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Capítulo II.- Procesos de Integración Regional en la Unión Europea y Mercosur. 

 

Para el estudio del interregionalismo, como plataforma posible para dar un paso adelante hacia 

la formación de un sistema mundial más equilibrado e igualitario basado en un multilateralismo 

regional, tomamos como caso de estudio particular el acuerdo que intentan llevar a cabo dos 

bloques regionales tan lejanos y distintos como la Unión Europea y el Mercosur desde el año 

2000. Para ello, revisaremos primero, de manera somera, el proceso evolutivo y características 

esenciales de cada bloque, así como la relación entre ambas regiones, con el propósito de 

discernir el interés de cada parte en la firma del acuerdo. Si bien autores como Hveem1 señalan 

que el interregionalismo puede ser una estrategia de las potencias para controlar a los bloques 

regionales más débiles, al mismo tiempo reconocen que puede representar una alternativa para 

integrarse de manera segura a la economía internacional protegiéndose de sus efectos 

negativos y obtener una posición más fuerte en los foros internacionales. Por otra parte, el 

contraste entre norte y sur, centro y periferia o países desarrollados y aquellos en desarrollo, 

juega un papel importante en el interés que cada parte pueda tener en la firma de dicho 

acuerdo.  

 

 

2.1.- Unión Europea. 

 

Los numerosos conflictos que tuvieron lugar en el continente europeo durante siglos, y más 

recientemente las dos últimas guerras mundiales, condujeron a muchos europeos a pensar 

sobre los peligros que implicaban los nacionalismos y la promoción de intereses individuales y a 

ver en la cooperación regional el único medio para mantener la paz.  

El proceso de reconstrucción de una Europa se inició en una primera etapa mediante el Plan 

Marshall que creó la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE).49 Pocos años 

más tarde se constituiría en mayo de 1949 en Londres el Consejo Europeo, que sería una 

asamblea internacional de carácter parlamentario.50  Si bien el objetivo político de la unificación 

europea respondía a la necesidad de mantener la paz en el continente, en la práctica ésta fue 

dando sus primeros pasos sobre una base económica. 

 

                                                 
49 Charles Zorgbibe, Histoire de l’Union Européenne, (París, Francia: Editions Albin Michel. 2005), 15. 
50 Zorgbibe, Histoire de l’Union Européenne, 20-22. 
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En los años 1950 algunos teóricos y políticos del viejo continente como Jean Monnet y Robert 

Schuman plantearon alternativas más ambiciosas para la unificación europea. El Plan 

Schuman, que resultaría en la firma del Tratado de París en abril de 1951 instituía la 

Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), en el que participaban Francia, Alemania, 

Bélgica, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos,51 y representaba la abnegación de la soberanía 

en un campo limitado pero decisivo, en este caso el de la industria pesada del acero y el 

carbón.52 

 

Al inicio de los años 1950 los europeos iniciaban otro proyecto de cooperación europea, el de la 

Comunidad Europea de Defensa (CED), que daría lugar más tarde a la creación de la 

Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(EURATOM).  

 

La creación de una Comunidad Económica Europea (CEE) y una Comunidad Europea de la 

Energía Atómica (EURATOM) fue aprobado y se firmaban en marzo de 1957 los Tratados de 

Roma, concernientes a la creación de la CEE y del EURATOM.53 

 

La CECA, la CEE y el EURATOM representan los orígenes de los que es hoy en día la Unión 

Europea, y demostraron que era posible integrarse de manera progresiva en base a 

realizaciones concretas que crearan una solidaridad de facto.54 

 

El 1 de abril de 1965 fue firmado en Bruselas el Tratado de Fusión que creaba la Comisión 

Europea, un solo Consejo Europeo para las tres Comunidades; un Parlamento Europeo, y un 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.  

 

En los años siguientes el proceso más importante para la integración de Europa sería la 

adhesión de seis nuevos miembros. Para 1986 las Comunidades Europeas contarían con 6 

miembros más: Dinamarca, Irlanda, Reino Unido Grecia, España y Portugal. 

