenarias y debates los distinguidos invitados anali-
zaron y estudiaron los temas siguientes: Inversión y Comercio, Empresa e 
Industria, Tecnología e Innovación, Naturaleza y Energía así como Turismo 
y Cultura. Todos los participantes se beneficiaron del intercambio de ideas 
y perspectivas innovadoras vinculadas con relaciones comerciales, oportu-
nidades de  inversión y el entorno de mercado en ambos continentes. La 
Cumbre  Empresarial  UE-ALC  también  supuso  un  excelente  foro  para  la 
creación de redes de interconexión y grupos de presión de alto nivel bajo 
el lema común “Tendiendo un puente entre los dos Mundos a través de los 
Negocios y la Cultura”.

A pesar del hecho de que las relaciones comerciales UE-ALC han al-
canzado el nivel máximo de toda su historia en 2005 y de que la Unión Euro-
pea se ha convertido en el socio extranjero de inversión directa más impor-
tante en la región ALC,  los  líderes empresariales presentes en la Cumbre 
Empresarial estuvieran de acuerdo en que todavía no se había desarrollado 
todo el potencial de relaciones económicas de la UE-ALC.

Por todo ello, los participantes en la Cumbre Empresarial UE-ALC 2006 
instan a los Jefes de Estado y de Gobierno a centrarse en las prioridades 
políticas siguientes hasta la próxima Cumbre Presidencial de la UE-ALC en 
2008:

1. FOMENTAR EL COMERCIO UE-ALC

Los flujos comerciales entre la Unión Europea, América Latina y el Ca-
ribe alcanzaron un nivel récord de 125 billones de euros en 2005. Mientras 
tanto,  la UE representó sólo el 12 por ciento del comercio total de ALC y 
ALC sólo un 5,6 por ciento de la UE en el mismo periodo. Las cuotas de 
mercado de las empresas de ambas regiones están bajo la presión constan-
te de los competidores de América del Norte y Asia.

Los  líderes  empresariales  reconocen  la  importancia  del  sistema  co-
mercial basado en normas multilaterales bajo  la Organización Mundial del 
Comercio y la finalización de la Ronda de Doha como la forma más eficaz 
de ampliar las relaciones comerciales entre socios de la UE-ALC. Al mismo 
tiempo, los ejemplos con éxito de Convenios de Libre Comercio entre la UE 
y México, además de con Chile, demuestran los grandes beneficios de un 
enfoque regional más focalizado para la liberalización del comercio, siempre 
que sean compatibles con las normativas de la OMC.

Con el fin de garantizar un incremento anual de los flujos comerciales al 
nivel actual de más del 10 por ciento a largo plazo y alcanzar el objetivo de los 
líderes empresariales de duplicar el comercio birregional para 2012, los líderes 
políticos deben asumir las conclusiones de la Ronda de Doha así como los 
Convenios de Libre Comercio entre la UE y Mercosur, la Comunidad Andina 
y América Central. Los Convenios de Asociación Económica entre la UE y el 
Caribe pueden ser también una herramienta eficiente para que el sector pri-
vado obtenga un avance económico y fomente un crecimiento sostenible.

Además, una mayor cooperación en las medidas para facilitar las tran-
sacciones  comerciales  en  el  campo  de  los  procedimientos  arancelarios, 
como la adopción en toda  la región del sistema de Carné ATA o  la armo-
nización de las normas y reglamentación deberían mejorar las condiciones 
comerciales a ambos lados de manera inmediata.

2. PROMOVER LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

La  Inversión  Extranjera  Directa  en  América  Latina  se  ha  recupera-
do mucho desde 2003 y ha alcanzado una cifra próxima a  los 50 billones 
de  euros  en  2005,  aunque  todavía  sigue  lejos  de  los  niveles  récord  de 
1999/2000. Los negocios europeos contribuyeron de forma significativa a 
este desarrollo positivo, de forma que la UE se ha convertido ahora en  la 
fuente de inversión más importante en la región UE-ALC.

Estas  inversiones, que benefician a  todos  los ciudadanos de ambos 
continentes, sólo seguirán prosperando si los líderes políticos son capaces 
de mantener un clima favorable para la inversión. Esto requerirá el cumpli-
miento de  las normas de transparencia y un trato no discriminatorio a  los 
inversores extranjeros por parte de los gobiernos locales y nacionales, siste-
mas legales eficaces y la protección de los derechos de propiedad intelec-
tual así como unas instituciones democráticas estables y justicia social. Una 
mayor integración económica, en especial en Mercosur y en la Comunidad 
Andina se considera  también clave para que siga siendo atractivo para el 
crecimiento de la IED en el futuro.

