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La quinta edición de las Cumbres euro-latinoamericanas no logró esquivar a las con-
tradicciones presentes en sus encuentros antenotes, aunque esta vez fue articulado por
parce de los presidentes latinoamericanos y caribeños muy claramente el deseo por re-
cibir una respuesta europea a la creciente heterogeneidad en América Latina en un
marco de una asimetría fundamental de la relación bi-regional. Aunque no quedaron
ratificados acuerdos al respecto, esta tónica marcó al encuentro de Lima que fijó su aten-
ción en los temas del desarrollo sostenible y el desarrollo social. Pero también esta ce-
mática reflejó las asimetrías entre las partes, las cuales habtá que trabajar ias instancias
respectivas bástala próxima Cumbre en España 2010. Allí podrán ser discutidos tam-
bién las recomendaciones de la Reunión de los parlamentos de América Latina y Eu-
ropa (EuroLat) que apuntan hacia una asociación interregional global par relanzar las
Cumbres euro-latinoamericanas de un cierco estancamiento operativo y propositito.
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The fifth edition ofthe Eufo-Latm-American Summit could not dodge the arisen con-
tradictions that appeared befóte in last meetings, however chis time h was clearly ex-
pressed by the Latin-American and the Caribbean presidents the wish to receive an
answer from Europe to the increasing heterogeneous countries of Latin America in
a framework of a fundamental asymmettical bi-regional relation. Even though the agree-
ments were not ratified about this subject, thís trend set up the meecing of Lima that
kept its attention to the topics of sustainable development and social development.
Also these themes reflectad the asymmetries between pares, che ones that would be
necessary to work with the respective instances until the next Spain Summit 2010.
!n this Summit will be discuss the recommendarions for the Reunión ofthe parlia-
ments of Latin America and Europe (Eurolac) that suggest a Ínter-regional global as-
sociation in order to prelaunch the Euro-Latin-American Summir that was in an op-
erad ve standstill.
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Los días 16 y 17 de mayo se reunieron por 5.a vez los presidentes
y jefes de gobierno de América Latina y el Caribe y de la Unión Eu-
ropea.

Casi diez años después de la declaración de su asociación estraté-
gica en Río de Janeiro, los jefes de gobierno y presidentes de Améri-
ca Latina/Caribe y la Unión Europea (UE) se han reunido en Lima
el 16 y 17 de mayo. Con las notorias ausencias de los primeros mi-
nistros británico e italiano, Cordón Brown y Silvio Berlusconi, y del
presidente francés Nicolás Sarkozy, se ha realizado una cumbre mar-
cada por el alto nivel de asimetría entre los países participantes. Esa
asimetría, central en las intervenciones latinoamericanas, no sólo ex-
presa los intereses para un tratamiento diferenciado a favor de Amé-
rica Latina en las negociaciones comerciales en marcha entre Centro-
américa (SICA), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y
MERCOSUR con la UE, sino también refleja prioridades políticas
contradictorias en cuanto a los intereses temáticos. La misma temá-
tica de la reunión presidencial, que trataba por un lado pobreza, de-
sigualdad e inclusión —a propuesta de América Latina y del Caribe—
y, por el otro, desarrollo sostenible, medio ambienre, cambio climá-
tico y energía —de Ínteres especial de la UE— ha tenido grandes di-
ficultades para encontrar un común denominador. Aunque a prime-
ra vista, en la declaración de Lima, la crisis de los precios de los
alimentos ha jugado un papel central corno un problema transversal
a los ejes temáticos, destaca mucho más el interés articulado de los
países latinoamericanos por encontrar un nuevo esquema de rela-
ción con la UE. En casi todos los acuerdos temáticos se percibe el vivo
Ínteres por marcar claramente la heterogeneidad de las situaciones
nacionales en el subcontinente y pedir consecuentemente una con-
sideración de esas diferencias estableciendo mecanismos de múlti-
ples velocidades por parte de la UE.

