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I. PRESENTACIÓN 

1.1. Estado de la cuestión 

A mediados de 2003 un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología de esta universidad inició una de sus clases con la lectura de la versión 

preliminar de lo que sería una especie de texto fundacional de la UE del siglo XXI. Un 

documento que marcaría un hito para una región con mayores pretensiones en su 

actuación exterior.  

Allí se encontraban los fundamentos de una UE más unida y una estrategia sin 

precedentes que catapultaría al bloque europeo en su rol de promotor global del 

multilateralismo efectivo.  

Se trataba del “documento Solana”, que se publicó en diciembre de ese mismo 

año y que, en aquella ocasión, fue analizado en sus primeros párrafos con una lectura 

colectiva para asegurar el buen entendimiento del alumno de ese “antes y después” en el 

liderazgo de la Unión y de los lineamientos que buscaban “una Europa Segura en un 

Mundo Mejor”.  

Esa visión optimista sobre el futuro de la UE era compartida por buena parte de 

la comunidad académica local y extranjera, líderes políticos y tomadores de decisiones 

al calor del fin de la Guerra Fría y de un orden liberal que estaba plenamente 

incorporado. Europa –junto a EE.UU.– no solo suscribía este ordenamiento imperante, 

sino que también lo representaba. Europa nunca antes había sido “tan próspera, tan 

segura ni tan libre” (EES, 2003). 

Imbuido de este espíritu de confianza, Jeremy Rifkin, sociólogo y político 

estadounidense, escribió en 2004 que el “sueño europeo” estaba “eclipsando el sueño 

americano”. Al otro lado del Atlántico norte, el politólogo británico educado en 

Bruselas, Mark Leonard, tituló su libro Por qué Europa liderará el siglo XXI (2005), 

confiado en el poder de la UE para imponer su voluntad y en su potencial para guiar al 

mundo, lejos, por tanto, de la imagen de debilidad planteada por el neoconservador 

estadounidense Robert Kagan (2003) respecto al bloque. 

Era la época en que Bruselas creía en sus capacidades y se proponía o 

autorepresentaba como modelo político, económico y social; de integración y 

gobernanza distinto; como un actor civil y normativo, beneficioso y deseable para un 

“otro” en un planeta en transformación.  
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Esta creencia –revestida de cierta excepcionalidad que no todos comparten1– 

encontró en la Guerra de Irak iniciada en marzo de 2003, y en el unilateralismo de la 

administración de George W. Bush, una oportunidad para la diferenciación y, en las 

cumbres eurolatinoamericanas, una plataforma para su despliegue y propagación.  

Sin embargo, un quinquenio después las cosas cambiaron dramáticamente. 

Llegaron a la UE las “pesadillas” protagonizadas por una serie de crisis institucionales y 

de gobernanza (Torreblanca, 2011b: 23). El pesimismo –o realismo– se fue extendiendo 

entre quienes cayeron en cuenta del fracaso del proyecto constitucional (2005) y fueron 

observando los estragos causados por la crisis financiera internacional de 2008/2009.  

La Unión empezó a enfrentar fuerzas centrífugas con el ascenso del 

euroescepticismo que se ha ido propagando como un “virus” (Leonard y Torreblanca, 

2013) al interior del propio bloque, con el florecimiento de los populismos y la 

renacionalización de las políticas exteriores (Solana, 2015a; Fischer, 2016b) en un 

contexto internacional cada vez más adverso (Barbé, 2014a).  

Esta nueva realidad fue interpretada como el “auge y caída” de la UE (Youngs, 

2010). “La Unión Europea se está muriendo”, escribió el politólogo norteamericano 

Charles Kupchan, en 2010; debe “reformarse o decaer” (Proyecto Europa 2030; 

González, F., 2010: 13). Así, en tan solo 10 años, el bloque pasó de una época de gloria 

a otra de “crisis existencial”, la más grave desde su creación, que ha puesto en juego su 

propia construcción institucional (Sanahuja, 2012-2013).  

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) Frans Timmermans admitió en 

2015 que la UE vivía un momento crítico y la máxima autoridad de esta instancia, Jean-

Claude Juncker, confirmó en su discurso del estado de la Unión, en septiembre de 2016, 

que el bloque atravesaba “una crisis existencial” 2 	frente al “populismo”, a la 

“fragmentación” y a la escasa convergencia entre Bruselas y los Estados miembros.  

Diagnóstico que fue respaldado por los principales países impulsores del 

proyecto europeo, Francia y Alemania3. De esta manera, tras el Brexit y con el mal 

manejo político en los temas cruciales de la Unión, todo parece posible, incluso la 

desintegración del bloque (Soros, 2016; Timmermans, 2015).  

																																																								
1 Sobre este punto véase Barbé (2014b: 25-30) y Lucarelli (2014). 
2 En su discurso frente a la Eurocámara Jean-Claude Juncker confirmó que el bloque europeo estaba en estado crítico. Nunca antes –
dijo– había visto “gobiernos tan debilitados por el populismo”, “tanta fragmentación y tan poca convergencia” y “como si no 
hubiera punto de encuentro alguno entre la Unión y sus capitales nacionales” (Juncker citado en Bassets, 2016; Juncker, 2016).  
3 En la cumbre de Bratislava (septiembre 2016), el presidente francés François Hollande –secundado por Angela Merkel– señaló que 
la UE no vive “una crisis cualquiera” sino “que puede ser la crisis de su existencia, de su fundación misma”. 



	 3	

El presente trabajo responde a la necesidad de abordar esta problemática. La UE 

de hoy, convulsa entre crisis profundas de identidad, credibilidad y gobernanza; 

debilitada en su poder y autoridad y con una creciente tendencia a la fractura, dista 

mucho de aquel promotor de la integración regional, “federador externo” de 

Latinoamérica, autor de la estrategia birregionalista de mediados de los 90 y que se 

presentó con aplomo en las primeras cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno 

eurolatinoamericanas para iniciar un ambicioso proyecto conjunto.  

Por su parte, América Latina, actor en transformación, también es objeto de 

estudio de esta tesis. A partir de 2005, la región experimentó un ascenso internacional 

de consideración respondiendo a los cambios profundos en la naturaleza, fuentes y 

pautas de distribución del poder; a una mayor autonomía y menor presencia de EE.UU. 

en la zona; a una actuación exterior más asertiva y liderazgos regionales renovados 

(Sanahuja, 2012).  

En efecto, en el transcurso de la primera década de este milenio surgieron 

esquemas postliberales y/o posthegemónicos que rompieron con la “fuerte 

homogeneidad en la región” de los noventa (Bernal-Meza, 2013: 3) y que han permitido 

la conformación de una nueva cartografía del regionalismo y de la integración 

latinoamericana, sugiriendo un “cambio de época”.  

Asimismo, con el nacimiento de la Alianza del Pacífico (AP), en 2012, retorna el 

regionalismo abierto a ALC. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC), como mecanismo de alcance regional, expresa esta marcada heterogeneidad 

al agrupar distintas lógicas políticas e ideológicas y estrategias de desarrollo e inserción 

internacional, así como formas diferenciadas de abordar los desafíos y las amenazas 

regionales. Una de las preguntas es si la CELAC ha contribuido a una mayor cohesión 

interna y proyección exterior de AL y, en específico, en su relación con la UE. 

A este panorama, de por sí complejo, se suman, a partir de la segunda mitad del 

siglo XXI, nuevas variables que llaman a la reflexión: el fin de la bonanza de las 

commodities; crisis e inestabilidad política, institucional y económica en varios países 

claves de la región, incluyendo a uno de los motores del regionalismo sudamericano, 

Brasil, y también a Venezuela, con la consiguiente ausencia de liderazgo. Además, el 

ALBA-TCP pierde fuerza, la Alianza del Pacífico gana adeptos y mega-acuerdos 

comerciales plantean incertidumbres a la región. 
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Todas estas transformaciones alimentan el debate sobre la articulación y 

convergencia regional, y respecto a la formulación de estrategias para un mayor 

intercambio y entendimiento entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. En este 

contexto de nueva reconfiguración se manifiestan aspiraciones –válidas, pero 

¿posibles?– de otros actores que esperan ejercer un liderazgo cooperativo, como es la 

propuesta chilena. Paralelamente, expertos se preguntan si ALC enfrenta un fin de ciclo. 

Otra problemática a considerar: el entorno internacional donde se enmarcan las 

relaciones birregionales. Lejos de proporcionar un espacio de certezas, conforma un 

escenario mutante, fracturado, contestado, indefinido, inestable y, por lo mismo, 

contradictorio y escasamente controlable o previsible, con múltiples actores en ascenso 

y un desplazamiento del poder mundial desde el eje Atlántico al Pacífico y del Norte 

hacia el Sur planetario que parecen debilitar las pulsaciones de la relación CELAC-UE. 

El asunto es que este mundo globalizado, desterritorializado, crecientemente 

interdependiente y transnacional no termina por definirse y, más allá de colocar a estos 

actores en un terreno reconocible, los obliga a una adaptación constante de sus 

regionalismos y a realizar ajustes en su interlocución acorde a las nuevas circunstancias.  

La presente investigación tiene su razón de ser y justificación –y quizá su mayor 

atractivo– en esta problematización múltiple y multinivel provocada por dinámicas que 

no se asientan sino que se aceleran a un ritmo inusitado, presentando nuevos retos al 

observador y a la propia relación. Tanto la CELAC como la UE están en permanente 

reacomodo al ser desafiados por asuntos internos de alta complejidad y por presiones 

provenientes desde un sistema global volátil, en transformación vertiginosa y ofreciendo 

situaciones disruptivas y desestabilizadoras.  

Asimismo, una década y media después de iniciado el recorrido hacia una 

Asociación Estratégica Birregional, el espacio eurolatinoamericano también impone sus 

propias demandas como proyecto en construcción, fuerza “viva” que desafía 

constantemente las pautas de la interacción mutua. La relación UE-CELAC, sujeto y 

objeto de diferentes dinámicas, está en un punto de inflexión y exige una redefinición de 

sus formatos, objetivos y medios. 

La comunidad académica se ha enfrascado en la discusión de si la estrategia 

trazada por las comunidades europeas a mediados de los 90 y encauzada en un proceso 

de cumbres desde el primer encuentro en Río de Janeiro, ya cumplió su ciclo. Tras ocho 



	 5	

reuniones entre los Jefes de Estado y de Gobierno ALCUE –17 años de relacionamiento 

al más alto nivel político4– se podría afirmar que la hoja de ruta birregional planteada 

inicialmente, está agotada. Frente a esta realidad, algunos expertos han pedido no solo 

un nuevo paradigma para la CELAC-UE, sino que han cuestionado la validez del 

interregionalismo como marco interpretativo. 

De esta manera, la presente tesis doctoral responde a la exigencia de reflexionar 

sobre estas problemáticas y de hacer una “puesta al día” del objeto de estudio, ya que 

nada –ni ambos actores ni la naturaleza ni la distribución del poder en el orden mundial 

ni las pautas de conducción ni el proyecto común– se comporta en la actualidad como 

cuando se impulsó la Asociación Estratégica Birregional.  

Así, este trabajo se presenta como una especie de diaporama de momentos 

cúlmines –críticos y favorables– y de procesos estratégicos de las relaciones CELAC-

UE, mostrando evolución y des/coordinación; entendimiento y diálogo productivo, y a 

veces infructuoso, sobre la base de tres niveles de análisis entrelazados: el global, los 

regionalismos y la interacción birregional.  

Es decir, esta tesis muestra a una UE en etapa de redefinición, un escenario 

latinoamericano reconfigurándose y un sistema internacional en mutación, con el 

surgimiento de nuevos actores, los desplazamientos de poder, los cuestionamientos a la 

globalización, una ciudadanía descontenta y contestataria, y las tendencias nacionalistas 

propagándose. ¿Se está desglobalizando el planeta?  

Por tanto, este panorama, en evolución permanente y acelerada, hace que esta 

tesis no solo sea necesaria, sino oportuna. Su enfoque es dinámico e integrador. Se trata 

de una actualización de las relaciones entre ambos actores que, más allá de sus frenos y 

paradojas, narran una historia común, de valores compartidos y una cierta vitalidad en 

los tiempos de desorden global. En esta tesis se encuentran las luces y las sombras del 

relacionamiento CELAC-UE durante casi dos décadas. 

En este ambiente mutante, en donde las certezas del pasado han dado paso a 

incertidumbres y escenarios abiertos, la bibliografía requiere ser constantemente 

actualizada. Distintas publicaciones han sido superadas por la realidad y se muestran 

obsoletas, incompletas y/o reduccionistas.  

																																																								
4 Al cierre de la tesis en diciembre de 2016. 
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A pesar de la gran cantidad y diversidad de documentos académicos que se 

refieren a estos vínculos birregionales, muchos textos conservan una mirada 

estadocéntrica, eluden la situación actual y/o se focalizan solo en uno de sus 

protagonistas.  

Asimismo, a la hora de definir los conceptos predomina la ambigüedad o falta de 

consenso. Algunos escritos tampoco están exentos de sesgos políticos y tendencias 

ideológicas, dejando fuera de discusión otras perspectivas. Esta tesis se propone 

incorporar al debate distintas posiciones de manera de enriquecerlo. 

Situándonos en Chile –y en buena parte de AL– las relaciones UE-CELAC están 

cada vez más ausentes. Históricamente se ha privilegiado el estudio de Latinoamérica 

con EE.UU. –más que con Europa– y, en los últimos años, esta materia ha sido 

reemplazada por una entusiasta inclinación del análisis hacia la región del Asia Pacífico. 

En tal sentido, este trabajo podría ser un aporte. 

Además, el interregionalismo, como perspectiva de abordaje de la relación 

ALCUE, es poco usual. Gran parte de las cancillerías latinoamericanas y círculos 

académicos favorecen una visión nacional y los textos, las charlas y los programas 

educativos están en su mayoría centrados en los Estado-nación. Es decir, parten desde 

una perspectiva de política exterior de sus países en relación a otros. Falta una mirada 

global que integre procesos y considere la difusión del poder internacional.  

Entre las limitaciones de esta tesis está el haberse enfrentado a un asunto 

dinámico y complejo; amplio y diverso; de múltiples variables intervinientes; actual y, 

por lo mismo, de exigida y constante actualización. Dos décadas de relacionamiento son 

un período largo de cubrir. 

 Dada la naturaleza del tema, otra dificultad radicó en profundizar en el objeto de 

estudio en medio de una sobreabundancia de material. Un esfuerzo no siempre 

fructífero. Asimismo, resultó un reto seleccionar de manera criteriosa las diferentes 

publicaciones y alcanzar precisión y síntesis, características que no están 

permanentemente garantizadas. 

También se recurrió a fuentes oficiales y a la documentación publicada en 

formato de anuarios, revistas especializadas, así como a la información proveniente de 

medios de comunicación –incluida la prensa diaria– que marcan pautas informativas, 

generan contrapuntos y realizan seguimientos sobre hechos, y en donde se encuentra la 
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intención narrativa de sus protagonistas o una alocución de interés para su registro e 

interpretación.  

Por tanto, se privilegiaron fuentes hemerográficas y documentos oficiales, y se 

descartaron las entrevistas personales por la amplitud del tema y la evidente dificultad 

de contar con una muestra representativa. El valor añadido de las entrevistas respecto a 

la información obtenida por las fuentes hemerográficas es reducido –o casi nulo–, según 

corroboró la propia doctoranda en la elaboración de su DEA5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
5 La autora entrevistó a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, un actor decisivo en las relaciones birregionales de comienzos de 
este siglo, pero no se consiguieron aportes diferenciadores al “Informe Salafranca”, ni a la publicación “Cumbre de Madrid. 
Trascendencia para España y América Latina” de la revista Foreign Affairs en Español (verano del 2002) ni al “Decálogo de 
Puebla” (2004), entre otros escritos de la época. Finalmente, se utilizaron una o dos declaraciones a modo de constatación. 
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1.2. Objeto de estudio 

El objeto de estudio de esta tesis es la relación entre la UE y la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños en el marco de las Cumbres de jefes de Estado y 

de Gobierno eurolatinoamericanas, que son la máxima expresión del interregionalismo, 

estrategia diseñada por Bruselas hacia América Latina entre 1994 y 1995.  

De ahí que la pregunta central de investigación sea en qué estado o momento se 

encuentran las relaciones entre la UE y ALC tras casi dos décadas de relacionamiento, 

cómo los cambios dramáticos al interior de cada regionalismo y las transformaciones 

del contexto internacional han incidido en esta vinculación birregional, en especial en el 

diálogo político, y de qué manera se plantea su posible revitalización. 

Así, este trabajo abarca desde que se realizó la primera cumbre al más alto nivel 

político y se lanzó la Asociación Estratégica Birregional en Río de Janeiro, en 1999, 

hasta diciembre de 2016, al cierre de esta tesis. Por tanto, se centra en las ocho cumbres 

efectuadas a lo largo de los 17 años de recorrido conjunto.  

El análisis se concentra en la relación bloque a bloque, dejando fuera de examen 

el intercambio y la cooperación de estos regionalismos con países o socios 

individualizados. Salvo en ocasiones puntuales en las que se consideró necesario 

incorporar a China, EE.UU., Rusia e Irán, como elementos intervinientes o explicativos 

dentro de la dinámica y desarrollo de la vinculación CELAC-UE. 

Asimismo, la tesis aborda el diálogo político interregional en distintos momentos 

de la trayectoria 1999-2016. Esto significa que determinadas agendas de cooperación 

sectorial, como migraciones y cambio climático, no sean objeto central de este proyecto. 

De esta manera es que, cuando aparecen, son tratadas tangencialmente y siempre en 

función del diálogo político más amplio,  del que sí se ocupa este trabajo.  

 

1.3. Objetivos e hipótesis de la tesis 

El propósito principal de esta tesis es determinar el estado actual de las 

relaciones CELAC-UE y trazar su trayectoria en el marco de las cumbres 

eurolatinoamericanas, mostrando su evolución. De esta forma, se hará un balance 

pormenorizado de este relacionamiento desde que se impulsó la Asociación Estratégica 
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Birregional y en una época de profundas transformaciones en el sistema internacional y 

en ambos regionalismos. 

Asimismo, este trabajo explorará los factores de continuidad y cambio que han 

facilitado y/o frenado la construcción de este proyecto común, a través del estudio de las 

diferentes variables relacionadas con los dos bloques, su entorno geopolítico y la 

narrativa birregional.  

Por tanto, se pretende explicar los motivos por los cuales esta relación se 

encuentra hoy en un punto de inflexión: desvitalizada, menos relevante en las agendas 

exteriores de la CELAC y de la UE, y sin un rumbo definido. 

 Más concretamente, esta tesis avanzará en la comprensión y en el análisis de las 

dinámicas y mutaciones de cada regionalismo –el europeo y el latinoamericano– 

durante el presente siglo.  

Para ello, ahondará en sus intereses, problemáticas y reveses políticos, 

económicos y estructurales; en sus limitaciones, obstáculos y fortalezas, entre otros 

elementos que han influido en el progreso y/o estancamiento del espacio 

eurolatinoamericano en diferentes períodos de su existencia. 

Debido a las expectativas que causó la creación de la CELAC, por su alcance 

latinoamericano, su rol de interlocutor externo de los países de ALC frente a otros 

actores y la voluntad de los líderes políticos de dar un salto cualitativo en la 

convergencia regional, este mecanismo de concertación será estudiado en un capítulo 

aparte, desde su fundación y en el contexto de las cumbres de jefes de Estado y de 

Gobierno que se realizan cada año a partir de 2013.  

Se tratará de conocer su origen, su razón de ser, sus características, evolución y 

desafíos en el marco de una compleja cartografía de la integración latinoamericana y 

caribeña. Interesa determinar si su actuación ha permitido que ALC actúe de manera 

más cohesionada, si ha fortalecido su condición de actor y de qué forma ha ido 

reforzando –o no– sus lazos con Europa. 

Por otro lado, esta tesis pretende analizar el sentido y alcance de la relación 

birregional en un mundo con una fisonomía cada vez más postoccidental. Además, 

intentará conocer los dilemas y oportunidades que tienen los vínculos UE-CELAC 

frente al ascenso de los países emergentes –en especial China– y los desplazamientos 



	 11	

del poder y de la riqueza mundial. Para ello se revisará la trayectoria ALCUE a través 

de un estudio crítico de las ocho cumbres bienales.  

Por último, y mediante las opiniones de diversos expertos en la materia, se 

buscará proyectar un futuro estratégico para la UE y la CELAC, exponiendo 

limitaciones y obstáculos, y aportando ideas y nuevas propuestas tendientes a revitalizar 

estas relaciones birregionales. 

 

1.3.1. Hipótesis de investigación 

La hipótesis principal de este trabajo es la siguiente. Las relaciones entre la 

UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños están en un punto de 

inflexión: La hoja de ruta está agotada debido a los procesos de cambio de poder en 

el escenario internacional y de las transformaciones al interior de cada bloque.   

 

Entre las hipótesis secundarias: 

 

1) La UE, que atraviesa una crisis existencial, que ha perdido liderazgo, autoridad y 

prestigio y que se mueve en un entorno adverso, requiere de una alianza 

reforzada con la CELAC sobre la base de un conocimiento mutuo más profundo, 

el reforzamiento del diálogo político y el reconocimiento de un reequilibrio de 

poderes.  

 

2) La CELAC, más empoderada y diversificada en sus relaciones externas, se ha 

convertido en un interlocutor válido para la UE, pero está lejos de ser un actor 

internacional. Divisiones internas, vacío de liderazgo político y una concepción 

westfaliana del mundo, limitan a América Latina en su deseo de actuar como 

rule-maker en un mundo más complejo, disputado y en proceso de 

reestructuración.  

 

3) A pesar de que los valores de Occidente han sido atenuados, absorbidos y 

cuestionados y que los países de la CELAC se han vuelto más pragmáticos en su 

política exterior, los principios y valores siguen siendo elementos distintivos y 
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movilizadores de la relación UE-CELAC en un mundo con características 

postoccidentales.  

 

4) En un sistema a/multipolar, heterogéneo y fragmentado, y cuando ambos 

bloques regionales enfrentan divisiones internas y tendencias nacionalistas, el 

interregionalismo, como marco de análisis y matriz de política exterior, es tanto 

un desafío como una oportunidad: Permite fortalecer los regionalismos y actuar 

en conjunto hacia una gobernanza regional y global más justa y equilibrada.  

 

5) El interregionalismo y el bilateralismo no son contradictorios, sino 

complementarios. 

 

6) La diversidad de esquemas regionales parece entorpecer el buen funcionamiento 

interno de ALC y su vinculación extrarregional, y obliga a un mayor esfuerzo de 

coordinación y convergencia por parte de la CELAC. Sin embargo, una 

geometría variable de gobernanza en Latinoamérica no parece estar reñida con la 

Asociación Estratégica Birregional. �  

 

7) La relación CELAC-UE carece de una estructura sólida, permanente e integral, 

dedicada a relanzar la Asociación Estratégica Birregional, con una 

“constelación” de actores de ambas regiones –líderes políticos, academia, 

medios de comunicación– cumpliendo una labor, además, de seguimiento de los 

compromisos adquiridos en las Cumbres, de rendición de cuentas sistemática, 

que apueste por la reflexión y entregue propuestas concretas para el cambio. 
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1.4. Metodología 

En esta tesis se utilizó el método sociológico-histórico que consiste en la 

convergencia entre la sociología y la historia. Dos disciplinas de las ciencias sociales 

que permiten al investigador aproximarse a una realidad compleja y, de esta manera, 

explicar los procesos más diversos que atañen a la sociedad internacional.  

La principal preocupación de esta metodología es comprender los fenómenos 

sociales y las dinámicas que involucran a los individuos y a las interacciones humanas 

en períodos determinados. Su foco está en detectar singularidades en el momento 

histórico en el que se producen. Por tanto, la historia se incorpora a la sociología como 

parte del estudio de un proceso dual de permanencia y cambio.  

Sin considerar estas dos aportaciones metodológicas sería difícil imaginar la 

construcción de cualquier análisis de las relaciones internacionales que desee ahondar 

en los acontecimientos, los actores y las transformaciones sociales.  

En su conjunto, la historia y la sociología permiten comprender conflictos 

políticos, movimientos sociales, acciones compartidas y las fuerzas que operan en el 

escenario regional/global, integrando lo micro y lo macro; elementos individuales y 

masivos; lo concreto y las tendencias, evitando reduccionismos. 

La entrega de esta especificidad estaría a cargo de la historia. “La comprensión 

del presente no cabe realizarla únicamente desde la sociología sino que es necesario una 

visión histórica que nos muestre lo propio, lo singular y específico del sistema 

internacional en nuestros días”, señala Rafael Calduch (2007: 22). 

En tal caso, esta metodología resulta pertinente para abordar el objeto de estudio 

de esta tesis. Permite analizar la relación CELAC-UE –y a ambos regionalismos– no 

como partes inertes, sino en constante devenir, entendiendo su naturaleza y desarrollo 

desde distintos ángulos: En qué contexto se da, qué elementos la constituyen, cuáles son 

sus rasgos característicos, qué fuerzas políticas, sociales y económicas la impulsan y la 

acompañan, y con qué finalidad y consecuencias.  

Así, el empleo de este método ha permitido ahondar en los vínculos ALCUE en 

sus diferentes factores constitutivos y de evolución, y comprender los altos y bajos de 

una UE en crisis existencial, las reconfiguraciones de Latinoamérica desde el 2005 y las 

modificaciones del entorno global.  
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De ahí que esta tesis se hiciera cargo de los distintos hitos del proyecto 

birregionalista, en el marco de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno UE-ALC, 

desde que fueron puestas en marcha en 1999. Igual seguimiento se hizo respecto a la 

CELAC, abarcando las cuatro reuniones al más alto nivel en un período de seis años6. 

De alguna manera, el método sociológico-histórico entrega las herramientas para 

un conocimiento específico e integral; individual y colectivo; del momento y de los 

procesos. Una metodología en la que el periodista se siente cómodo y relativamente 

familiarizado. El profesional de la información “interroga” la realidad, centrándose en 

los acontecimientos del día, que son hechos acumulativos y, al mismo tiempo, 

desencadenantes de otros.  

En teoría, el periodista se dedica a seguir el acontecer noticioso y, a partir de allí, 

traza “historias”. El ejercicio de esta profesión, que es la mía, exige buscar elementos 

clave, explicativos y, asimismo, unificadores que permitan informar sobre ellos con 

conocimiento, precisión y la mayor proyección posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
6	Hasta	el	cierre	de	esta	tesis.	
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II. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

2.1. Cambios de poder, nuevos enfoques y el ascenso del interregionalismo 

El planeta está cambiando dramáticamente, así como la estructura de las 

relaciones internacionales contemporáneas. El mundo está más descentralizado, existe 

un mayor número de actores, surgen nuevos tipos de relacionamientos y alianzas, las 

regiones alcanzan más protagonismo e identidad y el regionalismo pasa a ser una pieza 

relevante del sistema, al igual que las interacciones entre bloques, que van en alza. 

La descripción más simple y, por tanto, menos contestada del interregionalismo 

lo define como “las relaciones institucionalizadas entre regiones del mundo” 

compuestas tanto por actores estatales como transnacionales (Hänggi et al., 2006: 3). 

La relación UE y CELAC se adscribe en la lógica del interregionalismo. Por 

tanto, el presente capítulo de la tesis abordará este marco conceptual y analítico a través 

de aportaciones de autores de diversas escuelas teóricas que introducen al debate 

definiciones y planteamientos explicativos, con la finalidad de alcanzar su máxima 

comprensión.  

De esta manera, a modo introductorio, se partirá con “El interregionalismo: 

estado de la cuestión” (2.1.1.), en donde se dará cuenta del momento en el que está este 

fenómeno, su complejidad, problemáticas, limitaciones –tanto prácticas como 

metodológicas– y la discusión que genera respecto a su utilidad y pertinencia.  

El amplio abanico de perspectivas y la diversidad de énfasis revela la falta de 

consenso y/o discrepancias en un campo de estudio relativamente nuevo. El intento de 

categorizar las modalidades del interregionalismo contemporáneo proviene de Hänggi 

(2000).  

El siguiente apartado, “Aproximación conceptual, origen y otras distinciones” 

(2.1.2.), ahonda en las causas del interregionalismo. Se destaca la globalización 

(2.1.2.1.) como proceso transformador, acicate y/o manifestación de esta unidad de 

análisis y matriz de la política exterior, y se avanza en el relato respecto a sus 

implicancias en las capacidades del Estado-nación y en la concepción estadocéntrica de 

la realidad internacional.  

Asimismo, esta sección abarca conceptualmente tres dinámicas claves que, 

aunque diferentes, están muy relacionadas entre sí y aportan al mejor entendimiento del 
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interregionalismo, su naturaleza y alcance, en un mundo globalizado, desterritorializado 

y transnacional. 

Así, se explican, diferencian y vinculan tres terminologías: La regionalización, el 

regionalismo –viejo y el nuevo de los años noventa– (2.1.2.2.) y la región. La región 

(2.1.2.3.) –concepto confuso, esquivo y controvertido– es tratada en profundidad para 

arrojar luz sobre su forma y fondo, incluyendo sus elementos constitutivos, los niveles 

de “regionalidad” y su influencia en un mundo hasta hace poco dominado por los 

Estados-nación. Resulta interesante para esta tesis la referencia sobre la construcción e 

involución de este proceso. 

El texto además se concentra en la clasificación de Bretherton & Vogler (2006) 

que, basada en la experiencia de la UE como actor global, identifica cinco variables que 

definen la actorness; esto es, la capacidad que tiene un grupo regional para ejercer 

funciones atribuidas a los Estados e incrementar su peso internacional y sus 

posibilidades de influir en el sistema de gobernanza global.  

Desde este lente y a modo de ilustración, algunos autores (Barbé y otros) hacen 

una primera lectura de la UE y se sitúa a la CELAC. La sección se complementa con 

otras visiones sobre el concepto de actorness (Rüland, 2002: 6; Rüland, 2006: 311; 

Söderbaum y Langenhove, 2005: 259). 

Finalmente, el apartado releva la gobernanza global desde las aspiraciones 

regionales (2.1.2.4). Para mayor claridad, se clasifican los regionalismos en “viejo y 

nuevo” y por generaciones, reflejando una evolución en su racionalidad y efectos. La 

tercera generación, aún en desarrollo, respondería al interés de dar forma a la 

gobernanza mundial (Söderbaum). 

En este contexto, se requiere definir tres conceptos relevantes: El del poder, 

cambio de poder y estructura del sistema internacional. En su expresión más básica, el 

poder se entiende como la “capacidad de influir en los demás para alcanzar tus 

objetivos”, hacer que “los demás hagan lo que uno quiere” (Nye, 2015a). Dicho de otro 

modo, el poder se concibe como la capacidad de controlar o al menos influir en el 

resultado de los acontecimientos (Sanahuja, 2007a: 308 y 309).  

El poder tiene una dimensión interna, expresada en términos de autonomía y que 

apunta a la capacidad de verse libre de influencia o coacción externa, y otra exterior que 

es la capacidad de coaccionar, influir, inducir e inhibir ciertos comportamientos, sea a 



	 17	

través de una acción directa o potencial, como posibles represalias y sanciones 

(Sanahuja, 2007a: 308 y 309). Es lo que Nye (2015a) resume en tres elementos: a) la 

fuerza; b) el dinero y c) la atracción o el desarrollo del “poder blando”, que no incurre 

ni en la represión ni en el dinero ni en sobornos. 

Ahora bien, las dinámicas y ritmos de la globalización y transnacionalización de 

la política, la economía y otros ámbitos de la realidad contemporánea, así como la 

evolución de la sociedad internacional, están modificando el poder. El poder ya no 

corresponde al funcionamiento interestatal establecido en Westfalia donde los Estados 

han sido actores único, centrales y soberanos (polaridad). Tampoco a su reparto o 

distribución. El espacio se complejiza. 

Por tanto, y como explica Nye (2010a), existen dos tipos de cambios de poder en 

el presente siglo. El primero, el de la transición de poder entre Estados. Aquí se sitúa el 

relato del ascenso y la caída de las grandes potencias. Desde esta perspectiva, el mundo 

se mueve de Occidente a Oriente en respuesta a la relevancia de China.  

El segundo, es la difusión del poder, la forma en que el poder pasa desde los 

Estados a los actores no estatales –relaciones transnacionales–, repercutiendo en la 

distribución del poder, según sus distintas dimensiones: militar, económica y 

cultural/social. Esta se visibiliza en el tablero de ajedrez de Nye y deja al descubierto lo 

reduccionista que hoy resulta el concepto uni/multipolar (véase capítulo IV). 

Por su parte, la estructura del sistema internacional es la configuración del poder 

surgida de las relaciones entre actores. Esta noción sirve para determinar los marcos o 

límites en los que estos agentes se mueven y que comúnmente son definidos por polos o 

unidades: unipolar, bipolar o multipolar, construcción teórica de la polaridad que, 

aunque recurrente, su valor explicativo resulta en la actualidad restringido y no siempre 

satisfactorio (Barbé, 2010: 25). 

Esta estructura internacional está en proceso de cambio. Transformación que se 

ha evidenciado con la crisis financiera global, pero que, sin embargo, se asienta en la 

emergencia de nuevas potencias dinamizadoras de la distribución del poder, como los 

países que componen los Brics (Barbé, 2010: 22). 
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2.1.1. El interregionalismo: estado de la cuestión 

No existe consenso en torno al regionalismo, pero cuando se intenta definir 

detalladamente el interregionalismo, la ambigüedad, la confusión y/o el desacuerdo 

entre los especialistas es aún mayor, debido a la multiplicidad de formas que puede 

adoptar (Hänggi et al., 2006: 7).  

En efecto, teorizar sobre el interregionalismo es una tarea compleja que 

comienza con la misma conceptualización. El término alude tanto a un modelo analítico 

o explicativo, como a una matriz de política exterior adoptada a nivel nacional y/o 

regional por actores que conceden mayor relevancia a los vínculos interregionales para 

gestionar y mejorar la gobernanza global7. 

Asimismo, el campo de investigación dedicado al interregionalismo está en su 

fase embrionaria y como objeto de estudio es dinámico (Söderbaum y Langenhove, 

2005: 257; Hänggi et al., 2006: 7), de “naturaleza difusa” (Rüland, 2002: 2) e integra 

una estructura global en mutación, a la que se debe y retribuye.  

A lo anterior se suma el hecho de que el interregionalismo, como marco 

interpretativo, adquiere distintas formas y su alcance difiere según sus características, 

capacidad y funcionalidad.  

Por tanto, en el intento de definirlo, este concepto recibe una diversidad de 

nombres. Transregionalimo, regionalismo híbrido, birregionalismo y plurilateralismo8 

son solo algunos de los términos que muchas veces se utilizan indistintamente a pesar 

de no corresponder a una misma realidad 9 , dificultando la aproximación al 

interregionalismo y despertando dudas respecto a su relevancia y utilidad. 

Algunos expertos se esfuerzan en restar zonas grises y avanzar en un 

conocimiento más profundo y acertado. Lo que no siempre se logra, ya que estos 

encuadres explicativos son superados por una interdependencia creciente, la profusión 

de los flujos transnacionales, la globalización y el aumento de la integración regional.  

																																																								
7 La Comisión de Naciones Unidas sobre Gobernanza Global definió en su informe Our Global Neighbourhood, en1995, este 
concepto como “la suma de muchas maneras en que individuos e instituciones, públicas y privadas gestionan sus asuntos comunes. 
Es un proceso continuo a través del cual intereses conflictivos o divergentes se podrían acomodar y realizar acciones conjuntas. Ello 
incluye las instituciones formales y los regímenes con poderes para vigilar el cumplimiento de los compromisos, así como los 
arreglos informales que las personas y las instituciones han acordado o perciben que son de su interés” (The Global Development 
Research Center). 
8 Según Rüland (2014: 16) lo que para algunos autores es “transregional forum” (Aggarwal y Rüland), para otros, “mega-región 
(Hänggi et al., 2006), región (Ravenhill, 2001), pan-regional arrangement (Gilson) o una forma de interregionalismo multilateral 
(Faust). 
9 La complejidad para determinar el interregionalismo es reflejo de que las regiones a pesar de que son descritas en términos 
geográficos, estas no son entidades geográficas naturales, sino creaciones políticas, por lo tanto no existe un criterio claro para 
definirlas. Dicho de otro modo, al ser la región una entidad social y políticamente re/construida, su naturaleza es contingente y 
abierta a la interpretación, por lo tanto cambian “dramáticamente” (Hemmer y Katzenstein, 2002: 575). 
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Uno de los intentos más reputados por categorizar las distintas modalidades de 

interregionalismo contemporáneo proviene de Heiner Hänggi. De acuerdo con este 

autor (2000: 3-8) existe una gran variedad de manifestaciones que se podrían agrupar en 

tres:  

a) Relaciones entre grupos regionales o relaciones interregionales, en sentido 

estricto (UE-Mercosur)10;  

 

b) Relaciones birregionales y transregionales en las que los países participan a 

título individual, aunque con cierto grado de coordinación intragrupo (APEC) y;  

 

c) Relaciones híbridas o “cuasi interregionales”, las que se dan entre grupos u 

organizaciones regionales y un tercer Estado (UE-Chile y UE-México)11.  

 

De cualquier manera, una gama de interpretaciones sobre el valor del 

interregionalismo va desde el descrédito total –“mucho ruido y pocas nueces”– hasta lo 

contrario: que “forma parte de un sistema de gobernanza mundial multinivel emergente” 

(Hänggi et al., 2006: 3 y 12).  

También están los que prefieren darle el beneficio de la duda: “¿es una cuestión 

de hecho o mucho lío acerca de nada? “(La respuesta), sigue abierta”, asegura Roloff 

(2006: 30). 

 Por tanto, existen tantas coincidencias como matices y contradicciones en el 

abordaje del interregionalismo. Autores (Hänggi et al., 2006: 7 y 10) estiman que los 

análisis sobre las relaciones birregionales son en su mayoría limitados, excesivamente 

descriptivos, a veces especulativos, carentes de suficiente evidencia experimental y que 

tienen una marcada orientación política. 

Además, entre algunos académicos prevalece la idea de que el interregionalismo 

ha alcanzado sus “límites conceptuales y empíricos”, lo que estaría frenando la 

comprensión de la gobernanza global y el proceso de creación de políticas 

multilaterales12, razón –dicen– para su “declive”. “Es un serio desafío para los estudios 

del interregionalismo que un porcentaje reciente de publicaciones declare mucha de la 

literatura existente como obsoleta” (Rüland, 2014: 15 y 16).   
																																																								
10 Estas pueden ser, a su vez, entre a) dos organizaciones regionales; b) relaciones entre una organización regional y un grupo 
regional no institucionalizado y c) relaciones entre dos grupos regionales no institucionalizados (véase Sanahuja, 2007b: 6). 
11 También véase Sanahuja (2007b: 5-7). 
12 De los 82 foros de diálogo internacional contados por Hänggi solo “unos pocos” han sido capaces de establecer interacciones 
regulares y duraderas (Rüland, 2014: 15). 
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Las críticas también apuntan a que el interregionalismo no recibe un tratamiento 

adecuado. “Necesita ser tratado seriamente”, en sus propios términos, es decir, como 

una unidad analítica independiente (Gilson, 2002: 2). De hecho, parte de la comunidad 

académica cree que ha sido “ignorado” (Grugel, 2002: 1) o “subestimado” (Söderbaum 

y Langenhove, 2005) al considerarlo una “doble regionalización” o “supra-

regionalización” (Gilson, 2002: 10; Gilson, 2005: 309).  

Autores (Roloff, 2006: 18, 19 y 21) expresan que el enfoque interregionalista ha 

sido tratado como “variable” o como una “función del regionalismo”, una especie de 

“sub producto” o “caso especial” de la teoría de la integración regional restringiendo el 

buen conocimiento de la regionalización, el interregionalismo y del verdadero impacto 

que ambos tienen en la política internacional. “El interregionalismo necesita ser 

analizado por derecho propio y no en el marco del regionalismo”, se insiste (Söderbaum 

et al., 2005: 378). 

Por otra parte, se acusa de que en el interregionalismo predomina una mirada 

eurocéntrica (Doidge, 2014: 37 y 40-42; Rüland, 2014: 30)13, occidental (Acharya, 

2014b: 2 y 3; Hettne, 2014b: 56) y, según Hänggi (2006: 32), estadocéntrica en el “viejo 

interregionalismo” de las relaciones internacionales.  

Esta perspectiva, que se manifestaría en la relevancia que le dan las principales 

corrientes teóricas al rol del Estado, conduce, a juicio de Söderbaum (2014), a una 

“débil e incluso superficial” conceptualización del espacio regional. De hecho, el 

interregionalismo –insiste, junto a otros analistas (Söderbaum y Langenhove, 2005: 

259)– tiene que estar relacionado con la “reestructuración” del Estado-nación en un 

mundo de cambios. 

Este rechazo al “nacionalismo metodológico” (Ulrich Beck)14 –que se basa en 

las concepciones westfalianas inherentes a las perspectivas neo-realista e 

institucionalista– no implicaría dejar fuera del análisis a los Estados. Como señala 

Söderbaum, estos siguen siendo objetos “cruciales”, pero está la necesidad de abordar el 

sistema internacional en su total dimensión y complejidad. 

																																																								
13 Los estudios sobre la capacidad de una región de ser actor internacional (actorness) se concentran en la experiencia de la Unión 
Europea (Bertherton y Vogler, 1999). Así, el actorness se convierte en una categoría de análisis y en una propiedad de la UE. Para 
Björn Hettne (1999: 12), entre otros autores, la UE es un modelo a imitar, el paradigma del “nuevo regionalismo”, porque representa 
la organización regional “más avanzada” que jamás haya visto el mundo. 
14 El nacionalismo metodológico considera que la unidad de análisis de los investigadores se concentra en el Estado-nación, 
reduciendo la extrema complejidad de la sociedad contemporánea. A juicio del sociólogo Ulrich Beck (2007) esta aproximación a la 
realidad debe ser superado. La creciente interconexión de los Estados-nación obliga a que lo social no sea identificado dentro de las 
antiguas fronteras y que se considere a otros actores en juego.  
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Otra limitación en torno al interregionalismo como marco interpretativo sería el 

uso persistente de un enfoque centrado en la Triada (UE/Japón y EE.UU.), descuidando 

la “red de redes” que avanza progresivamente fuera de este triángulo de cooperación 

que data de finales de la década de los noventa. Es decir, del “nuevo regionalismo”.  

“Muy poco se sabe acerca del interregionalismo que trasciende la Triada”, 

reconoce Hänggi (et al., 2006: 7). “Los estudios serios sobre las relaciones ‘no triádicas’ 

son casi ‘no-existentes’” (Rüland, 2014: 19). Esto respondería a que los vínculos 

desarrollados fuera del eje de Europa –en América del Norte y Asia Oriental– son más 

recientes, su institucionalización “poco profunda” y responden a un énfasis en la 

teorización occidental (Rüland, 2014: 19; Rüland, 2002: 2). 

Por tanto, algunos aseguran (Hänggi et al., 2006: 7 y 10) que “se ha fallado” en 

conseguir una teoría “convincente” del interregionalismo que contribuya a un mejor 

entendimiento del “nuevo nivel” de las relaciones internacionales.  

Un nivel que se situaría por debajo del multilateralismo y por encima de los 

espacios regionales y subregional y de los vínculos bilaterales interestatales (Hänggi et 

al., 2006: 12). El análisis sobre las regiones y el regionalismo aún sufre de una falta de 

fundamento ontológico y epistemológico, añade Hettne (2014b: 56).  

Debido a esta carencia es que cada vez son más los autores del interregionalismo 

–como del regionalismo– que reconocen la “virtud” –en términos de Hemmer & 

Katzenstein– de emplear “una teorización ecléctica” o un “eclecticismo analítico”. Es 

decir, un enfoque interdisciplinario que combine diferentes aproximaciones 

conceptuales y debates teóricos de la realidad política contemporánea (Langenhove, 

2011: 4). 

Este abordaje “ecléctico” del interregionalismo que, a juicio de algunos expertos 

profundizaría en la indefinición o en la falta de respuestas concluyentes sobre el objeto 

de estudio, permitiría profundizar los conocimientos y explicar más convincentemente 

las distintas perspectivas competitivas del interregionalismo (Roloff, 2006: 23).  

Sobre esta lógica interregionalista saben bien los impulsores de las relaciones 

UE y América Latina y el Caribe. La estrategia diseñada por Bruselas, el nuevo 

regionalismo latinoamericano en 1994/1995, el lanzamiento de las Cumbres CELAC-

UE y de la ambiciosa iniciativa de Asociación Estratégica Birregional en 1999, son la 

constatación de una apuesta decidida de ambos actores por el interregionalismo. 

Estos encuentros y marcos de actuación más ampliados han dado vitalidad a 

ambos regionalismos, visibilidad a la acción conjunta y densidad y periodicidad a los 
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vínculos ALCUE, mediante el planteamiento de una hoja de ruta común. Sin embargo, 

tras casi dos décadas de trayectoria y un análisis dividido sobre sus resultados, surge el 

debate sobre la eficacia de las Cumbres y la viabilidad del interregionalismo como 

matriz de política exterior CELAC-UE.  

Estos cuestionamientos también se extienden más allá de este espacio “micro” 

hasta preguntarse por la relevancia del interregionalismo como piedra angular del orden 

mundial contemporáneo. Expertos cuestionan su validez y formulan su inquietud sobre 

si realmente constituye un nuevo nivel de las relaciones internacionales basado en 

grupos regionales. Una esperada nueva narrativa UE-CELAC podría intentar dar 

respuesta a ello. 

 

2.1.2. Aproximación conceptual, origen y otras distinciones 

Como se señaló, el interregionalismo recibe un abordaje desde las corrientes 

neorrealista, institucionalista liberal (neoliberal o neo-institucionalismo) y 

constructivista (Gilson), a las que se suman la teoría crítica (Stephen Gill), el Nuevo 

Regionalismo (Söderbaum) y el enfoque estructuralista de la nueva Economía Política 

Internacional de inspiración neogramsciana (Hettne).  

Además, destaca el hecho de que algunos expertos hacen sus aportaciones a la 

conceptualización y al entendimiento de este fenómeno combinando perspectivas 

clásicas de las relaciones internacionales en el contexto de la Nueva Triada15 (Hänggi, 

2000: 9; Hänggi et al., 2006: 4).  

Así, en este apartado se incluirán conceptos, ideas y percepciones “importados” 

desde diferentes enfoques de manera de profundizar en el análisis posterior de las 

relaciones entre AL y la UE, y en el desarrollo de sus dinámicas internas.  

A la descripción clásica de Henri Hänggi sobre interregionalismo –concebida 

como la relación institucionalizada entre dos bloques regionales y/o grupos–, se van 

incorporando distintas argumentaciones que apuntan a aspectos como su origen, 

propósito y alcance.  

Para explicar el interregionalismo, Ralf Roloff (2006) se centra en factores 

geopolíticos y sistémicos, entendiendo el intercambio entre bloques como la búsqueda 

																																																								
15 El concepto de la Triada tiene sus raíces en la relación entre EE.UU., la UE y Japón, las tres potencias líderes de la economía 
mundial a partir de los noventa. El concepto se amplió para abarcar a las regiones de la triada (Norte América, Europa occidental y 
Asia oriental) como consecuencia de varios factores: el fin de la Guerra Fría, la aparición del “nuevo regionalismo” y la emergencia 
de Asia Oriental en el centro de la economía. En la mitad de esta década, la Nueva Triada se ha convertido en una característica en 
el discurso acerca del orden internacional que emerge (Hänggi, 2000: 5. Pie de página número 8). 
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de equilibrios y de una posición más ventajosa frente a otros grupos e instituciones 

multilaterales (neorrealismo). Desde su perspectiva, el interregionalismo es “un proceso 

de ampliación y profundización política, económica y de interacciones sociales entre 

regiones internacionales” (Roloff, 2006: 20).  

Por su parte, Jürgen Rüland, imbuido en la dinámica de la globalización, 

considera el relacionamiento “birregional” –al que también llama “birregionalismo” y 

“bilateral interregionalismo”– de modo funcional al multilateralismo y como fórmula 

necesaria para la regulación de las interdependencias político-económicas.  

Desde una visión económica, los expertos Vindod Aggarwal y Edward Fogarty 

(2003:14) describen este fenómeno en términos de “relaciones intergubernamentales 

formalizadas”16, fundamentalmente de naturaleza cooperativa –aunque a veces también 

competitiva17– y en torno a una transacción comercial. A través de la negociación 

voluntaria y de los acuerdos mutuos, se espera obtener “un beneficio compartido 

asumiendo un conjunto de derechos y responsabilidades que atraviesan el comercio 

regional” (Aggarwal y Fogarty, 2003: 5).  

Igualmente, en un contexto de la economía política global, pero enfocado en la 

relación UE-América Latina, la profesora de Políticas Globales de la Universidad 

británica de York, Jean Grugel (2002: 1 y 4), invita a analizar la cooperación birregional 

no solo desde la identidad –que, a su juicio, es “cimiento” de esta “relación especial”–, 

sino bajo el prisma de la gobernanza. 

Para esta autora, la identidad es importante, pero la asimetría es determinante en 

las relaciones Norte-Sur, como ocurre en el espacio eurolatinoamericano. Así, destaca 

tres elementos que estarían presentes en estos acuerdos birregionales: a) la política de 

identidad; b) la gobernanza “con rostro humano” y/o “disciplinario” (Grugel, 2002: 4)18 

y c) la disparidad del Cono Sur perpetuada a través de la “subordinación al capital 

europeo” (Grugel, 2002: 5 y 10).  

																																																								
16 Aggarwal y Fogarty distinguen tres tipos de interacción birregional: a) el “interregionalismo puro”, que define la relación entre 
dos o tres áreas de libre comercio o uniones aduaneras (UE y el Mercosur); b) “interregionalismo híbrido”, que se da entre un grupo 
formal y un puñado de países de otra región; es decir, cuando una unión aduanera negocia con un grupo de países desde otra región 
que no es una unión aduanera o un TLC y c) el “transregionalismo”, intercambios que superan el diálogo interestatal, por tanto este 
término se utiliza para referirse a dos regiones en las que ninguna negocia en calidad de agrupación. 
17 Ambos autores señalan: “regionalismo es claramente un proyecto político, pero obviamente no está necesariamente basado en el 
Estado, como los Estados no son solo actores políticos (…) Nosotros creemos que dentro de cada proyecto regional (oficial o no) 
varios actores regionalizados compiten con diferentes visiones regionales y coexisten ideas”.  
18 De acuerdo a Jean Grugel, la gobernanza con “rostro humano” queda graficada en las intervenciones de la UE en Latinoamérica 
en la década de los ochenta, a través de las negociaciones para construir la paz en Centroamérica. Por el contrario, se entiende por 
“gobernanza disciplinaria” a un desarrollo social basado en el mercado, a la aceptación de la globalización como un factor inevitable 
que fuerza la homogeneidad económica en los países en desarrollo, así como a la estratificación Norte-Sur. En este contexto, el rol 
de la cooperación birregional es forzar la inserción dentro de una economía global estratificada, enfatiza la autora. 
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Y aquí Jean Grugel (2002: 1) establece un contrapunto entre hegemonía y 

defensa/reacción. El “nuevo” interregionalismo es –dice– “una oportunidad” para la UE 

“de contrarrestar la hegemonía estadounidense y fomentar un modo de gobernanza 

típicamente europea para el mundo en vías de desarrollo”. 

Desde la región latinoamericana, el regionalismo apareció para “enfrentar los 

desafíos y las inseguridades de la globalización (…) Un plan de contingencia (…) que 

intermedia entre lo global y lo nacional (…) y las estrategias del mercado”, añade 

(Grugel, 2002: 2).  

 

2.1.2.1. La globalización, causa y motor del interregionalismo 

Los cambios que ha experimentado el mundo a partir del siglo XXI y la 

globalización19 forman parte de los trabajos académicos dedicados al interregionalismo 

y están presente en los discursos de líderes políticos y la sociedad en general. Sobre 

todo a partir de la cumbre de Seattle, en 1999, en una dialéctica entre los movimientos 

que están a favor y en contra de este fenómeno20.  

En este contexto, “el interregionalismo puede ser visto como una manera de 

enfrentar los desafíos de la estructura de la política económica global, especialmente 

después del 11 de septiembre de 2001. Se trata de una vía para lidiar con las amenazas y 

los desafíos transnacionales”, asegura Gilson (2005: 321). 

Por su parte, el doctor en Ciencia Política de la Universidad París I Panteón-

Sorbona Giovanni Molano (2007: 23) afirma que “la conceptualización del 

interregionalismo surge como respuesta a interpretaciones hegemónicas de la política 

global y de un mundo unipolar”.  

Asimismo, Hänggi (2000: 10) explica que las causas del interregionalismo –y 

del regionalismo21– son, por un lado, la búsqueda de equilibrios frente a una o varias 

																																																								
19 Ulrich Beck (1998: 29) admite un abuso del concepto globalización el que define como “Estados nacionales soberanos que se 
entremezclan e imbrican con actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y 
entramados varios”. Para una mayor profundización sobre el concepto véase el pie de página correspondiente a la globalización a 
comienzos del capítulo IV de la presente tesis. 
20 Durante la primera década del siglo XXI ha proliferado la industria editorial sobre la globalización y sus efectos en una dialéctica 
globalización/antiglobalización. Existen distintas líneas de debate que corresponden a “globalistas”, “escépticos” (neomarxistas y 
neokeynesianos e incluso neoliberales) y “optimistas mesurados” (Stuhldreher, 2002: 122 y 123). Además, desde Seattle, 1999, 
autores han demostrado la relevancia de este fenómeno en el debate y las relaciones internacionales. Algunos de los que han tratado 
el tema: Noemí Klein, George Soros, Paul Krugman, Jagdish Bhagwati, Thomas Friedman, Joseph Stiglitz, Pankaj Ghemawat, Dani 
Rodrik y Henry Kissinger. 
21 Regionalismo es definido y diferenciado en el apartado posterior (2.1.2.2.), no obstante, habría que decir aquí que se trata de 
proceso consciente de diseño y aplicación de políticas de alcance regional por parte de los Estados para reorganizar un espacio 
geográfico regional determinado (Payne y Gamble, 1996; citados en Sanahuja, 2007b: 3). Se refiere a las dimensiones 
institucionales o político–ideológicas del proceso de regionalización (Sanahuja, 2007b: 2). 
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regiones (visión neorrealista) y, por otro, la necesidad de los Estados-nación de 

responder a los “desafíos” de las fuerzas “articuladas” de la globalización y la 

regionalización22 en un contexto triádico23 (Institucionalismo liberal). 

Por tanto, existe un cierto consenso entre los autores de que el interregionalismo 

nace como respuesta a la globalización. De este modo, los procesos globales serían un 

factor causal de las relaciones interregionales contemporáneas y/o una de sus 

manifestaciones (Hänggi, 2000: 12; Hettne, 1999: 2; Gilson, 2002: 7; Söderbaum y 

Langenhove, 2005: 254; Roloff, 2006: 24; Grugel, 2002b: 2 y 4; Rüland 2002: 2). 

“En la era de la globalización se requieren nuevas estructuras políticas que 

superen al Estado. De hecho, la resurrección del regionalismo está íntimamente ligada a 

la transformación de un Estado-nación como, también, a la globalización” (Söderbaum 

y Langenhove, 2005: 254). Además, la reestructuración del Estado-nación, la 

globalización y, por encima de todo, el “movimiento regionalista”24 se relacionan con el 

interregionalismo (Söderbaum y Langenhove, 2005: 259).  

Así, a juicio de Held y McGrew (2003; citados en Arenal, 2009b: 217 y 219), lo 

que está emergiendo es un espacio/marco de acción en donde la política se “deslimita y 

desestatiza”, con la aparición de actores adicionales, roles distintos, reglas 

desconocidas, contradictorias y conflictos nuevos. Los patrones de la organización 

socio-económica, el principio territorial y el poder se estarían transformando. 

Por tanto, a partir del siglo XIX la interdependencia como parte integral de la 

globalización, no solo es un fenómeno caracterizador de relacionamiento social –explica 

Arenal (2009b: 206-215; Arenal, 2002: 34)–, sino un proceso que modifica las 

relaciones internacionales al ser una importante fuente de poder para el desarrollo de 

nuevos actores, estructuras, dinámicas e instituciones25.  

																																																								
22 Regionalización es un proceso empíricamente constatable que conduce a pautas de cooperación, integración, complementariedad 
y convergencia dentro de un espacio de transnacionalización y en un área geográfica específica (Hettne y Söderbaum, 2000: 457). 
23 El concepto tiene su origen en las relaciones trilaterales entre EE.UU., la UE y Japón, que son los tres poderes mundiales en el 
mundo económico. El término Nueva Triada, que se ha convertido en la mayor característica en el discurso acerca del orden 
internacional emergente, se extendió hacia la Triad Region (Norte de América, Europa Occidental y el Este de Asia) como 
consecuencia de diferentes factores: el fin de la Guerra Fría, la aparición del “nuevo regionalismo” y la emergencia del Este de Asia 
como el tercer centro del mundo económico. Este fue fortalecido por el establecimiento de las relaciones interregionales entre las 
regiones de la Triada en los noventa.   
24 Para comprender este término (Söderbaum y Langenhove et al., 2005: 377). 
25 Por intendencia se entiende, según celestino del Arenal (2014: 4) “una situación de mutua dependencia entre dos o más actores”, 
pero para que exista esta situación de interdependencia no basta con que se produzca un incremento cuantitativo de las interacciones 
entre los actores, sino que además requiere que de este incremento “se deriven efectos de coste recíproco”. “Si no hay efectos de 
coste recíproco no habrá interdependencia. Lo anterior no supone que de una situación de interdependencia no puedan derivarse 
beneficios recíprocos. La interdependencia tiene como uno de sus principales efectos el incremento del grado de vulnerabilidad de 
los actores y, muy especialmente, de los Estados, con lo que ello supone en orden a la articulación de sus políticas diplomáticas, de 
seguridad y defensa, económicas, sociales, culturales, etc.”. 
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Arenal indica que entre los efectos más notables de estos cambios están la 

erosión de la soberanía, las transformaciones en la naturaleza y la distribución del 

poder, el desarrollo del soft power y la promoción de los fenómenos de integración y de 

cooperación internacional a través del establecimiento de ciertos mecanismos. 

En este sentido, autores (Beck, 1998: 29) han sido enfáticos al señalar que la 

globalización –que se expresa a través de la interdependencia–, ha implicado un juego 

de reglas y conceptualizaciones fundamentalmente distinto al empleado en el pasado. 

Aquellas normas y definiciones ya “no son reales”, aunque se sigan utilizando, enfatizó 

Beck. Un ejemplo de ello es el concepto Estado nacional.  

En esta contexto, el auge del birregionalismo se debe a una reacción estatal de 

avanzar más allá del Estado-nación (Hänggi, 2000: 12; Gilson, 2005: 321; Roloff, 2006: 

24), porque son “incapaces de resolver los problemas globales por sí mismos” (Hettne, 

2014b: 57; Hänggi et al., 2006: 5). La globalización y la regionalización erosionan su 

capacidad y sus opciones políticas (Hänggi, 2000: 10, 12 y 13). 

Así proliferan frases como “vacío del poder global” (Ferguson, 2004) o la “era 

de la no polaridad” (Haass, 2008), apuntando a las limitaciones de la unidad estatal para 

gestionar el mundo de hoy. “Nuevos mecanismos son necesarios para la gobernanza 

regional y global”, señaló Richard Haass (2006) en “Sovereignty and Globalización”.  

El “nuevo” interregionalismo se presenta como una estrategia para recuperar el 

“socavado” control político del Estado en un nivel de gobernanza superior, mediante la 

cesión de recursos e, incluso, de la soberanía tradicional (enfatiza Hänggi, 2000: 12 y 

13). De este modo, se estima que la aparición del interregionalismo “ha facilitado la 

emergencia de un sistema de gobernanza global multinivel” (Schulz et al., 2001: 39). 

Para los constructivistas, y con independencia del tipo de respuestas que se 

entregue a la globalización –defensivo u ofensivo–, este enfoque es limitado y 

“engañoso”. El constructivismo rechaza que la interacción entre bloques sea 

considerada únicamente como “órgano de resistencia para la globalización” (Gilson, 

2002, Xii) y –como se dijo anteriormente– que se contemple como un “proyecto 

regional doble”, “una “colección de Estados” o la suma de dos regiones unidas frente a 

la adversidad (Gilson, 2005: 310)26. 

																																																								
26 Para Gilson esto sería entender la relación birregional solo en términos de extensión del regionalismo y hace un contrapunto con 
autores como Hettne, Keohane, Gamble y Payne (1999) para quienes, a su juicio, continuaron viendo a la región como un grupo de 
países con un proyecto político más o menos compartido, manteniendo la idea de que una región representa la suma de sus partes. 
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El aporte del social constructivismo –considerado por Hänggi (2000: 8) una 

escuela desafiante de las corrientes tradicionales– está en que entiende las relaciones 

birregionales como una interacción social, formal e informal, entre distintos 

participantes de la política global.  

A través de la percepción de sí mismo (“yo”) frente a un “otro” se crea y recrea 

un sentido de identidad común mediante la diferenciación y/o la atracción (Wolf, 2006: 

212; Gilson, 2002: 6; Gilson, 2005: 309 y 310) (véase La región: definición y 

aclaración de forma y fondo y el apartado Construcción de identidades colectivas). 

Estas narrativas o “mapas mentales” entregan un sentido de propósito y un orden 

internacional determinado. Cumplen un rol constituyente importante en la generación de 

intereses, valores e identidades individuales y colectivas de los actores políticos y de las 

prácticas sociales, como afirma José Antonio Sanahuja (2013b: 33-34 y 45). 

Citando al lingüista estadounidense, George Lakoff, el profesor Sanahuja explica 

que las narrativas son “descripciones más o menos acertadas de una realidad 

supuestamente ‘objetiva’”. Y estas actuarían como “‘marcos’ que filtran la realidad a la 

vez que la constituyen, y que tienen por ello la capacidad de conformar las relaciones 

sociales, en cuanto relaciones de poder, así como la acción política, al ‘enmarcarla’ ex-

ante en determinados proyectos políticos e ideológicos”.  

Así, puntualiza Sanahuja, “más que explicaciones de la realidad, serían 

construcciones que deben ser explicadas como fuentes cognitivas o discursivas del 

poder” (Íbid).  

 

2.1.2.2. Regionalización, regionalismo e interacción interregional: una 

distinción necesaria 

A pesar de que los constructivistas demandan un trato más justo al 

interregionalismo –que sea abordado como un fenómeno en sí mismo (Gilson, 2002: 1; 

Grugel, 2002) y en un nivel de interacción nuevo y diferente (Gilson, 2002: Xii y 10; 

Gilson, 2005: 309)–; otros expertos (Söderbaum y Langenhove, 2005: 254) aseguran 

que la cooperación interregional no corre con total independencia del regionalismo.  

Según Söderbaum y Hettne, el interregionalismo es una “extensión” del 

regionalismo y este último, un vehículo para justificar o resaltar la legitimidad y 

eficiencia del rol de un actor internacional, como sería el caso de la UE.  
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 De igual manera, el regionalismo ofrece la posibilidad de promover otras 

dinámicas regionales e, incluso, en una especie de doble vía: impulsar más 

interregionalismo (Söderbaum y Langenhove, 2005: 259).  

Otros autores (Molano, 2007: 12) resaltan que en la base del interregionalismo 

está la dialéctica globalización/regionalismo, incluyendo aquellas alteraciones que 

provienen de los flujos económicos y de las dinámicas políticas a nivel mundial. Por 

tanto, el auge y la fuerza del intercambio interregional respondería al nuevo 

regionalismo de tercera generación (Söderbaum y Langenhove, 2005). 

Pero ¿qué se entiende por regionalismo? Hettne (2005: 543) explica que el 

regionalismo “significa diferentes cosas para diferentes personas. De hecho, estamos 

enfrentando un interesante problema ontológico (…) y también un problema 

etimológico”. Sin embargo, este académico se aproxima a una definición: es “una 

tendencia y un compromiso político para organizar el mundo en términos de regiones; 

más concretamente, el concepto se refiere a un proyecto regional específico”.  

Por otra parte, Hänggi (et al., 2006) destaca el estrecho vínculo entre 

regionalismo y regionalización, entendiendo esta última como un intenso proceso de 

interacciones entre actores económicos y no estatales –en especial empresas privadas– 

que buscan aumentar las interdependencias entre Estados geográficamente adyacentes, 

sociedades y economías.  

En cambio, el regionalismo es visto por los editores del libro Interregionalism 

and International Relations como una política “consciente” de los Estados–nación 

adoptada para gestionar tanto la regionalización como los desafíos económicos y 

sociales que puedan afectar a la región. Su diseño institucional se extiende desde la 

cooperación interestatal informal hasta la formación de instituciones supranacionales e 

intergubernamentales. 

Sebastián Santander (2008) menciona la economía como elemento diferenciador. 

Para este profesor español la regionalización responde solo a una lógica económica que 

conduce a los actores a firmar acuerdos comerciales regionales preferentes ajustándose 

a las reglas y disciplinas vigentes de la OMC. El regionalismo, en cambio, es un 

“fenómeno estratégico” que engloba ámbitos de la cooperación y de la acción colectiva.  

Por su parte, el cientista político noruego Helge Hveem (2003: 82-91) define el 

regionalismo como “un programa y una ideología para una situación en donde existe 

una clara idea de la región, un conjunto de metas y valores asociados a un proyecto 



	 29	

específico que un grupo de actores desea realizar”. Regionalización, por el contrario, se 

refiere “al actual proceso de creciente intercambio, contactos y coordinación, etcétera, 

entre regiones determinadas”. 

En tanto, Rene Wadlow (2001: 2) relaciona regionalización con globalización 

indicando que se trata de dos fuerzas que están “simbióticamente” ligadas en un mutuo 

fortalecimiento, o no necesariamente. Para este autor la regionalización es una de las 

“tendencias más significativas” del mundo contemporáneo, ya que representa la 

transformación del poder y la toma de decisiones desde el escenario nacional al regional 

con consecuencias trascendentales. 

Sin embargo, para Wadlow (2001: 2 y 3) este fenómeno global “no es ni 

determinista ni homogéneo, sino que debe ser visto como un proyecto social con o sin 

resultados dados. Los proyectos pueden ser reformulados, pueden tener éxito o fallar. 

Mucho dependerá de cuanta legitimidad popular puedan atraer”.  

Fredrik Söderbaum (2004: 7) también establece diferencias entre ambos 

procesos. Regionalismo –dice– se refiere a un fenómeno casi global que representa 

ideas, identidades e ideologías. Su objetivo es crear, mantener y modificar la provisión 

de seguridad y bienestar en una región específica o en un tipo de orden internacional 

mediante un programa o proyecto regional formal que conduce a la construcción de una 

institución supranacional. La regionalización indica un proceso de cooperación, 

integración y cohesión. 

 

§ Del “viejo” al “nuevo” regionalismo: una evolución de los nuevos tiempos  

El regionalismo ha registrado una fuerte evolución en el último tiempo. 

Comenzó en Europa a mediados de la década de los ochenta y se fue convirtiendo, 

gradualmente, en un fenómeno mundial.  

Su notable “regreso” en términos de alcance, objetivo y diversidad se sitúa 

después de la Guerra Fría. En la actualidad está presente en casi todo el planeta, 

reflejando su profunda interdependencia con la política económica global, con las 

estructuras de cambio global y su “intrigante” relación con la globalización (Schulz et 

al., 2001: 7).  

Así las cosas, el renovado regionalismo –conocido como “nuevo regionalismo”– 

es una tendencia incuestionable de la política contemporánea que se diferencia de su 
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antecesora27 por ser más “extrovertida que introvertida”, más “disconforme” y por tener 

un carácter heterogéneo, amplio y multidimensional, incluyendo actores estatales, el 

mercado y la sociedad. Además, cubre aspectos económicos y de seguridad, pero 

también de la política y culturales (Schulz et al., 2001: 2 y 7). 

Por otra parte, la vieja dinámica fue a menudo impuesta directa o de forma 

indirecta, desde “fuera y arriba” en consonancia con la estructura bipolar de la Guerra 

Fría y servía principalmente a los intereses de las superpotencias. El actual proceso es 

más “espontáneo” y “surge desde ‘abajo’ y desde dentro de la región” (Íbid).  

Con todo, la novedad del concepto reside –según Howard (2007: XIV)– en su 

“potencial como una alternativa para la estabilidad hegemónica dentro de un contexto 

globalizado, en el que las regiones se convierten en el nexo entre la actividad estatal y 

supraestatal (…). El regionalismo, en síntesis, se puede transformar en la respuesta 

preferida en un mundo post-moderno a través del cual las amenazas y los beneficios de 

la globalización son mediatizados”. 

En este sentido, el regionalismo de nuevo cuño se refiere, a juicio de Hettne 

(2000: 5), a la necesidad de contar con un orden regionalista, geográficamente 

específico o de tipo mundial. El regionalismo –dice– tiene que considerar el surgimiento 

de las regiones y también la transformación del orden global que responde a la 

regionalización o a la interacción de nuevos regionalismos (interregionalismo), como a 

la emergencia de distintos patrones de la gobernanza multinivel. 

Dicho lo anterior, mientras el “viejo regionalismo” debe situarse dentro de un 

contexto histórico, rígido y dominado por la estructura bipolar de la Guerra Fría y por 

los Estados-nación como actores indiscutidos; expertos (Schulz et al., 2001: 6) señalan 

que el “nuevo regionalismo” necesita ser asociado a un mundo cambiante, cuyas 

características serían las siguientes:  

 

a) El paso de la bipolaridad a una estructura del sistema internacional multipolar 

configurada alrededor de la UE, el Nafta y el Asia Pacífico; 

 

																																																								
27 Es aquel regionalismo que predominó al final de la segunda guerra mundial. No obstante, la tendencia proteccionista de los años 
30 es vista como constitutiva de la primera ola. Durante los años 50 y 60 el regionalismo fue considerado, y no solo en Europa, 
como una estrategia relevante para alcanzar la seguridad, la paz el desarrollo y el bienestar. Los economistas se inclinaban, por 
entonces, por los esquemas de libre comercio y las uniones aduaneras, mientras la mayoría de los cientistas políticos buscaban una 
tendencia que nunca ocurrió: la supranacionalidad “más allá del Estado Nación”. El interés y entusiasmo por la integración regional 
descendió a finales de la década de los 60 y comienzos de los 70 debido a que los proyectos tuvieron un impacto limitado o no 
lograron concretarse.  
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b) Un relativo declive de la hegemonía estadounidense en combinación con una 

más permisiva actitud de parte de Washington hacia el regionalismo; 

 

c) La restructuración del Estado-nación y el crecimiento de la interdependencia, 

transnacionalización y globalización;  

 

d) El actual miedo sobre la estabilidad del orden comercial multilateral de la mano 

con la creciente importancia de las tarifas no arancelarias para el comercio; 

 

e) Un cambio de actitud hacia el desarrollo económico neoliberal y al sistema 

político en los países en desarrollo, así como en los Estados postcomunistas. 

 

Dicho lo anterior, Hettne y Söderbaum (2000: 4) dan un paso más adelante e 

invitan a no desconocer o descuidar aquellos factores internos de la región que, a su 

juicio, influyen en el regionalismo ejerciendo presión sobre el Estado-nación, sea 

debilitándolo o fortaleciéndolo. Como señala Hettne (2014b: 59): la condición de actor 

proviene de un “proceso dialéctico” entre fuerzas endógenas y exógenas.  

En efecto, así como se requiere conocer las dinámicas de la regionalización y del 

regionalismo para comprender la naturaleza del interregionalismo contemporáneo –las 

regiones son parte esencial y origen de él (Gilson, 2002: 2)–, se requiere saber en qué 

medida una determinada región asume los rasgos constitutivos de un actor internacional 

y su condición de liderazgo (Sanahuja, 2007b: 4; Hettne, 2014b: 61).  

Con todo, antes de avanzar por el laberinto de la actorness, la pregunta clave es, 

¿qué se entiende por región?  

 

2.1.2.3. La región: definición y aclaración de forma y fondo 

El debate académico eleva su intensidad cuando se trata de definir una región, su 

origen, características, nivel de ‘regionalidad’, participación e influencia en un mundo 

considerado de Estados. Ni hoy ni en la historia más reciente ha existido coincidencia al 

respecto, recuerda Joseph S. Nye. “Se desperdiciaron muchas horas en 1945 durante la 
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Conferencia de Naciones Unidas en San Francisco en 1954 tratando de definirla con 

precisión”, dijo (Nye, 1968; citado en Tavares, 2004). 

Puestos en el siglo XXI, el concepto sigue siendo confuso, escurridizo y 

controvertido28, y su evaluación dependerá de la disciplina y enfoque con el que se 

aborde. Sin embargo, la literatura contemporánea apunta a que “trabajar con regiones 

significa hacerlo con entidades esquivas, fronteras indefinidas y conceptos recién 

inventados en medio de un profundo cambio estructural en nuestro orden mundial… 

Así, una región no es una entidad fija; esta puede disolverse e incorporar nuevos 

‘miembros’; y cambiar sus relaciones, yendo desde lo político y lo económico a lo 

cultural” (Schulz et al., 2001: 3).  

Dicho esto, ¿qué se entiende por región? Una aproximación epistemológica 

indica que esta palabra viene del latín regio –dirección– y que se refiere a un área 

administrativa o geográfica distinguida por rasgos similares. Asimismo, proviene del 

verbo en latín ‘regere’, que significa dirigir, gobernar o guiar (Langenhove, 2011: 1; 

Söderbaum, 2003: 6). 

La referencia histórica evidencia el carácter político atribuido a las regiones al 

relacionarlas con la gobernanza y no con los límites geográficos (Tavares, 2004: 4; 

Langenhove, 2011: 1). Posteriormente se las vinculó a la territorialidad. Por tanto, 

ambos vocablos –territorio y dirección– siguen arraigados en las corrientes teóricas 

dominantes (Söderbaum, 2003: 6). 

De esta manera, y con la mirada puesta en el territorio, una buena parte de los 

expertos de las relaciones internacionales siguen respaldando y difundiendo en sus 

discursos la clásica definición de nación de Joseph S. Nye, elaborada hace más de 45 

años: es “un número limitado de Estados unidos por una relación geográfica y por un 

grado de interdependencia mutua”. 

Otros autores (Schulz et al., 2001: 30; Gilson, 2002: 1 y 2; Langenhove, 2003) 

rechazan este análisis estadocéntrico (realista) por concentrarse principalmente en un 

actor racional único, en la variable geográfica y en la continuidad territorial. Sin 

despreciar estos factores como elementos constitutivos de una región, se inclinan por 

abordarla en su naturaleza compleja y extrovertida, negando que los Estados sean la 

simple suma de sus partes, como apuntan el neorrealismo y el liberalismo institucional. 
																																																								
28 Se admite que “el problema de conceptualizar a las regiones atrajo gran atención durante la primera oleada de regionalismo, pero 
los resultados dieron paso a pocas conclusiones claras” (Schultz et al., 2001: 14; Langenhove, 2003: 5).  
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Desde la “no definición”, Langenhove (2011: 1) señala que “ellas no son 

Estados soberanos” y que, “junto al concepto de ‘Estado’, el de ‘región’, también juega 

un papel importante para comprender cómo el mundo está organizado geográfica, 

política y económicamente”.  

Pero –agrega– se trata de un concepto polisémico, porque la región puede 

referirse a un espacio geográfico, a una interacción económica, jurisdicción institucional 

o gubernamental, así como a las características socioculturales. “Y cualquiera que sea el 

significado que se le atribuya al concepto, de cierta manera, siempre parece ser una 

referencia de algún aspecto de territorio” (Langenhove, 2003: 4; Langenhove, 2011: 1).  

Así las cosas, a juicio de este autor, además de las referencias geográficas, otros 

factores influyen decididamente en la constitución y evolución de estas entidades, como 

las pautas regulares de intercambio y la intensidad de las interacciones en lo político y 

económico; las ideas, identidades y la cohesión interna y social de una región (lengua, 

cultura, conciencia de una historia en común, etnicidad...). De ahí que, las percepciones 

regionales compartidas resulten cruciales en la construcción de los grupos regionales y 

sus relaciones exteriores (Langenhove, 2003).  

Sin abandonar las variables materiales explicativas de las relaciones de poder, la 

teoría crítica y el socialconstructivismo coloca estos elementos ideacionales y poco 

considerados por las corrientes teóricas dominantes, en el centro de la política y en el 

desarrollo de las relaciones sociales (Sanahuja, 2013b: 34). 

Como explica Sanahuja, los actores y sus prácticas sociales están en permanente 

construcción debido a que estas ideas son articuladas, a menudo, como narrativas que 

tienen significados intersubjetivos. El conocimiento y los argumentos, así como el 

discurso, adquieren preponderancia en la generación o seña de identidad internacional, 

individual o colectiva, y como discurso de auto/legitimación discursiva de la región. 

Para el profesor de relaciones internacionales Amitav Acharya (2014b: 4) “las 

regiones ya no son vistas como entidades físicas, cartográficas o culturales inamovibles. 

Son dinámicas y tienen propósito y espacios socialmente construidos. Así, el 

regionalismo es menos territorial o estadocéntrico y abarca más que nunca una amplia 

gama de actores y temas”.  

Siendo las regiones construcciones políticas y sociales, sus fronteras también 

están en constante cambio y sus contornos no son inamovibles (Hettne y Söderbaum, 
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2000: 10-13; Söderbaum, 2003: 7; Gilson, 2002; Langenhove, 2011: 1; Acharya, 2014b: 

5). En términos de Grugel & Hout (1999: 9 y 10): “no son fijas ni inmutables” y su 

posición responde a una negociación política.  

Por lo mismo, según Söderbaum (2003: 7), los “nuevos” teóricos del 

regionalismo que se desenvuelven en los terrenos constructivista, crítico y post-

estructuralista reclaman una mirada más integral sobre las regiones. Piden que no sean 

“subestimadas”, puesto que no son “naturales”, ni “objetivas” o “simples objetos 

materiales”. Por tanto, el interregionalismo no debe limitarse a las relaciones entre 

organizaciones regionales formalmente constituidas (Söderbaum et al., 2005).  

Desde este prisma, y rehuyendo de todo determinismo, diferentes autores 

apuntan a que los grupos u organizaciones regionales tienen una composición, 

capacidad, aspiraciones y/o propósitos muy diversos.  

Las regiones pueden ser “fluidas y cambiantes” (Maalouf, 2003: 434), formales 

e informales, micro y macro; centrales, periféricas e intermedias (Hettne, 2014b: 67) y 

“creadas y recreadas en el proceso de la globalización” (Hettne y Söderbaum, 2000: 

468; Maalouf, 2003: 434), sea de manera intencional o involuntaria, desde dentro o del 

exterior, producto de una acción humana colectiva o identidades en formación 

(Söderbaum, 2013: 11).  

“Las regiones no están estructuralmente o externamente dadas, pero sí 

socialmente construidas por la historically contingent interaction” (Söderbaum, 2013: 

11). En palabras de Hettne (2003; citado en Söderbaum, 2004: 47), estas “reviven 

cuando nosotros hablamos y pensamos acerca de ellas”. Tony Payne (2004; citado en 

Hettne, 2014b: 55) enfatiza esta idea: “están siempre en proceso, construidas, des-

construida y reconstruida a través de la práctica social y el discurso”. 

De ahí que las narrativas sí importen: “proporcionan racionalidad, sentido de 

propósito y metas a largo plazo, generan legitimidad y conforman autopercepción y la 

identidad de los actores y las políticas”, indica Sanahuja (2013b: 46), agregando que el 

potente poder discursivo que surge de las narrativas, los significados intersubjetivos y la 

interacción social cumplen un rol relevante en la generación de valores, identidades e 

intereses, los que constituyen a los actores internacionales y conforman sus políticas 

exteriores y su actuación internacionales.  
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Así se entiende que todos estos elementos no sean objetivos ni permanentes 

(Íbid). Una dinámica que no solo originaría consensos y acuerdos, también 

malentendidos que frenarían la cooperación, explica Sanahuja. 

Por tanto, ni dadas ni naturales. Su membresía y fronteras son decididas a través 

de la lucha política e ideológica y de las estrategias conscientes de los Estados y actores 

sociales, opina Katzenstein (1996). Es “una cuestión de negociación política” (Grugel y 

Hout, 1999: 9). Punto de vista que es compartido por Hettne, para quien, “al igual que 

una nación, (estas entidades) son una comunidad imaginada” (Hettne, 2002: 956). 

Gilson (2002: 6; Gilson, 2005: 309 y 310) destaca la creación de la identidad a 

través de la interacción entre regiones. Intercambio que actúa como un “agente 

movilizador intrarregional” (Gilson, 2005: 310). Es decir, estas entidades se construyen 

a partir de un “yo” en relación a un “otro”, generando “el regionalismo a través del 

interregionalismo” (Hänggi et al., 2006: 10; Gilson, 2002; Roloff, 2006). 

 

§ Regiones en construcción y el difícil camino hacia la condición de actor 

 El concepto regionalidad (regionness) fue introducido por Hettne y Söderbaum 

en el contexto de la elaboración de la Teoría del Nuevo regionalismo (New Regionalism 

Theory, NRT) y definido como el proceso mediante el cual un área geográfica es 

transformada desde un objeto pasivo a un sujeto activo capaz de articular los intereses 

transnacionales de una región emergente (Hettne y Söderbaum, 2000: 468). 

La regionalidad es el resultado “multidimensional” de la regionalización (Hettne 

y Söderbaum, 2000: 2). “Cuando diferentes procesos de regionalización se intensifican 

y convergen en varias áreas y niveles dentro de un espacio determinado crece la 

cohesión y, por tanto, la peculiaridad de una región en formación. Un actor regional 

adquiere forma” (Hettne y Söderbaum, 2000: 468; Hettne, 2014b: 58).  

Esta dinámica puede ser vista en términos de niveles de regionness. Dicho de 

otra forma, la regionalización genera regionalidad y la “regionalidad define la posición 

de una región en términos de cohesión” (Hettne, 2014b: 58).  

Así, al igual la región se refiere a una unidad en construcción por cuanto se 

re/crean en el proceso de la transformación global, la regionalidad puede entenderse 

como “estatalidad” y “nacionalidad”, aseguran Hettne y Söderbaum (2000: 468 y 469). 
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Amin Maalouf (2003: 434) añade que la regionalidad, como ocurre con la identidad, 

tampoco es algo “dado” por naturaleza: esta se construye y sufre alteraciones.  

No siendo inertes ni inmutables, las regiones pueden ir “a más o a menos” o 

estancarse en su regionalidad, según avancen o retrocedan en su cohesión social, 

económica, política y cultural y en el sentido de comunidad e integración regional. 

También pueden desintegrarse. 

Estos cambios internos tienen implicancias en la profundización del 

regionalismo que, en tanto proyecto político creado, puede moverse en diferentes 

direcciones e incluso “fallar”, como ha ocurrido con proyectos de Estado-nación.  

Desde esta perspectiva endógena, una región en “declive” significa que está en 

estado de fragmentación o que presenta una regionalidad decreciente. En última 

instancia manifiesta su disolución (Hettne, 2002: 957). Estos altibajos repercuten, 

necesariamente, en el interregionalismo (Íbid).  

En esta línea argumentativa, Hettne establece un esquema flexible de cinco 

niveles de regionalización que permite determinar el grado de cohesión e integración de 

un bloque regional en tanto sujeto/objeto en “construcción”.  

Esta categorización, que no debe verse como un recorrido sin retorno –

automático, inevitable y determinista–, entrega las primeras pautas para un análisis 

comparativo (Hettne, 2005: 548; Hettne y Söderbaum, 2000; Hettne, 2002: 957).  

 

1. Espacio geográfico:  

La región es considerada como una unidad geográfica primaria delimitada 

por barreras físicas más o menos naturales. Aún cuando la entidad tiene sus raíces 

en el territorio, esta está administrada por sus habitantes, por lo que debe ser 

entendida como un “espacio social” en donde las personas, que en principio se 

relacionan en comunidades relativamente aisladas, comienzan a desarrollar 

crecientes vínculos entre las localidades (translocal).  

En cualquier caso, este relacionamiento es el resultado de un cambio 

demográfico o los avances en la tecnológica del transporte. Algunos consideran esta 

red de expansión como el origen de la globalización que, en esta etapa pre-

westfaliana, es difícil de distinguir de la regionalización. 
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2. Complejo regional:  

Implica una constante profundización de los contactos entre los grupos 

humanos. Estos son más duraderos, pero aún poco asentados. La interdependencia y 

las transacciones entre grupos de un determinado espacio regional son embrionarias. 

Tienen todavía un bajo nivel de organización, pero es el punto de partida del 

proceso de regionalización. 

Estas relaciones constituyen complejos de seguridad en el sentido de Waever 

y Buzan, en la que las partes son interdependientes y responden a la estabilidad 

general del sistema regional. Esto puede provocar una visión de anarquía y, de 

manera paradójica, los conflictos unen a la región. El proceso de regionalización es 

coercitivo (conquistas, ocupaciones territoriales e imperios).  

 

3. Comunidad regional/internacional:  

Es una región “formal”, construida desde arriba y conformada por múltiples 

actores –estatales y no estatales, aunque el Estado es la figura dominante– que 

interactúan en distintos procesos de comunicación, de cooperación y de 

construcción de paz.  

Esta entidad puede ser organizada o espontánea. Asimismo, la interacción en 

ámbitos como el político, económico y cultural está más o menos regulada. Este 

conjunto de reglas otorga a las relaciones interestatales una mayor predictibilidad, 

las hace menos anárquicas, más pacíficas o menos violentas. 

 

4. Sistema regional institucionalizado:  

Se da cuando existe un marco organizacional estable y duradero –formal o 

informal– que propicia y promueve la comunicación social y la convergencia de 

valores, normas y comportamientos en toda la región. Los actores, que pueden ser 

instituciones o grupos informales, se refuerzan mutuamente. Existe confianza social 

a escala regional, creando así una sociedad regional transnacional o, en términos de 

seguridad, una “Comunidad pluralista de seguridad” (Karl Deutsch). La 

convergencia no solo tiene lugar en ámbitos de la seguridad, sino también en las 

políticas económicas y los regímenes políticos. 
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5. Comunidad Política Institucionalizada:  

Emerge como resultado de una elevada dinámica regional en distintos 

aspectos como la seguridad y la política de paz. Tiene una estructura permanente y 

apropiada para la toma de decisión. La coordinación es regulada y, por tanto, cuenta 

con una capacidad para actuar como actor internacional de manera más sólida.  