 

                                                 
51  Zorgbibe, Histoire de l’Union Européenne, 25-28. 
52  Neill Nugent, The Government and Politics of the European Union, (Houndsmills, Basingstoke: 4º ed. 

Palgrave, 1999), 37. 
53  Zorgbibe, Histoire de l’Union Européenne, 33-35. 
54  Zorgbibe, Histoire de l’Union Européenne, 26. 
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En mayo y diciembre de 1985 el Consejo Europeo decidió dar un nuevo impulso a la integración 

europea mediante el Acta Única Europea, que fue firmada en Luxemburgo el 28 de febrero de 

1986. El propósito esencial del Acta Única era la creación de un mercado común, mediante la 

realización simultánea de un mercado libre de fronteras, la cohesión económica y social, una 

política europea de investigación y tecnología, el reforzamiento del Sistema Monetario Europeo, 

el comienzo de un espacio social europeo y de acciones significativas en materia de medio 

ambiente.55 En 1990 se firmaba el Acuerdo de Schengen, cuyo objetivo era abolir los controles 

en las fronteras entre los países miembros de las Comunidades Europeas. 

 

En 1992 el Consejo Europeo aprobó el Tratado de la Unión Europea (TUE) o Tratado de 

Maastricht, que instituía la Unión Europea. Los principales objetivos del Tratado de la Unión 

Europea serían promover el progreso económico y social, así como altos niveles de empleo y 

un desarrollo sustentable y equilibrado mediante la creación de un área sin fronteras 

nacionales, el refuerzo de la cohesión económica y social, el establecimiento de una unión 

económica y monetaria, incluyendo la adopción de una moneda única, la implementación de 

una política exterior y de seguridad común, la cooperación en los ámbitos de justicia y asuntos 

internos y la introducción de la ciudadanía comunitaria.56 

 

Se establecía también la Unión Monetaria y Económica (EMU por sus siglas en inglés) para fijar 

las tasas de cambio y coordinar las políticas económicas nacionales con el Consejo Europeo, 

con el fin de adoptar una moneda única, lo cual se lograría en enero de 2002 con la puesta en 

circulación de la nueva moneda, el Euro. Para ello se creaba el Banco Central Europeo y el 

Sistema Europeo de Bancos Centrales.  

 

Durante este tiempo se producía la ampliación más numerosa de la Unión Europea: en 2004 se 

adherían la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, 

Eslovenia y Eslovaquia. y en 2007 Rumania y Bulgaria, llegando a estar integrada por 27 

miembros. Además, existen algunos países en vías de adhesión (Croacia), países candidatos 

(Antigua República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Montenegro, Serbia, Turquía) y 

candidatos potenciales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo).  

 

                                                 
55  “Acta Única”, Unión Europea.  

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_singleact_es.htm 
(consultada en marzo de 2013).  

56  Nugent, The Government and Politics of the European Union, 67. 
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El 29 de octubre de 2004 se firmaría en Roma el Tratado por el que se establecía una 

Constitución para la Unión Europea. El Tratado Constitucional sustituía a todos los Tratados 

existentes, a excepción del Tratado del EURATOM e implicaría reformas importantes en la 

misión, estructura y funcionamiento de la Unión Europea.57 

 

En junio de 2007, los dirigentes europeos acordaron adoptar en vez de una Constitución, un 

Tratado de reforma para la Unión Europea, que se concretó mediante el Tratado de Lisboa, 

firmado en 2007 y ratificado en 2009.58 La finalidad de Tratado fue fortalecer el aspecto 

democrático, de eficiencia y capacitación de la Unión Europea, para abordar como un solo 

frente los problemas mundiales. 59 

 