Esa situación es todavía rnás significativa, si se considera el poco in-
terés otorgado en la declaración final a la integración, que prácticamen-
te ha desaparecido del discurso oficial en la relación bi-regional. SÍ, adi-
cionalrnente, se consideran los conflictos pre-cumbre entre los
integrantes de la CAN respecto al método de la negociación del Tra-
tado de Libre Comercio (TLC) con la UE, se evidencian las tenden-
cias centrífugas entre la posición boliviana, por un lado, y las coinci-
dencias entre Perú y Colombia, por el otro lado. No debe sorprender

138 OTROS T E M A S Q U O R U M 21



Quorum, 21, pp. 120-155

que en la antesala de la reunión el presidente peruano pidiera cla-
ramente una decisión de la UE para realizar negociaciones entre los
países mencionados en forma individual, propuesta que fue criticada
de inmediato por su colega boliviano Evo Morales, que percibía en esta
idea una violación del interés integracionista andino. Sin embargo,
la asimetría parece ser una constante que acompañará el futuro de la
relación euro-latinoamericana, ya que también en los acuerdos don-
de se considera el medio ambiente, la migración y el cambio climáti-
co, han sido realzados los diferentes intereses de los distintos países la-
tinoamericanos así como su enfoque asimétrico en los compromisos
adquiridos respecto al aporte esperado por parte de la UE.

LA BÚSQUEDA DE MAYOR FLEXIBILIDAD

Aunque los presidentes han confirmado su enfoque de defender la
igualdad soberana de todos los estados, en la Cumbre de Lima fue vi-
sible el interés de rediseñar su relación con la UE. Superando, en parte,
el discurso sobre la cohesión social manejado desde la penúlti-
ma Cumbre de Guadalajara, en 2004, se ha establecido una reorien-
tación de los participantes latinoamericanos en cuanto a la petición
dirigida a su contraparte europea de una mayor flexibilidad en el di-
seño de sus programas de cooperación y en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, haciendo hincapié en el papel
específico que deben jugar los países de renta media. Una situación
parecida se puede detectar en la referencia a la búsqueda de políticas
sociales efectivas, las cuales se están visualizando en una diferencia-
ción según las capacidades nacionales, considerando instrumentos
corno la modalidad de apoyo presupuestario directo y la cancelación
de la deuda por inversión social. En materia de medio ambiente y de-
sarrollo sostenible se hacían sentir las diferencias en la percepción
del tema.

Por un lado, la visión europea quería fijar el desarrollo sostenible como
un concepto transversal presente en la agenda global de las cumbres
euro-latinoamericanas, por el otro, los países latinoamericanos le die-
ron una lectura más concreta, que relacionaba directamente la funcio-
nalidad del desarrollo sostenible con el avance social. En este sentido
vemos como la Declaración de Lima no ha logrado conciliar estos di-
ferentes enfoques, pese a que trata de aparentar una coincidencia con-
ceptual, que, sin embargo, no logra plasmarse en iniciativas concre-
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tas mas allá del acuerdo para la creación de un programa medioam-
biental conjunto, denominado EUrocLima. El EUrocLima debería
servir para aportar a los países de América Latina mayores conoci-
mientos en la materia, un dialogo bi-regíonal estructurado y la coor-
dinación de acciones en este campo. Allí es donde también se abre
una puerta de entrada para relanzar la participación de todos los pa-
íses de América Latina y el Caribe en las políticas de investigación e
innovación tecnológica, las cuales hasta la fecha han sido mayoritaria-
mente desarrollados en el marco de la cooperación bilateral entre Chi-
le, Brasil y México por un lado y los programas generales de la UE para
el fortalecimiento de las redes académicas por el otro.

PRIORIDADES DE LA UE / POTENCIALES DE AMÉRICA

LATINA-CARIBE EN MATERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Con la aprobación de los documentos de estrategia nacional (DEN)
y de la estrategia regional en 2007 por la UE, la Unión ha dado un
primer paso para definir las prioridades de su programación regional
en el marco del período fiscal 2007-2013. Con estas definiciones la
UE ha dado un giro en su enfoque hacia América Latina, dejando
atrás el énfasis en la consolidación y la modernización del estado y de
las estructuras de la gestión pública, para lanzar como nuevas dimen-
siones centrales de su cooperación las cuestiones de competitivídad,
cohesión social y reducción de la pobreza.