 

Aunque su formación es sui generis, Europa es la única región del mundo que 

puede incorporarse en el quinto nivel de esta clasificación. La mayoría de los proyectos 

de integración latinoamericanos y caribeños se mueven entre los niveles 2 y 3 (Molano, 

2010). Las posibilidades y limitaciones de CELAC serán abordadas en esta tesis, así 

como la situación de la UE. 

En cualquier caso, si bien este esquema de niveles ascendente/descendente de 

Hettne es considerado como un herramienta de estudio eficaz, sectores de la sicología y 

del constructivismo social apuntan a que “no ayuda a distinguir a una región de una no-

región” (Langenhove, 2003: 11).  

En este sentido, Langenhove (2003, 26 y 27) acuña el concepto Regionhood –el 

que distingue de regionality. Se trata de un enfoque metodológico que atribuye cuatro 

condiciones básicas para que una región pueda ser considerada como tal. Estas son:  

 

a) Región en tanto sistema de actos intencionales en la arena nacional e 

internacional, profundizando en la acción exterior de los actores. Elementos 

claves son la intencionalidad y la repercusión;  

 

b) Región como un sistema racional con propiedades de estatización. Aquí se 

debate la supranacionalidad versus la soberanía; 

 

c) Región como un logro recíproco, primando el reconocimiento de los actores 

sociales; y  
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d) La región en cuanto generador y comunicador de significados de identidad 

(Langenhove, 2003: 5, 8, 9, 13 y 14), creando una nueva identidad regional, una 

comunidad imaginada (Anderson).  

 

Según lo anterior, tres serían las características claves de una organización 

regional entendida como actor social: 1) cohesión o unidad interna; 2) identidad como 

actor social y 3) delimitación territorial. Por consiguiente, “cambios instigados por 

causas internas o mutaciones externas circunstanciales llevarían inevitablemente a 

reajustes sucesivos en las estructuras de las regiones”, explican algunos autores 

(Langenhove, 2003: 26 y 27; Alzugaray, 2009: 8).  

Aunque centrados en la experiencia de la UE, Charlotte Bretherton y John 

Vogler identifican tres variables o condiciones que definen a un actor internacional. 

Esto es, la capacidad que tiene un grupo regional para ejercer funciones atribuidas a los 

Estados (Bretherton y Vogler, 2006; Hänggi et al., 2006: 6), incrementando su peso 

político internacional y posibilidades de influir en el sistema de gobernanza global. 

Estas son:  

 

• Oportunidad (Bretherton y Vogler, 2006: 24-27):  

Se refiere al contexto exterior de las ideas y los eventos que enmarcan y 

moldean la acción o inacción de un actor (en este caso la UE). Este encuadre –

oportunidad– puede ser discursivamente construido. Un ejemplo: el conflicto de 

Yugoslavia desató inicialmente el discurso sobre la responsabilidad de la UE como 

actor internacional, el que fue rápidamente sustituido por el del “trágico fracaso”.  

Esto acarrea el dilema de las capacidades y las expectativas que afectan la 

imagen que se tiene de la UE como “potencia civil” (la UE), la que abandonaría su 

identidad reconocida o “palabreada” –“nosotros no hacemos la guerra”– para 

desarrollar capacidades militares. 

Otro caso más cercano en el tiempo es la acción exterior de la UE que 

modificó su conducta tras el 9/11. En principio su acción fue “coherente” y 

“proactivo” (Bretherton y Vogler, 2006: 26) hasta que en 2003, con la invasión de 

Irak, modificó su compromiso con el multilateralismo y el derecho internacional, 
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ambos elementos constitutivos de la identidad del bloque. Algunos de sus Estados 

miembros, como UK, España y Polonia, afectaron la presencia de la Unión.  

No obstante aquello, la caída de las Torres Gemelas (oportunidad) también 

implicó la creación y/o desarrollo de un nuevo discurso de “responsabilidad” al 

interior de la UE que derivó del distanciamiento europeo con la doctrina de los 

ataques preventivos de EE.UU. y su acción militar.  

Es decir, con la narrativa de la “Guerra del terror” y la acción unilateral, 

“inevitablemente la ‘irresponsabilidad’ estadounidense contribuyó al discurso de la 

responsabilidad de la UE, manifestada en la ambición de establecer una alternativa 

en la aproximación europea a la amenaza del terrorismo”, señalan estos autores.  

Estos casos demuestran que las ideas, pensamientos y/o discursos narrativos 

–o sus modificaciones a partir de hechos concretos o los cambios de estructuras del 

sistema internacional–, inciden en la construcción de un actor internacional, en sus 

prácticas sociales, cumplimiento de roles y conductas externas. 

 

• Presencia (Bretherton y Vogler, 2006: 27-29):  

Es la habilidad o capacidad de ejercer influencia en las percepciones, 

expectativas y comportamientos de otros. Esta influencia es el resultado de la propia 

presencia del actor y no necesariamente de su intención de querer conseguir una 

respuesta determinada.  

El impacto se produce por la reputación y el estatus del actor, los que están 

dados por su carácter –existencia material, que son las instituciones y sistema 

político de la UE– y por la identidad, naturaleza fundamental del actor y la 

comprensión compartida que se tiene del actor y de lo que hace. Así, esta narrativa 

proporciona roles y prioridades políticas a los actores, y la idea o valor que se le da. 

La ampliación y economía han sido elementos de presencia de la UE, porque 

han entregado tamaño y alcance político (atractivo) al bloque. Ocurrió con el 

aumento a nuevos diez miembros en 2004, aunque fue mitigado por factores 

internos de eficacia y legitimidad del proceso político del bloque, según estos 

autores en 2006. El lanzamiento del Euro fue tenue, agregan. Puestos en 2016 habría 

que preguntarse por la disgregación del Brexit.  
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• Capacidad (Bretherton y Vogler, 2006: 27-29): 

Se refiere a la acción o parálisis interna de un actor internacional, dos aspectos 

extremos del proceso político que imposibilita o limita su acción exterior y, por lo 

tanto, su capacidad para capitalizar su presencia o responder frente a la oportunidad. 

Este enfoque se centra en la habilidad para formular políticas efectivas y de contar 

con instrumentos adecuados que redunden en una mayor presencia.  

Pero, como en las categorías anteriores, la narrativa que se tenga de cómo 

funciona la UE –o cómo debería hacerlo– dependerá de cuán escéptico o 

euroentusiasta sea el observador, mostrando diferentes visiones de una misma 

realidad. Estos discursos contrapuestos, también tienen diversas posiciones entre 

medio, algunas dominadas por el pragmatismo, y que impactan en la construcción 

del bloque basado en elementos supranacionales e intergubernamentales.  

 

Dicho lo anterior, a juicio de estos autores, se pueden detectar las siguientes 

características de un actor internacional (Bretherton y Vogler, 2006: 30). 

 

§ Compromiso compartido con una serie de principios y valores globales. En el 

caso de la UE, no debiera ser problemático porque el TUE y el Tratado de 

Lisboa establecen a cuáles adherir y cuáles entregan el significado o 

comprensión de la identidad de la Unión29.  

 

§ Legitimidad doméstica en la toma de decisión y en la definición de prioridades 

en política exterior. Un requerimiento que resulta complejo y de creciente 

importancia, porque cada vez más las decisiones del bloque afectan la vida 

diaria de los individuos, por lo que la implementación de las políticas dependerá 

de su aceptación, consentimiento o respaldo. Según Bretherton y Vogler, la UE 

tiene en su esencia un déficit democrático. 

La idea de la “crisis de legitimidad” ha sido una preocupación 

permanente en la construcción del bloque. A pesar de ello, existe cierta 

																																																								
29	Estos son el progreso económico y social, la gobernanza democrática, el Estado de Derecho y la apertura el desarrollo sustentable. 
Los ciudadanos consideran, además, como distintivos y representativos de la UE: la paz y la solidaridad, la tolerancia, la libertad de 
opinión, el respeto por la historia y sus lecciones (Special Eurobarometer 379: 2011: 66). De todos modos, la promoción de los 
derechos humanos tuvo menos consenso en 2016, que el año anterior, donde fue amplio (Pew, 2016). 
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aceptación de que la acción “europea” debe liderar aquellas áreas en donde las 

iniciativas de los Estados miembros resultan limitadas o inadecuadas.  

Asimismo, apoyo tendría el rol de la Unión en la mantención de la paz y 

la seguridad en Europa, porque –indican Bretherton y Vogler (2016: 31)–, existe 

una interpretación amplia de que la representación colectiva, vía UE, se 

maximiza.  

Algo que, sin embargo, no parece fácil en tiempos de crisis, cuando los 

europeos están inclinados por “miran más hacia adentro” para resolver 

problemas propios y cuyo compromiso con el “multilateralismo se vuelve menos 

universal” (Pew, 2016).  

De todos modos, a pesar de la crítica, los europeos, en todos los países 

encuestados por Pew, manifiestan el deseo de que el bloque tenga influencia 

global y juegue un rol más activo en los problemas del mundo (Íbid).  

 

§ Capacidad para identificar prioridades políticas y de formular y llevar a cabo 

propósitos y políticas consistentes y coherentes30. Esto variará según el ámbito 

de acción y si se trata de competencias exclusivas de Bruselas o compartidas.  

 

§ Capacidad efectiva para negociar con otros actores en el sistema internacional. 

Esto es, disponibilidad de instrumentos de política –negociación y diplomacia–  

herramientas económicas –iniciativas y sanciones– y medios militares, y la 

capacidad de utilizarlos.  

En el primer ámbito, las redundancias y duplicidades son parte de la 

crítica. Existen suficientes diplomáticos europeos en el mundo, pero están 

dispersos31 y los resultados no estarían a la altura de la dotación. En la ONU, la 

UE está cada vez más sola (Torreblanca, 2011), como se verá más adelante.  

 

Por tanto, estos requisitos no siempre se cumplen, ya que demandan altos niveles 

de articulación interna, compromiso compartido y dependerá del tipo y ámbito de la 

																																																								
30  Para Bretherton y Vogler (2006: 31) la consistencia se da cuando las políticas bilaterales de los Estados miembros son 
“consistentes” entre ellas, y complementarias con las políticas comunes europeas. A juicio de algunos autores, como ambos, la 
ampliación a 25 nuevos miembros afectaría esta consistencia. Coherencia se refiere a los procesos de política interna de la Unión.  
31En 2011 existían unas 3.230 embajadas y consulados representando a la Unión y casi 30 mil personal diplomático en el exterior, 
casi el doble que EE.UU..	
	



	 43	

política externa a la que se refiera, así como de la cercanía geográfica de la UE con 

otros esquemas regionales o Estados en concreto (Hettne, 2014: 56; Söderbaum y 

Stålgren, 2010: 1 y 4).  

Bruselas tiene una actuación destacada en el ámbito del comercio global. Sin 

embargo, no cuenta con el mismo prestigio en temas de seguridad, desatando polémica 

sobre la complejidad de su política exterior, sus motivaciones y propia naturaleza como 

potencia civil y/o normativa (Hettne, 2014b).  

La Unión, recibe también fuertes cuestionamientos desde la cooperación al 

desarrollo, uno de los grandes distintivos de la UE en su actuación externa, ya que “se 

ha situado entre un difícil acomodamiento y el atrincheramiento en un paradigma de 

ayuda Norte-Sur tradicional, que impide buscar fórmulas de cooperación triangular y 

nuevas asociaciones para el desarrollo de carácter horizontal con los países de renta 

media” (Sanahuja, 2014c: 67).  

Tampoco es novedad la dificultad para definir qué tipo de animal político es. La 

naturaleza y el complejo carácter de la UE en sí misma son un desafío. Se trata de un 

Objeto Político No Identificado, en referencia a la frase de Jacques Delors. “La UE es a 

menudo percibida como un gobierno ambiguo y el perfil de su política exterior parece 

ser un objetivo movible” (Söderbaum y Stålgren, 2010: 1).  

Además, si bien se reconoce su importancia e influencia en la esfera global –de 

hecho es vista por algunos (Bretherton y Vogler, 2006: 1) como “una de las dos 

superpotencias del mundo” y “único modelo”–, también se admite su limitada 

capacidad para actual como actor internacional (Íbid). 

La UE no es un actor monolítico, por el contrario, “es un actor colectivo que 

moviliza, de una u otra forma y en diferentes grados, tanto al conjunto de instituciones 

comunitarias como los aparatos estatales europeos”, recuerda Molano (2014: 120), y 

agrega –citando a Hill, 1999–, que no se trata de una política exterior convencional sino 

de un “sistema de relaciones exteriores”.  

Algunas veces la política exterior europea es supranacional y común; en otras, 

intergubernamental y, en ciertos casos, tiene escasa articulación y los Estados miembros 

persiguen sus propios intereses fuera del marco comunitario (Söderbaum y Stålgren, 

2010: 4). Pero, pese a la complejidad de su maquinaria institucional, esto no impide 

considerar a la UE como un actor de dinámica global, añade Molano (2014: 120). 
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Los más escépticos sobre la entidad europea y el desempeño de Bruselas 

apuntan a la naturaleza “difusa e ineficiente” de su política exterior. Creen que esta no 

está basada en valores comunes genuinos, sino en los intereses de los miembros de la 

Unión, lo que provocaría que el bloque sea considerado en el mundo político 

únicamente como actor en “potencia” (Söderbaum & Stålgren, 2010: 2; Söderbaum y 

Langenhove, 2005: 250; Lucarelli, 2014). Por otra parte, se le enrostra sus limitaciones 

como promotor del multilateralismo eficaz (Barbé, 2012b; Lucarelli, 2014).  

No obstante, el requerimiento más problemático como actor pareciera ser su 

legitimación doméstica, debido a su “déficit democrático” y a la percepción de la 

ciudadanía sobre la Unión32, según Hettne (2014b: 60).  

Al otro lado del argumento, autores como Mario Tèlo (2006; citado en Hettne, 

2014) opinan que la UE estaría capacitada para influir en el orden mundial por su propio 

modelo de poder civil, basado en el diálogo, en el respeto por la diversidad de intereses 

dentro de un marco interregional y pluralista, en la democracia, la justicia social y la 

igualdad, el multilateralismo y la ley internacional. 

“La UE tiene presencia como actor global. Hay intentos para hablar con una sola 

voz en los foros multilaterales, tales como en la Organización Mundial del Comercio. 

Existe una política de vecindad y un compromiso con el mundo en desarrollo. Hay 

esfuerzos para establecer una política específica de seguridad. La implementación de un 

régimen global está hecho tan coherente como ha sido posible. Y por último, aunque no 

menos importante, existen las ‘relaciones bilaterales’ con otras regiones y Estados. 

Tomando todo esto en consideración es justo señalar que no existe otra organización 

regional que tenga el mismo grado de actorness” (Langenhove y Costea, 2005: 12). 

Se trata de visiones contrapuestas que van desde la benevolencia absoluta hasta 

la mirada crítica sobre un bloque doblegado ante los problemas internos –económicos e 

institucionales–, especialmente frente a la crisis económica global y el surgimiento de 

un mundo postoccidental al alero del ascenso de los países emergentes. En este contexto 

se afirma que la UE está buscando su “prestigio perdido” (Barbé, 2012a).  

Sin embargo, aunque el concepto actorness se refiere a la capacidad de las 

organizaciones regionales de llegar a ser identificables, sumar intereses, formular metas 

y políticas e implementar decisiones (Rüland 2002: 6; Rüland, 2006: 311; Söderbaum y 
																																																								
32 Se abordará este tema en el siguiente capítulo de la tesis que trata de las funciones de Rüland, además de otros apartados mediante 
eurobarómetros, estudios del Pew, informes y textos de análisis. 
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Langenhove, 2005: 259), también envuelve al mundo de las percepciones. En este 

sentido, se acusa una “brecha en la ‘expectación–capacidad’” (Hill, 1993).  

Destacar aquí el proceso evolutivo de desgarro de una región. En el caso de la 

UE es evidente, pero “la forma de otras regiones está igualmente cambiando con los 

desafíos que enfrentan y la manera de afrontarlos a través de la soberanía compartida e 

incrementando su capacidad para actuar como región”, señala Hettne (2014b: 56).  

Así se abre el debate sobre la crisis de la UE, la dificultad –¿imposibilidad?– de 

la CELAC de dotarse de actorness y si el bloque europeo es o no un federador externo 

de esta Comunidad o más bien su disgregador. 

 

2.1.2.4. Actorness y la gobernanza global 

Los Estados-nación continuarán jugando un rol importante en un sistema de 

gobernanza multinivel, pero su acción está siendo cada vez más compartida o 

complementada desde diferentes estructuras regionales (Söderbaum y Langenhove, 

2005: 256; Langenhove, 2011: 1).  

Lo anterior se relaciona con la aparición más reciente –aunque aún en 

desarrollo– de lo que Fredrik Söderbaum y Luk Langenhove (2005: 255) llaman la 

“tercera generación del regionalismo”. Esta coexiste con dos generaciones anteriores; la 

primera, cuya definición y objetivos fueron adscritos al comercio y; la segunda –

conocida también como “nuevo regionalismo”– que representa la proliferación de 

proyectos regionales en diversas partes del mundo a partir de un nuevo y “turbulento” 

orden mundial, marcado por la “incertidumbre e inestabilidad” tras el colapso de la ex 

Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría (Íbid).  

Así, esta segunda generación del regionalismo respondería –según Mario Tèlo–  

al intento de los Estados por fortalecer el control regional, entendiendo que su 

tradicional soberanía nacional está limitada frente a la globalización. Y se desafía al 

sistema westfaliano. Por tanto, su aparición estaría relacionada con la transformación de 

los Estados-nación y la dispersión de las decisiones autoritarias a través de múltiples 

niveles territoriales (Hooghe y Marks, 2001).  

La tercera generación da un paso más allá. Las regiones se vuelven 

“extrovertidas”, se abren al desafío de la globalización y a la creciente interdependencia 
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(Söderbaum y Langenhove, 2005: 256 y 257; Langenhove y Costea, 2005: 2) y apuntan 

a tres direcciones: a) los regímenes y organizaciones internacionales globales, b) otras 

regiones y c) a determinados países (Langenhove y Costea). 

Lo anterior marca un distanciamiento de esta generación con sus predecesoras. 

Mientras la primera y la segunda estaban orientadas a optimizar la economía y los 

procesos políticos de sus propios regionalismos, la tercera está diseñada para dar forma 

a la gobernanza global (Söderbaum y Langenhove, 2005: 256 y 257).  

Sin embargo, trascendiendo las diferencias generacionales que no siempre son 

claras y al uso de la nomenclatura entre “viejo” regionalismo y “nuevo regionalismo” o 

regionalismo “post-hegemónico”, lo importante es que el interregionalismo del siglo 

XXI se complejiza, se vuelve más abarcador y “está comenzando a tener más 

ramificaciones para el orden mundial” (Langenhove y Costea, 2005: 1).  

Desde esta perspectiva, los esquemas o estrategias de cooperación interregional 

podrían contribuir al equilibrio del sistema internacional y a la estructura de la 

gobernanza global, además de promover a un desarrollo más balanceado de la economía 

mundial a través del aumento de la complementariedad entre zonas remotas o 

periféricas. Así, el interregionalismo debería ser percibido como una variedad enfocada 

hacia el exterior. Globalmente activo y participativo, el interregionalismo se ocupa de la 

cooperación interregional en el escenario mundial (Doidge, 2014). 

“Sin menoscabo de la importancia como actor internacional de EE.UU., estas 

realidades33  demandan un ‘nuevo multilateralismo’ y otorgan un papel creciente al 

regionalismo y al interregionalismo en la gobernanza del sistema internacional. Desde 

esta perspectiva, tanto la UE como América Latina contarían con más autonomía, pero 

también con mayores responsabilidades y con intereses compartidos respecto de la 

gobernanza y la seguridad internacional” (Freres y Sanahuja: 2006a: 10). 

De la misma forma que la creación de bloques, el interregionalismo contribuiría 

a la paulatina aparición de un sistema global de gobernanza “multinivel” en el que 

interactúan los Estados, instituciones regionales, organizaciones internacionales, 

empresas y actores de la sociedad civil, a través de múltiples canales, señala Sanahuja 

(2004; citado en Quevedo, 2011c: 19 y 20). 

																																																								
33  Los autores se refieren concretamente a las interdependencias provenientes de la globalización, al carácter cada vez más 
multipolar del sistema internacional y al fenómeno de la “difusión del poder”. 
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“La transformación de un mundo de Estados a uno regionalizado es provocado 

por dos principales ejes impulsores. Por un lado, los Estados que tienen una capacidad 

disminuida para entregar una buena gobernanza local en la era global. Por otro, existen 

crecientes limitaciones de las organizaciones multilaterales para proveer una 

gobernanza mundial con respeto a las amenazas planetarias. En otras palabras, los dos 

pilares del orden westfaliano –los Estados– y del pilar del multilateralismo –las 

organizaciones internacionales globales–, están en la mira”, dice Langenhove (2011: 5). 

Sin embargo, los Estados siguen jugando un lugar importante en la gobernanza, 

enfatiza este autor. Lo que pasa es que están siendo cada vez más complementados por 

todo tipo de formas regionales competitivas a los gobiernos. “En este sentido, Ohmae 

está en lo correcto cuando afirma que la ‘vieja cartografía’ ya no funciona (Ohmae 

1995: 20). Pero la cuestión es cómo luce la nueva cartografía. Un aggiornamento de 

nuestros pensamientos acerca del mundo en el que vivimos debería quizá poner a las 

regiones y no a los Estados en su centro” (Langenhove, 2011: 1). 

En los últimos años, escribe Doidge (2011: 1 y 2), “hemos sido testigos de la 

evolución del interregionalismo como un marco de las relaciones exteriores y su 

surgimiento como un nivel distintivo en la arquitectura de la gobernanza global (…) El 

interregionalismo se ha convertido aparentemente en parte indeleble del sistema 

internacional”. 

Un “mundo múltiple de regiones podría ser quizá un camino para reemplazar la 

ilusión de (una sola) identidad nacional por una mirada más realista de que la gente 

mantiene una pluralidad regional de identities. Tal como el mundo de las regiones 

podría no solo ser un mundo más complejo e inestable, pero quizá también con más 

oportunidades para la paz y la libertad”, afirma Langenhove (2011: 5). 

Como indica Juan Gabriel Tokatlian (2003: 103) a escala sudamericana. 

Después de Irak “el interrogante básico giraba (y de hecho aún gira) en torno a cómo 

establecer un orden que combine y armonice las lógicas de la política, del derecho y de 

la moral. La lógica política sustentada en la eficacia del poder y la del derecho, basada 

en la validez de las normas, deben apoyarse en una sólida ética capaz de brindar 

legitimidad. Prácticas, reglas y valores se entrelazan y refuerzan: legitimidad, legalidad 

y eficacia no pueden estar desligadas”. Y enfatiza (Íbid): “el nuevo orden internacional 

necesita más democracia, más legalidad y más pluralismo”. 

Recapitulando, esta sección ha relevado las transformaciones del escenario 

internacional y la importancia del surgimiento de nuevas estructuras que superen al 
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Estado-nación y su acción realizada en el marco de la soberanía nacional. En un 

momento de mayores interdependencias y de fuertes cuestionamientos a la 

globalización y a un sistema global de corte hegemónico, el interregionalismo ha 

adquirido relevancia como instrumento para la construcción y el fortalecimiento de las 

regiones y para el fomento de un modo determinado de orden mundial. El 

interregionalismo se pre/ocupa de la gobernanza del sistema internacional. 

Sin embargo, la determinación de las regiones como verdaderos actores 

internacionales, con capacidad de ejecutar funciones atribuidas a los Estados y con 

miras a mejorar su posicionamiento en la gobernanza planetaria, no siempre –como se 

vio– resulta fácil y posible. Se trata de un proceso que puede deteriorarse e incluso 

fallar hasta la desintegración (véase apartado Regiones en construcción y el difícil 

camino hacia la condición de actor internacional). 

 Con este debate y argumentación de fondo, cabe indicar que desde el comienzo 

de sus relaciones institucionalizadas y, sin perjuicio de los caminos propios que haya 

adoptado cada bloque, así como de las disonancias cognitivas existentes34, la UE y ALC 

se han inclinado por favorecer marcos de actuación más amplios.  

En lo esencial, la Asociación Estratégica Birregional ha seguido pautas de 

actuación concertada para alcanzar determinados objetivos comunes35 y ha buscado la 

promoción de un multilateralismo que permita administrar las interdependencias 

globales e influir en las reglas e instituciones de la gobernanza global. 

Sin embargo, ambas regiones enfrentan enormes desafíos en su actorness. Tanto 

la UE como ALC están en un período de crisis y/o de definiciones y reformulación de 

sus regionalismos y el propio proyecto birregional está en un punto de inflexión que 

obliga a sus líderes a generar nuevos planteamientos, ajustes y adaptaciones. 

 

 

 

 

																																																								
34 La propuesta original del término fue hecha por el psicólogo estadounidense León Festinger (1957) en su obra “A Theory of 
cognitive dissonance”, y se refiere a él como dos elementos que no coinciden; es decir, cuando un comportamiento entra en 
conflicto con las creencias, ideas y emociones. Esto provoca que la persona se sienta motivada a reducir esta incongruencia y 
busque proponer nuevas ideas y cambiar su actitud a favor de una coherencia interna. Aplicado a América Latina, esta disonancia 
puede ser observada en la inconsistencia en crear y estar en una organización para generar integración y que, sin embargo, los 
integrantes del grupo no lo logren.  	
35 Declaración de Río de Janeiro, art. 4. 
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III. FUNCIONES DEL INTERREGIONALISMO Y LAS RELACIONES 

CELAC-UE 

Considerando las diferentes corrientes de la disciplina de las relaciones 

internacionales –el neorrealismo, institucionalismo liberal y el constructivismo–, el 

teórico Jürgen Rüland (2002: 4) estableció cinco funciones del interregionalismo que 

son ampliamente aceptadas hoy.  

En este apartado se explicará en qué consisten cada una de ellas y, a partir de 

allí, se hará referencia a la relación UE y ALC, así como a cada uno de los bloques, 

intentando abarcar una realidad más compleja. Cuando sea necesario, se incorporará a 

actores que han jugado un rol clave en este vínculo birregional y a otros emergentes que 

han ido creciendo en influencia y poder.  

 

3.1. El juego de los equilibrios (balancing) 

Esta primera función corresponde a la teoría del neorrealismo que define los 

vínculos interregionales en términos de categorías de poder. Desde esta perspectiva, el 

interregionalismo permite establecer contrapesos (balancing) y diversificar las políticas 

exteriores de los Estados, otorgándoles mayor autonomía e influencia política 

(Sanahuja, 2007b: 7). 

Imbuidos en esta lógica, las organizaciones internacionales son vistas como 

escenarios adicionales en donde los Estados-nación compiten por mayor poder a nivel 

mundial. Esta competencia no solo ocurre en el ámbito militar. El concepto balance ha 

ido incorporando otros espacios, como el económico e institucional. Así, en estas 

plataformas ampliadas los jugadores de la Triada adquieren un mayor liderazgo 

mientras más establecen y ajustan las reglas y normas globales, las que luego sirven a 

sus propios intereses.  

En esta dinámica, los Estados se sienten motivados a negociar, cooperan y 

establecen alianzas en la medida que contribuyen a mejorar sus posiciones de poder o 

les otorgan ciertas ventajas. De no ser así, estas instancias pierden importancia y son 

abandonadas. Esto puede ocurrir cuando, por ejemplo, tras un cálculo de costes y 

beneficios, se concluye que sostener determinadas instituciones resulta poco “rentable” 

o costosa para el país.  
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Esta opción de “salida” de una organización multilateral facilitaría el 

“regionalismo múltiple” (Paul Bowles). Es decir, que un miembro de un determinado 

grupo participe en varios foros regionales al mismo tiempo.  

El denominado forum shopping minimizaría el riesgo de la política de suma cero 

y, por tanto, consolidaría un régimen regional de gobernanza cooperativa, reduciendo 

las posibilidades de que los integrantes con facultad de veto bloqueen el avance de los 

proyectos mancomunados (Nolte y Wehner, 2014: 174). Autores (Buzan) destacan que 

la membresía múltiple en la cooperación interregional sumaría influencia en la política 

global. 

Las relaciones birregionales fuera de la Triada –spill–over o derrame– 

responderían a este propósito (Hänggi, 2000: 10 y 13) y el balance de poder sería un 

factor clave en el diseño de la política exterior de varios actores en la arena 

internacional. Y en concreto, de los países de AL y de la propia UE, que también ha 

sido “balanceada” por terceros. 

Desde esta lógica, la APEC fue la respuesta al Mercado Único Europeo y al 

Área de Libre Comercio entre Canadá y EE.UU. (Cusfta). Mientras, Latinoamérica 

resultó “atractiva” para la UE como una vía para contrarrestar la iniciativa de 

Washington de crear un Área de Libre Comercio para Las Américas (ALCA) en 1994 

(Hänggi, 2000: 12 y 13) y para no perder acceso a los mercados emergentes de la región 

frente a las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con América del Norte 

(TLCAN). Entre 1992 y 1997 llegó más capital europeo a Latinoamérica que en 

cualquier otro quinquenio del siglo XX (Grabendorff, 2004: 103). 

Así, frente a los planes del ex presidente George Bush (padre) la UE reaccionó 

cerrando filas con el Mercosur –con un Acuerdo Marco Interregional de Cooperación en 

1995– y, un año más tarde, proponiendo la creación de “una nueva y ambiciosa 

alianza”36 al más alto nivel entre la UE y toda ALC. Por tanto, la estrategia lanzada por 

Bruselas a mediados de los 90 fue una respuesta al ALCA. Esta comenzó a 

materializarse en Río de Janeiro, en 1999, con la realización de la primera Cumbre de 

jefes de Estado y de Gobierno ALCUE37. 

																																																								
36 La idea fue lanzada por el ex presidente español José María Aznar en noviembre de 1996 y luego tomó el testigo el ex mandatario 
francés, Jaques Chirac: “vamos a darnos las manos y a correr hacia nuestro futuro (…) para crear un impulso que aporta cohesión y 
proyectos comunes a nuestras relaciones políticas, culturales y económicas” (Aznarez, 1997). 
37 “Las cumbres eurolatinoamericanas pueden entenderse como una respuesta de la UE al lanzamiento del ALCA en 1994” (Aixala 
et al., 2003). 
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De igual manera, la UE dio otro paso “reactivo” e inició conversaciones para 

llegar a acuerdos de asociación con México (1995) –al año de que entrara en vigor el 

TLC de ese Estado con Canadá y Washington– y, con Chile (2000), cuando las 

negociaciones para un tratado de libre comercio con EE.UU. ya estaban en marcha.  

Al dar prioridad a los países “más alejados del ideal integracionista y más 

próximos al proyecto hemisférico de Washington, se muestra que la estrategia de la UE 

es ‘reactiva’ frente al proyecto del ALCA, y el factor clave, más que el apoyo a la 

integración latinoamericana, es el temor a verse desplazada del mercado 

latinoamericano” (Sanahuja, 2004c: 94). 

El fracaso del proyecto del ALCA en 2005, que llevó a EE.UU. a adoptar una 

estrategia de acercamiento bilateral con países o grupos específicos como 

Centroamérica –una especie de “ALCA a trozos” en palabras de Sanahuja–, también fue 

un revulsivo para Bruselas que, en 2006, estaba imposibilitada de concluir un pacto con 

la Comunidad Andina (CAN).  

Por eso, no es de extrañar que los acuerdos comerciales que EE.UU. alcanzó con 

Perú y Colombia por separado, y con América Central, correspondan a los mismos 

actores con los que la UE ha firmado pactos. Al cierre del 2016, el bloque cuenta con 

acuerdos de asociación solo con aquellos países con los que Washington tiene TLC.  

De esta modo, la UE avanza en sus relaciones con Latinoamérica en parte atenta 

a los movimientos de EE.UU.. Por distintas razones: el miedo a perder importancia en el 

mercado latinoamericano (Braga y Vaillant, 2004: 72) y el interés de establecer un 

contrapunto a la hegemonía estadounidense –Jaques Chirac lo demuestra en 1997–38, 

fomentando, a través del interregionalismo, una gobernanza típicamente europea 

(Grugel, 2002: 4).  

Así las cosas, las relaciones UE-ALC han sido “un elemento indispensable en la 

política exterior y en la inserción internacional de ambas regiones, y un factor de 

diversificación externa frente a la tradicional influencia de Estados Unidos en América 

Latina, y el conjunto de Occidente” (Sanahuja, 2004c: 81). 

																																																								
38 Al lanzar la idea de una alianza UE-ALC, antesala de las Cumbres eurolatinoamericanas, el mismo Jaques Chirac hizo referencia 
a EE.UU. como un país que “tiene la pretensión de dirigirlo todo; quiere mandar a todo el mundo”. Y agrega: “el futuro de 
Latinoamérica no es el eje norte-sur, el futuro de Latinoamérica es Europa por razones de historia y cultura… su vocación no es ser 
una pieza del Nafta, su vocación es estar abierta al mundo… sus intereses económicos esenciales –comercio, inversión y ayuda. No 
descansan en EE.UU, sino en Europa” (Aznarez, 1997). 
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Por otra parte, EE.UU. también ha sido un actor de relevancia para ALC en la 

búsqueda de autonomía e identidad regional. Por ejemplo, el rechazo de un grupo de 

presidentes latinoamericanos de centro/izquierda al proyecto del ALCA no solo 

consiguió su fracaso, sino que, además, provocó que el sistema interamericano de 

integración y la Organización de los Estados Americanos (OEA) entraran en “una fase 

de declive. Fue a partir de entonces que la integración regional latinoamericana renació 

y se construyó sobre nuevas bases”, asegura Susanne Gratius (2012b: 7).  

 

3.1.1. La dupla UE-ALC y un tercer actor en juego: EE.UU. 

La disposición de la UE de actuar como balance y/o alternativa de 

“diversificación” a los movimientos estratégicos de Washington en su tradicional “patio 

trasero” no es un hecho aislado ni excluyente de la década de los 90 o de comienzos del 

siglo XXI. Por el contrario, sus vínculos con AL arrancaron en los años 70 debido al 

apoyo estadounidense a los golpes militares y a las dictaduras de la región que 

movilizaron la ayuda de líderes y militantes de partidos políticos que querían respaldar a 

las víctimas de aquella época.  

Durante los 80, el bloque europeo también dio una nota distintiva manifestando 

su repudio a las intervenciones militares de EE.UU. en Centroamérica y ejerció allí lo 

que algunos autores han llamado (Grugel, 2002a: 4) una “gobernanza con rostro 

humano”, contribuyendo –la entonces Comunidad Económica Europea (CEE)– a la paz 

de la región. “En el origen del diálogo se encuentra la solidaridad política contra las 

dictaduras y la mediación de la UE en la crisis centroamericana”, explican Gratius y 

Sanahuja (2010: 128).  

A finales de los 90, estaba la preocupación de la UE de que la firma del TLCAN 

y el arranque de las negociaciones para establecer un ALCA produjeran un desvío del 

comercio latinoamericano hacia el norte hemisférico (Grabendorff, 2004: 103). A su 

vez, el TLCAN respondía a la “amenaza” del mercado único europeo de 1992. 

Así, en la última década del siglo pasado y a inicios del nuevo milenio el interés 

de las instituciones europeas se centró en evitar la erosión de la posición competitiva de 

la UE frente a EE.UU. y en la voluntad política de dar empuje a dos estrategias: a) los 

acuerdos marcos de “cuarta generación” con Chile, México y el Mercosur entre 1995 y 

1997 y b) la construcción de un “nuevo regionalismo” en contraposición al “viejo” –o 
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“regionalismo abierto”39– y al Consenso de Washington, cuyas reformas neoliberales 

otorgaron estabilidad macroeconómica, pero no consiguieron solventar las demandas 

sociales de mayor bienestar y porvenir de la población.  

La UE, por tanto, ponía sobre la mesa de negociaciones con AL, además del 

componente económico –los acuerdos de asociación–, el diálogo político como 

elemento diferenciador de los tratados entre EE.UU. y sus socios latinoamericanos 

(Bodemer, 2008). Lo hizo en la capital de Costa Rica, con el exitoso proceso de San 

José y, de forma notable, en las primeras cumbres de jefes de Estado y de Gobierno 

ALCUE, celebradas cada dos años a partir de 1999. Lo cierto es que la diplomacia se 

catapultó como un eje central y distintivo del espacio eurolatinoamericano. 

En los primeros años del siglo XXI, tras el 11-S y a pesar de las divergencias 

internas40 respecto al modo de enfrentar un terrorismo de alcance global, el bloque 

europeo intentó mostrarse formalmente como un contrapunto a la “Política Exterior y de 

Seguridad” implementada por George W. Bush desde 2002, y que se confirmó en su 

estrategia de 2006.  

Discursos y documentos constitutivos de la UE –la “Declaración de Laeken”41 y 

la “Estrategia Europea de Seguridad” (EES) de 200342– respondían a la búsqueda 

conjunta de una identidad para el bloque y de un mayor liderazgo en un mundo 

globalizado, de interdependencia creciente, nuevos actores y aún pautado por EE.UU..  

																																																								
39 En el caso de Latinoamérica: en los 90 el regionalismo ALC fue asociado con las premisas del regionalismo abierto cuyo 
propósito principal era promover los mercados eficientes y de escala a través de la liberación del comercio regional. El objetivo del 
modelo de regionalismo abierto fue la integración exitosa dentro de la economía global. Sin embargo, con el cambio de siglo, este 
regionalismo y la integración regional se ha enfocado menos en la liberalización económica y más en su orientación política. Este 
cambio se produjo por el descontento con la globalización económica a nivel nacional y debido al giro en la orientación política de 
los gobiernos electos. Estos proyectos de nuevo cuño, buscaron la edificación de un consenso político, la promoción de las 
interdependencias regional y un aumento en la cooperación en diversos asuntos, más allá del comercio; tales como, la energía, la 
infraestructura y la seguridad regional. Estas viejas organizaciones regionales y proyectos se superponen creando un mosaico de 
esquemas (Nolte, 2013: 3) (Véase apartado: La CELAC en el marco de la reconfiguración geopolítica de América Latina). 
40La foto del “trío de las Azores” es la clara demostración de la división entre Londres-Madrid y el eje París-Berlín y buena parte de 
Europa Occidental (BBC Mundo, 2003). Esta divergencia también se dio en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y en cuanto al cambio de régimen en Irak (Tokatlian, 2003: 106). Pero esta falta de coherencia interna no solo se refiere al 
capítulo de Irak. Se han repetido a lo largo de la existencia de la UE, como sucedió, por ejemplo, frente a Rusia, factor que 
amenazaría a la unidad europea (Fischer, 2007). 
41 ¿No debería Europa, por fin unificada, desempeñar una función de líder en el nuevo orden planetario (…)? ¿Cuál es el papel de 
Europa en este mundo globalizado? Son dos de los interrogantes plasmados en este documento estratégico que fue diseñado para 
reflexionar sobre la identidad y futuro de Europa en el siglo XXI (Cumbre de Laeken, 14 y 15 de diciembre de 2001). Las respuestas 
sentaban las bases de una reforma y declararon operativa la política de seguridad y defensa argumentando que “el ciudadano desea 
más Europa” en estos asuntos, “más acción y mejor coordinada a la hora de luchar contra los focos de conflicto en Europa, a su 
alrededor y en el resto del mundo”. 
42 Primera “Estrategia Europea de Seguridad” (EES) que a) identifica las amenazas regionales y globales, b) abarca las formas de 
enfrentarlas (multilateralismo efectivo) y c) compromete a la UE a transformarse en un actor planetario más activo, capaz y 
coherente para asumir una responsabilidad para un mundo más unido, seguro y justo (Solana, 2003a; Solana, 2003b). La EES fue 
redactada en 2003 y retocada en 2008. La EES recibe la crítica de algunos al considerarla como un producto de un proceso 
“apresurado y reactivo” y secuestrado por quienes “buscaban posicionar a Europa como contrapeso –o incluso poder rival– de 
EE.UU. (Palacio, A., 2014). 
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La EES (15 diciembre de 2003) fue entendida por buena parte de la academia 

como respuesta y contrapunto de la UE a la “Estrategia de Seguridad Nacional” (NSS) 

estadounidense (20 de septiembre de 2002)43. “Guste o no”, dijo el alto representante de 

la antigua PESC Javier Solana, el escenario internacional exige “una potencia de 

envergadura mundial, por lo que (la UE) debe estar dispuesta a compartir la 

responsabilidad de la seguridad en el mundo” (Solana, 2003a).  

Así, Bruselas, que había inaugurado el presente siglo manifestando su voluntad 

de convertirse en actor global, encontraba acogida entre sus socios latinoamericanos 

para el aterrizaje de una apuesta distintiva a Washington y que ayudaría a superar uno 

de sus dilemas más acuciantes: ser un “gigante económico y un enano estratégico” 

(Christoph, 2003). De esta manera, Latinoamérica se transformaba en una plataforma 

oportuna para impulsar el fortalecimiento del sistema multilateral como contrapeso a la 

narrativa impuesta desde EE.UU..  

Las referencias explícitas al multilateralismo y al derecho internacional por parte 

de Chile y México –entonces miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la 

ONU– como argumento para rechazar la acción militar estadounidense contra Irak en 

2003, permitió reforzar las sinergias valóricas e intereses comunes entre la UE y ALC, a 

pesar de las divisiones internas en la región latinoamericana44.  

La Asociación Estratégica Birregional se había comprometido a promover, entre 

otras cuestiones, la concertación de posiciones en foros internacionales y, en este 

contexto, la Cumbre de Guadalajara, con los atentados del 11-S y del 11-M de Atocha 

como telón de fondo, se presentaba como una instancia ideal para definir estrategias y 

																																																								
43 Este documento, entre otros aspectos a) sustituía la política de disuasión por la de los ataques preventivos como opción estratégica 
para enfrentar las amenazas emergentes, b) apostaba por la construcción de coaliciones flexibles (alianzas ad hoc) que pretendían 
entregar legitimidad y consolidación y c) resta importancia al papel de los organismos internacionales (ONU). En 2006, la nueva 
NSS mantuvo los grandes lineamientos de la estrategia de 2002. La “Estrategia de Seguridad de EE.UU.” de 2010 (Obama) es 
apreciada como un acercamiento de posiciones transatlánticas. En ella se reconoce “el fin de la hegemonía de EE.UU.” y se opta por 
alianzas de diferentes polos de poder e intereses para enfrentar los desafíos globales. Se amplía el concepto de seguridad 
(diplomacia, defensa y desarrollo), la intervención militar pierde protagonismo y da cabida a la prevención de conflictos y a las 
operaciones de paz. “Este modo de ver el mundo está en sintonía con el multilateralismo efectivo que defiende la UE. Reconoce el 
valor de la política de las alianzas, otorga mayor relevancia a la dimensión civil frente a la militar, recalca el valor del diálogo y la 
necesidad de reforzar las instituciones internacionales para poder hacer frente a las amenazas y desafíos comunes (…) No sólo 
brinda una oportunidad para estrechar los lazos transatlánticos, sino que constituye un paso en firme hacia la solución a los retos y 
desafíos del siglo XXI” (Solana, 2010).  
44 No solo en la UE hubo división en torno a Irak, sino también en América Latina. Siete países de los 34 que componen la CELAC 
(República Dominicana, Costa Rica, Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Colombia) apoyaron a Washington; sin embargo, un 
análisis más detallado muestra mayores diferencias. Por medio de un estudio de prensa realizado por Flacso-Chile, de 17 países de 
AL siete aprobaron explícitamente la acción militar (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana), otros siete (Chile, México y Perú) “lamentaron” o “rechazaron” (Argentina, Brasil, Cuba y Venezuela) esta medida y 
tres se manifestaron ambiguos (Bolivia, Ecuador y Uruguay). Lo anterior confirma que “la acción colectiva de la región se ve 
seriamente dificultada por la especificidad de los problemas subregionales y los intereses diversos –y discrepantes– entre algunos 
países y EE.UU.”. Existen diferencias regionales sobre la mejor estrategia para enfrentar la política estadounidense: algunos 
privilegian los mecanismos multilaterales hemisféricos para la resolución de conflictos; otros, las instancias subregionales, mientras 
están los que promovían una relación directa con la primera potencia (Fuentes y Rojas, 2003: 79 y 80; Hirst, 2003: 94 y 95). 
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enfrentar la política de seguridad estadounidense respecto al terrorismo global basada en 

ataques preventivos y en “la coalición de los dispuestos” (coalitions of the willing).  

Por lo tanto, no es de extrañar que la tercera cumbre eurolatinoamericana, 

efectuada en México en mayo de 2004, tuviera como ejes temáticos el multilateralismo 

y la cohesión social45 y fuera una plataforma de oposición al proyecto unilateral de 

reordenamiento del sistema internacional emprendido por EE.UU.. y de la “expresión 

militar de la unipolaridad que se revelaba factor de inestabilidad” (Amorim, 2013: 155).  

La Declaración final del encuentro que defendía un enfoque de seguridad global 

diferenciado y el papel “central” de Naciones Unidas como garante de la paz y de la 

estabilidad internacional, bien pudo haberse llamado “Consenso de Guadalajara”, en 

contrapunto al Consenso de Washington (Freres, 2004: 2). 

En efecto, el escenario no podía ser más propicio para impulsar una dinámica 

diferente entre la UE y ALC basada en la diversificación externa a Washington, en el 

fortalecimiento de la capacidad negociadora de ambos bloques regionales y en una 

mayor inserción global.  

La “securitización”46 de la agenda estadounidense que relegó a la región a un 

segundo plano47, la política de los ataques preventivos tras el 11-S, la controvertida 

Guerra de Irak48, la visibilidad de su fracaso y el de Afganistán y la “deuda del FMI con 

Latinoamérica”49, además de otros factores sistémicos, circunstanciales y ligados a la 

																																																								
45 “El nuevo reto es reforzar un sistema multilateral respetado que por medio del diálogo permita a la comunidad internacional lidiar 
con las amenazas de forma conjunta”, dijo Romano Prodi, por entonces presidente de la Comisión Europea (BBC Mundo, 2004). En 
la comunicación para la Cumbre de Guadalajara, la UE señala que en sus relaciones con ALC el bloque europeo “aspira a 
intensificar el diálogo sobre las cuestiones fundamentales y a lograr una asociación política para favorecer la gobernanza mundial y 
consolidar el multilateralismo” (CE, 2004b). 
46 Se entiende por “securitización” como la “versión más extrema de la politización”, por lo que ciertos actores –léase algún poder 
del Estado o sociales, como la prensa– presentan supuestas amenazas –militares o no– o amenazas subjetivas con el propósito de 
adoptar ciertas medidas urgentes o legitimar decisiones y acciones en nombre de ellas. Esto implica que cualquier asunto “no-
politizado” puede ser considerado dentro de un asunto público de debate y discusión política movilizando recursos y requiriendo 
decisiones gubernamentales más allá de las fronteras del proceso político. Es decir, los efectos son políticos. La “securitización”, 
por tanto, es un estudio de amenazas subjetivas que se mantiene en el ámbito de la acción discursiva y no de “una forma de amenaza 
existencial”. Algunos Estados politizarán la religión (Irán y Arabia Saudita), algunos no (Francia y EE.UU.). Algunos la cultura (La 
ex URSS e Irán) y otros no (Holanda y UK), explican Buzan, Waever y De Wilde (Buzan et al., 1998: 23-25).  
47 Un indicador de este distanciamiento es el número de corresponsales destinados por el diario estadounidense Washington Post a 
Sudamérica, que pasó de tener 10 periodistas para cubrir las noticias de la región a solo un reportero en una década (entre principios 
de los 90 e inicios del siglo XXI). Las Guerra de Irak y de Afganistán, y la pérdida de influencia de los carteles de la droga en 
Colombia son algunas de las razones de este descenso en el interés por ALC.  
48 Estos hechos que marcaron el inicio del siglo XXI fueron considerados por algunos autores latinoamericanos como un hito en 
tanto que, a partir de allí, la reconfiguración mundial comenzó a tener efectos verificables en ALC y en las relaciones entre la región 
y EE.UU.. Ver monográfico: “América Latina y la Guerra contra Irak”, Nueva Sociedad Nº 185 de mayo-junio de 2003. En el 
artículo “Orden sudamericano después de Irak”, Juan Gabriel Tokatlian (2003) se refiere a los efectos de la “nueva guerra” de Bush 
sobre la “paz caliente”, contiendas no tradicionales y asimétricas entre múltiples Estados y grupos transnacionales ilegales y fuerzas 
contestatarias.  
49 A la luz de la actual crisis financiera, Oppenheimer (2013b) cuenta en su artículo algunos parlamentos de la conversación que 
sostuvo con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, quien admite la mala imagen que tiene el 
organismo que preside en ALC. Asegura que entre la izquierda y la centroizquierda de casi todos los países de la región, y entre 
sectores de la derecha, existe la convicción de que el FMI empobreció a las naciones exigiéndoles demasiadas medidas de 
austeridad a cambio de sus préstamos. 
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historia de la región, fueron distanciando a EE.UU. de Latinoamérica50. Por entonces, 

Peter Hakim (2006) se preguntaba si “Is Washington losing Latin America?”.  

Paralelamente, la UE se manifestaba optimista sobre su presente y futuro. Sentía 

que “no había sido nunca tan próspera, tan segura ni tan libre” (Solana, 2003a). 

Empoderada, confiada en sí misma y atractiva al mundo, el bloque enarbolaba las 

banderas de un sistema multilateral “eficaz”, del soft power y el interregionalismo 

(Hettne, 2014a)51.  

“Después de la guerra de Irak, la UE y Latinoamérica plantean iniciativas sólidas 

para establecer una estrategia con el fin de balancear la tendencia que apuntaba hacia un 

mundo unipolar centrado en EE.UU.. Una asociación birregional con la UE podría 

permitir a los Estados latinoamericanos afirmar su independencia del ‘coloso del Norte’ 

mientras ganaba acceso a un mercado externo clave. Para la UE, significa un acceso 

privilegiado a los mercados latinoamericanos, al mismo tiempo que un refuerzo de su 

imagen como una potencia orientada al desarrollo de un poder civil obsesionado con la 

seguridad” (Freres, 2000: 78-79). 

Por otra parte, y sobre todo a partir de mediados de la primera década del siglo 

XXI, la convergencia en el poder de líderes latinoamericanos de izquierda 52  que 

confrontaban –con matices–, a EE.UU. y a la globalización neoliberal representada por 

Washington –epitomizada por la crisis argentina de 2001–, facilitó el surgimiento de 

una seguidilla de mecanismos de concertación e integración política independiente 

sobre nuevos fundamentos.  

El ALBA53 es un esquema regional de marcado carácter ideológico que emergió 

en 2004 como el antítesis del Consenso de Washington o, dicho de otro modo, como 

alternativa al ALCA. Luego, en 2008, se creó Unasur y, más tarde, la propia CELAC en 

																																																								
50 Por distintos motivos, intensidad y valoración: la constelación Da Silva y Chávez y la aparición de otros líderes progresistas, el 
peso de la historia protagonizada por EE.UU. y a lo que este país del Norte representa para buena parte de los líderes 
latinoamericanos: colonialismo, imperialismo, recetas neoliberales, un pasado de dictadura y opresión.  
51El autor señala que se trata de dos modelos de orden mundial que incorporan el regionalismo pero de manera muy diferente: 
neowestfaliano en el caso estadounidense y postwesfaliano, desde Europa. La estrategia americana enfatiza el bilateralismo en un 
contexto regional, con regiones débiles y basadas principalmente en el comercio, mientras que la estrategia europea apuesta por 
vínculos multidimensionales al interior de las regiones, al mismo tiempo que en las relaciones interregionales institucionalizadas 
(Hettne, 2014a). 
52 Entre 2000 y 2014, los gobiernos de izquierda fueron reelectos en 19 oportunidades. La única derrota fue en Chile en 2010 cuando 
asumió como presidente Sebastián Piñera (2010-2014). La izquierda ganó cuatro veces consecutivas en Brasil, tres veces en 
Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay y, dos en El Salvador (Levitsky, 2015).  
53 El ALBA significa Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, pero en sus inicios era la Alternativa Bolivariana de 
las Américas. Fue propuesto por el presidente de Venezuela Hugo Chávez con el propósito de reforzar la autodeterminación y la 
soberanía de los pueblos a través de la creación de una alternativa de integración que contrarrestara al ALCA y a las políticas 
económicas impulsadas por EE.UU. y algunos organismos internacionales, como el BM y el FMI. En 2004, Chávez y el entonces 
presidente de Cuba, Fidel Castro, firmaron su tratado constitutivo y, al año siguiente, se realizó la primera reunión. En 2006 se 
incorporó Bolivia y, en 2007, Nicaragua y Dominica. Honduras lo hizo en 2008. 
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cuya gestación (2010-2011) estuvo el encendido debate de “con o sin” la “desgastada y 

vieja OEA”54 (Primera, 2011; García-Sayan, 2015).  

“El nuevo regionalismo no se dirige contra EE.UU., pero tampoco lo incluye. De 

este modo, sí representa un abierto desafío a la dominante posición de Washington en el 

hemisferio, al igual que la nueva posición de liderazgo regional que asume Brasil, no 

contra, pero tampoco con EE.UU.” (Gratius, 2012b: 21).  

Así las cosas, para Susanne Gratius (2011a: 8 y 9) dos motivos explicarían la 

creación de diferentes foros en ALC: “primero, como respuesta y alternativa al sistema 

interamericano centrado55 en EEUU (balancing) y, segundo, a raíz del ascenso de Brasil 

(bandwagoning)”. Tanto “Unasur como la CELAC no hubieran sido posibles sin el 

firme compromiso del país más grande de América Latina que empieza a desafiar la 

posición hegemónica de EE.UU”, añade. 

De ahí que el ascenso de Brasil como líder regional/global, la actitud 

“autonomista” de Lula da Silva 56  y su proyecto de una Sudamérica unida como 

principal área de acción fueron vitales (Amorim, 2015). Con pretensiones, en tanto 

potencia media y regional, de convertirse en un importante actor internacional y de 

lograr mayor autonomía, diversificación exterior y desarrollo del sur, Brasil ejerció un 

soft balancing a Washington. 

Para tal efecto, este país asumió un liderazgo basado en la cooperación, la 

creación de instituciones regionales distintas57  y el establecimiento de alianzas con 

múltiples actores extrarregionales. Brasilia intentó equilibrar de manera “grácil” al país 

del Norte, moviéndose bajo el mandato del ex presidente Lula da Silva “desde un 

multilateralismo defensivo a otro claramente ofensivo” (Gratius, 2011b: 4). O hacia un 

nuevo paradigma de actuación, “fundamentalmente afirmativo”, con iniciativas activas 

																																																								
54 Desde que se acordó la creación de la CELAC durante la cumbre del Grupo de Río y de la CALC realizada en Cancún, Chávez 
inisistió en que el nuevo mecanismo debía reemplazar a la OEA y lo asumió como una cruzada personal. Esta opinión compartida 
por otros presidentes como el ecuatoriano Rafael Correa, es que la OEA es un “instrumento” del Gobierno de EE.UU.. Sin embargo, 
en el nacimiento de la CELAC, Hugo Chávez fue cauto en sus declaraciones y señaló que “sería aventurado” delinear con detalle el 
significado de la CELAC, pero manifestó su deseo de que “en la medida que pasen los años, (la Celac) va a dejar atrás a la vieja y 
desgastada OEA” (Primera, 2011). 
55	La	misma	autora	explica	que	este	espacio	está	relacionado	con	el	panamericanismo,	protagonizado	por	la	OEA	(1948)	y	
que	 gira	 en	 torno	 a	Washington.	 Lo	 define	 como	 “el	 eje	más	 antiguo	 con	 los	mayores	 niveles	 de	 institucionalización”.	 Su	
propósito,	entre	otros,	ha	sido	articular	América	en	torno	a	las	posiciones	de	EE.UU.	(bandwagoning)	sobre	la	base	de	dos	
elementos:	la	política	y	la	cooperación	(Gratius,	2012b:	9).	
56 El ex presidente Lula da Silva implementó una política exterior (PE) autónoma e independiente, que se orientó a contrarrestar la 
influencia internacional de Washington y, en menor proporción, de Bruselas. También fue una PE más orientada a los intereses 
estratégicos y económicos que a los valores. Occidente también pierde fuerza. En efecto, durante la presidencia de Lula, Brasil 
impulsó un cambio radical: desde el eje transatlántico a la cooperación con China y la India (Asia). También su relacionamiento con 
la UE pasó de un paradigma interregional a otro bilateral y la UE dejó de ser alternativa a EE.UU. sino a China, “su principal rival 
en América del Sur” (Gratius, 2012a: 236 y 237 y 242). 
57 La lógica pareciera ser la siguiente: “solo con otros países sudamericanos, en el marco del multilateralismo regional y a través de 
la integración, Brasil puede crear un cierto contrapeso a Washington”, señaló Gratius (2007c: 24). 
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orientadas a mejorar la gobernabilidad global, desde las coaliciones con países como 

África, China e India, hasta los esfuerzos por reformar el Consejo de Seguridad de la 

ONU (Biato, 2007: 17 y 19). 

 Russell y Tokatlian (2009: 231) definen esta práctica de Brasil como una 

“política mixta hacia Estados Unidos en la que combina desacuerdo y colaboración, 

concertación y obstrucción, deferencia y resistencia”. De todos modos, se trata de una 

estrategia más “moderada” que aquella que emplea Venezuela frente a EE.UU. 

(Tokatlian, 2011: 150). 

De hecho, a pesar del Consenso de Brasilia y la creación de Unasur, Brasilia 

evita la confrontación “abierta” con Washington con el objetivo de alcanzar sus metas 

regionales (Serbin, 2008-2009: 145)58. “Brasil no cuestiona abiertamente el papel de 

Washington incluyendo su propia área de influencia, donde se percibe una cierta 

división de tareas entre ambos países” (Gratius, 2007c: 26)59. 

Al ser distante y cordial, la relación entre Brasil y EE.UU. podría describirse 

como de “co-existencia pacífica en beneficio propio”60  (íbid), que se debe a fines 

“estratégicos” (Malamud, C., 2010a: 2). Lula da Silva (citado en Marirrodriga, 2006b) 

aclaró en 2006 que “queremos una relación privilegiada con Europa y también (…) con 

EE.UU. (…). Pero necesitamos abrirnos a nuevos espacios en este mundo globalizado”.  

Del igual manera, el presidente Hugo Chávez, con su proclamado Socialismo del 

Siglo XXI, creó espacios representativos y estableció alianzas políticas como 

“estrategias de nivelación” dirigidas a constreñir las opciones del más poderoso y 

debilitar su influencia en América Latina. 

Sin embargo, la política venezolana de “distanciamiento y rechazo a EE.UU. 

para contrabalancear su poder en el terreno mundial como en el campo regional” ha sido 

más desafiante (Tokatlian, 2011a: 151). A juicio de Serbin (2008-2009: 146 y 147): una 

de “confrontación” y en función de su ideología bolivariana. Por tanto, aunque con 

estilos diferenciados, ambos líderes, Chávez y da Silva, impulsaron esquemas de 

integración y cooperación para dejar fuera de juego a EE.UU. o mantenerlo distante. 
																																																								
58 Este autor tienen matices respecto a la posición de Tokatlian sobre la postura de Brasil frente a EE.UU.. Serbin cree que Brasil no 
cuestiona “abiertamente” el rol hegemónico de Washington, mientras que el primero, aunque señala que su actitud es moderada, sí 
destaca el rol de obstrucción, resistencia y desacuerdo impulsado por Brasilia, lo que no necesariamente se podría interpretar como 
un viaje por el diálogo pacífico.   
59 La propuesta de Brasil se concentra en crear una alianza política sudamericana con escasas posibilidades de llegar a representar un 
bloque comercial importante. A través de Mercosur y CASA, Brasil pretende reducir la influencia política de EE.UU. en la región, 
porque “siempre hemos sido una fuerza de contención de las pretensiones imperialistas americanas”, asegura textualmente la autora. 
60 Más sobre Brasil como potencia cooperativa y anti-hegemónica, y las oportunidades y limitantes del liderazgo político regionales 
véase, Gratius (2007c: 23-27). 
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Asimismo, y más allá de las críticas que apuntan a una “sobreoferta” de 

organismos y alianzas durante la primera década del presente siglo y a la 

“fragmentación” de Latinoamérica en varias Américas –Altmann (2009: 129-132)–, 

estas iniciativas –Unasur/ALBA-TCP– conforman un nuevo tipo de regionalismo 

conocido como “post-liberal” (Motta y Ríos, 207; Sanahuja, 2012) y/o “post-

hegemónico” (Tussie y Riggirozzi, 2012). Este sería, ante todo, la expresión de una 

lógica de re/equilibrios, de la voluntad de los líderes de transformar los esquemas 

multilaterales en busca de mayor autonomía y de la crisis del regionalismo abierto.  

Por tanto, Washington ha sido relevante para ambos regionalismos, así como 

para la “dupla” UE-ALC. La UE ante su contraparte latinoamericana “ha querido ser 

una alternativa a Estados Unidos ofreciendo un modelo social y económico distinto al 

modelo estadounidense. O en términos de realpolitik, se ofreció como contrapeso para 

que América Latina, en una clásica estrategia de soft balancing, pudiera diversificar sus 

relaciones exteriores, acceder a otros mercados y, por lo tanto, ganar autonomía 

internacional (…) La relación birregional nace, al menos desde la parte europea, como 

respuesta estratégica al intervencionismo en Centroamérica en los ochenta o al proyecto 

del ALCA en los noventa” (Sanahuja, 2014a: 177).  

Por su parte, e inmersa en esta lógica de contrapesos, en sus inicios AL dio una 

“entusiasta bienvenida” a la política estratégica de acercamiento europeo. Siendo un 

actor internacional emergente, el bloque era la “única forma real de aumentar su poder 

en las negociaciones con Washington y de contrabalancear la influencia de EE.UU. en 

el subcontinente (…) un potencial socio para diversificar las oportunidades de sus 

países y sus fuentes de abastecimiento, de tecnologías y capital (…) un contrapeso ideal 

en el balance global de sus relaciones exteriores” (Santander y de Lombaerde, 2007: 4).  

Esta idea, señalan Santander y Lombaerde (Íbid), ha sido “una constante” en la 

región. “Las autoridades latinoamericanas siempre han buscado un contrapeso externo 

para compensar el poder dominante de la época”, añaden.  

No obstante, los cambios en el poder mundial permiten afirmar que uno de los 

principales fundamentos del sistema eurolatinoamericano en los noventa ha sido puesto 

en entredicho en la primera parte del presente siglo. “Hoy, la hipótesis de que Europa 

puede presentar un contrapeso en América Latina a EE.UU. ha quedado obsoleta ante la 

creciente influencia de China en América Latina”, aclara Gratius (2011a: 6 y 12).  
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Una situación que podría presentar un nuevo viraje en la atención de los 

lineamientos y contrapesos tras las elecciones presidenciales de EE.UU. y la llegada del 

nuevo inquilino a la Casa Blanca.  

 

3.1.2. Una alianza birregional débil, contrapesos ligeros 

El “entierro” del ALCA en la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata 

(2005), las transformaciones sistémicas y los factores globales 61  –como el futuro 

incierto de las negociaciones de la OMC–, los elementos intra-grupo62 e inter-grupo 

significaron no solo el alejamiento entre Latinoamérica y EE.UU., sino también entre la 

región latinoamericana en construcción y una UE convulsa.  

La UE primero sufrió el fracaso del proyecto constitucional (2005) y, luego, los 

efectos de la recesión económica y financiera de 2008/2009, sumiendo al bloque 

europeo en la crisis más profunda y multidimensional de su existencia63, con costos 

dramáticos en términos de imagen y proyección internacional, como se observa en su 

relación con AL (Latinobarómetro, 2014)64.  

Tanto así que la crisis ha puesto en cuestión a la integración europea –elemento 

que singulariza a Bruselas en sus relaciones con Latinoamérica– y al bloque europeo 

como referente de gobernanza transnacional de corte cosmopolita (Sanahuja, 2012b: 

102; Sanahuja, 2012c; Grabendorff, 2012). “La UE es un ejemplo, pero no un modelo” 

para América Latina, señaló Celso Amorim (2015). 

																																																								
61 El desplazamiento del poder hacia el eje Asia Pacífico, el ascenso de América Latina en las estructuras de poder, la pérdida 
relativa de relevancia de la UE en el mundo, el creciente cuestionamiento al neoliberalismo, una relación UE-ALC menos asimétrica 
y la imposición de la agenda de la seguridad y del antiterrorismo ampliada, entre otros factores. 
62 Entre los cambios de la UE en la primera década del siglo XXI están: la mayor ampliación de su historia con 10 nuevos miembros 
(2004); la Política Europea de Vecindad y su orientación al Mediterráneo, al Este de Europa y los Balcanes; el cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio que deja fuera a América Latina; la crisis constitucional (2005); la crisis económica (2008); y la no 
consolidación de la UE como actor global. En tanto América Latina: la crisis del regionalismo abierto como modelo de integración 
regional; el debate entre las propuestas de libre comercio de EE.UU. y otros proyectos alternativos; la fractura de la CAN; la 
aparición de liderazgos en pugna; visiones de desarrollo e integración contrastadas (México-Norte, Brasil-Sur y Venezuela-
Bolivariana); el retorno de los populismos; mayor autonomía frente a EE.UU. y su giro hacia el Pacífico con la intensificación de las 
relaciones sino-latinoamericana, entre otros. 
63 Contribuyeron a ello, el estancamiento de la Ronda de Doha y la fractura de la CAN –que algunos líderes y analistas atribuyeron, 
en parte, a los acuerdos de libre comercio firmados por la UE, Perú y Colombia (El Comercio de Perú, 2010). Además, está la crisis 
global que no solo intensificó las tendencias de desplazamiento del poder y de riqueza de Occidente a Oriente, sino que afectó a la 
UE en varias dimensiones (económica, social, identidad, modelo de integración…) que la ha llevado a concentrarse en sí misma 
para dar solución a sus problemas. A este costo interno en términos de cohesión, se sumó la reducción de autoridad, prestigio y 
proyección externa (Latinobarómetro, 2014; Pezoa, 2014).  
64 Según el “Latinobarómetro 2014”, la buena imagen de la UE descendió abruptamente entre los 18 países latinoamericanos 
encuestados: del 66% en 2011 al 47% en 2013, la peor cifra desde 2008, cuando se inició esta medición. Las razones: la crisis 
económica y una región más madura, satisfecha, exigente y crítica con lo foráneo. Esta baja es mayor que la que afecta a otros 
socios externos a la región. China tiene mejor imagen en el conjunto de AL. Además, la opinión de ALC sobre su relación con la 
UE bajó 12 puntos, pasando de un 68% a un 56%, acentuándose en países como Argentina, Venezuela y Bolivia (Latinobarómetro, 
2014; Pezoa, 2014).  
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La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-ALC de Viena en 2006 fue la 

cara más visible de este incipiente distanciamiento birregional. La Comunidad Andina 

de Naciones (CAN) llegó al encuentro ideológica y políticamente fragmentada y, el 

Mercosur, sumido en la “guerra de las papeleras”, caso que mostró su incapacidad para 

resolver conflictos a través de mecanismos internos o regionales (Malamud, C., 2006b). 

Por tanto, América Latina lució frente a sus socios europeos todas sus 

rivalidades internas, dos modelos de inserción internacional distintos y/o 

contrapuestos65 –¿o un “regionalismo realista”?, como escribió Heraldo Muñoz66– y su 

incapacidad para convertirse en un interlocutor válido, único y sólido para sus vínculos 

con Bruselas (Sanguinetti, 2006; Maihold, 2006: 2 y 3; Menéndez, 2006). En este 

sentido, a mediados de la década pasada las aspiraciones de la UE respecto a 

Latinoamérica parecían desvanecerse. 

Además, la agenda de Viena estuvo monopolizada por la llamada 

“nacionalización” de los hidrocarburos en Bolivia, lo que presagiaba un cambio de 

rumbo en la política energética del país y de la integración latinoamericana que tensionó 

la cuerda birregional.  

Viejas ideas del colonialismo del Norte y de las empresas foráneas del primer 

mundo –consideradas por algunos como “depredadoras” de recursos naturales– 

adquirieron un renovado énfasis de la mano de Evo Morales (Azcui, 2006) y de otros 

mandatarios de la región (Maradona, 2012), aumentando las distancias interbloque. Un 

hecho que se hizo evidente años después, en la cita CELAC-UE de Santiago (2013)67.  

El encuentro en Austria, calificado por algunos analistas de “fiasco” y/o 

“fracaso” (Malamud, C., 2006a), fue también tribuna de la “encrucijada” del Mercosur-

																																																								
65 El modelo de integración regional predominante en los años 90 denominado “regionalismo abierto” se agotó –conjuntamente con 
la crisis del modelo neoliberal y la visión optimista generalizada respecto a la globalización– y dio paso a una nueva fase en 
América Latina. Se fracturó esta visión común sobre el regionalismo y se originaron esquemas y proyectos renovados de integración 
y cooperación regional que compartían una agenda marcadamente política y el retorno del Estado en las iniciativas de desarrollo. El 
nacimiento de la Alianza del Pacífico eleva la diversidad, la diferenciación de foros en la región y la tensión. 
66  Heraldo Muñoz (2006), entonces embajador chileno ante la ONU, negó que América Latina estuviera en un “proceso de 
descomposición regional (América Latina)”, sino en un nuevo escenario de diferenciación intralatinoamericana y de incremento de 
relaciones extrarregionales que respondía a un fenómeno más amplio de postguerra fría. Se está –señala– frente a un “regionalismo 
realista” que se expresa en una “diversificación progresiva de los vínculos externos (…) con socios que van desde Europa hasta 
Asia” 
67 La negociación sobre el respeto y las garantías jurídicas a las inversiones extranjeras (demanda europea) y la reivindicación 
latinoamericana sobre la soberanía de los Estados fueron puntos de fricción, especialmente entre la UE y Venezuela y, también, 
entre Caracas y otros países latinoamericanos. El texto oficial del encuentro acogió un tibio “destacamos la importancia de un marco 
normativo estable y transparente que proporcione seguridad a los inversionistas”, ya que Bolivia, Cuba, Ecuador, Venezuela y 
Argentina se opusieron a un mayor compromiso sobre las certidumbres legales. “Necesitamos socios no patrones de los recursos 
naturales”, señaló Morales, en un claro contrapunto. Por su parte, el escrito reconoció “el derecho soberano de los Estados a regular” 
(Montes, 2013). 
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OMC 68  (Maihold; 2006: 4) y de acusaciones cruzadas sobre el “populismo” 

latinoamericano y el “neocolonialismo” e “imperio neoliberal” europeo.  

En este ambiente de mayor conflictividad y tensión comenzó a abrirse la brecha 

“en las percepciones y las visiones de cada región respecto al ‘otro’” (Freres y Sanahuja 

2006b: 40; Freres y Sanahuja, 2006a; Sanahuja, 2006a). Una visión más bien 

estereotipada, nutrida por la distancia y el desconocimiento mutuo, que no ayudaba a 

entender los cambios experimentados por ambas regiones (Sanahuja, 2011b: 30 y 31; 

Sanahuja y Freres, 2006b: 45; Malamud, C., 2015a).   

En efecto, la desconfianza, las posturas antagónicas y las declaraciones hostiles 

fueron al alza. Aparte de la imposibilidad de llegar a un acuerdo en la negociación UE-

Mercosur debido, entre otros, al “nudo agrícola”; la “Directiva del retorno” –impuesta 

por la UE (2008) y considerada “una vergüenza” por Latinoamérica–, se convirtió en 

otro “muro” transatlántico69.  

Además, de cara a la cumbre de Madrid se fue instalando con mayor nitidez la 

idea de la UE como actor neoliberal, más que progresista. Dos cuestiones alimentaban 

esta imagen. Por un lado, los acuerdos de asociación impulsados por Bruselas bajo el 

modelo OMC-plus, que no eran de naturaleza muy distinta a los TLC promovidos por 

EE.UU. Por otro, las negociaciones con Colombia para un acuerdo de asociación 

bilateral a pesar de las violaciones a los DD.HH. en ese país. Esto cuestionaba su rol 

como potencia normativa y su apoyo a la integración regional (Gratius y Sanahuja, 

2010: 126) y al interregionalismo. 

A partir de la Cumbre de Viena, la UE intensificó la bilateralización de su 

política latinoamericana con el lanzamiento de nuevas “asociaciones estratégicas” con 

Brasil (2007), México (2008) y otras seis potencias por separado, en desmedro de la 

negociación grupo a grupo (Altmann, 2008: 119; Gratius, 2008b) y del avance de una 

Asociación Estratégica Birregional llamada inicialmente a crear contrapesos en un 

escenario internacional en conformación.  

																																																								
68 “Estamos en una encrucijada en el proceso negociador, pero tenemos que garantizar que la Ronda de Doha no acabe en un 
impase”, decía Lula da Silva en las previas a la Cumbre de Doha para un acuerdo mundial de comercio, las que estaban estancadas 
desde 2003. 
69 Evo Morales señaló textualmente a la prensa: “hay más europeos en América Latina que latinoamericanos en Europa y jamás 
hemos tenido leyes para expulsarlos, cárceles para detenerlos. Ahí tenemos profundas diferencias. Pero estas cumbres están para 
entendernos y hablemos de tú a tú. No quisiéramos que otros estén presentes para ningunearnos. Tenemos también derechos. 
También somos autoridades y quisiéramos hablar de colega a colega” (RT, 2015). 
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Lo anterior ha generado un debate entre líderes, políticos y académicos respecto 

de las posibilidades y de la proyección de esta alianza. “Diez años y cinco cumbres 

después, este proyecto se ha reducido a asociaciones estratégicas”, acusó Gratius 

(2011a: 12 y 13).  

Desde esta perspectiva, “la UE no representa una alternativa a EE.UU. sino que, 

contraria a la retórica del interregionalismo, ha seguido sus pasos: en vez de suscribir 

acuerdos de asociación con el Mercosur y la Comunidad Andina, la UE firmó acuerdos 

con Chile y México y concluyó negociaciones con Colombia y Perú. Los únicos 

acuerdos interregionales son con América Central y el Caribe, cuya población 

respectiva es menor que la de Colombia”, puntualiza esta autora (2011a: 13).  

Con la problemática de desunión latinoamericana y el estado de descomposición 

de la CAN desde que Venezuela salió del bloque, existe la inclinación europea hacia el 

bilateralismo “selectivo” (Gratius, 2008b) y/o el “minimultilateralismo” como 

instrumento –más forzado que por vocación– para alcanzar el multilateralismo eficaz, y 

que abrió el debate del estado de la relación ALCUE y la dinámica 

bilateral/interregional que se desarrolla posteriormente en esta tesis. 

 

3.1.3. Viejas y nuevas alianzas: China y los desequilibrios de una balanza 

tradicional en tela de juicio 

A partir de 2005, y en medio del cuestionamiento sobre la cooperación o 

incompatibilidad de los acercamientos bilaterales e interbloques, actores emergentes del 

sistema internacional y externos a la región han ido ganando terreno en América 

Latina70, enmarcados en un juego de equilibrio políticos y económicos. 

Destacan las relaciones de Latinoamérica con Irán por su carga ideológica-

funcional, el abierto desafío a Washington en su “patio trasero” en época de George W. 

																																																								
70 No es un fenómeno nuevo, pero las inversiones, el intercambio comercial y la presencia diplomática de China, y en alguna medida 
de Rusia, han crecido a una velocidad insospechada, sobre todo a partir de la segunda mitad de la primera década del siglo XXI. En 
este sentido, la cantidad de publicaciones que apuntaron a este hecho durante 2006 es ilustrativa, mientras otros textos hablaban del 
fiasco de la Cumbre de Viena y se preguntaban si Washington estaba perdiendo a América Latina (Peter Hakim). La portada de la 
revista Foreign Affairs Latinoamérica (volumen 6 N.º 1, 2006) llevaba a China y a América Latina en su portada y a China en 
calidad de “superpotencia y el espejo latinoamericano” (de Sergio Cesarin). Otras publicaciones del 2006: “China’s relations with 
Latin America: Shared gains, Asymmetric hopes” (Domínguez, 2006); “La relación sino-latinoamericana, entre la práctica política y 
la investigación académica” (Cesarin, 2006); “Angel or Devil? China’s trade Impact on Latin American emerging Markets” 
(Santiso, 2006); “El impacto de China en América Latina: ¿oportunidad o amenaza?” (Sánchez, A., 2006). Con todo, este “momento 
chino” se ha transformado en la “década china” respecto a un aumento progresivo en las relaciones. 2014 es otro año mediático en 
estas relaciones. Adquirió notoriedad con las visitas de Putin y Xi Jinping y, en el caso ruso, a raíz de las sanciones de Moscú a las 
importaciones de alimentos y otros productos de Pekín a Bruselas y a Washington tras las medidas adoptadas por ambos actores en 
respuesta al conflicto de Ucrania (Tapia, 2014a; France Presse, 2014a).  
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Bush y el malestar diplomático de los inquilinos de la Casa Blanca (Alandete, 2009; 

EFE, 2009; Oppenheimer, 2012b). Luego, por el giro estratégico de Obama y el 

histórico pacto nuclear que puso fin a 35 años de enfrentamiento entre ambos países 

(Bassets, 2015b). 

Desde mediados del 2000, los vínculos Irán-América Latina se fueron 

intensificando, sobre todo con los países de la órbita chavista, aunque Brasil es el 

principal socio comercial de Teherán en la región. En esto ayudó el ascenso del 

entonces presidente Mahmud Ahmadineyad al poder (2005-2013) y el cambio de ciclo 

político en América del Sur con la llegada de líderes de centro/izquierda: Lula da Silva 

(Brasil), Néstor Kirchner (Argentina), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), 

Fernando Lugo (Paraguay) y José Mujica (Uruguay).  

Demuestran este acercamiento las frecuentes visitas de Ahmadineyad a 

Latinoamérica. Entre 2006 y 2011 viajó a la región cuatro veces; dos en 2012 y otras 

tres entre enero y mayo de 2013. Sus viajes tuvieron un fuerte simbolismo. Asistió al 

funeral de ex presidente Hugo Chávez, a la ceremonia de toma de poder de su sucesor, 

Nicolás Maduro y al evento en el que Rafael Correa asumió su segundo gobierno en 

Ecuador. Durante su mandato Ahmadineyad estuvo en nueve ocasiones en Sudamérica. 

Además, en la década pasada se construyeron lazos políticos con la apertura de 

embajadas en buena parte de la región y, en el ámbito económico y financiero, se creó 

en 2008, el Banco Internacional de Desarrollo (BID) en Venezuela con capital iraní. 

Teherán buscaba reconocimiento como potencia regional y romper con el aislamiento 

internacional impuesto por Occidente a causa de su programa nuclear, estableciendo 

acuerdos con países aliados en América Latina. 

Expertos señalan que estos actores coincidían, entre otras cuestiones, en el deseo 

de romper con las dependencias externas, de frenar o socavar la influencia de las 

potencias más grandes y en el propósito de construir un modelo de gobernanza global 

distinto, teniendo como base la ampliación y el respeto al espacio soberano. 

Entre el Irán de Ahmadineyad y algunos líderes latinoamericanos, como el 

cubano, existía un sentimiento anticolonialista compartido y el deseo de desafiar 

abiertamente a Washington. Sin embargo, algunos observadores opinan que el entonces 

presidente no tuvo una respuesta unívoca en la región, generando cierta reticencia y 

hasta rechazo sobre todo en temas como los derechos de la mujer y el programa nuclear.  
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Con la investidura de su sucesor, Hassan Rouhani, quien asumió en agosto de 

2013, la comunidad académica se pregunta si ha comenzado una era distinta en la 

relación Irán-América Latina. Las primeras señales no permiten proyectar el futuro de 

estas relaciones (Kourliandsky, 2013; Malamud C. y García, 2007; Marirrodriga, 2012; 

Oppenheimer, 2012b). 

El nuevo gobierno de Teherán concedió a Venezuela 500 millones de dólares en 

julio de 2015 y, en agosto de 2016, el canciller Javad Zarif visitó Latinoamérica para 

reforzar los vínculos bilaterales “políticos y económicos” con seis países de la región: 

Cuba, Nicaragua, Ecuador, Chile, Bolivia y Venezuela, como anunció por twitter.  

Para algunos analistas, el componente ideológico de las relaciones Irán-

Latinoamérica propio de los años anteriores perdió dominancia con la llegada al poder 

de Hassan Rouhani. “La principal cooperación hoy es económica”, señaló Raz Zimmt 

(citado en Pachter, 2016), experto en estos temas.  

Otros investigadores (Ottolenghi citado en Pachter, 2016) consideran que 

Teherán estaría perdiendo pulso en América Latina debido a los nuevos liderazgos que 

gobiernan la región. En este contexto, resulta interesante ver que la Argentina del 

conservador Mauricio Macri no estuvo entre las visitas programadas por Zarif. Ni Brasil 

de Dilma Rousseff, quien por entonces enfrentaba un impeachment. 

Rusia también resalta como alianza extrarregional en despegue 71 . Este país 

expresó públicamente su deseo de fortalecer lazos con Latinoamérica, marcados por la 

tensión Occidente/oriente en torno a Ucrania y Crimea –con repercusiones entre la UE y 

algunos gobiernos latinoamericanos–; el notable aumento de los vínculos entre Moscú y 

determinadas capitales de la región; la confrontación directa rusa a EE.UU y el deseo de 

mayor autonomía de algunos países de AL tras años de dependencia hacia el Norte. 

Además, está la búsqueda de Rusia por una mayor influencia en el nuevo orden global. 

El presidente Vladimir Putin, previo a su gira por Latinoamérica que lo llevaría a 

participar en la Cumbre de los Brics, en julio de 2014, manifestó sus intenciones y 

afinidades con la región. “Estamos interesados en una América Latina unida, fuerte, 

																																																								
71 Para un análisis retrospectivo de las relaciones Rusia-Latinoamérica que contempla la época de la II Guerra Mundial, los vínculos 
en el marco de la Guerra Fría hasta 2014, léase el artículo de Santiago Villar escrito para Cidob (Villar, 2014). 
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económicamente sostenible y políticamente independiente, que se esté convirtiendo en 

una parte importante del mundo policéntrico y emergente”72.  

El mandatario agregó: “hoy la cooperación con los estados de América Latina es 

una de las direcciones clave y de muchas perspectivas en la política exterior de Rusia”, 

ya que “nuestra visión de las principales cuestiones de política internacional es parecida 

o coincidente. Igualmente entendemos que es necesario formar una estructura mundial 

nueva, más justa y policéntrica que se base en el derecho internacional y en el papel 

central coordinador de la ONU”.  

Respecto a las asociaciones de integración latinoamericanas, Putin dijo estar 

abierto a interactuar de “manera sustancial”, incluso “en el marco de la comunidad que 

está emergiendo. Me refiero a la Unión de Naciones Suramericanas, el Mercado Común 

del Sur, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Alianza del 

Pacífico, el Sistema de la Integración Centroamericana y la Comunidad del Caribe” (La 

Nación, 2014). ¿Y la CELAC? 

Esto ha quedado de manifiesto en la diplomacia ejercida durante los últimos 

años. Desde 2000 a 2012 los presidentes rusos visitaron seis veces la región y, los 

ministros de relaciones exteriores, diez, privilegiando los vínculos con los países menos 

liberales. Por su parte, Hugo Chávez, en sus 14 años de gobierno (1999-2013) fue nueve 

veces a Rusia. Destaca la visita de Putin a Brasil, en julio de 2014, para asistir a la 

reunión de los Brics. También estuvo en Cuba, país al que condonó el 90% de su deuda 

contraída en los tiempos de la URSS. 

El acercamiento a la región llegó en un momento conveniente para Rusia: las 

sanciones económicas impuestas por Washington y Bruselas a Moscú por su rol en la 

crisis de Ucrania. El presidente ruso optó por prohibir las importaciones de materias 

primas y alimentos provenientes desde EE.UU. y la UE e intensificar los intercambios 

de productos agropecuarios con AL. Una clara expresión de nuevos equilibrios que 

motivó a la Comisión Europea a manifestar su disgusto por este episodio73. 

Sin embargo, ni Rusia es un socio comercial de envergadura para Latinoamérica 

ni viceversa, pero el comercio entre ambos actores casi se triplicó entre 2000 y 2012, 

																																																								
72 Mensaje que es reforzado meses después. En su discurso anual sobre el estado de la nación ante el Parlamento ruso, Vladimir 
Putin (diciembre 2014) insistió en que “restauraremos y ampliaremos los lazos tradicionales con el sur del continente americano”.  
73 La Comisión Europea lamentó expresamente que los gobiernos de Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay estuvieran involucrados 
en este conflicto y los emplazó a “reconsiderar” sus contratos con un socio “no fiable” como Moscú. Rusia, por su parte, también 
despierta diferencias al interior de Latinoamérica: existen visiones y enfoques diferenciados (Cifuentes, 2014; Fariza, 2014). 
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alcanzando los 11.722 millones de euros. Igual, esta cifra sigue siendo menor que el 

comercio Rusia-Alemania registrado en el primer trimestre de 201374 y sustantivamente 

menor que los niveles registrados con China, que tiene una población diez veces mayor 

que la de Rusia. 

Aparte de la energía y la tecnología –maquinarias–, destaca la venta de armas. 

Según Sipri, en 2008 los gastos militares en la región sumaron 48.100 millones de 

dólares, 6% más que en 2007 y 50% más que hace una década. Para Caracas, Rusia 

constituyó el 52,5% de sus adquisiciones (Gualtieri, 2014).  

La relación que se está forjando entre Rusia y Latinoamérica es cada vez más 

fluida y pragmática. Menos ideológica. Pero encierra motivos de equilibrio de poder, de 

la búsqueda rusa de “erigir un contrapeso alternativo frente a otras corrientes 

dominantes internacionales (básicamente EE.UU.) en AL” (Malamud, C., 2013c).  