En los últimos años sin embargo, la Unión Europea ha atravesado por una crisis financiera sin 

precedentes. Como consecuencia de un mercado de hipotecas de alto riesgo y el colapso de la 

banca de inversión “Bear Sterns” en Estados Unidos, y la falta de prudencia por algunos países 

de la Unión Europea, particularmente Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, que permitieron 

que sus costos laborales unitarios se dispararan, y no mantuvieron una disciplina fiscal y una 

deuda manejable, se generó una situación financiera insostenible para las economías de éstoa 

países, por lo cual la Unión Europea tuvo que adoptar planes de rescate 

 

Algunos críticos, como Timothy Garton Ash señalaban que era poco probable una moneda 

común pudiera funcionar si un órgano fiscal común y supranacional, del mismo modo en que 

era imposible que una misma moneda se ajustara a tan distintas economías y variados 

problemas que podían enfrentar los 27 países integrantes.60 El mismo autor señala, a pesar de 

los esfuerzos que empeñados para salir de la crisis, que no es posible prever el resultado de la 

misma. Podría desembocar tanto en un resquebrajamiento de la Unión Europea, como en un 

fortalecimiento de la misma mediante una unión fiscal y política real. Sin embargo, en una visión 

más bien pesimista, opina que “Sin nuevos detonantes, sin una movilización positiva de sus 

élites y pueblos, la Unión Europea probablemente sobrevivirá como un altar a los tratados y a 

                                                 
57  “Una Constitución para Europa”, Unión Europea. 
  http://europa.eu/scadplus/constitution/introduction_es.htm (consultada en enero de 2013) 
58  “Una Constitución para Europa”, Unión Europea. 
59 “Tratados de la Unión Europea”, Unión Europea, http://europa.eu/eu-law/treaties/index_es.htm 

(consultada en enero de 2013) 
60  Timothy Garton Ash, “La crisis de Europa”, Foreign Affairs Latinoamérica, Vol. 12: Núm. 4, 2012, 116-

131. Disponible en: www.fal.itam.mx 
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las instituciones, y poco a poco perderá su eficacia y su verdadero significado como le sucedió 

al Sacro Imperio Romano Germánico”.61 

 

 

2.2.- Integración Latinoamericana: Mercosur. 

 

El proceso de integración empezó a plantearse en Latinoamérica a partir de la creación de la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en 1948, bajo la jurisdicción de las 

Naciones Unidas. El integracionismo latinoamericano, durante las siguientes dos décadas se 

caracterizaría por ser un modelo de crecimiento y desarrollo económico basado en la 

industrialización por sustitución de importaciones. Durante este periodo se vislumbraron en el 

continente distintos intentos de integración regional, desde la Organización de los Estados 

Centroamericanos (ODECA) en 1951, seguida del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y 

la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960, hasta el Pacto Andino en 

1969. Sin embargo, la transformación del sistema mundial creó conciencia en los 

latinoamericanos de la incompatibilidad de su modelo de desarrollo con la nueva realidad del 

mercado mundial. Así, a partir de 1980, con la transformación de la ALALC en Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur) y 

la reformulación del Pacto Andino, se expresaría la voluntad de adaptación de estos países a la 

nueva situación. 

 

 

2.2.1.- Integración Latinoamericana. 

 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, de manera contemporánea al inicio de la Guerra Fría y 

la implementación del Plan Marshall en Europa, los países latinoamericanos, cansados de su 

situación económica precaria y dependiente, vieron en la integración regional, un modelo viable 

para su desarrollo futuro. 

 

Enumeraremos a continuación los principales procesos de integración ocurridos en América 

Latina desde la creación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en 1948.  

 

1. Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Entrada en vigor: 1948. 62 

                                                 
61  Garton Ash, “La crisis de Europa”, 116-131.  
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2. Carta de San Salvador. Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA). 

