
Capítulo I: La estructura en materia de relaciones exteriores de la UE 

 

Introducción 

 

En el presente capítulo veremos las dos caras del actuar comunitario en el exterior que 

sería por una parte el aspecto político, bastante reciente y cubierto más que nada dentro 

del segundo pilar  de su estructura que aquí expondremos. Por otra parte está el tema 

económico y comercial que se define dentro del primer pilar y que lleva ya varias 

décadas de irse consolidando y que representa una cara bastante eficiente de la 

integración comunitaria que ha influído en desarrollar el aspecto de política exterior. 

Con respecto a ello podemos mencionar que existen dos vertientes teóricas 

acerca de porqué la UE busca cada vez más consensos en política exterior y llevar a 

cabo acciones conjuntas. La primera sería la de los neofuncionalistas, que explican que 

por medio del efecto spillover, los actores en un área deciden cooperar en otra 

relacionada. La segunda teoría es la de la interdependencia, cuyos teóricos opinan que la 

UE tiene que actuar cuando sus miembros carezcan de suficiente capacidad o unidad de 

propósito para actuar, de forma individual1. El hecho de que en la OMC la UE hable en 

nombre de sus miembros y que sea considerada uno de los dos principales actores, nos 

da una idea de porqué la UE busca ampliar su alcance hacia temas globales más allá de 

lo comercial.   

La UE se ha fijado como uno de sus principales objetivos convertirse en la 

región más competitiva a nivel internacional. Para entender mejor lo que este término 

significa podemos presentar esta definición: “Competitiveness is a wider issue than 

efficiency – it includes both efficiency (reaching goals at the least possible cost) and 

                                                 
1 Christopher Piening, Global Europe:The European Union in World Affairs (Boulder and London: 
Lynne Rienner Publishers, 1997), 31. 
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effectiveness (having the right goals).”2 En este capítulo veremos parte de su estrategia 

que está compuesta por diferentes tipos de tratados basados en el comercio, aunque no 

solamente, con lo que podemos decir que la UE busca cumplir, en parte, su meta de 

competitividad, acercándose a todas las regiones del mundo y asegurándose un acceso 

seguro a sus mercados. 

Comenzamos este capítulo presentando un breve resumen sobre los hechos que 

llevaron a la creación de la UE y sus principales pasos hasta  llegar a su actual forma y 

hacia donde quiere ir, si es que los miembros la dejan. Seguido de ello presentaremos la 

estructura de pilares que conforman la UE. Aquí veremos con mayor detalle los 

aspectos referentes al segundo pilar que es el dedicado a la Política Exterior y de 

Seguridad Común (PESC).  El apartado final de esta sección es un resumen sobre 

funciones y personalidades pertenecientes a la Comisión Europea dentro de su enfoque 

extracomunitario al ser esta el órgano ejecutivo comunitario. 

Posteriormente tenemos un apartado en el que se abordan los temas de las relaciones 

exteriores de la UE y que están vinculados con el primer pilar. Le sigue una 

presentación de las relaciones que mantiene la Unión con diferentes regiones del mundo 

y daremos para finalizar, una reseña acerca de los conceptos concernientes a los 

regionalismos. 

 

1.1  Resumen histórico de la Unión Europea. 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial existía un amplio consenso sobre la necesidad de 

evitar un nuevo conflicto de ese tipo y siendo el carbón y el acero las materias primas 

                                                 
2Hafiz Mirza ed., Global Competitive Strategies in the New World Economy: Multilateralism, 

Regionalization, and the Transnational Firm (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 1998), 14.   
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para llevar a cabo cualquier confrontación bélica en aquella época, fue en torno al 

control de estos que se comienza a gestar la integración europea. Pocos años después 

del final de este conflicto, el hombre de negocios y político francés Jean Monnet 

presentó al ministro del exterior francés Robert Schumann la idea de que Francia y 

Alemania debían superar su  enemistad por medio de una estrecha cooperación 

económica. El 9 de mayo de 1950 Schumann presentó públicamente el plan que llevaría 

su nombre sobre la creación de una autoridad encargada del carbón y el acero que debía 

regular ese mercado gozando de amplia independencia. En base a este plan el 18 de 

abril de 1951 es firmado el Tratado sobre la Comunidad Europea del Carbón y del 

Acero (CECA), también conocida como  Unión de Montan,  por  Francia, Alemania, 

Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. La Alta Autoridad  para el carbón y acero, 

de la cual se desarrollaría más adelante la Comisión Europea, se encargaría de su 

funcionamiento. 

Los llamados Tratados de Roma son firmados el 25 de marzo de 1957,  con lo cual se 

fundan la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica (EURATOM). De esta manera se inicia el libre mercado entre los 

miembros. En 1965 se fusionan los órganos ejecutivos de las tres comunidades y tres 

años después se concluye la realización de la unión aduanera y la consiguiente tarifa 

exterior común. 

La primera ronda de expansión toma lugar el 1 de enero de 1973 al convertirse el Reino 

Unido, Irlanda y Dinamarca en miembros de la Comunidad. Con el inicio del año 1981 

Grecia se convierte en el décimo miembro de la Comunidad, seguido en 1986 por 

España y Portugal.  

El 1 de noviembre de 1993 entra en vigor el Tratado de Maastricht que reforma los 

Tratados de Roma convirtiendo a la Comunidad en la Unión y así marcando un mayor 
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acercamiento y cooperación en nuevas áreas como política exterior y justicia que 

ocupan el segundo y tercer pilar en esta novedosa estructura para la Unión.  

La Europa de los 15 surge con la entrada de Suecia, Finlandia y Austria a la Unión en 

1995. Un año después nace Europol para facilitar la cooperación en el tercer pilar.  

Se firma el Tratado de Ámsterdam en 1997, el cual busca reforzar la cooperación en los 

pilares intergubernamentales y las atribuciones del Parlamento Europeo en general. 

La Unión monetaria se hace realidad en 1999 al convertirse el Euro (€) en la moneda de 

referencia de los países que han cumplido con los requerimientos financieros. Grecia no 

cumple con los requerimientos mientras que Reino Unido, Suecia y Dinamarca optan 

por no unirse a este proyecto. 

El Tratado de Niza entra en vigor el 1 de febrero de 2003  modificando este, diferentes 

aspectos de las instituciones comunitarias para poder integrar a los 10 nuevos miembros 

que se adhirieran a la Unión el 1 de mayo de 2004. Tras meses de trabajo por parte de la 

Conferencia Intergubernamental se firma el 29 de octubre de 2004 la Constitución 

Europea, su aprobación esta congelada desde el no en los referendos llevados a cabo en 

Francia y Países Bajos en mayo y junio de 2005. 