Para duplicar el nivel actual de IED de la UE-ALC para 2012 y para au-
mentar la futura competitividad con otros mercados mundiales, instaríamos 
a los líderes políticos a respaldar estos requisitos previos con el objetivo de 
atraer flujos de inversión directa extranjera y a abstenerse de retóricas po-
pulistas y nacionalistas que socavarían los efectos positivos de la globaliza-
ción.

3. PROMOCIONAR LA CREACIÓN Y CRECIMIENTO DEL EMPLEO 
MEDIANTE UNA MAYOR COMPETENCIA

Estudios presentados en  la Cumbre Empresarial UE-ALC  indican 
que sólo puede conseguirse más empleo y crecimiento económico si 
se desarrollan políticas para mejorar la competencia dentro de los mer-
cados e industrias en ambos continentes.

Con el fin de crear unas condiciones más competitivas será nece-
sario que haya más medidas que permitan que los negocios se pongan 
en  marcha  y  deriven  beneficios  de  economías  de  escala,  reducir  las 
reglamentaciones del mercado de productos que se hayan hecho  re-
dundantes y  levantar  las restricciones  innecesarias sobre el uso de  la 
tierra. Para  fomentar  la  competitividad  con vista  a  crear más empleo 
y a  lograr un mayor crecimiento del PIB, también será necesario  libe-
ralizar  sectores de  servicios  y  fomentar  una mayor  flexibilidad en  los 
mercados de trabajo.

Los  líderes empresariales –que adoptan  los conceptos de respon-
sabilidad social corporativa y de desarrollo sostenible– no son partidarios 
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de la falta de normas y reglamentaciones. Ellos no ven ninguna contra-
dicción  entre  unos  mercados  altamente  competitivos,  abiertos  y  cam-
biantes  por  un  lado  y  sistemas  sociales  fuertes,  protección  del  medio 
ambiente y del consumidor por el otro. Por todo ello hacemos un llama-
miento a los líderes políticos para que, con la mayor urgencia, implemen-
ten las reformas legales necesarias para reducir la economía sumergida 
y para mejorar los servicios públicos.

Para lograr este objetivo con mayor rapidez, los líderes empresaria-
les recomiendan encarecidamente un mayor diálogo social entre las aso-
ciaciones de empresarios, los sindicatos y los respectivos gobiernos de 
ambos continentes.

4. FOMENTAR LA EDUCACIÓN, LA INVESTIGACIÓN Y LA 
TECNOLOGÍA

Dentro de un entorno competitivo, el gasto público y privado en educa-
ción, investigación y tecnología contribuye mucho al crecimiento de la pro-
ductividad y al aumento de las oportunidades de empleo, beneficiando por 
tanto, no sólo a los negocios sino también a la sociedad en general. Los lí-
deres empresariales son de la opinión de que el gasto público en educación, 
investigación y desarrollo debería ampliarse mediante una cooperación más 
estrecha con el sector privado, de tal forma que los descubrimientos bási-
cos de la investigación puedan aplicarse más rápidamente en el mercado.

Los subsidios a industrias ineficientes deberían reducirse gradualmen-
te  y/o  redirigirse hacia  los  sectores más dinámicos de  la economía. Para 
fomentar los niveles generales de innovación y creatividad, los líderes em-
presariales  en  las  regiones  de  la  UE-ALC  recomiendan  mejorar  medidas 
educativas relacionadas con la ciencia y la tecnología, y la armonización de 
las normas técnicas. Debe prestarse una atención especial a una mayor co-
operación entre pequeñas y medianas empresas y multinacionales así co-
mo a la creación de grupos industriales transregionales.

5. AUMENTAR LA FINANCIACIÓN PARA INFRAESTRUCTURAS

Los negocios –tanto las pequeñas y medianas empresas como las multi-
nacionales– sólo pueden prosperar si el sector público facilita una infraestruc-
tura fuerte. Ambos continentes en la UE-ALC requieren enormes inversiones 
en la construcción, actualización e integración de sistemas de transporte, ge-
neración y distribución de energía, instalaciones de gestión del agua, medidas 
de protección medioambiental y redes de telecomunicaciones.