Entrada en vigor: 1951. 63 

3. Tratado de Managua. Mercado Común Centroamericano (MCCA). Entrada en vigor: 

Junio de 1962.64 

4. Tratado de Montevideo. Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). 

Entrada en vigor: 1960.65 

5. Tratado de Montevideo. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Entrada en 

vigor: Marzo de 1981.66 

6. Tratado de Cartagena. Acuerdo Andino de Integración Subregional. Entrada en vigor: 

1969. 67  

7. Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena. Entrada en vigor: 199668  

8. Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA). Diciembre de 1965.69 

9. Tratado de Chaguaramas. Comunidad del Caribe (CARICOM) y el Mercado Común. 

Diciembre de 1965.70 

10. Tratado de Asunción. Mercado Común del Sur (Mercosur). Entrada en vigor: 04 de 

noviembre de 1991.71 

11. Tratado de Comercio de los Pueblos. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA). Entrada en vigor: 2004. 

12. Tratado de Brasilia. Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Entrada en vigor: 11 

de marzo de 2011.72 

 

                                                                                                                                                              
62  “Acerca de la CEPAL”, CEPAL, http://www.cepal.org (consultada en enero de 2013).  
63  Luis Díaz Müller y Gabriel Gutiérrez Pantoja, América Latina. Integración y Crisis Mundial, (México, 1ª 

ed. Prelasa, 1983), 110-114. 
64  “Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)”, Asociación Latinoamericana de Integración, 

http://www.aladi.org, (consultada en enero de 2013).  
65  Díaz Müller y Gutiérrez Pantoja, América Latina. Integración y Crisis Mundial, 115-119.  
66  “Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)”, Asociación Latinoamericana de Integración. 
67  “Acuerdo de Cartagena y Tribunal Andino de Justicia”, Centro Andino de Integración, 

http://centroandinodeintegracion.org/category/acuerdo-de-cartagena/  (consultada en enero de 2013). 
68  “Acuerdo de Cartagena y Tribunal Andino de Justicia”, Centro Andino de Integración. 
69  Díaz Müller y Gutiérrez Pantoja, América Latina. Integración y Crisis Mundial, 142-144. 
70  “Comunidad del Caribe (CARICOM)”, Banco Interamericano de Desarrollo, 

http://www.iadb.org/intal/iji/query/FichaAcuerdo.aspx?lang=es&Acuerdo=31, (consultada en enero de 
2013). 

71  “Mercosur. Quiénes somos”, Secretaría del Mercosur, 
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/3862/1/cmc_1991_tratado_es_asuncion.pdf, (consultada en 
enero de 2013). 

72 “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas”, Unión de Naciones Suramericanas,  
http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=339, 
(consultada en enero de 2013). 
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2.2.2.- Mercado Común del Sur (Mercosur). 

 

La integración del sur del continente americano fue hasta mediados de la década de 1980 casi 

inexistente. Únicamente Uruguay había institucionalizado su relación económica con Argentina 

a través del Convenio de Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica (CAUCE) suscrito en 

1974, y con Brasil mediante el Protocolo de Expansión Comercial (PEC) firmado en 1975.73 

 

Sin embargo, el impacto socioeconómico provocado por la crisis de la deuda externa en la 

región, aunado a los cambios en la economía internacional y al acelerado progreso tecnológico, 

resaltó la necesidad de modificar las relaciones económicas dependientes de sus países hacia 

las potencias y adoptar una nueva estrategia para avanzar en el proceso de desarrollo de la 

región, distinta de aquella basada en la substitución de importaciones que era cada vez más 

incompatible con la evolución de la economía internacional. Por ello, la integración regional 

ofrecía una perspectiva positiva en tanto que otorgaba una base más sólida para la negociación 

internacional, así como una oportunidad de desarrollo económico mediante la apertura de 

mercados, la cooperación en distintos sectores y la coordinación de políticas. Además, las 

condiciones políticas eran favorables, pues los países sudamericanos se encontraban en un 

periodo de transición hacia una nueva democracia, luego de largos períodos de dictaduras 

militares. 