 

1.2  La Estructura de los tres Pilares. 

 

El 1 de noviembre de 1993 entra en vigor el Tratado de la Unión Europea (TUE), 

también conocido como Tratado de Maastricht, el cual amplía las áreas de ingerencia 

comunitaria al establecer un modelo de tres pilares. El Primer Pilar, el de la Comunidad 

Europea, se ha venido desarrollando desde la firma de los Tratados de Roma en 1957 y 

que define entre otras las políticas económica, comercial, agraria, cuestiones laborales, 

de derechos y muchos otros.  
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El Segundo Pilar es el de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y el Tercer 

Pilar es el de la Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal (CPJM). Estos dos 

nuevos pilares tienen en común su carácter intergubernamental que los diferencia del 

primero en el cual la Comisión, Parlamento y Corte de Justicia Europeos gozan de 

amplias atribuciones, mientras que los gobiernos nacionales deben seguir lo que estas 

instituciones decidan, siempre y cuando estos no ejerzan su poder de veto.  Mientras 

que en los nuevos ámbitos son las instituciones comunitarias las que ven reducidas y 

limitadas sus funciones siendo los estados miembros los protagonistas reales.3.  

 

1.2.1 Primer Pilar: Comunidades  Europea. 

 

El Primer Pilar de la UE es el más amplio por el espectro de temas que abarca y en el 

cual la integración ha tenido sus mayores alcances ya que en este sus instituciones 

aplican el método comunitario, es decir, el ejercicio en común de las soberanías 

nacionales4.  La soberanía es el aspecto que diferencia a los estados independientes de 

los dependientes y en los temas abarcados en este primer pilar los miembros de la Unión 

han decidido ceder parte de esta soberanía, o compartirla, sin verse avasallados sino 

buscando alcanzar beneficios para todos. La definición oficial de esta especial forma de 

soberanía es la siguiente: 

      Compartir la soberanía significa, en la práctica, que los Estados 

miembros delegan algunos de sus poderes decisorios a las 

instituciones europeas creadas por ellos para poder tomar 

                                                 
3Helen Wallace and William Wallace eds., Policy-Making in the European Union, 4th ed. (Oxford, UK: 
Oxford University Press, 2000), 489. 
4 La Unión Europea, “Del tratado CECA a la constitución.” 2005.  en: 
http://europa.eu.int/scadplus/treaties/introduction_es.htm#MAASTRICHT (Octubre2, 2005). 
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democráticamente y a nivel europeo decisiones sobre asuntos 

específicos de interés conjunto.5 

Se emplea el nombre de comunidades, ya que dentro de este pilar también se 

incluyó a la Euratom y hasta el 23 de julio de 2002 a la CECA la cual dejó de existir en 

ese día 50 años después de su fundación, y cuyas funciones se incluyeron dentro de la 

CE. El núcleo de la CE está compuesto por el mercado interior, con sus libertades 

fundamentales que incluyen la libre circulación de bienes, personas, libertad de 

establecimiento, libre prestación de servicios y libre circulación de capitales y pagos 

además de su régimen en materia de competencia6. 

Al ver la estructura del primer pilar vemos que la CE tiene competencia en los 

siguientes ámbitos: unión aduanera y mercado interior, política agrícola, política 

estructural, política comercial, ciudadanía de la Unión, educación y cultura, redes 

transeuropeas, protección del consumidor, sanidad, investigación científica y 

medioambiente, política social, política de asilo, fronteras exteriores y política de 

inmigración. En estos sectores las instituciones comunitarias pueden establecer normas 

y leyes que cuentan con primacía sobre las leyes nacionales y el seguimiento de esta 

legislación y la realización de los proyectos corre a cargo de la Comisión. 

Podemos observar que dentro de este pilar se encuentra un aspecto que es fundamental 

para la relación de la UE con el mundo y es el punto de la política comercial común. 

 

1.2.2 Segundo Pilar: La PESC. 

1.2.2.1 Historia. 

 

                                                 
5La Unión Europea, “El funcionamiento de la Unión Europea. Guía del ciudadano sobre las instituciones 
de la Unión Europea”. 2003. en:  
http://www.europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_documentation/06/index_es.htm (Octubre 1, 
2005). 
6La Unión Europea. “La estructura de la Unión Europea. El modelo de los tres pilares.” 2004. en: 
 http://europa.eu.int/eur-lex/es/about/abc/abc_12.html (Octubre 6, 2005). 
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Desde los inicios de la UE diferentes personalidades habían buscado la cooperación en 

los temas políticos y los antecedentes de lo que hoy conocemos como PESC fue 

primeramente la Comunidad Europea de Defensa (CED), que Francia buscó 

implementar dentro del marco de la CECA durante la primera mitad de los años 50. Sin 

embargo esta jamás se realizó al ser rechazada por la  Asamblea Nacional gala. 

Posteriormente, en 1970, se creó la Cooperación Política Europea (CPE), que 

fue poco más que un foro de discusiones sobre temas de actualidad, ya que no contaba 

con una estructura para actuar realmente7. En 1981 la UE decide elevar el papel de la 

CPE al decidirse que en los temas de política exterior que afectaran a todos los 

miembros, debían darse consultaciones antes de actuar, e involucrar a la Comisión en 

ello. Esto se estipula dentro del llamado Informe de Londres que se elabora a raíz de la 

invasión soviética de Afganistán y la revolución islámica en Irán. Para 1987 por medio 

del Acta Única Europea (AUE) la CPE obtiene un fundamento jurídico propio8. 

La UE había logrado considerables avances en materia integracionista a lo largo 

de varias décadas y su poder económico y comercial la convirtieron en un peso pesado 

en el escenario mundial al comenzar la última década del siglo XX. Los grandes 

cambios políticos que se acontecieron en esos años, el fin de la Guerra Fría y  la 

reunificación alemana, cambiaron el escenario europeo drásticamente y dieron un 

empuje decisivo hacia una ampliación de los alcances políticos comunitarios9. 

Es en marzo de 1990 que el gobierno belga, más tarde apoyado por Francia y 

Alemania, propone el elaborar una política exterior y de seguridad común. Para 

                                                 
7 John McCormick, Understanding the European Union:  A Concise Introduction, 2nd ed. (New York: 
Palgrave MacMillan, 2002), 195. 
8 Ibid. 
9 Wallace, op.cit., 467. 
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Alemania, partidario de una mayor integración europea, era importante establecer este 

punto para dar su aceptación al propósito de crear la unión monetaria10.  

El autor Stefan Schirm nos presenta un total de cinco razones que llevaron a la UE en 

1991 a impulsar la institucionalización de la PESC11: I. Al finalizar la Guerra Fría 

desaparecieron estructuras de seguridad dejando un vacío que debía ser llenado con un 

acercamiento europeo. II. Los Estados Unidos decidieron retirarse selectivamente del 

escenario europeo y por ello se debía europeizar la política de seguridad. III. Se 

acentuaron los déficits en materia política exterior y de seguridad de la UE al 

profundizarse la integración económica. IV. La CPE requería una institucionalización 

efectiva. V. El mercado único provocó un spillover hacia la cooperación política.    

 Aunado a los acontecimientos, se origina otra razón que obliga a la UE a 

considerar su verdadero papel en el escenario global y esta fue la Guerra del Golfo 

Pérsico. Una celebre frase que encontramos en buen número de textos sobre la UE, es la 

del que fuera ministro del exterior belga durante aquella confrontación bélica: “The EC 

is an economic giant, a political dwarf and a military worm.”12 La magra coordinación 

política y la inexistente infraestructura militar comunitaria mostraron durante aquel 

conflicto los déficit que existían dentro de las estructuras de la UE fuera de lo 

económico. El casi  inexistente papel político de la UE hasta entonces llevó a formalizar 

la EPC al convertirla en la PESC, y es el título V. del TUE, comprendiendo los artículos 

11 al 28, donde se describen los objetivos y métodos para su realización.  

