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Editorial 
 
A fines de enero tuvo lugar una nueva cumbre de líderes europeos y 

latinoamericanos, aunque esta vez se trataba de la primera organizada en el marco 

de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La primera 

cumbre CELAC-UE estuvo dedicada al tema del desarrollo sustentable; dio lugar a 

una serie de encuentros bilaterales y también a nuevas especulaciones sobre un 

futuro acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Sin embargo, las 

diferentes posiciones salieron a la luz, cuando se supo que mientras Alemania y 

Brasil eran más propensos a acelerar las negociaciones, Argentina insistía en la 

necesidad de nuevas propuestas para que el acuerdo contemplase las diferencias 

entre ambas regiones e implicara beneficios para todas las partes. Es ampliamente 

conocido el hecho que, en estas negociaciones que llevan más de diez años, los 

ejes más problemáticos son la protección a la agricultura europea y a la industria y 

los servicios sudamericanos
1
. 

 

Como contribución a la cumbre, un estudio de CEPAL fue publicado el mismo 

mes, con interesantes cifras sobre la actual situación socio-económica en ambas 

regiones, que permiten de manera general observar aquellas diferencias. Pese a 

destacar el progreso de América Latina en términos de crecimiento en los últimos 

años, el documento registra también las principales deudas sociales de la región, 

así como sus deficiente inserción internacional en términos comerciales y 

financieros. En este marco, aboga por una mayor inversión extranjera directa 

europea en la región, aunque no analiza profundamente las condiciones de dicha 

inversión ni los efectos que ésta ha tenido en el pasado. No es menor el hecho de 

que en la declaración final, y como se viene haciendo en las últimas reuniones de la 

misma índole, se reconocieran distintos “enfoques, visiones, modelos y 

herramientas disponibles para cada país” con los que alcanzar el desarrollo 

sustentable. 

 

Las diferencias en dichos enfoques no se encuentran sólo en América Latina vis à 

vis la UE. También se encuentran entre los países (o sus líderes) dentro de cada 

región. En la UE se evidenció, una vez más, con el reciente discurso del primer 

ministro británico, David Cameron, que con una incierta estrategia con vistas a las 

próximas elecciones en su país, insistió con la duda del Reino Unido sobre 

permanecer en la UE o no, e instó a los demás países a reforzar los aspectos 

                                                 
1 Cabe señalar que, desde Brasil, días después de la cumbre, la Confederación Nacional de la Industria 
(CNI) brasileña abogó por una “flexibilización del Mercosur” que permita a los países miembros del 
bloque regional alcanzar acuerdos de libre comercio, haciendo referencia implícita a las dificultades de 
negociar en bloque con la UE. Industria brasileña pide flexibilidad al Mercosur. “Industria brasileña pide 
flexibilidad al Mercosur”, El Carabobeño, 07/02/2013. 



Esta publicación es responsabilidad exclusiva de Alma Mater Studiorum – Universitá di 
Bologna, Representación en la República Argentina. La Comisión Europea no es 
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

Newsletter Punto Europa, Nº31, 14/02/2013 

  
 

 

 

 

 

comerciales del mercado común pero sin profundizar el compromiso de los estados 

en el marco de la unión económica y monetaria. Una visión que se instala en el polo 

opuesto del llamado realizado por un grupo de intelectuales para profundizar la UE, 

a riesgo de que ésta –y todos sus beneficios- se hunda. Así, presiones e impulsos 

para la UE se registraron en momentos en que se debate el presupuesto europeo 

para 2014-2020, sobre el cual debatieron los líderes europeos para acordar, 

finalmente, el primer presupuesto plurianual en la historia de la UE que sufre una 

reducción neta respecto al anterior
2
. El ajustado acuerdo sobre este presupuesto 

que alcanzaron los líderes europeos a principios de febrero espera ahora, tal como 

ya lo ha augurado su presidente, Martin Schulz, un debate político más intenso en 

el seno del Parlamento Europeo
3
.  

 
Resúmenes de prensa 
 
Un estudio de CEPAL como contribución a la cumbre 

El documento brinda información sobre comercio, inversiones, inserción 

internacional, demografía y otros indicadores socio-económicos de ambas regiones.  

 

Como aporte para la preparación de la primera cumbre entre la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE)4, la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó en el mes de 

enero un estudio que recoge información económica y social de ambas regiones. El 

organismo estima, allí, que “existe una fuerte complementariedad en la relación 

entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, así como un gran potencial 

para construir y fortalecer una alianza beneficiosa para sus pueblos”5.  