El nivel de inversión requerido debería lograrse mediante la mejora de 
la colaboración con  las  instituciones financieras  incluyendo  la Corporación 
Andina de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, 
el Banco Europeo de Inversión, el Banco Interamericano de Inversión y el 
Banco Mundial.

Resulta de primordial importancia en la búsqueda de una mayor inte-
gración física entre los continentes de la UE-ALC que el sector privado des-
empeñe un papel más importante, lo que desembocará finalmente en unos 
mercados e industrias más competitivos y en una mayor prosperidad para 
todos.

Instamos  a  los  líderes  políticos  a  que  demuestren  un  respaldo  más 
proactivo a nuevos proyectos de infraestructuras transcontinentales e intra-
continentales.

6. DISEÑAR ESQUEMAS DE COOPERACIÓN  
EN INDUSTRIAS CLAVE

Los  líderes  empresariales  han  identificado  sectores  clave  de  la 
economía  que  demuestran,  no  sólo  un  potencial  de  crecimiento  por 
encima  de  la  media,  sino  también  unos  desafíos  socioeconómicos 
enormes a lo largo de los próximos 10 años. Estos sectores incluyen la 

electrónica, tecnologías de la  información,  infraestructuras, transporte 
y  logística,  servicios  financieros,  asistencia  sanitaria  y  el  comercio  al 
por mayor y minorista.

En muchos de estos sectores industriales, los líderes empresaria-
les de América Latina, el Caribe y Europa prevén un aumento del po-
tencial de sinergia y cooperación siempre y cuando se cuente con las 
suficientes plataformas formales e  informales para  la transferencia de 
experiencia, la ruptura de barreras culturales y el intercambio de infor-
mación y contactos personales. La reciente reunión CONNECT en Vie-
na sirvió como un excelente ejemplo en la dirección acertada.

A  los  líderes políticos  se  les pide que diseñen  iniciativas nuevas 
y  descentralizadas  para  estos  sectores  de  negocios  y  que  amplíen  y 
desarrollen  los  programas  existentes  como  AL-Invest  y  @Lis.  En  ese 
sentido,  solicitamos  a  los  que  toman  las  decisiones  políticas  un  plan 
de acción específico para la continuación de la cooperación económica 
UE-ALC en el ámbito institucional durante el periodo 2007-2013.

7. IMPLEMENTAR POLÍTICAS ENERGÉTICAS Y 
MEDIOAMBIENTALES A LARGO PLAZO

Las implicaciones negativas del cambio climático y la actual crisis 
energética nos mandan una señal clara de que nuestro planeta sólo tie-
ne recursos limitados. Muchos de los líderes empresariales presentes 
en la Cumbre han servido como agentes de cambio y líderes enérgicos 
en la búsqueda de la transformación de nuestras economías en un pro-
ceso  más  equilibrado  entre  desarrollo  económico,  protección  medio-
ambiental y justicia social.

Los  líderes empresariales ven la crisis energética y el cambio cli-
mático como una gran  responsabilidad pero  también como una opor-
tunidad dinámica de negocio. Los mercados crecientes de tecnologías 
medioambientales,  alimentos  biológicos,  fuentes  de  energía  renova-
bles y biotecnología ofrecen grandes perspectivas para un diálogo eco-
nómico, científico y social más estrecho entre la UE-ALC.

Por  tanto, se  insta a  los Jefes de Estado y de Gobierno a  imple-
mentar  políticas  energéticas  y  medioambientales  que  reflejen  un  en-
foque  más  visionario  y  a  largo  plazo  para  preservar  nuestro  planeta 
para las generaciones futuras. Esto incluye un mayor compromiso con 
respecto al uso de fuentes de energía renovables, la atención sobre la 
eficiencia  y  conservación  energéticas  y  un  redireccionamiento  de  los 
subsidios de los combustibles fósiles y la energía nuclear hacia las tec-
nologías verdes. Los  líderes políticos de  la UE-ALC deberían  también 
coordinar sus esfuerzos como grupo de presión de tal manera que to-
dos los países se adhieran al Protocolo de Kyoto.