No es sino hasta 1999 que se va vislumbrando el surgimiento tangible de la 

PESC, después de numerosos encuentros entre los ministros de defensa y del exterior de 

                                                 
10 Ibid. 
11Stefan Schirm, “Europe's Common Foreign and Security Policy: The Politics of Necessity, Viability, 

and Adequacy,”in The European Union in the World Community, ed. Carolyn Rhodes, (Boulder/London: 

Lynne Rienner Publishers, 1998), 65. 
12 McCormick, op.cit., 197. 
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los países miembros se establecen más lineamientos que buscaban dar mayor 

coherencia, eficiencia y transparencia a esta. Uno de los resultados alcanzados  fue la 

creación del nuevo puesto de Secretario General del Consejo de Ministros y Alto 

Representante de la PESC estipulado en el resultante Tratado de Ámsterdam13. El 

gobierno francés había demandado la creación de este puesto para así dar una 

continuidad y liderazgo a la PESC, que en sus ojos no podía asegurarse por medio del 

sistema de rotación de la Presidencia de la  Unión que hace que cada seis meses un país 

diferente tome las riendas14. Con la creación de este cargo el ex-secretario de estado 

norteamericano Henry Kissinger obtuvo finalmente una respuesta a su pregunta: “When 

I want to speak to Europe, whom do I call?”15, la cual encontramos en casi todos los 

textos sobre el tema de la política exterior europea. 

El español Javier Solana, anteriormente Secretario General de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTÁN), fue confirmado para ocupar este cargo por un 

periodo de cinco años y el 29 de junio de 2004 fue confirmado para un segundo periodo. 

 

1.2.2.2 Estructura de la PESC 

 

Como decíamos, una gran diferencia con el Primer Pilar es el aspecto 

intergubernamental de la PESC y es que en esta las iniciativas son presentadas por el 

Presidente del Consejo Europeo, los estados miembros o el Alto Representante de la 

PESC, en contraste con la Comunidad Europea donde la Comisión tiene esta facultad16. 

El Consejo Europeo, conformado por los jefes de gobierno, es el principal 

órgano dentro de este pilar ya que el artículo 13º estipula sus facultades para elaborar 

                                                 
13 Wallace, op.cit., 462. 
14 Ibid., 483. 
15 Mc Cormick, op.cit., 193. 
16 Nicole Schley et al., Knaurs Handbuch Europa (Munich, Germany: Knaur Taschenbuch Verlag), 169. 
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los lineamientos a seguir y que cuenta con la facultad de tomar las decisiones finales. El 

Consejo de Ministros, cuando está compuesto por los ministros del exterior nacionales, 

llamado Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, es el principal órgano 

de decisión y se reúne después de que el Consejo Europeo ha estipulado los 

lineamientos para la toma de decisiones en alguna temática. El Consejo de Ministros 

recomienda al Consejo Europeo, Estrategias Comunes y adopta Acciones Comunes y 

Posiciones Comunes17, las cuales son las principales herramientas para actuar dentro del 

marco de la PESC según el artículo 12, además este artículo demanda fortalecer la 

cooperación entre los países miembros. 

La Comisión puede presentar propuestas legislativas y ejecuta el presupuesto de 

la PESC las que serían sus máximas atribuciones en este pilar. Por su parte el 

Parlamento Europeo puede dirigir preguntas y recomendaciones al Consejo Europeo, y 

tiene la facultad de desarrollar un amplio debate anual sobre la aplicación de la PESC18. 

Dentro del marco de la PESC se creó la llamada Política Europea de Seguridad y 

Defensa (PESD) que puede conducir al establecimiento de una defensa común en un 

futuro. En diciembre de 2003 se estableció la estrategia europea de seguridad en la cual 

fueron estipuladas como prioridades la lucha contra el terrorismo, la elaboración de una 

estrategia para Medio Oriente y una política global sobre Bosnia y Herzegovina19.  

Al leer la siguiente cita: “A single market, an Economic and Monetary Union, and a 

joint foreign policy are three significant components of a federal entity; a common 

defense may come to be seen as the final element in creating unity out of union,”20 

pudiéramos pensar que la consolidación europea marcha a pasos acelerados aunque 

                                                 
17 N. Schley et al., op.cit., 170. 
18 Op.cit. http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/r00001.htm 
19 La Unión Europea. “Panorama de las actividades de la Unión Europea. Política exterior y de 
seguridad.”  2005, en:  http://www.europa.eu.int/pol/cfsp/overview_es.htm (Agosto 21, 2005). 
20 Piening, op.cit., 42. 
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como lo mostró la cuestión de Irak no es así, aunque esto si es una pieza más en esa 

dirección. 

A pesar de que las relaciones con el exterior estén estipuladas bajo dos pilares, el 

primero se refiere a lo económico y comercial, existen puntos que los unen. El artículo 3 

del TUE  señala que se debe mantener una coherencia dentro del conjunto de las 

relaciones exteriores de la Unión. Con ello la política comercial y la de cooperación 

para el desarrollo no deben contradecir las decisiones tomadas bajo el marco de la 

PESC. Estas pueden servir como herramientas para la realización de decisiones 

acordadas bajo la PESC como lo serían embargos comerciales o suspensión de ayuda 

bilateral. Este mismo artículo establece al Consejo y a la Comisión como garantes del 

cumplimiento de esta coherencia externa. El artículo 301 del Tratado de la Comunidad 

Europea facilita tal cometido, al vincular al primer y segundo pilar y permitiendo al 

Consejo imponer sanciones económicas en nombre de la Unión21. Dentro de esto van 

Dijck y Faber nos dicen que las herramientas económicas de la UE son de gran utilidad 

para su política exterior, pero que estas serían aún más efectivas en el marco de una 

política exterior bien delineada e institucionalizada. “In a coherent foreign policy, 

economic instruments will be used as part of a broader policy framework.” 22 

 Para finalizar podemos mencionar que la PESC no ha logrado funcionar de 

forma efectiva como el primer pilar ya que se requiere de mayoría cualificada, o en la 

mayoría de los casos unanimidad en la toma de decisiones. Por ello en el aspecto 

político la UE sigue teniendo un rol menor a nivel mundial que en lo comercial donde la 

Comisión actúa con amplia libertad y no se requiere que todos los países miembros den 

                                                 
21 Op.cit., http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/r00001.htm 
22 Pitou van Dijck and Gerrit Faber eds., The External Economic Dimension of the European Union (The 

Hague, Netherlands: Kluwer Law International, 2000), 22. 
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su visto bueno23. El autor Stefan Schirm nos dice que además la PESC sufre de que los 

intereses comunitarios son diferentes a los nacionales, y que para él lo más factible sería 

una PESC formulada y aplicada por un grupo de miembros más comprometidos con la 

integración política, la llamada Europa de velocidades múltiples24. Schirm continúa 

diciéndonos que la UE debe actuar para prevenir o solucionar tensiones y problemas 

como la inmigración ilegal, narcotráfico y otros con métodos de apoyo comercial, 

económico, financiero, político etc.: “What Europe needs is a foreign and security 

policy to address nonmilitary challenges by civil means and to prevent the escalation of 

tensions into military conflicts.”25.  