 

El documento está dividido en varias secciones. La primera brinda un panorama de 

las economías en ambas regiones, señalando comparativamente las diferencias 

demográficas (población más envejecida en la UE), crecimiento (ALC creció en 

promedio 3,1% en 2012 y la UE llegó sólo al 0,3%), endeudamiento y déficit (la UE 

tiene en promedio mayores niveles que ALC),  producto interno per cápita (superior 

en la UE), carga fiscal (18$ en ALC y casi 40% en la UE) y alcance del empleo (en 

ALC las tasas de desempleo en 2012 se sitúan en casi todos los países por debajo 

del 10%, mientras que en la UE son en general mayores y en algunos casos 

superan el 20%), entre otros índices. Se dedica a relevar las condiciones de 

estructura productiva y la infraestructura de las economías, destacando 

naturalmente el mayor peso de la agricultura y la producción mineral en ALC y de 

los servicios en la UE. Allí, se subraya que en ALC la inversión en infraestructura no 

ha ido a la par del crecimiento económico, y se muestran conocidas diferencias 

entre la región y la UE en términos de infraestructura de telecomunicaciones y 

transporte, destacando también la dominación del mercado de telefonía móvil por 

parte de dos empresas principales (Telefónica y América Móvil). Se hace referencia 

                                                 
2 “Acuerdo general en la UE sobre su presupuesto hasta 2020”, Reuters, 8/02/2013. 
3 “El presidente del Parlamento Europeo advierte: "No voy a firmar un presupuesto de más déficit"”, 
Público.es, 7/2/2013.  
4 Sobre las principales repercusiones de la cumbre, ver “Primera Cumbre CELAC – UE” en este número 
del Newsletter Punto Europa. 
5 “La Unión Europea y América Latina y el Caribe: Inversiones para el crecimiento, la inclusión social y la 
sostenibilidad ambiental”, CEPAL, enero de 2013. 
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también a la dimensión social, destacando la disminución de la desigualdad en ALC, 

aunque sigue siendo la región más desigual, tiene altos índices de pobreza y está 

aún distante de los niveles de gasto que destina la UE a la protección social (22,9% 

del PBI en la UE en 2008-2009 contra 5,1% en ALC).  

 

Una segunda sección se dedica a la inserción comercial de estas regiones en el 

mundo, así como a las relaciones comerciales entre ambas. Se advierte allí que la 

UE ha perdido peso relativo en el comercio exterior latinoamericano (como origen 

de importaciones y como destino de exportaciones) en las últimas tres décadas, 

sobre todo como mercado de destino para las exportaciones, y que podría verse 

desplazada por China como segundo socio comercial de la región, después de 

Estados Unidos. Diferencia las exportaciones de México hacia la UE (más intensivas 

en tecnología6) de las del resto de la región (donde predomina el procesamiento de 

los recursos naturales), a la vez que destaca que, en general, las exportaciones de 

la región a la UE son más intensivas en recursos naturales (procesados) que 

aquellas realizadas a Estados Unidos o a la misma región. Se trata de un dato 

interesante en el contexto de las difíciles negociaciones entre la UE y el Mercosur, 

donde el bloque subregional busca proteger su industria, relativamente menos 

desarrollada7. Por otro lado, también destaca una posición comercial ventajosa para 

América del sur respecto de la UE, ya que la balanza comercial presenta un 

superávit en favor de la primera región. Además, el informe  reconoce, por otro 

lado, que luego de la entrada en vigor de los acuerdos de asociación de la UE con 

México y Chile (2000 y 2003), estos países consiguieron aumentar el número de 

productos exportados al viejo continente. 

 

Al referirse a las inversiones transfronterizas entre las regiones, el documento 

señala que en la última década, la mayor parte de la inversión extranjera directa 

(IED) de la UE se dirige a países europeos, perdiendo relevancia ALC como destino 

entre las regiones en desarrollo. Sin embargo, desde la perspectiva 

latinoamericana, la UE es la principal fuente de IED, aunque es Brasil el mayor polo 

de atracción en la región. Destaca la presencia de grandes empresas 

latinoamericanas en la UE, aunque reconoce que éstas han invertido sobre todo en 

países de su propia región, y considera que son las empresas de menor tamaño las 

que tienen un potencial aún no explotado como actores económicos. Las  

micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) son consideradas agentes 

económicos relevantes para ambas regiones, ya que “buena parte de la población y 

la economía dependen de su actividad y desempeño”, aunque el informe hace 

explícita la dificultad de las mediciones en América Latina, debido a la distinta 

clasificación en cada uno de sus países8. Aun así, es interesante la diferencia que 

muestra entre ellos, donde se ve, por ejemplo, que la participación de las PyMEs en 

el empleo EN a Argentina y Brasil llega al 50% (contra otro 50% de participación de 

grandes empresas), mientras que en Perú las PyMEs participan en el 95% del 

empleo (contra sólo el 5% de las grandes empresas).  