Para el analista argentino Andrés Oppenheimer (2014b) el deseo de Putin es 

“reconstruir el antiguo imperio soviético, ya no con la ideología comunista, sino con el 

‘capitalismo de compadres’ (…) Quiere volver a ser superpotencia, pero no tiene con 

qué”. En tanto, Carl Meacham, asesor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado 

de EE.UU. para la región hasta el 2013, cree que “los rusos sienten que (Washington) se 

está metiendo en su esfera de influencia y su respuesta es meterse en la esfera de 

influencia de Estados Unidos”, refiriéndose al anuncio oficial de instalar bases militares 

en Venezuela, Nicaragua y Cuba.  

Asimismo, Roger Noriega, investigador del American Enterprise Institute en 

Washington y ex jefe de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado de 

George W. Bush opina que “los rusos se están metiendo en un área que EE.UU. ha 

descuidado”. Otros autores, como Adriana Boesner y Halauni (2011), ven la alianza 

ruso-venezolana como “un instrumento del Kremlin” para balancear las relaciones con 

la Casa Blanca y como mecanismo de presión y de negociación con EE.UU., en el 

contexto de un debilitamiento de la presencia norteamericana en su ‘patio trasero’.  

Por su parte, Detlef Nolte y Daniel Flemes (2010: 11) enfatizan en las alianzas 

establecidas a partir de armamentos y la defensa con América Latina. Lo que aspira 

Rusia es “limitar la influencia de EE.UU. sobre la política de seguridad regional”.  
																																																								
74 El primer socio comercial de Rusia es Brasil con un volumen de intercambio de 4.714 millones de euros en 2011, según el 
investigador Yuri Paniev. Le siguen Argentina (1.355 millones de euros). Esto significa cerca de un 1% del total de sus 
exportaciones. Con Venezuela (1.253 millones), México (1.023 millones), Ecuador y Perú, entre otros. La inversiones no son 
significativas en comparación con las de EE.UU. Europa o China (Rebossio, 2014). 
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Entonces, ¿qué se propone Rusia? Investigadores señalan que los movimientos 

de Putin en la región buscan ante todo promover un cambio en la distribución del poder 

y en el establecimiento de un nuevo orden mundial multipolar que viene promoviendo 

desde su tercer mandato, en 2012. Y lo hace apoyando a centros alternativos a 

Washington y a estructuras de defensa regionales que excluyen a EE.UU., y 

respaldando a Brasil y a los Brics.  

Así, la relación ruso-latinoamericana es una “tendencia ascendente en el nuevo 

orden global” que responde a factores de cambios internacionales en Latinoamérica 

frente a EE.UU. –dejando de actuar bajo su alero–, y a la existencia de nuevos polos 

dinámicos en la economía mundial que permiten diversificar su política y mercados, 

según Davydov (2010; citado en France Presse, 2014b; Bonet, 2015; Fernández, 2014). 

La irrupción de estas nuevas alianzas en la región obliga a mirar a la UE. En este 

contexto, está, por sobre todo, el desembarco de China (Vidal, 2015) en América Latina 

y el Caribe. Algo ineludible si se atiende a su poder financiero y geoestratégico a nivel 

global y regional. Este país es ya la segunda economía del mundo e importante motor de 

crecimiento, con un aporte del 15% del PIB del planeta en 2015. 

Por otra parte, Pekín cuenta con un liderazgo y reconocimiento relativamente 

transversal. Su posición en el sistema internacional es la de una potencia en ascenso. De 

este modo lo expresa la opinión pública de varios países que cree que el balance global 

del poder está cambiando a su favor75 y que China se convertirá en líder mundial. 

Asimismo, este gigante asiático ha conseguido una mayor presencia y alcance en las 

regiones de África y América Latina, aunque también una cierta debilidad en algunos 

aspectos de su soft power76. 

A lo largo de estas últimas décadas los vínculos sino-latinoamericanos se han 

ido fortaleciendo tanto en el terreno político como económico y cultural77. En el ámbito 

diplomático el avance ha sido enorme y cada vez más fluido con las visitas de los 
																																																								
75 El sondeo de Pew Research Center (2013) señala que el 63% tiene una imagen favorable a EE.UU., un porcentaje mucho más alto 
que el 50% que sacó China. Sin embargo, considera que ese país superará a EE.UU. como líder mundial o “superpotencia 
dominante”. Respecto al poder económico: si en 2008 el 47% de los encuestados se lo atribuía a EE.UU. y el 20% a China, en 2013, 
se acortaron las distancias: de 41% contra 34%, respectivamente. Igual depende del país encuestado: Venezuela, Bolivia, Argentina 
y Chile es donde mejor imagen tiene el rol de China. Lo contrario sucede con Brasil y México, entre otros.  
76 Sobre el soft power, en AL la imagen de China dependerá del área consultada. En tecnología y avances científicos es alto (72%). 
Esta aceptación se reduce a menos de la mitad (40%) en “la forma de hacer negocios” o a un 30% respecto de “las ideas y 
costumbres”. 
77 El creciente intercambio comercial entre China y América Latina ha motivado el estudio del idioma de la segunda economía 
global. Se calcula que unos 150 mil latinoamericanos están inscritos en las sedes del Instituto Confucio –39 en 16 países– en la 
región. Lo interesante es que en los últimos cinco años la cifra se ha duplicado y hasta triplicado. La primera filial fue abierta en 
2006 en México. Algunos gobiernos consideran necesario colocarlo en el currículo escolar, como el de Uruguay, que se presta a 
firmar un TLC con China. Toda esta formación redundaría en un mayor entendimiento. El “Documento sobre la Política de China 
hacia América Latina y el Caribe”, del 5 noviembre de 2016, también contempla el “área cultural y social” como relevante. 
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presidentes chinos Jiang Zemin y Hu Jintao en 2004 y la del primer ministro Li 

Keqiang, que marcaron un hito. Entre 2000 y 2015, el premier y presidente de China 

visitaron 32 veces diversos países de la región78.  

Desde que asumió como presidente en marzo de 2013 hasta 2016, Xi Jinping ha 

ido a América Latina tres veces, intensificando los vínculos en un contexto complejo y 

de incertidumbre generalizada. En su más reciente viaje a la región, el líder visitó 

Ecuador, Perú –a la Cumbre APEC– y a Chile a mediados de noviembre, y a pocos días 

de la elección presidencial de EE.UU. que le dio el triunfo a Donald Trump. ¿Una 

ventana de oportunidad para China? 

La presencia de Xi Jinping muestra un trato directo con sus socios –sin mediar 

Washington– y la frecuencia de sus viajes evidencia la importancia estratégica que 

China da a la región. Aunque ALC no sea máxima prioridad para Pekín, esta sí 

pertenece a una de las tres áreas de influencia en su diseño de expansión global Go 

Global. A la inversa, China también ha recibido a numerosos mandatarios de ALC. 

Destacó Chávez con cuatro visitas entre 1999 y 2006. 

La estrategia “regional” no se queda atrás. En enero de 2015 se creó el Foro 

China-CELAC y se lanzó un ambicioso “Plan de Cooperación 2015-2019” que busca 

incrementar las visitas y encuentros en los foros multilaterales entre líderes y mejorar 

los mecanismos de diálogo. Además, compromete a China a incrementar el comercio en 

500 mil millones de dólares y a realizar inversiones “recíprocas” de por lo menos 250 

mil millones de dólares durante la próxima década, con énfasis en áreas de alta 

tecnología y producción de bienes de valor agregado.  

Con este diseño de aproximación, parece haber quedado zanjada, o al menos 

diluida, la histórica confrontación política que mantenía el país asiático con los 13 

países de ALC que reconocen diplomáticamente a Taiwán (Vargas Llosa, A., 2015; 

Malamud, C., 2007: 2-5; Vales, 2015; Montes, 2015a; Dussel, 2015)79 

En lo comercial, las relaciones sino-latinoamericana han registrado gran 

dinamismo 80 . Un hecho que ha sido de vital importancia para el ascenso y 

diversificación de ALC y para enfrentar los efectos de la crisis financiera global. En 

																																																								
78Se ha priorizado Brasil y Chile (cinco visitas cada uno), seguido de Cuba y Argentina (cuatro cada uno). 
79 Para mayor aseguramiento, el “Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe” aclara que “el principio 
de una sola China constituye la base política sobre la cual China establece y desarrolla relaciones con los latinoamericanos y 
caribeños”. 
80 De acuerdo a cifras oficiales, en 2000 el comercio China-ALC era de 12 mil 600 millones de dólares y en 2016, alcanzó los 216 
mil 600 millones de dólares (Cepal). 
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cifras: el comercio entre ambos actores se ha multiplicado por 22 entre 2000 y 2014. De 

hecho, en 2014, China desplazó a la UE como segundo socio comercial más grande de 

la región (Cepal) y dominó un 13% del comercio latinoamericano en 2015, según el 

BID. También es el primero en países como Brasil, Chile, Perú, así como el segundo en 

Argentina, Venezuela y México. 

Además, es el tercer inversionista de ALC. Con la llegada al poder de Xi Jinping 

a China en 2013, el enfoque hacia la región ha cambiado desde uno que buscaba 

asegurar los alimentos y las materias primas hacia otro de exploración de nuevos 

proyecto en diversas áreas como la infraestructura. 

Por otra parte, solo en 2014, Latinoamérica recibió 22.000 millones de dólares 

en préstamos. China, país que creció a tasas del 10% en los primeros años de este siglo 

hasta la crisis de 2008, se convirtió en el principal prestamista de la región, superando al 

Banco Mundial o al BID.  

Este nuevo escenario ha permitido la diversificación de las economías 

latinoamericanas respecto de su dependencia a EE.UU. y contar con un aliado 

internacional que rompa con la hegemonía estadounidense (Núñez, 2015a). Por su parte, 

América Latina ha ofrecido a China diversificación de comercio, de inversión y 

adquisición de materias primas y alimentos, pero, además, respaldo en organismos 

multilaterales (Pérez Le-Fort, 2006: 99). 

Sin embargo, las relaciones con China también generan resguardos. Al discutido 

soft power de Pekín81 se agrega el cuestionamiento a las verdaderas aspiraciones que 

tendría el país asiático respecto a Latinoamérica: ¿son razones económicas globales y/o 

responden a un afán imperialista? 82 , ¿busca competir con EE.UU. o evita la 

confrontación? y ¿pretende –o no– reformar el orden internacional?83. 

																																																								
81 ¿Cuánta atracción ejerce China en la región? Ese país utiliza la persuasión y la cooperación en su política exterior, a diferencia de 
su política doméstica, marcada por la fuerza y la amenaza. Lo contrario a lo que ocurre con Washington (Gratius, 2008c: 9). Autores 
valoran el carácter gradual y progresivo del despliegue de capacidades blandas que le permita a Pekín ganar la simpatía y el 
reconocimiento de la gente; es decir, el uso de una estrategia de bajo perfil, y no de dominio, para convertir a su país en un actor 
central de la escena internacional; es decir, la búsqueda de influencia, inserción y proyección global pacífica. Otros, si bien ven 
resultados concretos y positivos (el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura) aseguran que su soft power es limitado, sobre 
todo en el ámbito de las ideas, cultura y su forma de hacer negocios (Nye, 2012; Bastenier, 2015a; Pew, 2013). 
82 En palabras de Cesarin, los recursos y capacidades de China (más que ideológicas o políticas) se reorientan al logro de un 
desarrollo pacífico (peaceful development) que consolide su ascenso en la jerarquía del poder mundial durante el presente siglo. 
Tokatlian (2011a) añade: China de Hu Jintao ha logrado calar el mensaje de un “mundo armónico” y pacífico proclamando la 
noción de hexie shijie como guía de la proyección externa china. Por su parte, Miguel Ángel Bastenier (2015a) intenta responder si 
regresó el “imperio”, respuesta que el inglés Niall Ferguson deja en claro en su libro Civilization: The West and the Rest (2011) que 
Oriente llevará la batuta de la mano del “imperio más poderoso” del mundo (Tapia, 2011).  
83 ¿Puede China cumplir un rol principal en el escenario global? ¿Puede reemplazar a EE.UU. en términos de poder y prominencia 
mundial? Las opiniones están divididas. Analistas chinos y estadounidenses señalan que Pekín quiere demostrar su capacidad de 
maniobra e influencia como actor global en un área geográficamente alejada y no de ‘interés estratégico’ de EE.UU.. En estos 
términos, la diplomacia china no opera bajo las lógicas de un enfrentamiento directo con EE.UU. o la UE, sino ocupando espacios 
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Esta discusión sigue abierta, pero autores coinciden en que la relación China-

CELAC es pragmática, creciente y estrictamente bilateral. Entre los fundamentos y 

objetivos que mueven estos vínculos serían los siguientes (Pérez Le-Forte, 2006: 99; 

Krauss y Bradsher, 2015):  

 

a) Económico: garantizar su acceso a fuentes de materias primas, energía y 

alimentos, es decir, comercio, inversión y cooperación financiera, disminuyendo el 

factor ideológico propio de la política exterior china; 

 

b) Político: ampliar su influencia en el sistema internacional a medida que 

construye poder político, económico y militar;  

 

c) Geoestratégico: construir un mundo multipolar y democratizar las relaciones 

internacionales por medio del multilateralismo –pero algunos autores insisten en la 

diferenciación con Occidente. Así, las asociaciones con países latinoamericanos y, más 

recientemente con bloques, permiten a China promover la cooperación y coordinación 

sobre asuntos globales neutralizando la consolidación de asimetrías de poder Norte-Sur; 

 

d) Diplomático: enfocado en la contención de los intentos de interdependencia 

de Taiwán; y 

 

e) Simpatías ideológicas y visiones compartidas en algunos aspectos vitales 

como la prevalencia del principio de la soberanía nacional. 

 

Este relacionamiento plantea riesgos e incertidumbres, como la sino-

dependencia y la reprimarización de las economías84. Pekín se ha convertido en motor 

																																																																																																																																																																		
“cedidos” (Cesarin) por otros. El factor “abandono” está presente en diversos análisis (Oppenheimer; Malamud, C.), así como el 
deseo de China de no querer “irritar” a EE.UU. (Malamud, C., 2007). Sin embargo, en 2006, el gobierno de George W. Bush miraba 
con cautela el avance chino por miedo al retroceso en el consenso democrático alcanzado en la región (Oppenheimer, 2006). 
Mientras, en el caso de Obama, este “no percibe correctamente la creciente incursión comercial y financiera china en el hemisferio 
como una amenaza a largo plazo de su hegemonía y presencia en el continente” (Granados, 2015). “La presencia china en el 
hemisferio debería caracterizarse como una opción viable y muy atractiva ante la pérdida de influencia y un evidente desinterés de 
EE.UU. en varias partes de la región” (Granados, 2015). Granados apunta al nacionalismo económico chino como un elemento del 
que hay que estar atentos. Asimismo, y en términos de Deng Xiaoping, la aproximación internacional de China es una “observancia 
calmada”. Busca asegurar el control de las relaciones calmadamente, esconder capacidades y tiempo; ser bueno en mantener un 
perfil bajo y nunca reclamar liderazgo (Brzezinski, 2008). Mientras, desde China se aprecia a EE. UU. como “un competidor 
estratégico que puede dificultar, pero no evitar, su futuro desarrollo”.  
84 La Cepal (2009-2010: 77) entiende por un proceso de reprimarización al aumento de la participación relativa de las materias 
primas no procesadas en el total de las exportaciones de la región. Es decir, que en el patrón de crecimiento crecen las materias 
primas o resultan “enormes” las diferencias entre este componente y el de las manufacturas. Distintos autores coinciden en que se 
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del crecimiento de la región y “si cae la economía China se hundirán también muchas 

economías latinoamericanas”, incluyendo la de Brasil, vaticinó Gratius en 2010.  

Dos años después, la autora (2012b: 25) insistió en este punto: “se generaron 

nuevas dependencias (de la exportación de materias primas y de China) que amenazan 

la estabilidad económica de la región y con ello también su creciente autonomía y 

autoconfianza”. Por tanto, lo que se requiere –dice– es una apuesta decidida por una 

mayor diversificación de fuentes y de intercambios de productos.  

La reprimarización, enfatiza la Cepal, constituye una gran amenaza en América 

Latina, ya que se está “perpetuando” un modelo de dependencia de las materias primas 

(Cepal). De hecho, en 2013, tan solo cinco productos, todos ellos primarios, 

representaron el 75% del valor de los envíos regionales a China. También está el 

antecedente de la erosión de un buen número de manufactureras en países como Brasil.  

Concretamente, en 2015 China registró el peor crecimiento económico en 25 

años –6,9%–, muy por debajo del 10% anual que experimentó entre 2000 y 2011, 

generando inquietud respecto de la evolución económica de algunos países 

latinoamericanos que mantienen fuertes vínculos con el país asiático. Algunas 

economías ya se han visto resentido. 

Inquieta, además, el tema de los derechos humanos y la democracia, porque, se 

quiera o no, impide la construcción de un diálogo fructífero. La encuesta Pew de 2013 

es explicativa en este punto85, así como la declaración de Obama (Reuters, 2014): 

“queremos ver una China exitosa (…) que se asocie para suscribir el orden 

internacional, que no lo socave (…) Esperamos que China cree un campo de juego más 

equilibrado y que las compañías extranjeras sean tratadas de forma más justa, para que 

puedan competir en forma más justa con las compañías chinas (…) Esperamos que 

China se convierta en una economía innovadora que valore la protección de los 

derechos de propiedad intelectual y rechace el robo cibernético y de secretos 

comerciales para obtener ganancias”. 

Otro de los retos sería el que señala Oppenheimer (2015a): el posible 

sobreendeudamiento de los países ALC con bancos estatales chinos, ya que los 

																																																																																																																																																																		
trata de una reorientación de los recursos de una economía y un cambio en el perfil productivo hacia actividades que tienen un 
menor o reducido valor agregado.  
85 Uno de los retos más grandes para Pekín es la visión de que su gobierno no respeta las libertades personales de los ciudadanos 
chinos. 11 de 39 países cree que no existe tal respeto. China además enfrenta mala imagen respecto a la prevalencia del 
unilateralismo en sus relaciones exteriores, privilegiando intereses propios sobre otros países cuando toma decisiones (Pew, 2013).  
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préstamos aumentaron en un 71% en 2014 y desde el 2009 los préstamos de China a la 

región superaron los otorgados por el BM y el BID juntos. Pekín, según este autor, corre 

riesgos de no cumplimiento de pago ante las escasas exigencias que piden los bancos a 

los gobiernos latinoamericanos (Oppenheimer, 2015a; Araüjo, 2015; Malamud, C., 

2012; Bárcena, 2015). 

Otra de las incertidumbres que plantea la relación ALC con China: ¿une o divide 

a América Latina? Están quienes opinan que esta vinculación “ha implicado un 

acercamiento entre los propios países latinoamericanos” (Ulises Granados) y los que 

estiman que las exportaciones tienden a fragmentar y diferenciar al norte del sur de la 

región (Rojas, 2013: 140). 

Mariano Turzi (2014) alerta sobre una posible línea de fractura y una reducción 

de la autonomía regional frente a Asia y, en particular, a China. Latinoamérica carece, 

dice este autor, de una visión o una voz única respecto a Asia-Pacífico, lo que hablaría 

de una América Latina partida en dos: la del Atlántico y la del Pacífico.  

China genera actitudes ambivalentes en las élites y en la opinión pública 

latinoamericana; un “cierto temor y resistencia a un acercamiento que se mira con 

sentimientos contradictorios”, por desconocimiento, el “agresivo estilo chino de 

negociar”, el deteriorado del medio ambiente, el tema de los DD.HH. y otras formas de 

ilegalidad (Malamud, C., 2007). 

Algunos autores han llegado a señalar que la relación está sometida a “patrones 

de subordinación y dependencia” al “Consenso de los commodities”86 o al “Consenso de 

Beijing”87  (Slipak, 2014: 133), y alegan la necesidad de contar con una estrategia 

latinoamericana hacia Pekín. 

Cierto o no, lo evidente es que China ha provocado un fuerte impacto en las 

tradicionales configuraciones de poder y ha puesto en la mira el relacionamiento Norte-

Sur. La rápida expansión y la mayor influencia de Pekín en otras regiones son 

																																																								
86Este concepto es leído de manera múltiple, pero en su base está la exportación de bienes primarios. En el caso de América Latina, 
la demanda de commodities se concentra en productos alimentarios –soja, maíz y trigo–, en minerales –oro, estaño, cobre, plata, 
zinc, entre otros) y en hidrocarburos, gas y petróleo. Este Consenso se refiere a un proceso rápido y complejo, ligado por muchos 
autores a China, y que involucra varias aristas y consecuencias en el plano económico-social, hasta el cultural y ambiental. En el 
primer ámbito, ha provocado la reprimarización de las economías latinoamericanas, al reorientarlas a actividades primarias con 
escaso valor agregado, indica Svampa (2013: 32).  
87 Es un término ligado al modelo de desarrollo impulsado por China y a las formas en las que se relaciona con otros países; es decir, 
a su diplomacia, que muchas veces es contrapuesto o alternativo al Consenso de Washington –reducción del poder del Estado, 
mercados desregulados, mercado laboral flexible. El concepto lo desarrolló Joshua Cooper Ramo en 2004, con una visión de un 
nuevo orden económico y político que parecía asomarse, distante a los principios imperantes, y orientados al cambio social que al 
económico, y al pragmatismo, y con un fuerte componente nacionalista. Véase también, pie de página 151. 
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incuestionables, así como el rol de contrapeso –¿limitado?88– que ejerce ese país en las 

economías latinoamericanas y en las relaciones exteriores que América Latina mantiene 

con las “viejas alianzas”, incluyendo la propia UE (Malamud, C., 2007: 2; Hakim, 

2015).  

Frente a los nuevos socios, como China, la UE en crisis ha perdido relevancia en 

Latinoamérica. El bloque, que ha sido largamente el segundo socio comercial de 

América Latina, en 2010 “pesó” menos en la región (13,5%) que el área Asia-Pacífico 

(17,2%). Esta misma tendencia declinante se registró en los flujos de IED y en el ámbito 

de la cooperación al desarrollo (Gratius, 2012b: 11). “La UE es hoy mucho menos 

importante para América Latina que en el pasado” (Gratius, 2012b: 11 y 12). 

Así, no es de extrañar la advertencia de Benita Ferrero-Waldner en 2011: “(los) 

europeos no deben perder el tren en América Latina”. Los titulares de la prensa 

española también se hicieron eco de esta realidad en la antesala de la II Cumbre 

CELAC-UE en 2015: “¿Será que la UE descubre a Latinoamérica tras la ofensiva 

China?” (De Miguel, 2015). 

Y es que la globalización no solo ha afectado a las dos regiones sino que ha 

producido el desplazamiento del poder mundial desde una configuración 

“transatlántica” a otra “transpacífica”, explica Wolf Grabendorff (2015: 12), 

enfatizando que el “eje transatlántico llega a su fin” (Grabendorff, 2014: 176).  

Lo anterior y la “enorme pérdida de protagonismo de las relaciones Norte-Sur, 

tanto en su importancia económica como en sus configuraciones institucionales” 

(Grabendorff, 2015: 12), han provocado el “debilitamiento profundo de la UE como 

actor global” 89 ; la pérdida de influencia “hegemónica” de Washington 90  –y de 

																																																								
88 Algunos autores recuerdan cuatro elementos que no permiten inclinar la balanza enteramente hacia China: a) la importancia 
económica que EE.UU. tiene aún en la región (en la actualidad más del 40% de las exportaciones estadounidenses van a México); b) 
en los últimos seis años las exportaciones desde Washington hacia América Central han aumentado en un 94% y las importaciones 
procedentes de la región han crecido en un 87%; c) la inversión extranjera más importante en el continente sigue siendo la de 
EE.UU.; d) y está la lengua y la cultura, sobre todo con el extraordinario crecimiento de la influencia latina en EE.UU., lo que hace 
que sea “casi inconcebible que dicho país pueda perder su estatus único en la región a favor de China, Rusia e Irán. Asimismo, 
refiriéndonos a la UE: el soft power de Bruselas y sus Estados miembros sigue teniendo gran importancia a nivel planetario (Noya, 
2010) y en el caso de Latinoamérica está el peso de la historia en común y el de los valores compartidos.  
89 Sobre este punto se ha escrito una diversidad de libros, documentos académicos, editoriales y encuestas de opinión. Algunos de 
ellos: Sanahuja, J.A., (2012a); Torreblanca (2011b); Barbé (2012a); Barbé, (2012b)... En trabajos de opinión pública: Lucarelli, S. 
(2014) y Pew (2004). Opiniones en prensa: Torreblanca (2011a); Torreblanca (2011c); Torreblanca (2014); Solana (2015a); Bassets 
(2013a); (Garton, 2014); Rodríguez (2014b); De Antonio (2013); Levi (2012). También informes: González (2010), el “Proyecto 
Europa 2030: retos y oportunidades” y véase “National Intelligence Council” (2008), entre otros. 
90 Este es un debate inacabado que envuelve más aristas que el comercio. Pero un dato demuestra la pérdida de influencia de 
Washington en este ámbito. En apenas 5 años, China superó a EE.UU. como mayor socio comercial global. Si en 2006 EE.UU. era 
el principal socio comercial de 127 países contra 70 de China, cinco años después, en 2011, la situación cambió dramáticamente: 
124 Estados para China y 76 para EE.UU. Otro dato; China se convirtió en el principal socio comercial de Brasil en 2009, 
desbancando a EE.UU.. Concretamente, las importaciones se han elevado del 2% al 14% entre el 2000 y 2010, mientras que con 
EE.UU. bajaron del 49% a 32% y con la UE, del 15,2% al 13.7%, en igual período. Las exportaciones latinoamericanas hacia el AP 
subieron del 1% al 8%, entre el 2000 y 2010, mientras que con EE.UU. descendieron del 58% al 40% y, con la UE hubo un mínimo 
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percepción91–; el aumento de la presencia y peso internacional de América Latina92 y el 

establecimiento de nuevas alianzas93 , en especial con China, en detrimento de los 

tradicionales vínculos interamericanos y europeos (Grabendorff, 2015: 24 y 25; Ayuso 

y Viilup, 2013: 15; Sanahuja, 2014a: 169). 

Entonces, la UE queda desvinculada de las regiones que han tenido un mayor 

crecimiento en la última década y ve debilitada su posición global (Grabendorff, 2014: 

176) y en la región. El bloque europeo es considerado “una opción menos relevante” 

para la diversificación de las relaciones exteriores de América Latina, frente a las 

oportunidades que se perciben en la región Asia Pacífico (Sanahuja, 2014a: 169).  

No obstante la relevancia de los cambios sistémicos a la hora de explicar la 

des/centralidad de la UE y su pérdida de influencia relativa, también hay razones de 

incapacidad institucional y de las propias estructuras europeas que no permiten 

responder a los ciudadanos (Bremmer, 2015a; Fischer, 2015a). 

Por otro lado, es innegable que el ascenso de AL y las crisis de Bruselas han 

producido un “importante reequilibrio” de las relaciones birregionales (Sanahuja, 

2014a: 168). El punto es si el espacio eurolatinoamericano recoge esta mayor simetría y 

si ha trascendido al modelo Norte-Sur. Susanne Gratius (2011a: 5) estima que no: “las 

arquitecturas multilaterales siguen formatos diseñados en los años noventa poco 

adecuados para responder a los desafíos del siglo XXI”. 

De esta manera, una década después de la Declaración de Laeken que alentaba a 

la UE a convertirse en actor global y del lanzamiento de una moneda única, el bloque 

europeo pierde “pie, presencia e influencia en la región” (Jáuregui, 2015b), relevancia 

(Torreblanca, 2011; Youngs, 2010; Gratius, 2012b: 12) y “prestigio” (Barbé, 2012a: 92) 

																																																																																																																																																																		
repunte: del 11,6% al 12,9%. En los últimos cinco años (al 2011), 12 países latinoamericanos reemplazaron a la UE por China como 
su principal mercado exportador. China ya es el principal mercado e inversor en Brasil y ocupa la segunda opción en Argentina, 
Chile y Perú (Cepal). Para el conjunto de la región, este gigante asiático representó un 9% de su comercio total (2011) y ha firmado 
acuerdos de libre comercio con Costa Rica, Perú y Chile.  
91  A nivel de percepción, una encuesta Pew de 2013 indica que “la mayoría ve a China reemplazando a EE.UU. como 
superpotencia”. En Latinoamérica 5 de 7 países encuestados señalaron que China reemplazará –o ya lo ha hecho– a EE.UU. como 
líder del mundo. Otros datos más favorecedores son los que señala Nye: Washington tiene cerca de 60 “treaty allies”, China unos 
pocos y, citando a The Economist: en alineamientos políticos la revista estima que de 150 países en el mundo, casi cien se inclinan 
hacia Washington, mientras que 21, lo contrario (Gratius, 2013b: 7 y 8; Pew, 2013;  Nye, 2015b). 
92 Tres países latinoamericanos pertenecen al G-20 (Brasil, Argentina y México); dos, a la OCDE (Chile y México), Brasil ha 
consolidado su liderazgo regional y aspira a ser potencia global y el director general de la OMC es, por primera vez, 
latinoamericano (Brasil). Además, la CELAC es cada vez más asertiva en su actuación exterior (Sanahuja y Grabendorff), cuenta 
con mayor autonomía frente a Washington y diversificación en sus relaciones exteriores. En lo económico, ALC tiene mayor peso 
económico y menor dependencia del exterior. En su conjunto representa un 7% del PIB global y sería la cuarta economía del 
mundo, después de China y antes que Alemania. Ha reducido la pobreza (de un 44% a un 28,8% entre 2002 y 2012) y la indigencia, 
de un 19,4 a un 11,4%, según Cepal (Llenderrozas, 2013; Gratius, 2010a: 2). También ha creado y consolidado distintas 
organizaciones regionales. Sobre nuevos mapas conceptuales y cambios internacionales en la región ver Rojas (2013: 7). 
93 Expresión de estos avances es la creación del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y del Fondo de Reservas impulsado por las 
economías emergentes en el encuentro CELAC-Brics (Brasil, 14-17 de julio de 2014), un desafío abierto al orden financiero 
dominante y que comenzará a funcionar a partir del 2016 (Hakim, 2014; Tapia, 2014a; France Presse, 2014a).  
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y, tras la crisis económica de 2008, es considerado un problema más que parte de una 

posible solución (Gratius, 2010a; Sanahuja, 2012a: 2; Torreblanca, 2015b y Bremmer: 

2015c).  

“El sueño europeo ha muerto”, escribió Gideon Rachman en una columna del 

Financial Times del 17 de mayo de 2010. “La UE necesita, más que nada, un poderoso 

rearme moral”, señaló Lamo Espinosa (2016: 11) cinco años después, lo que confirma 

que la preocupación del declive de la UE sigue presente entre académicos, políticos, 

medios de comunicación y la opinión pública.  

La UE, carente de una política exterior y fuerza que le otorguen credibilidad 

(Lamo Espinosa, 2016), con sus fronteras tradicionales desestabilizadas (la del Este 

atacada por Rusia y la del Sur), la amenaza del “Grexit”, la concreción del Brexit y su 

efecto aún indeterminado y las movilizaciones anti-UE que se propagan junto al ascenso 

de la extrema derecha, parecen darle la razón a los más críticos sobre las limitaciones 

del proyecto de integración y su proyección internacional. 

 “El alboroto de voces contradictorias de Europa parece excluirla de la 

pretensión de ocupar el lugar de EE.UU.” (Fischer, 2013a). Además, el interés de 

Bruselas de asumir un rol de contrapeso a EE.UU. en Latinoamérica se diluye frente a 

nuevas alianzas, como la de China (Gratius, 2011a: 6). 

Así, la idea manifiesta por el profesor estadounidense Charles Kupchan en 2003, 

en el sentido de que el verdadero desafío geopolítico y económico para EE.UU. 

provenía desde Europa y no del ascenso de China94 quedó eclipsada bajo la mirada de 

quienes reconocen el deterioro del bloque y el avance de Pekín.  

Siete años después, este mismo autor, en un artículo de opinión escrito para el 

diario The Washington Post rectifica lo dicho: “la UE se está muriendo –no una muerte 

dramática ni inesperada, sino una lenta y de forma ininterrumpida” de la mano del 

aumento de los nacionalismos (Kupchan, 2010). 

¿Qué pasó con aquel sueño europeo, con el optimismo y reconocimiento externo 

propagado por autores como el estadounidense Jeremy Rifkin?, se pregunta Torreblanca 

(2011c). Qué pasó con el “patrimonio de la Humanidad en el campo de la democracia y 

los derechos humanos”, cuestionó en 2012 Lula da Silva refiriéndose a la UE.  

																																																								
94 En su libro The end of the America Era: U.S. Foreign Policy and the geopolitics of the twenty-first century, 2003. 
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La situación indudablemente ha cambiado. El director del Centre for European 

Reform (CER), Charles Grant (citado en Poyatos, 2012), indicó que hace diez años, el 

bloque europeo parecía un poder en auge, ya que se estaba integrando económicamente, 

lanzaba su propia moneda, se expandía geográficamente y reformaba sus tratados para 

crear nuevas instituciones. En cambio, “hoy, en la mayoría de los problemas que afectan 

al mundo, la UE es irrelevante”.  

Por su parte, el ministro de Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga (2015), 

aseguró que “China le ha ganado a EE.UU. y a Europa en la relación con América 

Latina (…) aprovechando que EE.UU. tuvo por mucho tiempo no un abandono, sino 

una negligencia benigna hacia América Latina. Como Europa. ¿Quién ocupó ese 

espacio? China”, argumentó a raíz de la Cumbre de 2015, 

Otros dirigentes y académicos piden mayor perspectiva en el análisis, ya que el 

bloque europeo sigue siendo el inversor extranjero líder en ALC, tiene una trayectoria 

de muchos años apoyando la integración regional y continúa como “socio distintivo” 

(Ferrero-Waldner, 2012: 24)95.  

“Antes de declarar la muerte de la relación transatlántica recordemos que esta 

relación sigue suponiendo más del 50% del PIB mundial y que sus potencialidades no 

están en absoluto agotadas”, apuntó Duplá del Moral, director del Servicio Europeo de 

Acción Exterior (SEAE) para la primera Cumbre CELAC-UE en los previos al 

encuentro de Santiago de Chile (Duplá, 2012: 46)96. A su juicio, la dimensión Atlántica 

sigue viva, tiene futuro y representa la mejor opción para ALC y no China97.  

Para Gratius (2013a: 99) si bien la presencia del bloque europeo está en 

“declive”, la UE “sigue teniendo una posición solida y única” en América Latina. 

“Bruselas se destaca entre los demás actores externos por su trayectoria en materia de 

integración regional y en la resolución de conflictos, así como por sus valores insignia 

como la democracia, el Estado de derecho y el Estado de bienestar”.  

																																																								
95 Otras razones que se dan: que se trata de 61 países que conforman la tercera parte de los miembros de la ONU, ocho de ellos 
participan del G-20 y agrupan mil millones de personas; esto implica a un 15,5% de la población mundial. 
96 El diplomático alude a que, a pesar de los rápidos progresos de China y de la importancia que van adquiriendo los demás países 
del litoral pacífico de Asia, la UE tiene la mayor cartera de inversión extranjera en la región. A pesar de los tiempos difíciles, 
agrega, Bruselas sigue siendo el mayor inversor en ALC no sólo en la cartera acumulada de inversiones, sino también en términos 
anuales. 
97 En un directo contrapunto, el autor recuerda que los vínculos de Latinoamérica con China son “un fenómeno más de dinámica que 
de volúmenes” y que el 90% de las importaciones chinas son de materias primas o de productos naturales sin demasiada 
elaboración. Por tanto, a su juicio hay dos modalidades: a) apertura económica y comercial con creación de empleo, transferencia 
tecnológica, respeto por la naturaleza y protección social y con perspectivas de diversificación y sostenibilidad (UE) y otra b) 
basada en la explotación de recursos naturales nada o apenas elaborados, con atractivas y sustanciales ganancias inmediatas, pero 
claros costes a mediano y largo plazo y escasa estabilidad (China). 
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Para la autora (íbid) la UE debería renovar su propia marca en la región y no 

competir con China y EE.UU. por el mercado latinoamericano y la influencia política. 

Además, algunos expertos (Tokatlian, 2011a: 152) recalcan que “ni China ni Rusia 

tienen hoy la capacidad ni la voluntad de rivalizar seriamente con EE.UU. en el 

continente americano”. Entre otras razones, porque Eurasia oriental está surcado por 

múltiples poderes y está atravesando por problemas de seguridad. 

Por otra parte, especialistas en estas temáticas y líderes de opinión no pierden de 

vista el actual agotamiento de la segunda economía mundial y sus debilidades internas 

(The Economist, 2015a; Ben Ami, 2013a; Ben Ami, 2013b). China creció en un 6,7% 

en 2016, la menor tasa en 26 años, y los países integrantes de la OMC tendrán que 

definir si Pekín ha alcanzado el estatus de “economía de mercado”. 

De todas maneras, lo que a comienzos de este milenio hubiera sido impensable, 

en la actualidad parece posible: Bruselas es vista ahora como opción distintiva ya no a 

Washington, sino a Pekín. El bloque europeo “no es solo una alternativa a EE.UU., sino 

también a China, que es un competidor de la UE en el mercado latinoamericano”, 

asegura Gratius (2013b: 15). 

La autora (Íbid) destaca que en la dinámica China-Latinoamérica existe una 

ventana de oportunidad para Bruselas, porque comparte con ALC tradiciones, valores e 

intereses sin aspiraciones hegemónicas. “La UE es un importante socio de la región y un 

contrapeso a otros socios externos” (Íbid).  

Mientras, Valdez (2015: 17) se inclina por entender esta dinámica de forma 

inclusiva: con “nuevos y viejos actores globales”. A su juicio, la asociación estratégica 

no limita las relaciones con terceros y debe ser entendida de manera funcional al 

propósito de mejorar la capacidad de ambas regiones en su articulación con el resto del 

mundo. 

Con todo, en el contexto internacional y regional en transición nada está dicho 

aún y se elevan las voces subrayando distintas combinaciones de alianzas 

geoestratégicas como si se tratara del cubo de Rubik. Algunos apuntan a un verdadero 

triángulo Atlántico conformado por EE.UU., la UE y América Latina (Van Der Velde, 

2010); otros, a un pacto tripartito Bruselas/Pekín/CELAC (Bodemer, 2008; Hakim, 

2012) o a un Triángulo Estratégico América Latina, Europa-África (Encuentro EU-

LAC, 2012). También se discute sobre una pinza América del Norte, la UE y América 

del Sur (Grabendorff, 2005). 
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De todos modos, en los albores de la segunda Cumbre UE-ALC de Madrid de 

2010, conceptos y frases como “reequilibrio birregional”98 , “mirarse de tú a tú” y 

“socios al mismo nivel” comenzaron a ser repetidos por los líderes del espacio ALCUE 

como si fueran una mantra para dar señales de reconocimiento de una relación que 

estaba (supuestamente) en pie de igualdad. Ese mismo año la UE esperaba crecer en un 

0,7% y su socio latinoamericano, en un 5%.  

Como sea, lo cierto es que este encuentro en la capital española era una instancia 

relevante para revitalizar esta vieja alianza; unos vínculos marcados por la pérdida de 

interés y la apatía entre ambos actores (Gratius, 2010) y evitar, así, caer en “una 

negligencia mutua” (Nolte, 2012: 20).  

Y es que por entonces ya se imponía imprimir “una mayor profundización y 

sustancia en el diálogo político” (Maihold: 2006: 1), “definir mejor y dotar de 

contenidos y significados concretos” a la asociación estratégica (Malamud, C., 2008c: 

2), establecer bases renovadas para la relación (Fundación EULAC, 2012), trabajar por 

“un nuevo paradigma” para Europa y Latinoamérica (Gratius, 2013) y por “una alianza 

para las próximas generaciones” (Mogherini, 2015). Dicho de otro modo: llevar a 

examen una relación cuya racionalidad, objetivos y pilares constitutivos remiten a la 

última década del siglo anterior.  

Llegados a este punto, cabe preguntarse si, más allá del voluntarismo y la 

nostalgia de un pasado conjunto, América Latina –algo más fortalecida y polo-céntrica– 

y la UE –debilitada y sumergida en la “trampa de su éxito histórico” (Dennison et al., 

2013)– siguen siendo socios atractivos y “estratégicos” en términos de autonomía, 

diversificación de las relaciones exteriores e inserción internacional.  

Es decir, si en el marco del escenario global y regional, que es complejo, 

dinámico y fragmentado, que tiene más participantes y mayores interdependencias, con 

el epicentro de poder en Asia Pacífico y modelos de desarrollo alternativos, la estrategia 

interregionalista, la convergencia de principios e intereses y los propósitos trazados en 

1999, continúan vigentes para el avance CELAC-UE y la gobernanza global o si se 

requieren determinados ajustes.  

																																																								
98 Los datos económicos señalan que los perfiles internos y externos de la CELAC y de la UE han cambiado sustantivamente hacia 
una mayor horizontalidad de las relaciones, abriendo oportunidades para compartir y afrontar los problemas comunes (Gratius, 
2013: 9). Esta relación más “pareja” es un paso importante en tanto “las negociaciones y, por consiguiente, las negociaciones entre 
la UE y América Latina se han caracterizado de forma permanente por la asimetría entre las partes y la sensación compartida por 
todos los actores implicados, de una cierta superioridad política y económica de la UE sobre América Latina. Esto se puede observar 
en la existencia de la llamada ‘cláusula democrática’ en los acuerdos de Tercera Generación”.  
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La respuesta debe buscarse en los desplazamientos del poder mundial, en el 

tránsito hacia una era “neopostwestfaliana” o “postsouthfaliana”, pero también en la 

debilidad en la condición de actor internacional de Latinoamérica, en la fragmentación y 

en las limitaciones que Bruselas está evidenciando desde la segunda década del siglo 

XXI y en una diplomacia más pragmática que parece arraigarse tanto en la UE como en 

la CELAC. 

 

3.2. Fortalecimiento institucional 

 

“Nada es posible sin los hombres, nada 
es duradero sin las instituciones”, Jean Monnet. 

 

 

La visión liberal ve en la institucionalización un elemento clave para mitigar el 

carácter anárquico de las relaciones internacionales. Según esta perspectiva, las 

“instituciones99 son importantes” (Institutions matters, Keohane). Las normas y reglas 

aminoran las amenazas y la violencia, permitiendo significativos avances en el 

desarrollo y bienestar de las sociedades. Por tanto, la creación de guías de actuación 

para los Estados en un marco de acción re/conocido y compartido ayuda a re/establecer 

las confianzas mutuas.  

De esta forma, esta perspectiva otorga a la cooperación interestatal un valor 

preponderante en las relaciones internacionales, un efecto “legalizador” y, en este 

contexto, la construcción de entidades comunes es considerada un prerrequisito 

relevante para el establecimiento del orden de la paz mundial (Rüland, 2002: 5 y 7). 

Asimismo, el interregionalismo genera mayores necesidades de coordinación, 

cooperación e institucionalización intrarregional, en particular en lo referido a la 

actuación exterior y a las políticas económicas. Por tanto, a través del intercambio 

interbloque se contribuye a fortalecer las instituciones regionales y la cohesión 

intragrupo” (Íbid).  

																																																								
99  La definición clásica de Keohane (1989; citado en Barbé, 2014a: 13) sobre las instituciones es la que sigue: “conjuntos 
persistentes y conectados de reglas (formales e informales) que prescriben los roles de comportamiento, constriñen la actuación y 
moldean las expectativas”. Según Cox (1996; citado en Barbe, 2014a: 13), las instituciones pueden “estabilizar y perpetuar” un 
orden mundial específico propiciando la adaptación de ideas consistentes con unas ciertas relaciones de poder; pueden convertirse 
en agentes de cambio; en “campos de batalla” para tendencias rivales; y facilitan que los actores principales “suavicen su 
dominación social, atrayendo a fuerzas subordinadas y reforzando su control a través de procesos de consenso” (Sinclair, 1996; 
citado en Barbé, 2014: 13), en caso de que lleguen a representar diversidad de intereses y universalidad. 
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Es, en el fondo, lo que se conoce como “regionalismo a través del 

interregionalismo (Roloff, 2006: 20 y 21)100. Una máxima aplicada por la UE en sus 

relaciones exteriores con algunas regiones como América Latina a través del 

establecimiento de exigencias para una mayor integración regional, la creación de 

unidades aduaneras y una mayor concertación política. En este aspecto, el bloque 

europeo estaría actuando en calidad de “federador externo” (Sanahuja, 2007b: 24).  

Sin embargo, existen distintos niveles de institucionalización. Rüland distingue 

entre las estructuras blandas y duras. La primera se genera principalmente como 

respuesta de los Estados a un costo de oportunidad de gobernanza que consideran poco 

ventajoso o muy desfavorable; es decir, cuando no se ven claros los incentivos como 

para ceder ámbitos de autodeterminación y desarrollar “andamios” consolidados para la 

integración y el intercambio regional y/o global.  

La consecuencia natural de esta negativa a establecer estructuras duras queda en 

evidencia especialmente en el intercambio multilateral, con una actuación menos 

concertada de los distintos actores internacionales. La “institucionalización suave y la 

‘ley suave’ no le muestran ‘los dientes’ necesarios a los foros inter/trasnacionales para 

promover reformas”, explica gráficamente Rüland para distinguirla de aquellos 

mecanismos que se basan en la ‘ley dura’, como ocurre con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). Esta última categoría permite, a su juicio, cumplir con tres 

funciones claves: impulsar, monitorear y sancionar. 

 

3.2.1. América Latina: obstáculos institucionales, nacionalismos y otras 

fracturas 

La institucionalización es un problema en AL. Los esquemas de integración de 

reciente factura tienen diversos grados y naturaleza organizacional, pero ninguno está a 

la altura de las promesas y compromisos adquiridos por sus líderes. Tampoco condicen 

con las aspiraciones de mayor autonomía, diversificación e inserción internacional en 

un mundo globalizado e interdependiente, al que no se le puede dar la espalda por 

mucho que se intente o desee.  

																																																								
100 La tesis de crear regionalismo a través del interregionalismo es un buen ejemplo de una aproximación desde “dentro hacia fuera” 
que está más interesada en los efectos de la cooperación bloque a bloque dentro de los sistemas internacionales y del “nuevo 
regionalismo” en las políticas mundiales. El interregionalismo es visto como una variable que explica el surgimiento del “nuevo 
regionalismo”. 
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La experiencia indica que, por el contrario, la región ofrece esquemas de 

integración y cooperación que, en su mayoría, se adscriben a una lógica gubernamental 

marcada por un fuerte déficit institucional; es decir, por la ausencia de estructuras 

consolidadas y efectivas (Rojas, 2012a: 62-64; Grabendorff, 2015: 18; Sanahuja, 2011c; 

Serbin, 2010a: 6).  

Una de las más recientes creaciones, la CELAC, que “representa un esfuerzo de 

integración política superior” y una “voluntad renovada” de lograr un “nuevo 

regionalismo” para la “promoción a escala global del desarrollo de un multilateralismo 

cooperativo” (Rojas, 2012b: 18), también enfrenta desafíos en este ámbito: a) la 

fragmentación latinoamericana y b) el tránsito “aún lento” desde la soberanía tradicional 

a otra con carácter agregado (Rojas, 2012a; Rojas, 2012b: 18). La soberanía está 

consagrada en los documentos fundacionales de este esquema101.  

En efecto, la CELAC no es un organismo internacional, sino, ante todo, un 

mecanismo de concertación y cooperación no institucionalizado, eminentemente 

político y que carece de tratado constitutivo. Un ejemplo de la persistencia del patrón 

del multilateralismo contemporáneo en América Latina, con una clara preferencia por el 

intergubernamentalismo o el “regionalismo ligero”, explica Sanahuja (2014b: 96).  

Este tipo de regionalismo rechaza la construcción de instituciones fuertes y el 

concepto de supranacionalidad, respondiendo principalmente a una importante tradición 

jurídica latinoamericana y a una arraigada cultura política y diplomática basada en el 

pasado colonial de ALC (Serbin, 2013b: 68 y 69).  

También se debe a “intereses particulares” que intentan mantener la capacidad 

regulatoria a nivel estatal (Sanahuja, 2007c: 88). “No existe una voluntad política de 

alcanzar una mayor institucionalización” a pesar del reconocimiento explícito 

relativamente generalizado sobre la necesidad de concertar políticas, normas y 

regímenes internacionales vinculantes para crear bienes públicos regionales y globales 

(Rojas y Altmann, 2006).  

Por tanto, en el regionalismo latinoamericano contemporáneo el Estado vuelve a 

ser un actor fundamental y, en este contexto, se ensalzan “componentes nacionalistas 

																																																								
101 La Cumbre de Caracas, que ratificó los acuerdos de la Cumbre de Cancún y puso en marcha la CELAC unificando a la CALC y 
al Grupo de Río, cerró con la Declaración de Caracas, documento que ratifica los principios de la Declaración de Cancún (23 de 
febrero de 2010). Estos abarcan desde la solidaridad e inclusión social hasta la pluralidad y diversidad. Sin embargo, también agrega 
principios tradicionalmente consagrados: el respeto a la autodeterminación, a la soberanía, a la no injerencia en asuntos internos de 
cada país, entre otros, destaca Rojas (2012a). 
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muy fuertes que refuerzan el elemento del interés nacional y el concepto de soberanía 

nacional102” (Serbin, 2013b: 71). 

Además, con el argumento de no asumir los costos de una burocracia innecesaria 

o evitable, Latinoamérica se niega a crear o acoger para sus nuevas formas del 

regionalismo tres elementos de importancia: a) órganos comunes con competencias 

soberanas, b) un sistema de decisiones por mayoría y c) un derecho a la integración de 

carácter imperativo (Serbin, 2010a: 6; Sanahuja, 2014b: 80; Rojas, 2012a: 62-64).  

Entonces, lo que sucede en la AL del siglo XXI es una transferencia “limitada y 

reducida” de potestades desde el ámbito nacional al subregional e internacional (Rojas y 

Altmann, 2006: 21), ya que los Estados siguen asumiendo los roles determinados por 

Westfalia.  

“Ningún Estado, ni siquiera el más débil, está por abandonar y conceder, sin 

compensaciones, sus capacidades de decisión soberana”, señala Francisco Rojas, y 

enfatiza: “faltan incentivos para articular e implementar acuerdos que impliquen ceder 

poder estatal y construir una institucionalidad acorde con dichos procesos” (Rojas y 

Altmann, 2006: 27 y 28). 

El artículo “El Patrón contemporáneo del multilateralismo latinoamericano” de 

Thomas Legler confirma que los gobiernos de la región son reticentes a invertir 

importantes sumas de dinero en “burocracias internacionales”, obstruyendo la 

autonomía operacional de los esquemas regionalistas.  

Brasil “no ha estado dispuesto a ser el patrocinador de organizaciones cuyo 

surgimiento ha encabezado” (Legler y Santa-Cruz, 2011: 22). La falta de consenso 

interno sobre lo ventajoso de contar con instituciones fuertes explicaría, en parte, el 

carácter intergubernamental de Unasur (Legler y Santa-Cruz, 2011: 26). 

La toma de decisión por la vía del consenso también obstaculiza a la mayoría de 

los esquemas latinoamericanos en la conformación de una estructura institucional más 

evolucionada (Rojas, 2012a: 63). “La construcción de consensos como instrumento 
																																																								
102 El concepto de soberanía, acuñado por el jurista austriaco Hans Kelsen, se refiere a todo aquello que es “soberano”: un orden 
normativo, de una comunidad, órgano o poder que deben ser considerados como algo supremo o superior. Por encima no puede 
haber autoridad mayor que limite la función de la entidad soberana. Así se conforman originalmente los Estados a partir del Tratado 
de Paz de Westfalia en 1648, en donde son soberanos y, sobre esta base, se constituye el sistema internacional. Serbin (2013c) 
explica que no existe otra autoridad sobre ellos y, consecuentemente, ningún Estado puede intervenir en otro o imponer su 
autoridad. Asimismo, la regulación de la paz, la guerra y las normativas en la estructura global provienen de las relaciones 
interestatales. Así, la concepción de la soberanía emerge con el estado o sistema westfaliano y adquiere fuerza después de la 
Segunda Guerra Mundial con el proceso de descolonización. La “no intervención” aparece como elemento fundamental de la 
soberanía nacional, promovido por los países latinoamericanos dentro de Naciones Unidas. Sin embargo, entra en problemas con el 
orden jurídico internacional (Serbin, 2013c).  
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privilegiado para la toma de decisiones se convierte frecuentemente en un impedimento 

para avanzar, a través del diálogo y de la concertación, en la conformación de una 

arquitectura y de una normatividad regional de mayor desarrollo institucional” (Serbin, 

2010a: 17) .  

 Lo anterior trae consecuencias: a) “priva a estos esquemas de mecanismos 

decisorios, de legitimación y de controles adecuados, erosionando su eficacia y 

credibilidad” (Sanahuja, 2014b: 80) y b) genera una dependencia de estos procesos a las 

capacidades y liderazgos de cada país o Estado (Rojas, 2012a: 52-54 y 64). Incluso, 

subordina su evolución a la voluntad de los gobernantes de turno, quienes se niegan a 

las instituciones para evitar perder influencia y poder (Grabendorff, 2015: 14 y 15).  

Por tanto, la naturaleza intergubernamental de estos regionalismos afecta su 

desempeño: la “eficiencia depende de la voluntad de los Estados miembros más que de 

instituciones a las que puedan atribuirse competencias de carácter supranacional o de un 

ordenamiento jurídico común” (Sanahuja, 2007b: 21). 

De esta manera, los intereses políticos nacionales suelen superar el discurso 

integracionista, así como “la ‘aspiración multilateral’ que ha perseguido a la región 

inseparable como una sombra” desde el Congreso de Panamá de 1826. El 

multilateralismo latinoamericano “no ha pasado de ser una representación débil e 

imperfecta del multilateralismo ideal, en el sentido weberiano del término” (Legler y 

Santa-Cruz, 2011: 18). 

Sin embargo, la debilidad e ineficiencia institucional regionales en 

Latinoamérica es más un síntoma que una causa. “Se relaciona con el marcado 

nacionalismo y la concepción ‘westfaliana’ o tradicional de la soberanía que caracteriza 

a la cultura política latinoamericana”, asegura Sanahuja (2009: 18). 

Concepción que recorre a toda la región y se explicaría por el peso de la historia 

que pone a los gobiernos latinoamericanos a la defensiva manteniendo cierto margen de 

maniobra política y protegiendo los intereses nacionales frente a los Estados vecinos 

más poderosos o a la intervención y/o influencia hegemónica de actores 

extrarregionales, en especial de EE.UU.. (Sanahuja, 2009: 18 y 19; Serbin, 2010a: 6). 

Así se entiende que, no obstante el despegue económico y social experimentado 

por ALC en el presente siglo –basado en una bonanza económica y una acción exterior 

más autónoma y asertiva– la región siga cometiendo los mismos “errores” de siempre: 
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falta de empuje político y de consensos regionales que proporcionen las estructuras que 

una gobernanza efectiva requiere (Grabendorff, 2015: 15 y 16).  

En efecto, la CELAC –reconocida como interlocutor válido en su relación con 

terceros actores– comparte con el resto de los organismos de concertación o integración 

regional que se adscriben al “nuevo regionalismo” latinoamericano las siguientes 

características (Rojas, 2011 y Legler y Santa-Cruz, 2011: 22 y 22): 

 

a) Fuerte presidencialismo en su política exterior;  

 

b) Énfasis en la lógica eminentemente intergubernamental (nacional) y la 

construcción de la diplomacia de Cumbres y presidencias pro témpore; y 

 

c) Debilidad –carencia o fragilidad– institucional. 

 

En su búsqueda de autonomía o más poder, buena parte de la CELAC –como 

Unasur y otros mecanismos regionales– enarbola los valores de unidad e integración 

regional frente a actores externos (especialmente EE.UU., el mercado y la 

globalización). Al mismo tiempo, ensalza la defensa del interés nacional, lo doméstico, 

los principios de soberanía y de no injerencia en los asuntos internos, así como el 

respeto a la identidad territorial.  

Sin embargo, esta conducta también actúa como barrera contra el “otro” –

llámese “imperio”, OEA, EE.UU., capital, FMI y/o “fuerzas extranjeras”–, permitiendo 

a estos esquemas una mayor cohesión social y espacios de independencia a través de la 

reafirmación identitaria. Además, proporciona una especie de coraza o “camisa de 

fuerza” para la elaboración de una agenda regional/multilateral consensuada, la acción 

colectiva y la consolidación de América Latina como actor internacional.  

Dicho de otra forma, el carácter nacionalista y la defensa de la soberanía, 

fuertemente arraigados en los proyectos de la región, han demostrado tener un doble 

efecto contradictorio. Por una parte, se comportan como elementos emocionales, 

ideológicos y/o identitarios que crean, modelan y/o catalizan fuerzas hacia una mayor 
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integración y cohesión entre sus Estados miembros y; por otra, obstaculizan la 

construcción de entidades comunes con capacidades, recursos propios y competencias 

soberanas para una gobernanza latinoamericana y global verdaderamente cosmopolita 

(Sanahuja, 2012d: 21 y 22). 

Esta contradicción “vital” se expresaría en líderes que impulsan y defienden la 

integración regional y, paralelamente, “sepultan” sus posibilidades motivados por 

nacionalismos y enarbolando las banderas de la “soberanía territorial” y el “sagrado 

territorio patrio” (Malamud, C., 2015b). Como ejemplo se indica la salida de Colombia 

del Pacto de Bogotá en respuesta al fallo de La Haya en el conflicto con Nicaragua103. 

“Necesitamos un organismo capaz de defender los intereses soberanos de sus 

miembros”, señaló Rafael Correa en la inauguración de la IV Cumbre CELAC, aún en 

calidad de presidente pro témpore. “El mundo del futuro será un mundo de bloques 

(citado en El Ciudadano, 2016), continuó diciendo, y agregó en la segunda cumbre 

CELAC-UE: “América Latina tiene la obligación de consolidarse como bloque”.  

Esta contradicción también se expresaría –a juicio de Carlos Malamud (2009: 

103) 104–, en la casi “nula” actuación de los parlamentos regionales y en la alta 

recurrencia de los países latinoamericanos a la Corte Internacional de Justicia (CIJ)105, 

demostrando –dice este autor (2015b)– la incapacidad de las instancias jurídicas y 

políticas regionales para resolver conflictos por la vía del diálogo, la mediación y/o el 

arbitraje.  

Según Wolf Grabendorff (2015: 16 y 17), el regionalismo latinoamericano no ha 

logrado un nivel de legitimidad aceptado por todos los actores locales y externos, a 

pesar de que algunos mecanismos hayan funcionado con eficacia en casos concretos. El 

																																																								
103 Aparte de la decisión del gobierno de Juan Manuel Santos de retirarse del “Pacto de Bogotá” (28/11/2012) tras el fallo de La 
Haya que resolvió el conflicto de Nicaragua desconociendo su jurisdicción en asuntos de soberanía nacional, Chile, que hasta 2016 
tiene una causa abierta en la CIJ con Bolivia, consideró también salirse del “Pacto de Bogotá” firmado en 1948 y que le da a este 
máximo órgano de justicia de la ONU el poder de resolver conflictos bilaterales sobre la interpretación de tratados o cuestiones 
relativas al derecho internacional. En enero de 2014, el tribunal modificó la frontera marítima chilena tras una demanda presentada 
por Perú y ahora analiza un requerimiento de La Paz que pide negociar con Chile la restitución de la salida soberana al mar que 
Bolivia perdió en la denominada Guerra del Pacífico, librada entre ambos países a fines del siglo XIX. El gobierno chileno demandó 
en la corte a Bolivia por las aguas del Silala. 
104A pesar de que la elección de sus miembros se “rodea de todo el ritual democrático”, su capacidad para legislar es “prácticamente 
nula y su poder de control sobre las instituciones regionales es mínimo, ya que el verdadero poder está en manos de los gobiernos”, 
dice Malamud (2009: 103), y agrega: “Hasta ahora han funcionado más como una vía para detraer recursos públicos para los 
salarios pagados a los parlamentarios y a los burócratas que los acompañan, que como una herramienta capaz de impulsar la 
integración regional” (Íbid). Se refiere al Parlamento Latinoamericano (Parlatino, 1964, en Panamá); el Andino (de la CAN, 1979, 
en Bogotá); el Centroamericano (Parlacen, 1987, Guatemala) y el del Mercosur o Parlasur (Montevideo, 2005) y el de Unasur –
Cochabamba. 
105 Entre 2001 y 2014 se sustanciaron 13 demandas presentadas por algún país latinoamericano frente a las siete de Europa o las tres 
de África. En los años más recientes han pasado por esta corte los cosas de Argentina y Uruguay por el caso de las papeleras 
(resuelto en 2010), el de Colombia y Nicaragua por la soberanía de ciertas islas del Caribe (resuelto en 2012) o Chile y Perú por el 
límite marítimo (resuelto en 2014). Actualmente están en disputa los litigios entre Bolivia y Chile por la salida soberana al mar del 
primero y el de Nicaragua y Costa Rica por cuestiones de límites (Pagni, 2015a; Malamud, C., 2015b).  
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conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela y la persistente vulneración de los 

derechos humanos en Venezuela hablarían de las limitaciones de la gobernanza regional 

(Íbid), de la falta de estructuras sólidas y empoderadas para afrontar las crisis y disputas 

en ALC. Ayudan a ello los enfrentamientos bilaterales, las tensiones ideológicas y las 

divisiones entre gobiernos. 

Por lo mismo, el despegue de la CELAC dependería, de acuerdo con Rojas 

Aravena, a la capacidad de los líderes de aparcar sus diferencias (Legler y Santa-Cruz, 

2011: 25). Pero en la cumbre de Costa Rica (enero de 2015), los jefes de Estado y de 

Gobierno no lograron definir la naturaleza futura de esta Comunidad: si seguía como 

foro/mecanismo de concertación y diálogo político –estatus que figura, directa o 

indirectamente, en casi todas las declaraciones constitutivas– o si se convertiría en un 

organismo regional con secretaría, sede permanente y un estatuto ratificado por los 

congresos. Es decir, con una institucionalidad desarrollada. Entrampados en el modelo 

de inserción que se quiere y los intereses nacionales, ALC no fue concluyente. 

Así, la impronta presidencialista del “regionalismo ligero” se impone. El 

nacionalismo impide la construcción de instituciones supranacionales y, “sin ellas, es 

imposible avanzar en cualquier proceso integracionista”, aclara Carlos Malamud, quien, 

desde una perspectiva más escéptica, asegura que ALC vive una “crisis de la 

integración regional”. 

“La soberanía vinculada al exceso de nacionalismo actúa como freno a la 

integración (…) Mientras los gobiernos y los Estados no cedan una parte de su poder, 

ninguna integración será posible. Sin este tipo de avances, las propuestas de crear 

monedas comunes, pasaportes del mismo color o ejércitos regionales no dejan de ser 

meros brindis al sol”, agrega (Malamud, C., 2009: 103-105). 

¿Cómo salir de este dilema? En un mundo globalizado e interdependiente, el 

planteamiento latinoamericano dominante conlleva a un “trilema” clásico de tres 

elementos o metas que no se pueden alcanzar en su conjunto, sino a lo más uno o dos de 

ellos, apunta Sanahuja (2011c: 116): a) el Estado-nación y la defensa de la soberanía, b) 

las aspiraciones de una integración regional eficaz y c) la búsqueda de autonomía en el 

plano internacional.  

Para que estos “últimos objetivos lleguen a puerto, se requiere, necesariamente, 

‘desnacionalizar’ el concepto de soberanía, el espacio y el locus de la política y el poder 
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y, avanzar hacia concepciones del Estado y la soberanía ‘post-westfalianas’ y marcos 

mancomunados para su ejercicio”, añade este autor (Sanahuja, 2011c: 148). 

Algo que, de momento, no parece factible para los Estados latinoamericanos por 

más que la realidad se imponga. Una buena mayoría de sus líderes ve la globalización 

como “proyecto y conspiración” de Washington o como un espacio del que hay que 

defenderse (Klaveren, 2004: 61). Esto, a pesar de que en la práctica están mucho más 

globalizados y transnacionalizados de lo que políticamente están dispuestos a aceptar o 

lo que su cultura política les permite siguiera pensar (Sanahuja, 2011a).  

Pese al reconocimiento y a la constatación del “fin de la economía nacional”. Es 

decir, de la reducida influencia que tienen los países en el desarrollo de la economía 

global que avanza a favor de los actores transnacionalizados, así como de la limitada 

capacidad de los Estados por controlar su propio modelo de desarrollo (Grabendorff, 

2015: 13 y 14). 

A esta “cultura política defensiva”106 , localista y nacionalista –que sería la 

“justificación” para un acomodo miope de la gobernanza regional (Tokatlian, 2012: 

490)–, se suma un mapa político latinoamericano “diverso, complejo y poco 

estructurado” (Altmann y Rojas, 2008: 17). 

Lo anterior, estaría reduciendo las posibilidades de proyección e inserción de 

ALC ante los nuevos desafíos globales, según Rojas (2013: 11 y 12). La “creciente 

fragmentación” estaría provocando “la disminución relativa de la posición 

internacional” de Latinoamérica, agregan Russell y Tokatlian (2009: 219).   

En efecto, a Latinoamérica la recorren visiones político-estratégicas, de 

interacción y desarrollo muy distintas. Para algunos, se trata de una “sopa de letras” 

irreconciliable –(Sanguinetti, 2013; El País, 2011b)– y de una brecha entre “dos 

Américas Latinas” divididas entre Norte y Sur por la crisis económica (Rojas, 2013: 

135 y 136) y/o entre Este y Oeste (Serbin, 2014c: 21). Una división pacífico/atlántico 

que aumentaría con el TPP (Oppenheimer, 2011b; Oppenheimer, 2015d) si logra entrar 

en vigencia tras el “entierro” prematuro dado por Trump. 

Russell y Tokatlian (2009: 219) indican que tan solo Sudamérica sufre tres 

“líneas de fractura”. Las probabilidades de llegar a acuerdos disminuyen considerando 

																																																								
106 Sobre las prácticas defensivas y revisionistas de los países latinoamericanos y emergentes en el orden internacional véase 
Sanahuja (2012c). 
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sus rivalidades en el plano político e ideológico, sus luchas por el liderazgo, la 

confrontación respecto de EE.UU., y las distintas fórmulas de interacción con terceros –

OEA/Rusia/Irán/China y organismos internacionales, señalan otros especialistas 

(Malamud, C., 2012). Es decir, sostiene este investigador del instituto Elcano: dada la 

polarización y/o fragmentación existente entre los diversos mecanismos –

Unasur/ALBA-TCP/Alianza del Pacífico– y entre estos y sus Estados miembros. 

Incluso, se debate si el mismo concepto “América Latina” tiene alguna utilidad 

práctica para referirse a un conjunto de países crecientemente diverso y distante 

(Russell y Tokatlian, 2009: 220). Además, se analiza el término desde distintos puntos 

de vista –geográfico, cultural, político, ideológico y económico– con miras a dar un 

tratamiento más objetivo a la integración y a los regionalismos (Ayuso y Gardini, 2015). 

Sin embargo, fundados en evidencia empírica, Russell y Tokatlian también 

indican que “América Latina tiene credenciales y atributos para desempeñar un papel 

significativo en materia de paz, seguridad y cooperación internacional. Más 

específicamente, para contribuir a la creación de reglas de coexistencia y de 

cooperación interestatales, a la restricción de la violencia y a la promoción y defensa del 

multilateralismo” (Íbid). En definitiva, para ser un rule-maker. 

El problema es que “hasta el momento la región ha demostrado ser incapaz de 

plantear y seguir un proyecto político estratégico que le permita presentarse como actor 

importante y unido en el escenario internacional”, enfatiza Francisco Rojas (2012c: 

168). A su juicio, la débil cohesión de ALC perjudica a los países de la región, porque 

los hace más vulnerables al impacto de la globalización. “Dejan de percibir los frutos de 

los aspectos positivos y se abren mayores espacios para el impacto del lado oscuro de la 

globalización y de sus guerras. En síntesis, aumentan los costos de transacción para 

todos, independientemente del tipo de proyecto político nacional que se impulsa”, dice.  

Así las cosas, la proliferación de mecanismos de gobernanza sub/regional y su 

falta de consolidación institucional son vistas de distintas maneras: a) una “crisis de la 

integración regional” (Malamud, C.), b) la “expresión de los deseos de una mayor 

autonomía regional” (Bernal, 2015; citado en Grabendorff, 2015: 20) y c) un reacomodo 

necesario –aunque incompleto y deficiente– a los desplazamientos del poder global. 

La percepción de caos, disgregación y vulnerabilidad regional comenzó a 

cristalizarse producto de la salida de Venezuela de la CAN, la incorporación de ese país 
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al Mercado Común del Sur y los comentarios de los presidentes de Uruguay, Tabaré 

Vázquez –“el Mercosur no sirve” – y de Bolivia, Evo Morales, quien trató a la CAN de 

“cadáver” (Menéndez, 2006). 

Desde entonces, la imagen instalada es que en la esencia del multilateralismo 

latinoamericano está su “propulsión a multiplicar anárquicamente los foros y espacios 

de concertación sin desarrollo ni consolidación institucional y a aprobar una amplia 

gama de tratados y acuerdos de escaso compromiso y seguimiento por parte de los 

firmantes, en un mecanismo ritual reiterado, (más) que a avanzar en la construcción 

efectiva de una integración regional, sustentada en un multilateralismo plural y 

complejo, cualitativo e institucionalmente avanzado”, advierte Serbin (2010b: 6). 

Así, la CELAC ¿podrá abandonar el multilateralismo defensivo y conformar una 

institucionalidad válida? ¿es eso lo deseable para que sea un interlocutor válido para la 

UE y otros actores extrarregionales?, ¿podrá desempeñar un rol gravitante en el nuevo 

orden internacional? ¿será capaz de transformar su política localista con visos 

nacionales en un multilateralismo eficaz? Y por último: ¿podrá romper con su historia y 

cultura política para convertirse en un verdadero rule-maker? (Sanahuja, 2011a). 

 

3.2.2.  La UE en declive: creciente euroescepticismo, el gen populista y la fuerza 

nacionalista 

Uno de los cambios más notables de la relación ALCUE proviene de la UE. Una 

UE que mientras alienta a sus socios “estratégicos” a más y mejor integración, e 

incluso, a una construcción regional a su “imagen y semejanza”, ella misma vive 

“dislocada”, “desarticulada” y, con el poder “fragmentado” (Torreblanca, 2011). 

“Peligra la unidad europea”, escribe Joschka Fischer, y añade: el bloque “se está 

desintegrando desde el núcleo” (Fischer, 2013b). 

Así, ni América Latina ni la UE son actores únicos (Gratius, 2013a: 2; Gratius, 

2013b: 14). Sin embargo, mientras “la fragmentación latinoamericana no es una 

novedad, sí lo es la creciente frontera entre el Norte y el Sur de la UE a raíz de la crisis 

económica y financiera” (Gratius, 2013a). Una “enorme” brecha en la integración social 

que, en 2015, ya pocos desconocían (Bertelsmann, 2015). 

Esta división ha puesto de un lado a los que se sienten perdedores de una 

integración “impositiva y rígida” y, del otro, a los “pagadores” de ella. Es decir, a los 
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países del bloque que consideran que sus vecinos sureños son “derrochadores” e 

irresponsables” (Solana, 2015a) 

Se trata de una brecha creciente y que involucra a la realidad misma, a las 

percepciones y a los miedos que se generan entre la periferia y el centro de la UE 

(Torreblanca, 2011); entre los Estados miembros “más ricos” y los “más pobres”; entre 

los “acreedores” y “deudores” (Durão Barroso, 2014); entre la “élite” y el “pueblo” 

(Leonard, 2011); y entre pro europeístas y populistas/nacionalistas (Fischer, 2013b: 2).  

A este panorama de desunión se suma una “nueva grieta”, esta vez, entre el Este 

y Oeste, por la salida del Reino Unido (Brexit) del bloque, la situación crítica de Grecia 

(al abismo del “Grexit”) y la crisis humanitaria de Siria (Solana, 2015a), además de 

fracturas internas respecto a los ataques terroristas y las migraciones que colocan en 

jaque los pilares básicos de la Unión: solidaridad, cohesión social e integración.  

Hace algunos años, académicos –como Sanahuja (2012-2013: 51)– advertían 

sobre la existencia de voces “cada vez más numerosas y diversas” que preferían “ir 

solos” ante la crisis económica y “otras amenazas”. En la actualidad se admite que la 

demanda de la vía solitaria se extiende, la soberanía nacional “retorna” con fuerza a la 

UE (Solana, 2015a) y que se consagra como la “gran mantra de la política 

internacional” (Palacio, V., 2015). Existe una “gran desconfianza en los esfuerzos de 

cooperación”, señala Calhoun (entrevistado por Guimón, 2016) 

Para Torreblanca (2015b), la UE se estaría “reconfigurando en torno a un eje 

soberanista-populista” o, lo que es lo mismo –dice–, “a un resurgir de los 

nacionalismos” de nuevo cuño compatibles con la democracia. Un nacionalismo que 

“sigue siendo el principio para la descontrucción de Europa”, comenta Fischer (2014), 

agregando que, de continuar esta tendencia, será “una amenaza existencial para la UE”, 

ya que bloqueará una mayor integración que es “urgentemente necesaria y destruirá la 

idea de Europa desde dentro”.  

El problema es que los nacionalismos y populismos de izquierda y de derecha 

que plantean independencia frente a la UE –o su transformación– se han instalado en el 

PE (Pérez y Abellán, 2014) y en otras esferas de poder107. Líderes de partidos políticos 

y movimientos antieuropeos –incluso xenófobos– alentados por las altas tasas de paro 

																																																								
107 Los movimientos y partidos plantean desde el poder la ruptura e, incluso, la revolución. El Frente Nacional (Francia) es el 
ejemplo más claro de la tendencia que plantea el fin de la UE. 
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en sus países y el descontento propagado por las demandas sociales insatisfechas, han 

ido adquiriendo relevancia junto a la promesa de replegar la política al terreno nacional 

y/o conseguir mayor autonomía frente a Bruselas. 

“Los reclamos ciudadanos se dirigen a gobiernos nacionales que pese a afirmar 

lo contrario en cada convocatoria electoral, no pueden responder a esas demandas, o se 

ven compelidos a hacer lo contrario aplicando medidas impopulares. Ello supone un 

terreno abonado para fuerzas de derecha populista, que elección tras elección avanzan 

explotando la crisis con discursos antipolíticos, nacionalistas, antieuropeos y 

xenófobos” (Sanahuja, 2012-2013: 67 y 68). 

Así las cosas, desde hace un tiempo que el “gen populista” recorre Bruselas y 

reflotan los movimientos separatistas que levantan la bandera de la inclusión, los 

derechos sociales y el de la soberanía nacional frente a un “enemigo exterior” que 

perfectamente “puede ser la UE y su proyecto cosmopolita y supranacional”, opina 

Torreblanca (2016).  

Junto con el politólogo Mark Leonard, el profesor José Ignacio Torreblanca 

(2013) aclara que el euroescepticismo dejó de ser una “enfermedad británica” y que se 

está extendiendo por el continente como “un virus”. “Todos han perdido la fe en el 

proyecto (europeo)”, explica. Por su parte, Pew (Stokes, 2016), en una encuesta a raíz 

del Brexit, concluyó que el euroescepticismo está en aumento “en toda Europa”. 

Este panorama limita cualquier intento de avanzar en la construcción y/o 

consolidación de estructuras regionales sólidas y el establecimiento de reglas aceptadas 

y compartidas para una gobernanza global genuinamente cosmopolita. Y es que 

“defender hoy a Europa se ha convertido en un acto de fe”, enfatiza (Torreblanca 2016).  

Por tanto, saltan las alarmas entre quienes piensan que la posición soberanista es 

una “falacia intelectual”, una “quimera política”, una “falsa visión” en un mundo que 

jamás volverá a ser de Estados-nación. Ni siquiera en una UE postcrisis (Solana, 

2015a). “La soberanía no elimina la interdependencia. Ni la sustituye”; tampoco la 

responsabilidad que esta conlleva. “La solución no está en los Estados-nación, ni en el 

enfoque nacionalista, sino en otro paradigma en donde no se rompan los pactos en base 

a la ‘soberanía mágica’”, añade Solana (2015a). 

Para Fischer (2015b) el intento de renacionalizar la política interna de la UE no 

es el resultado de la crisis de los refugiados sino de “un conflicto fundamental respecto 
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del futuro de Europa”, sobre qué modelo de relación se quiere: “si regresar a un 

continente de naciones-Estado o avanzar hacia una comunidad de valores compartidos”.  

Por eso, “frente a opiniones antieuropeas y antiglobalización que suelen 

refugiarse en los términos nacionales o proteccionistas”, Bruselas “debe optar entre 

avanzar de forma decidida hacia la federalización de las políticas fiscales y económicas 

(además de los aspectos fundamentales de la proyección exterior) o deshacer, a un 

precio desorbitado, el largo camino ya recorrido hacia la construcción europea”, dice 

Felipe González (2012). 

Entonces la UE está en la encrucijada de siempre: si más o menos Europa. 

Aquella discusión que nos retrotrae al discurso de Fischer en la Universidad de 

Humboldt de Berlín (2000), al Tratado de Niza, a la Declaración de Leaken y al 

tormentoso proceso constituyente.  

Sin embargo, el debate eleva la tensión ante el reconocimiento de que “la aciaga 

posibilidad del suicidio de Europa ya no es impensable”. Las causas son visibles, indica 

Fischer (2016b): el neo-nacionalismo creciente y la pugna entre líderes por el 

surgimiento de un nuevo orden mundial del que aún no se distinguen ni sus 

fundamentos, ni sus reglas ni quién/es lo conducirá/n. 

Con todo, autores (Gratius, 2013b; 13 y 14) ven “más real” una UE “dividida” 

que “desintegrada”. Pero con el Brexit la preocupación aumenta. Personalidades del 

ámbito político y jurídico expresan soluciones que, acertadas o no108, buscan evitar que 

la Bruselas siga cayendo en la irrelevancia y se convierta en “un parque temático, en 

una gran Suiza, ejemplar para sí misma, pero deliberadamente aislada del mundo y sin 

voluntad de influir en nadie”, como ha advertido Torreblanca (2011b: 33). 

Por eso, los más acérrimos defensores del proyecto de integración Europea 

lanzan una advertencia: “quienes temen a la responsabilidad compartida, a la 

transferencia de recursos de los ricos a los pobres y a la pérdida de soberanía nacional 

tendrán que aceptar la renacionalización de Europa y, con ella, su pérdida de 

protagonismo internacional” (Fischer, 2013b). 

																																																								
108 Por nombrar algunos: Jean-Claude Piris –y Fischer en su momento–, cree en una UE a dos velocidades (los que pertenecen y no a 
la UEM), propuesta que es vista como una “desintegración disimulada” (Leonard, 2011). Por su parte, el ex parlamentario europeo y 
miembro del consejo del ECFR Michiel van Hulten (2011) insta a “decir adiós a la UE como la conocemos” y a empezar “desde 
cero” para construir una “arquitectura inclusiva” que dé cabida no sólo a una “integración más deprisa”, sino también, “al creciente 
euroescepticismo en varios Estados miembros”. Asimismo, la investigadora María del Carmen Sandoval (2014: 249) invita a 
“admitir que el modelo de ‘talla única’ ha dejado de ser una opción funcional y viable para el desarrollo del proceso de integración 
en el futuro”, entre otros. 
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Una renacionalización de la vida política que, a pesar de ser considerada una 

“falsa salida”, está extendida (Kupchan, 2010 109 ), al igual que la tendencia a 

transformar a la UE en un “instrumento disciplinario de los mercados”, en coordinación 

con el FMI110, aparcando la dimensión solidaria y el contenido político de Bruselas 

(Sanahuja, 2012-2013: 81). La crisis griega, que eclipsó la Cumbre CELAC-UE, 

muestra la tensión entre ambos actores respecto a este punto111 (véase la segunda 

Cumbre UE-CELAC: entre el continuismo y una relación a distintas velocidades). 

Así, aunque ambas opciones –renacionalizar y mercantilizar las políticas 

europeas– pueden llegar a concretarse en un futuro, no lucen como la solución más 

acertada. Mientras la primera “no permite recuperarla soberanía frente a los mercados 

y/o conduce a una mayor irrelevancia de la acción exterior europea”; la segunda, la 

“instrumentalización” económica del bloque, supondría “destruir la UE, o dejarla 

irreconocible”, enfatiza Sanahuja (2012-2013: 81).  

El cerco a Schengen, principal orgullo europeo112 y pilar básico del modelo de 

integración de la Unión, es expresión o consecuencia de todo ello: el predominio de la 

soberanía, la preponderancia económica y las respuestas nacionales antes que europeas. 

Por tanto, se rompen las reglas del juego, porque “vuelven los muros” al interior de la 

UE. Regresan las alambradas (Hungría), los controles fronterizos y las vallas mentales, 

escribe Timothy Garton Ash (2015).  

Se trata de una inclinación global113 que viola las normas de la libre circulación 

de la UE114, exhibe una retórica europea vacía de contenido, enfrenta a la UE a sus 

																																																								
109 El autor señala: “el declive de Europa es parcialmente económico (…) pero esto empalidece en comparación a un mal mayor: 
desde Londres a Berlín y a Varsovia, la UE está experimentando una racionalización de la vida política, con países restableciendo la 
soberanía que alguna vez ellos voluntariamente sacrificaron en persecución de un ideal colectivo” (Kupchan, 2010). 
110 Según Kissack (2010: 44), sea parte de la arquitectura del “liberalismo enraizado” (Ruggie, 1982) o del “leviatán liberal” 
(Ikenberry, 2011), “los estados europeos se han beneficiado de forma considerable” del FMI. Este Fondo también se percibe como 
ejemplo de la institucionalización del poder y los valores estadounidenses (Cox, 1981) que tiene “gran relevancia” en la política 
exterior de la UE, “ya que el objetivo del ‘multilateralismo eficaz’ es coherente con el apoyo al FMI”, dice Kissack. Asimismo, el 
autor se refiere a la coordinación de los europeos con esta entidad financiera, al posible “atrincheramiento” frente a los cambios que 
debería adoptar tras la quiebra de Lehman Brothers, en septiembre de 2008, y el crecimiento de las economías emergentes del Sur 
Global. Se eleva la tensión porque el diseño institucional no refleja los cambios de poder y la UE sigue ejerciendo un control 
considerable sobre las decisiones de préstamos los que “utilizan para impulsar sus intereses en materia de política exterior”, agrega. 
Tampoco ha presentado una alternativa deseable a EE.UU. Su imagen, por tanto, se ha deteriorado.  
111 El “Grexit” oscureció la agenda de la CELAC-UE en la Cumbre de Bruselas-2015, al mostrar la solidaridad y empatía de buena 
parte de los líderes latinoamericanos al gobierno griego, liderado por Alexis Tsipras. Morales habló directamente del “imperio 
europeo”. En otras oportunidades había llamado al FMI “instrumento del capitalismo y del imperialismo al FMI”, cuya  directora 
gerente es la francesa Christine Lagarde, quien renovó su cargo por otros cinco años, hasta 2021 (Malamud, 2015a). Asimismo, 
Rafael Correa habría pedido a Bruselas que no “escuchara al FMI” en tanto “no busca superar la crisis, sino cuidar los intereses del 
capital financiero internacional”, como indica el diario La Jornada de México del 12 de abril de 2016.  
112 A la pregunta cuál de las siguientes medidas considera usted que es la consecuencia más positiva de la UE, la respuesta 
mayoritaria arrojada por el eurobarómetro, con un 57%, fue la libre circulación de personas, bienes y servicios dentro de la UE; es 
decir, de los 26 países que conforman este espacio. Durante años esta opinión ha estado en el primer lugar de las preferencias 
(Garton Ash, 2015). 
113 En la última década, se han construido casi diez mil kilómetros de “cortinas de hierro” en el mundo, denuncia The Guardian en 
2013. 
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propias contradicciones y reduce al bloque europeo a una política puramente 

bi/trilateral, a decisiones disgregadas y opuestas al enfoque comunitario, como ocurrió 

con la intervención militar de Francia y Reino Unido en el conflicto libio. 

Lo más significativo es que, tras reuniones de emergencia, desalojos, 

deportaciones, pérdida de libertades y reforzamientos de fronteras, la carencia de una 

política de migraciones común sigue sin ser resuelta (Leonard, 2011).  

“La crisis de los refugiados115 ha demostrado el fracaso de hacer política a nivel 

europeo; ha revelado que Europa es incapaz de hacer política colectiva para enfrentarse 

a un problema real” (Calhoun, 2016). Ha sacado a la luz que “el desafío del proyecto 

europeo es hoy existencial” y que se puede llegar a “la desintegración del proyecto 

europeo” (Timmermans, 2015). 

Para José Antonio Sanahuja (2016: 72), la crisis de refugiados “debería ser vista 

ante todo como una crisis de gobernanza europea que afecta tanto a las instituciones y 

políticas, como a sus principios, valores e identidad”. La llegada de aproximadamente 

un millón de personas –equivalente al 0,20% de la población de la Unión– vuelve a 

mostrar la fragilidad institucional europea y sus dificultades para la acción colectiva, 

explica.  

Al igual que sucedió con el euro, esta crisis ha puesto “en peligro logros 

esenciales de la integración europea como el espacio de libre circulación de Schengen y 

sus opciones como actor internacional creíble, eficaz y legítimo para afrontar, de 

acuerdos con sus principios y valores, el escenario de conflicto e inestabilidad que rodea 

a la UE desde Ucrania hasta Libia”, señala Sanahuja (Íbid), agregando que esta 

incapacidad de Bruselas de “responder a sus objetivos, principios y valores termina 

dando alas a nacionalistas y euroescépticos que abogan por falsas ‘soluciones’ 

nacionales”.   