La propuesta de este autor se me hace bastante tangible ya que como vimos durante la 

Guerra para derrocar a Saddam Hussein, los entonces miembros y aquellos que se 

unieron a la UE en el 2004, se dividieron en dos grupos opuestos cosa que factiblemente 

puede repetirse sobre otros temas. La UE debe sacar el máximo provecho de las 

herramientas económicas que posee, y sabe usar, para ir construyendo sus facultades 

exteriores paso a paso. No quiero decir que nos olvidemos de los aspectos políticos ya 

que en la actualidad es irreal querer separar las cuestiones de la alta y baja política ya 

que ambas van de la mano.   

 

1.2.3 Tercer Pilar: Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal. 

 

La Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal (CPJM) es el tercer pilar que 

conforma a la UE y al igual que la PESC es institucionalizado por medio del Tratado de 

Maastricht en 1993 como su título VI., que comprende los artículos 29 al 42. El objetivo 

principal, como se nos dice en el artículo 29, es la creación de un espacio de libertad, 
                                                 
23Mc Cormick, op.cit., 199.  
24 Rhodes, op.cit., 71. 
25 Ibid., 76. 

 19



seguridad y justicia dentro de las fronteras comunitarias, el cual se busca alcanzar 

combatiendo las diferentes formas de actividades ilícitas, terrorismo, narcotráfico, 

racismo y otras, por medio de una mayor cooperación entre las policías, aduanas y 

aparatos de justicia de los países miembros. Este objetivo se incluyó con la firma del 

Tratado de Ámsterdam en 1999. 

Desde los Tratados con los que se fundó la CEE se había buscado el libre movimiento 

de personas, además del de bienes, este sin embargo no se pudo realizar sino hasta la 

entrada en vigor del Acuerdo de Schengen en 1996, cuyo funcionamiento requería de un 

marco judicial el cual está establecido dentro de este pilar26. 

Los dos órganos comunitarios que trabajan para asegurar los objetivos de este 

pilar son: Europol (European Police Office) que se ocupa de la cooperación y 

coordinación entre las dependencias policiales de los países miembros y en lo 

concerniente a los órganos judiciales, ésto se hace a través de Eurojust (European 

Judicial Cooperation Unit). Al igual que en el segundo pilar dentro de la CPJM  es el 

Consejo Europeo quien cuenta con las atribuciones de toma de decisiones por medio de 

unanimidad, permaneciendo la Comisión y el Parlamento al márgen conservando solo 

un estatus de estar asociados y tener derecho a hacer preguntas.  

 

1.2.4 La Comisión Europea y sus funciones exteriores. 

 

La Comisión Europea es el ejecutivo comunitario formal y una de sus funciones 

principales es la de representar a la UE y sus intereses en el mundo, entre otros por 

medio de la firma de tratados. La amplia red de delegaciones de la Comisión en el 

                                                 
26 N. Schley et al., op.cit., 174. 
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mundo sirve como vínculo entre los países y la Unión en lo que se refiere al desarrollo 

de nuevos acuerdos comerciales, entre otros puntos27.  

Las principales caras de la Comisión, en lo referente a cuestiones exteriores, son en la 

actualidad: Benita Ferrero-Waldner Comisaria de relaciones exteriores y política 

europea de vecindad, además de programas de cooperación externa. Olli Rehn 

comisario para la ampliación, Peter Mandelson comisario de comercio y Louis Michel, 

comisario de desarrollo y ayuda humanitaria. La base de esta estructura la forman las 

Direcciones Generales (DG) y Servicios que están divididas en: ampliación, desarrollo, 

comercio, EuropeAid (oficina de cooperación), Echo (oficina de ayuda humanitaria) y 

relaciones exteriores. Las DG son pieza fundamental ya que estas elaboran, tras 

meticulosos estudios a nivel regional, nacional y comunitario, las propuestas legislativas 

de la Comisión. En su reunión de los miércoles los comisarios votan sobre estas, y de 

ser aprobada una propuesta la presentan al Parlamento Europeo y Consejo para su 

evaluación y adopción. De ser aprobada la Comisión debe encargarse de su 

implementación como lo debe hacer con toda ley comunitaria.  

 

1.3 Las relaciones exteriores de la UE. Comercio y economía. 

Introducción  

 

Pasamos ahora a la presentación de las relaciones exteriores de la UE y dentro de ello 

debemos mantener en mente el objetivo que se tiene establecido en lo referente a 

convertirse en la región más competitiva a nivel mundial. A pesar del gran peso 

económico de la UE, su participación relativa en la economía mundial ha venido 

decreciendo en los últimos años con lo que se ve la necesidad de elevar los niveles de 

                                                 
27 Piening, op.cit., 29. 
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competitividad28. Hoy día un 60% de todas las exportaciones e importaciones de los 

países miembros se quedan en la Unión, este es  un porcentaje que igualmente se ha 

venido reduciendo, lo que muestra que la UE se ha vuelto más dependiente del exterior 

mientras que su papel global relativo se ha reducido29. Por ello el componente externo 

es fundamental para el futuro desarrollo de la UE, hay que tomar en cuenta que en ella 

12 millones de empleos dependen del comercio exterior30. Con estas consideraciones 

vemos como el comercio mundial es un componente decisivo de la UE en su totalidad.  

 

1.3.1 Las Relaciones Exteriores de la UE 

 

Debemos recordar primeramente que la PESC no abarca todos los aspectos de la 

política exterior comunitaria, en si podemos afirmar que esta incluye lo que los realistas 

denominan la alta política, mientras que en el primer pilar se tratan los aspectos de la 

baja política como el comercio. La Unión nos presenta en su sitio oficial esta 

subdivisión al presentarnos a la PESC y las Relaciones Exteriores como ámbitos 

políticos separados. En este último se incluyen una amplia gama de temas: la inversión, 

la cooperación económica, las finanzas, la energía, la ciencia y la tecnología y la 

protección del medio ambiente, los derechos humanos, la lucha mundial contra el 

terrorismo, la delincuencia internacional y el tráfico de drogas31. Lo que sigue siendo un 

factor primordial en las relaciones exteriores de la UE es el comercio que es un tercer 

ámbito político independiente de los dos que acabamos de mencionar además de que se 

trata al grupo de países miembros del Convenio de Lomé como un grupo aparte32. 