                                                 
6 En especial equipos de telecomunicaciones y autos, aunque el documento no ahonda en el origen de 
las empresas que generan dichas exportaciones. Sí hay una referencia a los bajos niveles de comercio 
intraindustrial de toda la región con la UE.  
7 En la cumbre de Santiago se dieron las últimas conversaciones sobre este acuerdo y se anunció que el 
Mercosur hará una nueva propuesta este año para avanzar en las negociaciones. Ver “Primera Cumbre 
CELAC – UE” en este número del Newsletter Punto Europa. 
8 A lo que se suma la dificultad de registrar datos de las PyMEs debido a la informalidad que caracteriza 
generalmente al sector. 
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Por último, el documento analiza el comportamiento de la inversión en distintos 

sectores: extractivo, industrial y de servicios, con especial referencia a las 

telecomunicaciones y al sector bancario en el actual contexto de crisis. En sus 

reflexiones finales, la CEPAL señala que “El desarrollo es un proceso por el que se 

avanza en tres frentes: el cambio estructural, la convergencia productiva y la 

igualdad. El primero implica aumentar el peso que tienen en la estructura 

productiva los sectores intensivos en conocimiento y con una gran elasticidad 

ingreso de la demanda9; el segundo, reducir las brechas tecnológicas, de 

productividad y de ingresos con las economías en frontera tecnológica 

internacional, y el tercero, avanzar en igualdad partiendo de un enfoque de 

derechos. En diferentes períodos, los países de América Latina y el Caribe han 

conseguido avances en uno u otro frente, pero esos logros han sido insuficientes.” 

 

Considerando que la inversión es “el eslabón que materializa los encadenamientos 

productivos y tecnológicos que se traducen en crecimiento”, augura que la IED 

proveniente de la UE pueda constituirse en un factor dinamizador de la 

transformación productiva que requiere América Latina y el Caribe y recuerda que 

“en los últimos años, cerca del 45% de los proyectos destinados a la creación, 

ampliación o modernización de capacidad productiva en el sector manufacturero se 

asocian a empresas de la UE”10.   

 

En términos generales, considera que las PyMEs son el “camino hacia la inclusión 

social”, por lo cual muestra como necesario impulsar “una batería de instrumentos 

de amplio espectro que permita avanzar en la reducción de la brecha productiva 

con las grandes empresas”. Entre ellos, “políticas específicas que impulsen una 

mayor internacionalización de las PyMEs, como parte de estrategias de política 

industrial”.  

 

Por último, insiste en que los programas de cooperación de la UE pueden contribuir 

a las estrategias de desarrollo de los países latinoamericanos, en particular en 

áreas como la economía verde, las tecnologías de la información, la generación de 

pymes en los países menos desarrollados de la región y la facilitación de comercio y 

transporte, área que la CEPAL considera “juega un papel esencial en la 

competitividad internacional de un país” y en la “atracción de inversión extranjera 

directa”, por lo que lista una serie de sugerencias para mejorar la logística 

comercial en la región en el corto plazo.  

 
Presiones e impulsos para la UE 

Mientras el líder británico anunció la posibilidad de un futuro referéndum sobre la 

participación de su país en la UE, intelectuales europeos apelaron a no demorar 

más la unión política regional. 

 

                                                 
9 El término que se utiliza para referirse a la proporción del aumento en el consumo de un producto que 
se da ante un cambio proporcional en el ingreso de las personas. 
10 El documento no hace referencia a la conocida y polémica evaluación sobre los efectos de la IED en la 
región en otras épocas. Un artículo que resume los principales problema de la misma en los años ’90 se 
encuentra en Nicole Moussa, “La inversión extranjera directa Europea en América Latina”, Puente@ 
Europa, Año V, Número 3/4, Noviembre 2007. Disponible en: 
http://www.cejm.unibo.edu.ar/revista_puenteaeuropa.html  

http://www.cejm.unibo.edu.ar/revista_puenteaeuropa.html
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Haciendo honor a una larga historia de arduas negociaciones entre el Reino Unido y 

la Unión Europea sobre los términos de la integración regional, el primer ministro 

británico, David Cameron, anunció a fines de enero la posibilidad de  realizar en el 

futuro un referéndum sobre la participación de su país en la UE, con lo que dio 

lugar a una serie de críticas de muchos de sus pares europeos.  