 

Es dentro de este contexto que se dan los orígenes del Mercado Común del Sur (Mercosur). El 

29 de julio de 1986, los Jefes de Estado de Argentina y Brasil firmaron en Buenos Aires el 

Programa de Integración y Cooperación Económica entre Argentina y Brasil (PICAB) con miras 

a establecer un espacio económico común por medio de un proceso gradual y sectorial.74  

 

En 1990 los gobiernos de Paraguay y Uruguay “contemplaron la posibilidad de integrarse casi 

como una necesidad vital” 75 y se reunieron con autoridades brasileñas y argentinas con el 

objetivo de establecer un esquema de integración similar pero cuatripartito, que sería 

consagrado el 26 de marzo de 1991 mediante la firma del Tratado de Asunción por los cuatro 

                                                 
73  “El Mercosur y su origen. Los inicios del Proceso de Integración del Mercosur”, Red Académica 

Uruguaya, http://www.rau.edu.uy/mercosur/origen.merco.htm, (consultada en febrero de 2013). 
74  “Programa de Integración y Cooperación Económica entre Argentina Y Brasil (PICAB)”, Instituto para 

la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), http://www.iadb.org/intal/ (consultada en febrero 
de 2013). 

75  Rolando Franco y Armando Di Filippo, Las Dimensiones Sociales de la Integración Regional en 
América Latina, (Santiago de Chile: CEPAL. 1999), 59.  
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países, que dio origen al Mercado Común del Sur (Mercosur). El Tratado entró en vigor el 04 de 

noviembre de 1991.  

 

Como resume muy bien la Secretaría del Mercosur, “el objetivo primordial del Tratado de 

Asunción es la integración de los cuatro Estados Partes, a través de la libre circulación de 

bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un arancel externo común, la 

adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y 

sectoriales y la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el 

fortalecimiento del proceso de integración.”76 

 

El Protocolo de Ouro Preto, firmado en diciembre de 1994, estableció la estructura institucional 

del Mercosur y lo dotó de personalidad jurídica. Se iniciaba una nueva etapa de consolidación y 

profundización, adoptándose los instrumentos de política comercial común que rigen la zona de 

libre comercio y la unión aduanera, para lograr el objetivo fundamental del establecimiento de 

un mercado común.77 

 

La estructura institucional establecida por el Protocolo de Ouro Preto, rigió hasta la reunión del 

Consejo de Ministros, celebrada en diciembre de 2000, cuando se evaluó y reformó la 

estructura interna del Grupo Mercado Común (GMC) y de la Comisión de Comercio del 

Mercosur (CCM). 

 

En diciembre de 1995, el Consejo del Mercado Común (CMC) adoptaba el Programa de acción 

del Mercosur hasta el año 2000, en el cual se señalaban los planes y líneas de acción 

necesarias para “la profundización de la integración a través de la consolidación y 

perfeccionamiento de la Unión Aduanera y la inserción regional e internacional del Mercosur”78. 

El 29 de junio de 2000, el CMC adoptó un nuevo documento, denominado Relanzamiento del 

Mercosur, cuyo objetivo principal era el reforzamiento de la Unión Aduanera tanto al interior de 

la región como hacia el exterior. 

 

                                                 
76  “Mercosur. Quiénes somos”, Secretaría del Mercosur,   

http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3862&site=1&channel=secretaria, (consultada en 
febrero de 2013).  

77  “Mercosur. Quiénes somos”, Secretaría del Mercosur. 
78  “Mercosur 2000. Objetivos y Programa de Acción hasta el año 2000”, Mercosur,  

http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Decisiones/ES/Dec_009_095_.PDF, (consultada 
en febrero de 2013). 
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En julio de 2006, los presidentes de los cuatro países integrantes del Mercosur, junto con el 

presidente de la República Bolivariana de Venezuela, firmaron el Protocolo de Adhesión de 

Venezuela. Ante la asimetría existente en el Mercosur, los países pequeños del Mercado 

Común vieron con agrado dicha adhesión, pues otorgaría un mayor equilibrio en las relaciones 

intrarregionales. Además, países como Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, actualmente 

miembros asociados, podrían ingresar al Mercado Común.79 

 

Finalmente podemos, para efectos de comparación, destacar que si bien ambas uniones 

aduaneras, la Unión Europea y el Mercosur, comparten objetivos fundamentales como la 

liberalización de las economías, el establecimiento de un entorno institucional común y la 

coordinación de políticas económicas, la democracia liberal y el regionalismo abierto80, entre 

otros, las diferencias en el grado de integración de cada uno, así como las diferencias en los 

niveles de desarrollo de los países que las integran, ponen de manifiesto la dificultad de lograr 

acuerdos que posibiliten la firma de un acuerdo de asociación interregional como el que 

pretenden firmar ambos bloques. 