                                                 
28 Ibid., 7. 
29 Van Dijck, op.cit., 10. 
30 Piening, op.cit., 15. 
31 La Unión Europea. “Panorama de las actividades de la Unión Europea. Relaciones exteriores.” 2005. 
en: http://www.europa.eu.int/pol/ext/overview_es.htm (Septiembre 23, 2005). 
32 Ibid.  
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Dentro de sus relaciones exteriores la  UE presenta la ayuda al exterior como 

uno de los principales elementos de su actuar en el mundo. Se nos menciona que, junto 

con sus estados miembros contribuyen con un 50% del total global y que los fondos se 

destinan a una amplia gama de áreas como lo son proyectos de desarrollo económico, 

establecimiento de instituciones democráticas, labores de reconstrucción, la elaboración 

de programas macroeconómicos y el fomento de los derechos humanos.  Concretamente 

en lo referente a esta ayuda en el 2002 la UE destinó 2.800 millones de Euros además de 

los 25.000 millones que los países miembros otorgaron bilateralmente, mientras que 

Japón representa el 25% y Estados Unidos el 18% de la ayuda a los países en vías de 

desarrollo33. Los derechos humanos han obtenido una particular importancia ya que la 

UE exige la inclusión de una cláusula al respecto en todo acuerdo con terceros países 

que le permite suspender la relación en base a ello34.  La UE tiene como objetivo de su 

política para el desarrollo fomentar un desarrollo sostenible en lo económico pero 

también el que los estados logren avances en materia política y social igualmente35.  

 

1.3.2.1 La política comercial. 

 

Los Tratados de Roma esbozaron la política comercial común bajo los ideales de 

armonizar el desarrollo del comercio mundial, la progresiva abolición de restricciones al 

comercio internacional y la reducción de barreras arancelarias36. Como veremos la UE 

ha buscado alcanzar estos objetivos a lo largo de su historia, aunque aspectos como la 

política agraria común (PAC) parecen ir en contra de ello. 

                                                 
33 Mc Cormick, op.cit., 216. 
34 Op.cit., http://www.europa.eu.int/pol/ext/overview_es.htm 
35 La Unión Europea, “Desarrollo: Introducción.” 2004.  URL 
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/r12000.htm (Octubre 12, 2005). 
36 Mc Cormick, op.cit., 206. 
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Al establecerse tarifas comunes a todas las importaciones en 1968, cualquier no-

miembro debía dirigirse a la Comisión en Bruselas para negociar acerca de los temas 

comerciales, en vez de dirigirse a las capitales nacionales. Como los miembros de la UE 

adquieren bienes de todo el mundo, la Unión se convirtió en un actor global37. 

La efectividad que ha alcanzado la UE, en lo que se refiere a negociaciones 

comerciales, ha sido gracias a que ha podido desarrollar una política comercial común y 

no solo al hecho de ser el mayor bloque comercial global38. Sin embargo el gran tamaño 

del mercado comunitario, ampliamente integrado, lo hace atractivo a cualquier 

exportador externo de manera que: “Modifications to the Common External Tariff 

(CET) represent the Community’s most potent weapon in dealing with outsiders.”39 

La UE cuenta con una amplia gama de instrumentos para llevar acabo su política 

comercial, además del arancel exterior común, como lo son los instrumentos de defensa 

comercial o sea la política antidumping y la política antisubvenciones, el reglamento 

sobre los obstáculos al comercio y las medidas de salvaguardia, los instrumentos de 

acceso a los mercados de terceros países, los acuerdos preferenciales y las 

negociaciones multilaterales40. Un ejemplo reciente del uso de las acciones de 

salvaguarda, especificadas bajo el marco de la OMC, es que se permite que cuando una 

industria se vea seriamente amenazada por un drástico aumento de las importaciones, 

aunque estas no impliquen irregularidad alguna, se pueden imponer limites anuales al 

aumento de estas41. El conflicto por el rápido aumento de las importaciones de textiles 

chinos en los primeros meses del 2005 en la Unión sería un ejemplo de ello. 

                                                 
37 Piening, op.cit.,  4. 
38 La Unión Europea, “Comercio exterior: Introducción.” 2001. en: 
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/r11000.htm (Septiembre 1, 2005). 
39 Jeffrey Harrod, The Political Economy of Integration in the European Union, 3rd ed. (Cheltenham, UK: 
Edward Elgar Publishing, 2000), 261. 
40Op.cit.,  http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/r11000.htm 
41 Wallace, op.cit., 393. 
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El proceso de toma de decisiones en materia comercial es llevado a cabo en tres 

fases42: 1.) Especificar los objetivos para la negociación, cosa que hace el Consejo de 

Ministros tras la recomendación de la Comisión. 2.) Conducir las negociaciones, eso es 

llevado a cabo por la Comisión. 3.) Adopción de resultados, esto recae en el Consejo de 

Ministros del exterior bajo la regla de mayoría cualificada o por unanimidad en el caso 

de acuerdos bilaterales con un no-miembro.  

En la decisión 1/94 de la Corte Europea de Justicia se especifica que en cuestión de 

servicios la UE es solo competente cuando estos se prestan de forma transfronteriza. A 

raíz de esta decisión el Consejo y la Comisión llegaron al acuerdo de que la última 

conduciría estas negociaciones, pudiendo estar presentes representantes de los países 

miembros cuando lo quisieran De esta forma el sector servicios es de jurisdicción mixta 

y se requiere de decisiones unánimes43. 

A pesar de las facultades otorgadas a la Comisión para negociar acuerdos con 

terceros países, los gobiernos miembros de la UE tienen el poder de veto para bloquear 

esto. De este modo tenemos la posibilidad de que un país puede frenar a la Unión en 

algún proyecto que en general goce de amplia aceptación. Este punto puede servir 

también para que la UE saque aún más provecho al negociar acuerdos, que el exponer la 

posición de los miembros reluctantes ante su contraparte, esto se traduce en un mayor 

poder negociador44. Durante las negociaciones multilaterales los gobiernos nacionales, 

buscan mantener el diálogo con la Comisión y esto se hace a través del Comité del 

artículo 13345, el cual está conformado por oficiales de alta graduación nacionales de 

los países miembros. Involucrados en la coordinación de asuntos comerciales están 

también, el COREPER (representantes permanentes de los países miembros en 

                                                 
42 Ibid., 376. 
43 Ibid., 377. 
44 Rhodes, op.cit., 14. 
45 Wallace, op.cit., 382. 
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Bruselas), el Consejo de Asuntos Generales (por lo general compuesto por ministros del 

exterior), además de otros consejos especializados, p.e. agricultura, industria, finanzas o 

medioambiente46. 

 

1.3.2.2  La UE y la OMC 

 

La UE pasó de ser defensiva y reactiva en el pasado a activa en los últimos 15 años en 

lo que se refiere a la política comercial. La temida fortaleza de Europa nunca se hizo 

realidad y la UE en 1998 tomó la iniciativa para una nueva y ambiciosa ronda de 

negociaciones globales en el marco de la OMC47. 

A pesar del éxito del mercado interno la UE se ha mantenido fiel a su ideal de apoyar el 

multilateralismo, especificado en sus tratados constituyentes, ya que continúa 

impulsando la liberalización global por medio de la OMC y no solo los acuerdos 

interregionales que aquí presentaremos. Esto es prueba de que la integración regional 

puede promover el multilateralismo en vez de ir en su contra48. Los miembros de la UE 

han otorgado a la Comisión la facultad de representar los intereses colectivos49, por esto 

es que la UE negocia en la OMC en nombre de todos sus miembros y es junto a Estados 

Unidos el actor con mayor peso.  