En el marco de la reunión presidencial en la Cumbre de Lima que-
dó consumado el nuevo compromiso de la UE con Brasil, a quien se
le había dado la preferencia de ser considerado contraparte estratégi-
ca de la UE en la Cumbre bilateral con Brasil celebrada en Lisboa el
4 de julio de 2007- Esta decisión, que de alguna manera vino a con-
tracorriente del enfoque interregional de la misma UE, había genera-
do en un primer momento inquietudes en otros países latinoameri-
canos, como Argentina, especialmente por el interés europeo de
impulsar una mayor cooperación entre Brasil y el espacio europeo en
materia de los biocombustibles. Esta situación, que inicialmente tenía
una cierta complicación para los demás miembros del MERCOSUR,
no ha tenido ningún impacto en la Cumbre de Lima. En realidad,
Brasil debió poner todo su empeño diplomático para que su interés
en la promoción del bíoetanol fuera respetado por los demás intervi-
nientes. Si bien ínícialmente los biocombustibles fueron vistos como
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una alternativa viable para conseguir la seguridad energética, en las úl-
timas semanas han comenzado a surgir críticas europeas y latinoame-
ricanas respecto a la sostenibilidad de la producción de biocornbusti-
bles y su compatibilidad con distintas normas sociales y
medioambientales.

Desde esta perspectiva quedó planteado el tema de la seguridad ali-
mentaria, que dominaba los debates en las ochos mesas de trabajo en
las que se organizó la participación de los presidentes y jefes de gobier-
no. Allí se debatió la propuesta venezolana de establecer un fondo para
activar la producción de alimentos y promover la producción de fer-
tilizantes, como facilitar maquinaria para la agricultura en base a un por-
centaje sobre el valor de las exportaciones de petróleo. Esta última idea
encontró un eco limitado, ya que en la UE no existía un formato de
correspondencia para hacer viable esta iniciativa. La propuesta brasi-
leña de inducir un diálogo especializado sobre la transferencia de co-
nocimientos en materia de bioenergía no fue profundizado, sino más
bien transferido a la próxima reunión de la Conferencia ministerial
sobre medio ambiente entre América Latina y Caribe/UE, que se ha-
bía constituido por primera vez en el transcurso de este año y fue toda
una innovación en el proceso euro-latinoamericano. Por medio de este
instrumento podría darse viabilidad al interés de buscar acuerdos so-
bre el uso de energías renovables como un elemento complementario
a la hora de reducir los efectos nocivos sobre el clima por el consumo
tradicional de hidrocarburos. El interés europeo por impulsar las ener-
gías renovables, como la geotérmica, la cólica o la solar, central en el
enfoque del plan de acción de Bali, considerado el punto de partida en
el accionar conjunto de ambas partes. Reconciliar las prioridades eu-
ropeas con las potenciales latinoamericanas fue uno de los elementos
clave para hacer visible la cooperación y la creación de posturas comu-
nes euro-latinoamericanas en el marco bi-regional y global.

INNOVACIÓN DE INSTRUMENTOS E IMPLEMENTACIÓN

La Cumbre de Lima resultó ejemplar en cuanto a la preparación de
los contenidos de la reunión presidencial. Con mucha antelación el
gobierno peruano se impuso la tarea de inducir el debate con reunio-
nes sectoriales anteriores, lo cual permitió que las partes se esforzaran
por lograr una mayor confluencia y convergencia de posiciones ya an-
tes del encuentro en la capital peruana. Hay que señalar que no sólo
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el diálogo político institucionalizado en los formatos parlamentarios,
ejecutivos y de la sociedad civil ha demostrado ser un instrumento
eficiente para adelantar sistemas de cooperación, sino también los diá-
logos sectoriales tienen una repercusión semejante. En esta materia
se han ido reuniendo responsables en cuestiones de medio ambiente,
drogas e inmigración y se está visualizando que este formato podría
permitir superar la poca productividad imperante en estas Cumbres,
con su multilateralismo ad hoc. De esta manera, se ha logrado desa-
rrollar una mayor continuidad en los periodos entre las cumbres, aun-
que sigue abierto el tema de la supervisión de la implementacíón de
los acuerdos logrados en las reuniones presidenciales. La propuesta
del anfitrión peruano Alan García por encomendar la vigilancia sobre
los acuerdos logrados en Lima a las secretarias pro temfore en Madrid
y Buenos Aires hasta la celebración de la próxima cumbre en España,
parece ser una sugerencia oportuna, aunque no cumple con la expec-
tativa de generar un formato institucional más flexible.