8. TOMAR EL TURISMO Y LA CULTURA COMO CATALIZADORES 
ECONÓMICOS

América  Latina,  el  Caribe  y  Europa  comparten  una  historia  larga 
y compleja. El  inmenso patrimonio cultural y  la  increíble belleza natu-
ral de  los dos continentes conectan a nuestros pueblos y construyen 
un terreno común único. Los líderes empresariales están convencidos 
de que tanto el turismo como la cultura podrían convertirse en piedras 
angulares esenciales del desarrollo y cooperación económicos en el fu-
turo. El turismo y la cultura ayudan a estimular el entendimiento inter-
cultural y también la creatividad. Las redes e ideas personales harán a 
nuestros negocios más competitivos. No en vano el turismo, así como 
otras industrias innovadores como el diseño, multimedia, la música y la 
moda demuestran tasas de crecimiento por encima de la media si  las 
comparamos con sectores más tradicionales de nuestra economía.

Se solicita, por tanto, a los líderes políticos que pongan en marcha 
programas  específicos  que  profundicen  en  el  diálogo  intercontinental 
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en los campos del turismo y la cultura. Esto debería incluir el aumento 
de la financiación pública para la producción y promoción cultural, nue-
vos marcos para la transferencia de experiencia y formación profesio-
nal así como incentivos de inversión en ecoturismo.

9. MEJORAR EL DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD EMPRESARIAL

Los líderes empresariales reconocen el apoyo de los líderes políticos 
para  la primera Cumbre Empresarial UE-ALC,  convocada de  forma que 
coincidiera con la IV Cumbre Presidencial UE-ALC.

Para  mejorar  el  diálogo  entre  los  líderes  políticos  y  empresariales 
proponemos establecer una Oficina permanente de la Cumbre Empresa-
rial UE-ALC con la participación de líderes empresariales prominentes de 
la UE y ALC y sus organizaciones representativas de forma que sirviera 
como una plataforma continua para el intercambio de información, la pro-
moción de marcos de política empresarial amistosos y la creación de re-
des entre los líderes empresariales y políticos de ambos continentes.

La  Oficina  de  la  Cumbre  Empresarial  UE-ALC  debería  también 
preparar la segunda Cumbre Empresarial UE-ALC que coincidirá con la 
V Cumbre Presidencial en Lima, Perú en 2008.

Estamos convencidos de que el día 12 de Mayo de 2006  repre-
sentará un hito histórico  y  tendrá un efecto muy duradero  y positivo 
en  la  interacción  entre  los  líderes  políticos  y  la  comunidad  empresa-
rial para crear conjuntamente una asociación estratégica más efectiva 
y mutuamente beneficiosa entre América Latina, el Caribe y  la Unión 
Europea.

Finalmente,  todos  los  líderes  empresariales  presentes  en  la  pri-
mera  Cumbre  Empresarial  UE-ALC  desean  a  los  Jefes  de  Estado  y 
Presidentes  una  IV  Cumbre  Presidencial  UE-ALC  muy  satisfactoria 
para el beneficio y bienestar de todos  los ciudadanos de ambos con-
tinentes.

VIENA, a 12 de Mayo de 2006.

DECLARACIóN FINAL  
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Hombres y mujeres de movimientos, organizaciones sociales y polí-
ticas de América Latina, el Caribe y Europa, nos dimos cita en Viena, en-
tre los días 10 y 13 de mayo de 2006, para expresar nuestra oposición y 
resistencia a las políticas neoliberales de libre comercio que gobiernos de 
ambas regiones implementan en nuestros países y que proponen como 
marco de un nuevo Acuerdo de Asociación.

Manifestamos  nuestro  rechazo  al  intento  de  la  UE  de  impulsar  un 
Área de libre comercio para el conjunto de la región en 2010, así como la 
voluntad expresa de profundizar los acuerdos ya existentes con México y 
Chile, concretar un acuerdo de la misma naturaleza con Mercosur, y pro-
mover acuerdos similares con Centroamérica y la Región Andina.

Nos  dimos  cita,  también,  para  avanzar  en  la  construcción  de  un 
diálogo político y social entre  los pueblos porque reivindicamos nuestro 
derecho a plantear las alternativas y creemos en nuestra capacidad para 
formularlas.