 

1.4 Relaciones de la UE por región. 

Introducción 

 

                                                 
46 Ibid., 383. 
47 Ibid., 393. 
48 Van Dijck, op.cit., 28. 
49 Mc Cormick, op.cit., 193. 
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Las cuatro transiciones económicas de mayor peso en el mundo durante las últimas tres 

décadas han sido: la misma integración europea, el surgimiento económico de la región 

de la cuenca del pacífico, la introducción de la economía de mercado en Europa central 

y oriental, así como la creciente liberalización mundial de comercio e inversión50. Estos 

acontecimientos han ido transformando los intereses exteriores de la UE y en este 

apartado presentaremos a grandes rasgos las relaciones que esta mantiene con 5 

regiones/grupos de países en los que dividen al mundo.  

Por un lado están los países europeos que aún no son miembros y que por la 

localización geográfica serían una prioridad para la Unión, seguidos de la cuenca del 

Mediterráneo que por su cercanía geográfica e inestabilidad. El tercer grupo son los 

países ACP localizados en tres continentes pero unidos por el pasado colonial y  una 

situación de subdesarrollo generalizado. Los países de América Latina y los de Asia, 

que se encuentran en vías de desarrollo podemos agruparlos en un grupo por las 

similitudes en la relación que Europa ha establecido y que muestran un interés 

económico creciente. Por último están los países industrializados con los que la relación 

se diferencia de las demás por no requerir programas enfocados al desarrollo pero que 

puede resultar en ocasiones conflictiva por los flujos comerciales y la competencia en 

amplios sectores.  

En lo comercial la UE ha tenido tres niveles de trato preferencial para terceros 

países de acuerdo a la subdivisión antes descrita: el casi libre acceso para los países del 

ACP, los acuerdos preferenciales con las regiones vecinas y el sistema generalizado de 

preferencias aplicado al resto de países en vías de desarrollo. Como habíamos 

mencionado, estos acuerdos no incluyen reciprocidad a diferencia de los nuevos 

acuerdos de comercio que si la demandan. Van Dijck y Faber nos señalan que estos 

                                                 
50 Van Dijck, op.cit., 3. 
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acuerdos se han venido implementando por las relaciones coloniales de los miembros de 

la UE, su creciente apertura comercial, la mayor competencia en los mercados 

internacionales, mayor vigilancia del respeto a reglas por parte de la OMC.51. Si vemos 

el nulo avance en todos los sectores, en casi todos los miembros ACP, entendemos la 

decepción existente. 

Se pueden enumerar cuatro razones para explicar el interés de la UE para firmar 

sus acuerdos de comercio preferenciales. La primera sería comunidad y es aplicable a 

todos los países del continente europeo, la segunda estabilidad es la consideración 

tomada para firmar los acuerdos con la zona del Mediterráneo que no puede ser 

integrada a la UE directamente pero representa múltiples problemas reales y potenciales 

como la  migración ilegal y el terrorismo. La tercera es desarrollo y se refiere al acuerdo 

relativamente altruista alcanzado con los países ACP. Además de estar concientes de las 

obligaciones originadas por los vínculos coloniales la UE también busca asegurarse el 

acceso a las materias primas de estos países y su apoyo en foros globales ya que 

representan aproximadamente un tercio de los países independientes.  

La cuarta razón es la que más nos interesa para la elaboración de esta tesis y es la 

concerniente al aspecto defensivo. Estos países (Asia, América Latina), que como nos 

dice Alan Winters, no son socios “naturales” de la UE, han estado avanzando en sus 

propios proyectos de integración regional y por ello la Unión busca asegurarse el acceso 

a estos52. A continuación presentamos los principales puntos de las relaciones 

comunitarias con cada región como aparecen en sus documentos oficiales. 

 

 

 

                                                 
51 Ibid., 30. 
52 Ibid., 205. 
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1.4.1 Países del Sudeste de Europa y Nuevos Estados Independientes 

 

Con estos países y los de la cuenca del Mediterráneo, la UE busca mantener buenas 

relaciones con miras a la expansión que se dio en 2004 y las que vendrán. Esta es la 

llamada política de la buena vecindad53. 

Con la región de la Ex-Yugoslavia se inició en 1999 un proceso de estabilización y 

asociación que desembocó en el 2000 en la creación de la Agencia Europea para la 

Reconstrucción junto con el programa de asistencia comunitario CARDS. Las áreas 

cubiertas por estos son las concernientes a infraestructuras, el fomento de la 

reconciliación y el retorno de los refugiados, desarrollo de instituciones 

gubernamentales y legislativas y la armonización de la legislación nacional con las 

normas europeas54. A largo plazo se busca una integración de estos estados en la Unión 

pasando antes por la creación de una zona de libre comercio regional, Eslovenia ya es 

miembro.  

El programa de asistencia técnica TACIS es el centro de la cooperación entre la 

UE, Rusia, las otras exrepúblicas soviéticas y Mongolia. Sus objetivos son el apoyar la 

transición económica y política así como mejorar la infraestructura nuclear y cuestiones 

medioambientales en general55. El apoyo al desarrollo de la economía de mercado 

puede ser visto a la larga como la forma en que la UE puede incrementar su presencia y 

los países buscar intensificar la relación. 

El continente europeo en su totalidad, incluyendo a Turquía, suma 900 millones 

de habitantes que en su conjunto tienen un nivel de ingreso per cápita, niveles de 

                                                 
53 Comisión Europea, “Una potencia mundial. Europa en movimiento”, (Luxemburgo: Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2004), 18. 
54 Unión Europea. “Introducción a los Balcanes Occidentales: en marcha hacia la adhesión.” 2005 en: 
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/r18009.htm (Octubre 11, 2005). 
55 Unión Europea, “Programa TACIS”, 2005, en: 
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/r17003.htm (Octubre 8, 2005). 
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educación e infraestructura superiores a cualquier otra región en el mundo56. Este 

potencial, además de la vecindad inmediata, nos hace ver lo fundamental que es para la 

UE el futuro desarrollo en la región que puede contribuir fuertemente al crecimiento 

económico de los ya miembros, además de las cuestiones de seguridad. Sin embargo 

una futura inclusión de todo el continente Europeo, sin querer definir sus límites 

geográficos y culturales, puede ser un riesgo, ya que la UE podría limitarse a ser un 

actor regional y de carácter reactivo en el escenario político mundial, si no se logra una 

mayor profundización antes de la expansión .57 

 

1.4.2 Mediterráneo 

 

Sobre los países del Mediterráneo la UE se ha puesto como objetivo:  

Crear una asociación global euro-mediterránea con el fin de 

convertir el Mediterráneo en un espacio común de paz, 

estabilidad, prosperidad y de seguridad intensificando el diálogo 

político e instaurando una asociación económica y financiera, así 

como una asociación social, cultural y humana.58  

Vemos que esta región es fundamental para la UE, ya que la inestabilidad que existe y 

que puede aumentar en ese entorno puede afectar directamente al territorio comunitario 

y su población. Aquí vemos otro ejemplo de una relación interregional que se está 

gestando, ya que en las declaraciones oficiales se habla de superar el bilateralismo 

anterior y el objetivo para el año 2010 es la creación de una zona de libre comercio, sin 

dejar de lado la cuestión de los derechos humanos. Se pone también énfasis en el 

                                                 
56Van Dijck, op.cit., 355.   
57 Piening, op.cit., .203. 
58 La Unión Europea. “Declaración de Barcelona y Asociación Euromediterranea.”, 2002, en: 
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/r15001.htm (Octubre 2,2005). 
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aspecto del acercamiento cultural mutuo, cosa importante en esta era en la que el 

terrorismo ha dañado la imagen de la cultura islámica. 