 

En un discurso que brindó en la sede de la agencia Bloomberg en Londres, Cameron 

consideró que “el tratado europeo compromete a los Estados Miembros a establecer 

las bases de “una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa”, pero 

que dicha meta ha sido consistentemente interpretada aplicándola no a los pueblos, 

sino a los estados e instituciones, agravado por una Corte Europea de Justicia que 

consistentemente apoyó una mayor centralización”11. Con ese diagnóstico, indicó 

que, aunque entendía y respetaba el derecho de otros de mantener su compromiso 

con dicha meta, para Gran Bretaña “y tal vez para otros, ése no es el objetivo. Y 

estaríamos mucho más cómodos si el Tratado específicamente lo dijera, liberando 

así a aquellos que quieran ir más adelante, más rápido, para hacerlo, sin ser 

detenidos por los demás”. Se mostró partidario de “una unión flexible de estados 

miembros que comparten tratados e instituciones y persiguen juntos el ideal de 

cooperación” en la representación y promoción de los valores europeos en el 

mundo, en la promoción de la apertura comercial, en la protección de la seguridad 

y diversidad de los suministros energéticos, en el enfrentamiento al cambio 

climático, a la pobreza global, al crimen organizado y en la admisión de nuevos 

países en la UE. Pero consideró que “esta visión de flexibilidad y cooperación no es 

la misma que la de los que quieren una Europa cada vez más unida políticamente, 

aunque sea igual de válida”. Consideró que “el poder” debía ser “devuelto a los 

estados” y pidió no caer en “la falacia” de que un mercado único “requiere que todo 

sea armonizado”12. 

 

En ese contexto, y contando con la “desilusión pública sobre la UE”, el primer 

ministro británico lanzó su anuncio de que, si su partido conservador ganara las 

elecciones en mayo de 2015, llevaría a cabo un referéndum sobre la permanencia 

del Reino Unido en la UE. Para diferenciarse de quienes pedían un referéndum ya, 

recordó que “la UE que emerja de la eurozona en crisis tendrá una forma muy 

diferente”, y para saber cuál será esa forma es necesario algo de tiempo. Mientras 

tanto, consideró indispensables reformas en los tratados europeos para lograr 

aquella “flexibilidad” y admitió que la opción por permanecer o retirarse de la UE 

debería ser tomada teniendo en cuenta fríamente las ventajas y desventajas de 

hacerlo13.  

 

Los inesperados dichos de Cameron generaron reacciones inmediatas de sus pares 

europeos. Martin Schulz, socialdemócrata alemán y actual presidente del 

Parlamento Europeo, advirtió que el referéndum es un "juego peligroso" y aseguró 

                                                 
11 Estrictamente, el artículo 1 del Tratado de Funcionamiento de la UE indica que éste “constituye una 
nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en 
la cual las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea 
posible”.  
12 El discurso completo de Cameron está disponible en: 
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/full-text-david-camerons-europe-speech-8462592.html.  
13 Enumerando entre ellas, los derechos que los ciudadanos dan por descontados, como el de trabajar en 
otro país europeo. El discurso completo de Cameron está disponible en: 
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/full-text-david-camerons-europe-speech-8462592.html.  

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/full-text-david-camerons-europe-speech-8462592.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/full-text-david-camerons-europe-speech-8462592.html
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que para Londres sería dañino rebajar su participación en las políticas 

comunitarias14. Expresiones del mismo tipo se oyeron de ministros francés de 

Exteriores, Laurent Fabius, de su par alemán, Guido Westerwelle15 y español, José 

Manuel García-Margallo, así como de parlamentarios europeos y, en un tono 

moderado, de la Comisión Europea, que se limitó a señalar que "va en el interés de 

la UE y en el propio interés del Reino Unido", que ese país sea un miembro activo 

"en el centro de la UE". Otras voces de preocupación vinieron del propio Reino 

Unido, desde empresarios hasta líderes de Escocia e Irlanda. El viceprimer ministro 

irlandés y titular de Asuntos Exteriores, Eamon Gilmore, aseguró que al Reino 

Unido le interesa permanecer en la UE como un país miembro "totalmente 

comprometido", mientras que el ministro principal escocés, el independentista Alex 

Salmond, criticó el discurso de Cameron porque, entre otras cosas, crearía 

incertidumbre para Escocia en vísperas de un referéndum16. La solidaridad con la 

postura de Cameron vino desde la República Checa, cuyo primer ministro, Petr 

Necas. Indicó que su país, “al igual que Reino Unido, persigue la idea de mayor 

flexibilidad y apertura en la Unión fundada en los tratados". 