Los demás formatos tradicionales de los diálogos subregionales y
bilaterales celebrados en Lima en el contexto de la Cumbre demostra-
ron el interés de los países latinoamericanos por finalizar las negocia-
ciones comerciales con Centroamérica y el área andina en 2009, res-
petando las diferencias internas y las capacidades respectivas de estas
naciones. Es en esta perspectiva que se visualiza la creciente heteroge-
neidad de los países latinoamericanos, los cuales solamente con difi-
cultades puedan lograr esquemas de reciprocidad en las negociaciones
comerciales. Desde esta perspectiva parece darse una inclinación a ne-
gociar TLC de carácter híbrido, más próximos al patrón del DR-CAF-
TA de los EE.UU., que funciona bajo el esquema de un «acuerdo te-
cho» para una serie de TLC individuales con los diferentes países. Este
esquema rompería el concepto tradicional de la UE de obligar a sus
contrapartes latinoamericanas a negociar en grupo y transmitir por esta
vía su propia experiencia integradonista.

En materia de diálogo político habrá que esperar a ver qué elemen-
tos innovadores puede aportar el diálogo político estructurado sobre
cohesión social y políticas públicas acordado con Brasil en un memo-
rando de entendimiento de abril de 2008. Especial mención merece
el acuerdo de la Cumbre de Lima de considerar la creación de una
Fundación América Latina/Caribe-UE, surgido de una propuesta
emanada del Encuentro parlamentario euro-latinoamericano (Euro-
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Lat) celebrado en Lima el 1.° de mayo. La fundación podría tener un
papel central en la relación euro-latinoamericana y convertirse en el
lugar central del debate bí-regional. Así se llenaría el vacío en la co-
ordinación de los diferentes enfoques gubernamentales, parlamenta-
rios, de la sociedad civil y de la academia. Además se podría superar
la aversión de la Comisión Europea por apoyar instancias permanen-
tes y limitarse a la creación de redes como patrón único de las relacio-
nes euro-latinoamericanas. Las bases de la Fundación Euro-Latinoa-
mericana deben determinarse en una reunión de altos funcionarios en
2009. Habrá que esperar que desde allá emane un impulso de organi-
zar los diferentes niveles de diálogo y pensamiento euro latinoamerica-
nos, dar expresión a la comunidad de voluntades y generar de nuevas
coincidencias de valores. En este sentido, la relación euro latinoame-
ricana replica la experiencia alcanzada en la relación entre la UE y sus
contrapartes en el Sureste de Asia (ASEM), que ha producido buenos
resultados.

UN IMPULSO IMPORTANTE:
LA INICIATIVA PARLAMENTARIA-EURO LAT

En comparación con la Declaración de Lima, que reúne 57 puntos de
acuerdos en 17 páginas, resulta refrescante y de mayor contenido po-
lítico con una visión a largo plazo el mensaje que la segunda sesión ple-
naria de la Asamblea de Parlamentarios Euro latinoamericanos (Eu-
roLat) dirigió el primero de mayo a la cumbre presidencial en Lima.
Los señalamientos de esta comunicación ubican oportunamente la
relación euro latinoamericana en el tema de las asimetrías, las cuales
se pretenden reflejar en un concepto de solidaridad y complementa-
riedad. Al mismo tiempo propone una asociación ¡nterregional glo-
bal, que podría —junto con una proíundización de la cooperación en
materia de paz y seguridad— dar un nuevo enfoque a la cooperación
birregional.