Otro factor que muestra los cambios en las prioridades de la UE es que el 

porcentaje de ayuda oficial para el desarrollo destinado a los países menos desarrollados 

se ha venido reduciendo, mientras que el vecindario de la UE se ha venido beneficiando 

más59. La reciente oleada de emigrantes subsaharianos a los enclaves españoles en 

territorio marroquí, así como las imágenes de buques de carga saturados con emigrantes 

llegando a costas italianas y españolas desde la década pasada, nos hacen ver 

palpablemente que la región es una prioridad por su potencial positivo y negativo. 

 

1.4.3 Países de África, del Caribe y del Pacífico  

 

La relación especial con los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) se remonta a 

la firma del Tratado de Roma en 1957, época en la que Francia aún tenía un buen 

número de colonias por lo que se estipularon las formas de cooperación con aquellos 

territorios. Es en 1975 que se firma el primer Convenio de Lomé, 2 años después de que 

el Reino Unido se convirtiera en miembro de la entonces CEE. Debemos tomar en 

cuenta que este país fue igualmente un gran imperio colonial y que ha mantenido fuertes 

vínculos con sus antiguas colonias de manera que se buscó intensificar la relación de la 

CEE con sus antiguas dependencias de igual manera. 

La cooperación en los temas económico- comercial y de ayuda para el desarrollo 

es el eje de esta relación. La UE permite el libre acceso de todos los productos 

manufacturados y a los agropecuarios que no compiten con productos comunitarios. El 

enfoque de ayuda para el desarrollo es sectorial y el financiamiento se hace por medio 

                                                 
59 Van Dijck, op.cit., 26. 
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de las instituciones comunitarias. Sobre todo desde que se firmo el Convenio de 

Cotonou en 2003 se ha buscado incrementar el diálogo político y el dar reciprocidad en 

los acuerdos comerciales.60 La UE pretende modificar Lomé/Cotonou hacia un enfoque 

más regionalista: “The Commission has made a proposal to turn Lomé into several 

reciprocal PTAs.”61Esto se planea que comience hacia el 2008 y enfatiza la reciprocidad 

entre los contratantes. 

 

1.4.4 América Latina y Asia 

 

La cooperación entre la UE y los países en vías de desarrollo en América Latina y Asia 

se realiza por medio de la ayuda financiera y técnica y de la cooperación económica. Se 

contempla el uso de los fondos comunitarios en proyectos que promuevan el desarrollo 

rural, social, institucional, cooperación regional y otros, poniendo énfasis en el respeto a 

los derechos humanos por parte de los gobiernos62. Con ambas regiones la UE busca 

reforzar los vínculos interregionales e incrementar los conocimientos mutuos 

involucrando a la sociedad civil. Por medio de las cumbres del  proceso ASEM (Asia 

Europe Meeting) y las Cumbres UE-América Latina, se busca desarrollar los contactos 

al más alto nivel y encontrar estrategias para los retos del siglo XXI, como la 

globalización63. En ambas regiones existen subregiones o países con los que se 

mantiene una relación más profunda como lo son ASEAN, China, México o 

MERCOSUR64. 

                                                 
60 Unión Europea, “Países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP): introducción.”, 2003, en:  
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/r12100.htm (Septiembre 1,2005). 
61Van Dijck, op.cit., 306.   
62 La Unión Europea, “Ayuda financiera y técnica y cooperación económica.” 2002., en: 
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/r14001.htm (Octubre 6,2005). 
63 La Unión Europea, “Nueva asociación entre la UE y América Latina en los albores del siglo XXI.”, 
2004, en: http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/r14004.htm ( Agosto 5,2005). 
64 Unión Europea. “Proceso ASEM (Reunión Asia-Europa).”, 2004, en: 
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/r14203.htm (Agosto 5,2005). 
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 En 1980 cuando la UE firma un acuerdo de cooperación con ASEAN, es la 

primera vez que se firma un acuerdo con un grupo de países, dejando a un lado al grupo 

ACP, y no con uno solo. Este acuerdo presenta una variante novedosa que ha sido el 

dialogo institucional entre el parlamento europeo y la organización interparlamentaria 

de ASEAN65. Acuerdos de cooperación se firmaron con el Pacto Andino en 1983 y con 

el Mercado Común Centroamericano en 1987, además se inician los encuentros anuales 

a nivel ministerial con los grupos de San José y Río. Sin embargo es el acuerdo firmado 

en 1995 con el MERCOSUR el que representa un nivel de interregionalismo más 

profundo.66 

La importancia no menospreciable que encierran estas regiones para la UE salta 

a la vista cuando vemos que al considerar la relación global, se ha venido reduciendo el 

porcentaje del comercio que la UE lleva a cabo con otros países industrializados, 

mientras que la participación del mundo en desarrollo y en transformación ha venido 

incrementándose67. El comercio con EEUU, la Europa en desarrollo y Asia en 

desarrollo es prácticamente igual y las exportaciones a América Latina y Asia en 

desarrollo en forma conjunta tienen el mismo nivel que el comercio con EEUU y Japón 

combinados68. 

Además van Dijck  y Faber nos dicen que la globalización ha intensificado la 

competencia a nivel internacional para la UE, y el que Asia siga creciendo y Latino 

América haya salido de su década perdida han incrementado los posibles 

competidores69. Para que la UE pueda estimular su propio crecimiento, esta debe 

fortalecer su posición en América Latina y Asia. Para mejorar su posición en estos 

mercados no basta con elevar la competitividad y estrategias de marketing al nivel 

                                                 
65 Piening, op.cit., 6. 
66 Ibid., 7. 
67 Van Dijck, op.cit., 10. 
68 Ibid., 12. 
69 Ibid., 1. 
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empresa sino que la UE debe buscar la reducción de las tarifas arancelarias y así 

mejorar el acceso a estos mercados. Van Dijck y Faber nos dicen que esto implica para 

la UE igualmente el otorgar concesiones comerciales, además de la necesidad de 

responder a las acciones de los otros  dos Triad para no estar fuera de lugar con respecto 

a estos países70. Otro punto interesante es que al firmar tratados con los países de ambas 

regiones la UE puede “tener un pie dentro” de las negociaciones del ALCA y APEC.71 

 

1.4.5 Países industrializados  

 

En lo que respecta a la relación con los países de América del Norte, Extremo Oriente y 

Austral-asia por el lado oficial lo que se busca es una mayor cooperación en los temas 

de investigación científica, intercambios culturales y educativos y otros72. En especial la 

UE quiere hacerse conocer por si misma diferenciándose hasta cierto punto de sus 

miembros.  Estas relaciones son muy importantes si consideramos por ejemplo que el 

intercambio comercial entre la UE y EEUU representa un 20-25% del total de ambos, 

cosa que ha llevado a tensiones comerciales73. 