Días después del discurso de Cameron, un grupo de filósofos, escritores y 

periodistas17 emitió un  alerta sobre los riesgos de deshacer la idea de Europa 

soñada tras la Segunda Guerra Mundial.  Señalando que “Europa no está en crisis, 

está muriéndose”, buscaron llamar la atención sobre el hecho de que “Europa como 

sueño y como proyecto” estaría “deshaciéndose”, tanto en sus cunas (Atenas y 

Roma) como en el resto de los territorios, “con el ascenso de los populismos, los 

chauvinismos, las ideologías de exclusión y odio que Europa tenía precisamente 

como misión marginar, debilitar, y que vuelven vergonzosamente a levantar la 

cabeza”. Los intelectuales expresan allí su visión de que “además, Europa se viene 

abajo por culpa de esta interminable crisis del euro, que todos sentimos que no 

está resuelta en absoluto” y se preguntan: “¿No es evidente que las únicas 

monedas comunes que han funcionado (el marco después del Zollverein, la lira de 

la unidad italiana, el franco suizo, el dólar) son las que se apoyaban en un proyecto 

                                                 
14 El “juego” se refiere al juego electoral iniciado con este anuncio por Cameron. Es la primera vez desde 
que gobierna Reino Unido que se declara en favor de convocar esa consulta popular, reclamada por el 
área euroescéptica del Partido Conservador, pese al rechazo de sus socios liberaldemócratas que forman 
parte de su Ejecutivo en Londres. “Cameron pide una reforma de la Unión Europea para que Reino Unido 
no salga de ella”, La Vanguardia, 23/01/2013. 
15 Éste, sin embargo, publicó un artículo en el que señala compartir “el deseo británico de impulsar 
decididamente la expansión de nuestro mercado interior europeo y realizar un ambicioso y renovado 
esfuerzo para potenciar el libre comercio”, reconocer que “la UE no debe regularlo todo y que “una 
Europa más competitiva implica necesariamente un proceso de desregulación y desburocratización”. Aun 
así, insiste en que “no hay otra opción: tenemos que fortalecer la Unión Económica y Monetaria” y dice 
esperar “con sumo interés qué nos va a proponer concretamente Reino Unido”. Guido Westerwelle, 
“Mucho más que un mercado interior”, El País, 30/01/2013. 
16 Se podría dar el caso, según Salmond, de que los escoceses decidieran continuar en el Reino Unido y 
que los británicos, en el referéndum propuesto por Cameron, decidieran posteriormente salirse de la UE. 
“Varios países de la UE advierten al R.Unido del peligro del referéndum”, El País, 23/01/2013 y 

“Cameron pide una reforma de la Unión Europea para que Reino Unido no salga de ella”, La Vanguardia, 
23/01/2013. Salmond defendió la independencia de Escocia con la promesa de que, si se consigue, el 
nuevo país negociará ser estado miembro de la Unión Europea. 
17 El manifiesto fue formulado por Bernard-Henri Levy y firmado por las siguientes figuras, dando luego 
lugar a un debate que se llevó a cabo en París: Vassilis Alexakis, Hans Christoph Buch, Juan Luis 
Cebrián, Umberto Eco, György Konrád, Julia Kristeva, Antonio Lobo Antunes, Claudio Magris, Salman 
Rushdie, Fernando Savater y Peter Schneider. Más información sobre el debate y la transcripción 
completa del manifiesto en: http://www.arte.tv/fr/europe-ou-chaos-une-rencontre-debat-
filmee/7275206,CmC=7276002.html.  

http://www.arte.tv/fr/europe-ou-chaos-une-rencontre-debat-filmee/7275206,CmC=7276002.html
http://www.arte.tv/fr/europe-ou-chaos-une-rencontre-debat-filmee/7275206,CmC=7276002.html
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político común? ¿No existe una ley de hierro que dice que, para que haya una 

moneda única, tiene que haber un mínimo de presupuesto, reglas contables, 

principios de inversión, es decir, políticas compartidas? El teorema es implacable. 

Sin federación, no hay moneda que se sostenga”.  

Y por eso, desde una perspectiva opuesta a la expresada por Cameron, llamaron a 

un “serio avance de esta integración política, obligatoria según los tratados 

europeos pero que ningún responsable parece querer tomar en serio, sin un 

abandono de competencias por parte de los Estados nacionales, sin una franca 

derrota, por tanto, de esos "soberanistas" que empujan a sus ciudadanos al 

repliegue y la debacle, el euro se desintegrará”18.  

En la misma sintonía, a principios de enero se dio a conocer una publicación del 

Grupo de Reflexión sobre el futuro del servicio público europeo, en la que Jacques 

Delors –expresidente de la Comisión Europea y presidente co-fundador de la 

fundación Notre Europe19- abogó por una “renovación” y “reorientación” de Europa. 