Envuelta en una situación de emergencia y con una opinión pública favorable a 

la acogida de más refugiados, la canciller alemana, Angela Merkel, apeló a la 

“fortaleza”, a la “humanidad” y a la “solidaridad”; criticó las actitudes xenófobas que 

																																																																																																																																																																		
114 Viola el Tratado de Schengen y la Carta Fundamental de los Derechos Humanos de la UE, además de las convenciones 
internacionales sobre asilo y la proclamación universal de Derechos Humanos.  
115 Según cálculos oficiales de Acnur, hasta el 19 de noviembre de 2015 llegaron a Europa por mar 850 mil 571 “refugiados e 
inmigrantes” y tres mil 485 han muerto o están desaparecidos. Siria es el mayor país emisor de refugiados del mundo. Casi cinco 
millones han escapado de la guerra desde 2011. Solo en 2015 se registró un millón de nuevos refugiados sirios y el 20% provino de 
Afganistán. Le siguen Somalia y Sudán del Sur. 
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provenían de la “Alemania oscura” y suspendió el protocolo de Dublín III116. Con ello, 

buscaba agilizar el proceso de acogida de los demandantes de asilo sirio. 

En agosto de 2015, las peticiones de asilo se cuadruplicaron con respecto a 2014 

en Alemania, acogiendo a unos 800.000 refugiados. Hasta la fecha ya se habían recibido 

unos 400.000 demandantes de asilo y se optó por recibir hasta medio millón de personas 

en 2016. En un golpe de imagen, el 5 de septiembre, Múnich recibió el primer tren 

especial con 450 refugiados procedentes de Hungría, esperando para ese mismo día la 

llegada de 5.000 y 7.000. La crisis migratoria se colocó en el centro de la agenda 

política alemana y europea.  

Asimismo, junto a Francia, Alemania promovió la idea de establecer una cuota 

“obligatoria” entre los Estados miembros, un reparto equitativo de demandantes de 

asilo, apelando a la responsabilidad compartida del bloque para, de esta manera –señaló 

Merkel–, salvaguardar Schengen y la libertad de circulación como principio 

fundamental de la UE.  

La primera medida relevante común diseñada por la Comisión Europea se 

alcanzó el 22 de septiembre con el compromiso de redistribuir 120.000 personas, sobre 

una base de reparto voluntaria, pero de cumplimiento obligatorio para todos. La fractura 

interna fue visible. Varios países se restaron de acoger a los demandantes de asilo 

arribados a Grecia e Italia. Hungría y Eslovaquia incluso acudieron al tribunal de 

Luxemburgo de la UE. La justicia europea rechazó los recursos presentados y avaló el 

esquema de reparto establecido. 

Merkel, por su parte, se convirtió en la persona del año 2015 para la revista 

estadounidense Time por “abrir las fronteras” a los refugiados de Siria, Afganistán e 

Irak117, por su papel “indispensable” en el conflicto de Ucrania y en la gestión de la 

deuda griega.  

“Meses de titubeantes y agónicas negociaciones en el seno del Consejo de la UE, 

actuaciones unilaterales de los Estados miembros y flagrantes incumplimientos de los 

acuerdos alcanzados han llevado a una política basada esencialmente en ‘externalizar’ la 

cuestión”, señala Sanahuja (2016: 72)118. 

																																																								
116 Estipula que el proceso de asilo sea ejecutado por el país en el que el refugiado pisó por primera vez Europa. 
117	“Angela	 Merkel	 es	 la	 persona	 del	 año	 por pedir a su país más de lo que la mayoría de los políticos osarían. Por 
mantenerse firme ante la tiranía y el oportunismo y por proporcionar un firme liderazgo moral inalterable en un mundo 
donde eso escasea", ha argumentado la revista al anunciar su elección, argumentó Time. 
118 Este autor (2016: 72) explica: “Incapacitada por las divisiones internas y presionada por el drama humanitario que se despliega 
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Por tanto, abundan las fracturas europeas en torno a los refugiados y a las 

justificaciones para restringir el espacio Schengen en tiempos de crisis y amenazas a la 

seguridad del bloque. El referéndum de junio de 2016 para decidir entre el Brexit y el 

remain fue la cara visible de dos miedos británicos contrapuestos: 1) el verse arrastrados 

a un incipiente “súper-Estado europeo, con la consiguiente pérdida de soberanía, 

democracia e identidad y control de las fronteras nacionales” y 2) el quedarse 

marginados y sumidos a “las normas fijadas” desde Bruselas (Garton, 2016b).  

Así, conduciéndose por la vía opuesta a la dirección existencial europea –el 

principio de “una unión cada vez más estrecha”– (Kupchan, 2010), ¿cómo esperar que 

Bruselas tenga una actuación exterior efectiva y dicte las pautas que gobiernan el 

mundo?, ¿cómo liderar el orden internacional en desarrollo si sus instituciones y reglas 

ceden terreno ante los intereses de los gobiernos nacionales y sus agendas domésticas?, 

¿cómo siquiera mantener la idea de la UE Premio Nobel de la Paz con la estremecedora 

imagen del cuerpo sin vida de Aylán Kurdi meciéndose en las costas de Turquía?  

Diversas razones explicarían el avance de los movimientos nacionalistas y de los 

populismos, el “enfriamiento” de la construcción europea, la dificultad de Bruselas para 

consolidar una posición común y la irrelevancia relativa del bloque; pero los 

académicos y dirigentes políticos no pierden de vista “la miopía de los líderes” 

(Solana). “La verdadera crisis de la UE y de la unión monetaria es de liderazgo”, dicen 

(Fischer, 2013b; Naím, 2010; Kupchan, 2010). “Todas las capitales europeas adolecen 

de una notoria falta de visión, coraje y firmeza”, enfatiza Fischer (2013b). 

Esto ha llevado a que en los últimos años exista “un sentimiento de pérdida de 

justicia y equidad” al interior de la UE (Barroso, 2014). El colapso financiero global 

transformó las condiciones del bloque, afectó su cohesión social –seña de identidad– y, 

por tanto, aumentó significativamente el descontento de sus ciudadanos, quienes han 

pedido, sin éxito, más y mejores respuestas a sus gobiernos (Bertelsmann, 2015).  

Así, desde hace un tiempo a esta parte, la pertenencia a la UE se percibe como 

“costosa”, admite Solana (2015a), mientras Torreblanca (2008b) advierte que “una 

Europa sin europeos no es viable ni sostenible como actor político, ni en Europa ni en el 

																																																																																																																																																																		
ante los medios y la opinión pública desde finales de 2015, la UE se ha centrado en trasladar los costes a terceros países y en 
particular a Turquía, origen inmediato de la mayor parte de esos flujos. Con ello, los refugiados se han convertido en moneda de 
cambio en negociaciones en las que, en clave geopolítica, priman agendas de corto plazo dominadas por las urgencias de política 
doméstica e internacional, y se dejan a un lado los imperativos humanitarios de la crisis –primero, salvar vidas, asegurando la debida 
protección a quienes huyen de la guerra y evitar una travesía en las aguas del Egeo que para muchos ha sido mortal–, así como las 
obligaciones de asistencia y protección que establece tanto el derecho internacional, como las normas europeas”. 
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mundo”. De hecho, está la percepción de que la democracia nacional se evapora sin que 

nada la sustituya a nivel de Bruselas, salvo la sumisión a las exigencias del mercado 

(Sanahuja, 2012-2013: 66).  

“Hoy quedan pocos, tanto en el norte como en el sur, (los) que se sientan 

soberanos. Ha desaparecido una parte importante de la democracia nacional que no se 

ha sustituido a escala europea”, explican Leonard y Torreblanca (2013). 

Por tanto, pareciera ser que el voto ciudadano pesa cada vez menos. “La 

construcción europea se quedó en una suerte de tierra de nadie, los Estados no son 

capaces de funcionar automáticamente, son incompetentes, pero tampoco consiguieron 

crear la estructura supranacional” (Torreblanca, 2011).  

De esta forma, se entiende –al menos en parte– la falta de una verdadera 

identificación europea que predomine el sentimiento nacionalista119, que el “consenso 

pasivo” entre la ciudadanía y la UE haya “cambiado” y que existan aún más demandas y 

dudas sobre la legitimidad del proyecto de Bruselas (Informe del Grupo de los Sabios, 

2010).  

En este contexto, Felipe González (2010) llamó a “refundar” Europa; es decir, a 

aplicar reformas radicales para frenar “el declive institucional”, el deterioro de su 

modelo social y la pérdida de peso del continente en el mundo.  

Las estadísticas muestran esta falta de credibilidad y de confianza ciudadana –y 

de los Estados miembros– en las instituciones comunitarias, en su capacidad de 

gestionar y prevenir riesgos, así como de entregar soluciones eficientes. A pesar de una 

mejora en la percepción de la sociedad, durante 2014 solo tres de cada 10 europeos 

confiaban por entonces en la UE.  

Hasta España redujo su característico “fervor europeísta” (Díez, 2015). 

Asimismo, entre los países “acreedores” o con mejor situación económica –Alemania, 

Austria, Francia, los Países Bajos y Finlandia en Irlanda– se extendió la desconfianza 

respecto a otros Estados miembros de la UE, como Portugal, Grecia y Chipre, indicando 

un importante problema de legitimidad (Torreblanca, 2011b). 

																																																								
119 Existe una ausencia de un verdadero demos, de un “pueblo europeo”. En las encuestas lo europeos son muy reticentes a la hora 
de responder afirmativamente a la pregunta de si creen en la existencia de una cultura común europea. Menos de la mitad afirmó 
sentirse europeo además de nacionales de su Estado miembro y esta identificación no es homogénea. En 2014 este vínculo con la 
UE eran de 45%, el que cruzó la barrera de la mayoría (51%) en 2015. Aún así, el sentimiento de identificación es mucho más fuerte 
con el país, la región y el la ciudad (sobre el 88%). Predominan, por tanto, los sentimientos nacionalistas o existe un amplio rechazo 
a incorporar el proyecto europeo a la esfera de la identidad (Comisión Europea: How Europeans see themselves, 2011: 11 y 12; 
Standard Eurobarometer 77, primavera de 2012; Torreblanca, 2011b: 58). 
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Mientras se daba esta progresiva fragmentación y erosión del poder al interior de 

Europa, la UE no levantaba cabeza y perdió perspectiva global en el desarrollo de una 

Constitución Europea que debía ofrecer una “verdadera unión política” (Solana, 2015b). 

La Convención fracasó y el efecto contagio que siguió a los fallidos referendos en 

Francia y los Países Bajos dejó entrever una preferencia clara de muchos gobiernos “por 

dar una respuesta a la globalización consistente en reforzar los Estados-nación y las 

identidades nacionales, no reforzar el poder europeo” (Torreblanca, 2008a).  

De esta manera, el “experimento político” europeo que ha permitido una 

integración democrática “a niveles desconocidos en la historia”, que se sitúa en la 

“vanguardia de la innovación institucional” y cuyo proceso de integración ha sido, en lo 

fundamental, “armonioso, ordenado y justo”, recibió tres varapalos en el siglo XXI: a) 

el fallido proceso constituyente, b) el colapso financiero de 2008/2009 que significó “un 

jaque” en los cimientos más profundos de Europa (Solana, 2015a) y c) la decisión de 

Reino Unido en 2016 de abandonar la UE. 

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, y 

después de siete años de negociaciones plagadas de escollos, se consiguió sacar a 

Europa del ensimismamiento y la parálisis política (Closa, 2011: 2); de un largo período 

de incertidumbre y nerviosismo dadas las dificultades en ratificar este acuerdo (Barón 

citado en Missé, 2010a).  

El principal obstáculo se situó en torno a la profundización institucional (lógica 

supranacional o método comunitario) de una Europa de 27 socios y respecto al poder 

que se le debía o no conferir a los Estados miembros del bloque en la formulación de la 

política exterior de la UE (Barbé, 2014a: 21).  

Por tanto, alcanzar el pacto significó un respiro no menor ya que mientras la UE 

se replegaba en sí misma para el desarrollo de instituciones y normas, el sistema 

internacional se transformaba vertiginosamente (Closa, 2011: 2) y los “emergidos” 

seguían por la ruta del ascenso. Las consecuencias de este ostracismo europeo fueron la 

pérdida de posición relativa en la gestión global y el debilitamiento en las relaciones 

con sus socios latinoamericanos. El Tratado de Lisboa y la ampliación “complicaron en 

buen grado el acercamiento a América Latina” (Malamud, C., 2010b: 7).  

Así las cosas, las esperanzas estaban puestas en el Tratado de Lisboa, cuyo 

propósito era reforzar el marco jurídico e institucional del bloque para establecer un 
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sistema más eficiente con nuevos lineamientos, instrumentos, procedimientos y 

estructuras. Además, se buscaba dotar a Bruselas de una mayor representatividad y una 

voz única (Aldecoa y Guinea, 2008; Quevedo, 2011c); es decir, de una personalidad 

más unitaria de cara al exterior, para lograr una “Europa más moderna, más eficaz y 

más democrática”, según el entonces primer ministro portugués y presidente de turno, 

José Sócrates (El País, 2007). 

Esto permitiría al bloque –apuntaron los expertos– enfrentar los retos de las 

transformaciones mundiales con una acción exterior común más amplia, reforzada, 

coherente y democrática, de manera de consolidar su papel como actor mundial activo y 

recuperar el respaldo y la credibilidad de los ciudadanos europeos. La idea era mandar 

un mensaje claro y contundente de unidad a la sociedad. El Tratado de Lisboa, por 

tanto, se propuso dotar a Bruselas de una mayor autoridad en su actuación externa para 

un mejor funcionamiento y reputación frente a terceros. 

Según reconocieron numerosos juristas europeos, el documento final, que 

reformó el Tratado de la Unión Europea (Maastricht) y el Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea (Roma) recogió un 95% del fracasado proyecto de Constitución 

Política. Esto, porque a pesar de no recibir el nombre de Carta Magna, el acuerdo 

intergubernamental rescató lo “sustantivo” y “esencial” del proyecto constituyente 

(Aldecoa y Guinea, 2008: 2; Quevedo, 2013: 37; Arenal, 2009a: 5)120 o “buena parte” 

de él (Morillas, 2014: 63), expresando un “cambio constitucional disfrazado de business 

as usual” (Christiansen 2010; citado en Morillas, 2014: 63). 

Uno de los puntos más destacados del Tratado es la personalidad jurídica con la 

que se dotó a la UE (art. 47 del TUE), ya que a través de ella se concede al bloque un 

status que le permite, entre otras cosas, ser parte de tratados internacionales. Desde esta 

perspectiva, Lisboa significa “un cambio fundamental en el camino recorrido hasta 

ahora por el proceso de integración europea, que se consolida como tal, reforzando su 

entidad y competencias”, señala Sotillo (2010: 41). 

																																																								
120 Autores, como Francisco Aldecoa y Mercedes Guinea (2008), ven en el Tratado de Lisboa una salida estratégica de los Estados 
miembros a la crisis provocada por el fracaso del proyecto constitucional, ya que este rescataría los “elementos sustanciales” de la 
fallida Constitución. De esta manera, se asumió la “estrategia del velo” para que el acuerdo pudiera ser ratificado; es decir: sustituir 
las fórmulas que resultaban agresivas para algunos países por otras más suavizadas. En el fondo, se hizo una constitucionalización 
del Tratado que transformó al Tratado de Lisboa en “una constitución sin nombre”. 
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Por otra parte, se valoró positivamente el fortalecimiento institucional de la 

política exterior con el nacimiento de tres nuevas figuras (Areilza, 2010; Closa, 2011: 7 

y 8; Torreblanca, 2011b: 70-72)121:  

1) El presidente estable del Consejo Europeo;  

2) El/la Alto/a Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad; y  

3) El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que ofrece la oportunidad de 

aumentar la credibilidad y presencia internacional (Gratius, 2013b: 3). 

 

Además, el Tratado expresa detalladamente un conjunto de valores, principios y 

objetivos, entre otros, la lucha contra la pobreza, la democracia, el respeto a los 

derechos humanos, la paz y la seguridad, fortaleciendo el rol de la UE como “potencia 

normativa” (Fernández, 2008: 223-225).  

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa tuvo un balance mixto122. Positivo 

para los que percibieron que este instrumento estaba “funcionando bien”, ya que 

“reforzaba, en forma evidente, la democracia y transparencia de la UE” en un mundo 

inestable (Šefčovič, 2010). Negativo, entre quienes vieron que “la parálisis de la acción 

exterior es completa” a pesar del tiempo transcurrido (Torreblanca, 2011a).  

Autores (Fernández, 2008: 215) observan que el Tratado no significó 

“aportaciones decisivas” respecto de las disposiciones existentes y tampoco un cambio 

en la naturaleza de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) –ni de la PCSD, 

antes PESD–, ya que “continuará siendo esencialmente intergubernamental y, por tanto, 

exclusivamente dependiente en última instancia de la voluntad política de los Estados 

																																																								
121 Están la presidencia permanente del Consejo Europeo o presidente de la Unión que ejerce el cargo por dos años renovables (el 
democratacristiano Van Rompuy y el conservador polaco Donald Tusk); el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad, que simultanea ese cargo con el de vicepresidente de la Comisión Europea encargado de las relaciones 
exteriores y el SEAE, por decisión del Consejo en junio de 2010, que depende de la Alta Representante, a quien asistirá en la 
administración común para la acción exterior (será responsable tanto de la definición como ejecución de la política y de la 
representación exterior de la Unión, fortalecimiento de las delegaciones de la UE en terceros países). Asimismo, el Parlamento 
Europeo se amplía y tendrá nuevas competencias en materia legislativa y presupuestaria, decidirá presupuestos y aprobará tratados 
internacionales. Su composición también cambia. Se “comunitariza” el espacio libertad, seguridad y justicia, e incorporan las 
innovaciones relativas a las acción exterior europea, entre otros. Se modifica el sistema de votos, estableciendo la decisión por doble 
mayoría (o mayoría cualificada): apoyo del 55% de Estados miembros que representen en 65% de la población, aunque los asuntos 
de política exterior presupuestaria y fiscal seguirán exigiendo unanimidad. Se introduce el principio de subsidiariedad. Para un 
análisis más detallado sobre los actores de la PESC en el Tratado de Lisboa ver Morillas (2014); Miralles (2014: 91-94) y Areilza, 
(2010). Ver también, Torreblanca (2011b).  
122 Ver diferentes opiniones –Alain Délétroz, José María Areilza, Mireia Juste, Juan Cuesta, Paul Engel y José Ignacio Torreblanca– 
en Es global, 2010. 
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miembros”. Es más, el “intergubernamentalismo quedó institucionalizado en el Tratado 

de Lisboa en el caso de la PESC y de la PCSD”, afirmó Barbé (2014b: 21). 

Para Sanahuja (2012-2013: 64) justamente el legado “más preocupante” de este 

proceso es que “el nuevo Tratado marcó las barreras a la construcción de Europa, 

condicionando seriamente su presente y futuro y poniendo en entredicho el experimento 

europeo de redefinición de la ciudadanía y la gobernanza democrática cosmopolita”. 

De esta forma, el Tratado de Lisboa habría dejado en claro los límites del 

proyecto europeo como unión política, poniendo freno a la visión federal en los ámbitos 

económico y político (Méndez, 2011)123. Una afirmación que, sin embargo, no todos 

comparten (Šefčovič, 2010).   

Por tanto, existe una opinión relativamente extendida de que la “caja de 

herramientas” que implementó el Tratado de Lisboa y que entregó instituciones, 

representación y base jurídica a la Unión no ha estado a la altura de las circunstancias. 

Su puesta en marcha ha sido “frustrante” y, su evolución, no ha logrado consenso, ni un 

mínimo común denominador de los Estados miembros, ni visibilidad ni atractivo 

(Torreblanca, 2011b: 73-76).  

Autores (Ríos, 2016) han calificado esta “Carta magna” de una “expresión” más 

de los “bandazos” que ha dado el proyecto europeo en los últimos años en el ámbito del 

diseño y la arquitectura normativa e institucional. José María de Areilza, máster en 

derecho de la Universidad de Harvard, apunta (2010) a una “desordenada multiplicación 

de presidencias y órganos unipersonales” que ha generado una “fragmentación en focos 

de poder y rivalidades complicadas de resolver”.  

Lo evidente, a juicio de Sanahuja (2012-2013: 75), es que a pesar de contar con 

un mayor andamiaje y marco institucional, Lisboa no ha alumbramiento una “potencia 

global” ni una UE más influyente en las instituciones internacionales o en el nuevo 

orden planetario. Tampoco le ha entregado una política exterior más fuerte. Por el 

contrario, existe una “creciente irrelevancia” ante un mundo caracterizado por un 

intenso proceso de desplazamiento de poder. 

																																																								
123 Ver también, Aldecoa (2002: 2, 4 y 7). Señala las divergencias que comienzan a darse entre federalistas e intergubernamentalista: 
los primeros ponen en el horizonte la consecución de una verdadera federación europea mientras que los segundos defienden la 
cooperación entre Estados soberanos según fórmulas confederales. El autor aclara que la construcción europea hoy es un 
sincretismo de ambos extremos y, desde el punto de vista teórico, se han ideado fórmulas que combinan ambos extremos como es el 
“federalismo intergubernamental” de Croisat y Quermonne o la Federación de Estados-nación de Jacques Delors. 
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Sometida a un clima internacional adverso, la UE experimenta, según Barbé, 

2012a), un actoress–effectiveness gap; esto es, una “paradoja de la influencia” que 

cuestiona la “receta” del Informe Proyecto Europa 2030, liderado por el ex presidente 

de España, Felipe González: que a mayor integración y coherencia interna, más poder 

exterior. 

Así, la realidad post-Lisboa pone de manifiesto que la “voz única” no ha 

generado más capacidad de influencia para Bruselas (Kenna, 2011; France Presse, 

2011), ni de liderazgo (Barbé, 2012a: 94)124. Barbé insiste en que la integración no es 

garantía de tener una sola voz en el escenario internacional o en el ámbito de las 

instituciones de la gobernanza global. Por el contrario, la UE tiene “una pérdida más 

acusada de influencia internacional” (Barbé, 2012; citada en García, 2012).  

Y el problema está en que en el “boxeo del siglo XXI”, la UE debe jugar un rol 

relevante en el mundo, pero –de acuerdo con Bassets (2013a)–, en realidad carece de 

proyecto y “todo su enorme peso y riqueza resta en vez de sumar”. En primer lugar, 

porque su política exterior opera por unanimidad y sus 27 Estados miembros tienen 

derecho a veto, paralizando a Bruselas hasta para definir o mantener un embargo de 

armas, como ocurrió en el caso de Siria. 

Además, porque entre los gobiernos no habría “una voluntad política de 

reconstruir su proyecto y dotarse de la política exterior que necesita. En cambio, 

regresan los viejos reflejos soberanistas, cada uno por su lado” (Bassets, 2013a). Los 

líderes europeos “todavía no están dispuestos a ceder poder a los cargos supranacionales 

de la UE”, opina el analista Fabio Liberti (citado en Lissardy, 2009). 

Por tanto, se destacan los escasos efectos de la acción externa europea anclada 

en sus capitales, sobre todo frente a temas sensibles. De hecho, a pesar de la creación de 

una nueva estructura basada en el nombramiento de un/a Alto/a representante para la 

Política Exterior y un/a presidente/a permanente del Consejo Europeo, los nexos entre 

las políticas nacionales y europeas no se traducen, necesariamente, en acciones 

comunes, existiendo “duplicidades” y una fragmentación en los servicios exteriores de 

los estados miembros difíciles de superar, acusa Torreblanca (2011b: 68 y 69).  

																																																								
124 Ejemplos de lo anterior son a) la Cumbre para el Cambio Climático de Copenhague (2011), donde la UE quedó excluida de la 
toma de decisiones y b) la resistencia de los países centroamericanos (Caricom) a las pretensiones europeas de obtener un estatuto 
reforzado de observador en la Asamblea General de la ONU (2010) en tanto El Tratado de Lisboa le otorga a la UE el derecho 
propio para hablar en la Asamblea General (AG) de Naciones Unidas. Sin embargo, faltó apoyo a su propuesta de obtener un 
estatuto reforzado de observador en la AG. Los 14 países del Caricom la bloquearon inicialmente. Al final, el 3 de mayo de 2011, se 
aprobó.  
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“Diez años de reformas institucionales y de discusiones han reproducido la 

bicefalia existente, pero a diferente nivel: un trío desde Bruselas encargado, como 

siempre, de la baja política; otro trío (Londres-París-Berlín) a cargo de la alta política”, 

añade (Torreblanca, 2011b: 75). Autores coinciden en que son demasiadas las voces que 

hablan por Bruselas. “Hay mucha cacofonía y esto causa confusión”, obstaculizando a 

la UE en su propósito de tener una sola voz (Méndez de Vigo citado en Missé, 2010a). 

“Maniatados por el protagonismo de los líderes nacionales, ninguno de ellos 

(autoridades europeas) ha podido desempeñar un papel relevante”, apunta Poyatos 

(2012). Porque pese a tener más embajadas y diplomáticos que EE.UU., la UE aún no es 

capaz de desarrollar una política exterior, como se demostró en la Primavera Árabe.   

Si bien contar con “un marco institucional robusto para la formulación de la 

política es prerrequisito de su eficiencia”(Closa, 2011: 7), algunos analistas (Fernández, 

2008: 2) destacan que son las personas y no necesariamente los cargos los que 

determinan la obtención de los objetivos de la UE.  

Los dardos apuntan a las características personales, profesionales y políticas de 

dirigentes europeos, quienes han ocupado “peldaños” claves en las estructuras de poder 

de la UE tras Lisboa. A la baronesa Catherine Ashton, laborista británica que fue la Alta 

Representante para la Política Exterior de la UE, se le criticó por su bajo perfil, la falta 

de “experiencia internacional” y el escaso compromiso en su desempeño (Garton, 2009; 

Torreblanca, 2011b: 75 y 76; Délétroz: 2010125). Además, se le acusó de “ausentismo” 

o desinterés en las relaciones con Latinoamérica, como se vio en la Cumbre de Madrid 

en 2010 (Malamud, C., 2010a: 1 y 2).  

Lo destacable aquí es que esta cierta incapacidad de la UE de “gobernar su 

propia casa está alimentando la percepción global de su decadencia”, asegura Leonard 

(2011), argumentando que la política exterior y de seguridad de Europa “afronta un 

vacío de credibilidad”.  

Tras el “fiasco –casi un engaño– del supuesto Tratado Constitucional, y la 

posterior puesta en marcha del Tratado de Lisboa, y aún reponiéndose de la última 

ampliación, la UE camina a paso lento, arrastrando los pies, sin liderazgo político y sin 

acabar de tener un papel claro en el nuevo orden mundial”, coincide Emilio Lamo de 

Espinosa (2016: 11).  
																																																								
125 Ver diferentes opiniones (Alain Délétroz, José María Areilza, Mireia Juste, Juan Cuesta, Paul Engel y José Ignacio Torreblanca) 
en el artículo Un aprobado para el Tratado de Lisboa, Esglobal, Fride, 1 de diciembre de 2010. 
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Esta percepción no es únicamente de la élite o de expertos, agrega el presidente 

del Real Instituto Elcano, sino también de la opinión pública global que califica a 

EE.UU. y a China de “grandes potencias”, pero no a Bruselas, que es percibida así sólo 

por los europeos, escribe Lamo de Espinosa.  

“En la India, Brasil y África no consideran a la UE un poder relevante en los 

asuntos mundiales. Además, en los organismos multilaterales, en la ONU y en el G20 

hay muchos europeos, pero poca Europa”, añade (Íbid). En muchos países se estima que 

el bloque es un líder mundial en “potencia”, aunque nunca en activo (Lucarelli, 2014).  

Así las cosas, carente de una política exterior que otorgue credibilidad a la UE, 

con escasa o nula capacidad –o voluntad– para dar estabilidad a sus “dos fronteras 

tradicionales” y de incorporar a los inmigrantes y refugiados; superando apenas el 

“Grexit”; y herida frente a Gran Bretaña, a las amenazas del efecto contagio y a las 

movilizaciones anti-europeas por doquier, la UE necesita muchas cosas pero, “más que 

nada, un poderoso reame moral” (Lamo, 2016: 11).  

De ahí que “resulta cada vez más difícil defender el proyecto de integración 

europea como aquel modelo arquetípico que emergía del Tratado de Maastricht (…) y, 

más grandilocuentemente, como la potencia civil o normativa que aspiraba a competir 

con Estados Unidos en el nuevo orden emergente de la Posguerra Fría”, dice Jerónimo 

Ríos (2016), para quien la proyección exterior de Bruselas “ha sido nefasta”. 

A siete años del lanzamiento del Tratado de Lisboa, líderes y políticos ya hablan 

de la necesidad de reformar la estructura institucional para que la UE funcione mejor. 

Una idea que empezó a circular entre las élites desde el primer año de su entrada en 

vigor y en medio de la crisis financiera global (Efe, 2010; Missé, 2010a).  

¿Un cambio en los documentos fundacionales, un proyecto renovado y el 

reforzamiento de los liderazgos europeos ayudarían a la UE a recuperar el pulso del 

poder mundial y ganar el prestigio perdido en medio de contradicciones, un creciente 

euroescepticismo, el virus populista y la fuerza nacionalista que se instalan y proliferan, 

amenazando los cimientos y la existencia del bloque? 
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3.2.3. En un mundo más complejo y disputado, la UE, ¿modelo de integración a 

seguir para América Latina?  

La UE se ha promovido frente a sus socios latinoamericanos y al mundo entero 

como un exitoso modelo de integración económica y de cohesión social126, y como 

actor unido en materia de política exterior (Sanahuja, 2002b); sin embargo, sobre todo a 

partir de la crisis económica mundial127–, Bruselas ha exhibido una actuación exterior 

fragmentada e ineficaz (Maihold, 2007: 272). 

Por eso, aunque la UE sea un actor internacional mucho más consolidado que la 

CELAC y todavía principal referente externo de los procesos de integración y 

cooperación latinoamericanos, su posición de socio privilegiado y estratégico se está 

debilitando. Tras el colapso de Lehman Brothers la influencia del bloque “tiende a 

disminuir”, asegura Gratius (2012a: 233; Gratius, 2012b: 12). 

Esta realidad se refleja en la pérdida dramática de la buena imagen del bloque 

europeo en Latinoamérica128 en respuesta a la crisis económica y financiera global e 

institucional (Latinobarómetro, 2013). Lo mismo ocurrió con España, país puente y un 

activo de las relaciones birregionales que perdió 14 puntos de percepción positiva en 

igual período, situándose por detrás de China (Íbid)129. 

El analista Wolf Grabendorff (2014: 179) manifiesta que es “preocupante” que 

el “modelo de integración europeo que durante décadas fue, al menos en parte, el 

ejemplo a seguir por los diversos mecanismos de integración, ahora haya perdido en 

gran medida su atractivo para ALC”. Las razones serían diversas, indica Sandoval 

																																																								
126 Entre otros documentos donde se ha plasmado la idea de integración e interregionalismo entre AL y la UE: “Documento básico 
sobre las relaciones Unión Europea–América Latina y el Caribe”, Luxemburgo, 31 de octubre de 1994, la Comunicación de la 
Comisión Europea (1995): “La Unión Europea–América Latina actualidad y perspectivas de la asociación 1996-2000”, COM(95) 
495 final, Bruselas; Comunicación (1999) “Sobre una nueva Asociación UE/América Latina en los albores del siglo XXI”, 
COM(1999) 105 final, Bruselas, en donde se establece el objetivo de una Asociación Estratégica Birregional y el Informe del 
Parlamento Europeo (2001) “Sobre una Asociación global y una Estrategia Común para las relaciones entre la Unión Europea y 
América Latina” (2000/2249(INI)). Más recientemente, la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: “Una 
asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina”, 8 de diciembre 2005, COM (2005) 636 final y la Comunicación de 
la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo: “La Unión europea y América Latina: Una asociación de actores 
globales”, COM(2009) 495/3. 
127 Existen ejemplos anteriores. Susanne Gratius destaca la brecha que existe entre los intereses colectivos e individuales en el 
bloque europeo que lo limitan a actual como tal (Gratius, 2011b: 2). Las divergencias se manifiestan en distintos casos. Por ejemplo, 
en la decisión de Alemania de abstenerse en la votación del Consejo de Seguridad de la ONU para la intervención humanitaria en 
Libia. Por otro lado, Berlín, trabajó en 2005 para conseguir un asiento colectivo para Bruselas en Naciones Unidas y formó parte del 
grupo G4 (junto con Japón, India y Brasil) para optar por la membresía individual en el CSONU y, de paso, reflejar mejor las 
configuraciones geopolíticas del siglo XXI. Concretamente, este grupo pedía la creación de 6 nuevos miembros permanentes y 4 
puestos rotativos. A esta iniciativa se opusieron dos países europeos: Italia y España, además de Pakistán y México, que 
conformaron una coalición “Unidos para el Consenso”, otra propuesta. China también se opuso (BBC Mundo, 2005).  
128 De un 66% en 2011 a un 47% en 2013. 
129 Es interesante apreciar el abrupto descenso en la buena imagen que Latinoamérica tenía de la UE en tan solo dos años, 
rompiendo, además, con la tendencia positiva registrada desde 2008. Esta disminución de casi 20 puntos responde a la crisis 
económica mundial. Asimismo, España, país que muchos consideran el mejor interlocutor de la UE, sufrió el mismo destino: a la 
baja. De hecho, pasó de ser el país con mayor aprobación de AL (71%) a quedar por detrás de China, Brasil y EE.UU., con un 57%. 
Como contrapunto: los latinoamericanos tienen “una visión optimista de sí mismos y una crítica del exterior”. 
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(2010: 6), y van desde la “evidente” pérdida del “poder blando” de la UE hasta la 

ampliación del bloque130. 

Gratius (2012b: 12) enfatiza sobre este punto. Para la autora, el modelo de 

integración europeo “cuenta menos” que antes a la hora de avanzar en el regionalismo 

latinoamericano, ya que la atracción de este concepto ha dependido del avance o 

retroceso de la UE. “En este sentido (la salida a la crisis del euro y el tipo de liderazgo 

alemán) tendrán un impacto más allá de Europa. En América Latina ha contribuido a un 

mayor acercamiento a Asia”, asegura. 

Un acercamiento que se da, sobre todo, con China –(véase Viejas y nuevas 

alianzas: China y los desequilibrios de una balanza tradicional)–, país que resulta 

interesante para la región, como señalan Pew (2013), la consultora Latinobarómetro en 

2014 y observadores de la realidad internacional131. De hecho, existe una colaboración 

económica cada vez más estrecha, siendo Pekín el segundo socio comercial de América 

Latina (Cepal) y uno de sus principales inversores (Fontdegloria, 2015a), y el primero 

de Brasil, Perú y Chile. 

Esta mayor aproximación sino-latinoamericana también respondería a “la 

simpatía y comprensión mutua” en el nuevo milenio, a la identificación con el 

descontento por el orden internacional imperante y al reconocimiento de objetivos 

compartidos (Muñoz, 2008: 57-59: 20); entre otros, la reforma de los órganos de 

gobierno de las institucionales financieras y del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas (Gratius, 2008c: 9). 

																																																								
130 Aparte de la crisis económica que está poniendo a prueba a todas las instituciones de la UE e incluso al principio fundamental de 
solidaridad sobre el que descansa el modelo europeo, la autora Erika Sandoval, menciona como razones para la evidente pérdida del 
“poder blando” del bloque europeo a) ampliación a nuevos miembros, b) la debacle constitucional, c) su incapacidad para actuar 
sobre aquellos temas que resultan de interés para los gobiernos de la región, d) su “obstinada” adhesión a los principios y valores 
compartidos y e) sus soluciones ad hoc para enfrentar situaciones conflictivas en la integración regional sudamericana, como en el 
caso de la Comunidad Andina.  
131Mientras la buena imagen de la UE cae casi en 20 puntos entre el 2011 y 2013 (Latinobarómetro), la encuesta Pew reveló en 2015 
el aumento en la “influencia” y atracción de China en la región. “La influencia de China es vista de manera más positiva (que la de 
EE.UU.) en la mayoría de los países”, señala el informe Pew, 2013. Esta encuesta sobre el balance de poder económico y político 
entre EE.UU. y China demostró que las regiones donde el gigante asiático es más popular son África y América Latina. En siete 
países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, México y Venezuela) el promedio fue de un 58% y es 
Venezuela el que tiene la imagen más positiva de China. La encuesta también revela que una mayoría considera que China 
reemplazará a EE.UU. como superpotencia. En 2009, China se convirtió en el principal socio comercial (mercado) e inversor de 
Brasil, superando a EE.UU. Costa Rica y Chile ya han firmado acuerdos con Pekín. Asimismo, se estableció el Foro China-CELAC 
para profundizar el diálogo político y los vínculos en áreas como comercio, inversión, tecnologías y energías renovables, en el 
marco de un Plan de Cooperación China-América Latina y el Caribe 2015-2019. Otro dato, de los 23 países que tienen relaciones 
diplomáticas con Taiwán, 12 se ubican en ALC. El reconocimiento más reciente viene de Dominica (2004), Grenada (2005) y Costa 
Rica (2007), lo que obliga a duplicar esfuerzos diplomáticos. China ha establecido mecanismos de diálogo con el Mercosur, la 
CAN, Caricom y la CELAC. Asimismo, es observador permanente de la OEA y del Parlamento Latinoamericano desde 2004. Aún 
así, se estima que América Latina ocupa un lugar menos importante para China que EE.UU., Asia, Europa y África. Los intereses 
principales de China en AL pasan por las materias primas, los mercados para sus manufacturas y su disputa con Taiwán. Hasta 
ahora, América Latina se ha incorporado al proyecto global de China pero para China la región no ha representado un núcleo 
geográfico fundamental en el proceso general de la inserción internacional (Pew, 2013; Navarro, 2010; Muñoz, 2008), pero sí se 
sitúa en una de las tres principales zonas de influencia, de acuerdo con algunos autores (complementar con apartado Viejas y nuevas 
alianzas: China y los desequilibrios de una balanza tradicional). 
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Y es que China –como buena parte de los Estados latinoamericanos– busca 

aumentar su inserción global (Gratius, 2008c: 9; Gratius, 2012a: 236), además de la 

autonomía e independencia (diversificación) de sus políticas exteriores, rechazando –en 

el caso de AL– un pasado marcado por la colonización y el imperialismo (visión 

contrahegemónica) y, en el de Pekín, intentando crecer económicamente e ir ganando 

espacios de poder en el mundo.  

Pero, mientras el país asiático persigue sus objetivos preferentemente de manera 

individual, Brasil se inclina por las alianzas regionales o multilaterales. No obstante 

aquello, ambas partes defienden la cooperación y el “alineamiento” para plantar cara a 

los dos poderosos del comercio mundial (EE.UU. y la UE) cuando los temas así lo 

ameritan (Cumbre de Cancún, 2003), puntualiza Steinberg (2003).  

Los principios de no intervención en los asuntos internos, la predilección por el 

diálogo Sur-Sur y la búsqueda común de un orden mundial más justo, solidario y 

equitativo también se comportarían como motores de acción común (Muñoz, 2008: 57-

59). Además, está la “diplomacia multilateral” y el “multipolarismo”, dos elementos 

que, según Muñoz, son convocantes entre China y Latinoamérica. 

Sin embargo, algunos académicos y/o líderes políticos (Solana, 2015b) prefieren 

separar aguas entre lo que consideran una “diplomacia financiera bilateral”, propia de 

China, y el “enfoque multilateral” de Occidente y/o “multilateralismo eficaz” que 

defiende Bruselas 132  y que proyecta al mundo a través de normas e instituciones 

(Bennett 2013; citado en Barbé, 2012b: 11). 

Además, existen distancias entre Pekín y Brasilia. El “multilateralismo 

independiente” de China, “espejo de su propia proyección como potencia”, está 

subordinado a su meta primordial, que es la paz y preservar su independencia, soberanía 

e integridad territorial, explica Gratius (2011b: 5). En cambio Brasil, añade (2011b: 4) 

es “parte de la alianza occidental y su política exterior es claramente multilateral”.  

En efecto, el multilateralismo es uno de los términos más utilizados en la jerga 

de las relaciones internacionales, pero no todo está dicho con solo mencionarlo. Existen 

																																																								
132 El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992 dice: “un sistema internacional 
basado en una cooperación multilateral sólida y en buena parte de la gobernanza mundial” está destinado a dar respuesta multilateral 
cooperativa y pacífica a los problemas comunes. Esto, porque la UE ha proclamado su intención de promover el multilateralismo 
efectivo como objetivo de su acción exterior, como quedó plasmado, además, en el Tratado de Lisboa. Allí se menciona que la 
“Unión propiciará soluciones multilaterales a los problemas comunes, en particular en el marco de las Naciones Unidas” (art. 21.1) 
y “promoverá un sistema basado en una cooperación multilateral más fuerte y en la buena gobernanza global” (art. 21). 
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disonancias conceptuales, objetivos diferenciados y su aplicación es diversa, matizada y 

hasta contrapuesta.  

Por tanto, tampoco es lo mismo referirse a él desde los países emergentes que 

desde la UE o EE.UU., pudiendo ser defensivo, cosmopolita, hegemónico y reformista 

(Sanahuja, 2013b: 27-54). Incluso, se dan diferencias de forma y fondo entre países de 

una misma región y al interior de la UE, dependiendo si se trata de multilateralistas 

europeos “funcionales” o “normativos”133 (Gratius, 2011b: 2).  

Por otro lado, está la inclinación creciente de la UE por el bilateralismo para 

relacionarse con otros actores internacionales (Quevedo, 2011c; Gratius, 2008b), 

incluyendo Latinoamérica y algunas potencias que están emergiendo. Un diseño de 

vinculación que para algunos autores (Gratius, 2011b: 2; Gratius, 2011c; Gratius, 

2008b; Grevi y Khandekar, 2011) deja atrás la estrategia europea de los 90 basada en 

regiones y que, en el caso de UE-ALC, se desarrolló a partir de 1994 como sello 

distintivo de relacionamiento (Quevedo, 2011c: 2) (véase La UE: ¿de federador a 

disgregador de América Latina? Dos visiones en torno al bilateralismo). 

En cualquier caso, lo indiscutible es que los cambios geoestratégicos y los 

desplazamientos de poder han permitido la multiplicación de vínculos en Asia y la zona 

del Pacífico, como reflejan la APEC –Chile, México y Perú–, más recientemente, la 

Alianza del Pacífico134 –México, Chile, Perú y Colombia–, el TLC con China y el 

acuerdo de libre comercio transpacífico (TPP), que tras la elección de Trump plantea 

incertidumbre sobre su viabilidad futura. 

Acuerdos, proyectos y préstamos financieros han facilitado la entrada de China y 

de otros países asiáticos al complejo entramado de la integración y el regionalismo 

latinoamericano con un intercambio más bien bilateral, principalmente económico 

(Gratius, 2012b: 13), estrategias cooperativas específicas y un discurso soberanista 

(Barbé, 2012c: 55-56). 

Soberanía nacional que también forma parte arraigada de la cultura política 

latinoamericana y que se expresa en sus tradicionales y nuevos esquemas de integración 

y cooperación (Serbin, 2010; Serbin, 2013c: 65 y 67) para contener a los Estados 

																																																								
133 Para la autora el multilateralismo eficaz es visto por los funcionales “como una herramienta más entre muchas otras; mientras 
que para los normativos es una fórmula superior para la interacción y para poner en común la soberanía internacionalmente” 
(Gratius, 2011b: 2).  
134 Desde los años noventa, México, Perú y Chile integran la APEC y, sumando a Colombia, se lanzó la Alianza del Pacífico (2011), 
bloque que promociona la integración principalmente a través de la liberalización comercial. 
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poderosos, legitimar instituciones multilaterales y otros espacios de 

deliberación/decisión considerados por algunos gobiernos de ALC –no todos– como 

“dominio occidental” o meros instrumentos de perpetuación del neoliberalismo 

(FMI/BM). 

Según el contexto, los asuntos y las regiones que se consideren, “Europa puede 

generar simpatía o animadversión y su poder ser entendido como una fuerza de progreso 

global o simplemente como el respaldo de sus propios intereses a costa de los demás”, 

explica Torreblanca, 2010: 401. E, incluso, se podría ver como “un colonialista 

europeo” (Muñoz, 2007: 62). 

Así, las potencias emergentes y los países en vías de desarrollo insatisfechos con 

las fuerzas hegemónicas y el orden liberal de postguerra coinciden en sus demandas por 

mayor representación e influencia para el sur global, en nombre de la igualdad soberana 

de los Estados y en un mundo que se percibe multipolar135. Una petición que, en 

cualquier caso, sigue sin encontrar acomodo en los esquemas de gobernanza global 

(Solana, 2015b; Bacaria, 2014; Kissack, 2010). 

No obstante, empujar por diferentes “reglas del juego”, principios y normas a las 

vigentes –y que la UE representa–, contribuye a cohesionar a estos actores, pero no 

necesariamente los convierte a todos en “revisionistas” del sistema. Más que la ruptura 

del orden existente y un reemplazo de las instituciones internacionales, China pretende 

cambios dentro de una tendencia de continuidad, apuntan expertos (Barbé, 2012b: 57; 

Buzán y Lawson, 2014136). 

																																																								
135 “China fue, es y será para siempre el amigo, hermano y socio más sincero y digno de confianza de los países en desarrollo. 
Aunque quedan espacios por perfeccionar y mejorar nuestras relaciones con los países en desarrollo, la cooperación entre China y 
ellos es abierta y honesta con base en la igualdad, el beneficio mutuo, la ganancia compartida y la amistad sincera y jamás se puede 
tildarla a China del llamado ‘neocolonialismo’”, según Dai Bingguo (2011), miembro del Consejo de Estado y presidente del 
Diálogo Económico y Estratégico China-EEUU. Bajo el apartado 3, Dai Bingguo indica que la intención estratégica de China se 
basa en el “desarrollo pacífico, es decir, se busca la armonía y el desarrollo al interior del país mientras se procura la paz y 
cooperación en el extranjero”. Cooperación amistosa y duradera en beneficio “mutuo” y en “pie de igualdad”. Señala que el PCCh 
ha denominado este proceso como “el camino de desarrollo pacífico”, el que fue incorporado en el informe del 17 Congreso del 
partido y reiterado en la propuesta para el 12 Plan Quinquenal adaptada en la última sesión plenaria del Comité Central del PCCh. A 
su juicio, este se materializaría “por medio de la competencia y cooperación internacionales de forma equitativa, ordenada y 
mutuamente beneficiosa, sin la necesidad ni tampoco la posibilidad de retomar el viejo camino de desafiar el orden internacional u 
otros países”. “Las experiencias del ascenso y decadencia de las potencias del mundo nos han enseñado que la senda del 
expansionismo carece de toda viabilidad, la vía de la carrera armamentista es impracticable y la hegemonía conduce a un callejón 
sin salida, por lo que el desarrollo pacífico queda como el único camino acertado”. El beneficio recíproco, la ganancia compartida y 
el desarrollo común, dice, son las experiencias más importantes. “Buscar el liderazgo, no competir por la supremacía y no procurar 
la hegemonía constituyen la política fundamental del Estado y opción estratégica de China”. “No buscamos la hegemonía ni la 
disputamos con otros países en nuestra región, rechazando la llamada hegemonía conjunta y la supuesta Doctrina Monroe. Nuestra 
política exterior del entorno busca la paz, seguridad y prosperidad con la vecindad”, aclara desde su perspectiva. 
136 Para Buzan y Lawson, China no ha introducido muchas reformas pro mercado y comparte buena parte de las instituciones de la 
gobernanza global actual. De esta manera, los autores postulan que su rol en el nuevo orden mundial no es de confrontación como 
ocurre con la Unión Soviética y Occidente. China no es un enemigo ni un amigo de los EE.UU., sino las dos cosas al mismo tiempo. 
En lo económico, un socio y un rival en el ámbito de la política, señalan. 
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“No estamos, pues, frente a un proceso revisionista”, enfatiza Barbé (2012b). De 

hecho, más que ser un poder anti statu-quo, Pekín se identifica –y lo sindican– como 

“potencia responsable” en la medida que interviene a través de las instancias 

multilaterales establecidas y no busca una ruptura total (Muñoz, 2007: 64)137. 

“El ascenso de China y otras potencias emergentes, como India, Rusia o Brasil, 

no constituye una amenaza a la naturaleza del sistema”, agrega Llenderrozas (2016: 52), 

y añade: “como observa Ikenberry (2014), China y Rusia (aún más las otras potencias 

en ascenso) están lo suficientemente integradas a la economía global y a las 

instituciones internacionales que dan forma al orden mundial como para buscar 

desafiarlo y transformarlo”138.  

Es más, China y otros representantes de “Southfalia” –término acuñado y 

difundido por Tokatlian– “se sirven” del sistema internacional y del entramado 

institucional y normativo, conformado por Naciones Unidas, para su propio desarrollo y 

beneficio, maximizando sus vías de acceso a la riqueza mundial y a las instituciones 

influyentes (Barbé, 2012b: 57; Muñoz, 2008: 64; Tokatlian, 2010).  

Dicho de otro modo, el surgimiento de estos nuevos poderes se produce en un 

marco de “aprovechamiento” de los parámetros básicos de Westfalia, por lo que estos 

actores han sabido “usufructuar” de Westfalia, pero “también cuestionan el sistema 

imperante”, a juicio de Tokatlian (2011a: 156).  

Tokatlian, por tanto, identifica una actuación “dual” en los países emergentes: 

ellos siguen la ruta trazada por el Tratado de Paz de 1648 y, al mismo tiempo, recorren 

la vía de la “diferenciación” –que no de ruptura– con proyectos alternativos que 

responden principalmente a intereses nacionales (Tokatlian, 2010)139 y a una lógica 

																																																								
137 En este sentido, se señala que China estaría dispuesta a desempeñar un papel más activo en este proceso que incluye, entre otros 
elementos, el establecimiento y perfeccionamiento de las reglas internacionales y continuar asumiendo las responsabilidades y 
obligaciones internacionales correspondientes a su poderío nacional, pero no romper con el orden institucional presente. 
138 Para esta autora, China aplica una política de defensa nacional de carácter defensivo. El reforzamiento de la defensa nacional 
tiene como objetivo salvaguardar la soberanía nacional e integridad territorial, proteger la frontera terrestre de más de 22.000 
kilómetros y el límite marítimo de 18.000 kilómetros, así como preservar un ambiente pacífico, y no de una necesidad de promover 
la carrera armamentista para la conquista de la hegemonía y la expansión al exterior. 
139La insatisfacción –asegura Tokatlian– lleva a “Southfalia” a combinar “estrategias orientadas a constreñir las opciones de los 
poderosos y a incrementar las alternativas autónomas propias”, pero esta insatisfacción no implica necesariamente que los poderes 
emergentes de mayor peso sean “actores revisionistas que tratan de destruir las reglas de juego actuales”. Más que representar un 
desafío sistémico, estos protagonistas “continúan operando de modo dual: para seguir ascendiendo necesitan de algunos de los más 
poderosos pero también deben diferenciarse de ellos y progresar en sus intereses nacionales. Por otro lado, desde la mirada de las 
potencias más beneficiadas de Westfalia, los mayores exponentes de Southfalia deberían comportarse constructivamente con 
“mesura y responsabilidad. En buena medida se equipara con ser pro Occidente y pro statu quo”, señala Tokatlian, y agrega que 
difícilmente Southfalia como contramodelo “logre avanzar si se resigna a prácticas y estilos conservadores”. Respecto al desarrollo 
institucional, a juicio de este autor, Southfalia, “se vale de mucha de la arquitectura normativa e institucional de Westfalia”, aunque 
estos poderes emergentes parecen dispuestos a introducir algunos foros y espacios ‘multiminilaterales’ en donde “convergen un 
número limitado de participantes con una agenda precisa y con propuestas concretas”: IBSA y BRIC son expresiones de aquello. De 
la misma manera, “impulsan un regionalismo de nuevo cuño destinado a dialogar y consensuar posturas e iniciativas en materia de 
seguridad”, dice. “En resumen, se trata de aumentar la cooperación y el compromiso Sur-Sur, al tiempo que se opta por un 
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Sur-Sur. Mientras tanto, estos actores crean el Banco de Desarrollo y un brasileño 

asume la dirección general de la OMC en un hecho inédito y aplaudido entre los 

emergentes140, lo que hace pensar que el mundo avanza hacia “Southfalia”. 

De igual forma, desde una lógica estatal y una cultura política histórica 

nacionalista, ALC acude a la ONU –la que quieren modificar pero no eliminar– y a 

otras organizaciones multilaterales para defender los principios de soberanía y de no 

intervención frente a los poderosos y, de paso, reclamar dinero y accesos a los mercados 

(Sanahuja, 2013b: 43; Barsch y Kohlmorgen, 2007). 

Desde esta perspectiva, los países en desarrollo –entre ellos una gran parte de los 

países latinoamericanos– y emergentes parecen ir consolidando vasos comunicantes en 

torno al multilateralismo “defensivo”, que está destinado a reivindicar la soberanía de 

los países (Klaveren, 2004: 61). Esto es, que entregan un apoyo irrestricto al derecho 

internacional –coincidentemente con la UE–, pero que, no obstante, empujan políticas 

exteriores delineadas y legitimadas desde una concepción westfaliana de la soberanía y 

del Estado (Sanahuja, 2013b: 40-44; Serbin, 2011: 55; Serbin, 57; Maihold, 2007: 275).  

Sin embargo, autores (Sanahuja, 2013b) optan por ajustar aún más la delgada 

línea divisoria entre quienes despliegan una actitud “defensiva”, como los 

latinoamericanos, y las potencias en ascenso que están insatisfechas con la hegemonía 

occidental y reclaman transformaciones en el ordenamiento liberal del mundo, es decir, 

aquellos que ejercen un multilateralismo “revisionista”141. 

Otros expertos (Turzi, 2011: 102-104 y 108) prefieren hablar de poderes 

reformistas142 para referirse a China y a los Brics en tanto no quieren “un cambio de 

sistema sino un cambio del sistema”. Así, estos no cuestionan las bases fundamentales 

del orden internacional vigente, sino que piden una actualización sistémica a la realidad 

actual.  

																																																																																																																																																																		
multilateralismo selectivo y diferenciado ante la parálisis o la regresión de organizaciones universales” (Tokatlian, 2010). 
140 Aparte del ingreso de China en la OMC en 2001, el nombramiento de Roberto Azevedo como director general de dicho 
organismo y sucesor del francés Pascal Lamy es un hecho inédito, celebrado desde China y otros países, al ser la primera vez que un 
miembro del selecto club de potencias emergentes ocupa ese cargo y un indicador de que se están modificando los equilibrios de 
poder en las estructuras existentes, como el G-20, el FMI, el BM, la propia OMC, o bien creando otras instituciones paralelas en las 
que los países avanzados no tengan influencia.  
141 Celestino del Arenal (2014: 8) explica que el “multilateralismo revisionista” emerge en el momento en que “los Estados quieren 
dejar atrás el papel de receptores pasivos de reglas ajenas y erigirse en hacedores de reglas y, con ello, del orden global. en algunos 
casos se trata solamente de incrementar el peso político en las instituciones, pero en otros se promueve un programa radical de 
‘descolonización’ de las mismas”.  
142 Turzi (2011: 102) distingue entre revisionistas y reformistas: los primeros buscan reemplazar el sistema anticipando crecientes 
niveles de conflicto y tensión que pueden escalar hasta el enfrentamiento armado; los segundos quieren un cambio de sistema más 
que un cambio del sistema, buscando la transformación dentro de los parámetros sistémicos más que el reemplazo por un sistema 
alternativo, aceptando las bases del sistema vigente más que disputándolas. A juicio de este autor, los Brics habrían actuado de esta 
forma, comportándose de manera decisiva y cohesionada frente a la crisis económica global, incluso aportando ayudas a Occidente. 
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Esta discusión envuelve a Brasil de Lula da Silva, porque, a pesar de pertenecer 

a la alianza de Occidente, Brasilia, en la segunda etapa de su administración, el ex 

presidente habría ejercido un multilateralismo “claramente ofensivo” (Gratius (2011b: 

4). 

No obstante, Tokatlian (2011a: 155) confirma que consideradas en conjunto y 

con sus matices, “las políticas exteriores de la región no intentan un cambio radical del 

mundo, sino propiciar una distribución del poder menos desigual y una participación 

más justa en el escenario mundial. Este último punto nos lleva a una reflexión 

complementaria y final respecto a la cuestión del orden global”. 

Más allá de este debate, lo importante es que para ambos grupos se vislumbran 

dos caminos posibles a seguir. Por un lado, alzarse como agenda setters y veto player y, 

por otro, conformarse como un “eje de la soberanía” (Gnath y Schumucker, 2010; 

citados en Sanahuja, 2013b: 45).  

En el intertanto, “Southfalia” aumenta su poder a través de dinámicas 

“multiminilaterales” –Brics e IBSA–, oficializadas en la creación del Banco de 

Inversión e Infraestructura y el Nuevo Banco de Desarrollo (2015), cuyo propósito 

sería, concuerdan varios analistas, desafiar la arquitectura financiera instalada en 

Bretton Woods en 1944 (Justo, 2014).  

Además, importante es el acuerdo alcanzado en la Cumbre de Seúl (2010) sobre 

cuotas de voto –un 6% de los cupos europeos pasa a los emergentes– y las sillas en los 

órganos de dirección del FMI y el BM. De esta manera, por medio de la creación de 

foros, visitas presidenciales y diversas dinámicas se estaría conformando una “nueva 

geometría de poder regional” en América Latina (Serbin, 2014b: 30) la que busca 

establecer una sola voz para Latinoamérica y ver, en el caso de Brasil, sus intereses 

considerados (Barón, 2009). 

De cualquier forma, sea en versión revisionista o defensiva, existe una sincronía 

creciente entre las narrativas y propósitos de América Latina y las potencias en 

desarrollo como China, ya que unos y otros enfrentan al mundo desde la plataforma de 

la soberanía nacional y la no injerencia en asuntos internos. En tal caso, el 

multilateralismo “independiente” (China), “sureño” (Brics) y “más pragmático” (Brasil) 

son “un instrumento para un orden mundial multipolar y una plataforma para aumentar 

sus posiciones de poder individual” (Gratius, 2011b: 4 y 5). 
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Esto no es menor si nos apuntamos a la tesis de analistas como Andrew Hurrell 

que consideran que se ha pasado de la era del multilateralismo a la era del soberanismo 

con consecuencias importantes para la UE que parece sentirse más cómoda en un 

mundo unipolar.  

Con su naturaleza post-westfaliana, su prestigio crecía como “voz alternativa” 

del mundo occidental; pero puestos en la segunda década del Siglo XXI –señala Barbé 

(2012b: 65)–, el bloque sufre una erosión como potencia normativa y económica, de sus 

capacidades y de las normas para ejercer como actor global y como diseñador del orden 

mundial. 

Así, en este planeta uni/multipolar, con un Estado-nación reforzado y el viraje 

del eje transatlántico a la cooperación pacífica (Gratius, 2012a: 242; Castillo, 2013: 97) 

se estaría generando una progresiva erosión en el reconocimiento, comprensión y 

respaldo de Bruselas respecto a su naturaleza “postwesfaliana”, con cesión de 

competencias y en asuntos medulares como los derechos humanos (Barbé, 2012b: 56).  

Una demostración de esta brecha, apunta esta autora, son las sanciones contra 

Siria que enfrentó a Bruselas con el argumento soberanista sino-ruso y respaldado 

oficialmente por los Brics143, entre ellos Brasil (véase el apartado sobre la creación de 

identidades colectivas en presente capítulo).  

Por su parte, el primer gobierno de Lula da Silva pasó desde un modelo de 

cooperación trasatlántico a otro más ligado a las nuevas potencias, según Gratius 

(2012a: 236 y 237). A su juicio, la agenda internacional brasileña reemplazó los valores 

por los intereses estratégicos y económicos y “sustituyó” la tradicional pertenencia y 

alianza con Occidente por un mayor intercambio con los Brics. Y es que a pesar de que 

se señale a Brasilia como el más comprometido de este grupo con el concepto de poder 

civil de Bruselas, “su multilateralismo está menos orientado hacia los valores y es más 

pragmático, con un enfoque claro de desarrollo” (Gratius, 2011b: 4). 

Asimismo, Pekín para Brasil “no es solo un socio económico sino también un 

aliado global (…) sobre todo respecto al proteccionismo agrícola de los países 

industrializados o la manifestación de autonomía frente a Estados Unidos y la 

																																																								
143  El relator que representa a Siria se refiere al proyecto de resolución promovido por el presidente Putin el 3 de agosto 
(S/PRST/2001/16). Este fue respaldado por sus socios de Brasil, India y Sudáfrica (los Brics), primando –según Mr. Churkin– “la 
lógica del respeto por la soberanía nacional y la integridad territorial de Siria, así como el principio de no intervención militar”. La 
resolución propuesta por los europeos y que se debatió en el Consejo de Seguridad de la ONU el martes 4 de octubre de 2011, no 
proliferó: a favor los votos de EE.UU., Francia, UK, Colombia, entre otros; en contra, el veto de China y Rusia y las abstenciones de 
Brasil, India, Sudáfrica y el Líbano (Naciones Unidas, 2011: 2 y 3).  
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preservación de la soberanía nacional. Hasta hoy, la autonomía internacional y la no 

injerencia en los asuntos internos son los principios compartidos por Brasil y China” 

(Gratius, 2012a: 237). 

Con todo, en este capítulo no se quiere transmitir la falsa idea de que la UE está 

en declive absoluto ante esta sintonía en auge sino-latinoamericana y que las potencias 

emergentes, y en especial China, son los motores exclusivos y excluyentes de la 

economía global y de Latinoamérica en particular.  

Tampoco, que las alianzas indisolubles del futuro de AL pasan por el eje Sur-Sur 

ni que este país asiático representa un modelo a seguir para América Latina, rezagando 

al bloque europeo. De hecho, asegura Gratius, existen diferencias importantes entre 

ambos actores en las formas de intercambio: regionalización sin regionalismo (China) y 

regionalismo sin regionalización (ALC).  

Y también en los énfasis: una integración comercial china versus una más 

política y con elementos normativos e identitarios diferenciadores impulsados por los 

líderes latinoamericanos (Hetnne, 2005: 543-571; Gratius; 2012b:19). En lo medular, 

los derechos humanos provocan distancias (Pew, 2013)144. 

Por otra parte, si bien, Bruselas pierde terreno en Latinoamérica en un mundo 

más contestado y diverso, la UE sigue siendo importante para la región y ha alcanzado 

logros “simplemente espectaculares”: es próspera, segura y libre (Lamo de Espinosa, 

2012: 3 y 4). No obstante, aunque “Europa es poderosa”, también es “introvertida y su 

poder lo ejerce de forma fragmentada”, debilitándola (Torreblanca, 2010: 370; 

Torreblanca, 2011b).  

Por otro lado, en esta complejidad creciente en el orden mundial, los Brics –que 

representan un 40% de la población mundial, una cuarta parte de la producción 
																																																								
144 A pesar del nuevo pragmatismo latinoamericano (véase Un nuevo ciclo: variables adversas e incertidumbres futuras) ambos 
países se distancian en las iniciativas de integración regional y la proliferación de instituciones. “Mientras que Asia tiende a 
representar un modelo de regionalización sin regionalismo, América Latina señala una tendencia hacia el regionalismo sin 
regionalización”. El interregionalismo reclama identidad y pertenencia, elementos normativos e institucionales que sí existen en 
Latinoamérica, mientras que el grado de regionalización comporta solo niveles de interdependencias (mercancías, � personas, 
capitales, servicios). Eso prima en China y no en Latinoamérica. Ni en los mejores tiempos de la integración de los años 90 el 
comercio intralatinoamericano excedió el 20% de los intercambios (comparado con el 55% en Asia y el 57% en la UE) (Hettne, 
2005: 543-571; Gratius, 2012b: 19). Hay otras diferencias entre ambos actores. La integración asiática es, ante todo, comercial y en 
buena parte de los esquemas de integración latinoamericana de nuevo cuño predominan los intereses y objetivos políticos. Sin 
embargo, eso no ha impedido el intercambio en el ámbito del comercio (ver apartado Viejas y nuevas alianzas: China y los 
desequilibrios de una balanza tradicional), así como tampoco, los derechos humanos han impedido una intensificación en la 
relación económica. De todos modos, estos temas son distanciadores entre ambos actores (Pew, 2013). Otro punto importante: 
América Latina da preferencia a las opciones regionales antes que globales (Barbé, 2012b: 62). Asimismo, existiría una brecha entre 
los “dichos y hechos”, entre la “política declaratoria” y la “operacional”. Es decir, la “inmensa brecha” entre las declaraciones de 
amistad, igualdad, beneficio mutuo y no interferencia que “supuestamente” guía a la diplomacia y la actual política exterior china y 
la alta dosis de realismo y falta de apretura china. “Existe una contradicción fundamental entre la retórica china como líder de las 
causas de tercer mundo y la propia búsqueda por alcanzar mayor riqueza y poderío en el sistema global”, opina Muñoz (2008: 63). 
El soft power de China o la falta de él es otro debate en este relacionamiento (Nye). 
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económica global y generaron casi el 94% del crecimiento económico internacional 

entre 2007 y 2013–, tampoco gozan de entera salud. De hecho, este grupo no es ni tan 

pujante hoy145 ni tan unido146 ni tan homogéneo (González, A., 2015c). 

Más bien los países que constituyen este conglomerado tienen ideas políticas y 

financieras diversas (Bassets, 2010), mantienen profundas divergencias en los sistemas 

políticos (EEAS, 2015: 10) y cuentan con dos fuentes de escisión importantes: 

rivalidades geopolíticas y la competencia económica (Turzi, 2011: 98 y 99). 

Tanto así, que se ha llegado a decir que “sin China el Bric sería un BRI, un 

queso blando y con poco gusto” (Rothkopf, 2009: 3) y, desde la perspectiva europea, 

sus integrantes “carecen de los ingredientes claves para una cooperación duradera: un 

sistema común de valores e intereses que los una en una fuerza cohesionada” (EEAS, 

2015: 10).   

Siguiendo esta línea de pensamiento y no sin cierta ironía, The Economist 

publicó en 2014 que el único elemento aglutinador de los Brics era el dinero y, la revista 

Time, entre otras publicaciones147, se preguntó (11/2015) ¿por qué “el grupo poderoso 

de los Brics finalmente se ha roto” (Foroohar, 2015)? “Los Brics están muertos. Larga 

vida de los Ticks”, sentenció Financial Times en enero de 2015 (Johnson, 2015). 

Aunque, es algo que no todos comparten o se hace con matices (Sader, 2016b)148. 

Con todo, tras siete años, siete cumbres y una nueva incorporación (la de 

Sudáfrica en 2010), su relevancia suscita dudas, porque las proyecciones de liderazgo 

internacional no se han cumplido (Palacio, A., 2015). No obstante, más allá de las 

estrecheces, contradicciones, ambigüedades y diferencias internas, “hay algo” que 

articula “cada vez más” a estos países, apunta Bassets (2012): el hecho de que “no son 

Europa, no son Estados Unidos y representan el desplazamiento de poder hacia 

																																																								
145 Brasil y Rusia están en plena recesión; Dilma Rousseff fue destituida de su cargo mediante un juicio político por parte del 
Senado. La India intenta no perder el tranco de crecimiento económico entre el 7% y el 9%, mientras Sudáfrica se mueve entre la 
corrupción y la inestabilidad política: su presidente, Zuma, fue declarado culpable en une escándalo de corrupción, solo su mayoría 
parlamentaria impidió su destitución. Jim O’Neill, ex economista en jefe del banco Goldman Sachs, quien acuñó el término BRIC, 
señaló que no perdía la fe en el grupo (febrero de 2015); nueve meses después la entidad cerraba el fondo de inversiones en los 
BRICS porque sus activos disminuyeron hasta los 98 millones de dólares (en 2010 había alcanzado 842 millones) (Johnson, 2015). 
146 En su corto recorrido han mostrado diferentes posiciones y divergencias en la agenda global que ponen limitaciones a las 
ambiciones del grupo (Faus, 2014).  
147 Tisdall, 2016; Elliott, 2016; Thomas, 2016; Drezner, 2015; González, 2015a. 
148 Otra opinión tiene, por ejemplo, Emir Sader (2016b) quien, en su artículo “La Hora de los Brics” (noviembre de 2016) opina que 
el mundo que surge del Brexit, la elección de Trump, la profunda crisis de la UE y, sobre todo, la de los Brics (un mundo “de 
transición entre el de la globalización comandada por los EE.UU. y su modelo neoliberal, y el que apunta hacia mecanismos de 
resolución negociada de los conflictos internacionales, de fortalecimiento de los Estados nacionales y de los procesos de integración 
regional y de intercambio Sur-Sur”) genera un momento propicio para que América Latina “más que nunca”, profundice sus 
procesos de integración y, sobre todo, se acerque a este grupo.  
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Oriente”149. Ellos han reaccionado a una “descomunal” concentración del poder en el 

sistema internacional (Turzi, 2011: 108). 

 “Queremos promover un orden internacional más equilibrado y 

multilateralista”, señaló Lula Da Silva refiriéndose a los Brics (Gallego-Díaz, 2010b). 

Mientras, el Kremlin los relevó a la categoría de “elemento clave de la formación de un 

mundo multipolar”, a un “mecanismo pleno de cooperación estratégica” para resolver la 

política y las finanzas mundiales (Bonet, 2013), disolviendo “el monopolio” del FMI y 

el BM. Un desafío a estas entidades financieras que nacieron y viven al alero de los 

parámetros básicos del orden internacional westfaliano/pro-Occidental, perpetuando el 

statu quo y bienestar de las principales potencias (Tokatlian, 2010), entre ellas el bloque 

europeo150. 

Como integrante de los Brics, Moscú, además, indicó otra cuestión decisiva, 

desafiando a la UE: el rechazo declarado a crear una institucionalidad a su semejanza. 

“Esto (los Brics) no es la UE en cuya sede central Bruselas arrebata una gran parte de su 

soberanía a los países miembros”, afirmó Viacheslav Níkonov, autor de un documento 

de estrategia exterior validado por Putin. A su juicio, el conglomerado no debe tener 

“órganos supranacionales” con derechos delegados y estructuras jerárquicas, sino, a lo 

más, un “secretariado permanente”. 

“En este contexto y en términos de alianzas, la mayoría de los países emergentes 

prefiere mantenerse al margen de cualquier atisbo de gobierno mundial y solo participan 

de las instituciones internacionales cuando sus intereses económicos nacionales se ven 

afectados. Para todo lo demás, se acude al principio de soberanía y de no injerencia en 

los asuntos internos” (Torreblanca, 2011: 53).  

Así las cosas, mientras las potencias emergentes y algunos países 

latinoamericanos en ascenso se miran en el espejo de un mundo a/multipolar en 

desarrollo y proyectan sobre él reglas que consideran más equitativas, una distribución 

del poder más equilibrada y el bloque a las interferencias en asuntos internos, no 

parecen estar pensando en una UE en crisis. Tampoco en su multilateralismo normativo 

ni en su organización cosmopolita ni en los pilares esenciales de la integración regional 
																																																								
149 Para un análisis respecto de aquello que unifica y no a los Brics véase Turzi (2011: 92 y 93). 
150 El académico explica que la paz de Westfalia remite a los tratados de Osnabrück y Münster firmados en 1648, los que dieron 
término a la Guerra de los Treinta Años en Europa Central (principalmente Alemania), la Guerra de los Ochenta Años entre España 
y las Provincias Unidas de los Países Bajos. En esencia, Westfalia fue un acuerdo diplomático-institucional que procuró organizar la 
vida política en Europa. Se basó en los principios de la soberanía nacional y de la no intervención, fue validado por un derecho 
internacional concebido en clave de equilibrio interestatal y se fundamentó en la idea de que, ante la ausencia de una autoridad 
superior, cada Estado actuaría en función de su autodefensa. 
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promovida por Bruselas para el buen desenvolvimiento de las relaciones entre bloques 

en pro de la gobernanza global.  

De hecho, las ideas y conceptos que conforman el núcleo de su identidad, como 

“democracia” y “Occidente”, se están poniendo en cuestión. Con “la crisis financiera 

mundial se refuerza la falta de legitimidad y las débiles capacidades de la 

institucionalidad financiera surgida a fines de la II Guerra Mundial (…) Esta crisis 

marca el fin de una era, el término del ‘Consenso de Washington’” (Rojas, 2010c: 29).  

“Cuando ya muchos creían que el mundo se encaminaba hacia esta fase 

posmoderna (Cooper, 2000) caracterizada por el fin de la historia (Fukuyama, 1992) y 

el triunfo definitivo de los valores liberales (democracia y mercado) encarnados en el 

Consenso de Washington, lo que nos encontramos es con el retorno de la historia y el 

fin de los sueños (Kagan, 2008). Vuelve así un mundo dominado por parámetros 

clásicos de poder: el tamaño de la economía, el gasto militar y la capacidad de movilizar 

una sociedad en pos del crecimiento económico”, señala Torreblanca (2011: 53).  

Por tanto, frente al Consenso de Washington, basado en el libre comercio y el 

FMI, está el “Consenso de Pekín” (Fanjul, 2009)151 y el “Consenso de Brasilia”152 que 

apuntan a maneras diferentes a las tradicionales de combinar crecimiento económico y 

legitimidad política, y cuyo modelo de desarrollo –pautas, principios y elementos 

distintivos de acción exterior–, gana fuerza y cierto reconocimiento.  

De esta manera, en un mundo postamericano (Zakaria, 2008) o postoccidental 

(Serfaty, 2011) la cuestión de fondo está en lo que algunos autores (Barbé, 2012a: 95) 

han llamado la “controversia normativa” que enfrenta a una UE cosmopolita, 

posmoderna y solidarista con el “pluralismo westfaliano” de las economías emergentes 

que proclaman la defensa nacional, la soberanía y la no injerencia en asuntos internos. 

																																																								
151 El “Consenso de Pekín” o “modelo chino”, que describe la diplomacia y el modelo de desarrollo conducido por China, se ha 
mostrado como una alternativa para los países en desarrollo –muy en especial los países africanos–, una vía distinta a los 
planteamientos contenidos en el “Consenso de Washington” e impuestos en las últimas décadas desde organismos internacionales y 
otros agentes de los países occidentales. A juicio de Enrique Fanjul (2009: 1) este tiene cinco componentes: capitalismo de Estado, 
“gradualismo”, apertura al exterior, autoritarismo político y capacidad de innovación y flexibilidad. Este modelo –dice este autor- se 
ha visto impulsado por la crisis económica de 2008, que tuvo su origen en los países industrializados, y en sus propios resultados al 
haber tenido una tasa de crecimiento de un 10% en las últimas tres décadas hasta el 2008, protagonizando la mayor revolución 
económica en la historia de la humanidad, debido a que un grupo de la población ha mejorado sus condiciones materiales de vida, 
explica Fanjul, quien fuera consejero comercial de la embajada de España en Pekín y presidente del Comité Empresarial Hispano-
Chino y escritor de libros como “El dragón en el huracán. Retos y esperanzas de China en el siglo XXI” (1999). El término 
“Consenso de Pekín” fue acuñado por Joshua Cooper Ramo, un exeditor de internacional de Time, en los que define un sector 
privado subordinado a un Estado protagónico y pragmático.   
152 Bautizado así por Michael Shifter, presidente emérito del Diálogo Interamericano que pone énfasis a tres ejes: crecimiento 
económico, equidad social y gobernabilidad democrática, según su propio autor (González, 2012). 
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En cualquier caso, esta disonancia resulta de una mirada limitada y 

estadocéntrica clásica –o el “nacionalismo metodológico” en términos de Beck153– que 

bloquea la posibilidad de comprender la singularidad y profundidad de la UE y el orden 

post-hobbesiano (Schmitter), “kantiano” (Kagan) o post-moderno (Cooper).  

La organización y acción exterior de carácter híbrido de este bloque –método 

comunitario/supranacional y el intergubernamental de la PESC (González, 2014: 36 y 

43)– demandan una aproximación intelectual más enriquecida, menos soberanista que 

no abunda en el sistema internacional. Así se entienden las palabras del presidente del 

Consejo Europeo, Herman Van Rompuy: el mayor desafío de la UE está en su relación 

con el mundo… 

Con un título provocativo, “¿Los Brics contra occidente?”, Zaki Laïdi (2011) 

expuso este contrapunto entre el desafío normativo –principios liberales– plus la 

naturaleza post-westfaliana de cesión de competencias e instancias supranacionales de 

la UE, y la sociedad de estados soberanos (Smith, 2006; citado en Barbé, 2012c: 21). La 

Unión, con esta soberanía compartida, es “poco capaz” de competir en los parámetros 

geopolíticos actuales, señala Torreblanca (2010: 385).  

Natorski (2012: 67 y 68) explica que la UE tiene un “encaje muy difícil en el 

sistema internacional”, ya que “carece del reconocimiento social de su identidad 

internacional”. Esto habría quedado de manifiesto en las dificultades que tuvo la UE 

entre 2010 y 2011 para obtener un estatus de “observador plus” o “supra observador” en 

la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde su “peculiaridad/superioridad” 

chocó con el concepto de igualdad soberana interiorizado por otros actores (Íbid).  

Refiriéndose a este tema, Herman Van Rompuy dijo que la UE había recibido un 

“importante reconocimiento como actor global”, pero no ahondó en las fuertes 

reticencias y el rechazo inicial que tuvo que enfrentar hasta alcanzarlo. Entre los 

oponentes estuvo el bloque de los 14 países del Caribe que temía la creación de “una 

nueva categoría de observadores no estatales” que dispusiera de derechos y privilegios 

																																																								
153 Esto considera que la unidad de análisis de los investigadores se concentra en la sociedad nacional, en el Estado-nación, 
obviando las interdependencias y la globalización que ponen sobre la mesa la necesidad de alimentar el estudio con otros 
factores/actores y relaciones adicionales. En palabras de Ulrich Beck (2007): “la globalización es muchas cosas. Una de ellas es la 
creciente interconexión que existe en asuntos políticos y económicos, por lo cual el Estado-nación o la sociedad nacional ya no es la 
unidad exclusiva de interacción social y comunicación (…) Sencillamente, no podemos seguir usando el Estado-nación y la 
sociedad del Estado-nación como unidad de investigación. Es lo que yo llamo: nacionalismo metodológico. Un nacionalismo que 
está siendo reproducido en el nivel de las ciencias sociales porque los supuestos básicos del nacionalismo son los supuestos básicos 
de teorías políticas y sociales. Y esto debe superarse”.  
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complementarios que pudieran marginar a los Estados miembros de la ONU (France 

Presse, 2011). 

Por otra parte, no existe total o extendida comprensión sobre la realidad sui 

generis en desarrollo de la UE y sus normas e instituciones que son promocionadas a 

través de la externalización de su modelo de integración y el multilateralismo eficaz, 

con marcos mancomunados de soberanía. Son demasiados complejos y demandantes a 

los ojos de los observadores externos, explica Sandoval (2010: 8).  

Entonces, aparte de que la UE “sigue siendo un objeto político no identificado”, 

según Lamo de Espinosa (2012: 4) 154 , América Latina se reparte entre el 

desconocimiento (Latinobarómetro, 2004)155 y el “recelo” de la mirada “cosmopolita” 

de este actor de raíces kantianas y cuyos Estados miembros comparten soberanía –o 

autonomía en términos de Beck. “Las divisiones internas en el seno de la UE y sus 

frecuentes ‘dobles raseros’ no ayudan a promoverla”, sentencia Sanahuja (2010c: 136). 

A esto se agrega lo siguiente: la UE intenta administrar el orden mundial a través del 

multilateralismo eficaz y cuenta con intereses definidos en términos regionales o 

planetario (Sanahuja, 2011b: 30).  

Con todo y a pesar de las trabas y un contexto internacional complejo y más 

rebatido, los dirigentes europeos siguen pensando en la UE como modelo sólido de 

integración y “fuerza para el progreso” (force for good). “Somos una, sino la más 

importante de las potencias normativas (…), porque tenemos éxito a la hora de 

establecer normas y de aplicarlas a realidades diferentes”, indicó el entonces presidente 

de la comisión, Durão Barroso (citado en Barbé, 2014a: 8).  

Sin embargo, la percepción de una “alta demanda” por el bloque europeo no 

siempre es compartida en esta segunda década del nuevo milenio, como tampoco la 

imagen positiva de potencia normativa que quiere proyectar Bruselas está garantizada 

como para dar por sentada esta premisa 156  (véase el apartado Construcción de 

																																																								
154 Esto puede ser por la falta de visión cosmopolita o por el manejo de escasa información sobre el objeto en cuestión: la UE. En 
este sentido, llamativos fueron los resultados de un sondeo de la Corporación Latinobarómetro de 2004, por encargo de la Comisión 
Europea (ver siguiente pie de página). 
155 De los encuestados en este estudio de 2004, solo un 24% podía identificar a la UE y era el fútbol la principal vía para el 
conocimiento de la UE. El 80% reconoce estar poco informado (46%) o nada (34%) informado sobre las instituciones y políticas 
europeas, frente a un 10% que decía estar “muy” o “bastante” informado. Siete años después, un 24% de los encuestados admitía no 
contar con una opinión formada sobre la UE y un 23% desconocía cómo eran las relaciones entre su país y el bloque europeo 
(Latinobarómetro 2011). Sin embargo, el Atlas de Intereses entre la Unión Europea y América Latina Caribe (García, 2013) 
señalaba que la “entidad UE” está “totalmente asentada” en la opinión pública de ALC, pero no ocurre lo mismo en la entidad 
latinoamericana sobre la UE.  
156 Algunos autores afirman que la UE “es un éxito de alcance histórico-universal, que explica que todos los países vecinos desean 
ser europeos y, en buena medida, el poderoso atractivo que Europa ejerce en el mundo, su carácter modélico, su soft power” (Lamo 
de Espinosa, 2012: 4). Un ejemplo sería Ucrania, empeñada en su ingreso a pesar del rechazo holandés. Sin embargo, casos como el 
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identidades colectivas y la sección La UE como potencia normativa en la mira: ¿juntos 

en nuestra diversidad?). 

Federica Mogherini, a propósito de la “Estrategia Global sobre Política Exterior 

y de Seguridad”, admitió que la racionalidad y la supervivencia de la UE están siendo 

cuestionadas y enfatizó que los europeos y el planeta requerían de una Europa 

fortalecida, que piense estratégicamente, comparta una visión y actúe en conjunto.  

No por nada, la jefa de la diplomacia del bloque destaca el valor de la 

resiliencia157 como factor central de su diseño, en medio de una multitud de amenazas y 

desafíos que encaran “las sociedades y los Estados, en Europa y en los países vecinos”; 

es decir, su entorno geoestratégico más inmediato (EGE, 2016: 18-20).  

 

3.2.4. LA UE: ¿de federador a disgregador de América Latina? Alianzas 

triangulares y visiones en torno al bilateralismo  

Pese al viraje del centro de gravedad económico y político hacia el Asia-

Pacífico, un soberanismo latinoamericano arraigado, la fragmentación europea, su 

naturaleza introvertida y un interés mutuo en descenso158, la UE no está en las antípodas 

de Latinoamérica, así como China tampoco pertenece a la zona de confort de todos los 

países de la región159. 

El bloque europeo y AL comparten una historia de más de cuarenta años y, de 

manera excluyente, tienen marcadas afinidades culturales, la agenda de la democracia, 
																																																																																																																																																																		
de Islandia, demuestra que no se puede generalizar al retirar su candidatura de adhesión a la UE –aunque tiene también un 
componente ideológico. Esta retirada se solicitó formalmente en 2009. 
157 La primera vez que la UE plantea el concepto resiliencia de manera formal fue en la Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo “El Planteamiento de la UE sobre la resiliencia: aprender de las crisis alimentarias”, del 3 de octubre de 2012. 
Allí se le define como “la capacidad de una persona física, un hogar, una comunidad, un país o una región de resistir, adaptarse y 
recuperarse rápidamente de tensiones y perturbaciones tales como la sequía, la violencia, los conflictos o las catástrofes naturales”. 
El documento se enfoca, eso sí, en las crisis de sequías e inundaciones recurrentes en el Cuerno de África y la región del Sahel 
(Áfrcia Subsahariana), estableciendo como herramientas la “red de seguridad estacional”, las que implican, por lo general, 
transferencias de dinero en efectivo a las personas más vulnerables, sin condiciones o a cambio de trabajo o formación. También 
están los proyectos humanitarios de prevención y preparación que contribuyen a la resiliencia de las personas, buscando enfrentar 
riesgos cíclicos, como episodios de huracanes, violentos temporales de lluvias. Entre los países están Mali, Chad y Burkina Faso 
(Sahel), Somalia, Kenia, Etiopía (en el Cuerno de África ) y Nepal, Vietnam, Filipinas (resto del mundo). En la Estrategia Global 
sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (2016) se emplea este concepto amplio y solidario en la acción exterior 
de la Unión, como directriz y método. Abarca principalmente el entorno geoestratégico más inmediato: “los países vecinos”, 
“nuestros vecinos orientales y meridionales”, al “este y al sur de nuestras fronteras”, en nuestras “regiones circundantes”, 
expresiones redundantes. En materia de resiliencia el documento menciona la política migratoria. Del área mencionada solo se sale 
para hablar de la OTAN, Canadá y EE.UU., cuya asociación transatlántica “sólida”, permitiría “ayudar” –dice- a “reforzar la 
resiliencia y hacer frente a los conflictos, a tiempo que contribuye a una gobernanza mundial efectiva” (EGE, 2016: 29). En este 
escenario más global también se menciona la ciberseguridad y en tecnologías de la informática. Y, en lo particular, la resiliencia, 
junto a la paz preventiva y los derechos humanos, es el ingrediente a una respuesta europea a las crisis mediante la ayuda 
humanitaria, las sanciones y la diplomacia (EGE, 2016: 40).  
158 Mientras el 57% de los europeos prestaba atención a lo que ocurría en Latinoamérica, esta cifra cayó drásticamente en los 
últimos tres años. Ahora el 34% se interesa por esta región, lo que representa una baja de 23 puntos (García, 2013). Otro factor 
incluye el doble proceso de ascenso y diversificación de Latinoamérica con más opciones –aparte de Europa– para desarrollar su 
política exterior. 
159 Véase pie de página 129. 
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los derechos humanos, los valores tradicionales de Occidente –aunque cada vez más 

absorbidos por el resto– y la integración regional como elementos clave en esta 

relación. Además, comparten una trayectoria institucionalizada al más alto nivel político 

e “intereses en un nuevo escenario mundial” (Grabendorff, 2012: 35).  