Durante la década de los 1990s la UE pudo mantenerse como el principal 

proveedor de exportaciones a nivel mundial, pero su participación declinó en contraste 

con el incremento de EEUU y Japón que mantuvo estable su participación en las 

exportaciones globales. Un rasgo en común de los países del Triad es que son los 

principales proveedores de sus vecinos en desarrollo74. Además de que estos son cada 

vez más afines a firmar acuerdos comerciales preferenciales con los países en vías de 

                                                 
70 Ibid., 294. 
71Ibid., 206. 
72 La Unión Europea, “Cooperación entre la UE y los países industrializados.” 2005, en: 
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/r14101.htm (Agosto 5,2005). 
73 Comisión Europea, op.cit., 19. 
74 Van Dijck, op.cit., 13. 
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desarrollo en su vecindario. Es probable que EEUU, Japón en menor medida, busque 

convertirse en un hub global por medio de APEC y ALCA, por lo que la UE debe 

incrementar su actividad en ambas regiones75.  

 

1.5 Regionalismos  

 

La presente tesis está enfocada en analizar la relación interregional de la UE con el 

MERCOSUR, debemos recalcar que el interregionalismo es uno de múltiples conceptos 

sobre regiones y regionalismos que están teniendo lugar de forma simultánea en el 

mundo76. Hay quienes ven a las regiones como el resultado de acuerdos multilaterales 

como la UE, ASEAN o TLCAN, para otros analistas las regiones son más bien espacios 

interconectados por razones económicas como el triángulo de crecimiento de Singapur, 

Norte de Indonesia y sur de Malasia, o la región fronteriza México-EE.UU.77. 

Han existido tres fases de propagación de acuerdos comerciales regionales78:        

I.) En la década de los 1960s países en América Latina y África intentaron seguir el 

ejemplo de la joven CEE creando acuerdos comerciales regionales, que tuvieron más 

bien el énfasis de compartir mercados más que de liberalizar el comercio. II.) En la 

década de los 1980s, al superarse la “euroesclerosis” y al avanzar hacia la creación del 

mercado común. ASEAN instituyó su zona de libre comercio y el MERCOSUR empezó 

a volverse tangible además EEUU firmo el acuerdo con Canadá. III.)Con la fallida 

reunión ministerial de la OMC en Seattle en 1999 se da inicio a la tercera fase en la que 

                                                 
75Van Dijck, op.cit., 314.    
76 Stephen C. Calleya ed., Regionalism in the Post Cold War World (Aldershot, UK: Ashgate Publishing, 
2000),  x. 
77 Mirza, op.cit., 6. 
78 Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, The New Economic Diplomacy: Decisión Making and 
Negotiation in Interntional Economic Relations (Aldershot, UK: Ashgate Publishing, 2003), 198. 
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la UE firma acuerdos con países de América Latina, Sudáfrica y otros. Así como otros 

tratados como entre EEUU y Jordania o Japón con Singapur. 

 Las principales razones que explican la propagación de estos acuerdos son79:  

1.) Factores políticos y estratégicos. En el caso de la UE fueron la búsqueda de la 

reconciliación franco-alemana y el prevenir nuevos conflictos armados. Posteriormente 

el fortalecer las jóvenes democracias de Grecia, España y Portugal. Esta razón que 

implica también aspectos de seguridad continental es la que hizo a la UE expandirse 

hacia el este del continente en 2004. El TLCAN se firmó, entre otros, para mantener las 

reformas de libre mercado en México.  

2.) Los beneficios comerciales que se esperan al crear un mercado más grande y de 

forma más rápida que por medio de las rondas de la OMC. Los beneficios para las 

grandes empresas de los países miembros no son sólo el tener un mayor mercado sino 

que se pueda dar un incremento en la competitividad regional y así tener una mejor 

posición en otros mercados externos.  

3.) Estos acuerdos pueden servir como respuesta a la globalización al poder mantener 

cierta soberanía regional en el aspecto de las políticas comerciales y de inversión. 

Además se puede elevar el peso negociador de los miembros.  

4.) Factores de política comercial o regulatoria, pueden influir en el sentido de que un 

país puede exigir concesiones del otro como adoptar ciertas normas como el aspecto de 

la propiedad intelectual en el acuerdo EEUU-Jordania. Los acuerdos de la UE con 

América Latina se explican por estrategia de inversiones por parte de España y por la 

creciente influencia de EEUU y la reducida de Europa por el TLCAN. 

La magnitud de este desarrollo se aprecia al considerar que en el año 2000 la 

OMC había contabilizado 170 acuerdos comerciales regionales en vigor, además de 

                                                 
79 Ibid., 201. 
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encontrarse 68 en fase de negociación. A raíz de este desarrollo Stephen Woolcock nos 

subraya que existe el peligro potencial de originar un desvío comercial (trade 

diversion). En este se vislumbra la posibilidad de la propagación de regionalismos 

regulatorios, que significa que los países pequeños se ven forzados a adoptar las 

regulaciones de mercados del socio mayor dominante, haciendo peligrar futuros 

acuerdos multilaterales. Una visión más optimista señala al contrario la posibilidad de 

que por medio de estos acuerdos regionales, se avance en el aspecto multilateral de 

abolición de barreras comerciales80. El autor Hafiz Mirza considera igualmente estos 

dos escenarios y dice que en concreto los crecientes acuerdos regionales pueden 

conducir a la creación de tres bloques continentales de libre comercio interno más 

proteccionistas hacia fuera. Permaneciendo la otra opción mencionada de que el 

regionalismo y el multilateralismo vayan convergiendo81. 

 

1.6 Conclusión  

 

Como hemos podido apreciar, la UE tiene una amplia red de relaciones con todo el 

mundo y los temas van más allá del simple intercambio comercial, abarcando cuestiones 

como derechos humanos, medioambiente y hasta una función de garante de estabilidad, 

como en Bosnia y Herzegovina. Igualmente hemos podido apreciar la compleja red 

institucional y jurídica, por medio de la cual se organizan las diferentes relaciones con 

el exterior y el que la toma de decisiones varía según el tema, así permitiendo algunas 

veces o frenando en otras un actuar efectivo comunitario. 

En el siguiente capítulo veremos un ejemplo práctico y detallado acerca de cómo la 

Unión se ha venido interrelacionando con los países que conforman el MERCOSUR y 

                                                 
80 Ibid., 199. 
81 Mirza, op.cit.,  6. 
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cómo la relación ha ido evolucionando conforme lo han hecho la UE y el entorno 

mundial. Además podremos apreciar que la existencia de una subdivisión en pilares en 

lo referente a la política exterior y las relaciones exteriores muchas veces dificulta el 

desarrollo de la UE como actor global y el que pueda conseguir sus objetivos. 
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