La resistencia popular crece en América Latina y el Caribe, frente a 
la política agresiva y expoliadora de los Estados Unidos, y hoy tenemos 
que añadirle  la  resistencia ante  los  intentos de  imposición de  la política 
neoliberal por parte de  la Unión Europea, ejemplo de ello es el  rechazo 
popular a la Constitución Europea, neoliberal y militarista, por parte de los 
pueblos francés y holandés, la resistencia de los pueblos europeos frente 
a las políticas neoliberales de sus propios gobiernos y especialmente de 
las instituciones comunitarias que desmantelan las conquistas sociales y 
los sistemas de protección públicos.

Frente  a  este  crecimiento  de  la  resistencia  popular  la  respuesta 
de  los  gobiernos  es  la  criminalización  del  movimiento  social.  Impulsa-

mos  la mundialización de  la  resistencia popular y social, de  todas(os) y 
aquellas(os)  que  desde  la  exclusión,  el  desempleo,  la  marginación  o  la 
opresión directa nos aliamos para detenerla y plantear un mundo distinto.

Las preocupaciones que nos hicieran  reunirnos en Río y Madrid, y 
que finalmente dieron origen al primer encuentro social Enlazando Alter-
nativas en Guadalajara, en Mayo de 2004, siguen hoy día vigentes, tanto 
en América Latina como en la Unión Europea.

Las enseñanzas que acumulamos tras 10 años de NAFTA y 6 años 
de  Acuerdo  de  Asociación  con  la  Unión  Europea  son  suficientemente 
claras, para  fundamentar nuestro posicionamiento político  frente al  libre 
comercio basado en el secreto y la asimetría de la relación entre actores 
pobres y ricos.

Ejemplo de ello son  los procesos de desindustrialización y de des-
mantelamiento de  los sectores públicos de servicios que ha colocado a 
América  Latina  en  una  situación  crónica  de  pobreza  y  exclusión  social. 
Esta misma ola neoliberal en Europa, se expresa a través de la Directiva 
Bolkestein que impulsa la liberalización de los servicios, la presión a la ba-
ja de los estándares laborales, la crisis del estado social, la amenaza a sus 
agricultores y agricultoras, a  la soberanía alimentaria, y  la generación de 
un clima hostil en el que proliferan la desintegración social, la xenofobia, 
la violencia de género, la violencia urbana y otros síntomas, estos son los 
resultados más visibles de una crisis global a la que nos han arrojado es-
tos años del Consenso de Washington.

Cuestionamos el rol de las transnacionales europeas en América La-
tina. Estas  lejos de ser un factor de desarrollo y paz social, han dado 
lugar a conflictos masivos especialmente entre usuarias(os) de servi-
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cios públicos poniendo en riesgo el acceso a servicios básicos (como 
agua, electricidad, telefonía), han estimulado el saqueo y la extracción 
indiscriminada de recursos naturales, generando una degradación del 
medio ambiente. Los efectos negativos de este modelo serán profun-
dizados con la implementación de acuerdos de liberalización comercial 
y grandes proyectos de  infraestructura, como  la  Iniciativa de  Integra-
ción  de  la  Infraestructura  Regional  Sur  Americana  (IIRSA)  y  el  Plan 
Puebla Panamá (PPP).

Con  respecto  al  agua,  derecho  humano  y  bien  común  de  la  hu-
manidad,  los  procesos  de  privatización  de  los  sistemas  públicos  en 
distintos  países  y  regiones  de  América  Latina,  les  ha  abierto  a  las 
transnacionales  y  corporaciones  europeas,  una  gran  oportunidad  de 
incrementar sus ganancias, y al mismo tiempo socavar el poder de de-
cisión de los pueblos sobre sus territorios y sus vidas. Tanto en Améri-
ca Latina como en Europa, la privatización aumentó enormemente las 
tarifas, ha deteriorado el sistema hídrico y bajó el nivel de vida de las y 
los ciudadanos(as) y de los(as) trabajadoras(os)

Las  empresas  transnacionales  petroleras  de  Europa,  han  expro-
piado las riquezas hidrocarburíferas de los países latinoamericanos por 
décadas, ejerciendo un saqueo sobre sus recursos, destruyendo a sus 
pueblos,  comunidades  y  medioambiente.  Toda  relación  entre  Latino-
américa y  la Unión Europea,  tiene que basarse en el  respeto a  la so-
beranía de los pueblos, el respeto a sus recursos y a los procesos de 
renacionalización de los hidrocarburos que se han iniciado en la región.