Otro factor convocante ha sido la apuesta común por el multilateralismo (EES; 

Barbé, 2010: 34 y 35) para hacer frente a los desafíos de la agenda birregional y global; 

promover las normas, regímenes y organizaciones que permitan garantizar una cierta 

gobernanza internacional y, de esta manera, incidir en su rumbo.  

La CELAC y la UE se han visto a sí mismas como piezas relevantes de un 

sistema multilateral que pretenden sea justo, eficaz y participativo. “Reconocemos que 

el fortalecimiento de las organizaciones regionales es un medio esencial para reforzar el 

multilateralismo”, señala la Declaración de Guadalajara.  

El compromiso con el multilateralismo en la Cumbre de México (28/5/2004) –38 

párrafos de la Declaración– consideraba dos cuestiones: a) que unidos ALC y la UE 

sumaban, por entonces, 58 Estados (votos), constituyendo un tercio de la representación 

de Naciones Unidas160 y b) que ambos actores debían trabajar juntos en contra de un 

sistema internacional de corte hegemónico que “lastimaba” el multilateralismo con la 

invasión estadounidense en Irak y la alianza de los dispuestos. 

La consolidación de una posición eurolatinoamericana en esa cita demostró la 

posibilidad de alcanzar un consenso político y la relevancia del interregionalismo en un 

orden internacional en ajuste. Conjuntamente, la UE y los líderes latinoamericanos 

ayudaron a enrostrar la grave crisis de legitimidad mundial debido a las acciones 

unilaterales e ilegales de la administración Bush161. 

El encuentro birregional se daba en un momento propicio para establecer una 

estratégica común convincente, transversal y de contrapunto. El “multilateralismo 

eficaz”, basado en normas para la gobernanza global y en la gestión de la 

a/multipolaridad, se convirtió en la razón de ser de la política de seguridad europea, 
																																																								
160 Ver Declaración de Guadalajara: artículos del 8 al 16. 
161 Ciertos elementos actuaron a favor en aquella época, como la ausencia de los líderes europeos del Trío de las Azores: el 
presidente José María Aznar fue reemplazado por José Luis Rodríguez Zapatero (2004), quien, junto con el presidente Lula da Silva 
(asumió en enero de 2003-2010), ayudaron a consolidar el enfoque multilateralista. Faltaron a la cita de Guadalajara el primer 
ministro Tony Blair –intimidado, quizá, por el rechazo a su alianza con EE.UU.– y su homólogo italiano, Silvio Berlusconi. La 
declaración conjunta pudo firmarse sin resistencias sea porque los participantes no querían defender la política estadounidense ante 
la debacle iraquí o porque consideraban que el escenario latinoamericano no justificaba un enfrentamiento al interior de Europa. 
Como sea, Guadalajara fue una cumbre exitosa por el apoyo al multilateralismo en un minuto en que se buscaba imponer el 
unilateralismo, más que por el tema de la cohesión. Las ausencias latinoamericanas fueron importantes: Alejandro Toledo (Perú), 
Néstor Kirchner (Argentina) y el presidente de Cuba de entonces, Fidel Castro, al igual que las enemistades y recelos internos 
(Aznarez, 2004a). 
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marca de identidad de la UE y sello distintivo de la actuación ALCUE respecto al 

“multilateralismo hegemónico” de EE.UU., como ha señalado Sanahuja.  

Más de una década después, la CELAC y Bruselas no solo expresan ser socios 

ideales para dirigir la etapa de renovación del orden político multilateral, con la ONU en 

la cúspide162, sino que admiten, de manera formal y explícita, que, a pesar de ciertas 

tensiones en la práctica –como Doha/Mercosur–, los regionalismo sólidos y la 

asociación estratégica, son piedra angular del enfoque multilateralista, en tanto espacio 

de convergencia y acción previa concertada. 

“La apuesta de la UE por el regionalismo y el interregionalismo como 

instrumentos que favorecen el multilateralismo, la estabilidad política, el desarrollo 

económico y social y la búsqueda colectiva de bienes públicos globales, explican el 

carácter prioritario que debe continuar teniendo este objetivo” (Arenal, 2009a: 23). 

Y si bien, la CELAC y la UE no responden de la misma manera cuando lo hacen 

en nombre del multilateralismo163 –que en lo básico se entiende “como un sistema de 

relaciones coordinadas entre tres o más Estados de acuerdo con ciertos principios de 

conducta”164– este es visto, al menos desde la teoría y la generalidad, como vital para 

acceder a bienes públicos y contribuir a la gobernanza global. Se trata de un factor de 

unión, ya que ambos actores “consideran que el multilateralismo no es una opción sino 

una necesidad y un imperativo” (Sanahuja, 2010c: 135). 

Además, el multilateralismo latinoamericano está “enraizado en la identidad y 

valores que han definido tradicionalmente las políticas de la región” (Sanahuja, 2011c: 

115). También “es parte de la identidad y de la imagen165 en relación con otros actores 

internacionales, en particular EE.UU.” (Íbid). 

Por otro lado, Latinoamérica y la UE pertenecen a Occidente y al tradicional 

Triángulo de la Alianza Atlántica –EE.UU./UE/ALC–, con Washington en su papel de 

alteridad166 (véase La dupla UE-ALC y un tercer actor en juego: EE.UU.). Desde esta 

																																																								
162Los 27 cuentan con un octavo de los votos en la Asamblea General de la ONU; representan el 40% del Consejo de Seguridad de 
la ONU (CSONU) y contribuyen con más del 35% de su presupuesto. Además aportan con más del 60% de los fondos para el 
desarrollo de la organización, según informa Gratius en 2011. 
163 Los países latinoamericanos ven el sistema multilateral de modo defensivo o autonomista protegiendo su soberanía nacional e 
intereses propios a escala nacional. En cambio, la UE se inclina por un multilateralismo de corte cosmopolita por considerarlo “más 
eficaz y legítimo para satisfacer unos intereses que se definen en mayor medida en términos globales o regionales” (Sanahuja, 
2010c: 135; Sanahuja, 2011b: 30; Sanahuja, 2011c; Sanahuja, 2012c). 
164 Graham Evans y Jeffrey Newnham (citado en Legler y Santa-Cruz, 2011: 13). 
165 El autor se refiere a la UE/CELAC en su conjunto frente al multilateralismo., 
166Habría que señalar que para algunos autores (Nolte, 2010: 85) el triángulo atlántico no existe.  
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perspectiva –la de una comunidad que aúna valores y principios y se basa en una 

historia común–, se ha creado y profundizado la Asociación Estratégica Birregional.  

Asimismo, el respaldo de la UE a la integración latinoamericana responde a “una 

particular combinación, no siempre armónica, de intereses, valores e identidades”, 

explica Sanahuja (2013c: 158), y añade: de “valores, porque la integración regional es 

una poderosa palanca para articular las aspiraciones de paz, desarrollo, democracia y 

derechos humanos que sustentan la acción exterior de la UE. E identidades, porque a 

través del regionalismo y la integración, así como de otros valores antes mencionados, 

América Latina y la UE se configuran como actores diferenciados en el sistema 

internacional”.  

Aún así, desde mediados de la primera década del siglo XXI y con el 

desplazamiento del poder internacional, la debilidad de Bruselas y la redefinición de 

ambos regionalismos, diversos analistas (Grabendorff, 2010: 30) han comenzado a 

referirse con énfasis a otras tipo de “relaciones triangulares” que incorporan a Asia y 

excluyen a la UE. La conformación del trío CELAC-Asia-EE.UU., es un ejemplo. 

Sin embargo, esta constelación no estaría exenta de recelos o competitividad en 

el nuevo entorno de poder mundial (Íbid). Tampoco aquella configuración que busca 

triangular a Europa, ALC y Asia y que, a primera vista, parece ser una idea “seductora” 

y “casi lógica” en el nuevo mapa geopolítico mundial (Sanahuja, 2008b: 6). Pero la 

realidad es que “las tres regiones son cada vez más heterogéneas y políticamente, 

económicamente y socialmente fragmentadas”, dificultando cualquier intento de 

“concertar posiciones y hablar con una sola voz” (Sanahuja, 2008b: 24). 

Además, mientras algunos (Shixue, 2012) apuestan por una relación armoniosa 

entre la UE, la CELAC y China, en concreto; otros expertos (Sanahuja, 2012b: 107) 

dudan sobre la viabilidad de estos vínculos en el ámbito político e, incluso, se preguntan 

si este tercer país en juego permitiría relanzar la asociación UE-CELAC sobre la base 

de identidades y valores compartidos en un espacio internacional de fisonomía 

postoccidental. Esta vez, Pekín podría ser aquel “otro” que permitiría la conformación 

de identidad (Sanahuja, 2012b: 105-107).  

No obstante, frente a las transformaciones del escenario mundial –

“desfavorables para el alcance de las relaciones entre la UE y AL” (Arenal, 2009a: 
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4)167– y a un período marcado por las crisis y/o indefiniciones, la academia también 

vuelve la mirada hacia el trayecto birregional de manera de examinar su evolución y 

expectativas, preguntándose por el rol de la UE en América Latina y demandan 

revitalizar la alianza sobre la base de nuevos paradigmas. 

Porque en la segunda década del siglo XXI “el mundo se mueve bajo los pies de 

la UE”, la recesión global “ha agravado la crisis del modelo europeo de integración”168 

(Barbé, 2014a: 8) y AL ha experimentado un “importante proceso de diversificación de 

sus relaciones internacionales, facilitando que los países latinoamericanos desarrollen 

políticas exteriores más autónomas y más centradas en los retos que plantea una 

sociedad internacional interdependiente y global” (Arenal, 2009a: 2)169. 

Como se dijo con anterioridad (véase Un mundo más complejo y disputado, la 

UE, ¿modelo para América Latina?), existe una percepción cada vez más extendida de 

que “la integración europea ha dejado de ser un modelo para otras regiones” (Barbé, 

2014a: 8) y, concretamente, para AL. “La UE también empieza a ser vista como modelo 

de integración en crisis y como origen y causa de problemas” (Sanahuja, 2014a: 168). 

Ya en 2004, el politólogo alemán Wolf Grabendorff (2004: 101 y 103) reconocía 

la evidente pérdida de atractivo del modelo europeo de integración y cuestionaba “la 

fascinación de la UE por imponer” –o promocionar– la construcción regional orientada 

a su imagen y semejanza. “Cada región necesita inventar y probar su propia fórmula de 

regionalismo”, sentenció. 

“Es obvio que el modelo europeo no es transferible”, agregó Ayuso (2009: 201) 

y que es “poco pertinente” imponerlo a las realidades latinoamericanas (Maihold, 2007: 

285). Desde esta perspectiva, la “tendencia de la UE de construir internacionalmente 

‘socios de diseño’ está complicando la relación con América Latina” (Sandoval citada 

en Maihold, 2007: 276).  

No obstante, Arenal (2009a: 24; 2010a: 62) recordó cuando recién comenzaba la 

crisis financiera global que, aunque el modelo europeo “no es exportable sin más a una 

región con características muy diferentes”, la UE “debe continuar promocionando los 

																																																								
167 Diversas razones, asegura Arenal (2009a: 4-9): la crisis económica y financiera mundial; la política internacional de Washington; 
la situación de Oriente Medio; el peso estratégico en aumento del área Asia-Pacífica y la preponderancia que han tenido las 
negociaciones comerciales multilaterales, entre otros factores. 
168 Hay otros factores ha considerar: ampliación de la UE, crisis institucional, la securitización de la agenda internacional, la el 
creciente peso estratégico de Asia-Pacífico, ausencia de un lobby eficaz y cohesionado (más detalles véase Arenal, 2009a: 9-13). 
169 Este autor (2009a: 14-19) enumera dificultades de la región como la creciente heterogeneidad ideológica, política y económica; 
una América Latina sin graves crisis, sino por el contrario: con una situación de bonanza económica; la apertura de un nuevo ciclo 
en la integración latinoamericana y diversas perspectivas respecto a ella; así como ausencia de unidad de acción. 
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principios e instrumentos de un modelo de cohesión social y de tratamiento de 

asimetrías que hasta el momento ha sido particularmente exitoso en el propio caso 

europeo, adoptando los ajustes necesarios”. Además, “constituye un elemento central 

para el desarrollo de las relaciones birregionales” (Arenal, 2009a: 24). 

En la base de algunas críticas, subyace el cuestionamiento a la fórmula de 

relación implementada por la UE y la CELAC, a su trayectoria y a los resultados del 

proyecto birregional. “La estrategia seguida por la UE respecto de América Latina no es 

válida para el relanzamiento de esas relaciones”, sentenció Arenal (2009a: 3), ya que 

han cambiado los intereses y las realidades de los dos bloques integrantes. 

A mediados de los 90 y, en el contexto del auge del interregionalismo, la 

Comisión y el Consejo, con el liderazgo del entonces vicepresidente de la Comisión 

Manuel Marín, impulsaron una matriz interregionalista (1994) que ha permitido el 

desarrollo de la Asociación Estratégica UE–ALC con dos elementos centrales y 

distintivos: el apoyo a la integración y al regionalismo latinoamericano. 

Esta matriz se articuló a través de “un diálogo fructífero y respetuoso de las 

normas del derecho internacional”, unas “relaciones económicas y financieras sólidas” y 

“una cooperación más dinámica y creativa” (Declaración de Río), y con miras a 

contribuir a una gobernanza global multinivel y a elevar el peso de la negociación de los 

socios en la arena internacional (Stuhldreher, 2013: 2).  

Este modelo de relación, construido a partir de la “cartografía” del regionalismo 

ALC, de la redefinición de la UE de mediados de los 90, del ascenso del regionalismo 

abierto y de una actitud reactiva a EE.UU., singularizó a Bruselas como socio externo 

prioritario de Latinoamérica y culturalmente cercano. Aunque ambos actores no se 

articulen en los mismos métodos institucionales, el bloque europeo se convirtió en uno 

de los principales activos de la región. “El concepto de integración latinoamericano se 

ha inspirado fuertemente en el modelo europeo”, dice Gratius (2012b: 13).  

En palabras de Sanahuja (2013c: 158): “no ha existido ningún actor externo que 

haya sido una referencia tan relevante para la integración latinoamericana y, a la vez, 

haya prestado apoyo tangible a ese objetivo. La actitud de otros actores y en especial de 

Estados Unidos ha oscilado entre la indiferencia y la confrontación. Y solo 

recientemente las experiencias asiáticas de regionalismo e integración ‘de facto’ han 

empezado a ser una referencia externa relevante para América Latina y el Caribe”.  
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Desde esta perspectiva se entiende que la UE haya ejercido un rol de “potente 

catalizador externo” del regionalismo en América Latina, privilegiando un intercambio 

grupo a grupo en vez de país a país (Sanahuja, 2004b). Esta dinámica se intensificó a 

partir del siglo XXI cuando en ambos actores se fue instalando la idea de que la gestión 

de las interdependencias generadas por la “sociedad del riesgo global” debían ser 

asumidas en conjunto, ampliando la provisión de bienes públicos regionales y 

mundiales que apuntaran a una globalización más justa y equitativa mediante el 

multilateralismo eficaz (Sanahuja, 2010c: 135).  

Además, la estrategia birregionalista hacia América Latina se ha apoyado en el 

argumento europeo de que Latinoamérica “necesita grupos regionales fuertes, tanto para 

su propia gobernanza y desarrollo, como para asociarse a la UE en la gobernanza de la 

globalización” (Sanahuja, 2013c: 159). Sin embargo, esa matriz interregionalista 

“parece debilitarse ante la fragmentación que caracteriza a la región, lo que, como se ha 

indicado, llevaría a una ‘bilateralización’ de las relaciones” (Sanahuja, 2010c: 135; 

2011b: 30). 

Bilateralización que se inició con los acuerdos de Asociación suscritos por la UE 

con Chile y México a comienzos de milenio, con los acuerdos de libre comercio “OMC-

plus” con Colombia y Perú en el marco de la crisis de la CAN y, luego, con actores 

concretos, como Brasil, en virtud de la Asociación Estratégica (2007) y México (2008).  

Una práctica creciente que alertó a la comunidad académica, ya que, a juicio de 

algunos (Arenal, 2009a: 17) podría tener “efectos negativos sobre los procesos de 

integración regional o subregional, especialmente si la UE cambia definitivamente de 

estrategia y opta abiertamente por una estrategia de negociación bilateral”. O porque se 

correría el riesgo de que la UE se convirtiera “a su pesar, en un factor adicional que 

contribuye a la crisis de la integración en lugar de ser un ‘federador externo’” 

(Sanahuja, 2010c: 142).  

 

 3.2.4.1.El bilateralismo y la matriz interregionalista ¿dos vías excluyentes? 

Tras casi dos décadas de relaciones en el marco birregional, el balance de este 

recorrido ha tenido largamente dividida a la academia entre el reconocimiento de los 

logros alcanzados y el desaliento sobre los resultados, las asimetrías entre bloques, la 

heterogeneidad latinoamericana, la menor atención mutua y su viabilidad futura. 
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La posición más crítica parte de la creencia de la imposibilidad de fortalecer el 

espacio eurolatinoamericano y de que la integración y el regionalismo latinoamericano 

viven una crisis “sin salida”. Ni la UE ni ALC actúan a nivel internacional y multilateral 

como grupo y el multilateralismo está en crisis (Maihold, 2006: 4).  

Aclaran que el grupo ABM –Argentina, Brasil y México– no se ha caracterizado 

por la coordinación ni la actividad conjunta dentro del G20 y la UE es cada vez menos 

respaldada en las votaciones en la Asamblea General y en el Consejo de Derechos 

Humanos (CDH) (estudio de Gowan, 2012). Por tanto, se considera que el diseño 

tradicional del interregionalismo ha fracasado y que el bilateralismo es, en parte, 

expresión de ello. 

Otras voces (Arenal, 2010b: 26) indican “un período de claroscuros”. “Junto a 

los avances significativos en determinados ámbitos específicos encontramos un 

estancamiento en lo que se refiere a la estrategia global de la UE respecto de América 

Latina”, inalterada hasta el 2005, afirma Arenal (Íbid).  

Autores (Malamud, C., 2009: 110) explican que la actuación interbloque se ha 

sustentado, en lo esencial, en la idea de que América Latina necesita estructuras 

regionales sólidas para convertirse en un socio deseable de la UE en el sistema 

internacional pero que, para su cumplimiento, la integración latinoamericana debería 

pasar “necesariamente, por la edificación de un entramado legal, normativo e 

institucional, como el que existe en Europa”.  

En este sentido, Grabendorff (2010: 30; Grabendorff, 2012: 26) destaca la 

miopía de los líderes y políticos europeos de creer que América Latina constituye una 

región apta para mantener relaciones birregionales. Es una visión “demasiado 

eurocéntrica” esperar que Latinoamérica “se someta a un proceso similar al europeo que 

desemboque en una comunidad de países con políticas armonizadas”, indica. 

Estas exigencias –opina Sandoval (2010: 8)– estarían generando anticuerpos 

entre quienes se sienten “juzgados con base a estándares injustos o inalcanzables”. 

Además, imposibles de satisfacer por la concepción sobre la soberanía nacional o la 

limitada voluntad de buscar la integración (Maihold, 2007: 276). Esto, “al final conduce 

a la percepción de que la Unión tiene un doble rasero (…) Su política exterior, basada 

en principios y valores, carece de credibilidad” (Sandoval, 2010: 8). 
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En el artículo “La crisis de la integración se juega en casa”, Carlos Malamud 

expresa que la integración regional atraviesa un mal momento por la retórica, los 

nacionalismos y la falta de liderazgos en Latinoamérica. En parte, estos factores, han 

llevado a que la CELAC sea una organización intergubernamental carente de 

instituciones y sin capacidad para tomar decisiones vinculantes, a juicio de Andrés 

Malamud (2012: 221). 

Este patrón multilateralista latinoamericano en el que dominan las lógicas 

nacionales difiere significativamente de su contraparte europea, más cosmopolita y 

multinivel. La debilidad institucional de distintos proyectos regionales en AL contrasta 

con la “centralidad, fortaleza e independencia” que caracterizan a la UE, dicen Legler y 

Santa-Cruz (2011: 23). Un hecho innegable para Andrés Malamud (2012: 225), quien 

ha dicho que el espacio eurolatinoamericano se da entre “una región frente a una 

constelación dispersa de países”.  

Así, poco se ha avanzado en la creación de estructuras supranacionales capaces 

de llevar adelante la integración regional. Aquí es donde aparece el exceso de 

nacionalismo. “Debido a él ningún país latinoamericano esta en condiciones de ceder la 

cuota mínima de soberanía que permite construir las instituciones supranacionales. Y, 

sin ellas, ningún proceso de integración, regional o subregional, puede avanzar y 

consolidarse”, asume Carlos Malamud (2005: 3).  

Esta visión de la comunidad académica sobre la escasa posibilidad de 

articulación política de los países de América Latina y los déficit de la relación 

birregional –que se ejemplifica con las negociaciones entre el Mercosur y la UE y los 

acuerdos de asociación impulsados por Bruselas con determinados Estados–, ha avivado 

las posiciones más pesimistas respecto a la motivación de la UE, la validez del 

interregionalismo y la in/eficacia de promocionar una integración regional como 

“espejo” de la propia experiencia europea.  

“El debate sobre la interlocución latinoamericana refleja el creciente 

distanciamiento de la UE de dos ‘marcas’ propias: el diálogo interregional y la 

promoción de la integración latinoamericana”, sobre todo tras la ruptura de la CAN, 

acusó Gratius (2008b: 1), añadiendo que: “el cansancio, la desesperanza y el desinterés 

de Europa fueron dando paso al bilateralismo” (íbid). 
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Bilateralismo que se expresaría en los acuerdos de libre comercio ‘OMC-plus’ 

firmados por la UE con Perú y la UE con Colombia en vísperas de la Cumbre de Madrid 

de 2010, y que recibieron fuertes críticas de algunos gobiernos latinoamericanos de 

izquierda que comenzaron a percibir al bloque como potencia neoliberal. Muchos se 

preguntaban qué diferencias tenían estos con los acuerdos ofrecidos por EE.UU..  

Estas firmas “son un paso importante en la conformación de la ‘red’ birregional 

de acuerdos de asociación. Sin embargo, parecen haber puesto en cuestión el 

compromiso de la UE con la integración regional. Aunque la opción por el bilateralismo 

es más imputable a los países andinos que a la UE, ha supuesto un viraje significativo 

respecto de la tradicional política regionalista europea que, a su pesar, convierte a la UE 

en un factor más de la crisis de la CAN” (Sanahuja, 2013c: 165). 

Por tanto, expertos en la materia alertan sobre el peligro de que Bruselas, al 

optar por la vía bilateral, se convirtiera, aunque sea involuntariamente, en un obstáculo 

para la integración, como ocurrió con el grupo andino, poniendo de manifiesto los 

límites de la UE como “federador externo” (Sanahuja, 2013c: 176).  

En medio de este debate, se sostiene que la tendencia de la UE en su 

relacionamiento con AL ha sido la de privilegiar a países económicamente avanzados y 

políticamente más estables para que se incorporen al trato preferencial europeo, como 

ya había ocurrido con México (2000) y Chile (2004) a comienzos de milenio.  

Tras décadas de impulsar el interregionalismo, la UE cambió “subrepticiamente 

de objetivo” al firmar un acuerdo de asociación estratégica con Brasil, erosionando su 

proclamada finalidad de anteponer negociaciones interbloques y marcando diferencias 

entre los países latinoamericanos, señala Andrés Malamud (2012: 219). 

Desde el otro lado, se destaca que el Consejo Europeo en 2010 (p. 35), amparado 

en el Tratado de Lisboa, evaluó positivamente la vía bilateral: “las asociaciones 

estratégicas de la UE con actores clave a escala mundial constituyen un instrumento de 

gran utilidad para alcanzar los objetivos y los intereses europeos” (punto 4). No 

obstante, las conclusiones de este artículo reafirmar que “Europa se enfrenta a muchos 

retos en un mundo de rápida mutación y todos ellos requieren una respuesta 

internacional concertada” (Consejo Europeo, 2010: punto 1). 

Este añadido de elementos bilaterales a la matriz interregionalista –abrupto para 

algunos, “progresivo”, para otros (Gratius, 2010b: 391)– ha sido leído como el paso del 
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“interregionalismo puro” al “interregionalismo híbrido” (Söderbaum y Langenhove, 

2005: 258) o al “bilateralismo selectivo” (Gratius) y/o al “bilateralismo múltiple” 

(Maihold, 2007: 276). 

En cualquier caso, desde la perspectiva más desencantada de las relaciones UE-

CELAC, la estrategia interregional no solo ha perdido su razón de ser, sino que estaría 

obstaculizando una acción exterior más acertada. “Es en la vía de las relaciones 

bilaterales, y no en la estrategia regionalista en la que se avanza realmente” (Arenal, 

2009a: 3; Arenal, 2010b: 34; Grabendorff, 2010: 31) dada la división y los diferentes 

intereses que se dan en el seno de ALC (Arenal, 2010b: 37).  

En este contexto, autores (Malamud, 2010: 58)170 han manifestado su apoyo al 

bilateralismo como opción prioritaria y elemento revitalizador de los vínculos ALCUE. 

Grabendorff (2010: 32, 33 y 36) opina que la interacción bilateral es “mucho más 

prometedora y efectiva con vistas a incrementar la influencia internacional de la UE” y 

que estaría demostrando “un cambio sustantivo del concepto del interregionalismo de 

Europa sobre todo en un proceso de coordinación multilateral”.  

Sin embargo, aunque algunos se manifiesten en favor del bilateralismo, se 

advierte que podría: a) dañar los fundamentos del diálogo político y la estrategia 

regionalista impulsada por Bruselas (Maihold, 2007: 272-273), b) alimentar “la 

fragmentación y rivalidad intra-latinoamericana” (Gratius, 2008b: 2), c) afectar la 

imagen de la UE al equiparar su actuación a la de EE.UU., aplicando el principio de 

integración de velocidades diferenciadas (Maihold, 2007: 282) y d) suponer un 

“desborde” en la capacidad de actuación de la UE (Grabendorff, 2010: 36).  

Esta salida bilateral en las negociaciones de Bruselas con la región se explicaría 

por diversos motivos relacionados con las asociaciones estratégicas”171; el des/interés 

del bloque europeo172; el carácter débil, fragmentado y alternativo de los procesos de 

																																																								
170 Carlos Malamud ha dicho: “vengo abogando por esto desde hace muchísimo tiempo y de ahí que creo que es una vía en la que 
habría que profundizar de forma clara. Quizás una de las recomendaciones que se podría hacer precisamente para la cumbre 
ALCUE (de Madrid de 2010) es la de profundizar en las relaciones bilaterales entre la UE y AL, teniendo especialmente en cuenta 
las profundas divisiones existentes, la fractura existente en el continente en estos momentos. Y avanzar en esta dirección sin ningún 
temor, sin complejos”. Intervención tras la ponencia de Celestino del Arenal (2010b). 
171 Tres generaciones de tratados coexisten. La primera, con socios tradicionales de la Guerra Fría –Canadá, EE UU y Japón– que 
intenta afianzar su permanencia en el club de Occidente; la segunda, con diferentes bloques regionales, particularmente África y 
América Latina, en donde Europa “subraya su tradicional vocación interregional” y; la tercera, con las potencias emergentes: 
Bricsams –Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y México– para enfatizar la nueva imagen de una Europa como potencia emergente 
con una política exterior más consolidada que va desde la perspectiva occidental hacia nuevos asociados políticos y económicos 
(Gratius, 2011c). 
172 Gratius (2011b: 3) se refiere al interés de Europa por adaptarse al nuevo orden internacional y aumentar su credibilidad y 
actuación como (presencia) actor global cohesionado y a la caída de la visión regional sobre la UE debido a las transformaciones de 
la integración europea. José Luis Rhi Sausi en ponencia de Celestino del Arenal (2010b) apunta a las dificultades que ha tenido 
Europa con sus sucesivas ampliaciones y la variación en sus intereses.  
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concertación e integración latinoamericanos (Arenal, 2010b: 39); a que “la asociación 

estratégica ha sido más lenta y difícil de lo esperado” (Rojas et al., 2010: 5) y a un 

modelo birregional que habría quedado “obsoleto” o “caduco” (Arenal, 2009a: 2).  

Sanahuja (2013c: 161) agrega otros obstáculos que ha enfrentado la tradicional 

doctrina interregionalista: el estancamiento y crisis de algunos grupos de integración en 

ALC; el nuevo ciclo político que surgió a mediados del 2000; la ampliación hacia el 

Este; los cambios en las visiones del regionalismo y la integración que se producen por 

aquel período, entre otros. 

En cualquier caso, una supuesta “yuxtaposición inconsistente” –como la llaman 

algunos internacionalistas– de las relaciones bilaterales e interregionales –puro y 

transregionalismo– ha sido calificada de “esquizofrenia estratégica” (Langenhove y 

Marcesi, 2009; citados en Álvarez, 2011: 17). 

Pero, ¿son el bilateralismo y el interregionalismo excluyentes? Para algunos 

autores (Alonso, 2010: 61 y 62; Rojas, 2010a: 79; Sanahuja, 2010a: 75 y 76) plantear 

este tema de manera problemática es un “falso dilema”. Estas relaciones bilaterales se 

han instalado por la vía de los hechos y la convivencia entre ambas estrategias no es 

necesariamente conflictiva, sino más bien complementaria a partir de 1994-1995.  

Desde esta perspectiva, el bilateralismo no es preludio de la derrota o “fracaso” 

del interregionalismo, sino una expresión de la necesidad de ajustes a los nuevos 

tiempos. Ejemplo de ello es la asociación estratégica UE-Brasil que tiene entre uno de 

sus objetivos fortalecer el rol brasileño en el contexto regional. En tal caso, este 

relacionamiento no sustituye el marco interregional, sino que lo fomenta al respaldar los 

procesos de integración regional (Sanahuja, 2010a: 76). 

Como señala Rojas: “en ocasiones, se ha incurrido en el error de pensar que las 

estrategias bilaterales son excluyentes de las birregionales o multilaterales y viceversa, 

pero la verdad es que ambas son posibles y su adopción depende de las circunstancias 

de cada caso” (Rojas et al., 2010: 19).  

De hecho, la vía bilateral “ha ayudado a salir del impasse allí donde prima el 

estancamiento birregional” (Altmann et al., 2010: 19). En este contexto, “la 

imposibilidad de suscribir un acuerdo con la CAN como bloque no se debe al fracaso de 

la estrategia birregional como proceso sino a las fragmentaciones internas de la misma 

CAN” (Íbid).  
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Por otra parte, esta idea del “abandono” del interregionalismo, pareciera haber 

quedado más diluida tras la Cumbre de Madrid de 2010 en donde, a pesar de las 

dificultades, se firmó un tratado de Asociación interbloque entre la UE y 

Centroamérica-Panamá; se estableció el compromiso de crear una Fundación EU-LAC 

y se relanzaron las negociaciones para un Acuerdo de Asociación UE-Mercosur.  

Al mismo tiempo, se firmaron acuerdos de Multipartes entre la UE y Colombia y 

Perú que permitirían dar densidad a la red de acuerdos de asociación establecidas. El 11 

de noviembre de 2016, se sumó Ecuador. Bolivia está en proceso de negociaciones, 

pero Bruselas ya advirtió que el pacto no sería “explícitamente bilateral” sino en el 

marco de lo que ya existe con Perú, Colombia y Ecuador173.  

Esto revela tres cuestiones: a) la posibilidad de tener acuerdos mixtos, bilaterales 

y birregionales, aportando flexibilidad a la relación cuando el interregionalismo no es 

posible, b) la insistencia de ambos actores en la estrategia birregionalista, 

considerándola, por tanto, relevante y c) la importancia de las cumbres como un 

elemento dinamizador de los vínculos ALCUE. 

En este contexto, Francisco Rojas (et al., 2010: 18) indica que si bien se ha 

optado por la opción bilateral en ámbitos comerciales, “es fundamental” que a nivel 

político la vía birregional, multilateral se mantenga y promueva. “Los acuerdos globales 

permiten diseñar e incidir en la arquitectura del sistema internacional, los consensos 

bilaterales no logran esa incidencia”, dice. 

Este planteamiento va en la línea de argumentación del informe del Consejo 

Europeo de 2010 y de la Estrategia Global sobre la Política Exterior y de Seguridad de 

la UE (EGE) de junio de 2016. Si bien ambos reconocen el bilateralismo como parte de 

la propuesta de la UE en relación a sus socios, su visión comienza con la idea de un 

mundo complejo, de mayores interdependencias y una regionalización acelerada que 

obligan a actuar en marcos más ampliados, ya que se exceden las capacidades 

individuales. 

El documento de discusión base de la EGE, “The European Union in a changing 

global environment”, junto con explicitar la necesidad de “revivir” las “alianzas 

atlánticas” –incluida Latinoamérica–, zanja el debate de un supuesto conflicto entre el 
																																																								
173 Textualmente el representante de la UE en Bolivia, Timothy Torlot, dijo a la prensa que “es importante aclarar que no vamos a 
empezar un acuerdo de libre comercio con Bolivia explícitamente bilateral, vamos a negociar en el contexto de lo que ya existe con 
Perú, Colombia y Ecuador (…). Hay que destacar eso, porque sus socios en la CAN tienen una voz en cualquier acuerdo con 
Bolivia, no solo son los 28 países de la Unión Europea, son también Perú, Colombia y Ecuador”. 
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bilateralismo y la vía interregional al vincularlos. “Ampliar la cooperación atlántica 

significa profundizar las relaciones con ALC a través de alianzas bilaterales, relaciones 

interregionales y en foros multilaterales” (Europa.eu, 2015: 12 y 13).   

Por otro lado, en la EGE, la alta representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini considera prioritario promover y 

fortalecer los “órdenes regionales de cooperación” 174  que “no adoptan una forma 

única”. Es decir, que no están constituidos solo por organizaciones, sino que 

comprenden una red de vínculos bilaterales, subregional, regionales e interregionales, 

que es la mejor base para un orden global cooperativo (Europa.eu, 2016: 25). 

Por tanto, Rojas (2010a: 79) descarta de manera indirecta afirmaciones que 

indican que el diálogo CELAC-UE está obsoleto (Arenal) y que el interregionalismo 

como doctrina exterior y seña de identidad de la UE haya llegado a su fin (Gratius, 

2010b: 402). “No sé quién le dio el certificado de defunción, pero probablemente es 

algo que necesitamos colocar en la UVI y recuperar, porque es el mejor instrumento 

para poder tener una perspectiva multilateral global, entre ALC”, enfatizó.  

Así, la argumentación a favor de una estrategia bilateral no solo parte del “falso 

dilema” que enfrenta al bilateralismo e interregionalismo, sino también de “premisas 

erróneas”, señala Sanahuja (2011b: 32). Esto es, del supuesto de que el regionalismo y 

la integración regional latinoamericana se encuentran en “una crisis terminal” que 

imposibilita la ruta birregional y fuerza a una salida individualizada. A su juicio, lo que 

estaría en crisis es “el regionalismo abierto más que la integración regional en sí” 

(Sanahuja, 2011b: 32).  

En este contexto, especialistas (Bonilla, 2010: 62) descartan que la vía bilateral 

sea “mala” o contraproducente “per se” sino, por el contrario, este mecanismo –

aseguran–, permitiría que algunos países puedan adaptarse a las circunstancias en el 

marco de la diversidad de la región. 

 Este sería un énfasis posible y correcto, comenta Sanahuja pero, a su juicio, 

también entrañaría ciertos riesgos políticos, como el alineamiento de la UE o de alguno 

de sus Estados miembros a favor de unos u otros. “Ante el creciente desinterés mutuo, 

así como la fragmentación o falta de cohesión de ambos actores y de la relación 

birregional misma, podría tenderse a una ‘renacionalización’ de sus respectivas políticas 
																																																								
174 Se señala: “apoyaremos órdenes regionales en todo el mundo”, constatando la relevancia de la estrategia del interregionalismo en 
el fortalecimiento del multilateralismo, es decir, como fuente de poder normativo de la UE. 
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exteriores y al surgimiento de un ‘bilateralismo fragmentado’ como pauta básica de la 

relación entre la UE y ALC” (Sanahuja, 2011b: 33 y 34; Sanahuja, 2015a: 42). 

Por tanto, en estas páginas se ha intentado exponer uno de los debates más 

intensos de la academia en un período de las relaciones UE-ALC: si el bilateralismo 

adoptado por Bruselas se contrapone, o no, a la pauta tradicional interregionalista y si 

esta es la vía más efectiva o posible para relanzar los vínculos ALCUE. 

Con todo, lo evidente es que la matriz UE-ALC diseñada a mediados de los 90 

requiere de actualización. “Se debería asumir, en primer lugar, que el ciclo del 

interregionalismo como estrategia está ya agotado, en gran medida porque sus 

principales objetivos se han alcanzado” (Sanahuja, 2013a: 21; Sanahuja, 2012b: 103).  

Por tanto, se trata de alcanzar nuevos fundamentos para una relación CELAC-

UE renovada. Lo que antes era un requerimiento (Freres y Sanahuja, 2006a), en 2016 es 

una obligación: adaptar la estrategia europea a las nuevas realidades e intereses de 

ambos actores y avanzar en una estrategia que responda a las exigencias actuales. 

En medio de este debate, las cumbres eurolatinoamericanas como máxima 

expresión del diálogo e interacción birregional, continúan su curso sin prisas ni pausas, 

pero con una proyección que también divide a los expertos175. Algunos (Ayuso, 2015; 

Oppenheimer, 2015h 176 ; Iglesias, 2010: 9) sindican el efecto “fatiga” ante la 

proliferación de encuentros y se preguntan si las cumbres “han tocado techo” (Ayuso, 

2015: 1) o “fondo” (Maihold, 2006: 269).  

“El formato actual de las cumbres es obsoleto por su falta de repercusión en 

términos de resultados, hay que reconstruirlo desde los cimientos”, asegura Ayuso 

(2015: 2). “La experiencia de estos años muestra la necesidad de repensar la estructura 

institucional de la relación”, argumenta Altmann (et at., 2010: 26). 

																																																								
175 Si bien la diplomacia presidencial es uno de los “principales motores” de la integración entre los países de la región, esta 
funciona “desde arriba” Gratius (2012b: 13). Esta dinámica la hace muy vulnerable a las variadas coyunturas y doctrinas políticas, a 
la vez que carece de una verdadera dimensión ciudadana, puesto que, en regímenes presidencialistas como los latinoamericanos, los 
parlamentos (…) no pueden hacer contrapeso al ejecutivo ni tampoco tienen una gran visibilidad en la región (Malamud, C., 2009). 
Por otra parte, las críticas apuntan a que el mecanismo de cumbres agrupa, en este caso, a más de 60 jefes de Estado y de Gobierno, 
su relacionamiento y organización se torna complejo (Altmann et al., 2010: 26). Es muy difícil consensuar políticas entre dos 
regiones o actores colectivos. Por tanto, la debilidad está en su propio formato (Gratius, 2010b: 390). Además, se dice que tienen un 
“bajo rendimiento” que la caracterizan (Maihold, 2007: 280) y a la limitada funcionalidad e impacto que tienen como mecanismos 
de cohesión y concertación interregional. En este contexto, algunos especialistas creen que desde que se crearon las cumbres 
eurolatinoamericanas, en 1999, estas ni siquiera han contribuido a incrementar el perfil de América Latina como un actor 
internacional con agenda compartida, aunque sí han cumplido con funciones de  identidad y agenda (Gratius, 2010b: 401) 
176 “En lugar de realizar constantes cumbres presidenciales que terminan con declaraciones huecas sobre la unidad regional, los 
países latinoamericanos deberían juntarse para negociar acuerdos comerciales con los Estados Unidos, la Unión Europea y Asia. 
Hoy, América Latina representa sólo el 5% del comercio mundial de mercancías: si no se inserta más en la economía global, se 
quedará aún más atrás” (Oppenheimer, 2015h).  
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No obstante aquello, las Cumbres –concepto vívido y promovido por la UE 

(Sanahuja, 2007c)– son uno de los instrumentos más valiosos y “exitosos” de los que 

dispone el sistema internacional de nuestro tiempo (Iglesias, 2010: 7; Rojas, 2010c). 

Además, en el caso de la UE-ALC estas están fundamentadas en intereses, percepciones 

y valores comunes propios del interregionalismo eurolatinoamericano, como quedó 

demostrado en Río de Janeiro, lo que implica un rasgo distintivo177. 

Por otra parte, estas reuniones bienales sirven de “paraguas general” a unos 

vínculos tridimensionales y cada vez más dispersos: interregionales, subregionales y 

bilaterales. Aparte de las Cumbres, la UE mantiene otros diez foros de diálogo y de 

cooperación con diferentes socios latinoamericanos (Gratius, 2010b: 390).  

De igual manera, esta plataforma se ha convertido “ante todo en una oportunidad 

de reencuentro y de cohesión interna para América Latina”, como evidenció la Cumbre 

de Lima, en 2008, agrega esta autora . La dinámica y formato de cumbres también son 

marcos de proyección exterior, crean audiencia y “son útiles para dar visibilidad a las 

posiciones políticas en temas acuciantes de la agenda internacional, pero los resultados 

son excesivamente genéricos y no hay acuerdos concretos” (Sanahuja, 2006b: 16).  

Las cumbres han sido calificadas como “espacios privilegiados” para propiciar 

un diálogo fluido entre los jefes de Estado y de Gobierno; para que se conozcan y 

expresen sus intereses, posiciones y visiones de la realidad (Rojas et al., 2010: 6). Así, 

estos foros funcionan como “punto de encuentro para el aprendizaje político, la 

construcción de confianza, la difusión de buenas prácticas y la comunicación pública”, 

aclara Andrés Malamud (2012: 225).  

Con todo, las relaciones UE-CELAC están en un punto de inflexión, 

evidenciando la necesidad de ajuste. Bruselas requiere de un “claro sentido de 

dirección” en un mundo crecientemente desafiante, complejo e interconectado y, en este 

contexto, es que se intenta “revivir” los vínculos con Latinoamérica, según “The 

European Union in a changing global environment”, base de discusión de la EGE.  

Por su parte, AL busca avanzar en una redefinición de sus propios procesos y la 

Alianza Estratégica Birregional espera de nuevas ideas, debates críticos, intercambio de 

conocimiento y propuestas que motiven y relancen unos vínculos que no admiten 

inmovilismo. 
																																																								
177 Esto se explicita en el “Documento de trabajo UE-ALC: valores y posiciones comunes”, presentado en la II Cumbre de Madrid 
de 2002. 
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3.3. La racionalización de las políticas exteriores (rationalizing) en la 

CELAC-UE 

El interregionalismo contribuye a organizar la agenda según su importancia. 

Desde un nivel micro o regional se va avanzando hacia un estadio interregional y, 

finalmente, global, permitiendo coordinar y fijar posiciones entre los participantes con 

una mayor prontitud.  

En la base de este planteamiento está la idea de que el intercambio interregional 

racionaliza las negociaciones y los procesos de toma de decisiones a un nivel 

multilateral, creando foros o puntos de encuentro para el debate previo entre Estados e 

instituciones globales. Estas instancias anteriores aminora las dificultades de alcanzar 

acuerdos, sobre todo cuando existe gran cantidad de participantes (Knepper, 2012: 23).  

Lo anterior responde al supuesto de que la construcción de consensos en 

espacios más reducidos aminora los costos de transacción. Esto ocurre, por ejemplo, con 

la UE cuando llega a pactos bilaterales o con otros grupos/regiones que luego defiende 

o promociona con mayor firmeza y respaldo en instancias superiores. Así, los diálogos 

interbloques ayudan a sistematizar la sobrecargada agenda de las instituciones globales 

evitándoles una mayor saturación.  

Esto no es baladí, ya que datos de referencia, aunque antiguos pero sugerentes, 

confirman un notable exceso de burocracia y ralentización creciente en la arena global: 

mientras en la década de los 60 las rondas de negociaciones comerciales internacionales 

duraban unos tres años, en los 90, hasta ocho (Rüland, 2002: 7). Un cálculo a la fecha 

excedería cualquier estimación. 

Así, la proliferación de actores, la complejidad de los temas y los distintos 

niveles o ámbitos de interacción invitan a la CELAC-UE a racionalizar sus agendas. En 

el caso de ALC esta función del interregionalismo invitaría a establecer sinergias 

internas con antelación y fijar posturas en torno a determinados asuntos de manera de 

“racionalizar el discurso global”.  

El resultado de este proceso sería lograr “mayor eficiencia, mayor legitimidad y 

la constitución de un proceso impulsado desde abajo que permite sostener un discurso 

en un nivel regional, interregional y, eventualmente, multilateral (Rüland, 2010; citado 

en Knepper, 2012: 25). 
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“La tematización y estructuración de una agenda focalizada en las cumbres 

puede tener un mejor y más positivo efecto” (Rojas et al., 2010: 6), considerando que 

los encuentros presidenciales representan un espacio privilegiado para que los/as 

mandatarios/as se conozcan y puedan expresar entre sí sus intereses, posiciones y 

visiones (Rojas, 2010b: 6).  

A juicio de Francisco Rojas (2010b: 10) en este proceso la región 

latinoamericana tendría la ventaja de contar con materias transversales a las políticas 

exteriores de los Estados miembros. Este hecho sería un incentivo para alcanzar 

consensos permitan enfrentar más la negociación interregionales o globales. “La agenda 

latinoamericana en temas prioritarios es muy similar. Nos aquejan problemas comunes 

que se encuentran transnacionalizados. Los temas globales forman parte esencial de la 

agenda de ALC y demandan respuestas concertadas y cooperativas” (Íbid). 

En cierta forma, el interés de hablar con una sola voz frente a distintos actores, 

ganar en operatividad a través del establecimiento de criterios únicos y prioridades 

estratégicas, así como avanzar con mayor fuerza en la agenda post 2015 de cara a la 

gobernanza mundial, es lo que llevó a la CELAC a impulsar algo inédito: la Agenda 

2020178, una especie de hoja de ruta que facilitaría la coordinación de sus acciones a 

nivel regional para defenderlas y promoverlas en otros foros. 

El presidente Correa, quien recibió este “documento vivo” de manos de su 

homólogo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, durante la III Cumbre de la CELAC, 

recalcó que se trataba de un “instrumento” que permitiría a ALC “entrar con iniciativa 

en una dinámica de circulación de la región con la agenda global”, profundizando en 

aquellos temas sociales que importan a todos179. 

En este sentido, Rojas (2010b) celebró la creación de la CELAC por considerarla 

una entidad que ayudaría a construir una visión regional y diseñar una estrategia de 

cooperación e integración regional e inserción mundial más efectiva. De hecho, una de 

																																																								
178 La propuesta “Agenda CELAC 2020”, con objetivos precisos, medibles y cuantificables, y con continuidad temporal, fue 
iniciativa de los presidentes de Ecuador, Rafael Correa (pro témpore de la CELAC-2016) y de Costa Rica (2015), Luis Guillermo 
Solís. Se buscaba “unificar una agenda” y crear un “futuro común” –como se reconoce–, pero este intento demostró la dificultad 
para alcanzar la “unificación de una agenda” y un “consenso pleno” debido a las diferencias y lo abultado y relevante de los temas. 
179 Este esquema de integración intenta contar con una agenda conjunta, regional, para poder incidir en la agenda global. Se basa en 
seis ejes que se debieran cumplir en cinco años: a) la lucha contra la pobreza, un tema considerado “estructural”; b) mejoras en 
educación; c) inversión en ciencia y tecnología; d) el combate contra el cambio climático; e) ejecución en infraestructuras para la 
comunicación; y f) financiamiento al desarrollo. Luis Guillermo Solís y Rafael Correa suscribieron una carta en la que se plantean 
sugerencias para “emprender acciones conjuntas a favor del desarrollo de nuestros pueblos”. La misiva recomendaba la priorización 
de estos objetivos, orientaciones políticas, en el espacio de tres meses para lo cual se convocaría una reunión que establecería 
“metas concretas y medibles a cumplir en los próximos cinco años”. En enero de 2016, en el marco de la IV Cumbre de jefes de 
Estados Latinoamericanos y del Caribe, la agenda quedó postergada por falta de consenso. 
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sus funciones es la de “impulsar a la agenda latinoamericana y caribeña en foros 

globales” para facilitar el posicionamiento de América Latina en el mundo sobre 

asuntos de importancia internacional (Rojas, 2012b: 19 y 21). 

Esta racionalidad de sistematizar las acciones exteriores en torno a la definición 

de los bienes públicos de relevancia regional y global se traslada al interregionalismo 

CELAC-UE: las definiciones previas actuarían como pinza articuladora de 

Latinoamérica con Bruselas y otros actores extrarregionales (Rojas, 2012b).  

No obstante, impulsar e implementar la Agenda 2020 demanda mayor 

integración y/o cooperación en la región y no el tradicional multilateralismo defensivo 

de la CELAC. Pesa sobre su eficacia la cuestión de quién asumirá los costes de las 

entidades multilaterales y la resistencia de los Estados a delegar facultades y conceder 

autoridad a las organizaciones internacionales (Legler, 2010: 2). 

En este ámbito, los desafíos relacionados a la naturaleza y organización de la 

CELAC en su vinculación con la UE, serían, según los académicos, los siguientes: 

 

1. La multiplicación y superposición de los esquemas y procesos latinoamericanos:  

Un estudio realizado en 2012 muestra que en la región existen reuniones 

ministeriales o de nivel semejante en 33 áreas temáticas las que son tratadas en 

paralelo por ocho organismos. Esto da lugar a 126 procesos simultáneos. En 

cada una de estas instancias participa en el 60% de los temas de políticas 

públicas regionales, de acuerdo a los cálculos de Portales (2014: 52 y 55). 

Por tanto, dada la proliferación de vías e instancias de diálogo, estas 

reuniones se superponen y duplican. “Esta situación es muy ineficiente como 

instrumento de coordinación de políticas y hace casi imposible su 

acompañamiento por la mayoría de los Estados que participan por carecer de los 

recursos humanos y presupuestarios necesarios para atender tantos procesos” 

(Portales, 2014: 52). 

Paradojalmente, en algunos casos no existen estructuras adecuadas para 

el intercambio “y hay que recurrir a canales diplomáticos bilaterales clásicos o a 

foros ad hoc” (Sanahuja, 2007b: 26), complejizando estas dinámicas en vez de 

agilizarlas. Un ejemplo: el proceso de paz de Colombia. 
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2. La heterogeneidad latinoamericana “repartida” en diferentes grupos impide la 

definición de intereses comunes. Además, priman las agendas nacionales de 

algunos países por sobre la visión regional (Grabendorff, 2010: 31). 

En este sentido, Mercosur y la Comunidad Andina han sido incapaces de 

armonizar sus preferencias, lo que se vio reflejado en la dificultad para alcanzar 

un Plan de Acción en la I Cumbre CELAC-UE de 2013, a juicio de Grabendorff 

(2013: 159). Así como en la Agenda 2020 y la falta de consensos sobre todo en 

los temas económicos, donde se dan lógicas distintas, como lo admitió el propio 

impulsor del documento y presidente pro témpore de la CELAC, Rafael Correa, 

en la Cumbre de Quito de 2015. 

 

3. Hay diferencias ideológicas entre los países de AL y también viejas disputas 

interestatales que dificultan la construcción de un proceso de toma de decisiones 

en asuntos controversiales (Rojas, 2011: 230). Ejemplo de ello es la dificultad de 

designar el país que ostentaría la presidencia pro témpore de la CELAC para 

2017, en la que Chile y Bolivia han sido los protagonistas de este impasse. 

 

4. El patrón multinivel de los intercambios birregionales, característico del formato 

intergubernamental UE-ALC, conlleva efectos no deseados: diversas esferas de 

actuación y la multiplicidad de actores que demandan esfuerzos adicionales que 

podrían diluir el diálogo interregional más que fortalecerlo (Grabendorff, 2010). 

Asimismo, algunos autores (Maihold, 2006: 1) piensan que la 

‘diplomacia de cumbres’ que impulsan ambos bloques no permite imaginar 

avances considerables por la diversidad de intereses de los países representados 

y lo ejemplifican con la Cumbre de Viena. Ni siquiera en la promoción del 

multilateralismo donde hay un alto grado de consenso birregional. El problema 

radicaría, a juicio de Altmann (et al., 2010: 13) en que la propia dinámica y 

formato de las cumbres “no siempre permiten traducir a hechos concretos ese 

compromiso multilateral”. 

 

5. Falta de consenso sobre metas, medios y referencias, obstaculizando la 

definición de agenda en instancias globales. 
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A pesar de la rica experiencia multilateral acumulada se constatan 

dificultades para fijar posiciones en foros internacionales al más alto nivel o en 

las conferencias ministeriales de la CELAC-UE (Altmann et al., 2010: 13). La 

región no termina de articular convergencias para una participación colectiva 

más activa en el sistema global, salvo el caso de la CELAC y la Minustah, que 

evidencian un grado de cooperación regional (Sanahuja et al., 2013: 15).  

En efecto, no se puede funcionar correctamente cuando las metas, los 

caminos escogidos y los puntos de referencias (reglas) no coinciden. Falta 

consenso sobre cuál instrumento utilizar para lograr la reestructuración del 

sistema y qué nuevas reglas multilaterales imponer, dice Grabendorff (2010: 31).  

Así, mientras la UE promueve la idea de soberanías compartidas en el 

marco de la gobernanza global o en el contexto de los procesos de integración, 

en Latinoamérica tales propuestas no encuentran mucho eco y no alcanzan 

posiciones prioritarias en las agendas políticas, agrega Maihold (2007: 283).  

 

6.  Diferencias en las narrativas:  

En la mayoría de los países latinoamericanos términos como democracia, 

responsabilidad social y derechos humanos, entre otros, no tienen el mismo 

significado que en la UE. Se puede expresar la defensa a la democracia en todas 

y cada una de las declaraciones políticas de la CELAC-UE, pero la 

interpretación de este concepto no es uniforme. Para algunos, la democracia solo 

implica la realización periódica de elecciones con independencia del ejercicio 

que se haga del poder, afirma Grabendorff (2010: 31). 

El multilateralismo, que es uno de los principios más asentados y que 

concita mayor consenso en la política internacional, recibe diferentes 

apreciaciones. Algo no menor, ya que en las relaciones ALCUE este concepto es 

un elemento constitutivo de identidad y pauta de sus políticas exteriores. 

Como señala el profesor Sanahuja (2013b: 36-44), los actores 

internacionales dan al multilateralismo una lectura diferenciada. Mientras 

EE.UU. ejerce un multilateralismo “hegemónico”; la UE se inclina por el 

“normativo” o “cosmopolita”; los países en desarrollo, por el “defensivo” y los 
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emergentes por el “revisionista”180, limitando el establecimiento de acuerdos en 

el sistema multilateral y el fortalecimiento de la Alianza Estratégica Birregional.  

“Muchos países de América Latina y el Caribe han optado por defender 

sus propios conceptos asumiendo una forma de ‘multilateralismo defensivo’ que 

enfatiza su propia soberanía” (Grabendorff, 2013: 159; Klaveren, 2004: 61). 

Algo que difiere del bloque europeo.  

Todos estos relatos –que determinan el comportamiento de los actores en 

la arena internacional– parecen verosímiles y responden a percepciones sobre la 

realidad y sobre ellos mismos de acuerdo con sus experiencias, historia, 

circunstancias y su propia cultura política. 

Estas diferencias de fondo y de lenguaje “no pueden obviarse si se quiere 

plantear una discusión seria y profunda sobre las posibilidades de que se 

construya una gobernanza global a través de un multilateralismo eficaz, legítimo 

y verdaderamente representativo”, señala Sanahuja (2013b: 46).  

Esta brecha en las percepciones se conoce como “efecto Rashomon”, que 

alude a un filme dirigido por Akira Kurosawa en 1950 y que narra la muerte de 

un samurái y la violación de su esposa en el Japón del siglo XXI. En él se van 

yuxtaponiendo los relatos de los implicados mediante un flashback. Cada 

narrativa se presenta como una “historia dentro de la historia” con tal realismo 

que no permite pensar en un final concluyente. Todas las interpretaciones 

aparentemente son válidas. 

De igual manera, esta dinámica se ajustaría a lo que en el ámbito de la 

teoría social se llama “encuadre” (framing), que se refiere a la percepción que un 

sujeto tiene de determinados hechos y que está condicionada por el proceso de 

elaboración que el observador hace de los hechos. 

El problema es que las diferencias en la interpretación de valores y 

principios “dificulta notablemente la construcción de la confianza mutua en las 

relaciones birregionales” (Grabendorff, 2010: 31) y la cooperación fructífera en 

materias relevantes.  

																																																								
180 Estas diferencias y sus implicancias han sido tratadas en otros apartados de esta memoria (véase, por ejemplo, En un mundo más 
complejo y disputado, la UE, ¿modelo de integración a seguir para América Latina?). De cualquier manera, para ahondar en este 
tema véase (Sanahuja, 2012c; Sanahuja, 2013b: 36-44). 
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Mal que mal, la Asociación Estratégica Birregional se sustenta en valores 

comunes y, cumbre tras cumbre, la UE y la CELAC renuevan su compromiso 

respecto a una serie de conceptos y fundamentos que pueden no tener igual 

significado para ambos, como el multilateralismo, que está presente en cada 

documento firmado y es eje temático de encuentros entre jefes de Estado y de 

Gobierno, cuando en la práctica se ejerce y aplica de manera diferenciada.  

Para autores, como Grabendorff (2013: 159), Latinoamérica no se ha 

alineado de manera automática a la defensa de los “valores occidentales” en el 

ámbito internacional porque no se ha desarrollado una agenda valórica 

verdaderamente común. 

Para ello se requiere más diálogo concertado, reflexión, socialización y 

un conocimiento mutuo más ajustado que eviten las disonancias interpretativas y 

permitan construir agendas “genuinas” y priorizar temas para la materialización 

del interregionalismo. 

Con todo, una visión optimista lleva a pensar que los cambios 

estructurales profundos y de las fuerzas materiales producto de la globalización 

y la transnacionalización terminarían evidenciando las disonancias cognitivas 

entre el relato del multilateralismo y la realidad global (Sanahuja, 2013b: 46), 

obligando a los actores internacionales a revisar sus postulados y a realizar 

ajustes para mostrarse más coherentes en su discurso global, más eficientes en su 

relacionamiento con terceros y conducir su acción exterior con mayor 

legitimidad y realismo. 

 

7. Los temas puestos “en la misma canasta” y sin diferenciación: 

No es igual hablar de tráfico de drogas y de los efectos asociados al 

crimen organizado en México y Colombia, o de los planes energéticos de Brasil 

y la conmoción política en Argentina (Sandoval, 2010: 8). Se requiere de un 

abordaje conjunto pero, también diferenciado. 
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8.  Desconfianza y dobles raseros:  

Con el auge de políticas de apoyo a las empresas existe el riesgo de que 

la relación birregional solo esté presidida por lógicas económicas, concentrada 

en la “marca-país”, en asegurar acuerdos e inversión, en buscar de controlar los 

recursos, en el nacionalismo comercial y una visión esencialmente 

geoeconómica, que implica el uso de las habilidades políticas para fines 

económicos, apuntan Martiningui y Youngs (2012).  

Un desafío adicional es la primacía de las agendas e intereses 

económicos sobre los valores democráticos que caracterizarían a la trayectoria 

ALCUE. Esto significaría una deriva de los vínculos hacia un patrón o modelo 

que Bruselas ya mantiene con algunos Estados asiáticos, en especial con China, 

país al que no se le cuestiona sobre democracia o derechos humanos.  

“Nacionalismo económico y primacía de los intereses comerciales, en 

suma, pueden ser factores que debiliten o tornen disfuncional el diálogo político 

a partir de los valores democráticos que se les suponen”, expresa Sanahuja 

(2014a: 186). En la trayectoria CELAC-UE existen algunos momentos de 

tensión entre valores e intereses181. 

 
9. Fricciones por supuesta instrumentalización de los países de ALC por parte de la 

UE con el objetivo de avanzar en temas prioritarios para la agenda internacional: 

Los argumentos apuntan a que la UE intenta no confrontar a EE.UU. en 

los grandes temas, lo que conlleva a que los latinoamericanos sientan “cierto 

recelo” a la hora de ser invitados a apoyar automáticamente iniciativas europeas, 

señala Grabendorff (2013: 165). 

El autor agrega que en la misma medida que la CELAC observa una 

pérdida de la habitual capacidad del eje transatlántico de imponer en la 

configuración del sistema internacional, diluye la disposición de la región para 

asumir como propias las prioridades de la “agenda occidental”, sobre todo la 

aplicación del concepto de good governance a nivel global.  

																																																								
181 Un ejemplo sobre este punto: en el contexto de la decisión del Consejo de la UE de abandonar la negociación birregional con la 
CAN (2009) para firmar acuerdos bilaterales de libre comercio formato “OMC-plus” con los países de este grupo que aceptaran 
estas condiciones, Sanahuja (2010c: 131). Esto explica los costos en términos de coherencia y credibilidad. La UE “que durante 
mucho tiempo fue un actor que promovía reformas a favor de la cohesión social –reforma fiscal, políticas de inclusión social, 
igualdad de género, etc.– hoy es vista por sectores de las ‘nuevas izquierdas’ latinoamericanas como un actor ‘neoliberal’ no muy 
diferente a EE.UU.”. 
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En la racionalización de las agendas, la CELAC estaría llamada a cumplir la 

función de “paraguas” de los distintos esquemas de integración para que sus Estados 

miembros consigan concertar posiciones y fijar una agenda propia que les permita 

avanzar como grupo concertado en la construcción de consensos en instancias de 

diálogos birregional. 

Es decir, se espera que la CELAC se convierta en una verdadera instancia 

organizadora y articuladora de la compleja arquitectura regional, facilitando la 

convergencia y complementariedad en áreas prioritarias para la región y así definir su 

relacionamiento con otros grupos, incluso, con la OEA (Ayllón, 2015b: 221; Rojas, 

2011: 229).  

En este sentido, uno de los mayores desafíos de la CELAC sería el encontrar el 

método “más eficaz y aceptable” en el proceso de racionalización que “ayude a superar 

las limitaciones de un diálogo doméstico concentrado básicamente en el intercambio de 

experiencias y no tanto en su sistematización” (Ayllón, 2015b: 224). 

Se trata de dar cumplimiento a los objetivos de la Declaración de la Cumbre de 

la Unidad de América Latina y el Caribe para la CELAC, entre los que se menciona el 

dar un “impulso de la agenda latinoamericana” y caribeña en foros globales para un 

mejor posicionamiento ante los acontecimientos relevantes de la agenda internacional. 

 Por tanto, existe la necesidad de que las regiones, y en particular la CELAC, 

fijen y racionalicen sus agendas de manera de materializar la función del 

interregionalismo. “Es quizás en el rol de la CELAC como foro racionalizador de las 

múltiples temáticas y reuniones convocadas para debatirlas donde se encuentran las 

mayores oportunidades para organizar la arquitectura regional, siempre que se 

manifieste una fuerte voluntad política en este proceso”, señala Portales (2014: 52).  

Sin embargo, a juicio de este autor, cualquier análisis sobre el estado actual del 

diálogo político de la región “coincide en el solapamiento de foros y el desborde de las 

capacidades de la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños para participar y 

dar seguimiento a todos esos mecanismos”. No obstante, otros expertos también 

apuntan a una situación menos problemática, e incluso complementaria (véase Realidad 

compleja, heterogénea y ¿fracturada?).  

En cualquier caso, la puesta en marcha de las Reuniones de Mecanismos 

Regionales y Subregionales de Integración en ALC apunta a fortalecer la convergencia 
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entre esquemas de cooperación para evitar superposiciones y duplicidades, aunque con 

escaso éxito (véase apartado Alcance, posibilidades y retos de la CELAC). 

De todos modos, de los formatos de intercambio las cumbres182 son la forma 

preferencial que ha adoptado el multilateralismo en la era de la globalización. Dado el 

nivel de quienes participan en ellas, estas instancias crean y definen la agenda regional y 

subregional o levantan temáticas cruciales de la agenda internacional (Rojas, 2010c: 4).  

Además, ALC sería la región que más utiliza la “diplomacia de cumbres”183 

como instrumento de relación interna y en sus vínculos con el resto del mundo (Iglesias, 

2010: 10). Con la UE los encuentros bienales de jefes de Estado y de Gobierno se han 

constituido en la mayor expresión del multilateralismo (Rojas, 2010c: 31) y del 

interregionalismo.  

No obstante, existe la sensación extendida de que se ha caído en el fenómeno de 

las “cumbritis” con el consiguiente efecto “fatiga”. No sin razón, la entonces presidenta 

de Costa Rica Laura Chinchilla llamó a “racionalizar” la agenda de las cumbres. Si bien 

defendió estas instancias como “necesarias” y descartó que estuvieran “caducas”, llamó 

a mejorar la organización porque a veces, dijo, estas se “solapan”.  

“No se puede seguir con la proliferación y consiguiente fragmentación y 

superposición del diálogo en múltiples foros, bilaterales, subregionales, interregionales 

y especializados que carecen, en la mayoría de los casos, de mecanismos adecuados de 

seguimiento, ya que fragmentan la agenda de las relaciones birregionales e impiden una 

concertación consistente”, señala Celestino del Arenal (2010b: 39). 

El académico, quien ha sugerido la creación de una secretaría pro-témpore en las 

Cumbres ALC-UE (Arenal, 2009a: 22) 184 , repara en las consecuencias de esta 

“proliferación y dispersión de los diálogos”, señalando que “rebaja el interés, 

especialmente del lado europeo, desincentiva la participación ministerial en los mismos 

e incita a los países a buscar vías bilaterales de concertación. En este sentido, es 

																																																								
182 Es un espacio en el cual el liderazgo es asumido directamente por los mandatarios/as, quienes diseñan, crean e intervienen en 
foros de mayor o menos amplitud según número de participantes. Estas instancias permiten definir o “levantar” temáticas cruciales 
de la agenda internacional; además propician el diálogo directo, periódico y rutinario al más alto nivel. Las cumbres tienen un bajo 
grado de institucionalización y su estructura es la siguiente: asamblea con secretaría Pro-Tempore; asamblea plenaria sin agenda o 
con agenda amplia. Además, se da un tratamiento de � issues focalizados; sin acuerdos vinculantes; definen, cambian y priorizan la 
agenda de las organizaciones intergubernamentales,� principalmente de carácter parlamentario. Cierran con una declaración final 
preparada por los equipos técnicos que muestra los consensos alcanzados (Rojas, 2010c). 
183 Sobre un análisis de los aspectos positivos y negativos de la diplomacia de cumbres, véase Rojas (2010c: 31). 
184 A su juicio, esta debería estar compuesta por los Estados miembros de la CELAC organizadores de la Cumbre anterior, por 
representantes de la Comisión Europea y de la organización subregional latinoamericana correspondiente “que diera continuidad a 
la agenda común y permitiera el seguimiento de la misma”. 
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indispensable realizar un esfuerzo de racionalización cohesionado y simplificación del 

diálogo político”. 

Por tanto, las regiones, y la CELAC en particular, deberían desarrollar la 

capacidad para definir los temas de interés por orden de importancia estableciendo 

agendas regionales precisas y con sentido estratégico para que en su relación con otro 

actor, en este caso la UE, pueda manifestarse el interregionalismo.  

El ex secretario general iberoamericano Enrique V. Iglesias (2010b: 231) 

recordaba que el número creciente de encuentros presidenciales debería ser objeto de 

atención de los participantes de las cumbres, no solo por la demanda de tiempo que les 

supone, sino también “por la reiteración y proliferación de compromisos que de ellos 

emanan. Es clara la necesidad de establecer una pertinente complementariedad”.  

La multiplicación y frecuencia de foros en los que se implementan las cumbres 

de alto nivel complejizan la coherencia global de las propuestas. “La moderación en la 

frecuencia permitiría racionalizar el conjunto de iniciativas de modo que haya 

complementariedades entre las diferentes cumbres con ALC”. Un ejemplo es la Cumbre 

de Viena. Allí se realizaron 250 reuniones bilaterales, algo que se ha intensificado a 

partir de la Cumbre de Mar del Plata (2005). 

Por tanto, cabe mencionar las diversas actividades que acompañan a la cumbre 

oficial de jefes de Estado y de Gobierno y que obligan a las regiones a priorizar 

agendas. A los ya tradicionales encuentros de parlamentarios, se suman las citas de 

académicos, empresarios y las organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores, 

como las administraciones regionales y locales. Estas instancias, que se reúnen con 

cierta periodicidad, buscan cumplir con un rol de predefinición de agendas, recibir 

reconocimiento político y ver acogidas sus propuestas.  

También están las citas de ministros, secretarios y subsecretarios, técnicos y 

expertos que, aunque no son muy “rentables” en términos propagandísticos, sí permiten 

allanar el camino hacia las reuniones de presidentes para que ellos puedan presentar 

iniciativas más consolidadas, puntualiza Carlos Malamud (2009:100). 

A este panorama, diverso y multinivel, se añaden eventos alternativos o “contra-

cumbres” en el intento de priorizar agenda, esta vez desde la calle y en ocasiones 

amparados por la participación de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, como 
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hicieron los ex presidentes Hugo Chávez, Néstor Kirchner y el actual mandatario 

boliviano, Evo Morales.  

Esta “socialización de los líderes” –término utilizado por Maihold–, sin 

embargo, genera una “agenda doble”, la oficial y la posible, que cuestiona la diplomacia 

de cumbres UE-ALC, ya caracterizada por “un muy tenue carácter vinculante” 

(Maihold, 2006: 1 y 2; Maihold, 2007: 270). Los acuerdos de las cumbres, aunque 

persigan propósitos políticos y de legitimación, no tienen efectos jurídicos obligatorios.  

Todo este entramado de relacionamientos, la proliferación de actores e intereses 

y los diferentes niveles de interacción, así como la flexibilidad y pluralidad temática en 

el diálogo CELAC-UE, imprimen dinamismo y diversidad a la asociación, pero también 

entorpecen la racionalización de las políticas exteriores en ALC (Ayllón, 2015b: 219). 

“El exceso de acuerdos dificulta su operacionalización, el seguimiento de los 

mismos y, en definitiva, alcanzar los logros propuestos. Esto es uno de los mayores 

déficit que evidencian los procesos de cumbres”, dice Rojas (2010c: 33). El experto 

respalda su opinión aludiendo a un estudio realizado entre 2007 y 2009 que enseña los 

abultados compromisos en torno a la integración y a este tipo de diplomacia185.  

Por tanto, la multiplicidad de cumbres y la toma de decisiones demandan una 

mayor comunicación y dar continuidad a las actividades mediante una instancia 

específica. “Las relaciones UE-ALC no cuentan con un mecanismo formal de 

seguimiento a sus procesos. Sigue existiendo la urgencia de ellos en tanto contribuyen a 

darles organicidad, refuerzan su institucionalidad, los dotan de objetivos propios y 

diferenciados, evitan la superposición de acciones y la pérdida de recursos, incentivan la 

ejecución de proyectos y promueven el desarrollo estratégico de las políticas públicas” 

(Iglesias, 2010b: 231 y 232). 

“Los mecanismos de seguimiento de la ejecución de los acuerdos son esenciales. 

Sin seguimiento no es posible hacer ‘exigibles’ los compromisos. Sin un monitoreo no 

se evidencia dónde están los obstáculos ni las oportunidades de profundizar los 

consensos”, confirma Rojas (2010c: 41), pero agrega: “pese a los déficits detectados 

tales como la baja institucionalidad y, con ello, la poca eficiencia y la falta de 

																																																								
185 En el caso de la Cumbre UE-AL, entre 2007 y 2009, período en el que se desarrolló una sola cumbre, hubo 57 puntos de 
acuerdos, mientras que en Unasur, con tres cumbres, solo 7. El ALBA-TCP, con una frecuencia mayor y cinco cumbres, alcanzó los 
54 puntos de acuerdo. 
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seguimiento, las cumbres están cumpliendo un rol clave en la articulación del sistema 

internacional global y en las diferentes subregiones y en los diálogos transregionales”. 

En tal sentido, el anuncio en la Cumbre de Lima de la creación de una entidad 

birregional permanente, la Fundación EU-LAC 186 , despertó grandes simpatías. Se 

estimó que ayudaría a una mayor funcionalidad de las cumbres, elevaría la 

institucionalización del interregionalismo, permitiría establecer agenda y dar 

seguimiento a los acuerdos alcanzados. 

Además, ayudaría a generar más conocimiento y comprensión mutua, a 

aumentar la visibilidad de la relación birregional, conectaría las entidades de la sociedad 

civil a este proceso de cumbres y ofrecería reflexiones independientes sobre diversos 

temas de cooperación interregional. Con su creación, “las cumbres 

eurolatinoamericanas cumplirían una tercera función del interregionalismo al crear 

instituciones, identidad y agendas” (Gratius, 2008b, 4; Gratius, 2010b: 393). 

“Mientras no exista ni un órgano latinoamericano ni tampoco una institución 

eurolatinoamericana, seguirá siendo difícil identificar intereses comunes y aún más 

complicado concertar una agenda. Esta falta de cohesión se refleja en la multiplicidad 

de temas tratados”, insiste Gratius (2010b: 397).  

Sin embargo, habría que preguntarse si a cinco años de la puesta en marcha de la 

Fundación EU-LAC esta entidad ha estado a la altura de las expectativas. Gratius 

(2012b: 11) se mostró menos optimista al señalar que la recién creada entidad en 

Hamburgo, “cuyas funciones aún no están definidas, tampoco llenará esta laguna” 

institucional. 

El 26 de octubre de 2016 se dio un paso hacia delante con la firma del acuerdo 

constitutivo al convertir a esta organización no gubernamental regida por las normas de 

la República Federal de Alemania en una institución de carácter internacional, 

jurídicamente concebida. 

Otro desafío de la racionalización es fortalecer la actorness. “La PESC se limita 

a la política comercial en el marco de la OMC pero no vale en el espacio de la ONU y 

																																																								
186 Se mencionó por primera vez en la Declaración de Lima, pero la Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe 
(Fundación EU-LAC) fue creada en mayo de 2010 por la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno e inició sus actividades en 
noviembre de 2011.� El objetivo es transformar la asociación estratégica birregional en una realidad vigorizada y visible que cuente 
con la participación activa de las respectivas sociedades. Se compone de 62 miembros, entre ellos los europeos y los Estados 
latinoamericanos. Desde el 19 de noviembre de 2015 es presidida por el ex mandatario dominicano Leonel Fernández, elegido por la 
CELAC. Por twitter prometió que hará “el mayor de los esfuerzos para fortalecer vínculos y acortar distancias entre América Latina 
y Caribe y la UE”. 
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en los temas globales. Los Estados de América Latina en gran medida actúan 

unilateralmente en el marco internacional, sin buscar una coordinación de sus políticas 

exteriores” (Maihold, 2006: 4). 

En tal caso, la concertación en torno a temas puntuales de naturaleza 

transnacional se revela como una buena alternativa de cohesión y para balancear el 

terreno perdido en las instancias multilaterales: desde que se creó la ONU, el peso 

cuantitativo de Latinoamérica ha disminuido considerablemente. Si en 1945 los 22 

países de la región representaban algo más que el 40% del total de Estados (51); en la 

actualidad, los 35 países latinoamericanos no llegan al 20% del total. Sobre la debilidad 

de la UE en imponer su agenda ya se ha hablado ampliamente (véase apartado 

Construcción de identidades colectivas). 

Así las cosas, el compromiso con el multilateralismo es una ventana de 

oportunidad, identificando espacios internacionales en los cuales la UE y la CELAC 

puedan unificar posiciones y hacer reconocible la asociación estratégica (Maihold, 

2006: 4). A pesar de ello, los dirigentes latinoamericanos están “bastante 

acostumbrados” a tomar decisiones en función de su intuición política y la 

improvisación, señala Carlos Malamud (2009), y dice: “falta una estrategia común y 

liderazgo. Sin una concertación regional efectiva ni una visión compartida sobre la 

promoción de bienes públicos globales, la incidencia mundial de ALC no será 

significativa”. 

Pero Brasil no parece querer asumir los costos de la integración y de la gestión 

global y, de hacerlo, sufre recelos y reticencias de otros países de la región. Por otra 

parte, los líderes tampoco son capaces de coordinarse en instancias multilaterales. “No 

existen diálogos previos entre Brasil, México y Argentina o entre el resto de las 

naciones latinoamericanas para dirigir las discusiones sobre temas globales y las 

negociaciones en el G20 u otro foro mundial” (Rojas, 2013: 8). Asimismo, la crisis de 

Ucrania y la anexión rusa de Crimea187 reflejan el dilema entre intereses, ideología 

nacionales y las alianzas internacionales188. 

																																																								
187 En efecto, la resolución de condena de la Asamblea General, presentada por Ucrania y apadrinada por las potencias occidentales 
y Costa Rica, fue aprobada por 100 votos a favor, 11 en contra y 58 abstenciones. Nueve países latinoamericanos apoyaron el texto 
en defensa del principio de integridad territorial y denunciaron la ilegalidad del 16 de marzo en Crimea, entre los que cuentan los 
países de la Alianza del Pacífico; cuatro países del ALBA-TCP (Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba) se expresaron en contra y 
seis se abstuvieron: Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay y El Salvador (France Presse 2014b).   
188 La crisis de Ucrania tiene varias implicaciones diplomáticas y políticas sensibles para la región: a) la situación de las Islas 
Malvinas y las alianzas con EE.UU. Los habitantes de la isla decidieron con un contundente sí seguir bajo el estatus político de 
Londres, siendo territorio de ultramar del Reino Unido, en marzo 2013, rechazado por el congreso argentino y por legisladores de 
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De esta forma, para Grabendorff (2010: 35) la asociación estratégica UE-ALC 

no ha conducido de momento ni a una convergencia de intereses ni a una reconocible 

compatibilidad normativa y, el desafío principal sigue pendiente: elaborar una agenda 

global consensuada y racionalizada.  

A su juicio, la calificación de estas relaciones birregionales como “una 

asociación de actores globales” es quizá “más la expresión de un deseo que de una 

realidad”. De hecho –dice– la lista de temas es tan amplia que prácticamente no excluye 

ninguno de los problemas significativos de la agenda internacional. “Por ello, parece 

ilusorio que no habiendo sido posible en el pasado coordinarse birregionalmente en 

aspectos mucho más amplios, una meta tan ambiciosa consiga avanzar mucho más en la 

consecución de la agenda global común de una ‘asociación de actores globales’”.  

Por tanto, sería razonable circunscribir los diálogos a aquellas temáticas 

prioritarias para ambas partes en las que existan posibilidades reales de alcanzar una 

coordinación para incrementar su poder a nivel multilateral (Grabendorff, 2010: 35). 

Entonces, habrían cuatro elementos que cuestionan la posibilidad de progresar 

en la racionalización de las políticas exteriores interregionales en un ámbito 

multilateral:  

 

a) La política doméstica se impone. Para la CELAC es un desafío y una 

necesidad constituirse como mecanismo capaz de establecer agendas convergentes y 

jerarquizadas de manera de tender puentes birregionales; 

 

b) Las diferencias ideológicas, sobre todo en el plano económico, y las 

tradicionales alineamientos a favor o en contra de EE.UU.;  

 

c) El dilema –¿falso?– de distintos esquemas de integración que se solapan. 

Brasil, país que se debe a la CELAC y, al mismo tiempo, pertenece a los Brics, terminó 

por abstenerse en el caso de Ucrania-Crimea, en busca de una salida de equilibrios 

intermedios; 

																																																																																																																																																																		
más de 20 países (Grulac) con una resolución en la que calificó de ilegítima la votación de los isleños y b) la crisis de Venezuela, 
con protestas contra el gobierno de Maduro, con un saldo de 34 muertos y más de 400 heridos.  
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 d) El concepto de “responsabilidad al proteger” 189  (RWP, en sus siglas en 

inglés) y los derechos humanos en Corea del Norte e Irán, han mostrado tanto el 

potencial como las limitaciones de la empresa normativa de Brasil y de las relaciones 

birregionales (Gratius y Gravis, 2013: 4). 

 

Lo anterior confirma el hecho de que la configuración definitiva de esta relación 

interregional multinivel, su estructura institucional y eficiencia como estrategia para 

mejorar la inserción en el sistema internacional ha dependido de la naturaleza de ambos 

actores, de sus características y el grado de avance de los respectivos procesos de 

concertación e integración regional (Sanahuja, 2004c: 82).  

Mientras, siguen las transformaciones del poder mundial y surgen desafíos a los 

que ambas regiones deben intentar dar respuesta concertada. De ahí la necesidad de que 

la UE defina y articule una nueva estrategia específica para ALC que evite que estos 

vínculos se mantengan “por cauces rutinarios o en piloto automático”, pues los avances 

siguen respondiendo, en lo fundamental, al diseño establecido a mediados de los 90, 

solo con algunas adaptaciones hechas una década después (Sanahuja, 2011b: 40).   

Por su parte, a la CELAC le queda un buen trecho por recorrer para lograr la 

“latinoamericanización” de sus políticas exteriores. En enero de 2015, ALC fue incapaz 

de consensuar una Agenda 2020, pero la apuesta de Ecuador de fijar posiciones en torno 

a un documento regional con prioridades temáticas ha valido el intento. Habría que 

insistir por el camino de la concertación interna. Las posibilidades de un cambio 

significativo en el espacio eurolatinoamericano dependerá, en parte, de ello. 

 

 

 

 

 

																																																								
189 Al igual que Rusia, China, India y Alemania, Brasil se abstuvo en la votación sobre la resolución 1973 del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas que permitió el uso de la fuerza en aplicación del principio de “responsabilidad de proteger”. En este caso, a los 
civiles de Libia contra los ataques por parte de las fuerzas del régimen. Brasil consideró un abuso por parte de las fuerzas de la 
coalición y presentó una serie de propuestas, las que se debatieron de manera informal, aunque con presencia del ministro Patriota, 
en Nueva York en febrero de 2012. Aquí, por tanto, se ven las diferencias de interpretaciones sobre la responsabilidad de la 
comunidad internacional de actuar en caso de que los estados fallen al hacerlo. Asimismo, como señalaron Gratius y Grevi (2013: 5) 
en temas de derechos humanos, Brasil ha mostrado un enfoque “más abierto y progresista” debido a las abstenciones en las 
resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre la situación de los DD.HH. en Corea del Norte e Irán.  
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3.4. Definición de las agendas (la agenda setting) 

       “Aunque nos encontremos próximos en  
espíritu, en realidad seguimos 

muy distantes” (Fernando Henrique 
Cardoso, II Cumbre UE-ALC en Madrid, 

17 de mayo 2002) 
 

 

Consiste en ejercer control sobre la agenda temática, esto es, lograr colocar en la 

mesa de negociaciones asuntos domésticos, jerarquizarlos y darles el tratamiento más 

adecuado. A partir de esta base, la agenda permite construir y/o articular coaliciones 

más amplias o plataformas comunes desde donde presionar, a favor o en contra, en las 

instituciones globales. 

Esta función de establecer una hoja de ruta común resulta especialmente 

atractiva a los actores que cuentan con un mayor peso en la arena internacional, ya que, 

actuando de forma individual en organismos multilaterales o en otros foros pueden 

enfrentar una fuerte oposición. Por tanto, esta vía les permite ampliar sus posibilidades 

de acción unilateral a través de foros interregionales o transnacionales.  

A su vez, los Estados más pequeños utilizan esta agenda concertada para avanzar 

en aquellas políticas que, impulsadas en solitario, tendrían escasas probabilidades de ser 

acogidas, impulsadas o de “ver la luz” pública a nivel global. En este contexto, surge el 

debate en torno a la utilidad de las agendas bi/regionales UE-CELAC. Algunos analistas 

(Grabendorff, 2010) creen que no existe una agenda común que facilite el relanzamiento 

y buen desarrollo de las relaciones ALCUE. 

Ya en 2001, el “Informe Salafranca” solicitó “una agenda política ampliada” y 

más ambiciosa que abarcara cuestiones relevantes como la seguridad regional e 

internacional, la prevención de conflictos y la situación de los migrantes. En la presente 

década autores sugieren una “agenda más realista” (Tokatlian, 2012) o una 

“cooperación a la carta” (Gratius, 2013b: 18), que responda a la tendencia hacia una 

mayor fragmentación en ambas regiones. 

En este sentido, la creación de la CELAC fue recibida con entusiasmo. Se pensó 

como una instancia superior de coordinación latinoamericana en diversos temas y como 

un interlocutor válido con la UE, con otros actores y en el seno de los espacios 

multilaterales (G20, el FMI y el BM). De hecho, se apostó a que este esquema 

disminuiría la conflictividad en ciertas temáticas y que se posicionaría como mecanismo 
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de provisión de bienes públicos regionales, en particular en los temas de desarrollo, la 

paz, la estabilidad y la democracia (Rojas, 2012a).  

Estos asuntos de naturaleza política preocupan a la CELAC. Con todo, este 

mecanismo también incorpora a la Alianza del Pacífico –expresión del regionalismo 

abierto–, provocando distancias en torno a postulados económicos sobre la pobreza y la 

desigualdad social –como se manifestó en la Agenda 2020–, y generando desafíos a la 

cohesión interna y a la proyección de ALC como actor internacional y socio de la UE. 

Sin lugar a dudas, la “latinoamericanización” de la agenda ayudaría a diseñar 

una hoja de ruta UE-CELAC más eficaz. Algo que no resulta fácil dada la diversidad de 

intereses latinoamericanos (Maihold, C., 2006: 1), una agenda impuesta desde Bruselas 

(Arenal, 2010: 32) y concentrada en las preferencias europeas (Gratius, 2010b: 393); y 

por ser una dinámica marcada por la asimetría (Arenal, 2010b: 35).  

En casi todas las cumbres ha sido la Comisión Europea el único órgano colectivo 

que ha cumplido con el rol de marcar agendas. “Su protagonismo es positivo porque 

organiza y concentra los temas, pero refleja también que la definición de la agenda 

gubernamental es un procesos asimétrico, poco coordinado y muy enfocada hacia los 

intereses de la UE como socio más fuerte y cohesionado”, detalla Gratius (2010b: 393). 