Allí denuncia las alarmas públicas de los líderes europeos sobre los objetivos de 

deuda no cumplidos como actitudes “dramáticas e irresponsables” en el contexto 

financiero actual; el rol de Estados Unidos como origen de la crisis internacional y la 

responsabilidad de los ministros de Finanzas de los estados europeos. 

Reflexionando sobre las lecciones aprendidas, los principios fundadores y las 

instituciones de la UE, el ex presidente de la CE recordó que “es necesario un pilar 

económico y uno monetario en una unión económica y monetaria. [En la UE] no 

había más que un pilar monetario y el económico no existía” e insistió en la 

necesidad de reforzar, en el seno de dicha unión, la cohesión económica y social. 

Para ello, subrayó la necesidad de que en la zona euro se tomen decisiones con el 

método de la cooperación reforzada,  que permite a algunos estados miembros 

profundizar en la cooperación, dejando la puerta abierta a los demás para que 

puedan participar ulteriormente20. De esta manera, por distintas razones, las 

posiciones más favorables a una profundización de la integración y aquellas que 

bogan por una mayor independencia de los estados parecen converger en las ideas 

de integración con el método de la “geometría variable” o de la “Europa a dos 

velocidades”, que fueron ellas mismas motivo de enfrentamiento en anteriores 

situaciones de crisis de la integración.  

Primera Cumbre CELAC – UE  

Líderes de ambos lados del atlántico reiteraron sus posiciones sobre una variedad 

de temas económicos y políticos internacionales, a la vez que buscaron reforzar el 

respaldo a la asociación estratégica birregional. 

 

                                                 
18 “Europe ou chaos”, 27/01/2013, disponible en: http://www.arte.tv/fr/europe-ou-chaos-une-rencontre-
debat-filmee/7275206,CmC=7276002.html. Su traducción en español puede encontrarse en “Europa o el 
caos”, El País, 25/01/2013. 
19 Junto a otras personalidades como Pascal Lamy, Antonio Vitorinio y Tommaso Padoa-Schioppa.Ver: 
http://www.notre-europe.eu.  
20 Jacques Delors, “Pour un renouveau de l’Europe”, GRASPE, Cahier n° 21, Janvier 2013. Las reflexiones 
de Delors se inspiran en una reunión organizada por los autores del llamado a una alternativa europea 
socialista. Este llamado está disponible en: 
http://europeansocialistalternative.blogspot.fr/2012/02/lappel.html. 

http://www.arte.tv/fr/europe-ou-chaos-une-rencontre-debat-filmee/7275206,CmC=7276002.html
http://www.arte.tv/fr/europe-ou-chaos-une-rencontre-debat-filmee/7275206,CmC=7276002.html
http://www.notre-europe.eu/
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A poco más de dos meses de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz21, los días 26 y 

27 de enero se reunieron en Santiago de Chile funcionarios, jefes de Estado y de 

Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de 

la Unión Europea (UE). La reunión, que se tituló “Alianza para el Desarrollo 

Sustentable: Promoción de Inversiones de Calidad Social y Ambiental”, tuvo como 

objetivo “profundizar” la “Asociación Estratégica” entre ambas partes en torno dicho 

tema22. Los mandatarios recordaron anteriores cumbres UE-ALC, que habían 

“servido para fortalecer el diálogo birregional sobre temas de interés común”, pero 

resaltaron que en esta ocasión se trataba de la primera cumbre del más alto nivel 

en el marco de la recientemente creada CELAC23. 

 

En relación al tema principal de la cumbre, los líderes se declararon de acuerdo en 

el hecho de que “priorizar el desarrollo social, salud, educación y promover el 

crecimiento económico sostenido e inclusivo, a la vez que garantiza una sociedad 

incluyente, justa y equitativa y en condiciones de salud, es esencial para lograr el 

desarrollo sustentable”, aunque reconocieron “que hay distintos enfoques, visiones, 

modelos y herramientas disponibles para cada país” para hacerlo. Además, 

apoyaron “las inversiones productivas que cumplan plenamente e integren las 

dimensiones económicas, sociales y ambientales de desarrollo sustentable” y 

destacaron “la importancia de trabajar juntos para promover las inversiones que 

apoyan el uso sustentable y racional de los recursos naturales, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo económico y social y de mantener un clima favorable de 

inversiones, con seguridad jurídica y respeto del derecho nacional e internacional, 

teniendo en cuenta el principio de complementariedad basado en intereses 

comunes y esfuerzos similares desarrollados a nivel multilateral”24.  