El acceso a la tierra es un derecho humano fundamental, así como 
la defensa de la propiedad colectiva de las tierras de campesinos(as), 
campesinas e indígenas, amenazada hoy día por los programas de titu-
lación individual de organismos internacionales. Nos pronunciamos por 
el impulso de la reforma agraria, ratificamos que los recursos naturales 
y el conocimiento tradicional son patrimonio de los pueblos, así como 
nuestra biodiversidad. Son bienes comunes que no pueden comercia-
lizarse.  Estamos  en  contra  de  los  cultivos  transgénicos  así  como  en 
contra del modelo agroexportador que promueve  la expulsión de po-
blaciones enteras y arruina las economías campesinas.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como otras entidades 
bancarias europeas, está demostrando un interés creciente en la finan-
ciación de inversiones en América Latina, cuya actuación pone en du-
da los alcances y beneficios reales para los pueblos de América Latina 
de la ayuda financiera que puedan brindar estos bancos.

En este escenario de estrategias neoliberales promovidas desde 
los gobiernos europeos y latinoamericanos e impulsadas por sus cor-
poraciones, se desarrolla  la Cumbre de Presidentes América Latina y 
Unión Europea, que vuelve a repetir una agenda plagada de promesas 
vacías, que enmascaran  la  verdaderas  intenciones de acelerar  acuer-
dos de libre comercio bi-regionales. Al mismo tiempo,  la Unión Euro-
pea prosigue los procesos de ampliación de sus estados miembros ba-
sados más que nada en una orientación neoliberal que no puede sino 
provocar nuevas y más profundas crisis en su interior. Con respecto a 
la posibilidad de un Acuerdo de Asociación entre ambas regiones, se-
ñalamos que para que sea  justo y beneficioso para nuestros pueblos 
debe salirse del modelo y  las reglas de un tratado de  libre comercio; 
No queremos “libre comercio” entre Europa y América Latina. Quere-
mos relaciones comerciales, y promover espacios de cooperación en-
tre ambas regiones, que favorezcan el bienestar de nuestros pueblos, 
la  soberanía  de  nuestros  países,  el  respeto  a  la  diversidad  cultural  y 
que no sean depredadores de nuestro entorno ambiental. Nos opone-
mos a una agenda de libre comercio al servicio de los intereses de las 
compañías  transnacionales  europeas  y  de  las  élites  exportadoras  de 
América Latina.

El diálogo político y cooperación que se plantea, lo consideramos 
sin contenido. La confluencia de interés entre la mayoría de los gobier-

nos de América Latina y  la Unión Europea y  las transnacionales que-
da clara con la realización del foro empresarial que tuvo lugar durante 
la cumbre y  las relaciones privilegiadas que allí se fijaron. No son  los 
Gobiernos Europeos los más indicados para hablar de cohesión social 
en la etapa actual de Europa Para hablar de diálogo político deben de 
crearse  las condiciones de una participación  real de  los movimientos 
sociales, no puede restringirse simplemente a espacios de consulta.

La cooperación debe ser un instrumento en beneficio de nuestros 
pueblos  y  no  como  actualmente  un  instrumento  agresivo  basado  en 
una retórica mercantil que facilita el saqueo y control de nuestros terri-
torios, recursos y servicios públicos.

La sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las polí-
ticas neoliberales y las transnacionales europeas en Latinoamérica de-
jaron en claro la naturaleza sistémica de la actitud de las transnaciona-
les, su vínculo con la creación de leyes que las protegen y el estímulo 
de los organismos internacionales como la OMC, el BM y el FMI, para 
la  facilitación  y  garantía  de  sus  ganancias.  Mientras  que  del  lado  de 
los usuarios, consumidores, trabajadores y público en general, la inde-
fensión y violación de sus derechos es la lógica dominante. Por tanto, 
consideramos  de  primordial  importancia  promover  la  creación  de  un 
espacio bi-regional  de  vigilancia,  denuncia  y  lucha  contra  las  compa-
ñías transnacionales, con el fin de detener sus arbitrariedades produc-
to de su poder a escala global.