Además, los dirigentes de ALC no han sido propositivos, demostrando escasa 

prospección y una improvisación “constante” de cara a las agendas (Casanueva, 2004; 

Malamud C., 2009)190. “Hay un mayor liderazgo de la UE a la hora de fijar la agenda 

mientras los países latinoamericanos, en el marco del importante mecanismo birregional 

de las cumbres, no muestran suficiente dinamismo para aportar nuevos temas. Tampoco 

reaccionan con la necesaria agilidad y coordinación a las propuestas europeas, sino que 

hacen patente sus diferencias internas con su rechazo o bienvenida, según sea el interés 

nacional” (Grabendorff, 2013: 165)191.  

Una de las razones estaría en la misma estructura institucional de la CELAC, 

basada en el sistema presidencialista que no permite coordinar posiciones ni definir 

parámetros ni objetivos ni planes ni programas generales a largo plazo. Esta 

característica entorpece el diseño de una agenda concertada que ayudaría a profundizar 

																																																								
190 Según Carlos Malamud “en los últimos años, la improvisación ha sido constante. Aunque abundan los objetivos despampanantes, 
faltan más estudios técnicos que apoyen las decisiones presidenciales. Se nota la ausencia de una dosis adecuada de racionalidad”. 
191 Más recientemente Grabendorff (2014) ha dicho que “la formulación de la agenda birregional parece más equilibrada y ya no está 
tan patentemente influida por la Unión Europea”. 
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la integración regional, a trazar un destino compartido y a conseguir un necesario nivel 

de coherencia exterior. 

De esta manera, y a pesar de las afinidades ALCUE, el principal obstáculo para 

crear una alianza interregional es la carencia de “un enfoque temático claro y una 

agenda gubernamental común”, asegura Gratius (2010b: 389). A este impedimento se 

suma otro: “la falta de una motivación, es decir, de intereses geopolíticos o económicos 

lo suficientemente convincentes como para crear una alianza estratégica con objetivos, 

agendas y resultados concretos” (Íbid). 

Por otra parte, ha existido tensiones y distanciamientos entre ambas regiones en 

torno a asuntos sensibles de la agenda birregional, como la inmigración. La “Directiva 

del retorno”, aprobada por el Parlamento Europeo en junio de 2008, llevó al 

cuestionamiento latinoamericano sobre los verdaderos valores e intereses de una UE 

que se manifestaba hacia a América Latina en calidad de “potencia normativa”. 

Igualmente, la decisión del Consejo de la UE en 2009 de dejar a un lado la 

negociación birregional con la CAN para alcanzar acuerdos de libre comercio “OMC-

plus” solo con aquellos países dispuestos a aceptar este formato debilitó la posición 

europea frente a “las nuevas izquierdas latinoamericanas” que comenzaron a ver a 

Bruselas “como un actor neoliberal, no muy distinto a EE.UU.” (Sanahuja, 2010c: 131). 

Y, quizá, lo más relevante sean los ajustes del poder global, el reequilibrio de la 

relación birregional y las transformaciones internas de estos dos bloques que afecta la 

definición de las agendas, así como su implementación. La agenda de la segunda década 

del Siglo XXI debería contemplar estas nuevas realidades, los desafíos compartidos y 

sacar lecciones del recorrido mutuo, estableciendo un enfoque claro y estratégico y más 

horizontal. 

Desde la creación de la CELAC, las cumbres eurolatinoamericanas han 

demostrado una “muy limitada” capacidad de racionalizar las agendas internacionales. 

Si bien, la máxima fortaleza de estos encuentros radica en la construcción de una 

agenda setting –aparte de su repercusión mediática–, las críticas apuntan a que la 

ausencia de enfoques temáticos estratégicos son responsables, al menos en parte, del 

disminuido progreso de la Asociación Estratégica Birregional. 

También la agenda UE-CELAC ha omitido ciertos temas, algunos de los cuales 

han sido delegados a otras instancias, como es el caso de las negociaciones UE-
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Mercosur, las que, desde la Cumbre de Río, quedaron supeditadas a la agenda 

multilateral de la OMC, en tanto principal foro de liberalización del comercio. De este 

modo, los avances UE-Mercosur dependían de las rondas de Doha, entrampadas por el 

proteccionismo agrícola y las presiones de países como Francia. Tanto la UE y Brasil 

apostaron sus mejores cartas al sistema multilateral. 

Por otro lado, en algunas ocasiones se ha pasado “de puntillas” asuntos que 

involucran la democracia, la paz y los DD.HH. en América Latina, ya que, a pesar de 

ser valores políticos universales compartidos, también son fuente de politización interna 

y desencuentros birregionales. Venezuela es un claro ejemplo de estas discrepancias de 

forma y fondo que no logran resolverse (véase la II Cumbre CELAC-UE, Bruselas).  

No obstante aquello, según se desprende de la EES de 2003, los líderes de la UE 

estarían convencidos de que los Estados democráticos son garantía de la paz y la 

seguridad interna y mundial. La promoción de estos principios ha constituido una 

dimensión fundamental en su relacionamiento con otros actores internacionales. A 

América Latina se le ha impuesto cláusulas democráticas a partir de los acuerdos de 

tercera generación, es decir, a la existencia de un sistema democrático y al respeto a los 

DD.HH. y a las libertades fundamentales.  

Sin embargo, estos temas no han sido tratados con la profundidad requerida ni 

considerados como un activo diferenciador de la relación ALCUE, quizá para evitar el 

conflicto, el entrampamiento de la agenda birregional o para eludir un debate que derive 

en los argumentos de la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos internos de 

los Estados. Así las cosas, queda pendiente un análisis crítico respecto de qué tipo de 

democracia se quiere y, sobre todo, establecer un compromiso sólido y compartido en 

su defensa. 

La Declaración política de Viena recogió la democracia como un valor 

universal, pero, al mismo tiempo, señala Gratius (2007c: 79), se incluyó la siguiente 

condicionante: “la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su 

propio sistema político” (pto. 4). Además, se subraya que “no existe un modelo único de 

democracia” (pto. 4). 

La autora añade que en dicha cumbre se menciona por primera vez la “necesidad 

de respetar debidamente la soberanía, la integridad territorial y el derecho a la libre 
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determinación”. Esto se explicaría, en parte, por la llegada de presidentes de izquierda 

al poder en AL a comienzos del siglo XXI, quienes sostienen discursos nacionalistas.  

En la práctica, la defensa de la democracia y de los DD.HH. concita divisiones 

no solo interregionales sino al interior de América Latina, a pesar del compromiso 

expreso en declaraciones políticas, documentos especiales y a nivel declarativo. 

Siguiendo esta tónica, Unasur agregó una cláusula democrática en 2009, luego del golpe 

de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras, pero la soberanía continúa 

sirviendo de “escudo” nacional para los países latinoamericanos (véase la II Cumbre 

CELAC-UE, Bruselas).  

Además, el golpe en Honduras ilustró el círculo vicioso entre violencia y 

pobreza que vive el istmo y, también, “la carencia de estrategia postconflicto de la UE. 

La ausencia de una política europea que responda a los desafíos políticos de la región 

muestra que la Unión considera la seguridad como un asunto interno o un problema que 

afecta a Washington, pero no a Bruselas o Madrid” (Gratius y Sanahuja, 2010: 129). 

¿Por qué la UE no insistió en los principios democráticos y se presentó como un 

mediador en la crisis de Honduras? (Gratius y Sanahuja, 2010: 129). 

Entonces, aunque ambos actores se perciben como soft powers propiciando el 

diálogo interregional, la cooperación y la resolución negociada en el ámbito de la 

seguridad, no impulsan con fortaleza una acción oportuna y concluyente en temáticas 

que afectan a Latinoamérica. Las “nuevas amenazas apenas se reflejan en la agenda 

eurolatinoamericana. No existe un diálogo sobre seguridad ni se ha seguido la 

recomendación del Parlamento Europeo de firmar una ‘carta de paz’ y crear un centro 

de prevención de conflictos” (Gratius y Sanahuja, 2010: 128). 

Tampoco se avanza en la firma de una Carta Democrática Euro-Latinoamericana 

que comprobaría la existencia de una comunidad de valores y de convicciones mutuas 

(Gratius, 2007a: 80) o en la creación de un observatorio birregional para los DD.HH., 

como propuso Gratius (2007a: 87), o en establecer foros CELAC-UE sobre a) 

democracia y DD. HH.192 y b) paz y seguridad, asuntos que conciernen a ambos actores 

																																																								
192Tanto AL como la UE están descontentos con la democracia a nivel regional. Latinoamérica es la región del mundo donde se 
encuentra el menor grado de satisfacción con la democracicia (37%). En el bloque europeo se tiene un grado de satisfacción bajo 
(59%). Debido a su nivel de desarrollo y los estándares de vida de la población, sus ciudadanos son más críticos. La Unión supera a 
África solo por 10 puntos porcentuales (Latinobarómetro, 2015: 34-35). 
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regionales 193 . Los objetivos: definir intereses comunes, proponer proyectos 

interregionales y formular acciones concretas en la agenda bi/internacional. 

Por otro lado, la agenda ALCUE es amplia y poco concreta, lo que ha 

entorpecido la eficacia del diálogo político y extendido la percepción de que el modelo 

de relacionamiento entre ambas regiones está agotado, que ya no produce los resultados 

deseables ni que la UE juega el papel que debiera en apoyo al regionalismo y a la 

integración (Sanahuja, 2006c: 5). 

La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, “Una 

asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina” (2005: 10) recoge parte 

de esta discusión. Este documento, entre otros, propone diversas medidas relacionadas 

con la agenda y la sistematización de las políticas exteriores con el propósito de 

intensificar y definir adecuadamente los objetivos del diálogo político. 

Todas estas iniciativas intentan responder a una nueva realidad propia y externa, 

a la heterogeneidad creciente de ALC, a liderazgos distintos, contrapuestos y/o 

competitivos194. En efecto, no existe un París/Berlín que impulse la agenda regional. 

Brasil y México son rivales tradicionales y representan diferentes modelos de inserción 

internacional (Gratius, 2011a: 15). México, condicionado por la política exterior de los 

gobiernos de Fox y Calderón, ha conducido unas relaciones de vecindad con EE.UU. 

(bandwagoning), manteniendo su anclaje en el área Asia Pacífico.  

Por su parte, los proyectos de cooperación Sur-Sur de Brasilia y su 

relacionamiento con otras potencias (balancing) no siempre han sido vistos como 

fórmulas altruistas y/o solidarias, sino como ideas realistas y en beneficio del interés 

nacional. También está la visión relativamente extendida de Chávez debatiéndole a Lula 

da Silva la futura dirección y consolidación de Unasur (Gratius, 2012a).  

De hecho, el regionalismo de Brasil es percibido por los países de la región con 

cierta desconfianza y en términos instrumentales, de “cálculo de poder, un medio para 
																																																								
193 La seguridad preocupa a ambas regiones. En el Eurobarómetro de otoño de 2016, los europeos consideran la inmigración (45%) 
y el terrorismo (32%) como los dos principales retos a los que se enfrenta la UE en la actualidad (Europa.eu, 2016b: 1). Por su parte, 
América Latina, a pesar de haber experimentado entre el 2000/2010 la etapa de mayor crecimiento económico de las últimas 
décadas, existe una inseguridad ciudadana extensa, marcada por los homicidios, la violencia, las pandillas y la delincuencia. El 
Latinobarómetro de 2012, se titula justamente “La seguridad el problema principal de América Latina. En este informe se destaca 
que en la región ocurre el 27% de los homicidios y que 10 de los 20 países con mayores tasas de homicidios del mundo son 
Latinoamericanos. Ahora, desde una perspectiva más amplia, habría que señalar que el problema de la delincuencia no fue el más 
importante en promedio para los habitantes de la región durante más de una década. Aumentó de forma paulatina y constante: De un 
7% en 1995 a un 17% en 2007. Es a partir del 2008 cuando supera en importancia al desempleo (15%) y se posiciona como un 
problema principal con 17%. En 2011 llega a un 28% y, en 2015, a un 23% en 2015 (Latinobarómetro 2015: 96).   
194 Una comparativa entre los gobiernos de Alejandro Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) en Saltamacchia (2011: 6) y 
Rojas (2013: 14 y 15). Más sobre la diferencia de modelos en Gratius (2010a: 3) y Serbin (2014a: 49), quien incluye a Venezuela en 
competencia con Brasil por el liderazgo regional. 



	 159	

obtener ciertos fines de política externa” (Spektor, 2010; citado en Malamud, A., 2012: 

227). “El principal problema de liderazgo político que tiene Brasil es la falta de 

reconocimiento o aceptación por parte de sus vecinos” (Gratius, 2007c: 25). 

Por tanto, Brasil, a pesar de su preeminencia en la región y de ser reconocido 

como un “líder regional”, “global”, un “gigante global” (Andrés Malamud) y “del 

mundo en desarrollo” (CE) o un “país monstruo” (Kennan), también se le acusa de 

haber sido “incapaz de traducir sus recursos estructurales en liderazgo efectivo” 

(Malamud, A., 2011). Hasta sus supuestos potenciales seguidores de Brasilia han 

rechazado alinearse a sus principales candidaturas internacionales: la silla permanente 

en el Consejo de Seguridad de la ONU, la dirección general de la OMC y la presidencia 

del BID. 

Asimismo, está el “miedo al expansionismo brasileño y a una elevada 

expectativa sobre la capacidad y la voluntad brasileñas de proveer bienes colectivos 

regionales o bilaterales, pero, además (…) sobre la disposición de las elites y de la 

sociedad brasileña de reconocer que la inversión actual de la colaboración regional está 

en el interés de largo plazo de Brasil” (Malamud, C. y García: 2010: 2).  

Así las cosas, “América Latina sigue disputándose entre la fragmentación y la 

unidad”, entre un Brasil que aplica una política exterior diversificada, sudamericana y 

orientada a la cooperación Sur-Sur, y un México cuyo modelo de inserción Sur-Norte 

ha impedido una mayor convergencia regional (Gratius: 2011b: 21).  

El problema es que, a juicio de algunos expertos (Gratius, 2011a: 36), “el futuro 

de América Latina depende, en gran medida, de las relaciones entre Brasil y México”. 

En cualquier caso, la agenda regional e interregional se ha quedado “huérfana” de 

líderes políticos que la impulsen (véase los promotores del regionalismo postliberal en 

crisis. Además, véase el vacío que dejó Chávez y el débil impulso integrador). 

A pesar de ello, resulta alentador el esfuerzo de la CELAC por alcanzar una 

agenda de consenso de cinco “líneas indicativas” de cara al 2020. De haber sido 

aprobada en 2016, como estaba previsto, se habría conseguido estrechar lazos sobre la 

base de lineamientos transversales, inclusivos y a largo plazo –y no desde los intereses 

domésticos, la acción reactiva y la improvisación–, al priorizar una labor conjunta y 

proyectar a la UE una hoja de ruta de interés regional/global con soluciones integrales. 
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Por tanto, concretar la Agenda 2020 significaría para la CELAC un salto 

cualitativo en su gestión como socio estratégico. Desde la primera Cumbre 

eurolatinoamericana, celebrada en Río de Janeiro en 1999, América Latina ha carecido 

de un horizonte programático: apenas ha formulado propuestas propias, sino que más 

bien ha sido receptora de agendas (Gratius, 2007a: 83 y Gratius, 2010b: 393)195. 

Así, una actitud más proactiva ayudaría a definir la agenda interregional que ha 

estado marcada por una perspectiva Norte-Sur y teñida de “paternalismo” hacia 

América Latina (Gratius, 2010b: 393). Permitiría, además, asumir un nuevo tipo de 

relacionamiento basado en una agenda global de real interés mutuo, operativa y realista, 

respetando una ecuación CELAC-UE menos asimétrica. 

Pero para ello la CELAC tiene que superar sus limitaciones históricas y trabajar 

en pro de objetivos comunes y, Bruselas, recuperar su unidad, detener las fuerzas 

centrífugas nacionalistas y desempeñarse con eficiencia. Una dificultad que se acentúa 

con la toma de decisiones por unanimidad que abundan, en ocasiones, en una Unión 

“poco cohesionada” (Barbé, 2005: 7). La fractura interna europea y la fragilidad de su 

proyecto de política exterior se hizo notar a comienzos de milenio con la Guerra de Irak, 

enfatiza Barbé (2005: 8). 

 Latinoamérica, por su parte, está fuera de la agenda del terrorismo global. La 

caída de las torres gemelas alejó a los líderes mundiales de la región. Esto se suma a un 

período de ensimismamiento europeo, de ampliación y de crisis institucional; de 

urgencias fronterizas y “zonas calientes” distantes a América Latina. Asimismo, 

Bruselas fija su atención en el Asia-Pacífico y la CELAC carece de un lobby eficaz 

(Arenal, 2009a: 9-12) como para imponerse dentro de las prioridades de la agenda 

global. Lo evidente es que “la UE pierde interés en AL” (IPI, 2015)196. 

																																																								
195 En casi todas las cumbres, la Comisión Europea ha sido “el único órgano colectivo que ha asumido la función de definir 
agendas”. La contribución de ALC se ha basado en “añadir temas, según los intereses nacionales”, reflejando las “crecientes 
divisiones internas” y, en el caso de la cumbre de Viena, dificultando la definición de temáticas con valor estratégico para ambas 
partes (Gratius, 2010b: 393). 
196 En 2013, el 57% de los europeos prestaba atención a lo que ocurría en América Latina, pero en 2015 solo el 34% se interesa por 
esa región, lo que representa una baja de 23 puntos. Lo curioso es que en la misma proporción creció la atención latinoamericana 
hacia Europa (IPI, 2015). “Los europeos han estado más centrados y preocupados en sus propios problemas, como la crisis 
económica, el conflicto en Ucrania, el terrorismo yihadista o la inmigración, generando una cierta miopía respecto a Latinoamérica”, 
señaló el consejero delegado del Grupo Prestomedia Jesús González Mateos, quien además subraya que los habitantes de América 
Latina tienen hoy una mayor compresión de la UE, de sus realidades y de su proceso de integración, razón por la cual han 
“equilibrado mejor el peso real de los países”. Eso explica por qué han cobrado mayor protagonismo naciones como Alemania y 
Reino Unido, pese a que no tienen lazos históricos y culturales tan fuertes con la región como España y Portugal. El “II Atlas de 
intereses entre la Unión Europea y América Latina”, elaborado por la empresa de comunicaciones Prestomedia (Madrid y Bruselas) 
fue realizado en el marco de las cumbres eurolatinoamericanas con el objeto de estudiar el conocimiento que tienen los ciudadanos 
de ambas regiones. Se midieron más de 300 millones de búsqueda en internet de 900 millones de habitantes de ambos bloques 
regionales, analizando los nombres de países buscados, líderes, temáticas y ciudades, entre otros aspectos. 
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Pero un continuismo en la forma y fondo de los vínculos birregionales parece 

insostenible para relanzar la relación CELAC-UE que se encuentra en un punto de 

inflexión. Algunas propuestas apuntan al concepto de geometría variable y a un “menú 

a la carta” sin tapujos que podrían facilitar la gobernanza regional entre países con 

políticas muy dispares y en pro de esta Asociación Estratégica Birregional. 

Otros expertos hablan de reducir la agenda temática (Maihold, 2007: 298); de 

establecer mecanismos de seguimiento y de diálogos sectoriales que permitan 

sistematizar el trabajo y reducir la retórica; así como impulsar una agenda delimitada, 

pero sustantiva y cargada de realismo político. Todas estas medidas, entre otras, buscan 

evitar que “las agendas en los dos lados del Atlántico” se sigan “divorciando” (Maihold, 

2007: 283) (véase apartado La apuesta por una agenda estratégica). 

 

3.5. Construcción de identidades colectivas 

Los constructivistas consideran que la cooperación es producto de experiencias e 

interacciones previas. Además, los diálogos internacionales y transnacionales pueden 

estimular la cohesión interna y las identidades colectivas y, por lo tanto, contribuir a la 

construcción de la identidad regional.  

Esta mirada se apoya en la idea de que el regionalismo, impulsado de modo 

intencional o menos planificado, se da a través del interregionalismo (Gilson, 2002; 

Hänggi, 2000; Roloff, 2006; Sanahuja 2007b: 8). De hecho, dos de las funciones y/o 

resultados de la matriz interregionalista son el incremento en la adhesión de un grupo y 

el fortalecimiento de sus políticas e instituciones al responder a las exigencias de la 

relación birregional y a los requerimientos globales más allá del Estado-nación. 

En cualquier caso, apuntan los expertos, se trata de un vínculo de doble 

dirección entre el regionalismo e interregionalismo. Es decir, una retroalimentación en 

la que el primero aporta al interregionalismo, mientras que el segundo impulsa y 

consolida la coordinación de políticas, la cohesión de los esquemas regionales, así como 

su identidad. 

La estrategia diseñada por la UE hacia ALC en el marco del interregionalismo 

no se escapa a esta dinámica e incluye una serie de incentivos –proyectos e 

instrumentos concretos– en distintos ámbitos, al mismo tiempo que demanda cohesión 

interna. 
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En este sentido, Bruselas estaría llamada a cumplir un rol de “federador externo” 

de Latinoamérica, respaldando su integración a imagen y semejanza del modelo 

europeo. La UE, por su lado, se va construyendo y modelando como actor distintivo de 

cara a sus socios latinoamericanos en su condición de actor global civil y normativo. 

Rol que en la actualidad, como se expresa más adelante, plantea serios interrogantes. 

En concreto, la estrategia interregionalista europea para América Latina –

elaborada por las instituciones comunitarias entre 1994 y 1995– se basa en tres 

elementos constitutivos o ejes de acción. Primero, el diálogo político institucionalizado 

en diferentes niveles, incluyendo el de los jefes de Estado y de Gobierno de las dos 

regiones y, de modo muy dinamizador, a la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana (Eurolat) para promover la paz, la democracia y los DD.HH..  

Estos intercambios y la ejecución de acuerdos obligan a la CELAC a convertirse 

en un interlocutor mínimamente cohesionado al tener que consensuar posiciones para 

vincularse con Bruselas. A la UE le dan una oportunidad para reforzar su gobernanza 

interior –porque “los gobiernos europeos se ven las caras, pero no hablan el mismo 

idioma” 197  (Palacio, V., 2013)– y consolidar su “marca” como potencia civil y 

normativa. De todos modos, la realidad, según Van Rompuy (citado en Lissardy, 

2010a), es que “la relación birregional seguirá estando por debajo de su potencial si las 

dos partes no se involucran a nivel político”. 

La segunda fuente de incentivos para la cooperación es la firma de TLC con 

grupos subregionales y países de toda ALC en el marco de los acuerdos de asociación. 

Aparte de ampliar los mercados, la finalidad es conseguir una integración económica 

más profunda que facilite la transformación de ambos bloques en actores efectivos. 

Líderes latinoamericanos de izquierda, como Evo Morales (2009), han 

rechazado negociaciones con la UE al considerar que los TLC “sin más” son “políticas 

de la muerte”, elementos disgregadores y desventajosos, y reclaman a Bruselas acuerdos 

no a cualquier costo, sino unos que acojan las asimetrías entre ambas regiones y al 

interior de las mismas. 

“La relación entre la cohesión social y los acuerdos de libre comercio también 

plantean un importante problema de coherencia de políticas para la UE. La cohesión 

social constituye uno de los principales objetivos de la relación interregional, y 
																																																								
197 Las palabras fueron escritas por Vicente Palacio, director adjunto en la Fundación Alternativas (Opex), a raíz del encuentro de 
jefes de Estado y Gobierno ALCUE en Santiago de Chile.  



	 163	

contribuye a forjar el perfil y la identidad de la UE como ‘potencia civil’ en sus 

relaciones con América Latina”, recuerda Sanahuja (2007b: 32). 

Finalmente, la cooperación al desarrollo es otra herramienta fundamental de la 

acción exterior de la Unión, ya que mediante la creación y puesta en marcha de 

programas regionales se incentiva la adherencia intragrupo (PE, 2011: 11 y 12) y 

fortalece la visión externa de la UE como “potencia benévola” basada en valores. 

Así las cosas, al igual que la globalización, el “interregionalismo es visto como 

una posible variable explicativa del nuevo regionalismo” (Hänggi et al., 2006: 21). “La 

cooperación interregional respalda los procesos de cooperación regional en otros grupos 

y les posibilita responder a la globalización y, consecuentemente, mejorar su perfil 

como actor global” (Alecu de Flers y Regelsberger, 2005; citados en Sörerbaum & 

Stålgren, 2010: 3).  

Por tanto, el intercambio birregional “no solo justifica y promueve la propia 

existencia y eficiencia de la UE como un actor global, sino también, la legitimidad y 

eficiencia de otras regiones las cuales, por lo mismo, promueven más interregionalismo 

en el sistema mundial” (Íbid).  

Asimismo, el apoyo de la UE a la integración latinoamericana reúne tres 

elementos que están entrelazados: a) intereses, b) valores e c) identidades. Ellos han 

conformado esta relación birregional y definido a las Cumbres eurolatinoamericanas.  

Los intereses se pueden resumir de la siguiente manera: a más integración más 

crecimiento económico y estabilidad política/regional/global. De este modo, se abre un 

escenario de mercados más amplios para las empresas europeas. La Cumbre CELAC-

UE de 2013 evidenció lo problemático de este capítulo al recoger, no sin tensión, a 

medias y de forma diferencial 198 , la urgencia de marcos reguladores “estables y 

transparentes” que proporcionen “certidumbre legal para los operadores económicos”. 

En aquella ocasión, las compañías latinoamericanas también fueron invitadas 

por Rajoy a invertir en España, dejando en evidencia cuatro cuestiones: a) el interés de 

las empresas españolas por los mercados latinoamericanos, b) el requerimiento “de ida y 

vuelta” para dinamizar los mercados en una relación birregional más equilibrada en el 

																																																								
198 Como observa Miguel Ángel Bastenier en una columna de opinión del diario El País: Chávez buscó matizar la declaración final; 
la presidenta Fernández alzó el muro del proteccionismo, mientras Chile, Brasil y México defendían abiertamente el libre comercio. 
La negociación del documento final no fue fácil. Bolivia, Cuba, Ecuador, Venezuela y Argentina se opusieron –según informó 
EFE– a que la Declaración final incluyera el compromiso de los países latinoamericanos a garantizar certidumbres legales. 
“Necesitamos socios y no patrones de los recursos naturales”, aseveró Morales al finalizar la Cumbre (Montes, 2013). 
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marco de la crisis financiera global, c) la ventana de oportunidad para las multilatinas y, 

sobre todo, d) los desplazamientos del poder mundial.  

Por su parte, los “valores compartidos” son considerados por teóricos –en 

especial del social constructivismo– como pieza esencial del interregionalismo europeo, 

una especie de “pegamento” o factor de cohesión interna. Entonces, no es de extrañar 

que la UE y la CELAC –la región en desarrollo más próxima en cuanto al compromiso 

con los principios y valores de la democracia y los DD.HH.–, lanzaran un proyecto de 

asociación estratégica. 

Estos valores, que son los propios del internacionalismo liberal pero con 

marcados acentos europeos y latinoamericanos, son fuentes de identidad internacional 

de la UE y de planteamiento de los objetivos comunes (Sanahuja, 2013a: 22; Sanahuja, 

2010c: 128 y 129). En estos términos, la integración regional y el interregionalismo 

CELAC-UE ofrecen al mundo avanzar en la gobernanza de la región y global inspirados 

en la paz, la promoción de la democracia y el desarrollo, la vigencia de los DD.HH., el 

multilateralismo y la cohesión social. 

Ciertamente, los “valores occidentales” o “democráticos” están contemplados en 

cada documento oficial como si se tratara de un sello de agua, pero ello no ha evitado 

un fuerte cuestionamiento hacia la UE como su principal promotora. Según los 

especialistas, las razones son diversas: ineficiencias e inconsistencias en la gestión, 

dobles raseros, pragmatismo sobre la promoción de los ideales, un deterioro de la 

democracia mundial y la fuerte atracción que está ejerciendo China en Latinoamérica.  

Respecto a la identidad regional/global, el argumento de máxima autoridad es 

que a través del regionalismo y la integración, así como de otros valores, ALC y la UE 

se configuran como actores diferenciados en el sistema internacional frente a un “otro”, 

que puede ser EE.UU. 199  y, más recientemente, los países emergentes de Asia 

(Sanahuja, 2011d: 74). 

Otredad necesaria para la identificación propia, pero que, sin embargo, genera 

debate en la comunidad académica sobre quién debe ocupar ese lugar en un sistema que 

se está desplazando hacia el eje transpacífico y que está adoptando características 

																																																								
199 Respecto de la relación ALCUE, no existe coincidencia entre los teóricos sobre el rol que cumple EE.UU.: si es parte de la 
configuración de Occidente y de la Asociación Estratégica Birregional, dado que todos los participantes de este triángulo atlántico 
comparten los valores del institucionalismo liberal. En tal caso, el país del Norte no sería la alteridad sino parte de un trinomio. Lo 
contrario también es señalado: Washington como otredad u opuesto de la alianza y “no porque esta se haya enfrentado a EE.UU., 
pero sí como afirmación de una forma distinta, o matizada, de entender lo que es Occidente y su papel internacional” (Sanahuja, 
2012b: 106). 
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menos occidentales. En este escenario, recordemos que AL está más diversificada en 

sus relaciones exteriores, tiene una marcada inclinación por China y, paralelamente, 

Bruselas pierde poder, liderazgo y presencia global (Informe Elcano de Presencia 

Global 2016). 

En efecto, a pesar de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la UE sigue 

empantanada en una crisis múltiple que afecta su razón de ser, metas e identidad, 

debilitándola como modelo de gobernanza democrática cosmopolita, como modelo 

europeo de cohesión (Europa social) y como actor global relevante capaz de liderar las 

normas e instituciones de las que dependería la gobernanza del sistema internacional a 

partir de sus valores e identidad europeas (Sanahuja, 2012-2013). 

 

3.5.1. La UE como potencia normativa en la mira: ¿juntos en nuestra 

diversidad?  

 
La UE “una potencia que  

quiere enmarcar éticamente  
la mundialización”. 

Declaración de Laeken (2001). 
 

 
“Europe, Wake up”, 

Garton Ash,The Guardian 
(2010). 

 
 

Durante más de una década y con claridad desde Laeken y la EES de 2003, la 

marca distintiva de la UE como actor internacional ha radicado principalmente en su 

pretensión de ser una potencia civil global y actor normativo. Un sujeto cuya actuación 

exterior se basa en valores y principios que no solo han conformado su identidad, sino 

también su “poder blando”200 y su influencia como global player, destinados a construir 

un mundo mejor y más seguro. 

Esta voluntad transformadora de carácter ético se asienta en una idea persistente 

en su discurso: la UE es una potencia que debería contribuir a definir el orden mundial 

de manera diferente al resto de los actores internacionales. Al establecerlo así, Bruselas 

se siente y cree distinta al resto (Esther Barbé, 2012a: 96).  
																																																								
200 Se entiende por poder blando la capacidad que tienen los países, u otros actores políticos, de conseguir sus objetivos mediante la 
atracción y la persuasión. El término fue acuñado en 1990 por el profesor de la Universidad de Harvard Joseph Nye, quien en 2004 
publicó el libro Soft Power: The Means to Success in World Politics. Este concepto se contrapone con el poder duro, que es aquel 
que emplea otro tipo de presión más coercitivo, como las medidas económicas y la acción militar. 
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Manners (2002: 240), quien acuñó el término “Europa Potencia Normativa” 

(Normative Power Europe), identifica a la UE como un actor cuya identidad 

internacional y, en consecuencia, sus acciones, vienen determinadas por factores 

constitutivos internos (gobernanza supranacional, centralidad de normas y protección de 

los DD.HH.), valiosos de proyectar a otros.  

Por tanto, este autor (2002) apela a la “capacidad (de Europa) para definir lo que 

es normal en las relaciones internacionales”. Con el multilateralismo como elemento 

constitutivo de identidad (EES, 2003) –además de método–, esto se traduciría en una 

actuación basada en la cooperación para resolver los problemas a través de esfuerzos 

mancomunados, de las instituciones supranacionales legalmente vinculantes y del 

Derecho Internacional (Barbé, 2012a: 96). 

Ya la Declaración de Laeken (2001) le asignaba una misión al bloque europeo: 

“Europa debe asumir su responsabilidad en la gobernanza de la globalización. El papel 

que debe desempeñar es el de una potencia que lucha decididamente contra cualquier 

violencia, terror y fanatismo, pero que tampoco cierra los ojos ante las injusticias 

flagrantes que existen en el mundo. En resumen, una potencia que quiere hacer 

evolucionar las relaciones en el mundo de manera que no sólo beneficien a los países 

ricos sino también a los más pobres. Una potencia que quiere enmarcar éticamente la 

mundialización, es decir, ligarla a la solidaridad y al desarrollo sostenible”. 

Estas ideas –la centralidad europea, externalizar los valores propios y la 

responsabilidad de transformar– permanecen en distintos documentos fundacionales y 

están recogidas en el Tratado de Lisboa (21.2): “la acción de la Unión en la escena 

internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y 

ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de 

Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y 

solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del 

Derecho internacional”. 

En estos términos, la presencia y participación de la UE como global player 

encuentra su mayor fortaleza y legitimidad en la conformación de ideas, en la 

propagación de valores y principios y en la instalación de reglas e instituciones en el 

sistema internacional. Es decir, en el rol de ruler-maker diferenciado e investido con la 
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“fuerza del bien”. “La Unión Europea representa, en la actualidad, un enfoque 

radicalmente nuevo de las relaciones internacionales. Ha abandonado la vía realista”, 

señaló Quevedo (2013: 47). 

Sin embargo, a poco más de una década de la elaboración de la estrategia de 

Solana y a siete años desde la implementación del Tratado de Lisboa, la UE se enfrenta 

no solo a retos de carácter externos –como la migración, la primavera árabe y la 

amenaza del terrorismo–, sino a hechos internos tan dramáticos como el referéndum 

británico que aprobó la salida del Reino Unido de la UE201, poniendo en cuestión su 

propia razón de ser (Nye, 2016a) y proyección al mundo. 

Los sondeos previos a la consulta popular del 23 de junio de 2016 ya daban por 

ganadora a la opción del “sí”. El Brexit, por tanto, no sorprendió a muchos y el temor de 

los europeístas de un efecto contagio no resulta descabellado. No solo por el tono de las 

declaraciones de Le Pen (FN) y Farage (UKIP), entre otros, tras el triunfo, sino por los 

datos del European Citizenship (2014) sobre la identificación de los ciudadanos de los 

Estados miembros con Europa.  

El núcleo fundamental de las identidades sigue articulándose en torno al Estado-

nación. Más de la mitad de los consultados (51%) se define primero ciudadano de su 

país que de Europa y un 39% de ellos manifiesta sentirse solo nacional y no europeo, 

con Gran Bretaña a la cabeza (64%) de este grupo. En Italia, casi la mitad se percibe 

únicamente italiano; esto sucede con una tercera parte de los belgas (33%) y con un 

27% en Alemania y España (Comisión Europea, 2014: 10-12)202.  

Esta disposición ciudadana queda reflejada en un reciente estudio de opinión del 

Centro de Investigación Pew, difundido a mediados de 2016: los encuestados se 

																																																								
201 Inicialmente, hubo argumentos a favor y en contra en el camino hacia el referéndum. Unos 300 historiadores, Simon Schama y 
Niall Ferguson, entre otros, advirtieron que abandonar el bloque comunitario condenaría a ese país a la “irrelevancia” y a la UE, a la 
“división y debilidad”. Los militares también opinaron pero sobre las ventajas del Brexit: “permitiría recuperar el control” y volver a 
ser un “país independiente”. El jefe del Gobierno francés señaló que supondría un “impacto para Europa, pero sobre todo para la 
mirada que el mundo lanzaría sobre Europa, que conoce así una crisis”. Nick Clegg, diputado del Partido Liberal Demócrata, por su 
parte dijo que “el Brexit podría abrir las puertas a la desintegración de la UE”. La OCDE afirmó que provocaría la depreciación de 
hasta un 10% en la libra esterlina y un “aterrizaje forzoso” de la economía china y el PIB local en 2030 sería de un 5%. La Reserva 
Federal (Fed) advirtió sobre “las significativas repercusiones económicas” y sus efectos sobre la “confianza de los inversores”. Lo 
más significativo sería el precedente político. La composición de la UE también se vería alterada con la pérdida de un contribuyente 
neto con relevancia en la escena mundial y con una importante historia. El Brexit provocaría que buena parte de los bancos y fondo 
migraran sus cuentas a otras capitales europeas; el talento que atrae a Londres encontraría acomodo en otras capitales continentales; 
UK siempre ha sido un socio rupturista. Información obtenida de diversos medios de comunicación. Para un buen análisis ver: 
Morillas (2016).  
202 Según esta encuesta, ante la pregunta ¿Tu te ves a ti mismo como…? la respuesta que apunta solo a la nacional ha disminuido, 
pero alcanza un no despreciable 39% (antes era un 42%). Esta cifra aumenta en Reino Unido (64%), Chipre (52%) y Bulgaria y 
Grecia (49%). En Italia casi la mitad de la población dice sentirse solo nacional (45%), además de Lituania. Rumania y Hungría, el 
47 y 46%, respectivamente. En Bélgica una tercera parte de los encuestados dijo sentirse solamente belga y no europeo (33%), en 
Alemania y España, el 27% De todas maneras, las personas que se sienten europeas y nacionales a la vez experimentó un 
crecimiento en el último año llegando a una mayoría del 51%. Véase Standard Eurobarometer 81- European Citizenship-spring 
(Comisión Europea, 2014: 10-12) 
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inclinan por “menos Europa” que por “más Europa”. Los resultados muestran que la 

mayoría de los ciudadanos de diez países europeos apoya la opción de devolver algunos 

poderes a los gobiernos nacionales por sobre la alternativa del statu quo. Incluso, en el 

caso de los británicos y griegos, dos tercios se inclinan por ello. 

De las tres opciones, la menos respaldada –por lejos– fue la que propone 

transferir más poder a Bruselas. Incluso se ve una “significativa oposición” a ella en 

países “claves” para el proyecto europeo, como en Alemania (26%) y Francia (34%) 

(Stokes, 2016) 203 . Es decir, una “significativa minoría” desea que “se devuelvan 

algunos poderes desde Bruselas a los gobiernos nacionales” (Íbid). 

A lo anterior se unen otras tendencias centrífugas y disgregadoras que amenazan 

y/o afectan la cohesión social, el poder blando de la UE, su presencia y proyección: a) la 

situación económica con una posible deflación, bajo crecimiento y la persistencia de un 

alto paro que castiga a la periferia y fractura el espacio económico y social europeo 

entre norte y sur204; b) las dificultades de afrontar la migración masiva en conjunto y 

respetando los valores europeos, y sin poner en entredicho la libre circulación y el 

principio de solidaridad y c) el crecimiento y auge de partidos extremistas y populistas 

que buscan modificar a la UE o destruirla. 

Javier Solana (2016a) resaltó el asunto de la identidad nacional en un artículo 

publicado en el diario El País en donde explica que algunos líderes de la UE presentan 

las políticas comunitarias como desafíos a los intereses locales. “Las medidas y 

decisiones europeas se interpretan como una agresión a sus elementos identitarios” 

(Solana, 2016a). Marcados por su historia, Hungría y otros países de Europa del Este 

han tomado una deriva contraria a la integración de la Unión y a su poder normativo, 

dos elementos insignia de su gestión internacional.  

Así, la UE, modelo de gobernanza democrática cosmopolita y actor global, no 

solo está en crisis, sino que vive un punto de inflexión que es recogido en el nombre del 

curso que dictó el ex presidente del PE, Josep Borrell: “¿Quo Vadis Europa IV? Europa 

entre la integración y la desintegración”. Financial Times también se hizo eco de esta 

idea en un editorial de 2016 titulado “Europa comienza la era de la desintegración”. 

																																																								
203 Las alternativas a la pregunta “Cuál de estas declaraciones describe mejor su punto de vista acerca del futuro de Europa? fueron 
a) “Algunos poderes deberían ser devueltos a los gobiernos nacionales”, b) la distribución de poderes debería mantenerse igual y c) 
los gobiernos nacionales deberían transferir más poder a la UE. El estudio, además, señala que seis de 10 países encuestados desean 
devolver poder de Bruselas a los Estados nacionales más que respaldar el statu quo. 
204 Una cifra ilustrativa: el PIB de la eurozona volvió a su valor del primer trimestre de 2008, sin embargo, mientras Irlanda se 
encuentra en un 10% por arriba, Grecia está en un 30% por abajo, mostrando recuperación, pero también división y fractura. 
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Por tanto, aquella UE que quería enmarcar éticamente la mundialización vive 

sus horas más bajas en medio de serios cuestionamientos sobre su liderazgo y 

existencia. ¿En qué terminarán los focos de tensión entre identidad nacional y europea? 

Desde la fragmentación y el reproche ¿tiene Bruselas la autoridad política suficiente 

para generar regionalismo a través del interregionalismo y conformar con un ‘otro’ una 

identidad colectiva? Además, ¿es la narrativa de los valores y principios la fuerza 

estratégica para reflotar la relación con la CELAC y vincularse con un mundo en 

cambio?  

 

Estas preguntas conllevan a más elementos explicativos y convergentes:  

a) El ineludible cambio de las estructuras de poder (Barbé, 2012a: 91) que limita 

la influencia europea y su actuación como actor global;  

 

b) El desempeño (in/coherencia y in/eficiencia) de la UE como promotora 

mundial de normas, cohesión social y gobernanza cosmopolita para establecer 

un orden multilateral más justo y solidario;  

 

c) La “disonancia cognitiva” o “frustración de expectativas” que genera el poder 

blando europeo (Noya, 2010);  

 

d) Un “rechazo normativo” (Barbé, 2012a: 91) o “desconexión normativa”, 

(Closa, 2011: 12) entre los estándares europeos y los de los nuevos actores, con 

pretensiones globales “más orientados hacia la defensa de su autonomía y 

soberanía” (Closa, 2011: 12); 

 

e) Sus principios e ideas “amortizados” por gran parte de la comunidad 

internacional (Torreblanca, 2011; Closa, 2011: 11);  

 

f) Crisis del multilateralismo tradicional (Gratius y Barbé);  
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g) Brecha en el conocimiento y en el uso del lenguaje compartido. Ejemplo: 

democracia y multilateralismo (Grabendorff, 2015); 

 

h) Dobles raseros, injerencia y un supuesto imperialismo ligero o blando 

(Söderbaum y Hettne: 2005: 549);  

 

i) La existencia de un mayor pragmatismo en el juego político internacional  

(Slaughter, 2016: 3). 

 

Comportamiento pragmático que se está imponiendo y propagando de la mano 

de actores nuevos –y no tan nuevos– en el escenario mundial. Actuar “caso a caso” está 

en el ADN de algunos emergentes o en su práctica política internacional, señala Andrés 

Malamud (2012: 225), quien celebra que la UE haya abandonado su idea de “clonarse” 

en Latinoamérica al establecer asociaciones estratégicas con países determinados. 

China, por su parte, es vista por América Latina como un actor “pragmático”, 

con mayor interés en lo económico que en lo político, sin que ello perturbe su 

acercamiento (Salas, 2015).  

Desde esta perspectiva, autores (Dennison et al., 2013: 1) aconsejan a la Unión 

que actúe con eficacia en la protección de sus intereses y valores. Esto significa –dicen– 

llevar una conducta “severamente realista” en el enfoque de la política exterior y contar 

“con el apoyo activo de los Estados miembros”. “Eliminar todas las opciones 

exageradas no es mala idea, siempre que contribuya a despejar el camino para algo 

práctico y valioso y de beneficio tangible para los colectivos interesados” (Whitehead, 

2012: 55). 

El problema es que en el nombre del pragmatismo parece caber cualquier 

actitud, incluso aquellas contrarias a las alianzas tradicionales, al discurso de la defensa 

de los DD.HH. y a la moral. Un ejemplo dramático son las escuchas telefónicas ilegales 

de EE.UU. y el Reino Unido en 2013 que arrasaron con la privacidad de cientos de 

miles de ciudadanos, diplomáticos y líderes de todo el mundo en nombre de la Ley 

Patriótica.  
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El caso Snowden dejó al descubierto el “espionaje entre amigos”, en donde 

gobiernos democráticos espían, sin miramientos, a otros gobiernos democráticos y al 

común de la gente, así como a sus “enemigos”. Enseñó también el escaso liderazgo 

europeo para recriminar o intentar detener estos hechos cuestionables, además de una 

complicidad silenciosa y sumisión de otros dirigentes. La vigilancia masiva constituye 

una violación de los DD.HH. sin paliativos (ONU)205 y es una amenaza extendida que 

no distingue ideologías (Naím, 2015a). 

Por otra parte, el ex jefe de la diplomacia europea Javier Solana (2015b) da 

muestras de un pragmatismo calculado al esconder “bajo la alfombra” las constantes 

violaciones a los DD.HH. de Pekín e invitar a Bruselas a no quedar excluida de la nueva 

ruta de la seda, cinturón económico que une a Asia con el continente viejo. Su 

argumento: “si Occidente no se abre a los países emergentes, estos se verán obligados a 

crear otras estructuras y se fragmentará la gobernanza global”.  

De todas maneras, China, uno de los países más antidemocráticos del planeta, ha 

“empeorado la situación de los derechos humanos” y ha alcanzado mayores niveles de 

represión ciudadana desde 2013, acotando aún más el espacio para la expresión (PE, 

2015. Punto 49). Además, estaría registrando un control férreo sobre abogados, medios 

de comunicación, internet y redes sociales (Reinoso, 2014) y ejecutando a más personas 

al año que ningún otro Estado (Griffiths, 2016).  

Sin embargo, Pekín es el segundo socio comercial de la Unión, mientras que el 

bloque, es el primero del gigante asiático. Asimismo, China se ha convertido en el 

primer socio comercial de buena parte de los Estados latinoamericanos (Cepal) y ambos 

mantienen una Asociación Estratégica desde 2003 ¿Cómo darle la espalda a la segunda 

economía mundial? ¿Cómo no acercarse al país que la opinión pública europea (59%) y 

de Latinoamérica (49%) consideran que reemplazará, o que ya lo ha hecho, a EE.UU. 

como superpotencia? (cifras de Pew; citadas en Strokes et al., 2015).  

No obstante, recordemos aquí uno de los principios establecidos por la 

Declaración de Laeken (2001): “la Unión sólo está abierta a países que respetan valores 

																																																								
205 Una encuesta Pew respecto a lo “aceptable” e “inaceptable” del espionaje masivo del gobierno de EE.UU. arroja que de entre los 
45 país encuestados, los europeos se inclinan fuertemente al rechazo. Francia con un 88%, Alemania y España, con un 87%; 
Polonia, con un 80% e Italia, con un 76%. Del bloque europeo, Reino Unido es el país que más tolerancia tiene, con un 70%. En 
esto no difiere con los Estados asiáticos. Corea del Sur, en su condena, incluso está por sobre todos los europeos (89%), la misma 
China con un 85% al igual que Japón. ¿Y América Latina? Brasil, 94%; El Salvador, 65%; Colombia, 74%; y México, 76%. Con 
esto, se constata que los valores de Occidente no parecen excluyentes, al menos en prácticas como estas y desde la perspectiva 
ciudadana. 
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fundamentales tales como las elecciones libres, el respeto de las minorías y el Estado de 

Derecho”. 

Igualmente, y a pesar del enfado de Washington, su aliado especial, Gran 

Bretaña se unió al Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII), una forma de 

regionalismo financiero que busca convertirse en la primera institución multilateral con 

sede en suelo chino, desafiando a Occidente.  

Sin duda, un vuelco en las estructuras del poder mundial de la mano de un 

mayor pragmatismo. España, Francia y Alemania, que preconizan los principios 

fundamentales del liberalismo, son tres de los mayores accionistas de esta entidad 

bancaria. En América Latina, Brasil siguió los pasos de UK.  

Una vez más, las decisiones en política exterior de los Estados miembros de la 

UE desafían el precario equilibrio entre valores/principios e intereses, afectando o 

deteriorando la imagen externa de la UE como potencia normativa. Existen numerosos 

ejemplos que apuntan a esta tensión en el seno del bloque europeo (Youngs, 2010) y 

también en la relación con ALC (Sanahuja, 2010c). Porque ¿no ha sido el pragmatismo, 

además de la fractura subregional frente al TLC, el que impulsó a la UE a firmar pactos 

Multipartes con Perú y Colombia en 2010? 

Estas visiones repercuten en la reputación del bloque europeo. Si bien la UE es 

considerada un “actor internacional distintivo”, un “modelo de integración regional”, 

“promotor de normas” y “exportador de democracia” y de los DD.HH.; la opinión 

pública critica su “doble estándar”, en especial en temas de Oriente próximo y el 

conflicto árabe-israelí, según un estudio de Lucarelli (2014: 9 y 10). El doble rasero 

debilita el poder blando de la UE que, a juicio de Noya (2010: 323), le ha dado la 

identidad de “hiperpotencia postmoderna”. 

De todas formas, es innegable que el rol de la Unión como actor normativo y 

referente político se ha diluido y, con ello, su poder e influencia se desvanecen en 

regiones como el Mediterráneo Árabe (Johansoon-Nogués, 2011: 20), América Latina 

(Sanahuja, 2012a: 2) y, especialmente, en las instancias multilaterales (Barbé, 2012b).  

Lo anterior se manifiesta en el hecho de que aunque los Estados miembros de la 

UE representan el 40% del Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas y 

contribuyen con más del 35% de su presupuesto y con el 60% de los fondos para el 
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desarrollo de este organismo, no logran alineamientos seguros en torno a sus iniciativas 

en estos foros. 

En efecto, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos (CDH) son 

“ambientes hostiles” para los diplomáticos occidentales (Gowan, 2012: 1 y 2). “Cada 

vez menos países votan con los europeos o, dicho de otra forma, la UE cada vez es 

menos exitosa a la hora de conseguir atraer a otros a sus posiciones” (Gowan y 

Brantner, 2011).  

Por su parte, “China, Rusia y los países en vías de desarrollo aprueban 

habitualmente resoluciones que suponen un retroceso en el progreso de los derechos 

humanos que pretende impulsar Occidente”, de acuerdo al experto en resolución de 

conflictos y asuntos de la ONU, Richard Gowan (2012: 1 y 2). 

En cifras: si en los 90 la UE gozaba de un 72% de respaldo en asuntos tan 

emblemáticos para su constitución y prestigio como son los DD.HH., en 2008-2009 este 

apoyo descendió al 55% (Gowan y Brantner, 2008; citados en Torreblanca, 2011: 140). 

Por otro lado, en 2010-2011 el bloque obtuvo 44% de votos, mientras que los chinos y 

rusos un 60%. Asimismo, al año siguiente, Bruselas solo consiguió un escaso 38% de 

apoyo a sus iniciativas, cuando en esas mismas votaciones, Pekín y Moscú, sacaron un 

65% (Gowan, 2012: 2). 

Por tanto, el nivel de influencia en temas de DD.HH. se da proporcionalmente a 

la inversa: mientras el poder de la UE baja, el de China, sube. Tanto se eleva uno, tanto 

desciende el otro. “El debilitado respaldo europeo a los derechos humanos y a la 

democracia es una de las dimensiones más desalentadoras de la caída de Europa” 

(Youngs, 2010). 

Torreblanca cuenta (2011b: 142) que pese a la gran inversión en tiempo y 

recursos y a la sintonía de principios que existe entre Naciones Unidas y la Unión, los 

europeos se enfrentan a una “marginación creciente” en la ONU donde la “‘euroesfera’ 

se ve cada día más amenazada por un ‘eje de la soberanía’, liderado por China y Rusia, 

crecientemente atractivos para muchos países, incluso, lamentablemente, para muchas 

democracias de Asia, África y América”. Así, mientras el poder de seducción de la UE 

disminuye progresivamente, “los modelos del capitalismo autoritario puestos en 

marcha, alcanzan mayor aceptación e interés”, agregó (Torreblanca 2011b: 138). 
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Esto respondería, en parte, al “rechazo normativo” (Barbé, 2012a: 91) o 

“desconexión normativa” (Closa, 2011: 12) que estaría experimentando esta “potencia 

post-westfaliana” al convivir con nuevos actores en un espacio cada vez más 

soberanista, menos “occidentalcéntrico”. “Las potencias emergentes se sitúan 

normativamente en el pluralismo westfaliano y reclaman la defensa de la soberanía 

nacional y de la no injerencia como principio fundamental del orden mundial (orden 

westfaliano de estados)”, explica Barbé (2012a: 95). 

El diario The New York Times recogía esta inquietud al titular un editorial sobre 

si los valores de Occidente están perdiendo influencia –“Are western values losing their 

sway?” (09/2015). Según el autor, Steven Erlanger, debido al “capitalismo autoritario 

chino”, una Rusia hacia el “revanchismo y la dictadura” y el auge del islam radical, la 

gran victoria del liberalismo occidental puede verse “vacía”. Y da un paso más allá al 

creer que estos valores estarían “bajo amenaza”, incluso dentro de sus propias 

sociedades.  

Sin embargo, el autor afirma que China, más que interesada en rehacer el 

mundo, está preocupada en “protegerse de las vulnerabilidades de la globalización, en 

especial de las caóticas libertades de internet” y, junto a Rusia, de luchar contra las 

aspiraciones y los esfuerzos de Occidente por modelar el mundo a su propia imagen y 

semejanza. Coincidentemente, la prensa mundial recoge en titulares que el gobierno 

chino de Xi Jinping expulsa los “valores occidentales” de las universidades por 

considerarlos una amenaza (Levin, 2015).  

Sobre Brasil, el artículo asegura que si bien este país está interesado en el orden 

democrático y el estado de derecho, no ocurre lo mismo con “las prédicas de 

Occidente”, las que considera teñidas de hipocresía. Según Gratius (2010a: 5), aunque 

Brasil destacaba en 2010 por ser una de las democracias más consolidadas de la región 

no distinguía entre amistades democráticas o autoritarias ni tampoco compartía la visión 

estadounidense y de la UE de promover la democracia. “Por tanto, más allá de sus 

efectos económicos, la crisis acentúa las brechas políticas entre nuevas y viejas 

potencias”.  

Más allá de las particularidades, lo cierto es que los principios, las ideas y 

valores promovidos por la UE están cada vez más “amortizados” como elementos 

distintivos y fuente de influencia. Esto es, que la sociedad los ha ido incorporando y 
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constituyendo como parte del acervo común del sistema internacional (Torreblanca, 

2011; Closa, 2011: 11; Sanahuja, 2012-2013: 76). En este sentido, a juicio de Closa 

(2011: 11), estos ya no representarían “ningún capital de poder”. 

Así, sea por disposición de sus Estados miembros o incapacidad de conformar 

alianzas y/o recibir respaldo a los valores propios, el bloque europeo parece avanzar con 

dificultad como figura protagónica en el terreno valórico. El relativo éxito de la UE 

promoviendo sus valores constituye uno de los factores de la crisis de la UE como 

“potencia normativa” (Sanahuja, 2012-2013: 76). De todas formas, autores (Noya, 

2010: 328) ven más probable que se produzca una “occidentalización de China antes 

que la sinización del mundo”. 

Lo que sucede, a juicio de Tokatlian (2014b), es que ya se dejó de estar frente a 

un momento postmoderno moldeado por los intereses y valores de Occidente, sino más 

bien en “un planeta que muestra señales contradictorias de fragmentación e 

integración”. Un sistema “sobrecargado de tensiones, fracturas y disyuntivas”, dice, en 

donde los nuevos poderes emergentes (“Southfalia”) provenientes de la periferia 

estarían cuestionando “convenientemente a medias” el énfasis en el orden (Tokatlian, 

2011: 156). 

La ONU alberga este nuevo “desorden” geopolítico con debates abiertos y en 

donde los valores parecen servir de especie de “comodín”. Gowan y Brantner (2011) 

cuentan que la dinámica de Naciones Unidas, cada vez más multipolar, se caracteriza 

por “el cambio de coaliciones que mutan crisis tras crisis”, por “signos de tensiones 

crecientes entre los Brics y los poderes emergentes sobre los temas de los DD.HH.” y 

porque “los Estados no occidentales se están convirtiendo en socios más importantes 

para Europa”.  

Por otra parte, la UE se revela escasamente operativo. Es un actor que celebra 

mil reuniones al año para llegar a un consenso interno, restando tiempo para el 

necesario diálogo con los demás (Eurizzi, 2008). Por tanto Bruselas transmite la idea de 

que “más que unidos en la diversidad, parecen divididos en la unidad”, dice Torreblanca 

(2011b: 99), y explica que los intereses compartidos son tan intensos y se encuentran 

tan íntimamente entrelazados que “forman ya una unión (¿prácticamente?) indisoluble. 

Pero, a la vez, tienen visiones tan contrapuestas sobre una serie de materias esenciales 
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que a cada ocasión, en lugar de actuar solidariamente unos en pro de otros, sus 

desavenencias los llevan a la parálisis”. 

El desprestigio exterior es mayúsculo, por lo que ahora “la pregunta clave es si 

la UE conservará la cohesión suficiente para hablar con una sola voz en asuntos 

internacionales o seguirá siendo una agrupación limitada y definida por las identidades 

nacionales”, señala Nye (2016b), porque, a su juicio, “las identidades nacionales siguen 

siendo más fuertes que una identidad europea” (Íbid). 

En este sentido resulta interesante el estudio de opinión Pew, de junio de 2016, 

que muestra a una UE ensimismada y menos solidaria. El informe destaca cómo la 

mayoría de los europeos, aunque “no le da la espalda completamente al mundo”, está a 

favor de “mirar hacia adentro”. Un 56% apoya esta última opción.  

En siete de diez países, más de la mitad de los encuestados cree que su país 

debería enfrentar sus propios problemas (Pew, 2016). En promedio, un 56% de los 

consultados opina lo anterior206 y solo un 40% piensa lo contrario: que “debería ayudar 

al resto a que resuelvan sus problemas”. En este punto Francia y Alemania están 

divididos (36% y 53%, respectivamente) (ibid). 

Además, el documento resalta a un bloque partido entre dos alternativas en torno 

al deber comunitario: a) si seguir “los intereses nacionales aun cuando los aliados están 

fuertemente en desacuerdo” o b) “considerar a los aliados a pesar de que esto les 

signifique comprometerse”.  

Los resultados señalan una ligera inclinación a no respetar las alianzas (49%). 

Sin embargo, en una evidente contradicción, el mismo estudio exhibe “un enorme 

margen” en todos los Estados miembros encuestados que desean o tienen aspiraciones 

de que la UE desempeñe un “papel más activo en los asuntos mundiales en el futuro” 

(Íbid). Una media del 74% entre los diez países encuestados. Destacan España (90%), 

Francia (80%), Italia (77%), Grecia (76%) y Alemania (74%). 

Algo no menor para la UE, ya que su referente identitario, ADN, método, 

objetivo constitucional de su acción exterior, valor superior de organización y 

“cristalización política” como potencia normativa es, ante todo, el “multilateralismo 

																																																								
206 Considerablemente, quienes creen que sus gobiernos deberían centrarse en los problemas nacionales son por lejos los que más 
posibilidades tienen de inclinarse que persigan el interés nacional sin importar la opinión de sus partners. 
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eficaz” (Barbé, 2012a: 96). Este, además, requiere de un orden internacional 

institucionalizado basado en el Derecho; es decir, en Naciones Unidas (ESS, 2003: 9). 

Multilateralismo que para algunos (Gratius; Barbé; Leonard) está en “crisis” o 

en fase de acomodo, aunque, para otros (Kratochwil; citado en Barbé, 2009: 195), lo 

que estaría “en serios riesgos” no es el sistema multilateral sino los valores y las 

instituciones por falta de responsabilidad de los actores y de representación.  

“El multilateralismo tradicional no es confiable para sustentar una estrategia en 

un mundo neowestfaliano. Los europeos podrían tener que hacer crecientemente un 

‘forum shopping’ para encontrar alternativas para cuando Naciones Unidas se paralice 

en las crisis. Pero este multilateralismo a la carta conlleva el peligro de dividir a la UE” 

(Dennison et al., 2013). No obstante, “un unilateralismo efectivo es más difícil de 

ejercerlo en una era neowestfaliana”. 

A esta discusión se agrega que la UE es considerada por la opinión pública como 

“un modelo de multilateralismo en asuntos globales”, pero no de un “multilateralismo 

efectivo” (Lucarelli, 2014: 10 y 11) y, de igual modo, que es vista como “potencia 

normativa” y no como una “fuerza para el bien”. Por lo que aquí habría una ventana de 

oportunidad para el avance.  

Además, la naturaleza del multilateralismo es interpretada de diferentes formas 

en distintos continentes. A lo ya dicho, agregamos que en el caso de China esta noción 

está más apegada a la soberanía nacional (Lucarelli, 2014: 11). La EGE (Europa.eu, 

2016: 25) advirtió que busca la “inspiración recíproca” en las diferentes experiencias 

regionales y no “exportar nuestro modelo”. 

Por su parte, la ONU, el “templo” del multilateralismo para el desarrollo y la 

protección de la democracia y los DD.HH., aquella entidad que la UE se comprometió a 

“consolidar” y “equipar para que pueda cumplir sus obligaciones y actuar con 

eficiencia” (EES, 2003), sigue deslegitimada debido al exclusivo puñado de países que 

domina el Consejo de Seguridad con derecho a veto y la escasa o nula presencia que 

tienen las potencias emergentes.  

En este sentido, Brasil considera que Naciones Unidas sufre un “déficit 

democrático” al no incorporar a los “nuevos chicos del barrio”, dice Celso Amorim 

(2010), y agrega: “las decisiones globales ya no pueden tomarse sin escuchar sus 
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voces”. Una representación más equilibrada en el seno de esta entidad es una de las 

grandes aspiraciones de los líderes latinoamericanos207. 

Por otro lado, a la ONU también se le critica que Venezuela haya obtenido un 

asiento no permanente en el Consejo de Seguridad, con una amplísima mayoría de los 

votos208, una reelección a comienzos de 2015, además de un puesto como miembro del 

Consejo de Derechos Humanos209, cuando estaba siendo fuertemente cuestionado en 

estas materias210. Además, en los pasillos de este organismo las coacciones surten 

efecto, según confesó Ban Ki Moon, en un sorprendente “mea culpa” poco antes de su 

salida del cargo (Peirón, 2016).  

La pertinencia de todo este debate es completa, ya que la agenda europea de la 

promoción de la democracia y los DD.HH. enfrenta una gravísima crisis (Torreblanca, 

2011b: 134) relacionada con la legitimidad y la coherencia. “Las robustas políticas 

externas de la UE (comercial, agrícola y pesquera) no se adecúan al perfil normativo 

que la UE exhibe, lo que genera déficits de credibilidad” (Closa, 2011: 12). 

A raíz de todo aquello, las preguntas que surgen son: ¿por qué Bruselas tiene que 

imponer(me) un modelo de desarrollo?, ¿está en condiciones de imponer ideales?, ¿es 

inevitable la adopción de los valores occidentales? y ¿por qué debo asumir como 

universales los principios del institucionalismo liberal? “Es muy difícil usar a la Unión 

Europea como modelo”, sobre todo en tiempos de crisis, señaló Gardini (2012: 36). “Lo 

que nos sirve es su experiencia. La buena práctica de la UE” (Íbid: 39). 

																																																								
207  Apuntan a que se reforme el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para dar mayor representación a las potencias 
emergentes. Desde que fue creado este organismo en 1945, el número de Estados que lo integran ha crecido a más del triple: de 51 a 
183 y muchos países en desarrollo han ganado en riqueza, presencia e importancia internacional que no se refleja en esta instancia. 
No cabe duda de que es hora de que las economías emergentes como Brasil, Sudáfrica e India tengan bancas permanentes. “Un 
Consejo de Seguridad más representativo y legítimo será un Consejo más eficiente”, esgrimió Dilma Rousseff en la sesión anual de 
la Asamblea General Nº 70 (2015). Razones son muchas, según Oppenheimer (2016b): a) nadie quiere perder o ver disminuida su 
cuota de poder; b) está también eso de “no sin mí” y c) muchos países latinoamericanos, especialmente Brasil, no se han 
caracterizado por defender los principios de la ONU en materia de democracia y DD.HH. a nivel internacional. Eso crea poco 
entusiasmo en Washington, Paris y otras capitales para apoyar su candidatura. Además, Oppenheimer apunta a las reticencias que 
sufrió Caracas para conseguir un puesto no permanente en el Consejo a partir del 2015 como botón de muestra de descontento frente 
a la ONU. 
208 Para prosperar, la candidatura de Venezuela a uno de los asientos rotatorios necesitaba 129 respaldos y sacó 181. Esta victoria 
fue aprovechada por el presidente Nicolás Maduro quien la endosó a su gestión. Caracas se presentó en solitario dentro del grupo 
que integran los países de ALC. Por lo que se asumió por consenso regional conseguido a mediados de 2014, luego de una larga 
campaña que comenzó en 2006 con Chávez. Silla a la que también aspiraba Guatemala. Caracas reemplazó a Buenos Aires.  
209 El cargo fue otorgado por la misma Asamblea General de la OEA. Se opusieron Human Rights Foundation, UN Watch y la 
Fundación Lantos. Quienes defendieron su asiento para Venezuela indican que el trabajo de ese país se ha basado en los principios 
de la solidaridad, lucha contra la injerencia en asuntos internos de países libres, el respeto a la soberanía y el rechazo al uso de la 
violencia para oprimir a los pueblos (Fuentes: Telesur y el diario chileno La Tercera). Por su parte, Maduro enfatizó la existencia de 
un “mundo pluripolar y múlticéntrico” y desde el Consejo de Seguridad llamó a dar la batalla para alcanzarlo, pero desde el respeto 
de la soberanía nacional. 
210 El ingreso de Venezuela coincidió con las resoluciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas 
desde la Oficina del Alto Comisionado. Se exigía a Caracas la liberación inmediata de los dirigentes opositores, Leopoldo López (18 
de septiembre de 2015), sentenciado ocho días antes a casi catorce años de cárcel, y la de Daniel Ceballos, condenado el 25 de 
marzo de 2014 a 12 meses de prisión por delitos de rebelión civil y conspiración para delinquir. Amnistía Internacional pide que sea 
liberado.  
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También se cuestionan sus instrumentos. “La misma idea del soft power –la 

suposición de que la gente desea ser como nosotros– es problemática (…) El soft power 

es un débil activo en un mundo en el que otras regiones y poderes están crecientemente 

más seguros y menos dispuestos a basar sus políticas en las relaciones con Occidente. 

Este es el obstáculo fundamental para una estrategia basada en la amplia exportación de 

los valores europeos”, aseguran algunos expertos (Dennison et al., 2013: 2 y 3). 

En cambio, otros especialistas opinan que “la UE tiene en su poder blando un 

intangible de incalculable valor político y económico” (Noya, 2010: 322) y que la 

complicación pasa porque este no ha sido considerado como elemento “duro” dentro de 

la política exterior europea. 

“Estamos convencidos de nuestra superioridad moral, de la bondad de nuestros 

valores, nuestra cultura, que nos hace falta defenderlas (…) Europa ha ido cediendo 

posiciones en los debates y problemas globales”. Por tanto, lo que hay es una 

“frustración de las expectativas”, una “demanda no satisfecha” (Noya, 2010: 358).  

Opiniones diversas, pero lo cierto es que la “época de oro” de la UE de 

comienzos de este siglo está difusa y lejana del imaginario colectivo. En la actualidad, 

las imágenes de inmigrantes y refugiados tratando de sobrevivir en tierras europeas y la 

evidente falta de soluciones acertadas por parte de Bruselas acaparan la atención y el 

repudio no solo fuera de las fronteras de la Unión. Una “abrumadora mayoría” de 

ciudadanos de los Estados miembros dice estar “descontento por el manejo europeo de 

los refugiados” (Pew, 2016)211.  

Desde finales de la década pasada hay una “puesta en entredicho de los valores 

europeos por el auge de la xenofobia” (Torreblanca, 2011b: 98). Algunos gobiernos de 

la Unión incluso temen que la inmigración y la ola de refugiados provoquen una pérdida 

de identidad (Ortega, 2016) y ensalzan el sentimiento doméstico frente al solidarismo y 

al posmodernismo comunitario. El miedo y la defensa del interés nacional se están 

imponiendo sobre las decisiones de Bruselas (Pew, 2016). “El tema de los refugiados 

golpea el corazón de los valores que sustentan el núcleo de la solidaridad política de los 

miembros de la UE” (Guéhenno, 2016: 27). 

																																																								
211 De los diez países encuestados (Alemania, Francia, España, UK, Grecia, Suecia, Italia, Hungría, Polonia y Holanda) todos 
reprueban el manejo de la crisis de los refugiados. Holanda es el que menos lo reprocha y lo hace con un 27%. El rechazo de Grecia 
es el mayor, con un 94%. 
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Y es que a pesar de todos los esfuerzos desplegados por la UE, el ascenso de 

líderes y movimientos populistas –que son una profunda amenaza para los derechos 

humanos, según HRW– y el lenguaje antiinmigración se extienden “desde España hasta 

Escandinavia” (La Vanguardia, 2016b) plantando cara al bipartidismo de los 

conservadores y social demócratas europeos con fórmulas alternativas que retrotraen la 

mirada al pasado.  

“La Europa (está) enferma del mal del populismo”, afirmó el presidente François 

Hollande; un “populismo de derechas”, persuasivamente “peligroso”, que convierte en 

aceptable tendencias xenófobas a través de las urnas, acallando la voz del bloque sobre 

la solidaridad, la justicia y la equidad, ha dicho Juncker (Carbajosa, 2016).  

La preocupación abunda porque Bruselas pareciera estar perdiendo autoridad 

frente a su propósito manifiesto de enmarcar éticamente la globalización (Laeken). 

Contrariamente a lo prometido, el mundo en 2016 es más inestable y, por primera vez, 

registró un deterioro de las democracias consolidadas, con el progresivo asentamiento 

de fuerzas populistas en distintos espacios, incluyendo EE.UU. y Europa, de acuerdo al 

organismo independiente Freedom House. 

La erosión de la libertad de expresión a nivel mundial por parte de los enemigos 

del pluralismo es un claro ejemplo de este retroceso con el ejercicio de prohibiciones, 

condenas arbitrarias, secuestros, decapitaciones o acciones terroristas que también se 

dan en el corazón del continente (Íbid). 

La violencia y la instalación de leyes duras han provocado que la libertad de 

prensa haya caído en 2016 a los niveles más bajos en los últimos doce años (Íbid). En 

América Latina, más de lo mismo. Esta organización, con sede en Washington, indica 

que únicamente un 2% de los latinoamericanos vive en países en donde los medios de 

comunicación son completamente libres. 

Igualmente, se reconoce en la libertad de expresión el “deterioro de un elemento 

clave de los valores europeos” (Torreblanca, 2011b: 96). El punto es que esta situación 

no responde solo al terrorismo, ni a los gobiernos autoritarios o al populismo (García, 

2016), sino que “forma parte de una ola de antiliberalismo” (Garton ash, 2016). Donald 

Tusk tuvo que salir en su defensa: “nuestras libertades, incluidas la libertad de 

expresión no estarán sujetas a ningún tipo de regateo” (Mourenza, 2016). 
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El informe anual de las libertades de Freedom House cree que con el estallido y 

descontrol de la primavera árabe como telón de fondo, el modelo democrático sufre su 

mayor peligro en 25 años. Las causas: el autoritarismo y el terrorismo global. Analistas 

se preguntan si hoy aún quedan democracias en el mundo cuando hay unos 50 países 

con sistemas híbridos212 (The Economist). La “democracia está bajo presión”213. 

De hecho, la democracia continúa débil en África y Asia y, a pesar de los 

progresos, China ocupa uno de los índices democráticos más bajos (136). América 

Latina, en tanto, tiene un único país que clasifica como democracia en estado puro y 

Costa Rica, que lo era, descendió a la categoría “híbrida” en 2015, compartida por todo 

el resto de los Estados latinoamericanos, descenso que también experimentó Francia 

(Índice democrático de The Economist).  

Asimismo, el mundo hoy es más inseguro214  y los DD.HH. parecen contar 

menos. Cinco de nueve regiones se volvieron menos pacíficas. En Latinoamérica, la 

Venezuela de Maduro está en el caos absoluto y fuertemente cuestionada por 

violaciones a los DD.HH. (Amnistía Internacional y HRW); Brasil vive sus horas más 

inestables con un juicio político a la presidenta Rousseff que la sacó del gobierno, una 

sociedad fracturada y la caída estrepitosa de los niveles de corrupción215 que dan cuenta 

de que el gigante de la región, el impulsor del regionalismo, tiene pies de barro216.  

Por su parte, Honduras nos recordó la latencia de los golpes de Estado en la 

región y que frente a esta situación la UE no pudo despercudirse totalmente de la 

tensión valores/intereses (Sanahuja, 2010c: 128), ni entregar propuestas que insistieran 

en los principios democráticos (Gratius y Sanahuja, 2010: 129). 

																																																								
212 Entre democracia y autocracia. 
213 “La democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada por los pueblos de determinar sus propios 
sistemas políticos, económicos, sociales y culturales y su plena participación en todos los aspectos de sus vidas”, indica Naciones 
Unidas. Según el Índice Democrático 2015 de The Economist, sobre la base de 167 países, solo el 12% (20 países) se puede calificar 
de democracias plena (ninguno de Europa del Este). Costa Rica y Francia dejaron de serlo en 2015. El 35,3% (59 países) son 
democracias con “fallos”, la mayoría de ellas está concentrada en América Latina (entre otros, Portugal, Bélgica y Argentina); 
regímenes autoritarios (30,5% equivalente a 51). Los regímenes híbridos son los menos (22,2%, 37 Estados). Aquí se ubica 
Venezuela. En Latinoamérica solo Uruguay califica como “democracia plena”. México cayó cuatro lugares por el descontento social 
generado por la desaparición de 43 estudiantes en 2014.  
214 Según el Global Peace Index 2015, de nueve zonas geográficas consideradas, cuatro de ellas (81 países) experimentaron una 
mejora en términos de paz, mientras cinco (78 países) se volvieron menos pacíficas. Además, Siria vuelve a encabezar la lista de 
países castigados por la violencia, seguido de Irak y Afganistán. También, los conflictos civiles y las acciones yihadistas en Oriente 
Medio y el Norte de África (MENA en inglés) han situado a esta zona en el nivel más bajo de paz en 7 años, superando al sur de 
Asia (que incluye a Afganistán). Por otra parte, los países de Latinoamérica presentan las tasas más altas de homicidios. Europa está 
al otro lado de la balanza, a pesar de la disminución de la protección social derivada por la crisis económica (Institute for Economics 
and Peace, 2015). 
215 Brasil ha descendido siete puntos en menos de un año –desde el puesto 69 al 76–, coincidiendo con las protestas por el caso 
Petrobras: la trama corrupta que afecta a la petrolera estatal brasileña. Además, los únicos países que aprueban son Uruguay y Chile, 
en una región en donde la corrupción “sigue siendo un problema sistémico”, Índice de Corrupción 2015 (Blanco, 2016). 
216 Por omisión, desinterés o parcialidad, la UE había perdido visibilidad y credibilidad como actor normativo. El golpe de estado y 
la crisis política hondureña ilustran ese dilema entre intereses y valores. La Asociación birregional UE-CELAC no ha salido bien de 
esa prueba. Aunque algunos países han sido consecuentes con el compromiso democrático, a la hora de afrontar el golpe hondureño 
ha terminado predominando “la ambivalencia y el cálculo cortoplacista” (Sanahuja 2010c). 
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A esto se suma el hecho de que los ideales de la UE no son capaces de “seducir” 

completamente a sus ciudadanos para detener el descalabro en las urnas. La desafección 

aumenta. Partidos populistas y de corte xenófobo dan la espalda al “poder blando” de la 

UE y van ganando terreno en elecciones democráticas, ahondando en su crisis 

normativa.  

Austria fue “otro aviso para Europa”, aunque finalmente la elección presidencial 

dio por ganador al ecologista Alexander Van der Bellen, en diciembre de 2016, y no a la 

extrema derecha del FPŌ, cuyo candidato era el nacionalista y euroescéptico Norbert 

Hofer. Los comicios legislativos de Holanda en marzo de 2017 marcados por la 

presencia del antiislamista Geer Wilders; las presidenciales de Francia, en mayo del 

mismo año bajo la amenaza de la ultraderechista Marine Le Pen, y las federales de 

Alemania cuatro meses después a la sombra del avance de la Alternativa para Alemania 

(AfD), tendrán algo que decir.   

“La democracia liberal está jaqueada por sus propios retrocesos y, en muchos 

casos, por el aumento de verdaderas plutocracias, de democracias mayoritarias y de 

nuevos autoritarismos” (Tokatlian, 2014b). Además, “la democracia es un valor 

intangible que se está devaluando en Europa” (Fitouss citado en Pérez, 2013) y en el 

resto del mundo. 

“La crisis de los refugiados, el conflicto de Rusia sobre Ucrania, los desacuerdos 

respecto del futuro de la eurozona, han expuesto crudamente las divergencias de 

intereses, la memoria histórica y los valores dentro de Europa. Ellos han erosionado la 

solidaridad y marginado a la UE como un actor global en asuntos de política exterior y 

de seguridad (…) Nunca más nuestras democracias parecerán tan seguras, estables y 

dinámicas”, señala la experta alemana en política exterior y seguridad, investigadora 

principal del Instituto Brookings de Washington, Constanze Stelzenmüller (2016: 46). 

 Y es que “los resultados de las políticas de democratización de la UE son cada 

vez más escasos y menos alentadores” (Torreblanca, 2011b: 134). Tanto así que autores 

(Youngs, 2010) han llegado a decir que “lejos de ser un admirable ‘poder normativo’, 

como se imaginaron las academias, la UE es crecientemente percibida como ‘un 

aficionado democrático’”.  

En política exterior la inacción también trae costos asociados. Venezuela es “un 

ejemplo de democracia traicionada” y el mundo parece estar adormecido, señaló el ex 
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presidente Felipe González (Pérez, 2015). Las más recientes resoluciones de la 

Eurocámara –unas diez desde 2007–, acusan a Maduro de “represión” y “violación de 

las libertades” y lo “instan” a que “libere a todos los presos políticos inmediatamente”. 

Pero la UE no ha expandido sus propios límites como actor proactivo colaborando con 

los distintos esquemas regionales latinoamericanos, debilitando su imagen como 

potencia normativa y promotor global de los DD.HH.. 

Asimismo, está la inédita pero tardía reacción de la OEA que invocó la Carta 

Democrática, visitas ilustres, mediadores externos para el diálogo, protestas formales de 

ex/presidentes, informes de organismos de DD.HH. y las declaraciones de la jefa de la 

diplomacia europea, Federica Mogherini, quien llamó a “respetar completamente los 

principales derechos humanos y libertades fundamentales”, ya que “es una obligación 

bajo la ley internacional”. 

Debido a la “gravedad” de esta crisis política, económica y humanitaria que vive 

Venezuela, líderes políticos europeos piensan que el bloque ha hecho poco o nada por 

Caracas 217 y piden un mayor compromiso de la Unión con el fomento de los derechos 

humanos y la democratización en ese país. El problema es que las autoridades de la UE 

han demostrado no saber cómo hacerlo218.  

Sin embargo, lo más dramático es la evidencia de la división entre la CELAC y 

la UE sobre este asunto, que impidió a los parlamentarios de Eurolat sacar adelante una 

declaración conjunta de condena de cara a la Cumbre CELAC-UE en 2015 (Jáuregui, 

2015a). Las partes se enfrentaron en torno al “respeto a la autodeterminación” y “no 

injerencia” en asuntos estatales (Latinoamérica) y a la debilidad del sistema 

democrático venezolano, según la UE. (Abellán, 2015c).  

Por tanto, la UE y ALC se suelen confrontar sobre la responsabilidad de asistir a 

la población y el rechazo al “intervencionismo”, entre los que respaldan la intervención 

en nombre de la protección de la sociedad civil y los representados por el ex presidente 

uruguayo José Mujica, quien asegura que “los líos de Venezuela tienen que arreglarlos 

ellos y los de afuera no tenemos que meternos, menos los de afuera del continente”. 

																																																								
217 El ministro de asuntos exteriores español, García Margallo, advirtió en 2016 que “España y la UE no pueden mantenerse ajenos a 
la situación en Venezuela”. Igualmente, parlamentarios europeos pidieron en 2016 que se “actúe” ante el deterioro político y 
económico en Venezuela y, en junio de 2016, se han unido distintas organizaciones de DD.HH.. 
218  Esto quedó en evidencia cuando un grupo de eurodiputados reunidos con la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica 
Mogherini el 10 de mayo de 2016, pidió acciones, pero en la reunión destinada a ello, no se consiguió determinar cuáles medidas 
adoptar ni a establecer una hoja de ruta para hacerlo. 
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Igual se requiere matizar. A modo de ejemplo, el eurodiputado y portavoz de 

Izquierda Unida (IU), Javier Couso, declarado chavista, pidió a la UE evitar dobles 

estándares219 y llamó a que se “respete” la soberanía del país venezolano, conectando 

más con la narrativa nacionalista latinoamericana que la visión cosmopolita de Bruselas. 

En junio de 2016, y bajo el liderazgo de la IU, unas cien personas marcharon en Madrid 

en contra de lo que consideraban una intromisión de la UE y EE.UU. en AL. 

“Desde el momento en que la UE fue incapaz de articular un texto de codena por 

la situación de Venezuela perdió lo más importante que tiene, además de los euros: la 

autoridad moral”, opinó Antonio Navalón (2015), quien recordó que el bloque no es 

solo comercio y cifras, sino el gran baluarte de la defensa de los valores morales y 

democráticos. “Tal vez su pérdida explique por qué la UE suena más a un imperio 

obsoleto que a una expectativa de presente o una garantía de futuro”, espetó (Íbid). 

Por tanto, algunos sectores ven la actuación exterior de Bruselas como 

“intervencionismo”, otros apuntan a un “imperialismo blando” –suave o ligero– en el 

marco de las relaciones asimétricas en donde existe una imposición de normas con el fin 

de promover los intereses de la UE más que un diálogo genuino que conlleve a la 

creación de una gobernanza global sustentable (Hettne y Söderbaum, 2005: 549).  

Aunque se afirma (Torreblanca, 2011) que el “verdadero problema de Europa no 

es la vocación imperial, sino su falta de vocación exterior”. A su juicio (2011b: 189) su 

“limitación esencial” es que el bloque no fue diseñado para hacer política exterior, sino 

interior. La UE está “genéticamente mal preparada para estar en el mundo”.  

Asociada a la política externa del bloque también está la expresión “poder 

viscoso”, que habla de “coerción, sobre todo económica, con la cual el poder normativo 

no es ni tan normativo ni tan blando” (Noya, 2010: 340). En el fondo la UE ejercería 

una “agresión pasiva” a través de los acuerdos comerciales o de la ayuda a la 

cooperación al desarrollo al imponer una serie de condiciones a otros países, formando 

una especie de club exclusivo (Leonard, 2005; citado en Noya: 340 y 341). Una 

condicionalidad que es rechazada por parte de los europeos (Lucarelli, 2014: 10). 

Una supuesta “doble moral” sería otra conducta que restaría credibilidad a 

Bruselas. Desde esta perspectiva la UE, por conveniencia, manejaría los principios y 

																																																								
219 Explica Couso: “yo llegué al PE durante los terribles bombardeos contra Gaza, en los que 500 menores fueron asesinados y no 
hubo ninguna resolución” o sobre el golpe de Estado en Ucrania o los asesinatos de decenas de periodistas en Latinoamérica, 
haciendo un contrapunto. 
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valores universales a su “antojo”220. Ejemplos de estos “dobles raseros” se encuentran, 

a juicio de líderes latinoamericanos, en la relación CELAC-UE: a) el rechazo al “trato 

discriminatorio” a los inmigrantes latinoamericanos221, b) el impasse de Unasur y la 

presidencia de la Cumbre de Madrid 2010 por el caso de Honduras, como destacó 

Correa222 y c) las malogradas negociaciones Mercosur-UE en torno a la defensa cerrada 

del proteccionismo agrícola europeo, encarnado en la PAC223. 

Actores políticos y sociales también reprochan que, producto de la crisis 

económica, la UE actúe como “actor neoliberal” en claro contraste al “actor progresivo” 

del pasado (Sanahuja, 2012b: 103). Aseguran que sus relaciones se rigen únicamente 

por imperativos del mercado (Febbro, 2014: 15). En este sentido, para la teoría crítica, 

el interregionalismo puede ser un mecanismo de subordinación de las “periferias” a los 

“centros” en el mundo tríadico de la globalización (Gamble y Payne, en Sanahuja, 

2007b: 9 y 10).  

El estudio de Sonia Lucarelli (2014: 10) señala que si bien varios Estados 

reconocen en la UE un comportamiento “solidario”, “vigilante” y “omnipresente”, al 

mismo tiempo perciben que el bloque protagoniza un diálogo democrático 

“condescendiente” y una “actitud de superioridad”, “aleccionadora”, “severa” y 

“amenazante”, calificativos “que contribuyen a reforzar la percepción de la UE como un 

poder neocolonial” (Íbid). 

Importante es también el desconocimiento que existe entre los países 

extracomunitarios sobre la UE. Según un estudio de Lucarelli, 2014: 9), la mayoría de 

los ciudadanos de Brasil e India, entre otros Estados emergentes, ignora la existencia o 

el propósito del bloque europeo.  