Este comunicado señala en forma concisa y oportuna ios próximos
pasos a dar para concentrar y fortalecer los mecanismos instituciona-
les y de cooperación entre las partes, comenzando, por ejemplo, con
un centro de prevención birregional de conflictos y un centro de mo-
nitoreo de la migración. Estas recomendaciones apuntan con clari-
dad hacia las posibilidades reales de cooperación, y podrían ser parte
de un esquema en cuanto a su alcance institucional en materia de co-
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operación. Ahí se demuestra la virtud de una cooperación y un diá-
logo que no se ve obligado a cubrir todas las áreas con la repetición
de las diferentes iniciativas globales, las cuales no dejan o permiten vis-
lumbrar la especificidad de la cooperación euro-latinoamericana. En
ese sentido la acción interparlamentaria parece dar más frutos que la
diplomacia de cumbres, que no logra despegarse de sus tradiciones y
de la ineludible reseña de todos los sucesos internacionales. De ahí
podría deducirse la necesidad de lograr una mayor confluencia entre
la iniciativa parlamentaria y las dinámicas ejecutivas para aprovechar-
se mutuamente de las virtudes de cada uno de los procesos.

LA PRE- Y LA POST-CUMBRE

Ante las invectivas dirigidas antes de la Cumbre de Lima por el pre-
sidente venezolano Hugo Chávez a la canciller alemana Angela Mer-
kel había grandes preocupaciones por la con fí i envidad que podría
manifestarse en Perú. Sin embargo, al encontrarse en Lima los prota-
gonistas del conflicto se dejaron de lado las anteriores confrontacio-
nes verbales. De nuevo el presidente venezolano demostró ser más
forma que sustancia en su accionar internacional, recurriendo a pro-
vocaciones como estilo de su política exterior.

De mayor impacto resultó la confrontación entre los presidentes
Hugo Chávez y Rafael Correa con su colega colombiano Alvaro Uri-
be debido a las declaraciones sobre la autenticidad de los documen-
tos encontrados en las computadoras de Raúl Reyes, el número dos
de las FARC, acribillado en la incursión colombiana en territorio
ecuatoriano. Esta situación de enfrentamíento está dificultando no
sólo el proceso de la integración andina sino también dañando las
instituciones de la nueva integración como Unasur, el Banco del Sur
o PetroAmérica. Esta relación necesitará en el futuro un mayor trata-
miento de los líderes sudamericanos, ya que tiene todos los elemen-
tos para complicar el entendimiento entre los países del área. Ahí la
UE no tiene ningún papel que jugar, pero fue visible en los contac-
tos mantenidos entre el presidente del gobierno español Rodríguez
Zapatero y el presidente venezolano que los niveles de confrontación
han podido regresar a sus cauces para facilitar procesos más oportu-
nos de entendimiento. El talante provocativo de Hugo Chávez será sin
embargo garante de nuevas confrontaciones, las cuales podrían en-
torpecer el accionar de la asociación euro latinoamericana. Por lo tan-
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to parece vital que la UE, en su política con América Latina y el Ca-
ribe, asuma seriamente el planteamiento de la asimetría y se empeñe
en diseñar conceptos más flexibles para responder a la mayor hetero-
geneidad en el subcontinente, más allá de su tradicional confesiona-
rio interregional.

CONCLUSIONES

La Cumbre de Lima podría marcar más allá de las intenciones de los
políticos participantes un punto de inflexión para la relación euro-la-
tinoamericana: No ha habido antes una insistencia tan articulada por
parte latinoamericana en el tema de las asimetrías, no solamente en-
tre las subregiones latinoamericanas y la UE sino también hacia aden-
tro de las mismas subregiones. La insistencia en negociar en un dise-
ño más individual el TLC con los países de la CAN por parte de
Colombia y Perú ha dejado claro que la idea europea del ínterregio-
nalismo está llegando a sus límites de productividad en la relación
euro-latinoamericana. Ahora habrá que iniciar el debate, hasta don-
de el patrón interregional puede mantenerse vigente en el diálogo po-
lítico y la cooperación, mientras que la UE se abra a un tratamiento
más individual en la parte de las negociaciones comerciales. Las dife-
rentes velocidades se avecinan como un tema de debate inevitable en
las futuras reuniones bi-regionales.
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