 

Sin embargo, el Sistema de Solución de Controversias del Mercosur, adoptado mediante el 

Protocolo de Olivos en enero de 2004, que cuenta con un Tribunal Permanente de Revisión, 

podría representar el primer paso hacia la creación de instancias supranacionales.  

 

La modificación más importante desde entonces se dio en el mes de julio de 2012, con la 

incorporación de Venezuela como estado parte del Mercosur, lo cual ha ampliado el proyecto a 

5 miembros. 

 

El escenario actual presenta diversos desafíos para la consolidación del Mercosur que giran en 

torno a las barreras comerciales que aun existen y los altos costos de transacción; las 

asimetrías entre los países miembros; la necesidad de coordinar las políticas 

macroeconómicas; y la falta de un completo desarrollo de las instituciones del bloque. 

 

                                                 
79  Paulo A. Paranagua, “Le Jeu des Alliances Commerciales Bousculé”, Le Monde Hors Série. Bilan du 

Monde 2006, No. 31, 2006, 14. 
80  Laurence Whitehead, “Europe/Amérique latine: la longue durée”, en L’Amérique latine et l’Europe à 

l’heure de la mondialisation, Daniel Van Euwen, ed., (Francia: CREALC –IEP/AIX –KARTHALA. 2002),  
22.  
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Con respecto al contraste entre centro y periferia o norte y sur, cabe mencionar que se presenta 

en todos los foros internacionales, obstaculizando las negociaciones como lo podemos ver al 

seno de la OMC, en la que no se ha podido concluir la Ronda de Doha por cuestiones 

vinculadas al acceso a los mercados, las subvenciones agrícolas, los servicios y la propiedad 

intelectual, entre otros. Sin embargo, es importante señalar que a pesar de sus disparidades, la 

relación entre el continente europeo y América Latina ha sido larga, extensa y fundamental para 

las economías latinoamericanas. 

 

 

 2.3.- Relación entre la Unión Europea y América Latina-Mercosur. 

 

El inicio de la relación entre el continente europeo y el latinoamericano se remonta al 

descubrimiento del Nuevo Continente el 12 de octubre de 1492. Sin embargo, debido a la 

extensa, variada e incluso contrastante literatura sobre el tema, no es materia de este trabajo 

abundar al respecto, de manera que iniciaremos el análisis de la relación en la década de 1960, 

cuando se configura el marco de relaciones exteriores de la CE, orientado básicamente hacia la 

ayuda a los países menos desarrollados, entre los cuales figuraban los países 

latinoamericanos.  

 

La relación entre América Latina y la Unión Europea, iniciada en la década de 1960, adquirió 

mayor importancia en 1986, cuando España y Portugal se convirtieron en miembros de la 

Comunidad Europea. Entonces, con el fin de facilitar la discusión de temas de interés común, 

se creó en ese mismo año un foro de consulta política, denominado Grupo de Río, que hoy en 

día es el principal interlocutor regional frente a terceros países o grupos de países como la 

Unión Europea. 