Algo que no es nuevo, como constató el estudio Latinobarómetro en 2004 y 

2011, refiriéndose a los socios ALC, y cuyos resultados formaron parte del discurso del 

																																																								
220 Para el politólogo y ex secretario general del partido político Movimiento al Socialismo (MAS) Leopoldo Puchi las presiones 
desde EE.UU. y la UE son “una intervención que distorsiona la situación nacional, que polariza, cierra puertas y exige la 
capitulación de uno de los factores internos. No se mueve por principios y valores, que son manejados a conveniencia: si en una 
protesta en las calles de París, Madrid o Baltimore es incendiado un vehículo, los autores son castigados, pero si algo similar ocurre 
en Caracas ya se sabe lo que dirá la Unión Europea sobre ´la libertad de conciencia´”. Cita textual recogida por varias publicaciones 
(Aharonian, 2016). 
221 Son términos empleados por la entonces mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner y que interpreta la opinión de otros 
líderes de la región: “hay que evitar conductas y sanciones de leyes discriminatorias contra la inmigración” (Lissardy, 2010b). 
222 “Uno siente una suerte de doble estándar internacional con el respeto que merece España, porque se hace una cacería de brujas 
con los países que no cumplen las órdenes del norte y aquí (en Honduras) se derrocó a un gobierno democráticamente electo y es 
como si no pasara nada”, lamentó Rafael Correa, presidente de Ecuador (Gallego-Díaz, 2010c). 
223 Los esfuerzos en 2016 parecen no proliferar por ofertas no satisfactorias en un contexto de cambio de signo político en el 
gobierno de Argentina. El ejecutivo lanzó dos advertencias a la UE: 1) “tomen el tren de la oportunidad porque el costo de no 
tomarlo va a ser muy alto porque otros entrarán en Latinoamérica” y ya lo están haciendo y 2) Argentina “va a mirar también al 
Pacífico y a los acuerdos que se están promoviendo allí con la fuerte presencia de EE.UU.” (Cué, 2016a).  
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canciller anfitrión de la Cumbre CELAC-UE de Santiago de Chile en 2013, que fue un 

punto de partida para el Congreso de Editores de Medios que se realizó por aquellos 

días. Situación que también se da a la inversa. El desconocimiento y la desinformación 

imperan en buena parte de los Estados miembros de la UE sobre sus pares 

latinoamericanos y caribeños (Moreno, 2013)224.  

Sin embargo, el “I Atlas de intereses entre la Unión Europea y América Latina y 

el Caribe”, elaborado por El Instituto de Prospectiva Internacional (IPI) –Prestomedia, 

España– en 2013 establece que “la entidad UE está totalmente asentada en la opinión 

pública de ALC, aunque también indica que no ocurre lo mismo en la entidad ALC en 

la UE” (García, 2013: 23)225.  

Esta falta de comprensión implica falsas percepciones, según Grabendorff 

(2012: 27). Algunas de las que menciona este autor es la creencia de que “mediante el 

proceso de democratización los países de ALC se convertirán en un socio fiable para los 

intereses de Occidente y se alinearían automáticamente a la defensa de los ‘valores 

comunes’ en el ámbito internacional”.  

Y añade (2014: 179) otra: la de apostar por conceptos como el de la cohesión 

social que se asocian al “modelo social europeo”, a su proceso de integración y a la 

identidad de la UE en el mundo, pero del que se duda sobre su aplicabilidad y validez 

en la región. “Sobre todo debido a los efectos de la crisis financiera mundial”, aclara. 

Asimismo, se cuestiona si la misión “civilizadora” y “pretendidamente 

universalista” no refleja una visión “caduca” del mundo, en alguna medida “soberbia y 

poscolonial”. O si, por el contrario, este tipo de idealismo, aunque estuviera justificado, 

es simplemente “suicida” dadas las escasas posibilidades reales de éxito y el decreciente 

poder de la UE en el mundo (Torreblanca, 2011b: 133 y 134). 

																																																								
224 “Todo indica que en este ámbito queda mucho por hacer. Hace algunos años, en 2004, un estudio realizado por la conocida 
Corporación Latinobarómetro, por encargo de la Comisión Europea, nos sorprendía al revelar que más de la mitad de los 
encuestados de América Latina no sabía identificar ni un solo país de la UE y su principal referencia geográfica era España, con 
apenas un 36%. Conocidos eran el fútbol (42%), las guerras (18%) y la comida (16%). Faltaba información. En su conjunto, un 80% 
reconocía estar ‘poco’ o ‘nada’ informado sobre las instituciones y políticas europeas, frente a un 10% que aseguraba estar ‘muy’ o 
‘bastante’ informado. Siete años después, otro informe señalaba que, a pesar de que ALC tiene una valoración muy positiva sobre la 
UE, un 24% de los encuestados admitía que no contaba con una opinión formada sobre la UE y un 23% desconocía cómo eran las 
relaciones entre su país y el bloque europeo (Latinobarómetro, 2011).  
225Por su parte, el documento, presentado en la Cumbre CELAC-UE de Santiago, señala que el interés de los latinoamericanos y 
caribeños se concentra tan solo en cuatro países –Alemania, Francia, España e Italia-, mientras que, desde el otro lado del Atlántico, 
este es mucho más difuso. “No hay ningún país de la región que concentre más del 10% del interés de los ciudadanos de la UE”. 
Brasil cuenta con un 7,7% y México, un 6,6% (García, 2013: 22). La segunda versión de este estudio (IPI, 2015; El Tiempo, 2015), 
difundido en Roma, Italia, en la antesala de la Cumbre de Bruselas, destacó que la UE pierde interés en América Latina. Si bien un 
57% de los europeos le prestaba atención a lo que ocurría en América Latina, la cifra cayó drásticamente en el período entre 
cumbres, llegando a un escaso 34%. El dato curioso está en que la atención que los latinoamericanos entregan a los países de la UE 
creció en la misma proporción, pasando del 43% al 66%. 
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A pesar de las disonancias, discrepancias y desconexiones descritas en estas 

páginas, sí habría que señalar que el poder blando ha sido un factor determinante en la 

relación CELAC-UE. Tanto así, que la primera fuente de conocimiento de los 

latinoamericanos sobre el bloque europeo ha sido su cultura: el fútbol (42%), la comida 

(16%), la geografía (15%), las ciudades (15%) y la música (14%) (Noya, 2010: 331). 

De esta forma, el presente apartado no niega la relevancia de los valores 

occidentales en el puntapié inicial y desarrollo de la Asociación Estratégica Birregional. 

Tampoco su actual importancia relativa. De hecho, “en base a esos valores la UE ha 

sido un actor significativo en América Latina y ha representado una alternativa a la 

presencia estadounidense en la región” (Gratius, 2013a: 100).  

Sin embargo, en esta época de cuestionamientos y ajustes sistémicos no es baladí 

preguntarse por el papel que cumplen los valores en la acción internacional de la UE, en 

la conformación de su identidad y en la naturaleza del bloque europeo como potencia 

civil o normativa (Sanahuja, 2010c: 129 y 130).  

Además, si estos valores pueden ser el sustento para una alianza revitalizada y 

elemento que permita recuperar la atención extraviada de una región latinoamericana 

fragmentada y emergente (Gratius, 2013a: 102 y 104) y cuando el poder europeo 

también sufre de fragmentación (Torreblanca, 2011b). 

“Solo en una Unión resiliente, capaz de reafirmar sus valores fundamentales y de 

inspirar la lealtad de sus ciudadanos (la UE) puede proyectar influencia más allá de sus 

fronteras y seguir manteniendo un rol de modelo para sus vecinos. Únicamente entonces 

podemos esperar ver el impacto del poder transformador de la Unión que una vez fue 

elogiado; un poder que en estos días está tristemente ausente” (Kratochvil, 2016: 38). 

La Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la UE, aprobada a 

finales de junio de 2016, se hace cargo de la compleja cuestión de los intereses y los 

valores instaurando el concepto “pragmatismo basado en principios”226; muestra una 

faceta solidaria; confiere una menor sobrestima a su “poder transformador” y resta “celo 

evangelizador” respecto a la EES de 2003 en temas como la democracia (Techau, 

2016). 

																																																								
226Desde una evaluación más realista del entorno estratégico, el bloque se propone promover los intereses de los ciudadanos 
europeos y un orden mundial basado en normas, con el multilateralismo como principio esencial y, en su núcleo, la ONU. Si bien se 
privilegia el pragmatismo, se aclara que tanto los intereses como los valores “van de la mano” y que “nuestros valores 
fundamentales están integrados en nuestros intereses. Los intereses vitales que guían nuestra acción exterior son la paz, la seguridad, 
la prosperidad, la democracia y un orden mundial basado en normas”. 
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Mientras tanto, “en un contexto internacional con actores emergentes que no 

siempre comparten esos valores y con una creciente fisonomía “postoccidental”, la 

conformación de la identidad de la Asociación Estratégica Birregional como comunidad 

basada en los valores de Occidente constituye un rasgo singular de su identidad y su 

práctica política, y puede ser también fuente de legitimidad e influencia. Ello es 

especialmente relevante de cara a la redefinición de los principios, reglas e instituciones 

sobre las que descansará el futuro orden internacional”, señala Sanahuja (2013a: 23). 

La pregunta ahora es si ese rol a partir del cual construir una identidad basada en 

principios y valores diferenciadores lo asumirá un actor no occidental o el propio 

Estados Unidos. El debate sigue abierto entre los académicos. 
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IV. DESPLAZAMIENTOS DEL PODER: UE, AMÉRICA LATINA Y LAS 
TRANSFORMACIONES INTRABLOQUE  
 

El mundo ha cambiado vertiginosamente tras la caída del bloque soviético y el 

fin de la bipolaridad227. La presión constante y creciente de la globalización228 y de una 

interdependencia sin precedentes 229 , han desdibujado los límites geográficos y del 

poder, afectando su naturaleza, origen y distribución230.  

A comienzos del siglo XXI, parte de las formas dominantes de ver y comprender 

la realidad mundial quedaron sepultadas bajo los escombros de las Torres Gemelas. Este 

ataque terrorista, de carácter global y dimensiones insospechadas (Reinares: 2003) –y 

que se sumó a los efectos de la caída del muro de Berlín231–, provocó un antes y un 

después en la configuración del escenario contemporáneo cuyas características siguen 

siendo imprecisas. 

La crisis económica de alcance planetario en 2008 es otra fuente de 

cuestionamientos y cambios en el “océano geopolítico” de la globalización. Además de 

empujar la resiliencia ciudadana al límite, el colapso del sistema financiero de las 

grandes economías mundiales facilitó el acomodo de los actores emergentes en la 

gobernanza global232 y ahondó en la tesis de la pérdida de influencia de Occidente 

																																																								
227 Sin la Unión Soviética, EE.UU. se convertía automáticamente en la superpotencia en el sistema internacional (Krauthammer, 
1991; Huntington, 1988; Mandelbaum, 1991). Se habló de un “momento unipolar”, alentado por los resultados de la Guerra del 
Golfo. El ex presidente George Bush anunció “un nuevo orden mundial” en 1990, tesis que se debilitó durante los noventa debido a 
Somalia y las tendencias aislacionistas en EE.UU.. La tesis de la erosión del poder de EE.UU. crece junto al debate de la nueva 
composición del sistema internacional, con autores como William Pfaff y Ted Carpenter, entre otros. 
228 Aunque existe una aplicación inflacionaria de la palabra “globalización”, lo evidente es que se trata de una de las “peor(es) 
empleadas, menos definida, probablemente la menos comprendida, la más nebulosa y políticamente la más eficaz de los últimos 
años”, según Ulrich Beck (1998: 40), quien define la globalización como “procesos en virtud de los cuales los Estados nacionales 
soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, 
identidades y entramados varios” (Beck, 1998: 29). Para este experto, la globalización –que se expresa a través de la 
interdependencia–, implica un juego de reglas y conceptos fundamentales distintos a los del pasado, los que ya “no son reales”, 
aunque se sigan utilizando (Estado nacional, por ejemplo). Surgiría, por tanto, un espacio/marco de acción en donde la política se 
deslimita y desestatiza, apareciendo actores adicionales, roles distintos, reglas desconocidas, contradictorias y conflictos nuevos. 
Así, se transforman los patrones de la organización socio-económica, el principio territorial y del poder (Held y McGrew, 2003; 
citados en Arenal (2009b: 217-219).  
229 A partir del siglo XIX, la interdependencia, como parte integral de la globalización, es considerada por algunos autores (Arenal) 
no solo como un simple fenómeno caracterizador de las relaciones sociales, sino como un proceso transformador de las relaciones 
internacionales, en tanto, importante fuente de poder y decisivo para el desarrollo de nuevos actores, estructuras, dinámicas e 
instituciones. Entre sus efectos: la erosión de la soberanía, los cambios en la naturaleza y distribución del poder, el desarrollo del 
poder blando y la promoción de los fenómenos de integración y de cooperación internacional a través de mecanismos destinados a 
ello (Arenal, 2009b: 206-215; Arenal, 2002: 34). 
230 En la última década, académicos han cuestionado el concepto de poder, hegemonía, liderazgo y gobernanza en la era de la 
globalización. La idea que prevalece hoy es que se está frente a “mundo desbocado” donde “nadie va al volante” (Anthony Giddens, 
en 2003, y Naím, 2013). Entre los máximos exponentes está Nye (2003; 2008; 2015a) y publicaciones más recientes. Además de 
Ferguson, 2004; Haass, 2006a; Zakaria, 2008; Khanna, 2008; Kupchan, 2013; Naím, 2013; Kissinger, 2014; Bremmer, 2015b. 
231 La caída del muro de Berlín (1989), la reunificación alemana y la disolución de la Unión Soviética y, por tanto, el conflicto Este-
Oeste –elemento estructurador de la política internacional hasta ese entonces– son considerados un punto de inflexión o de cambio 
de paradigmas. Autores (Stuhldreher, 2002: 120) destacan como consecuencia la desaparición de la “función disciplinadora”, del 
“factor estructurador” de la política internacional, provocando dos efectos: la creciente importancia de los mercados financieros 
mundiales y el auge de los procesos de integración global, que ya no son excepción a la regla, sino “una estrategia legítima frente a 
los desafíos impuestos por la globalización” (Altvater y Mahnkopf, 1999; citados en Stuhldreher, 2002: 121). 
232 En el contexto de la Gran Recesión, Goldman Sachs (2009) adelantó a 2027 (de 2040) la fecha en que China superaría a la 
economía estadounidense. Por su parte, “Pew Global Attitudes Project” (2013) define el año 2008 como “punto de inflexión”, la era 
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(UE/EE.UU.) y del desplazamiento del poder internacional hacia un mundo post-

hegemónico y post-occidental233.  

Con mayor y menor énfasis, pareciera haber cierta coincidencia en el 

diagnóstico, pero ¿hacia a dónde se dirige el planeta y qué actor/es lo liderará/n? El 

debate se abre sin conclusiones concretas, aunque cada vez se unen más voces diciendo 

que “no existe un solo conductor posible” (Naím, 2013). Otros autores dan un paso más 

en el análisis y se preguntan si el mundo está tomando rumbo a “Southfalia”, 

dominando por los países emergentes, sus parámetros e intereses (Tokatlian, 2010).  

Lo evidente es que las columnas vertebrales del ordenamiento westfaliano y sus 

principios están siendo cuestionados y contestados, y que los nuevos escenarios no 

terminan de definirse. Se trata de un “barajar y dar de nuevo” continuo para el cual hoy 

no existen respuestas claras ni unívocas234. No hay hoja de ruta, ni definiciones, sino 

más bien, ambigüedad, contradicciones, encuentros y desencuentros, ajustes y fricción 

en la era del power shift, asegura Tokatlian (2014).  

En la búsqueda de marcos explicativos de la realidad, se desencadena un amplio 

debate teórico y práctico entre las distintas corrientes de pensamiento imperantes –el 

neorrealismo y el institucionalismo neoliberal– y las perspectivas neopositivistas, como 

el social constructivismo.  

Apenas pudieron, los neoconservadores estadounidenses aprovecharon aquel 

momento de transformaciones. Es el caso de William Kristol, creador de The Weekly 

Standard, y el politólogo Robert Kagan, quienes fundaron en 1997 el think tank 

																																																																																																																																																																		
post 11-S en la que EE.UU. pasó de ser “hiperpotencia a potencia en declive” y que, este centro confirmaría: “desde la crisis 
financiera de 2008 las percepciones acerca del balance del poder económico en el mundo han estado cambiando”. Entre 2008 y 
2013 el porcentaje que mencionó a EE.UU. como líder económico mundial se redujo siete puntos (de 47% a 41%) mientras China 
subió de 20% a un 34%. Sin embargo, EE.UU. está recuperando su liderazgo. En 2015, cerca de dos terceras partes de los 
encuestados dijo que EE.UU. y no China es la potencia económica mundial. China bajó de 28% en 2014 a un 26%. 
233 La crisis económica ha tenido efectos “históricos” en la percepción del “modelo económico Wall Street”. El “pobre” desempeño 
de las instituciones financieras y entidades regladoras ha provocado una fuerte pérdida del soft power del modelo económico 
imperante y un alza en la demanda de mayor regulación política (Nye). Además, evidencia las debilidades del sistema capitalista, el 
fracaso de la “mano invisible” para regular los mercados y la necesidad de contar con una mano más firme de la Política para el 
control y/o la fiscalización, aseguran autores (Westendorp, 2011: 21). También “expresa y dinamiza una redistribución del poder 
internacional”, sobre todo el traslado de poder de Occidente a Oriente (Tokatlian, 2012: 26; Tokatlian, 2011b: 140) y “acentúa una 
constelación de poder a favor del ‘sur’”, con el ascenso de Latinoamérica (Gratius, 2010a: 1). Por su parte, la “crisis del euro” –
producto de la crisis financiera– ha afectado a la propia integración europea, debilitando a la UE como actor global y a la alianza 
transatlántica. También ha reconfigurado las relaciones CELAC/UE (Grabendorff, 2012: 24, 25-28, 33-34). La UE empieza a ser 
vista como modelo de integración en crisis y origen y causa de los problemas. Como fuente de contagio (Sanahuja, 2014a: 169). 
Además, esta crisis ha exacerbado los sentimientos nacionalistas, extremistas e independentistas en la UE; los secesionismos y la 
polarización (Rojas: 2013: 130), al igual que la división EE.UU./UE. 
234 José Antonio Sanahuja (2007a) realiza un completo análisis sobre las estructuras básicas del sistema internacional desde el poder 
internacional.  
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Proyecto para un Nuevo Siglo Americano (PNAC) con el objetivo de restituir el 

“liderazgo mundial de Estados Unidos”235.  

El interés de una oleada de internacionalistas, intelectuales y académicos por 

resituar a Washington como actor hegemónico y conservar sus intereses nacionales 

creció al alero del gobierno de George W. Bush236, especialmente tras los atentados de 

las Torres Gemelas y bajo el argumento de la guerra contra el terrorismo global237.  

La estrategia nacional de seguridad y defensa de EE.UU. de 2002 fue el inicio de 

la “unipolaridad estratégico-militar” impuesta por Washington (Russell y Tokatlian, 

2009: 215), a la que más tarde el entonces presidente Barak Obama plantó cara (Powell, 

2015: 3 y 4, 9-11). 

Así, a comienzos de siglo se pasó de un “momento” unipolar a lo que algunos 

anticipaban sería la “era” unipolar estadounidense (Krauthammer, 2003/4). La llamada 

Doctrina Bush (2002) dio la espalda a las complejidades del poder del siglo XXI y a la 

opinión pública –sobre todo europea– que demandaba una gobernanza global basada en 

el multilateralismo (Hetnee y Söderbaum, 2004a)238.  

En este contexto, crece la idea de que “la era Bush hirió de muerte” al 

multilateralismo (Barbé; 2010: 22) a pesar de los vaticinios del ex máximo 

representante de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, quien proclamó en la 64 Asamblea de 

la ONU, en 2009, que “ahora es nuestro tiempo”. 

En un claro contrapunto a los llamados “neocons” estadounidenses surgen voces 

que describen un mundo multipolar, multicéntrico o apolar. Ellas parten del 

reconocimiento de la existencia de un planeta entrelazado, compartido y “post-
																																																								
235 El PNAC fue impulsado por un grupo de intelectuales frente a lo que consideraban el gran declive de la capacidad defensiva 
americana. Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, John Bolton, entre otros, enviaron una carta al entonces presidente Clinton, 
instándolo a derrocar a Saddam Hussein (Library of Congress, 1998). Esta misiva sería el antecedente de la primera Estrategia 
Nacional de Seguridad (2002) y su guerra unilateral y preventiva (Vidal-Beneyto, 2003). 
236 Robert Kagan señaló que “desde el punto de vista estadounidense un orden internacional sólo puede tener un centro, EE.UU, y 
no un Consejo de Seguridad de la ONU” (Kagan y Cohn-Bendit, 2003). En la misma línea, el representante permanente de EE.UU. 
ante la ONU, John Bolton (2005 y 2006), señaló: “no existe tal cosa como Naciones Unidas” (Discurso en Global Structures 
Convocation, 3 de febrero de 1994, NY.), además de que “hay una comunidad internacional que ocasionalmente puede ser dirigida 
por el único poder real –y ese es EE.UU.– cuando se adapta a nuestros intereses”. Otra frase de Bolton: “Si yo fuera a rediseñar el 
Consejo de Seguridad hoy, tendría un miembro permanente porque sería el reflejo real de la distribución del poder en el mundo” 
(Información obtenida de The New York Times, 2005 y The Economist, 2006). Krauthammer, por su parte difundía el “error” de 
pensar que el mundo post Guerra Fría sería multipolar (Krauthammer, 2002/2003). 
237 Algunos autores ortodoxos (Kagan) han reconocido una fragmentación del poder. “El sistema internacional continuará siendo de 
una superpotencia con varios grandes poderes, o como lo llamó Samuel P. Huntington, ‘uni-polaridad’”. Las bases del orden 
mundial liberal diseñado e impuesto por Washington “sobrevivirá y progresará”. El rol de EE.UU. es esencial para evitar una 
alternativa de poder sea “el caos” y la “catástrofe” (Kagan). 
238La pugna entre las dos visiones de gobernanza global se palpó en las principales capitales de Europa cuando avalanchas de 
personas (en Madrid tres millones y en Reino Unido un millón) se opusieron en las calles a la invasión de Irak liderada por 
Washington y la “coalición de los dispuestos”, por considerarla ilegal e ilegítima. Este cisma se refleja en el libro Poder y 
Debilidad, Europa y Estados Unidos en el nuevo orden mundial y en el estudio “Irak en la Opinión Pública”, del Real Instituto 
Elcano (Noya, 2002). El contrapunto se da, también, entre la primera Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración Bush 
(septiembre 2002) y la Estrategia Europea de Seguridad (diciembre 2003), a pesar del Trio de las Azores. 
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americano”, poniendo en cuestión la hegemonía de Occidente debido al “ascenso del 

resto” (Zakaria, 2008)239.  

Es decir, de poderes emergentes del “segundo mundo” que “están redefiniendo 

la competencia global de este siglo” en un planeta “grande y pequeño: con más gente, 

mas países, más dinero, pero también más rápido, con menos distancias y menos tiempo 

para reaccionar” (Khanna, 2008) 240.  

Se trata de una naciente narrativa del poder a la que ‘echa un vistazo’ el propio 

Barack Obama cuando era candidato demócrata a la presidencia de EE.UU.241. Una 

configuración que no implica el declive del poder americano, aclaró Fareed Zakaria en 

su libro Post American World and the Rise of the Rest, pero sí la presencia de un mayor 

número de actores –un multilateralismo complejo–, el “retorno” de Asia y una serie de 

desafíos que trasciende la agenda doméstica, obligando a Washington a dialogar, 

negociar y utilizar el poder de manera más amable, seductora y persuasiva (soft 

power)242 y/o “inteligente” (Smart power)243; más allá de sus recursos militares. 

Para el profesor de Harvard, Joseph S. Nye, esta es “la paradoja del poder 

norteamericano”, la que grafica en su ya clásico juego de ajedrez tridimensional en 

donde EE.UU., sometido a la revolución de la información, al cambio tecnológico y a la 

globalización, solo mantiene el estatus de hegemonía en el tablero militar (superior) y 

no en el económico –asentado en EE.UU., la UE, China y Japón–, ni en el inferior, que 

pertenece a nadie y a todos a la vez; es decir, a las relaciones transnacionales244.  

En este espacio transformado “no hay nadie que esté a cargo. No tiene sentido 

llamar a esto unipolar o multipolar. El poder está caóticamente distribuido y la única 
																																																								
239 La tesis del editor de la revista Newsweek Fareed Zakaria no apunta al declive de EE.UU. o a un mundo anti-americano, sino al 
ascenso de otros actores en lo que es “una gran transformación” en la distribución del poder, la tercera, a su juicio, de la era 
moderna. Un fenómeno principalmente económico pero que afecta el resto de las esferas de la vida. En lo político y militar, EE.UU. 
sigue siendo una única superpotencia, “pero en todas las otras dimensiones –industrial, financiera, educativa, social y cultural, la 
distribución del poder está cambiando, alejándose del dominio norteamericano”.  
240 Según Parag Khanna (2008), director del Instituto de realidad híbrida y uno de las 75 personas más influyentes del siglo XXI por 
la revista Esquire (2008), en este mundo tripolar EE.UU./UE/China, que son los “imperios”, corre el riesgo de descender frente a un 
Segundo mundo (grupos de países estratégicos de Latinoamérica, Medio Oriente, Europa del Este y Asia Central) que compite por 
la influencia (geopolitical marketplace). 
241 Obama fue fotografiado cuando llevaba una edición del libro The Post-American World (Fareed Zakaria), en mayo de 2009, lo 
que fue interpretado como el apoyo del futuro presidente a la tesis supuestamente ‘declinista’ del autor respecto a EE.UU..  
242  “Quienes recomiendan una política hegemónica de EE.UU. basándose en unas descripciones tan tradicionales del poder 
estadounidense parten de un análisis deplorablemente inadecuado”. Para Nye (2003a), hay asuntos que se escapan del control del 
Estado más poderoso porque, al contrario de lo que ocurría en los siglos anteriores, los tipos de poder “más interesantes” no 
proceden del “cañón de una pistola”, sino del atractivo cultural, la ideología, el establecimiento de incentivos económicos para la 
cooperación.. Y dice: EE.UU. no puede lograr unilateralmente sus objetivos. 
243 Aparte de su libro Paradoja del Poder Norteamericano, escrito a la sombra de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 
2001, Joseph S. Nye publica una serie de libros que redundan en tres conceptos básicos: a) el poder militar está bajo el absoluto 
control de EE.UU. y permanecerá allí por las siguientes dos o tres décadas b) el poder duro militar o las sanciones económicas no 
son eficaces para afrontar retos globales que requieren de diálogo, persuasión y acuerdos con otros actores internacionales y, por 
tanto, c) el soft power –las ideas, la cultura, valores y las tradiciones–, son más importante a la hora de influir en “el otro”.  
244 Son actores muy diversos, fenómenos, amenazas y/o problemas que trascienden las fronteras y están fuera del control de los 
gobiernos, como el cambio climático, los flujos financieros, las “guerras híbridas” (Nye, 2003; Nye, 2010a; Nye, 2010b). 
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manera de resolver los problemas es mediante la cooperación” 245 , ha insistido el 

profesor Nye (2002, 2010a y 2015c).  

Por lo mismo, para el cientista político estadounidense, Ian Bremmer, no es 

exagerado pensar que “estamos entrando a la era del G-0”246, caracterizada por “un 

enorme vacío de poder global que ninguna nación o grupo de naciones podrá llenar en 

el futuro inmediato”.  

Para el ideólogo del concepto G-0, EE.UU. “ha perdido influencia”, ya no marca 

las pautas del poder global y tampoco ve el surgimiento de un nuevo modelo de 

liderazgo a corto plazo (Bremmer citado en Tapia, 2013). Por tanto, reclama a la “única 

superpotencia”, hoy “renuente”, tomar las riendas de su política exterior mediante el 

establecimiento de cualquiera de las siguientes vías: a) una América indispensable, b) 

otra independiente o c) una eficiente. La falta de un plan es “prohibitivamente caro y 

cada vez más peligroso” (Bremmer, 2015a; Bremmer, 2015b), apuna este autor en su 

nuevo libro Superpower: Three choices for America’s role in the world. 

En efecto, para el profesor de la Universidad de Georgetown Charles Kupchan 

(2013) el “caos” proviene de la falta de control en la gobernanza mundial, porque el 

poder no le pertenece ni a EE.UU., ni a China ni a ningún otro agente. Este será el 

“mundo de nadie”, sin centros de gravedad ni guardianes globales. 

Es lo que el economista Moisés Naím llamó “el fin del poder”, debido a la 

disminución de la capacidad de mando de quienes toman las grandes decisiones 

políticas en el planeta hoy. “El poder es cada vez más difícil de usar y más fácil de 

perder”, dice 247 . El problema es que en este mundo, que es de todos, ningún 

“conductor” tiene la capacidad suficiente para dirigir el rumbo del país por si solo o 

imponerse frente al resto para determinar su voluntad.  

En la “era del vacío del poder global” (Ferguson, 2004) o en la “era de la no 

polaridad” –coincide Richard N. Haass–, el poder ya no es el mismo248. “Se encuentra 

hoy en muchas manos y en muchos lugares”, hay distintas formas de ejercerlo y el 

																																																								
245 De todas maneras, Nye no cree que se haya terminado el siglo americano.   
246 Concepto acuñado por Ian Bremmer y Nouriel Roubini (2011) en su artículo “A G-Zero world” de la revista Foreign Affairs de 
marzo/abril 2011. 
247 En El fin del poder, el ex director ejecutivo del BM y de la revista FP Moisés Naím (2012 y 2013) explica que el cambio en la 
naturaleza y distribución del poder está sacudiendo el orden establecido. Lo que no significa que el poder vaya a desaparecer o que 
no existan actores con capacidad de imponer su voluntad.  
248 Menciona tres razones que pusieron fin a la unipolaridad a) la descentralización y distribución del poder en el siglo XXI, b) la 
política energética y económica de EE.UU. y c) la inevitable consecuencia de la globalización que ha aumentado el volumen, la 
velocidad y la importancia del intercambio transfronterizo, desde las drogas hasta el conocimiento (Haass, 2008: 4). 
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Estado-nación, producto de la globalización, “ha perdido el monopolio de la fuerza y, 

en algunos casos, su superioridad”.  

“Los Estados están siendo desafiados desde arriba, por organizaciones 

regionales y globales; desde abajo, por milicias; y por los costados, por una variedad de 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y corporaciones”, escribe Haass (2008: 

4) 249 . Frente a estas fuentes de desorden, el autor invita a establecer un 

“multilateralismo cooperativo” o una “polaridad concertada” (Haass: 2008: 6). 

Mientras, otros apuntan a la promoción del “multilateralismo global efectivo”, 

como es el caso de Giovanni Grevi (2009: 27), para quien la descripción del sistema 

emergente como uno “multipolar” no es incorrecto pero sí “reduccionista”250. Lo que se 

requiere, señala este experto en estudios europeos (Grevi, 2009: 24), es poner el acento 

en el contexto actual en el que se mueven las fuerzas de poder: en una “profunda” y 

“existencial” interdependencia251.  

En estos términos, lo que está emergiendo es un mundo “inter-polar con 

enfoques distintos a la no/multi polaridad252, o bien, uno “múltiple”, apunta Amitav 

Acharya (2014a)253 . Este “G-plus”, asegura este profesor, “desafía la lógica de la 

polaridad”254 en tanto existen “múltiples actores claves” cuyas relaciones son definidas 

por formas complejas de interdependencia” y dinámicas sobrepuestas acentuadas por el 

proceso de regionalización255. 

																																																								
249 En “Sovereignty and Globalización” Haass (2006a) destacó aquello que en 2001 ya calificaba como un “tercer desafío para 
EE.UU”: la pérdida de soberanía. Sin embargo, admite que en la era de la globalización, los Estados deben ceder soberanía a los 
organismos mundiales si se quiere que el sistema internacional funcione. “Nuevos mecanismos son necesarios para la gobernanza 
regional y global”. Para él, la globalización implica la necesaria debilidad de la soberanía. La meta es, por tanto, redefinir el 
concepto soberanía, aunque no su idea básica (cada territorio es libre de decidir) para encontrar un balance entre un mundo 
completamente de Estados y otros anárquico (el “desorden mundial”).  
250La pregunta clave para el autor (Grevi, 2009: 27) es si el sistema multipolar tendrá como característica principal la confrontación, 
la cooperación o la competitividad. Asume que coexistirán las tres opciones, pero el desafío es que prevalezca la forma cooperativa, 
de lo contrario la seguridad y la prosperidad estarán en juego. 
251 Para el autor (Grevi: 2009: 24) la interdependencia es “existencial” cuando una mala gestión puede amenazar no solo la 
prosperidad sino también la estabilidad política y, en casos extremos, la supervivencia de los actores que pertenecen al sistema. Así, 
la habilidad para darle forma a la cooperación multilateral o liderar una acción colectiva se convierte en la principal característica de 
poder.  
252La inter-polaridad representa la conexión básica entre dos dimensiones fundamentales de la gran transición descritas como 
multipolaridad e interdependencia (…) Difiere de la multipolaridad porque se enfoca en los desafíos de la interdependencia y, de la 
no-polaridad, porque se centra en las relaciones entre los grandes actores estatales y considera importante a las relaciones 
transnacionales. La noción de inter-polaridad valora la situación actual pero también hace una proyección de aquellas tendencias 
futuras (Grevi, 2009: 28).   
253 En el mundo múltiple post americano ningún director o productor podría monopolizar la atención de la audiencia o su lealtad por 
mucho tiempo, entendidas estas en términos de poder (Acharya, 2014a). 
254 El planeta no es multipolar, los grandes poderes o poderes emergentes ya no son los protagonistas de la política internacional, 
sino también instituciones globales, fuerzas, organizaciones regionales y corporaciones multinacionales. Tampoco, unipolar, debido 
a que no está definido por la hegemonía de un solo Estado en particular, de hecho “el advenimiento de un mundo múltiple proviene 
de la advertencia (rechazo) de un orden hegemónico liberal asentado en América” (Acharya, 2014a). 
255 Acharya (2014b) reconoce en el G-20 la encarnación de las presentes transformaciones globales pero niega que allí esté el 
epicentro de los cambios. Prefiere referirse al concepto G-plus que hace que Occidente escuche otras voces; de actores políticos y 
académicos. 
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Por su parte, Juan Gabriel Tokatlian rehúye hablar de una realidad “interpolar”, 

“unipolar”, “no polar” o de “vacío de poder global” y “desproporcionadas fuerzas de 

diferentes tipos”, para utilizar el concepto “heteropolaridad” 256 (Tokatlian, 2012: 36), 

“por lo intrincado, lo mutable y lo híbrido” del momento actual.  

Es decir, a juicio de este autor, lo que hay, y no sin una carga de tensión, es “el 

despliegue de un esquema de polaridades múltiples, tanto en el plano estatal como no 

estatal, con diversos actores y fuerzas legítimas e ilegítimas que interactúan y combinan 

niveles complejos y coetáneos de cooperación y conflicto en un mundo que muestra 

señales contradictorias de fragmentación e integración”257.  

Fragmentación “inevitable” e “irreversible” de la que también se hace cargo 

Parag Khanna (2015) en su dinámica del G-3, en donde la figura del Estado-nación, 

como se conoce hasta ahora, llegó a su fin258, y las regiones se consideran elementos 

desafiantes, afirma. 

La realidad está “fragmentada, turbulenta, contradictoria, sin pauta uniforme en 

una u otra dirección”, agrega Zbigniew Brzezinski (2014). Para el ex consejero de 

Seguridad Nacional del gobierno del presidente Jimmy Carter, el mundo está “tan 

despierto, tan activo políticamente, que ninguna potencia puede ser hegemónica”. Y 

argumenta: “el caos no es producto de un solo país. El orden, tampoco” y el peligro 

radica en “no reconocerlo”, como sucedió con la Guerra de Irak. 

“¿Cómo responder, entonces, a este desorden mundial?”, escribe el director del 

Council on Foreign relations (CFR), Richard N. Haass en 2014. La pregunta formulada 

																																																								
256 Otro autor que califica el sistema de “heteropolar” es Celestino del Arenal (2014) “por considerar que los cambio en la naturaleza 
y la distribución del poder entre los actores internacionales, sean Estados o actores no estatales, nos sitúan ante una nueva sociedad 
internacional y nos obligan a superar la exclusiva consideración del sistema político-diplomático en cuanto elemento definidor de la 
misma y a tomar en consideración el creciente poder y protagonismo del sistema transnacional y la sociedad humana. La creciente 
heterogeneidad, en términos de actores protagonistas, de los polos de poder de la actual sociedad global nos inclinan por el uso del 
término heteropolaridad. Término, sin lugar a dudas, no excesivamente preciso pero que entendemos refleja la realidad del reparto 
del poder en la sociedad global de nuestros días”. 
257Además, en “Tiempos de Crispación y Antagonismo”, publicado en El País, el director del departamento de Ciencias Políticas y 
Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato di Tella de Buenos Aires, Tokatlian (2014b) profundiza en la idea de la 
conflictividad como respuesta a la acelerada redistribución del poder, de riqueza e influencia desde Occidente y el Norte hacia 
Oriente y el Sur. “Todo reacomodo sustantivo genera tensiones y puede conducir a conflictos mayúsculos” (Tokatlian, 2014a). 
Asimismo, “los límites de la unipolaridad, no pueden, a su vez, llevar a sobredimensionar las virtudes y el alcance de la 
multipolaridad: esta no es, naturalmente, sinónimo de paz y estabilidad (…) la relación multipolaridad, estabilidad y paz no detona 
paridad en la distribución de poder, ni certidumbre con tendencias a la multipolaridad ofrece un escenario incierto y peligro” 
(Tokatlian, 2014a; Tokatlian, 2012: 31). 
258 Para el consejero de la primera campaña presidencial de Barack Obama, la nueva geopolítica mundial se divide en tres esferas. El 
primer mundo, que es tripolar (EE.UU., China y la UE) y que tiene una amplia proyección de poder hegemónico, se enfrenta a un 
‘segundo mundo’, representado por cinco micro-regiones separadas: Europa del Este, América Latina, Medio Oriente, Asia Central 
y el Este de Asia, que lucha por reafirmarse y posicionarse a nivel internacional (Brasil, Chile, Argentina, Rusia…). Y un tercer 
mundo, donde está el resto en posición de subordinación. El autor rechaza “términos pop” como el multipolarismo, así como los 
conceptos G-8 y el G-20, que son “una terapia de grupo absurda” o especie de “frivolidad” que pretende igualar peso entre China e 
Italia (Khanna 2012; citado en Amiguet, 2012). 
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seis años después de la publicación de su artículo “La era de la no polaridad” demuestra 

que la conceptualización de un nuevo ordenamiento mundial259 sigue sin resolverse. 

Haass agrega que todavía persiste la necesidad de desentrañar, desenredar 

(unraviling), explicar y/o entender el paso del unipolarismo de EE.UU. a una dimensión 

estructural diferente –inédita, para muchos– y que, como se ha visto en estas páginas, ha 

sido fuente de inspiración/discusión de postulados analíticos diversos, cargados de 

matices y/o contradicciones, aunque con un punto de partida convergente: el 

reconocimiento de una realidad cambiante, compleja e incierta, multicéntrica e 

innegablemente más interrelacionada debido a la profundización de las dinámicas de la 

globalización y transnacionalización. 

Las transformaciones de estas últimas dos décadas y la necesidad de respuestas 

más acertadas han obligado a los especialistas a mirar la realidad con otros “lentes”, a 

cuestionar la centralidad del Estado, tanto como sujeto y objeto de las relaciones 

internacionales, y a revisar los conceptos tradicionales de poder y hegemonía (Sanahuja, 

2007a: 321; Barbé, 2010: 25). Han provocado, enfatiza Celestino del Arenal, que la 

comunidad académica otorgue mayor atención a los vínculos entre agentes de diversa 

naturaleza, a los problemas de fondo y a la dimensión normativa de las Relaciones 

Internacionales. 

En efecto, todo indica que la difusión y distribución del poder –expresadas en 

términos de polaridad260, relacionamiento y/o procesos–, junto a la globalización261, la 

interdependencia 262  y la transnacionalización, han traído más regionalización y 

regionalismo, esto es, la conformación y consolidación de regiones en el sistema 

internacional (Sanahuja, 2007a).   

Como señalan algunos teóricos (Hettne, 2002: 955 y 956): “el nuevo 

regionalismo y la multipolaridad recientes son, desde la perspectiva del orden mundial, 
																																																								
259  El término “orden mundial” es definido de tres maneras. De acuerdo a la confrontación de poder, es considerado “una 
conformación específica de poder en un momento histórico dado”, de acuerdo a Robert W. Cox. Segundo, por la agenda que no se 
limita al intercambio inter-estatal, sino que aborda temas propios de la humanidad, como el bienestar, la libertad y/o la justicia y; 
tercero, por la visión normativa, que lo vincula a la gobernanza mundial. El orden mundial describe un sistema de gobernanza global 
que institucionaliza la cooperación y contiene los conflictos lo suficiente para que las naciones y sus pueblos puedan conseguir más 
paz y prosperidad, mejorar la conservación del planeta y alcanzar estándares mínimos de dignidad humana (Slaughter, 2004; citada 
en Barbé, 2010: 23). 
260 Se trata de una forma de organización, modelos heurísticos que responden exclusivamente a una lógica relativa de capacidades. 
Así, mientras una situación unilateral consiste en que un Estado se distingue claramente del resto por su nivel de capacidad. En el 
escenario bipolar son dos los Estados que se distinguen comparativamente de todos los demás y, en el multipolar, esta categoría de 
Estados diferentes y superiores a los demás está conformada por un número superior a dos. Esta transformación comporta un 
cambio en la posición de poder de las potencias en el sistema (Barbé, 2010: 23).  
261 En tanto proceso continuo transformador de las estructuras del orden mundial emergente (Söderbaum y Langenhove, 2005: 254). 
262 “El constante incremento de los niveles de interdependencia ha transformado radicalmente la sociedad internacional y de manera 
muy especial el comportamiento de los Estados, contribuyendo de manera decisiva a conformar una sociedad internacional 
“postwesfaliana”, como consecuencia de los decisivos efectos que se han derivado de esta dinámica” (Arenal, 2009b: 209). 
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dos caras de la misma moneda (…), forman parte de una transformación estructural 

internacional o de la globalización”.  

En su libro más reciente, el Nuevo Orden Mundial, Henry Kissinger –señala 

Bremmer (2014)– “imagina algo que en definitiva es Realpolitik, pero a escala regional, 

en vez de mundial. Vivimos en un mundo de regiones en el que diferentes países tienen 

distintas esferas de influencia, a veces contrapuestas y a veces no”. Desde su visión 

neorrealista y westfaliana263, Kissinger reconoce, sin embargo, el auge del regionalismo 

y aboga por la “modernización del sistema westfaliano” para evitar que los desafíos se 

multipliquen264.    

En The Second World Parag Khanna (2008) también alude al ascenso de las 

regiones, entre ellas Latinoamérica, a las que atribuye el suficiente poder como para que 

sus opciones de alineamiento con uno u otro actor “imperial” sean determinantes para el 

orden del siglo XXI (Khanna, 2008; Barbé, 2010).  

Existe una apreciación creciente de que en la era de la globalización, de 

múltiples niveles de autoridad y liderazgo, y de desplazamiento de poder hacia el 

Pacífico, las estructuras políticas “más allá del Estado-nación” (regiones o grupos 

regionales) no son solo importantes, sino necesarias (Söderbaum y Langenhove, 2005: 

254 y 259). 

Amitav Acharya, quien junto a Barry Buzan está trabajando hace una década en 

la teoría Global IR (2014b: 4)265, destaca la presencia de un ‘regionalismo abierto’ en 

Asia y un interregionalismo de alcance global a semejanza de la UE; es decir, con base 

territorial reducida, un mayor número de actores y diversos temas en la agenda 

(Acharya, 2014a).  

																																																								
263 A pesar de que existe una conciencia activa sobre el auge del regionalismo dentro del orden internacional es importante señalar 
aquí la crítica creciente a las concepciones estado céntricas de las que las escuelas del realismo se hace parte principal en el marco 
de la disciplina de las relaciones internacionales. Consiste en la visión tradicional de que el estado es el actor dominante en la escena 
mundial y, por lo tanto, concibe la política internacional en términos de estados independientes involucrados en una existencia 
competitiva para preservar su seguridad y bienestar. El contacto con el exterior está restringido por el concepto de soberanía, de 
manera que no existe autoridad mayor que el Estado y el Estado-centrismo (Serbin, 2010a). 
264 A su juicio, “los principios westfalianos estén siendo desafiados desde todos lados” y “nadie se considera un defensor natural” de 
ellos. Esto supone un grave peligro, pues amenaza con generar un planeta dividido en regiones que compiten entre sí. El escenario 
es inestable, pues “una lucha entre regiones podría ser incluso más debilitante que lo que ha sido la lucha entre naciones”. ¿Cómo 
evitar que esta situación siga acercándonos al conflicto? Si se aspira a darle una oportunidad a la paz duradera, la única salida es 
proveer una “modernización del sistema westfaliano informada por las realidades contemporáneas” (Kissinger, 2014; citado en 
Brito, 2014).  
265 Este autor, a través de un proyecto que sigue con Barry Buzan desde hace una década, propone la idea de un “Global IR” que 
supere el centrismo: a) basada en un nuevo entendimiento del universalismo o universalidad, más plural y que respete la diversidad 
y “aplique para todos”, b) basado en la historia universal y no sólo la greco romana, europea o estadounidense y c) reconocer 
múltiples formas de agencia más allá del poder material, incluyendo resistencias, acciones normativas, construcciones locales del 
orden global, integrar el estudio de las regiones, los regionalismos y las entre otros, “mainstream IR theories - constructivism, 
realism or liberalism” “limitados” e “insatisfactorios”. Propone un marco ecléctico de explicación de variables que el orden político 
estable, tales como el equilibrio (balance de poder) interdependencia (liberalismo), instituciones (ambas, liberalismo y 
constructivismo) y prioriza normas y valores (constructivismo).  
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Imbuidos en esta lógica de poder y encuadre sistémico es que en los últimos 

veinticinco años el mundo ha sido testigo de la creación, (re)surgimiento, revitalización 

o expansión de numerosos proyectos regionales, esquemas de concertación y de 

cooperación interregional, algunos de los cuales superan los límites geográficos.  

La nueva Estrategia Global de la UE sobre Política Exterior y de Seguridad de 

2016 y algunos estudios que dieron su origen (Europa.eu, 2015; Europa.eu, 2016), 

toman el testigo de este orden internacional más “desordenado” y menos lineal; más 

“conectado, disputado y complejo”, como nunca antes. Concretamente, en la EGE se 

reconoce la “importancia de la dinámica regional” y se respalda y apoya “los órdenes 

regionales de cooperación en todo el mundo”, que no “adoptan una única forma”. 

Se trata, desde una perspectiva vertical o interestatal, de nuevas constelaciones 

de poder que conforman polos y/o alianzas que alteran la jerarquía y los equilibrios 

tradicionales; a las que se suman la interdependencia creciente y la globalización con 

procesos de difusión del poder que avanzan desde los Estados hacia una multiplicidad 

de actores de carácter no estatal o “transnacionales” (Serbin, 2013a: 2). Una dinámica 

que deja escaso margen para el control público, simbolizada en un “carruaje sin 

caballos” (Shirky, 2008; citado en Slaughter, 2016) o un “coche sin conductor” (Naím, 

2013). 

Para graficar esta idea Anne-Marie Slaughter (2016: 1) invita a visualizar a 

Internet, “una masa de redes interconectadas con un amplio número de nódulos y un 

sinnúmero de otros más pequeños. O piensen en las imágenes del planeta en la noche 

desde un satélite, con una luz densa en algunos lugares de la costa Este de EE.UU., toda 

iluminada, mientras en otros espacios solo brillan determinadas ciudades en la 

oscuridad con corredores intermedios de luz. Así es como luce el sistema internacional, 

con cruces de personas, grupos, instituciones y gobiernos”.  

Con esta imagen en mente sobre el mundo en que vivimos, Slaughter insta a 

ampliar la mirada y moverse desde la realpolitik clásica hacia un nuevo realismo 

cosmopolita. Porque aquellas luces mencionadas en su relato representan los múltiples 

actores no estatales que participan del poder y que corresponden a los flujos financieros, 

al tráfico de armas y humanos, a las comunicaciones, al terrorismo, a la diplomacia y a 

las organizaciones no gubernamentales, entre otros elementos difusos. “La principal 
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tendencia de 2015 debe ser vista con los dos ‘anteojos’: el del mundo de los Estados y el 

de la web”, concluye.  

En el fondo, volvemos a la lógica tridimensional de Nye, cuya base del ajedrez 

está destinada a las relaciones globalizadas y transnacionalizadas, “dispersas” y no 

declaradas (Nye, 2008b). En este espacio, si se juega con cartas nacionales, la apuesta 

está perdida (Beck); es decir, “si no se repara en los otros tableros y en las conexiones 

verticales que existen entre ellos”, señala Nye (2003b: 67) para quien el mundo no es ni 

unipolar, ni multipolar ni caótico, sino “estas tres cosas al mismo tiempo”. 

No siendo el único, el Índice de Conectividad del Instituto Global McKinsey 

(2016) es el encargado de recordarle a los países del planeta, incluso a los más 

reticentes a ceder soberanía, cuan globalizados están. Este indicador muestra el grado de 

conectividad e interconexión de las economías de 139 países y territorios del mundo en 

cinco variables: bienes, servicios, finanzas, personas y datos.  

México es el país que encabeza este ranking dentro de la región al ubicarse en el 

puesto 21. Sube al lugar número 14 entre los países más conectados del planeta cuando 

se considera solo el ítem de bienes, pero baja al 63 en el ámbito de los servicios. Brasil, 

en el puesto 44 y Chile en el 45, son los países de ALC que siguen en la lista. Además, 

ambos están entre los 20 Estados del mundo mejor conectados en el apartado de 

finanzas. Por tanto, ¿es posible en la actualidad replegarse y actuar de espaldas a la 

interdependencia? 

Este ranking destaca el gran salto de China al pasar del puesto 25 al 7 en tan solo 

dos años. La conectividad del gigante asiático está únicamente por debajo de Singapur, 

Holanda, EE.UU., Alemania, Irlanda y Reino Unido, superando a países del primer 

mundo como Francia y Canadá. En el caso de México, también hubo un salto 

cuantitativo importante desde el puesto 27 al 21 en un par de años, mientras que Brasil 

mantuvo casi su misma ubicación (se situaba en el peldaño 43 en 2014). Todos los 

demás países de Latinoamérica están por debajo del puesto 70 en este listado. 

En este sentido, los procesos de globalización han supuesto la superación del 

territorio y del tiempo como marco de actuación por parte de los actores internacionales, 

determinados, sobre todo, por el desarrollo e incremento de las interacciones que 

trascienden o superan las fronteras y, consecuentemente, la lógica espacial del Estado y 

temporal imperantes hasta hace poco (Scholte, 1997; citado en Arenal, 2002: 35). 
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De ahí que parece natural y razonable que los actores transnacionales hayan 

conocido un espectacular desarrollo en las últimas décadas, dejando de asumir un papel 

secundario y pasando a desempeñar roles y funciones cada vez más significativas en la 

sociedad internacional (Serbin, 2013a: 15). 

Asimismo, y más allá de las diferencias que existen en su naturaleza, intereses y 

objetivos, estos actores no estatales “tienen en común el hecho de que crecientemente 

piensan y actúan de manera global o regional; de que el estado territorial no constituye 

su eje de organización y referencia, ni el interés nacional es su principal motivación” 

(Ruggie, 2004; citado en Serbin, 2013a: 15). 

Por tanto, no se puede pasar por alto este entorno internacional cada vez más 

descentralizado, dinámico y en transición hacia lo que Jean-Claude Guillebaud ha 

llamado “una modernidad mestiza”. Porque más allá de la creciente dicotomía entre 

apertura y proteccionismo frente a la globalización, es indudable que el sistema es uno 

globalizado, a/multipolar, de liderazgos compartidos y procesos y relacionamientos 

marcados por la incertidumbre que obligan a una mayor colaboración y no al repliegue.  

Estos cambios de poder registrados desde el fin de la Guerra Fría, y más 

concretamente en el presente milenio, han afectado tanto a la UE como a América 

Latina y, por extensión, a la Asociación Estratégica Birregional. Aunque parezca obvio 

decirlo, pero es de interés recordarlo aquí: ambos actores, sus dinámicas y el proyecto 

CELAC-UE se insertan y desarrollan en el marco de estas estructuras a las que ellos 

también contribuyen. 

El auge de China y la irrupción de agrupaciones del Sur; la pérdida de poder de 

EE.UU. y de la UE –(Pew, 2013; Bassets, 2013a)– y el fortalecimiento de liderazgos 

como el de Brasil, han permitido a Latinoamérica contar con una mayor diversificación 

de sus opciones exteriores, un crecimiento económico sostenido y una posición más 

ventajosa frente a sus socios tradicionales, generando un impulso hacia la creación de 

propuestas que conforman un complejo mapa del regionalismo y de la integración 

regional. El nacimiento de la CELAC se inserta en este escenario global/local en 

continua transformación (Rojas, 2013: 134 y 137). 

Por su parte, la UE ha perdido relevancia frente a la región, así como 

centralismo y gravitación mundial respecto a países con mayor crecimiento económico. 

Al mismo tiempo, se reduce la brecha entre ambos actores (Gratius, 2013b: 12) y 
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aumentan las exigencias de ajustar las pautas de comportamiento birregional. Un 

sistema a/multipolar y la acelerada regionalización colocan a la CELAC y a la UE en un 

terreno de indefiniciones. 

A pesar de estos cambios dramáticos y las renovadas tendencias nacionalistas y 

anti-apertura al mundo globalizado que adquieren preponderancia en distintos puntos 

del planeta, sobre todo a partir de la segunda década del presente siglo, lo cierto es que 

ni el desorden mundial ni el restablecimiento del orden pueden ser resueltos desde un 

esfuerzo individual, sino desde una acción concertada y eficaz. 

Por eso, los nuevos tiempos obligan a un diálogo enriquecido, a mayor 

cooperación y socialización en distintos niveles de intercambio y, especialmente, al 

desarrollo de una visión cosmopolita. “No se puede ignorar el hecho crucial de que en el 

mundo de hoy volcarse hacia adentro no es una opción posible, especialmente para las 

democracias liberales de Occidente. Nosotros estamos simplemente demasiado 

interconectados; los problemas, los desafíos y las oportunidades que enfrentamos no 

tienen en consideración las fronteras nacionales”, señaló Solana (2016b). 

Además, el autor (Solana, 2009) advierte del riesgo de construir y establecer un 

multipolarismo sin multilateralismo. Multilateralismo eficaz, legítimo y representativo 

que ha estado en los discursos y en las agendas de los líderes de la CELAC y de la UE 

de forma permanente; en sus compromisos y en su aspiración moral. Habría que 

armonizar los enfoques conceptuales y definir agendas focalizadas en bienes públicos 

regionales y globales aprovechando los momentos de acomodo y cambios para 

gestionar los asuntos internacionales y las demandas de la globalización. 

 

4.1. El ascenso de América Latina 

En la primera década del siglo XXI irrumpe una América Latina en “escalada”, 

mejor posicionada en el mundo, con mayor autonomía y posibilidades de proyección 

exterior. La crisis financiera de 2008-2009 evidenció que esta región no fue ni la 

detonante de la recesión mundial ni su principal víctima (The Economist, 2010).  

En el remezón financiero más álgido producido por la quiebra del banco de 

inversiones Lehman Brothers, ALC, aunque con matices nacionales, no experimentó 

crisis monetarias ni financieras, en buena medida porque disminuyó su vulnerabilidad 

durante la fase de expansión del crecimiento entre 2003 y 2008 (Quenan, 2014: 25).  
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Porque, a pesar de que Latinoamérica muestra problemas históricos que “distan 

mucho de haberse resuelto”, como la desigualdad y la pobreza, “está liderando, junto a 

Asia, el crecimiento de la economía mundial”, impulsado por políticas económicas 

razonables y el nuevo boom de los commodities (Klaveren, 2012a: 135).  

En 2010 –por situar el punto de referencia en la gestación de la CELAC– la 

región creció en un 6% promedio frente al 2,7% de los países desarrollados y al 1,8% 

registrado por la UE (WTO, 2011). En ese mismo año Brasil era la sexta economía del 

mundo, novena en 2016, y fue notable el avance económico en países como Paraguay, 

Argentina, Uruguay y Perú, entre otros266.  

Paralelamente, China, que aumentaba presencia política y económica en varios 

Estados latinoamericanos, creció en un 10,3% en 2010 (El País, 2011), llevando a la 

región nuevas oportunidades de diversificación y crecimiento, así como desafíos (véase 

Viejas y nuevas alianzas: China y los desequilibrios de una balanza tradicional en tela 

de juicio). 

Además, por aquella época “las cuentas fiscales de la región estaban en orden, 

los niveles de endeudamiento eran razonables y los porcentajes de inflación tenían muy 

poco que ver con las traumáticas experiencias vividas durante el siglo pasado”, describe 

Klaveren (2012a: 135), y agrega: “la mayoría de los países se sitúan entre los rangos de 

ingresos medios altos y medios bajos, pero con tendencia al alza”. 

También, a comienzos de la segunda década del presente siglo Latinoamérica se 

superaba así misma: tres países se habían incorporado al G-20; Chile y México, a la 

OCDE y Brasil de Lula da Silva jugaba a ganador en la esfera global. Por lo tanto, la 

región dejaba de pertenecer a “la periferia del mundo” (Gratius, 2010a: 1) como 

consecuencia de la emergencia del Sur (Barbé, 2012a). 

“Algo grandioso está pasando en América Latina”, señaló The Economist 

(2010). Sus países crecieron a un promedio del 5,5% entre 2003-2008, la inflación se 

mantuvo en un solo dígito y ha experimentado un notable progreso social. 

“Escasamente interrumpió su crecimiento y fue la primera vez en la que se tenga 

memoria en la que América Latina fue un observador inocente y no un protagonista” de 

la crisis, enfatizó. 

																																																								
266 Paraguay un 9%; Perú y Argentina un 8,6% y un 8,4%, respectivamente. Brasil un 7,7%; República Dominicana un 7%; Panamá 
un 6,3% y Chile y México, un 5,3% (BBC, 2010a). 
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Sobre esta base, la prestigiosa revista británica reposicionó a Latinoamérica en 

las estructuras de poder y enfatizó que esta área del mundo ya no era el “patio trasero” 

de nadie al titular en su portada: “Nobody’s backyard. The rise of Latin America” (The 

Economist, 2010). 

El surgimiento de América Latina trasciende el ámbito estatal. En la última 

década, diversas compañías de la región se han transformado en corporaciones 

transnacionales invirtiendo en otros países del subcontinente y en el resto del mundo. 

Empresas brasileñas han participado en la licitación de grandes proyectos de 

infraestructura en África y otras zonas del planeta (Klaveren, 2012a: 134).  

Asimismo, empresas mexicanas han invertido más allá de sus fronteras, 

incluyendo Europa, y el retail chileno ha disputado importantes mercados 

latinoamericanos. Las aerolíneas LAN y TAM, controladas por las familias Cueto 

(Chile) y Amaro (Brasil), respectivamente, formaron la mayor compañía en su rubro de 

Latinoamérica con operaciones en diferentes países y esperan expandirse a nivel global. 

Otros relacionamientos han permitido que Chile sea una de las principales fuentes de 

inversiones extranjeras de Buenos Aires y Lima, mientras Brasilia ha liderado el mundo 

en sectores de alta tecnología como los hidrocarburos y la aeronáutica (Íbid).  

Las multilatinas, empresas latinoamericanas con inversiones directas en terceros 

países, están en 114 países del planeta y tuvieron su máximo apogeo en términos de 

IED en 2010 (BID e intal, 2016)267. Se trata de un hecho inédito y expresión de la 

consolidación de algunos grupos del empresariado regional capaz de competir con 

relativo éxito en el extranjero.  

En general, el optimismo sobre estos nuevos tiempos se acomodó en los 

escritorios de la comunidad académica y de los dirigentes políticos. Algunos autores 

llegaron a preguntarse: ¿y qué si América Latina gobierna el mundo? Esta provocadora 

y destemplada portada del libro de Oscar Guardiola–Rivera (2010) tomaba nota sobre 
																																																								
267 Bajo el alero de la globalización y las reformas estructurales la presencia de las multilatinas ha crecido notablemente en la 
economía global. Grandes empresas de Argentina, Chile, Brasil y México adoptaron estrategias de internacionalización durante los 
90. A principios de esta década, la IED saliente de toda AL alcanzó poco más que 1.300 millones de dólares, pero en 2010 esta 
alcanzó un récord de 57.000 millones de dólares. Esta tendencia al alza se interrumpió por la crisis económica, aunque en 2015 
mostró una recuperación invirtiendo en el exterior cerca de 33.000 millones de dólares, señala un informe del BID de octubre de 
2016. El estudio además señala que en 2015 se profundizó la caída de los precios de las materias primas que exportan muchos países 
de la región y empeoraron las condiciones económicas de sus países, lo que hizo que las inversiones directas latinoamericanas en el 
exterior alcanzaran su nivel más bajo desde 2010. En cualquier caso, en 2016 las empresas latinoamericanas operan con inversiones 
importantes en Europa, América del Norte, Asia, África y Oceanía, aunque se concentran principalmente en la propia región. A 
pesar de estos promisorios avances son pocas las multilatinas que pueden considerarse como jugadores verdaderamente globales por 
tamaño o por insuficiente acumulación de capacidades internas. Salvo en Brasil, no hay políticas explícitas de apoyo a estas 
empresas en la región y no siempre la internacionalización de las multilatinas genera derrames y encadenamientos sobre sus 
economías de origen, por ejemplo, sobre el desarrollo de proveedores. Ello requiere una agenda a futuro tanto para consolidar la 
presencia global de estas empresas como para mejorar sus impactos respecto a sus respectivos países, aclara el BID (2016: 48).  
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una crisis económica mundial ‘lejana’ al Sur, la sintonía política e ideológica de los 

gobiernos latinoamericanos de turno, la presencia de los entonces presidentes Lula da 

Silva y Hugo Chávez, y la proliferación de proyectos de integración sudamericanos.  

Mientras la región experimentaba progresos, la UE comenzaba a resentir los 

efectos de los cambios globales, de la crisis financiera del 2008 y de una serie de 

desaciertos políticos. Desde comienzos de esta segunda década del milenio, el socio 

estratégico de Latinoamérica atraviesa la crisis existencial más dramática de su historia, 

que afecta a todas sus dimensiones constitutivas y a su “marca” de identidad como actor 

internacional y modelo de gobernanza mundial (Sanahuja, 2012-2013). 

Quizá el ejemplo más desafortunado, pero clarificador de la nueva realidad esté 

en el recibimiento que dio el presidente chileno Sebastián Piñera a su par español 

Mariano Rajoy en la antesala de la Cumbre CELAC-UE de enero de 2013: 

“Bienvenidos a Chile, bienvenidos al hemisferio sur, bienvenidos a un mundo mejor” 

(Montes, 2013). 

 
4.2. Cambios en el mapa político latinoamericano 

 

 

“No hay nada más fuerte que una idea a la 
cual ha llegado su tiempo” (Víctor Hugo). 

 
 

En este contexto de ascenso y diversificación de América Latina se crea la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, un mecanismo 

intergubernamental de diálogo y concertación política que asume de manera explícita el 

rol de interlocutor de la región con la UE y de otros actores extrarregionales.  

Su nacimiento responde a los desplazamiento del poder mundial y a la 

reconfiguración del mapa geopolítico de Latinoamérica, además de otros elementos 

intervinientes que impulsan y/o acompañan su desarrollo. Son los siguientes: 

 

a) Crisis económica y financiera global de 2008 “golpea” a dos grandes socios 

comerciales de ALC: la UE y EE.UU.: 

La crisis de Occidente “sistémica” y la más grave desde los años 30 (Rojas, 

2013: 130) –que expresa una redistribución del poder y de la riqueza internacional 
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desde Occidente a Oriente (Tokatlian, 2011a: 140) y que los riesgos y amenazas se han 

transnacionalizado por la interdependencia–, no solo complicó a las economías de 

EE.UU. y europea, sino que afectó su imagen como modelo de crecimiento.  

El problema es que existe una “débil estructura institucional planetaria que 

afecta las capacidades de gestión y la eficiencia de las respuestas –algunas 

urgentemente necesarias– a los retos globales”, indica Rojas (2013: 130). Y, por tanto, 

se requiere de nuevos mapas conceptuales que permitan comprender un mundo 

“postoccidental” y “posthegemónico”, y sus riesgos “intermésticos”268. “Es necesaria la 

emergencia global de otras visiones, perspectivas y valores, así como de formas de 

articulación diferentes a las democráticas de Occidente” (Íbid). 

Ante los efectos de la crisis financiera de 2008/2009, el requerimiento de 

gestionar eficazmente las interdependencias, mejorar la inserción internacional de los 

Estados y ganar en autonomía e influencia en las organizaciones mundiales tomó 

relevancia en los tradicionales esquemas institucionales de la región y los nacientes 

grupos de cooperación, entre ellos la CELAC.  

 

b) América Latina, una región económicamente más sólida (Cepal, 2013 y 2016) 

Entre 2003 y 2008 los indicadores económicos y sociales de la región mostraron 

una tendencia positiva: el bloque ALC tuvo un crecimiento promedio del 5,5% y la 

inflación se sostuvo en un solo dígito. Además, entre el 2002 y el 2012 la pobreza se 

redujo de un 44% a un 28,8%; es decir, de 221 a 167 millones de pobres (Cepal). 

También hubo otros notables progresos: los indigentes pasaron de ser un 19,4% de la 

población regional a un 11,4%; esto es, de 97 a 66 millones de latinoamericanos. 

El BM (2013) fue el encargado de anunciar que la clase media había crecido a 

niveles históricos en la región. Entre el 2000 y el 2010 esta categoría aumentó en un 

50% –más de 50 millones de personas– en gran medida como resultado de políticas 

macroeconómicas sólidas y el buen manejo fiscal de los gobiernos latinoamericanos que 

permitieron una consistente generación de empleos, asegura esta entidad.  

Igualmente, aunque limitados e insuficientes, hubo logros en el coeficiente Gini. 

Este indicador estadístico de los niveles de desigualdad de un país disminuyó en 15 

																																																								
268 El autor, Rojas, menciona, entre otros, las crisis financieras globales, el problema mundial de la droga, el terrorismo y las 
migraciones. 
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Estados de los 17 encuestados en 2013, contrastando con la tendencia al aumento de la 

desigualdad en gran parte de América Latina en los últimos 20 años. 

El boom del crecimiento económico mundial entre el 2002 y el 2008 se tradujo 

en un período de bonanza económica y comercial en la región gracias a un ciclo alcista 

en los precios de los productos primarios y de las materias primas. Los gobiernos no 

solo pagaron sus deudas, incluso anticipadamente, al FMI y al BM, sino que esto les 

“permitió una independencia real en la participación en política internacional como 

pocas veces pudo experimentar el subcontinente” (Jaramillo, 2012: 67). 

No obstante, la situación socioeconómica que arropó el nacimiento de la 

CELAC ha cambiado a peor en la segunda década del presente milenio (véase 

Latinoamérica: del fin de la “época dorada” al comienzo de la “década disputada”. 

Además Los “indignados”: el malestar social, la ingobernabilidad y la crisis de 

representación en América Latina). 

 

c) Latinoamérica más segura de sí misma, satisfecha y optimista sobre su futuro269: 

“Nunca antes, desde 1997, los latinoamericanos habían estado tan satisfechos 

con sus vidas como en 2013 (…) América Latina vive un momento de disminución de 

la pobreza, aumento de la educación, aumento del crecimiento económico, que ha 

proporcionado el mayor nivel de satisfacción de vida desde 1995”.  

Con esta frase arranca el “Informe 2013” de la Corporación Latinobarómetro 

que recoge una tendencia sostenida al alza en los niveles de satisfacción de la población 

durante la última década: más de la mitad de los encuestados en la región se declaró 

satisfecha en su vida, alcanzando cifras sobre el 71% a partir del 2009 y consiguiendo 

un peak del 77% en 2013 (Latinobarómetro, 2013b: 43; Latinobarómetro, 2016). 

Esta visión positiva no desciende en ningún país de la región por debajo del 59% 

(Bolivia y Perú). Además, existe un aumento en la percepción de bienestar entre los 

latinoamericanos a partir del 2000, pasando de un 40% a un 68% en 2013 (Íbid). Este 

optimismo estaría asociado a la bonanza económica de los últimos años y, por tanto, al 

progreso y desarrollo de sus países (Latinobarómetro, 2013b: 44 y 45).   

Según el Índice Planeta Feliz de la New Economics Foundation 2012 nueve 
																																																								
269 Los resultados arrojan que al mismo tiempo que América Latina tiene una visión positiva de sí misma mantiene una mirada más 
crítica del resto (Estados y regiones) del mundo. 
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países de ALC copan los diez primeros lugares del ranking. “Estos datos son coherentes 

con la manera optimista de ver el mundo de los latinoamericanos, su concepción de la 

felicidad y con la idea del realismo mágico que todo lo impregna”, señala el informe.  

Los dirigentes latinoamericanos se hacen eco de este entusiasmo. El mandatario 

ecuatoriano, Rafael Correa, en calidad de presidente pro témpore de la CELAC, expresó 

en una entrevista al canal estatal Russia Today, previo a la Cumbre de Bruselas de 2015, 

que dos elementos habían contribuido a que ALC fuera más independiente: una mayor 

confianza regional basada en el progreso económico y una mejor conducción política.  

A su juicio, en el pasado la región sufría de una grave crisis económica y social, 

y una ausencia de “liderazgo de ideas”. Y explica: “en los 90 no hubo nada. Adoptamos 

pasivamente, irreflexivamente e irracionalmente todo lo que imponían desde el 

Consenso de Washington (…) ahora (Latinoamérica) está recuperando su autoestima y 

confianza en sí misma. Habla con la frente en alto” (Presidencia de Ecuador, 2015).  

De esta manera, la CELAC y otros mecanismos de concertación y/o integración 

nacidos a comienzos de este siglo responden a esta oleada de optimismo y, por 

consiguiente, a la búsqueda “empoderada” de un cambio para ALC en términos de 

independencia, diversificación y autonomía, de la mano de esfuerzos integradores que 

suponían una vuelta a los intereses, presupuestos y objetivos sociales y políticos. 

Sin embargo, desde 2013/2014 la realidad económica y social de la región ha 

cambiado y se está pasando del “latinoptimismo” al “latinopesismismo” (Núñez, 2016). 

“Hay que tener cuidado con la autocomplacencia”, advirtieron Alicia Bárcenas y 

Enrique Iglesias. Lo que se necesita –recordaron– son importantes reformas que 

promuevan el bienestar y favorezcan la integración regional (Efe, 2014a). 

 

d) Menor presencia de EE.UU.: América Latina está fuera del radar de la seguridad 

internacional y gana autonomía: 

La caída de las Torres Gemelas en Nueva York en 2001 provocó la 

“securitización” de la agenda global, y tanto EE.UU. como la UE dejaron a ALC en la 

periferia de sus intereses internacionales (Rojas, 2013: 130; Arenal, 2009a: 5).  

El ataque terrorista en suelo estadounidense desató una crisis abierta que 

enfrentó a Latinoamérica al hecho de que la “guerra contra el terrorismo” transnacional 
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había alterado la lista de prioridades de la seguridad mundial y enfrascado a la 

“coalición de los dispuestos” en dos guerras lejos de la región (Boniface, 2011: 100 y 

101). 

Sin embargo, después del 11/9 no solo Washington perdió interés en AL. Desde 

el lado latinoamericano también se tensó la cuerda por el uso unilateral de la fuerza 

militar por parte de EE.UU. como vía para resolver los conflictos internacionales 

(Hakim, 2006). La cuestión de los DD.HH. se puso en el centro de la controversia. 

Chile y México, por entonces miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la 

ONU, se negaron a dar legalidad y legitimidad a la invasión de Irak.  

Las imágenes de los abusos en la cárcel de Abu Ghraib y la polémica en torno a 

los detenidos en la Bahía de Guantánamo violentaron aún más a Latinoamérica, 

caracterizada por una fuerte tradición legalista y defensora del multilateralismo. La 

estrategia de seguridad estadounidense del 2002 “inspiró una nueva ola de ‘anti-

hemisferismo’ en América Latina”, sentenció Boniface (2011: 102). 

La sepultura que los líderes latinoamericanos dieron al proyecto del ALCA el 5 

de noviembre de 2005 –veinte meses después de la invasión a Irak–, y la articulación 

del eje bolivariano contra “el imperio” contribuyeron al distanciamiento o quiebre 

Norte/Sur americano a mitad de la década pasada (La Nación, 2005). Las razones: el 

cuestionamiento y/o rechazo al Consenso de Washington por el Socialismo del Siglo 

XXI y la creación de grupos regionales en busca de mayor autonomía frente a EE.UU. y 

a la OEA. 

 La relación de EE.UU. con América Latina se volvió, en el mejor de los casos, 

“bilateral y selectiva” y estuvo marcada por la preeminencia en la agenda 

estadounidense hacia “potencias subregionales como México, Brasil y Chile que pueden 

jugar un rol hegemónico por delegación”, explica Jaramillo (2012: 67).  

La llamada Primavera Árabe, que se desató con la revolución tunesina en enero 

de 2011 –época en que se estableció la CELAC–, contribuyó a esta menor presencia 

estadounidense en la región. Las agendas de la UE y de EE.UU. atendieron estas 

urgencias y se enfrascaron en la gestión de la crisis financiera mundial, así como en la 

lucha contra el Estado Islámico (EI), un grupo mortífero y cuyo objetivo es Occidente.  

De esta manera, AL quedó condenada “al destierro” del epicentro global. En la 

década pasada la desarticulación hemisférica desincentivó el compromiso y/o 
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involucramiento de la UE hacia la región (Arenal, 2009a) y, más recientemente, con la 

escalada de ataques terroristas yihadistas en el corazón de Europa (La Vanguardia, 

2016), la defensa de la seguridad comunitaria quedó en el primer orden de relevancia –a 

la altura de las migraciones–, dejando a Latinoamérica fuera del radar de Bruselas. 

Por tanto, AL no ha sido un actor privilegiado ni en la política exterior 

estadounidense –concentrada en la inestabilidad de Oriente Medio y en Irán y Corea del 

Norte nucleares– ni en la de la UE, ensimismada en sus problemas. A pesar de ello, 

Russell y Tokatlian (2009: 242) descarta que la región haya caído en la irrelevancia 

internacional. 

En cualquier caso, este escenario de “vacío estratégico” de EE.UU. y el 

“rechazo” latinoamericano a Washington y a las recetas neoliberales, además del 

“abandono” y/o el mayor desinterés europeo, facilitaron la creación de proyectos de 

integración y coordinación regional, entre ellos, la CELAC. Se trata de un proceso 

cíclico que se retroalimenta. Porque como señalan Russell y Tokatlian (2013), con la 

irrupción de nuevas coaliciones domésticas de corte progresista en la región renació el 

interés de los políticos por más autonomía. 

Con todo, la seguridad global debiera ser un espacio para una mayor 

participación de AL y para consolidar el diálogo político eurolatinoamericano. En la 

Cumbre de la Habana de 2014, la CELAC proclamó a la región –mediante una 

resolución y en virtud del compromiso común– como “zona de paz” para resolver las 

controversias entre sus vecinos por las vías del diálogo y la negociación. 

La firma del acuerdo de paz entre Colombia y las FARC se articuló en torno a 

este esfuerzo regional y, de paso, demostró el compromiso concreto de la UE en la etapa 

del postconflicto para lograr una paz duradera (véase La segunda Cumbre UE-CELAC: 

entre el continuismo y una relación a distintas velocidades). 

Sin embargo, ¿será posible que Latinoamérica trabaje en conjunto con Bruselas 

en uno de los ámbitos de la seguridad que más apremia a la sociedad global, la del 

terrorismo islámico? Las palabras de la ex secretaria de Estado estadounidense 

Madeleine Albright siguen presentes y su reflexión debería ser un motor para un mayor 

involucramiento en los asuntos internacionales: “América Latina se automarginó (…) es 

culpable de su irrelevancia por no participar activamente en temas internacionales”.  
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e) “Vacío estratégico” y las nuevas opciones extrarregionales: 

“El problema con la política de EE.UU. hacia América Latina, y no solo de esta 

administración (Bush), es que (esta) no está guiada por consideraciones estratégicas. 

Los políticos no son conscientes del grado en que los intereses norteamericanos están en 

juego en el continente”, señala Arturo Valenzuela, profesor de la Universidad de 

Georgetown y subsecretario de Asuntos Hemisféricos de Obama entre 2009 y 2011, 

(Caño, 2007). 

Aparte de esta falta de visión para un liderazgo estadounidense en la zona 

existen otros elementos disruptivos que no solo apuntan a la Guerra de Irak y a la 

doctrina del ataque preventivo de Bush, sino a la elección de un “pool” de presidentes 

de la llamada “nueva izquierda” latinoamericana que estrechó lazos con otras potencias 

emergentes. 

Por su parte, la UE vivió un prolongado período de ensimismamiento 

concentrada en el proceso constituyente, sucesivas ampliaciones, crisis institucionales, 

entre otras urgencias y prioridades. Las consecuencias de esta desatención fueron el 

debilitamiento su rol y/o presencia en América Latina. 

En este distanciamiento influyeron otros factores: el creciente interés de la UE 

por el Asia-Pacífico (Arenal, 2009a: 11), la ausencia de un lobby latinoamericano 

(Arenal, 2009a: 12), la heterogeneidad de América Latina y la percepción de algunos 

políticos sobre Bruselas como actor “neoliberal” o un imperialista soft (Söderbaum y 

Hettne, 2005) y/o “despótico” (Lucarelli, 2014). 

Para Serbin (2008-2009: 137) “es evidente” que esta menor presencia estratégica 

de EE.UU. en la región ha creado “un vacío que diferentes países buscan ocupar 

proyectando un liderazgo regional” y que “esta búsqueda estimula la competencia y la 

rivalidad entre los aspirantes a este liderazgo, con posicionamientos variados frente a 

los Estados Unidos”. O sea, el elemento “tensión” estaba presente. 

Asimismo, Grabendorff (2012: 25) cree que la pérdida de la “presencia 

hegemónica” ha facilitado la entrada de otros actores con poder creciente en el 

subcontinente y ha hecho “más visible la notable importancia global de algunos actores 

regionales”, como Brasil. “Esta tendencia lleva a la región a formar nuevas alianzas en 

detrimento de las anteriores; es decir, de las europeas y las interamericanas”, dice. 

Por tanto, distintas variables son las responsables del alejamiento de ALC con 
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sus tradicionales alianzas de Occidente270; de este “vacío estratégico” aprovechado por 

“un nuevo pragmatismo que se está expandiendo” en Latinoamérica, como ha señalado 

Oppenheimer a la prensa. 

Por otro lado, China, Rusia y puntualmente Irán, han generado un gran atractivo 

en la región. Sobre todo Pekín que ha resultado ser un motor del ascenso de América 

Latina, permitiendo diversificar sus economías respecto de Washington y la UE 

transformarse en un aliado internacional que rompe con la hegemonía estadounidense 

en el hemisferio (Núñez, 2015a) (véase apartado Viejas y nuevas alianzas: China y los 

desequilibrios de una balanza tradicional). 

Esta dinámica ha estado aparejada al deseo “transversal” de Latinoamérica de 

restringir el poder de EE.UU., según Tokatlian (2009: 234 y 238), a una política exterior 

china que a comienzos de este siglo abandonó su tradicional posición abstencionista –el 

rol de norm taking power (Barbé, 2013: 15)– y a una creciente sintonía normativa entre 

las alianzas de nuevo cuño y varios líderes de la región.  

De ahí que autores contrapongan el peso del Consenso de Washington con el 

Consenso de Pekín y el Consenso de Brasilia. El Socialismo del Siglo XXI cuestionó el 

“Nuevo Orden Mundial” establecido por Bush padre en 1999, sus ideas liberales 

(democracia, economía de mercado, libre comercio) y la creencia de que existe un solo 

conjunto de normas para un “mundo único” que, en el ámbito económico, se ejemplifica 

con las políticas dictadas por el FMI (desregulación, disciplina fiscal y reducción del 

gasto público, entre otras) (Barbé, 2013: 4 y 5). 

Más específicamente, el ALBA-TCP nació como respuesta a las políticas 

comerciales y económicas propuestas por EE.UU., al Banco Mundial y al FMI durante 

los 90. En otras palabras, es una contestación al “Consenso de Washington” y a las 

propuestas neoliberales (Gerbasi, 2012: 5).  

En este contexto de acomodo y cambios, nace la CELAC, grupo que mantiene la 

idea inicial de dejar atrás a EE.UU., y diversificar. “La CELAC debe reemplazar a una 

OEA anacrónica”, señaló Rafael Correa durante la sesión inaugural de la IV Cumbre de 

la CELAC en Quito, Ecuador (Telesur, 2016).  

																																																								
270  Los datos evidencian esta disminución de la presencia de las “viejas alianzas” en la región (Malamud, C., 2007: 2). La 
participación de la UE en las importaciones y exportaciones latinoamericanas cayó del 20% al 13% y, en el caso de EE.UU., de un 
50% a un 38%. En cambio China multiplicó su comercio en la zona por 22 veces entre 2000 y 2014 y se convirtió en el segundo 
socio comercial de América Latina, por detrás de EE.UU., y el primero de países como Brasil.  
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f) El fortalecimiento de Brasil, el involucramiento de México y el motor venezolano: 

La creación de la CELAC se debió, en parte, a la “amenaza” que México 

percibió “de ser excluido del resto de América Latina y de Sudamérica por medio del 

ALBA-TCP y Unasur” (Legler y Santa-Cruz, 2011: 26). Además, este país pudo 

“reconocerse en el escenario latinoamericano mediante una más agresiva presencia en 

foros continentales y regionales” (Jaramillo, 2014: 19), como la CELAC y la AP. 

El peso brasileño en América del Sur, su proyección internacional, su activa 

diplomacia multilateral (Altmann, 2008: 128) también cuentan en el diseño de la 

CELAC. “El interés de Brasil por ser un jugador global hace que se aleje 

intermitentemente de América Latina, y que a la vez busque concentrar impulsos en el 

subcontinente, para generar fuerza negociadora global como representante 

latinoamericano, al menos sudamericano en todos los temas negociados a nivel global” 

(Jaramillo, 2012: 65). 

De esta forma, su política exterior ha oscilado “entre jugar en equipo e ‘irse por 

libre’” (Legler y Santa-Cruz, 2011: 23; Daudelin y Burges, 2011: 58), motivado por su 

fuerte aspiración a ser una potencia del Sur y un destacado actor internacional. Brasil 

“hoy parece relativamente bien encauzado hacia ese fin. Este hecho ha significado un 

cambio importante en la ecuación de poder en la región: nadie puede hoy tomar una 

decisión trascendental de política exterior sin mirar a Brasilia” (Tokatlian, 2011a: 150).  

Por tanto, el multilateralismo mexicano se presenta como “una reacción ante el 

creciente liderazgo mostrado por Brasil y Venezuela en Latinoamérica. Es así que la 

creación de la CELAC se encamina precisamente a balancear la influencia que esos dos 

países han logrado en la región, así como a evitar la exclusión de México de 

Sudamérica y de Latinoamérica –como está sucediendo a través de UNASUR y del 

ALBA”, aseguran Legler y Santa-Cruz (2011: 16). 

En este contexto de intereses y equilibrios de fuerzas se entienden proyectos 

como la Comunidad Sudamericana de Naciones (2003) y la creación de la CELAC. Sin 

embargo, en los últimos años la posición de Brasil, México y Venezuela ha cambiado 

sustantivamente planteando más dudas que certezas (véase la letra “f” del apartado Un 

nuevo ciclo, variables adversas e incertidumbres futuras). 
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g) Fortalecimiento de las alianzas Sur-Sur: 

Estas alianzas se han materializado en diferentes ámbitos, sectores y a distintos 

niveles, desde las relaciones bilaterales, hasta las trasatlánticas y globales. Incluye no 

solo una perspectiva intergubernamental y podría ser una contribución más a la 

conformación de un mundo multipolar (Álvarez, 2011: 181).  

 

h) Ambiente convulso, inestabilidad política, tensión regional y catástrofes naturales:  

–Acuerdo militar entre Colombia y EE.UU.: el pacto entre Bogotá y 

Washington, firmado el 30 de octubre de 2009, habría permitido el acceso de tropas 

estadounidense y el estacionamiento de aeronaves de guerra en siete bases estratégicas 

colombianas. Esto se enmarca en un proceso en el que Washington, tras el 11 de 

septiembre, resolvió construir 800 bases en el mundo, causando preocupación en 

Unasur. Morales aprovechó la cumbre de instalación de la CELAC para manifestar 

rechazo: “no podemos permitir más bases americanas en nuestros territorios. En los 

últimos años hemos visto que las bases en vez de defender la democracia, nos someten”.   

 

–Fuerte crisis diplomática entre Caracas y Bogotá: el 22 de julio de 2010 

Venezuela anunció la ruptura de relaciones con Colombia después de que el embajador 

de la OEA denunciara una supuesta presencia de guerrilleros en territorio venezolano. 

Ese fue el momento culmine de una serie de incidentes entre ambos países que 

comenzaron en 2008 tras el bombardeo colombiano en Ecuador y en el que murió el 

comandante guerrillero Raúl Reyes. Caracas vio la acción militar como una injerencia 

en la soberanía nacional ecuatoriana (BBC Mundo, 2010b).  

 

–Golpe de Estado militar en Honduras: se derrocó al gobierno de Manuel Zelaya 

en junio de 2009 dividiendo al país entre golpistas y la resistencia. Una de sus acciones 

fue haber integrado al país al ALBA-TCP. El presidente asumió el cargo tras votación 

popular en enero de 2006 por un período no renovable de cuatro años. 

 

–El 23F, la sublevación policial en Ecuador en 2010 en contra Rafael Correa: 

esta rebelión ha sido la protesta más violenta vivida por ese país desde que Lucio 
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Gutiérrez fuera derrocado en 2005. Los policías, apoyados por algunos militares, 

cerraron el aeropuerto de la capital, se tomaron el Parlamento y retuvieron al 

mandatario durante 11 horas hasta que las Fuerzas Armadas lo liberaron a tiros. Luego, 

se declaró el Estado de excepción.  

A partir de este hecho, Unasur acordó crear un Protocolo sobre Compromiso con 

la Democracia (2010) para que sea aplicado “en caso de ruptura del orden democrático, 

de una violación o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del 

orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio 

del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos” (Portales, 2014: 64). 

 

–Terremoto en Haití, 12 de enero de 2010: un devastador sismo grado 7,0 en la 

escala de Richter redujo a escombros Puerto Príncipe. Murieron 200 mil personas, hubo 

más de 300 mil heridos y 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar, provocando 

que en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe se activara el pilar 

solidario de la CELAC. Los gobiernos de Chile y Brasil pidieron el compromiso con la 

reconstrucción de sedes oficiales destruidas. Haití formará parte de la agenda de este 

grupo por su inestabilidad económica y política. 