La seguridad en el mundo post guerra fría no se resuelve con  la 
apelación  vacía  a  la  contraposición  unipolarismo  vs.  multipolarismo. 
La misma, oculta un juego perverso que combina la condescendencia 
implícita a  las políticas guerreristas con el apoyo abierto o el  rechazo 
pactado a las mismas. El resultado de esta práctica unipolar ha dejado 
miles de víctimas en todo el mundo y la quiebra de la propia promesa 
de paz con la guerra ilegal a Irak y la inminente posibilidad de una gue-
rra de mayor escala con Irán. América Latina no puede obviar las polí-
ticas neocoloniales presentes en los acuerdos planteados por la Unión 
Europea en función de estos cálculos geopolíticos donde nuestros paí-
ses ni siquiera cuentan.

Propugnamos además por un sistema multilateral económico que 
regule los flujos de capital que estimule la complementariedad de las 
economías,  que  promueva  reglas  claras  y  justas  de  intercambio  co-
mercial, que deje por fuera los bienes públicos, que permita cerrar las 
brechas  económicas  entre  el  Sur  y  el  Norte,  incrementadas  por  una 
deuda externa en constante aumento; hablamos de un sistema multi-
lateral que obviamente no es la Organización Mundial del Comercio.

Nos  preocupa  que  la  profundización  de  las  actuales  asimetrías 
económicas  lleve a nuestras regiones a escenarios en  los que la pér-
dida del  empleo genera migración por un  lado  y  rechazo  a  la misma 
por el otro. Son escenarios que, estimulados por la paranoia terrorista 
alimentada y provocada por algunos gobiernos europeos, conducen a 
la desintegración y la violencia social, a la criminalización del trabajador 
y  la  trabajadora migrante por un  lado y  a  la pérdida de  la  solidaridad 
social por el otro. Exigimos el respeto de los y las trabajadoras(es) mi-
grantes y el inmediato reconocimiento de sus derechos civiles, socia-
les y políticos, así como el cierre de todos los centros de detención de 
migrantes.

Exigimos el respeto de los derechos humanos, económicos, socia-
les y culturales, también el derecho de las mujeres y la juventud contra 
la exclusión social, consideramos de primordial importancia el revertir la 
feminización de  la pobreza. Nos pronunciamos por una  justicia que no 
promueva la impunidad para quienes han cometido delitos contra dere-
chos fundamentales.

Condenamos el etnocidio y la militarización de los territorios indíge-
nas. Exigimos el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas 
a  la  libre determinación, porque sólo el  respeto a  su autonomía y  sus 
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culturas permitirá que el planeta pueda gozar en el futuro de lo tesoros 
de los que son sus guardianes.

Abogamos por la desmilitarización de la lucha contra el narcotráfi-
co, utilizada en muchas ocasiones como excusa para reprimir las luchas 
populares, y apoyamos la legalización del cultivo de hoja de coca y sus 
derivados para usos no narcóticos.

Denunciamos  y  condenamos  las  posiciones  de  la  Unión  Europea 
que  se  pone  al  servicio  de  la  política  agresiva  de  los  Estados  Unidos 
contra Cuba, condenamos las  leyes de extraterritorialidad como la Ley 
Helms Burton y exigimos el reconocimiento y respeto a la libre determi-
nación del pueblo cubano en la construcción de su propio modelo políti-
co, económico y social.

Nos pronunciamos contra  la privatización de  la comunicación y  la 
información y por la democratización de la misma, requerimos articular 
y  desarrollar  medios  propios  y  solidarios  que  construyan  ciudadanía  y 
garanticen la diversidad y el pluralismo de los medios de comunicación, 
saludamos en ese sentido el surgimiento y consolidación de TELESUR.

Nos pronunciamos por el fin al mandato de  fuerza de  la ONU en 
Haití, que no hace sino reforzar  la militarización de  la región en vez de 
contribuir a su desarrollo.

En Colombia, reclamamos un acuerdo político para resolver el con-
flicto  interno  armado  y  la  instauración  de  una  paz  con  justicia  social. 
Condenamos la impunidad y las recientes leyes de reinserción de para-
militares que la generalizan, como la mal llamada ley de “Justicia y Paz”. 
Al  respecto,  reclamamos el  cumplimiento de  las  recomendaciones de 
Naciones Unidas y el respeto a los derechos de las victimas a la verdad; 
la justicia y la reparación.