 

Sin embargo, sus relaciones han tendido a debilitarse en las últimas décadas, hecho que 

podemos relacionar a la marginación que experimentó América Latina respecto de las 

corrientes mundiales del comercio, de los avances tecnológicos y del desarrollo en general 

durante la llamada década pérdida de los ochenta.81 

 

Es así que actualmente, la relación entre ambas regiones tiene dos vertientes: “por un lado, los 

mensajes políticos en ambas regiones son positivos y apuntan a un mayor acercamiento; por 

                                                 
81  Laurence Whitehead, “Europe/Amérique latine: la longue durée”, 22-27. 
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otro, el comercio de la Unión con América Latina ha desmejorado notablemente”82. Si bien, en el 

ámbito político, las relaciones entre la Unión Europea y América Latina se han intensificado 

desde 1990 en los planos regional, subregional y bilateral, en especial mediante las Cumbres 

celebradas por ambas regiones, y gracias a los acuerdos de asociación firmados con México y 

Chile, y en el marco de las negociaciones establecidas con el Mercosur, Centroamérica y la 

Comunidad Andina, la relación bilateral se puede deteriorar si continúan las tensiones 

comerciales, la reducción de la cooperación al desarrollo, y la aparición de condicionamientos 

sociales o ambientales al comercio. 

 

 

2.3.1.- Evolución de las relaciones económicas. 

 

En 1990, Europa empezó a diseñar una segunda generación de acuerdos comerciales, que 

eran de naturaleza selectiva, es decir que no se realizaban con la región en su conjunto sino 

con países individuales, siendo México el primero en suscribir este tipo de acuerdos en 1991. 

Sin embargo, las crisis financieras y económicas de México, Brasil y Argentina en la década de 

1990 estancaron la relación económica y comercial de Europa con América Latina, misma que 

fue ocupada estratégicamente por Estados Unidos. 

 

El continente europeo intentó entonces reconfigurar su relación con los países latinoamericanos 

a través de las Cumbres celebradas entre ambas regiones. 

 

A nivel regional se han entablado negociaciones para llegar a acuerdos entre la UE y el MCCA, 

el CAN y Mercosur, y en el plano bilateral se han logrado dos grandes acuerdos que dejan 

entrever un futuro prometedor para la relación: con México en 1999 y con Chile en 2003. 

 

 

2.3.2.- Evolución de las relaciones comerciales. 

 

El sector del comercio es quizá el más controversial en la relación de ambas regiones pues 

existen numerosos desacuerdos y recriminaciones mutuas sobre temas como la apertura de 

mercados. 

                                                 
82  Roberto Smith, “La relación económica entre América Latina y la Unión Europea”, Revista de la 

CEPAL No. 56, Agosto 1995, 97-110.  
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En cuanto a la estructura del comercio, destaca primero su concentración en sólo algunos 

países, como es el caso de Argentina, Brasil, Chile y Venezuela que son responsables de 

aproximadamente 70% de las importaciones de la CE. Por otra parte, encontramos un 

comportamiento asimétrico del intercambio entre la Unión Europea y América Latina, debido a 

las exportaciones preponderantemente de productos básicos de ésta última, los cuales están 

sujetos a cotizaciones internacionales que en términos reales van a la baja, y a las 

importaciones de productos con alto valor agregado desde Europa, cuyas cotizaciones tienden 

a elevarse en términos reales y nominales. 

 

 

2.3.3.- Evolución de las relaciones financieras. 

 

Si bien la Inversión Extranjera Directa (IED) tuvo un aumento considerable entre los años 1980 

y 2000 en América Latina en los primeros años de este nuevo siglo ésta se ha reducido en 

2004.83 Esta reducción en la atracción de IED se debió principalmente a la crisis económica 

sucedida en gran parte de la región  al final de la década de 1990, resultado de un efecto de 

contagio por las crisis en Asia, Brasil y Argentina.84 

 

 

2.4.- Relación entre la Unión Europea y Mercosur. 

 

El Mercado Común del Sur ha probado desde su inicio, y sobre todo durante la década de 

1990, ser un ejemplo para América Latina en cuestiones de integración regional y desarrollo 

comercial intrarregional.85 Estos factores, al lado del carácter democrático de sus gobiernos 

nacionales y el grado de apertura de sus economías, han resultado en un marcado interés de la 

Unión Europea en la región. Como resultado de la primera reunión entre Ministros de 

Relaciones Exteriores celebrada en Portugal en 1992, la UE suscribió con el Mercosur el 

Acuerdo de Cooperación Interinstitucional con el fin de proveer de asistencia técnica a las 

incipientes instituciones de la región, a través de un Comité Consultivo Conjunto. 
                                                 
83  “Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2005”, CEPAL,  

http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2005/datos/2.2.4.5.xls, (consultada en octubre de 
2006).  