 

El discurso de Evo Morales en la cumbre fue uno de los que mayor repercusión tuvo 

en materia de recursos naturales, ya que resaltó el rol de la nacionalización de los 

hidrocarburos en su país como factor de recuperación de la economía nacional, y 

denunció la falta de beneficios para el país cuando estos recursos “estaban en 

manos de los privados de las transnacionales”. Recordó que la inversión “es 

necesaria” y que eran bienvenidas “las empresas que tienen responsabilidad y 

conciencia social”, destacando que, en esos casos, estaría asegurada su inversión25.  

                                                 
21 A diferencia de la actual, la cumbre Iberoamericana reúne sólo a representantes de América Latina y 
la península ibérica. Ver: “Cumbre Iberoamericana de Cádiz”, Newsletter Punto Europa, Nº30, 
17/12/2012.  
22 “Declaración de Santiago”. Cabe señalar que días antes la CEPAL publicaba un nuevo informe 
vinculado al tema y a las relaciones birregionales: “La Unión Europea y América Latina y el Caribe: 
Inversiones para el crecimiento, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental”, CEPAL, enero de 2013. 
Ver también Un estudio de CEPAL como contribución a la cumbre”, en este mismo número del 
Newsletter Punto Europa. 
23 Creada a fines de 2011. Ver “Más integraciones”, Newsletter Punto Europa, Nº20, 16/02/2012. 
24 “Declaración de Santiago”.  
25Los recursos naturales han sido fuente de conflicto a raíz de proyectos mineros en ambas regiones. En 
Argentina, varios proyectos mineros generan hace años un fuerte rechazo de las distintas poblaciones 
afectadas (ver: http://www.noalamina.org). En Europa, paralelamente, la venta de los derechos de 
explotación en una zona griega a una empresa canadiense formada tres días antes fue investigada en 
2008 por la Comisión Europa, que concluyó condenando a la empresa adjudicataria a un pago de 
compensaciones al estado griego, que de todas maneras había avalado la venta, mostrando la 
connivencia local. Actualmente un amplio movimiento antiminero intenta frenar la gran excavación, que 
se haría en la zona de Skouries. Mariangela Paon, “La fiebre del oro empobrece Grecia”, El País, 27/01/2013.  

http://www.noalamina.org/
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Por otro lado, en esta reunión, los líderes celebraron los avances alcanzados desde 

la Cumbre de Madrid de 201026, en el ámbito de las relaciones bilaterales y 

subregionales. Entre ellos, mencionaron varias negociaciones de acuerdos 

birregionales, como el Acuerdo de Libre Comercio de largo alcance entre la UE y 

Colombia y Perú (cuya inminente aplicación se anunció en esta cumbre27); los 

procesos de ratificación del Acuerdo de Asociación integral de UE-América Central 

(firmado en junio de este año); y las “negociaciones continuadas para el 

establecimiento de un Acuerdo de Asociación entre la UE y el Mercosur”28.  

 

Estas últimas negociaciones, en realidad, distan de ser fluidas, tal como se mostró 

en esta cumbre. Mientras se atribuyó a la canciller alemana, Ángela Merkel, la tarea 

de presionar para que avanzaran más rápido estas conversaciones, se observó en 

la figura de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la tarea de 

condicionarlas a un trato diferente por parte de la Comisión Europea. La presidenta 

argentina y su par brasileña, Dilma Rousseff,  acordaron que el bloque 

sudamericano presentará antes de fin de año una nueva propuesta en la 

negociación, que contemple una perspectiva “de paridad entre ambas partes”. 

Según Fernández de Kirchner, “los europeos también advierten que esa relación 

donde ganaba uno solo no se puede dar más, sino que tiene que ser una relación 

donde ganen ambos y donde se tenga en cuenta la incipiente industria de los países 

emergentes”. La mandataria puso como ejemplo, en rueda de prensa, que era 

imposible pensar en un acuerdo de ese tipo si se mantienen “los subsidios agrícolas 

europeos” que en productos como “la mantequilla francesa o el arroz” llegan al 159 

y 180 por ciento de arancel29. 

 

En algunos párrafos dedicados al comercio internacional de la declaración final de la 

cumbre, los líderes reiteraron su “compromiso de evitar el proteccionismo en todas 

sus formas” y de “adoptar políticas que promuevan el comercio y la inversión entre 

países de la CELAC y la UE, en el convencimiento que contribuyen a asegurar el 

desarrollo sustentable y pueden fomentar el crecimiento económico y la generación 

de empleo, especialmente de los jóvenes, en ambas regiones”. Para ellos, “estas 

políticas deben basarse en la cooperación y la complementariedad, en la solidaridad 

y la inclusión social, en la responsabilidad ambiental”30.  