Exigimos  y  trabajamos  juntos  por  la  paz,  la  desmilitarización  de 
las relaciones  internacionales, el desarme, el desmantelamiento de  las 
bases militares  y el  retorno de  los efectivos militares  a  sus países de 
origen. Rechazamos la militarización y el complejo militar-industrial que 
sustentan el neoliberalismo.

Exigimos  la suspensión de  las preferencias arancelarias por parte 
de la Unión Europea a los países de América Central y la Región Andina 
que violen los derechos laborales y ambientales.

Reafirmamos  como  movimientos  sociales  de  América  Latina, 
el Caribe  y  la Unión Europea  la  voluntad de  fortalecer  la  cooperación, 
coordinación  y  solidaridad  en  todas  las  luchas  conjuntas  en  contra  de 
la flexibilización  laboral, por un empleo digno y de calidad, por el con-
trol ciudadano de las corporaciones y multinacionales, contra  las políti-
cas  neoliberales  de  los  gobiernos,  por  la  defensa  y  profundización  de 
las conquistas sociales y laborales, por la renacionalización de nuestros 
recursos  y  reservas  naturales  y  de  los  servicios  públicos  actualmente 
privatizados.

Frente a las prácticas instrumentadas desde la aplicación de políti-
cas neoliberales, en América Latina se vienen dando muestras concre-
tas de  las voluntades en favor de una verdadera  relación basada en  la 

integración y la construcción de alternativas, como la iniciativa del ALBA 
impulsada fundamentalmente por los gobiernos de Venezuela y Cuba, o 
el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) propuesto por el Gobierno 
de Bolivia en su resistencia a los TLCs; que complementa esta corriente 
de  transformación y apertura a una nueva etapa cargada de  iniciativas 
soberanas y fundamentada en  la cooperación y  la solidaridad, ejemplo 
de ello. También reconocemos  los esfuerzos por convertir el MERCO-
SUR en un espacio de integración viable y la creación de la Comunidad 
Sudamericana de Naciones.

En esta dimensión, los movimientos sociales latinoamericanos, ca-
ribeños y europeos, reconocemos estos esfuerzos y asumimos el com-
promiso de contribuir con el buen desarrollo de dichas iniciativas desde 
nuestra  independencia  e  identidad  propia  como  movimiento  popular, 
confiados además en  la construcción de un verdadero diálogo político 
que estimule el  intercambio abierto y consecuente con dichos gobier-
nos.

Confiamos en que los nuevos aires que se expresan en un fuerte 
activismo y movilización de movimientos sociales en Europa y América 
Latina, en la irrupción de gobiernos transformadores como el de Vene-
zuela y el de Bolivia, y otros gobiernos que en Latinoamérica se distan-
cian de las políticas de libre comercio, contribuyan a profundizar las ten-
dencias orientadas a revertir  las actuales políticas neoliberales e iniciar 
el camino hacia un nuevo proceso de integración desde los pueblos.

Nuestro  mayor  logro  en  “Enlazando  Alternativas  2”  ha  sido  el 
de  poner  en  evidencia  la  convergencia  de  nuestros  análisis  y  accio-
nes contra  las políticas neoliberales y  los gobiernos que  las  impulsan. 
Nosotros(as), mujeres y hombres de los movimientos y organizaciones 
sociales de Europa, América Latina y Caribe, nos comprometemos a se-
guir articulando iniciativas para, juntos, crear las condiciones de un mun-
do más justo y solidario.

No a los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea con Amé-
rica Latina y Caribe. No a este “ALCA” europeo, y a la creación de cláu-
sulas de seguridad y militares para defender los intereses del capital.

No a la profundización de los acuerdos de libre comercio con Méxi-
co y Chile y a la concreción de Acuerdos de libre comercio con Centro-
américa, la Región Andina y el MERCOSUR. Si a la abolición de la deuda 
externa de América Latina y el Caribe con los países de la Unión Euro-
pea y el reconocimiento de la deuda histórica contraída. ¡No debemos, 
no pagamos! ¡No somos deudores, somos acreedores!

No al Tratado de Constitución Europea, No a  la represión de las y 
los migrantes, No a la “Europa Fortaleza”, No a la Directiva Bolkestein, y 
a la privatización de los servicios públicos en la Unión Europea.

A fortalecer la unidad y confluencia birregional de los movimientos 
sociales de ambos continentes para alcanzar otro mundo posible, justo, 
equitativo, antipatriarcal y en paz con el planeta.

DoCumENtoS
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