84  Carlos Quenan, “La coordination des politiques macroéconomiques dans le Mercosur et l’expérience 
européenne”,  en Daniel Van Euwen, ed. L’Amérique latine et l’Europe à l’heure de la mondialisation, 
169. 

85  Carlos Quenan, “La coordination des politiques macroéconomiques dans le Mercosur et l’expérience 
européenne”, 169.  
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En Sao Paulo en 1994, la Comisión Europea sugirió la elaboración de un nuevo acuerdo que 

remplazaría al anterior y se adoptó un protocolo de intenciones que daría inicio a las 

negociaciones para la firma de un Acuerdo de Libre Comercio entre las dos regiones.  

 

 

2.4.1.- Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados 

miembros y el Mercado Común del Sur y sus Estados partes (AMIC). 

 

En abril de 1995, el Consejo de la Unión Europea aprobó el establecimiento de un Acuerdo 

Marco de Cooperación con el Mercosur, que sería suscrito por los países de ambas partes en 

Madrid el 12 de diciembre de 1995 y cuyo objetivo era reforzar las relaciones birregionales y 

preparar las condiciones para la creación de una asociación interregional, abarcando los 

ámbitos comercial, económico y de cooperación. La entrada en vigor del acuerdo se fijó en 

función de su ratificación de cada uno de los países de ambas regiones, proceso que concluyó 

hasta mayo de 1999.86 

 

Por lo que respecta a sus objetivos, más allá de su objetivo final de establecer una Asociación 

Interregional de carácter político y económico entre ambos lados del Atlántico, se han plasmado 

una serie de líneas de acción tendientes a su logro, entre las que destacan por su importancia 

las referentes a la cooperación económica y al fortalecimiento de la integración.  

 

En el área de la cooperación empresarial, cabe resaltar la voluntad de incrementar los flujos 

comerciales entre las partes y dinamizar las inversiones. Como resultado de dichas medidas se 

ha observado en los intercambios comerciales un considerable aumento, que corresponde 

también a su crecimiento a nivel internacional. Sin embargo, se puede observar que la 

estructura del comercio entre la UE y Mercosur respeta la tendencia de exportar casi 

exclusivamente, bienes primarios, con mínimo valor agregado.87 

 

Por lo que se refiere a la promoción de las inversiones en ambos lados, aunque principalmente 

dirigida al continente sudamericano, las partes pretenden lograrlo a través del intercambio 

                                                 
86  “Acuerdo Marco de Cooperación”, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, Unión Europea. 

Acción Exterior,  http://eur-lex.europa.eu, (consultada en marzo de 2013). 
87  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Panorama de la inserción 

internacional de América Latina y el Caribe. La región en la década de las economías emergentes. 
(Santiago de Chile: Naciones Unidas. 2011), 86-93. 
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sistemático de información, la difusión de las legislaciones aplicables a la materia y de las 

oportunidades de inversión, así como la creación de un clima jurídico favorable.  

 

 

Considerando ahora la cooperación para la integración regional, ambas partes acordaron 

trabajar conjuntamente de acuerdo a las necesidades específicas del Mercosur a través del 

intercambio de información, la capacitación y asistencia institucional. Por último, es importante 

resaltar el hecho de que por primera vez se usa el término “asociación interregional” que 

supone una relación política y económica entre iguales.88 

                                                 
88  Roberto de Almeida Luquini, La Asociación Interregional entre el Mercosur y la Unión Europea: 

Balance y Perspectivas. Tesis Doctoral presentada en la Universidad de Valencia en abril de 2003. 
Disponible en http://www.tdx.cesca.es/, (consultada en noviembre de 2006).  

  