 

En esa declaración final, los líderes reunidos también reafirmaron otros de sus 

valores y posiciones comunes  en el ámbito internacional. Entre ellos, rechazaron 

“todas las medidas coercitivas de carácter unilateral con efecto extraterritorial que 

son contrarias al derecho internacional y las normas comúnmente aceptadas de 

libre comercio”, considerándolas “una amenaza al multilateralismo”. En ese 

contexto, reafirmaron “nuestras posiciones bien conocidas sobre la aplicación de las 

                                                 
26“VI Cumbre UE-ALC”, Newsletter Punto Europa, Nº4, 14/06/2010. 
27 Las negociaciones para dicho acuerdo fueron concluidas en 2010 y el último diciembre el Parlamento 
Europeo lo aprobó, junto al Acuerdo con Centroamérica. “Acuerdos bilaterales en la asociación 

birregional”, Newsletter Punto Europa, Nº4, 14/06/2010 y “Cumbre Iberoamericana de Cádiz”, 
Newsletter Punto Europa, Nº30, 17/12/2012. De acuerdo a las declaraciones emitidas por los 
mandatarios en esta reunión, se espera que su aplicación comience en marzo. Aún falta que el acuerdo 
sea ratificado en Colombia, aunque según el presidente del país, Santos, “sólo faltan dos trámites en el 
Senado”. “Los elogios de la Unión Europea a los esfuerzos de paz en Colombia”, El Tiempo, 27/01/2013; 
“Colombia y Perú acuerdan TLC con la Unión Europea”, El Nuevo Herald, 27/01/2013.  
28 “Declaración de Santiago”. 
29 Nicolás Lantos, “Una relación donde ganemos ambos”, Página 12, 28/01/2013. 
30 “Declaración de Santiago”. 
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disposiciones extraterritoriales de la ley Helms-Burton” de Estados Unidos hacia 

Cuba31. 

 

En materia de lucha contra las drogas, los líderes acordaron “fortalecer el 

Mecanismo de Coordinación y Cooperación sobre Drogas entre la CELAC-UE”, a la 

vez que, de manera bilateral, varios países apoyaron el proceso de paz que lleva a 

cabo Colombia actualmente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), así como también se hicieron explícitos los apoyos de los representantes de 

la UE presentes en la cumbre, José Manuel Durao Barroso (presidente de la 

Comisión Europea) y Herman Van Rompuy (presidente del Consejo Europeo). Estos 

apoyos cobraron importancia en momentos en que distintos sectores han lanzado 

duras críticas a las negociaciones con las Farc y se han declarado escépticos sobre 

sus resultados32. Durante la cumbre, en su crítico discurso, Evo Morales recordó 

que “una verdadera lucha contra el narcotráfico pasa fundamentalmente acabando 

con el secreto bancario. Acaso los grandes narcotraficantes llevan su plata en 

maletas, en mochilas, tantos millones y millones de dólares… si quisiéramos todos 

controlar el secreto bancario, con seguridad, tremendamente podemos reducir el 

tema del narcotráfico y eso está en nuestra manos, yo no sé por qué alguna 

potencias, reconocemos algunos países desarrollados, a veces exageradamente 

desarrollados no pueden acabar con el secreto bancario sabiendo que por ahí 

circula la plata del narcotráfico”. 

 

Por último, en cuanto a la crisis internacional, los mandatarios se declararon 

“comprometidos con la aplicación completa, oportuna y consistente de la agenda 

internacional de regulación financiera para fortalecer la resiliencia del sistema 

financiero y reducir los riesgos sistémicos que son clave para una reforma integral 

del sistema financiero global” y reconocieron que la “Asociación Estratégica es aún 

más relevante en tiempos de crisis económica y financiera y complejidades sociales 

cuando nuestros pueblos exigen formas más inclusivas de participación para 

satisfacer sus necesidades básicas de desarrollo y para lograr el desarrollo 

sustentable”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 En la interpretación de algunos medios de prensa, esto dejó claro el rechazo conjunto al bloqueo a 
Cuba, mientras que para otros, los líderes no condenaron el embargo económico a la isla. Ver las 
diferencias en “Cumbre Celac-Unión Europea culminó con más de 30 acuerdos”, Aporrea, 27/01/2013 y 
“Los elogios de la Unión Europea a los esfuerzos de paz en Colombia”, El Tiempo, 27/01/2013.  
32 “Los elogios de la Unión Europea a los esfuerzos de paz en Colombia”, El Tiempo, 27/01/2013.  