 

i) Rally electoral latinoamericano:  

El los albores de la CELAC, entre 2009 y 2010, hubo diez elecciones 

presidenciales que han dejado una “región heterogénea en términos políticos” (Zovatto, 

2011). Desde el Socialismo del Siglo XXI salieron reelectos el presidente Correa (abril 

de 2009), con un 51% y, ocho meses después, el boliviano Evo Morales, con más del 

62%. En Brasil llegó al poder Dilma Rousseff; en Uruguay, José Mujica y, en 

Colombia, Juan Manuel Santos. En Chile ganó la alternancia al salir electo Sebastián 

Piñera. El resto de las elecciones se concentraron en Centroamérica.  

Asimismo, entre 2014 y 2016 se celebraron 14 elecciones presidenciales ALC 

que muestran cambios significativos en las tendencias del ciclo político y de liderazgos. 

“El modelo de integración regional también va a sufrir transformaciones”, adelantó 

Rogelio Núñez (2015d) (véase la letra “f” del apartado Un nuevo ciclo, variables 

adversas…). 
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4.3. Se constituye la CELAC  

Los gobiernos de México y Brasil, dos de los actores de mayor peso en la región, 

fueron los impulsores de la CELAC, un nuevo esquema de diálogo y concertación 

política que busca más autonomía regional, mayor articulación interna y reconocimiento 

en el sistema internacional. Esto, basado en una historia común, la “unidad” 

latinoamericana y la integración271. Tres elementos omnipresentes en los discursos 

integracionistas y en las declaraciones políticas de los líderes de ALC.   

En la llamada Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, realizada en 

Playa del Carmen el 22 y 23 de febrero de 2010, los entonces presidentes Felipe 

Calderón272 y Luiz Inácio Lula da Silva273 obtuvieron el respaldo unánime de los 33 

países integrantes para conformar un “espacio regional propio” y que excluyera a 

EE.UU. y Canadá. Este fue lanzado en Caracas en 2011. 

Sin embargo, la idea surgió en la primera cumbre de América Latina y el Caribe 

sobre Integración y Desarrollo (CALC), en Costa de Sauípe de Salvador de Bahía, en 

diciembre de 2008274  y, posteriormente, en la reunión ministerial de noviembre de 

2009, en Montego Bay, Jamaica. Así, la CELAC recibió el acervo comunitario de la 

CALC y del Grupo de Río, sus obligaciones, derechos y mecanismos. La consulta 

urgente275 es uno de estos elementos “importados” (Rojas, 2012a: 166-177). 

En el discurso inaugural de la Cumbre de la Unidad –que correspondió a la 

segunda cita CALC y al encuentro número 21 del Grupo de Río–, el mandatario 

mexicano recogió la voluntad de los Estados nacionales de promover la cooperación 

entre los mecanismos regionales existentes, de identificar áreas de interés común para 

una mayor concertación regional y de construir una comunidad basada en la 

identidad276.  

																																																								
271 En la intervención del entonces presidente mexicano Felipe Calderón en la cumbre fundacional de la CELAC del 2 de diciembre 
de 2011 se destacan los ideales de la Carta de Jamaica de Simón Bolívar (1815): crear una gran nación, la integración y la unidad 
política social y cultural como una ambición fundamental y presente en los latinoamericanos hasta hoy. 
272 Su interés data de la Cumbre de Turkeyen del Grupo de Río cuando México asume la secretaría pro témpore, pero este país lo 
manifestó públicamente en 2008. Esta cita se relaciona con la estrategia que analistas atribuyen a México de querer formar parte 
activa de América Latina (Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 2010).  
273 Las motivaciones de Brasil estarían en la búsqueda de una mayor autonomía frente a EE.UU. y el deseo de lograr más incidencia 
en los organismos multilaterales y en la política internacional en momentos en que ese país tenía una mayor interdependencia con 
sus países vecinos –especialmente con América del Sur–, así como una mayor responsabilidad política (Serbin, 2008-2009). 
274 Se trata de una propuesta de Brasil. Por más detalles sobre contexto y fondo de este encuentro, véase Rojas (2012a).  
275 Se trata de una instancia de atención rápida a la que pueden acceder la presidencia pro témpore o cualquier Estado miembro 
mediante una declaración o comunicado. Luego, este sería considerado por la Troika. Si la petición es acogida, los coordinadores 
nacionales deben canalizar esta declaración de consenso dentro de las doce horas. De no haber acuerdo, la consulta urgente se 
considera aprobada.  
276 La Cumbre de la Unidad acogió la Declaración de Salvador de Bahía en donde se diseñaron las bases temáticas y los objetivos, 
tales como: la importancia de un diálogo y una cooperación con resultados tangibles y beneficiosos para todos; cooperación Sur-Sur 
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En la ocasión Calderón dijo: la CELAC permitirá la “unión para defender la 

democracia en nuestra región y promover la paz. (…) Unión para impulsar el progreso 

de nuestros pueblos, en particular la prosperidad y la competitividad de América Latina 

y el Caribe (…) Unión para acabar con la pobreza y la desigualdad. (...) Unión para 

poner un alto al crimen organizado y a la violencia (…) Esta comunidad nos permite 

sumar y articular esfuerzos, encontrarnos en nuestras diferencias para respetuosamente 

impulsar nuestras amplísimas coincidencias” (Calderón citado en Rojas, 2012c: 179). 

En este contexto, Venezuela y Colombia fueron llamados a aparcar las disputas 

regionales poco después de que protagonizaran un fuerte enfrentamiento verbal en el 

marco de la Cumbre. Álvaro Uribe acusó a Hugo Chávez de querer obstaculizar el 

comercio entre ambos países277.  

El altercado tensó el ambiente en Playa del Carmen a pesar de los dotes 

mediadores del mandatario cubano Raúl Castro (Camarena, 2010) y demostró –ad 

portas de la creación de la CELAC–, los retos de este bloque complejo y heterogéneo, 

con permanentes disputas entre sus vecinos 278  y marcadas divisiones por “clivajes 

ideológicos” sobre las preferencias regionales respecto a los proyectos de integración 

(Rojas, 2014; citado en Jaramillo, 2014: 20).  

“Cuando nos dividimos y entramos en nuestras frecuentes confrontaciones 

perdemos todos y nos rezagamos frente a otras naciones del mundo”, admitió Calderón 

(Ramos y Otero, 2010), aprovechando este nuevo marco de interlocución regional que 

le daba a México la oportunidad buscada de fortalecer su identidad latinoamericana y 

presencia global (Jaramillo, 2014: 19).  

Este compromiso con la cohesión interna bajo el “paraguas” de la CELAC 

quedó estampado en la Declaración de Cancún que proponía “promover una mayor 

convergencia”, concertación y cooperación entre los países y agrupaciones 

subregionales sobre la base de los principios de solidaridad, flexibilidad, pluralidad, 

diversidad, complementariedad de acciones y participación voluntaria.  

																																																																																																																																																																		
y proyección internacional. Esta Cumbre de 2010 también se nutrió del Plan de Acción en Jamaica (2009), donde se plasmaron las 
temáticas de interés, entre otros, los desastres naturales y el cambio climático.  
277La relación ya estaba dañada por el bombardeo colombiano a un campamento de las FARC en 2008. Frente a este bombardeo, 
Venezuela se defendió acogiéndose al principio de no injerencia en territorio nacional.  
278 Colombia-Venezuela no es el único caso. En aquella ocasión, así como en las sucesivas cumbres de jefes de Estado y de 
Gobierno de la CELAC, el presidente de Bolivia, Evo Morales, expresado su conflicto con Chile, pidiendo que esta instancia se 
haga cargo de lo que considera el derecho de La Paz a recuperar el mar. 
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A esta lógica responde el lema “unidad en la diversidad”279, elegido por los 

integrantes de la CELAC para la Cumbre de La Habana, en 2014, y que se refiere al 

propósito de establecer “un sabio equilibrio” interno para que este grupo sea el “espacio 

idóneo para la expresión de nuestra rica diversidad cultural y, a su vez, el espacio 

adecuado para reafirmar la identidad de ALC, su historia común y sus continuas luchas 

por la justicia y la libertad” (art. 21, Declaración de Caracas)280. 

A partir de esta declaración, algunos autores (Rojas, 2012b: 26) descartan que la 

CELAC sea una entidad que compita con otras subregiones que poseen misiones 

específicas, sino más bien considera que se trata de agregación y un foro de integración 

de iniciativas”.  

Este enunciado además adquiere significación con el pleno retorno de Cuba a los 

foros regionales y el ejercicio de la presidencia pro témpore a partir de 2014. Es “una 

demostración de autonomía política de la región respecto a Estados Unidos; y vindica 

una estrategia de vinculación positiva con la isla de cara al proceso de reformas que 

encontró eco en la posterior decisión de la UE de iniciar el proceso de negociación de 

un acuerdo con Cuba”, explica Sanahuja (2011: 93).  

En efecto, con la creación de la CELAC se buscaba contar con una plataforma 

sólida, más amplia y representativa de la región, que incluyera a Cuba entre sus Estados 

miembros y al Caribe281 como bloque (Jaramillo, 2014: 22), de manera de superar las 

limitaciones espaciales y de alcance de Unasur, Mercosur y el ALBA-TCP.  

De igual forma se esperaba incorporar a un rezagado México que quería 

compartir las cartas del liderazgo regional con Brasil, país que ya asumía el ámbito 

sudamericano como propio. Al mismo tiempo, este mecanismo dejaba fuera del marco 

de negociación, decisión y participación a EE.UU. y a la OEA.  

Por tanto, la CELAC nace con el compromiso político de construir espacios de 

																																																								
279 La Declaración de Caracas en su art. 23 señala: “reconociendo el derecho que tiene cada nación de construir en paz y libremente 
su propio sistema político y económico, así como en el marco de las instituciones correspondientes de acuerdo al mandato soberano 
de su pueblo, los procesos de diálogo, intercambio y negociación política que se activen desde la CELAC deben realizarse tomando 
en cuenta los siguientes valores y principios comunes: el respeto al Derecho Internacional, la solución pacífica de controversias, la 
prohibición del uso y de la amenaza del uso de la fuerza, el respeto a la autodeterminación, el respeto a la soberanía, el respeto a la 
integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de cada país, la protección y promoción de todos los derechos humanos 
y la democracia”. Asimismo (art. 25), “profundizar en la integración política, económica, social y cultural para así contribuir con la 
consolidación de un mundo pluripolar y democrático, justo y equilibrado, y en paz, despojado del flagelo del colonialismo y de la 
ocupación militar”. 
280 Por su parte, el art. 28 de la Declaración de Caracas busca fortalecer “los vínculos políticos, económicos, sociales y culturales 
sobre la base de una agenda común de bienestar, paz y seguridad para nuestros pueblos, a objeto de consolidarnos como una 
comunidad regional”. 
281 Declaración de la CELAC en I Cumbre de Santiago de Chile, enero 2013: “estará asistida por una Troika Ampliada compuesta 
por el Estado que ostenta la presidencia pro témpore, por el que le precedió en esa responsabilidad y por el que lo sucederá como 
presidencia pro témpore, más un Estado miembro de Caricom, representada por quien ejerce su presidencia pro témpore”. 
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cooperación compartidos, consensos regionales más extensivos e inclusivos y agendas 

comunes, además de establecer escenarios de mayor autonomía y trascender a lo que se 

consideraba un agotado modelo de desarrollo “hacia fuera” del regionalismo abierto.  

En este sentido, estaba el deseo de plantear un nuevo paradigma de desarrollo 

latinoamericano, de devolver la política a los procesos de integración y a los 

regionalismos; de resurgir nuevos liderazgos y buscar la unidad regional en una voz 

común (Altmann, 2015: 11). 

De este mensaje unionista surge uno de los mayores atractivos de la CELAC, 

que, a su vez, es uno de sus grandes retos: cómo gestionar un ámbito tan heterogéneo, 

con aspiraciones múltiples y pugnas internas, respetando la pluralidad política e 

ideológica de sus gobiernos, así como la diversidad económica, disparidad de modelos y 

niveles de desarrollo y de inserción internacional (Llenderrozas, 2013: 183 y 184).  

  A esta dimensión doméstica de la CELAC se le añade otra externa y distintiva: 

“La región requiere de una instancia de concertación política fortalecida que afiance 

su posición internacional y se traduzca en acciones rápidas y eficaces que promuevan 

los intereses latinoamericanos y caribeños frente a los nuevos temas de la agenda 

internacional”. 

     Declaración de Cancún, Riviera Maya, 23 de febrero de 2010 

 

 Así las cosas, a este mecanismo se le atribuye el rol de impulsor de los procesos 

de diálogo con otros Estados, grupos de países y organizaciones sub/regionales para 

aumentar su influencia y poder incidir en el escenario mundial mediante la 

comunicación, la cooperación, la articulación, la coordinación y la 

“complementariedad” de cara a conferencias y encuentros de alcance global 

(Declaración de Cancún, 2010).  

 Por tanto, la CELAC se define en un papel dinámico y participativo sobre 

temáticas delineadas en el Plan de Acción de la I Cumbre CALC de Montego Bay 

(Jamaica, 2009), factibles de defender a través de la ‘diplomacia de cumbres’ en otros 

escenarios, y convirtiéndose en la voz regional autorizada para ello. 

Entonces, este bloque resulta relevante por esta doble dimensión interna y 

externa: 
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a) En la lógica de la “unidad latinoamericana” por sobre el anclaje sudamericano 

liderado por Brasil y más allá de las diferencias internas (principio de 

complementariedad), intentando establecer un pensamiento colectivo propio y coherente 

a partir de diversas visiones e ideologías –la unidad en la diversidad– y;  

 

b) América Latina y el Caribe en su rol de actor internacional que subraya el 

multilateralismo eficaz “como un elemento esencial de la gobernanza mundial”. En este 

contexto, este bloque podría marcar una gran diferencia en los procesos de gobernanza 

tanto interna como global (Sanahuja et al., 2013: 32). 

 

Las expectativas eran altas. “La CELAC puede contribuir a superar el 

fraccionamiento que todavía prevalece en Latinoamérica y que limita el reconocimiento 

internacional de la región como un actor cohesionado. De esa forma, el área 

incrementaría su capacidad de negociación y su potencialidad económica. Destacable es 

el aporte que un bloque de esta naturaleza representaría en la conformación de un 

mundo multipolar, en alianza con otras potencias de nivel medio y países emergentes”, 

asegura Álvarez (2011: 190). 

 “Nuestra unidad debe ser entendida como una contribución para un nuevo 

mundo, multipolar y multilateral”, señaló el entonces presidente brasileño Lula da Silva 

en la I Cumbre de la CALC (Rojas, 2010b: 8). “La participación de la región es decisiva 

para superar los desafíos y resolver los problemas que enfrenta la humanidad”, expresó 

su homólogo mexicano Felipe Calderón en la Cumbre de la Unidad (Rojas, 2012a: 170). 

Los siguientes son los valores e intereses que fundamentan a la CELAC en la 

voz de sus propios impulsores:  

 

ü Más autonomía regional 

“Hasta cuándo vamos a ser nosotros la periferia atrasada, explotada y mancillada. 

Estamos poniendo aquí la piedra fundamental de la unidad, la independencia y el 

desarrollo sudamericano” (Hugo Chávez, Cumbre de Caracas, 2011). 
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ü Una mayor equidad entre los Estados miembros del bloque 

“Nosotros podemos construir una integración que sea realmente productiva y que 

nos lleve al crecimiento de nuestras economías, y también que nos lleve a un 

proceso que no sea la explotación de un país por otro” (Dilma Rousseff, Cumbre de 

Caracas, 2011). 

 

ü Convertirse en rule-makers a través de la política y la cooperación  

“Estamos ante una posibilidad histórica de convertirnos en protagonistas del Siglo 

XXI. Para eso necesitamos instrumentos concretos, políticas y alianzas muy fuertes 

no solo en el campo de lo económico sino en lo político” (Cristina Fernández, 

Cumbre de Caracas, 2011). 

 

ü Una CELAC plural e incluyente  

“Tenemos que estar juntos, los de izquierda, derecha y centro. El peor servicio que 

podemos hacer es no tener gestos de unidad” (José Mujica, Cumbre de Caracas, 

2011). 

 

ü Integración y desarrollo van de la mano 

“Mientras más integrados tendremos y compartiremos más nuestro crecimiento y 

prosperidad” (Felipe Calderón, Cumbre de Caracas, 2011). 

 

ü Reconocimiento internacional del asenso de Latinoamérica y del peso de su 

historia 

“Sería un grave error desconocer que América Latina y el Caribe ha cambiado, que 

no se nos puede tratar como en el pasado. Nos ha costado trabajo enfrentar el lastre 

del colonialismo y el neocolonialismo y debe esperarse una firme determinación 

regional de defender la independencia (Raúl Castro, Cumbre de Caracas, 2011). 

 

ü La difícil simbiosis entre solidaridad y soberanía nacional  

“La CELAC es nuestra obra más preciada. Simbólicamente, consolida el concepto 
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de una región unida y soberana, comprometida con un destino común” (Raúl Castro, 

Cumbre de Caracas, 2011).  

“Los problemas de nuestros pueblos nos atañen a todos y todas debemos 

contribuir a una solución con base en principios de solidaridad y respeto a la 

soberanía” (Patricia espinosa, canciller mexicana, durante el discurso de apertura de 

la Cumbre de la Unidad). 

 

Finalmente, la CELAC se puso en marcha en la cumbre fundacional de Caracas el 2 

y 3 de diciembre de 2011 con la firma de la Declaración política, del Plan de Acción y 

la aprobación del Estatuto de Procedimientos. 

Este último documento, además de establecer sus estructuras, responsabilidades 

y pasos a seguir, suma valores y principios compartidos, entre otros: la solución pacífica 

de controversias, la autodeterminación, la soberanía, la participación voluntaria, la 

solidaridad, la identidad territorial, la cláusula democrática y la no injerencia en asuntos 

internos.  

Asimismo, de la cita de Caracas se desprendió la Declaración Especial sobre la 

Defensa de la Democracia –una cláusula de compromiso que incluye un mecanismo de 

consulta y un conjunto de medidas políticas para enfrentar una situación de crisis– y 18 

comunicados especiales que abarcan temas tales como, el fin del bloqueo a Cuba –

acusado de violar el derecho internacional y de afectar la soberanía de toda la región–; 

la defensa del reclamo argentino por las Islas Malvinas y la “declaración en solidaridad 

con Haití” por las graves consecuencias del terremoto del 12 de enero de 2010. 

En lo que no hubo visión compartida al inicio de este proyecto fue respecto a la 

vinculación con la OEA. Si bien, todos los líderes latinoamericanos y caribeños 

coincidieron en la necesidad de actuar con independencia de EE.UU., las discrepancias 

apuntaron a si este nuevo esquema reemplazará a la Organización de Estados 

Americanos –postura del eje bolivariano, sobre todo Ecuador– o si avanzará en una vía 

paralela e, incluso, complementaria.  

Qué mecanismos de decisión adoptar para la CELAC también demandó bastante 

argumentación y debate interno. La postura de Morales y de los integrantes del ALBA-

TCP de alcanzar pactos por mayoría perdió frente a la regla de la unanimidad. El 

consenso político es el instrumento de toma de decisiones adoptado por esta entidad en 
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todas sus instancias282, en parte para “legitimar su accionar”, impidiendo el dominio de 

las economías de mayor peso y dificultando la hegemonía de bloques específicos 

(Bonilla y Álvarez, 2014: 8 y 9).  

Las decisiones son expresadas por escrito y de modo voluntario. El foro fue 

dotado con la capacidad de desarrollar políticas para la prevención de conflictos y de 

resolver las diferencias sin acudir a instancias como la OEA. De hecho, las tensiones 

entre Colombia, Venezuela, Nicaragua y Ecuador provocadas por el bombardeo del 

campamento guerrillero por parte de Bogotá fueron resueltas por mecanismos 

latinoamericanos a través de la negociación.  

Así, la posibilidad de llamar a consulta urgente es una realidad. Se trata de un 

procedimiento de aprobación tácita que cualquier Estado miembro de la CELAC puede 

convocar para generar respuestas eficientes, ágiles y con prontitud a los requerimientos 

estipulados. 

Un ejemplo positivo de gestión de conflicto en la región, y en la que participó la 

CELAC directamente, fue la mediación eficaz y oportuna para fortalecer el diálogo 

político y la paz entre Venezuela y Colombia tras el cierre de varios pasos fronterizos 

por parte de Caracas (2015). No se consiguió “levantar” las barreras separadoras, pero 

la acción conjunta permitió rebajar la tensión y el inmediato retorno de los embajadores 

(Lafuente, 2015a). 

En este contexto, la CELAC alcanza relevancia porque propone una actuación 

interna de mayor alcance en la defensa de la democracia –no limitada a 12 países de 

Unasur– y a través de un proceso de intercambio y cooperación, intentando establecer 

una agenda regional para el desarrollo, la paz y la seguridad “de los 33”, con soluciones 

propias y en pro de una gobernanza mundial democrática.  

El 3 de diciembre de 2011, al término de la reunión de instalación de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Caracas –que excluyó al 

mandatario hondureño Porfirio Lobo–, el líder venezolano Hugo Chávez traspasó 

oficialmente la presidencia rotativa de la CELAC a Chile, país al que le correspondió 

organizar la primera cumbre en tanto ostentaba la secretaría del Grupo Río.   

 

																																																								
282 Otras fórmulas también fueron debatidas como el consenso menos uno o menos dos, como recoge en un cuadro comparativo con 
otros mecanismos regionales, Rojas Aravena. En Escenarios Globales inciertos. (Rojas, 2012a: 61-63). 
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4.4.  Las cuatro cumbres CELAC: desarrollo, límites y alcance 

 

4.4.1. CELAC debuta en Santiago de Chile (2013) 

Desde que surgió la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños hasta 

el cierre de esta tesis, se han efectuado cuatro encuentros de jefes de Estado y de 

Gobierno. El debut fue en Chile –el 27 y 28 de enero de 2013–, país que ostentó la 

presidencia pro témpore de esta entidad y, por lo mismo, al que le correspondió 

organizar la cumbre CELAC y la cita CELAC-UE 283 , siendo el mayor evento 

internacional desarrollado en esa capital. 

En su discurso de 2011, el mandatario Sebastián Piñera se comprometió a asumir 

con “mucha responsabilidad y esperanza” la presidencia rotativa, consciente del 

“significado histórico” de la CELAC como ente aglutinador y por su “propósito de 

avanzar en la unidad e integración” (art. 1, Declaración de Santiago).  

En aquel momento, Piñera también solicitó a los Estados miembros de la 

CELAC, vía resolución, el apoyo unánime a la “candidatura regional” del 

vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, quien buscaba ejercer la dirección 

general de la OIT. “La candidatura ha sido respaldada por los gobiernos de ALC. Yo ya 

soy un candidato de región”, contó Garzón a la prensa, quien, con los votos de 17 países 

latinoamericanos –incluidos Brasil, México y Argentina– superó cinco rondas y a siete 

participantes. Finalmente, la dirección quedó en manos de un británico. 

Más allá de los resultados, Piñera quería dar un gesto visible de que la 

cooperación en el marco de la CELAC era posible en torno a metas concretas y a 

postulaciones de consenso para asumir cargos claves en organismos internacionales (art. 

43 de la Declaración de Santiago).  

Porque el gran desafío de la I Cumbre CELAC 2013 era demostrar que la 

proclamada “unidad en la diversidad” era un objetivo realista. Esto es, que a partir de 

las “diferencias de opinión” –como admitía el mandatario con un “¡viva la diferencia!”– 

se establecían sinergias compartidas, evitando divisiones, la duplicación de tareas y la 

dispersión de esfuerzos.  

Se trataba, en definitiva, de llevar a buen puerto una serie de declaraciones 

																																																								
283 Este primer encuentro CELAC-UE correspondía a la séptima cita desde que se lanzaron las Cumbres ALCUE en 1999.  
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fundacionales de esta entidad. En palabras del canciller chileno, Alfredo Moreno: de 

hacer que la comunidad “funcione” a pesar de las distancias ideológicas entre los 

gobiernos que integran la Troika, Venezuela, Chile y Cuba.  

De ahí que este político aseguró que la prioridad de la agenda exterior de estos 

tres países era, por encima de todo, la “unidad de América Latina y el Caribe”.� “Los 

países podemos trabajar juntos y fortalecer la integración en temas como 

infraestructura, energía, educación y programas sociales”, precisó (Guzmán, 2012). 

Por tanto, la presidencia pro témpore asumía el deber de garantizar, sin fracturas 

ni traspiés, el buen funcionamiento y la coordinación regional, legitimando el proceso 

de integración y/o cooperación ALC frente al escrutinio interno y a la sociedad 

internacional. De evitar lo que algunos consideran la “repetición de las frustraciones que 

han acompañado históricamente a los diversos mecanismos regionales”, y que es “el 

gran peligro que acecha a la CELAC”, según Yepe (2014: 16 y 17)284.   

La crisis política e institucional en Paraguay –provocada por la destitución de 

Fernando Lugo del gobierno por el supuesto mal desempeño de sus funciones–, habría 

sido una de las “pruebas de fuego” para la diplomacia chilena. Era junio de 2012 y 

Chile estaba a siete meses de celebrar la primera Cumbre CELAC y CELAC-UE.  

Según apuntó el canciller paraguayo y recoge la prensa285, Chile había pedido a 

la delegación de Asunción que se abstuviera de participar del encuentro de la CELAC, y 

por añadidura, del birregional. El gobierno chileno negó esta acusación aludiendo al 

derecho que tienen todos los Estados miembros a asistir.  

Más allá de esta polémica, lo concreto es que Paraguay optó por no acudir al 

evento político, decisión que permitió a los organizadores de la CELAC alinearse con 

las posiciones de Unasur y Mercosur que ya habían suspendido a Paraguay, en junio de 

2012, hasta que ese país restableciera su orden democrático. Lo contrario habría sido la 

evidencia de la fragilidad –o fracaso– de este grupo como ente articulador, cooperativo 

y “paraguas” de los distintos grupos subregionales, nada más empezando su recorrido.  

La asistencia de Paraguay a la cita cumbre hubiera sido el primer “atropello” en 

la actuación, agenda y toma de decisiones entre los regionalismos latinoamericanos; una 

																																																								
284 Concretamente, el autor señala lo siguiente: el gran peligro que acecha a la CELAC es la repetición de las frustraciones que han 
acompañado históricamente a los diversos mecanismos regionales que la han precedido, en los que ha prevalecido la escasez de 
resultados prácticos para el desarrollo de nuestros pueblos; los excesos de reuniones, declaraciones, planes de acción y programas de 
trabajo mayormente incumplidos, la burocratización ineficiente y el anquilosamiento institucional. 
285 El diario ABC Color de Paraguay, El Universal, entre otros, y agencias. 
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demostración de que los alineamientos internos son poco probables en ALC, a pesar de 

los esfuerzos integracionistas y de la Declaración Especial sobre la Defensa de la 

Democracia y el Orden Constitucional firmada por consenso286.  

Asimismo, los jefes de la diplomacia de los tres países que conforman la troika 

avanzaron en otros asuntos como el comercio, la educación, la ciencia y la tecnología, 

infraestructura, desarrollo social y cultura. La crisis financiera mundial de 2008/2009, 

que ya mostraba sus efectos en EE.UU. y la UE, adquirió preponderancia como revela 

la declaración final. A este tema se destinaron seis de sus 73 artículos. 

“Expresamos profunda preocupación por las amenazas y desafíos existentes, 

incluida la actual crisis internacional de múltiples interrelaciones que, aunque originada 

en los países desarrollados, impacta negativamente en los esfuerzos de nuestros países 

en pos del crecimiento y el desarrollo económico y social sostenible”, señala la 

Declaración de Santiago (art. 52), y sigue:  

“Llamamos a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para 

enfrentar las fragilidades y desequilibrios sistémicos y a continuar los esfuerzos por 

reformar y fortalecer el sistema financiero internacional, incluyendo, entre otras, la 

regulación de los mercados financieros y el cumplimiento de los compromisos de 

cooperación y de reformas de las instituciones financieras internacionales”287.  

Asimismo, los gobiernos apoyaron iniciativas de cooperación entre la CELAC, 

los Estados individuales y grupos de países en desarrollo mediante la cooperación Sur-

Sur y triangular, dejando claro que este mecanismo es un complemento “para hacer 

frente a la crisis mundial y promover el desarrollo sostenible” y no la sustitución de la 

cooperación Norte-Sur (art. 32 Declaración final).  

El documento, además, enfatizó la importancia de contar con una voz regional 

fuerte e influyente que reflejara el creciente peso de las potencias emergentes en el 

desarrollo y la economía mundial, asegurando una representación equitativa de todos 

los países miembros en las instituciones financieras internacionales (art. 63). 
																																																								
286 La Declaración establece que en caso de ruptura del orden constitucional o del Estado de Derecho, la presidencia pro témpore, 
con apoyo de la Troika, debe convocar a una Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados 
Miembros para que, con plena participación del gobierno legítimo afectado y en forma ágil y oportuna, decidan, por consenso, 
considerando otros esfuerzos en curso. Entre las medidas: a) realizar gestiones diplomáticas en el Estado afectado con el objeto de 
contribuir a la restitución del proceso político institucional democrático y del Estado de Derecho a la brevedad posible y b) 
suspender al Estado en que se hubiese materializado la ruptura del orden constituido o del Estado de Derecho del derecho a 
participar en los distintos órganos e instancias, así como del goce de los derechos y de los beneficios que se derivan de ser miembro 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, hasta que el orden constitucional sea restablecido. 
287Esta idea queda reforzada en el artículo 64 de la misma declaración que insiste en la importancia de desarrollar herramientas que 
permitan fortalecer el sistema financiero internacional, como una regulación estricta y efectiva de las grandes entidades financieras, 
y adoptar medidas concretas que mejoren las prácticas internacionales en flujos financieros internacionales 
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El multilateralismo, como fundamento del orden internacional eficaz, también 

está presente en la Declaración de Santiago (art. 6), así como la promoción de la 

seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones (art. 39), el apoyo de la iniciativa 

América Latina y Caribe Sin Hambre 2025 (art. 7), la eliminación total de las armas 

nucleares –adoptado en la Cumbre de Caracas, el 3 de diciembre de 2011–, la no 

proliferación de armas (art. 47) y la eliminación de las minas antipersonales, etc. 

Por otra parte, el texto destaca la primera reunión sobre migraciones de la 

CELAC. Realizada en Honduras, en agosto de 2012, este foro sienta las bases para 

desarrollar una estrategia desde la perspectiva de los migrantes como sujetos de 

derechos y articular una posición común de cara al diálogo con otros actores regionales 

y globales.  

Sin embargo, otras cuestiones de fondo no tuvieron cabida en la cita de Santiago 

de Chile que rebajó las expectativas de quienes creían en el nacimiento de “un gigante” 

con edificio, personal propio y una estructura permanente (Chávez). Ni siquiera “se 

transformará en un instrumento eficaz para lograr la integración regional”, opina 

Oppenheimer (2011a), y añade: solo “será una cumbre anual” de presidencias rotativas.  

Para tal afirmación, el periodista cita una entrevista telefónica que sostuvo con el 

canciller chileno Alfredo Moreno, quien desde la Cumbre de Caracas dijo que la 

CELAC será “solamente un foro, no una organización”, que no tendría burocracia, “ni 

siquiera una secretaría general, como Unasur, ni nada de eso”.  

 

4.4.2. II Cumbre de la CELAC en La Habana (2014) 

“Estamos en condiciones de asegurar que la cumbre será un evento de alta 

asistencia, de gran trascendencia (…) y un paso más en el proceso de consolidación de 

nuestra comunidad iberoamericana y caribeña”. Así lo afirmó el canciller Bruno 

Rodríguez en los días previos a la II Cumbre de la CELAC en La Habana, convencido 

de que se estaba frente a un hecho “histórico” (El País, 2014a).  

En efecto, el encuentro en La Habana, el 28 y 29 de enero de 2014, fue todo 

simbolismo. Tras cincuenta años de aislamiento regional, la isla se mostró al mundo 

como plataforma de interacción intragrupo, diversidad y apertura internacional. “Para 

Cuba se abren nuevos espacios de relación y una mejor valoración de espacios 

multilaterales” (Dammert citada en Cristóbal, 2014).  
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Una buena señal fue la presencia inédita del ex secretario general de la OEA, 

José Miguel Insulza, primer representante de este organismo en visita oficial en Cuba 

desde que ese país fuera expulsado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

en 1962. Otro elemento: el altísimo nivel de convocatoria que tuvo Castro. Unos 32 

Estados miembros288 asistieron a la Cumbre y cerraron filas en torno a él.  

Por tanto, esta cumbre significó, ante todo, un éxito diplomático para Castro, la 

consolidación de La Habana en la escena regional como actor de primera línea y la 

demostración del auge del pragmatismo entre los líderes de Latinoamérica. Otros 

autores hablaron de que la reunión fue “un balón de oxigeno” para el gobierno castrista 

–o de “cinismo”, como dijo el analista político Carlos Alberto Montaner (2014). 

En cualquier caso, aquel protagonismo regional –y la posterior participación de 

Cuba en la Cumbre de Panamá en 2015– respondió a la voluntad de los mismos 

gobiernos de Latinoamérica que ejercieron presión a través de declaraciones escritas, 

denuncias públicas, advertencias oficiales y acciones conjuntas 289 . La declaración 

especial de la octava reunión extraordinaria del consejo político del ALBA-TCP, en 

febrero de 2012, y la negativa conjunta de los Estados miembros a continuar con las 

Cumbres de las Américas sin La Habana, son dos ejemplos de aquello290. 

En el contexto de esta nueva dinámica es relevante el acercamiento diplomático 

creciente entre la isla y la UE –iniciado en febrero de 2014–, y que culminó con la firma 

del Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político con Cuba, en diciembre de 2016, 

eliminando la “posición común” que ha marcado estos vínculos durante los últimos 

veinte años291. Medida que permitiría avanzar en una sola línea de compromiso político 

entre europeos y latinoamericanos en la promoción democrática en Cuba.  

																																																								
288 Solo faltó el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en protesta por la polémica en torno al buque norcoreano con armas 
cubanas que fue capturado en el canal de Panamá.  
289 Esta declaración especial realizada en La Habana, el 15 de febrero de 2012, reclamó los derechos de Cuba de participar en la 
Cumbre de las Américas de Cartagena de Indias, Colombia, los días 4 y 5 de abril de ese mismo año. Pero no se logró “consenso”, 
porque faltó la autorización de EE.UU.. En la misma Cumbre de Cartagena de Indias los Estados miembros latinoamericanos 
advirtieron de que ese sería el último encuentro al que asistirían “sin Cuba”. El presidente colombiano, anfitrión del evento, se hizo 
parte de este discurso al inaugurar la VI Cumbre de las Américas.  
290 La Declaración especial del Consejo político del ALBA-TCP, realizado en La Habana el 15 de febrero de 2015, sobre los 
derechos de Cuba de participar en la Cumbre de las Américas de Cartagena de Indias, reclamó su participación. Una iniciativa 
importante, a pesar de que no se logró “consenso” por la falta de autorización de EE.UU.. En la Cumbre de Cartagena los países 
advirtieron que sería el último encuentro al que asistirían “sin Cuba”, del que se hizo parte incluso el presidente colombiano al 
inaugurar la VI Cumbre de las Américas.  
291La apertura de este proceso de negociación es producto de la decisión de los ministros de Exteriores de la UE adoptada a finales 
de 2012. La ex alta representante para la Política Exterior de la UE Catherine Ashton debía explorar las posibilidades para abrir una 
relación distinta con La Habana. El pasado 10 de febrero de 2014 este consejo aprobó abrir la negociación con Cuba para 
“profundizar sus relaciones, acompañar las reformas emprendidas por la isla y fomentar mayor respeto por los derechos humanos en 
el país”, petición que fue aceptada por el gobierno cubano el 6 de marzo de ese mismo año. Esta negociación comenzó a pesar de la 
vigencia de la “posición común” que regía desde 1996 y que vinculaba el diálogo político y comercial con Cuba a los avances en los 
DD.HH. y la situación de las libertades en Cuba. Con la firma del Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político con Cuba en 
diciembre de 2016, se pone fin a esta “posición común”. 
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La cumbre de La Habana, que contó con la presencia del entonces secretario 

general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, se centró en la lucha contra la desigualdad, 

la pobreza y el hambre, puntos predominantes de la Declaración final de esta cita. Otro 

de los temas centrales fue Puerto Rico, cuestión aludida en los puntos 38 y 40292. 

Aparte de este documento de 83 puntos, el encuentro de jefes de Estado y de 

Gobierno concluyó con la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz,  

en enero de 2014, y que tiene como propósito desterrar del suelo latinoamericano la 

amenaza de la guerra y del uso de la fuerza a través del énfasis en el diálogo y la 

solución pacífica de las controversias conforme al derecho internacional.  

Se trata, concuerdan los expertos, de un gran triunfo para la diplomacia cubana 

al canalizar con éxito un compromiso permanente de los líderes de ALC en el marco de 

la CELAC. En su discurso de apertura, el mandatario repitió hasta ocho veces la palabra 

paz, mientras advertía sobre las “novedosas” amenazas que afectaban a la región 

(puntos 2 y 3 de la Declaración final). Entre otras, el “sistema global de espionaje” por 

parte de Washington contra “la soberanía” del resto de los Estados de la comunidad 

global. 

Esta proclama de la región como Zona de Paz exige, según Castro, una 

“cooperación mancomunada”, instrumento que en la práctica parece contraponerse al 

artículo 3 de la Declaración final de La Habana que recuerda a la CELAC el “estricto 

cumplimiento de su obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos 

internos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la 

igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos”.  

Sin embargo, las palabras del dirigente cubano adquieren sentido tras cuatro 

años de gestión cooperativa que condujeron a la firma del histórico acuerdo de paz en 

Colombia poniendo fin a más de medio siglo de guerra civil con las FARC293. No por 

nada el presidente Juan Manuel Santos ganó el Premio Nobel de la Paz 2016. Timoléon 

Jiménez felicito al mandatario colombiano y “a los garantes Cuba y Noruega, (y a los) 

acompañantes Venezuela y Chile sin los cuales sería imposible la Paz”, dijo. 

Los participantes de la Cumbre de La Habana apoyaron este diálogo de paz e 

instaron a las partes a “continuar el proceso”. “Saludamos y agradecemos el papel de los 
																																																								
292Véase documentos, discursos, vídeos en la web institucional de la Cumbre de La Habana. 
293Este conflicto entre Colombia y las Farc causó la muerte a más de 250 mil muertos, casi siete millones de desplazados y 100 mil 
desaparecidos. En 2016, Colombia fue uno de los diez países más violentos del mundo, según Amnistía Internacional.  
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países garantes, Cuba y Noruega, y de los países acompañantes, Chile y Venezuela, en 

los logros alcanzados” (art. 56). Además, Castro manifestó su “solidaridad” en el 

reclamo argentino de la soberanía sobre las islas Malvinas e instó a Gran Bretaña a 

dialogar y negociar. 

Los Estados miembros también respaldaron otros 25 comunicados especiales 

suscritos con anterioridad294, como la Declaración Especial sobre la Defensa de la 

Democracia y el Orden Constitucional. Adoptada en la cumbre fundacional de la 

CELAC el 3 de diciembre de 2011, este documento incluye una cláusula democrática 

muy parecida a la de la Comunidad Iberoamericana y que pautea las gestiones 

diplomáticas (mediación) y la suspensión del Estado de los derechos y los beneficios de 

esta Comunidad. 

Por otra parte, La Habana reflejó, una vez más, el consenso en torno al embargo 

de EE.UU. sobre Cuba (art. 52) y a las sanciones “anacrónicas” contra la isla. “Hasta 

Piñera está de acuerdo”, recordó el presidente cubano. 

“No habrá verdadera integración en América Latina y el Caribe sin Cuba”, 

coincidió la entonces mandataria Dilma Rousseff, quien después asistió a la 

inauguración de las obras del puerto de Mariel, construidas con una inversión brasileña 

de mil millones de dólares. El propósito: posicionarse en el espacio económico que 

antes pertenecía a Venezuela. “Brasil quiere convertirse en el principal socio de Cuba”, 

dijo (Jiménez, 2014b). 

El lema “Unidad en la diversidad” de la Cumbre de La Habana se vio empañado 

por diferencias de formato y fondo en dos asuntos:  

 

1. Puerto Rico  

Caracas abogó por la incorporación de Puerto Rico a la CELAC. No hubo 

consenso, por lo que se llegó a un acuerdo de mínimos. La Declaración (art. 38) reiteró 

el “carácter latinoamericano” de ese país, que se trata de “un asunto de interés de la 

CELAC” e indicó “tomar nota” de las resoluciones adoptadas por el Comité Especial de 

Descolonización de las Naciones Unidas. Este debate también marcó la III Cumbre en 

Costa Rica. 
																																																								
294 Abarcan temas como la defensa de la democracia, el problema mundial de las drogas, la estrategia de seguridad centroamericana, 
los derechos humanos de migrantes, la seguridad alimentaria y nutricional, la eliminación total de las armas nucleares y el 
Comunicado Especial de apoyo a la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.  
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2. Sin unidad sobre la OEA  

Los países del eje bolivariano impugnaron a la OEA por ser un “instrumento de 

dominación” de Washington. Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica aseguró que 

“la misión de la CELAC no es oponerse ni competir con otras entidades existentes”. 

 

Un editorial del diario español El País recoge este debate sobre la OEA en la 

Cumbre señalando que hay “dos contradicciones de origen (de la CELAC) que llevan a 

dudar de su alcance”. La primera se refiere a que este esquema de cooperación fue 

impulsado por Chávez para neutralizar esta entidad y marginar a EE.UU., cuando la 

mayoría no está dispuesta a darle la espalda a quien sigue siendo un socio esencial.  

La segunda contradicción –apunta este periódico–, está en que si bien la CELAC 

tiene como fundamento la defensa de la democracia y los derechos inalienables a las 

personas, “sus afiliados no han tenido empacho en que la dictadura cubana, la única que 

queda en el hemisferio, haya presidido durante un año el organismo” (El País, 2014b). 

“No es una broma –relata Oppenheimer (2014a)– los presidentes, incluyendo el 

general Raúl Castro, juraron fortalecer la democracia y los derechos humanos en una 

cumbre presidida por Castro, un gobernante militar cuya dictadura familiar no ha 

permitido una elección libre, partidos políticos ni medios independientes durante 55 

años”. 

De ahí que este analista argentino haya calificado la Cumbre de La Habana de 

“hipocresía”. “América Latina es una fuente inagotable de hipocresía gubernamental”, 

añadió Naím (2010), y agrega: “Cuba sí, Honduras, no. ¿No les da vergüenza? (…) Los 

violentos intercambios entre los presidentes de Colombia y Venezuela mostraron 

claramente que hay más unidad entre muchos países de la región con EE.UU. que entre 

ellos mismos” (Íbid).   

En este contexto, diversos escritos reprochan a los gobiernos latinoamericanos 

de haber desoído a la oposición cubana, a Amnistía Internacional y a Human Rights 

Watch, agrupaciones que habían reportado arrestos domiciliarios y detenciones de 

decenas de activistas por parte del régimen castrista para evitar protestas durante la cita 

de la CELAC. El grupo opositor al gobierno de Cuba fue solo atendido por diplomáticos 

en la embajada de Costa Rica y por el presidente chileno Sebastián Piñera, quien se 

reunió con las Damas de Blanco. 
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Para algunos expertos (Malamud, C., 2014d) “no haber hablado de democracia 

fue “una de las mayores oportunidades perdidas” de esta segunda Cumbre. Otros 

apuntaron a que en la Declaración de 83 puntos de la CELAC se expresa: “fortalecer las 

democracias y todos los derechos humanos para todos”, aludiendo a La Habana. 

“Cualquier uso de la palabra democracia remite tácitamente a Cuba”, explica el 

historiador cubano residente en México Rafael Rojas (citado en Fuentes, 2014b). 

Desde esta perspectiva, el espaldarazo dado a la isla habría buscado contribuir a 

que Cuba profundizara en las reformas democráticas y de apertura iniciadas por Raúl 

Castro en 2013. “Se ve que la opción no es el aislamiento, sino una vinculación” (Millet 

citada en Cristóbal, 2014). Otro punto de vista es que la cercanía con La Habana era 

“una de las mejores tácticas que pueden utilizar gobernantes de derechas para dejar sin 

argumentos a sus críticos de izquierdas” (Manrique, 2014). 

El conocido líder que no dudó en exponer abiertamente el tema de los DD.HH. 

en Cuba fue Ban Ki-Moon, pidiendo al gobierno que suscribiera los pactos 

internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Y consiguió la firma. Además, en su discurso inaugural de la sesión plenaria 

expresó su confianza en que la Cumbre de La Habana “contribuirá a la paz, el desarrollo 

y los derechos humanos en la región” y, de paso, transmitió a las autoridades cubanas la 

importancia de fortalecer la libertad de reunión y asociación. 

A pesar de que el tema de los DD.HH. resultó ser fuente de críticas, también 

otros temas. Oppenheimer (2014a) apuntó a la “colección de promesas vacías de ‘seguir 

avanzando’ hacia la integración económica latinoamericana, pero sin ofrecer ningún 

proyecto concreto para lograrlo”. 

Las relaciones extrarregionales de la CELAC han sido –quizás– una de sus 

mayores fortalezas. En dicha ocasión, los participantes apoyaron el proceso preparatorio 

de la II Cumbre CELAC-UE de 2015 e instaron a que “finalicen la negociación del 

acuerdo internacional para el establecimiento de la Fundación EULAC” (art. 78). 

Asimismo, festejaron el establecimiento del Foro CELAC-China y del 

Mecanismo de Diálogo con la Federación de Rusia, “elementos que pueden redundar 

positivamente en las actividades de la Comunidad” (art. 75 de la Declaración y Plan de 

Acción). Respecto a Pekín, reconocieron el sostenido incremento del intercambio y el 

interés de afianzar los vínculos políticos, económicos, comerciales y culturales por 
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ambas partes (Declaración especial). La instrucción de trabajar en la creación de este 

mecanismo bilateral de cooperación surgió en la Cumbre de Santiago de Chile295. 

Por último, decir que la vinculación Sur-Sur es considerada en los documentos 

oficiales de La Habana como un “instrumento privilegiado para la complementación, la 

unión, la integración y el intercambio horizontal”, al igual que los programas regionales, 

bilaterales y triangulares de cooperación para el desarrollo (art. 22). 

 

4.4.2.1. Hacia la III Cumbre de la CELAC en Costa Rica (2015) 

Al asumir la presidencia pro témpore de la CELAC en 2014, la entonces jefa de 

gobierno de Costa Rica, Laura Chinchilla (2014)296, se comprometió a ser un “agente 

catalizador de los mejores intereses compartidos para nuestros pueblos”. El foco de 

atención, afirmó, estaría en la “lucha contra la pobreza”.  

En efecto, la pobreza –que afecta al 28% de la población latinoamericana 

(Cepal)–, la erradicación del hambre y la desigualdad como “requisito indispensable” 

para el desarrollo sostenible, encabezaron (art. 1) los 95 apartados que constituyen la 

Declaración de Belén.  

En un contexto de crisis financiera global, China se convirtió en un referente o 

alternativa económica para la CELAC. El país, en 2014, era una de las potencias más 

pujantes a nivel planetario y había crecido al 7%. EE.UU., por su parte, daba muestras 

de recuperación, pero seguía con un crecimiento bajo –del 2,4% en igual fecha. En 

cuanto a la UE, tercer socio comercial de ALC, sufría una fuerte crisis fiscal y un 10% 

de desempleo –y hasta un 24% en algunos Estados miembros como España. El 

resultado: un menor dinamismo con estas alianzas tradicionales con Latinoamérica. 

Por otro lado, las economías de ALC marcaron un modesto y desigual 

crecimiento –un 2,5% en 2013 y un 2,7% en 2014– y el volumen y precio de sus 

exportaciones se estancaron desde el 2011 (véase Latinoamérica: del fin de la “época 

dorada” (2003-2013) al comienzo de la “década disputada”). De ahí la importancia de 

																																																								
295 La primera visita de representación de la CELAC a Beijing data del l9 de agosto de 2012. Fue allí donde la Troika Ministerial y 
el ministerio de Relaciones Exterior chino acordaron establecer un mecanismo de diálogo a nivel de cancilleres entre la CELAC y 
China que se reunirá una vez al año en Pekín, en el país sede de la presidencia pro témpore de la CELAC o en la sede de Naciones 
Unidas. En este contexto, los encargados de las negociaciones acordaron estudiar la creación de un Foro de Cooperación en ámbitos 
de energía, comercio, recursos naturales e infraestructura. El diálogo político acompaña otros canales de desarrollo como el de las 
Cumbres Empresariales AL-China-América Latina. 
296Discurso de la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, en la clausura de la II Cumbre de la CELAC, La Habana, el 29 de 
enero 2014. Chinchilla estuvo al frente de este foro hasta que asumió la presidencia de su país Luis Guillermo Solís el 8 de mayor de 
2014 y, por ende, fue este politólogo y académico quien pasó a liderar el bloque de cooperación regional.  
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fomentar los diálogos con socios fuera de las fronteras. La diversificación parecía ser la 

clave, reconociendo la importancia de Corea, India y China.  

“Es preciso que los países latinoamericanos y caribeños examinen la integración 

productiva que se está gestando en Asia, en torno a China, y que procuren incorporarse 

a las cadenas de valor que allí se están formando”, advirtió la Cepal en el informe 

“Espacios de Convergencia y de Cooperación Regional en el contexto de la Cumbre de 

la Unidad” (2010: 80). Y expresó que “es el momento” de proponer a China “una 

asociación estratégica de beneficio mutuo” (Íbid: 77). 

En el marco de esta Cumbre, establecer una relación con el gigante asiático 

generaba bastante unanimidad, a pesar de que en Latinoamérica coexisten a lo menos 

dos visiones en materia de desarrollo económico y del regionalismo: a) aquella que 

abraza la economía de mercado, fomenta la libertad de comercio, los TLC y la inversión 

extranjera con énfasis en el área Asia Pacífico y b) la que se inclina por las políticas 

intervencionistas y el proteccionismo de sus mercados internos, como ocurre con los 

países del Atlántico. 

Como botón de muestra: mientras Evo Morales decía –en torno al encuentro–, 

que el libre mercado era “un modelo fallido” y se quejaba de que la Alianza del Pacífico 

quería privatizar los servicios públicos básicos, el entonces presidente peruano Ollanta 

Humala opinaba que la Alianza del Pacífico era “el marco para dinamizar nuestras 

economías” (citado en Peláez, 2014). De igual modo lo hacía México. Por otra parte, 

Rafael Correa acusaba de que el mayor imperio que había era el “del capital” y 

demandaba “sociedades con mercado, no de mercado” (citado en Karg).  

Sin embargo, estas profundas diferencias de criterio no impidieron que los 22 

participantes de la III Cumbre de Costa Rica –28 y 29 de enero de 2015– siguieran los 

consejos de la Cepal y festejaran la creación de una CELAC más ampliada, 

diversificada y fortalecida en sus relaciones externas, sobre todo con China. Durante la 

presidencia rotativa de Costa Rica se efectuaron 13 encuentros con actores 

extrarregionales y, con Pekín, la I Reunión Ministerial del Foro CELAC-China297. 

La creación de esta plataforma fue anunciada en el encuentro de La Habana en 

2014, pero no se lanzó oficialmente hasta enero de 2015. Se trataba de un “punto de 
																																																								
297El lanzamiento oficial del Foro China-CELAC se realizó previamente en una cumbre en Brasil durante la gira del presidente 
chino por América Latina, que duró diez días y que buscaba afianzar lazos políticos y económicos. En esta reunión fueron también 
protagonistas el Cuarteto de la CELAC y un representante de la Comunidad del Caribe, liderados por Costa Rica al frente de la 
comunidad latinoamericana. 
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partida para consolidar la integración geopolítica”, indicó la presidencia pro témpore de 

Costa Rica, que lideró al cuarteto de la CELAC (Cuba, Ecuador y Caricom) en este 

evento en la capital asiática.  

En la ocasión, el líder chino valoró la nueva alianza basada en el “modelo Sur-

Sur”, al igual que la Declaración de Belén, respondiendo a una matriz en auge que 

releva la “solidaridad” y la “colaboración” (Malhold, 2011: 196), pero también –o sobre 

todo– los aportes económicos. En la cita, el presidente Xi Jinping comunicó su interés 

de invertir 250 millones de dólares en Latinoamérica y de elevar el comercio al doble de 

esa cantidad en la próxima década como parte del Plan de Cooperación 2015-2019. 

Los vínculos con el gigante asiático pasaron a ocupar un “papel fundamental” en 

la política exterior de “todos” los países de ALC, incluyendo México y Brasil, indica 

Jaramillo (2014: 9). “Hasta los presidentes de la región más alineados con Estados 

Unidos han pretendido también aproximarse a China” por motivos económicos y el 

despliegue de Pekín en sus vecinos inmediatos, añade Tokatlian (2011a: 145 y 146).  

En cualquier caso, esta relación se fundamenta en un “poder suave”, de carácter 

no intervencionista y en el intercambio estadocéntrico. El énfasis es el bilateralismo y la 

cooperación en áreas específicas (Malhold, 2011: 191, 194 y 196), y no se han generado 

fuertes espacios de vinculación entre las sociedades (véase apartado viejas y nuevas 

alianzas: China y los desequilibrios de una balanza tradicional). 

Algo que parece estar cambiando desde 2015. Autores han detectado un cierto 

viraje en el tipo de acercamiento de China hacia ALC. Se estaría pasando desde un 

intercambio dominado por los causes bilaterales (Jaramillo, 2014: 9) a otro diplomático 

que combina cooperación, asociaciones estratégicas y TLC, con el intento de construir 

una relación colectiva de naturaleza Sur-Sur (Cordeiro et al., 2015: 55 y 56).   

En este contexto, la Declaración de Belén “aplaude la exitosa I Reunión” con 

China y reitera su voluntad de avanzar en la implementación “inmediata” de los 

acuerdos pactados (art. 74). La segunda cita quedó programada para enero de 2018 en 

Santiago de Chile (art. 75). Horizonte que podría ser un factor de motivación para 

trabajar en ciertas deficiencias como la falta de una estrategia global hacia China. 

Pero los esfuerzos de los ministros de asuntos exteriores del cuarteto de la 

CELAC estuvieron enfocados en la “pluralidad” –en palabras del entonces presidente 

Luis Guillermo Solís (2015). Se llevaron a cabo reuniones con la Federación de Rusia, 
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la India y Asean, en el marco de la 69 Asamblea General de Naciones Unidas.   

Con Moscú se buscó avanzar en la consolidación de un Mecanismo de Diálogo 

Político CELAC-Rusia, el que se estableció al año siguiente bajo la dirección de 

Ecuador. Putin desembarcó en Brasil para la Cumbre de los Brics, en julio de 2014, 

motivado por el avance chino, el desempeño económico de la región, el vacío dejado 

por Washington y su posible futura “reinserción” hemisférica. ALC es un “centro de 

influencia creciente en las relaciones internacionales, afirmó el mandatario a la prensa 

Sus expectativas apuntaban a establecer vínculos con una América Latina más 

consolidada, independiente y económicamente sostenible (La Nación de Chile, 2014a). 

En los documentos oficiales rusos se sitúa a la región como “geo-económicamente y 

geopolíticamente clave en un mundo multipolar en formación” (Jeifets, 2015: 99). Rusia 

ve con buena cara el potencial económico de esta zona y su mercado creciente.  

No obstante, la predilección de Moscú por determinados países de ALC – 

comenzando por aquellos que conforman el G20– pareciera no garantizar la solidez de 

la CELAC, como indicaría la división latinoamericana en la votación ante la ONU por 

la crisis de Ucrania y la anexión rusa de Crimea298. Las implicancias diplomáticas y los 

alineamientos con EE.UU. también estuvieron en juego. En este sentido, la 

profundización en el Mecanismo de Diálogo Político CELAC-Rusia ¿podría ser 

beneficiosa para contribuir a unificar criterios? 

Con la India, la presidencia pro-témpore de Costa Rica buscó robustecer sus 

vínculos en seguridad, defensa, cambio climático y, sobre todo, en asuntos 

empresariales, energéticos y en la Agenda de Desarrollo Post 2015. El proceso de 

integración de Asean es considerado como “sumamente exitoso” del que la “CELAC 

puede beneficiarse”. Ambos grupos se comprometieron a identificar espacios de acción 

conjunta para profundizar las relaciones birregionales. 

“La Doctrina Monroe parece resquebrajarse (…) Crece en la región, y con 

distintos medios, el despliegue de países como China, Rusia, a India, Sudáfrica e Irán”, 

destacó Tokatlian (2011a: 149), sumando los crecientes lazos con actores no 

																																																								
298 El interés y las ventajas varían según el país de Al del que se trate. Las mejores cartas de Moscú son Brasil, Argentina y México, 
las tres economías más importantes de la región y que juegan un papel relevante en la industria y el comercio mundial. Brasilia es 
un “socio estratégico” con una cooperación política y económica en auge. También son de interés ruso Cuba, Venezuela y 
Nicaragua. Sin embargo, Latinoamérica está por detrás de Corea del Norte, Mongolia y Afganistán y solo supera a los países de 
África. Aún así, en lo político Rusia ha sacado réditos porque dos países del grupo ABM se abstuvieron en las votaciones de la 
resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la crisis de Ucrania que condenaba la anexión rusa de Crimea. Votaron en 
contra Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua. México apoyó la resolución (Jeifets, 2015: 99 y 100).  
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gubernamentales. Una diversificación que aún “no es completa”, sino selectiva: en el 

área de la política y con países determinados, aclara Malhold (2011: 206).  

Así se entiende que, a pesar del auge en el intercambio con el mundo asiático –

con el que se tiene “mucho mayor dinamismo económico” que con sus tradicionales 

socios–, no reemplace el interés de la CELAC por la UE, cuyo vínculo es más “integral” 

que “unilateral y limitado”, como ocurre con Asia (Klaveren, 2012a: 145). 

La Declaración de Belén releva estas relaciones tradicionales, pero pide 

transformarlas, reconociendo, implícitamente, el debilitamiento por el que pasa la 

Asociación Estratégica Birregional.  

 

“Destacar las relaciones de la CELAC con la Unión Europea, 

institucionalizadas en la Cumbre de Rio en 1999, y reafirmar el compromiso a seguir 

profundizándolas con una visión renovada de las relaciones birregionales, para lograr 

una exitosa II Cumbre CELAC-UE, en Bruselas, los días 10 y 11 de junio de 2015” 

(art. 78). 

Declaración de Belén, 2015 

 

Quizá por todo lo anterior es que la carta de presentación del presidente rotativo 

de la CELAC en la inauguración de la III Cumbre del bloque haya sido la entrega de 

una Comunidad más ligada a China y a otros gestores externos. “Hemos fortalecido la 

dimensión multilateral de la CELAC” (Solís, 2015), comentó Luis Guillermo Solís, en 

concordancia al compromiso de los países de la región al multilateralismo y al diálogo 

entre las naciones (art. 59, Declaración de Belén). 

Un mérito atribuido al propio Solís299 y a la trayectoria económica de su Costa 

Rica, el primer Estado centroamericano en asumir la presidencia de la CELAC. Desde 

2007, este país se ha relacionado con Pekín a través de un TLC y sendos contratos 

ligados a la refinería de petróleo. “El que Costa Rica fuera un interlocutor válido, 

creíble y confiable facilitó que el foro se realizara exitosamente”, afirmó el canciller 

ecuatoriano Manuel González, ligando los resultados –en parte– a las características de 

la presidencia de turno, más que a las de la agrupación. 

																																																								
299 Para la autora Grace Jaramillo (2014: 20), la presidencia pro témpore de Costa Rica fue vista como una “iniciativa propia” de 
Solís más que un proyecto centroamericano de conjunto ligado a la CELAC. 
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En sus discursos, Solís transmitió algunas ideas fuerza que marcan las 

aspiraciones y metas para una CELAC más consolidada y con proyección global: 

 

a) “La voz de la CELAC debe y tiene que escucharse y hacerse valer en el debate 

internacional”;  

 

b) “Debemos cruzar los umbrales y concretar las agendas para ser un agente global 

capaz de hacer realidad, sin romanticismos ilusos, nuestros sueños e intereses 

compartidos”; 

 

c) “Debemos concretar las agendas que como región queremos desarrollar con 

otros mecanismos de coordinación o bien países y regiones, como son la Unión 

Europea, el (Sudeste Asiático), China, Rusia, India o Sudáfrica”; 

 

d) “La CELAC debe continuar consolidando su relación con otros bloques y países 

estratégicos”; y  

 

e) “Para concretar las metas debemos trabajar por una mayor articulación orgánica 

y complementaria de CELAC con las instituciones del Sistema Interamericano”. 

 

“La agenda global debe seguir consolidando los espacios de reflexión sobre temas 

de prioridad internacional, esenciales para la construcción de consensos y seguir 

fortaleciendo la CELAC y su proyección en la agenda global, de tal forma que 

contribuyan a la promoción de los intereses de la región latinoamericana y 

caribeña”(artículo 34). 

Declaración de Belén, 2015 

 

La cumbre CELAC de Costa Rica también estuvo marcada por un hecho 

“histórico” que capturó el entusiasmo de todos los participantes: la apertura de las 

relaciones entre EE.UU. y Cuba que prometía terminar con 53 años de Guerra Fría en 
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América. En la ocasión, Raúl Castro calificó este hecho de “triunfo” y Nicolás Maduro 

pronosticó un siglo XXI sin imperialismos (véase Vuelve Cuba a América y ¿regresa 

EE.UU. a Latinoamérica?). 

Esta nueva sinergia, sin embargo, no impidió a los jefes de Estado y de Gobierno 

repudiar el bloqueo económico hacia Cuba (Declaración especial 7 y art. 72 de la 

Declaración de Belén)300. Además, se celebraron los avances en el tema de las drogas y 

las migraciones301 y se destacó la necesidad de luchar contra el terrorismo en todas sus 

formas (Declaración especial 8) y por la transparencia y lucha contra la corrupción 

(Declaración especial 11). 

La urgencia de un mundo libre de armas nucleares (Declaración especial 16), el 

respaldo a Argentina en la reestructuración de su deuda soberana (Declaración especial 

17); la reestructuración de la arquitectura financiera internacional (Declaración especial 

20) y el más decidido apoyo al proceso de paz en Colombia (Declaración especial 22) 

fueron otros de los asuntos que se sumaron a la Declaración de Belén de 93 puntos. 

Respecto a la crisis de Venezuela dos elementos a considerar en la Cumbre 

CELAC de Costa Rica:  

 

a) La Declaración especial sobre las acciones unilaterales contra Venezuela 

 La CELAC, en una postura diplomática común “manifiesta su preocupación” 

por la adopción del gobierno de EE.UU. de una ley que “aplica sanciones unilaterales 

en contra de funcionarios gubernamentales de la República Bolivariana de Venezuela”. 

Esto, en respuesta a la medida adoptada por el Departamento de Estado estadounidense 

de revocar las visas a funcionarios del Caracas acusados de haber violado los derechos 

humanos durante las protestas de febrero de 2014. Este asunto también estará presente 

en la Cumbre CELAC-UE de Bruselas 2015. 

 

																																																								
300 El artículo señala concretamente: “acoger con satisfacción la histórica decisión de los Presidentes de Cuba y de los Estados 
Unidos de restablecer las relaciones diplomáticas. Reiterar nuestro más profundo rechazo a la aplicación de medidas coercitivas 
unilaterales y reafirmar nuestro llamado al gobierno de los Estados Unidos a que ponga fin al bloqueo económico, comercial y 
financiero que impone a dicha nación hermana desde hace más de cinco décadas”. 
301 Los días 13 y 14 de mayo del año pasado se llevó a cabo en Guatemala la I Reunión Ministerial sobre el Problema Mundial de las 
Drogas de la Comunidad de la CELAC. Unos 19 Estados miembros del organismo participaron en la reunión recabando iniciativas 
contra el tráfico de drogas. Sobre migraciones, se destaca la III Reunión en Azogues, en Ecuador, el 22 y 23 de octubre de 2014. 
Temas como género son de importancia en la declaración. Se da “el apoyo a reafirmar nuestra solidaridad y hacia la República 
Argentina en la búsqueda de un acuerdo en relación con la reestructuración de la deuda soberana que no comprometa sus políticas 
de desarrollo y el bienestar de su pueblo” (art. 37); el compromiso permanente con el desarme y la proscripción de las armas de 
destrucción masiva a nivel mundial, la solución pacífica de controversias (art. 4), etc. 
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b) Ausencia de declaraciones sobre el deterioro progresivo de la situación 

política, económica e institucional de Caracas 

2014 estuvo marcado por la violencia y una serie de protestas callejeras en 

contra y a favor del mandatario venezolano Nicolás Maduro que alcanzó su punto más 

crítico en febrero de ese año cuando murieron 44 personas y fueron detenidas otras 

2.500 por las fuerzas de seguridad venezolana. El dirigente opositor Leopoldo López 

fue encarcelado y condenado a casi 14 años de cárcel. El informe mundial 2015 de 

Human Right Watch sobre este país fue demoledor: violación a los DD.HH. en 

diferentes niveles y aspectos.  

Sin embargo, a pesar de todos estos antecedentes en la III Cumbre de la CELAC 

se guardó silencio. En el encuentro en el que Costa Rica entregó la presidencia a 

Ecuador, en enero de 2015, no hubo ningún documento oficial ni declaración política 

específica de los 33 países valorando la situación o directamente condenando el 

deterioro político, económico y social de ese país sudamericano. 

Lo que la gestión de Luis Guillermo Solís logró ante estos hechos de violencia y 

máxima tensión en febrero de 2014 fue impulsar un documento de consenso que 

exhortara a Venezuela a resolver las diferencias mediante el diálogo:  

 

 “Nuestra comunidad (…) considera que en todo momento debe garantizarse la 

institucionalidad democrática, el respeto a la ley, a la información fidedigna y veraz, 

así como el pleno respeto de todos los derechos humanos (…) Los países miembros de 

la CELAC expresan su solidaridad con el pueblo hermano de la República Bolivariana 

de Venezuela y alientan a su gobierno a continuar los esfuerzos para propiciar un 

diálogo entre todas las fuerzas políticas del país en aras de la paz y la unidad nacional 

que el pueblo venezolano requiere” 

Comunicado CELAC sobre la situación en la 
República Bolivariana de Venezuela, San José,  

Costa Rica, 17 febrero de 2014   
 

Aunque sea por la vía del silencio, para Carlos Malamud (2014b) lo que hubo 

frente a Maduro fue una solidaridad extendida y manifiesta en la región, ya que ningún 

esquema de concertación regional condenó abiertamente al gobierno, mostrando la gran 

influencia que poseía el Ejecutivo en algunas agrupaciones como el ALBA-TCP. 
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Sin embargo, conciliar posiciones de cara a la elaboración de este comunicado 

de la CELAC no fue fácil. Se tuvo que llegar a un “equilibrio precario” entre las 

opiniones de los países del ALBA-TCP y otros juicios más críticos a Maduro, asegura 

Martín Dinatale (2014), citando en su artículo periodístico a un diplomático que formó 

parte de la negociación entre los distintos grupos latinoamericanos. “La violencia en 

Caracas mostró dos posiciones antagónicas muy profundas en América Latina” que 

exhibían las “visiones disímiles que existen sobre la democracia” (Íbid). 

Una comparación del contenido y del uso del lenguaje en los comunicados de la 

CELAC, Mercosur, Unasur y el ALBA-TCP en torno a la crisis venezolana permite 

apreciar las diferencias de enfoque. Mercosur –al que también pertenece Venezuela– 

emitió un documento apuntando a “los intentos de desestabilizar el orden democrático” 

y rechazó “las acciones criminales de los grupos violentos que quieren diseminar la 

intolerancia y el odio en Venezuela”. El énfasis del contenido estuvo en la defensa de 

Maduro y los manifestantes tuvieron cabida en formato de condolencias para destacar 

que las muertes se debieron a “graves disturbios provocados”302. 

Por otro lado, el ALBA-TCP, grupo que más se ha beneficiado del “social 

power diplomacy” (diplomacia del poder social) –asistencia material sin ninguna 

condicionalidad– de Caracas (Corrales, 2009; citado en Tokatlian 2011b: 154; 

Tokatlian, 2011a: 151), difundió un comunicado cuyo título lo decía todo: “Venezuela 

enfrenta un intento de golpe de Estado”.  

Publicado el 14 de febrero, este escrito expresó “su más firme apoyo al 

gobierno” de Maduro y repudió los hechos de violencia que “no son más que parte de 

una estrategia de la derecha internacional a través de sus operadores políticos locales 

para desestabilizar el país” con el objetivo final de dar un golpe de Estado a Venezuela 

(Telesur TV).  

Por su parte, Unasur –con doce Estados miembros, entre ellos Chile y Colombia, 

pero donde también participan Venezuela, Bolivia y Ecuador– se pronunció con un 

“enérgico rechazo a los recientes actos de violencia”.  

Este mensaje pareció insuficiente para el entonces canciller venezolano, Elías 

																																																								
302 Ver “Comunicado Conjunto de los Estados Partes del Mercosur sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela”. 
Además, está el comunicado conjunto de las presidentas y los presidentes de los Estados partes del Mercosur que reitera su apoyo al 
gobierno de Maduro. Estos ratificaron su condena contra todo tipo de violencia e intolerancia que busque atentar contra la 
democracia y sus instituciones, tales como los “lamentables sucesos que amenazaron a inicios de año el orden democrático 
legalmente constituido por el voto popular en la República Bolivariana de Venezuela”. 
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Jaua, quien, leyéndolo frente a los medios de comunicación, agregó al texto, sin más, la 

siguiente frase: “y el intento de desestabilizar el orden democrático constituido 

legítimamente por el voto popular”. Asimismo, la autoridad matizó aspectos del 

comunicado303, activando y reforzando la idea de que el bloque estaba siendo funcional 

a los intereses de determinados gobiernos de turno. 

Esta situación irregular, que no fue contestada ni denunciada por Unasur, resta 

compromiso, seriedad y objetividad sobre aquello que se suscribe ante la opinión 

pública internacional relativa a Maduro (Malamud, C., 2014b). Además, afecta a la 

coherencia en la actuación del bloque, debilitando su credibilidad y reputación externa, 

elementos básicos para constituir un actor internacional (Bretherton, 2006).  

Llegados a este punto de inmovilismo, de “diplomacia contenida” o de “un 

tratamiento desigual” entre los distintos foros de concertación de la región frente al caso 

venezolano, ¿por qué no actuar bajo el amparo de la OEA donde Caracas reúne mayoría 

suficiente para imponer sus puntos de vista?, se preguntaron algunos autores (Malamud, 

C., 2014b).  

Un repaso a la votación de los 34 Estados miembros que integran la OEA sobre 

si activar la Carta Democrática para Venezuela 304 , parece esclarecedor. Almagro 

invocó, en mayo de 2016, el artículo 20 para llevar a cabo una evaluación de la 

situación de ese país, mostrando un comportamiento dividido de los países 

latinoamericanos sobre este tema.  

Ciertamente, los líderes de ALC buscan resolver los asuntos internos dentro de 

la misma región, sin intervenciones de terceros, sobre todo de EE.UU.. El problema es 

cómo los enfrentan. “Lo que suceda con Venezuela no será por la presión ejercida por 

sus vecinos”, protestó el presidente de Diálogo Interamericano, Michael Shifter (2014), 

para quien las expresiones de los distintos bloques han sido “débiles”, pasando desde un 

“fuerte apoyo” a Maduro a la oposición visibilizada de Sebastián Piñera y Juan Manuel 

Santos. Según él, esto revela el carácter político e ideológico de algunas decisiones 

adoptadas. 

																																																								
303 Distintos medios recogieron esa información y se puede contrastar ambos documentos o seguir esta noticia en algunos medios 
como el ABC de España (19 de febrero), El Nacional de Venezuela (17 de febrero) y NTN24. Este último compara el documento de 
la página oficial de Unasur y las declaraciones hechas por el gobierno de Venezuela, contrastando las diferencias de fondo. 
304Venezuela perdió la sesión extraordinaria de la OEA del 23 de junio que intentaba impedir la aplicación/activación de la Carta 
Democrática en contra de su país pese a los esfuerzos diplomáticos de Caracas. Contó con 20 votos a favor de llevar adelante la 
sesión (Uruguay, Paraguay, Surinam, Perú, Jamaica, Panamá, México, Honduras, Guyana, Guatemala, EE.UU., Costa Rica, 
Colombia, Canadá, Chile, Brasil, Belice, Barbados, Bahamas y Argentina) y 12 en contra de proseguir con ella (San Vicente y las 
Granadinas, San Kitts y Nevis, República Dominicana, Nicaragua, Haití, Granada, El Salvador, Ecuador, Dominica, Bolivia, 
Venezuela, y El Salvador.) Hubo dos abstenciones: Trinidad y Tobago y Santa Lucía. 
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“Brasil y Chile, nominalmente de izquierda y, Colombia, de derecha, se limitan a 

pedir respeto y diálogo, porque nadie quiere, por sus propias razones, enemistarse con 

Caracas; y la propia Unasur, muy lejos de ser una fuerza de despliegue rápido, solo 

puede convocar reuniones ministeriales de mero apaciguamiento”, acusó Miguel Ángel 

Bastenier (2015b) en El País.  

Enrique Krauze (citado en Infolatam, 2014) es otro de los intelectuales que 

denunció que los gobernantes permanecían “callados” ante lo que llamó “represión” en 

contra de grupos estudiantiles. “Algo no está bien cuando se observa la reacción de la 

comunidad latinoamericana frente a lo que ocurre en Venezuela. Parece como si todos 

prefirieran mirar hacia el lado sin afrontar un desafío real: hemos reaccionado con 

tibieza. Decir que lo de Venezuela es un tema de venezolanos y ellos deben encontrar su 

camino es una falacia”, coincide Ricardo Lagos (2015). 

Otros líderes, como los ex mandatarios Felipe González y el costarricense Óscar 

Arias y el premio nobel de literatura Mario Vargas Llosa, pidieron mayor contundencia. 

Además, la oposición venezolana cree que “hay un despertar tardío” de los políticos y 

de la comunidad internacional (Torrealba citado en infolatam y Efe, 2015).  

La responsabilidad de los 33 representantes de la CELAC con “la democracia y 

el orden constitucional” fue adquirida el 3 de diciembre de 2011 cuando firmaron un 

documento especial en el marco de la cumbre fundacional. Estos principios son piedra 

angular del sistema interamericano y pilar del Grupo de Río que originó a la CELAC. Año 

tras año, los gobiernos renuevan su adhesión a ellos.  

Sin ir más lejos, la Declaración de Belén (art. 3) –signada semanas antes de las 

revueltas callejeras venezolanas– exigía a los Estados miembros de la CELAC 

“garantizar el pleno respeto de la democracia, el Estado de Derecho, así como de todos 

los derechos humanos, incluidos el derecho al desarrollo y el derecho a la paz”.  

El compromiso compartido con una serie de valores y principios es necesario 

para ser un actor global (Bretherton y Vogler, 2006). Esta responsabilidad está en los 

cimientos de la CELAC, pero la dificultad radica en su aplicación. Costa Rica verbalizó 

su liderazgo y capacidad negociadora para alcanzar consensos a pesar de la diversidad. 

Sin embargo, el peso de lo nacional sobre lo comunitario, el respeto a la “no injerencia 

en los asuntos venezolanos” y los criterios divergentes imposibilitaron respuestas más 

ambiciosas. 
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Asimismo, desprovista de una institucionalidad sólida y de estructuras de 

prevención y gestión de conflictos, la CELAC se reveló como una comunidad de países 

más que una agrupación de Estados unidos que trabaja la diplomacia de manera 

conjunta y transversal a favor de los DD.HH. y la estabilidad regional, opina Pilar 

Zárate (2015), especialista en derecho internacional público.  

Tras la asunción de Bachelet a La Moneda, en marzo de 2014, los líderes de 

Unasur pactaron en Santiago de Chile la creación de una comisión de cancilleres para 

promover el diálogo político in situ entre el gobierno venezolano y la oposición respecto 

al estrecho resultado de las elecciones presidenciales. Sin embargo, Evo Morales filtró a 

la prensa las “dificultades” que tuvieron para convocar a una reunión de emergencia 

debido a la norma de la unanimidad305. 

“Uno o dos presidentes no quieren ese encuentro”, admitió el mandatario de 

Bolivia, por lo que consideró un “error el haber aprobado” ese mecanismo, ya que es 

“obligación” de todos los gobernantes de América Latina “defender a los presidentes 

electos con el voto de sus pueblos” (Morales citado en Terra, 2014a).  

En este contexto se entienden las palabras de Bachelet al señalar que este bloque 

“puede y debe jugar un rol más activo”. “Nosotros creemos en la soberanía de los países 

(...), pero también creemos que Unasur puede ser un factor de apoyo para que haya un 

diálogo efectivo y eficaz entre el Gobierno y la oposición” (Efe, 2015a).  

En ese intento de explicar lo que a veces se transforma en una barrera insalvable 

en las dinámicas latinoamericanas, relucen los planteamientos de autonomía regional, 

de mutilación de la OEA y el rigor de la soberanía y la inviolabilidad territorial. 

¿Cuántas veces, y en situación de crisis, Maduro ha repudiado el “intervencionismo” y 

ha exigido respeto a la independencia de su país en defensa de los intereses nacionales? 

 Alberto van Klaveren (2012b: 127-130) explica que el activismo regional o 

internacional a favor de la democracia no está exento de dilemas y riesgos. Esto, porque el 

respeto al principio de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados y la 

dificultad derivada del concepto de democracia están determinadas no solo por las 

																																																								
305 Habría que decir que Unasur –impulsado por la presidencia pro témpore de Perú– estableció una cita extraordinaria, de urgencia, 
para analizar la crisis de Venezuela por el no/reconociendo de los resultados de la elección venezolana de abril de 2013. Después del 
encuentro, Maduro salió con uno de sus puños en alto festejando la declaración final del bloque sudamericano que lo validaba como 
presidente y, de paso, llamó al diálogo a establecer un clima de tolerancia. El escrito insta a “respetar los resultados oficiales de la 
elección presidencial emanado del Consejo Nacional Electoral (CNE), autoridad venezolana competente en la materia”.   
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simpatías ideológicas, sino también por la satisfacción o percepción de in/eficiencia en los 

resultados306. 

Refiriéndose al caso venezolano, Pilar Zárate (2015) recuerda que “las 

violaciones graves a los DD.HH. no constituyen ‘asuntos internos’. Es decir, tales 

violaciones son la excepción al principio de no intervención. En Caracas estas 

violaciones han sido establecidas o reconocidas por la ONU y los más respetados 

organismos internacionales no gubernamentales de DD.HH., incluyendo Amnistía 

Internacional y Human Rights Watch”. 

El “factor ideológico –con la postura anti-EE.UU.– sigue siendo importante” en 

la región, comenta Michael Shifter (2014), y añade: “cada líder político hoy quiere 

evitar enfrentarse abiertamente a la izquierda”. No obstante, el director para las 

Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco (2014), opina que el asunto 

pasa por el predominio del pragmatismo que lleva a los países a privilegiar lo propio y a 

abandonar los compromisos colectivos como la defensa de los DD.HH..  

Brasil, alineado con la política exterior de Rousseff, ha insistido en no intervenir 

en los asuntos internos de Venezuela, mientras que Ernesto Samper llamó a la prudencia 

y a la diplomacia para “no atizar incendios sino apagarlos” (Malamud, C. 2015b). Más 

tarde, el secretario general de Unasur aclaró que el Tratado Constitutivo de esta entidad 

no le permite mediar sin la petición de los países involucrados. En cualquier caso, sobre 

Samper recae la imagen de que es abiertamente antinorteamericano y tendría “un 

currículo poco prolijo” para ejercer ese rol (Scharfenberg, 2015c). 

En este contexto, parece interesante conocer de primera fuente las razones que 

impidieron a la presidencia pro témpore de Costa Rica impulsar una participación 

diplomática activa en los comienzos de la crisis venezolana de manera de neutralizar las 

																																																								
306El autor lo señala de la siguiente manera: el primer dilema se plantea con respecto al principio de la no intervención en los asuntos 
internos de otros Estados, “que se transformó en una piedra angular del sistema interamericano” y que tradicionalmente ha sido 
“considerado en América Latina como una barrera de contención frente al intervencionismo en la región”. En tal caso, “la acción colectiva 
en favor de la restauración e incluso la defensa de la democracia pone en duda la noción de que la legitimidad política interna de un país 
corresponde a su jurisdicción exclusiva e introduce una importante excepción al principio clásico de la soberanía plena de los Estados. Este 
cuestionamiento es una expresión política de la globalización e interdependencia que caracterizan al sistema internacional contemporáneo 
y que se manifiestan con especial fuerza en América Latina. Sin embargo, tanto el derecho internacional como el discurso político oficial 
en muchos países todavía están recogiendo con grandes reservas esta evolución”. Pero teniendo todavía un carácter controvertido, ya no 
está subordinada en términos absolutos al principio de la no intervención y la intervención en favor de la democracia, por medio de una 
serie de vías y dentro de ciertos límites, ya es una realidad política. Un segundo dilema se refiere al concepto de democracia que está en la 
base de este nuevo activismo internacional o regional. El dilema se plantea en el sentido de que en varios regímenes surgidos de elecciones 
razonablemente libres en América Latina persisten situaciones complejas en materias de derechos humanos o se generan dinámicas que 
erosionan instituciones democráticas ya de por sí precarias. “También puede producirse el caso de que la aplicación de los mecanismos 
para la defensa de la democracia no se desarrolle de una manera plenamente satisfactoria o no entregue los resultados esperados en 
términos de un proceso de verdadera consolidación democrática”. Estas consideraciones “nos remiten igualmente a la espinuda cuestión 
del ‘doble estándar’ (…) no se deriva sólo de un problema de mayores o menores simpatías ideológicas. Está también la cuestión de la 
eficacia de la acción internación” (Klaveren 2012b: 127-130). 
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revueltas o coordinar una respuesta oportuna junto a Unasur, organización que descansa 

en un mayor aparataje institucional y que ha tenido destacados aciertos en desactivar 

conflictos internos, bilaterales y subregionales conforme al derecho internacional. Su 

actuación clave en la crisis política boliviana con la Cumbre de La Moneda en Santiago 

de Chile (2008) y la destitución del presidente Lugo en Paraguay (2012), son dos 

ejemplos a destacar307. 

Autores (Klaveren, 2012a: 134) relevan el éxito del encuentro en La Moneda 

porque, a pesar de las reticencias iniciales de varios Estados miembros de Unasur sobre 

el caso boliviano, los esfuerzos de mediación y de apoyo simbólico terminaron uniendo 

a países ideológicamente muy diversos y hasta contrapuestos, como Colombia y 

Venezuela o el gobierno de centro-derecha de Chile y algún miembro del ALBA-TCP. 

En efecto, la actuación de los jefes de Estado y de Gobierno en aquella 

oportunidad evidenció que una aproximación multilateral es factible en materia de 

prevención de conflictos y en la resolución de crisis institucionales en la región (Serbin, 

2011), lo que va, además, en consonancia con la proclama de ALC como zona de paz.  

Con todo, la iniciativa negociadora de Unasur para Venezuela a mediados de 

2016, a cargo de los ex presidentes Leonel Fernández (RD), Martín Torrijos (Panamá) y 

José Luis Rodríguez Zapatero (España), “no ha producido los efectos deseados”, debido 

a la desconfianza que genera la neutralidad de Samper (Malamud, C., 2016c), mientras 

el gobierno de Maduro cuestiona la mediación del Vaticano. 

Es una incógnita cuándo y de qué manera terminará por resolverse la crisis 

venezolana, pero un seguimiento de la actuación de la CELAC y de los distintos grupos 

regionales permiten conocer el camino que los distintos mecanismos de cooperación 

																																																								
307 En efecto, la Cumbre de La Moneda, realizada en Chile por Unasur, Unasur demostró las posibilidades de este esquema de 
integración como garante de la democracia y estabilidad regional. La fórmula “juez y parte”; es decir, la actuación propia en asuntos 
dentro de las fronteras latinoamericanas sin que exista injerencia exterior, ha sido un motor de acción para los políticos de América 
Latina y el Caribe. Algunos momentos críticos en los que ha actuado Unasur para restablecer o asegurar la institucionalidad 
democrática de la región. Entre sus esfuerzos están: a) La crisis política en Bolivia (agosto, 2008). El organismo, que por entonces 
estaba bajo la presidencia del primer gobierno de Bachelet, ofreció un irrestricto apoyo al gobierno de Evo Morales b) golpe de 
Estado contra el presidente Zelaya en Honduras (junio, 2009) que lo sacó del cargo. Salvo Perú y Colombia, los miembros del 
bloque se negaron a reconocer al gobierno de Porfirio Lobo. Rafael Correa, como presidente pro-tempore de Unasur fue quien 
demostró la molestia al gobierno de España por la invitación a la Cumbre de la UE y ALC, señalando que no asistirían ante la 
presencia del nuevo gobernante hondureño. Debido a este incidente, este organismo decidió incluir una cláusula democrática que 
señalaba que no se tolerarían “bajo ningún concepto cualquier nuevo desafío a la autoridad institucional ni intento de golpe al poder 
civil legítimamente elegido”, c) ruptura de relaciones entre Colombia-Venezuela (Agosto de 2010). En la oportunidad y a petición 
de Mercosur, el secretario de Unasur, Néstor Kirchner medió en el conflicto, acordando una salida negociada a la crisis: conversó 
con los presidentes Juan Manuel Santos (recién electo para suceder Uribe) y Hugo Chávez, tras el cual se concilió una Declaración 
de Principios que ponía fin al impasse, acordando la reanudación de las relaciones bilaterales. Además se acordó un mecanismo de 
cooperación para abordar la problemática fronterizas y d) intento de golpe de Estado en Ecuador (septiembre de 2010). La respuesta 
de Unasur, condenó el hecho en la voz de su secretario general, Néstor Kirchner. Instruyó que los cancilleres viajaran a Quito para 
apoyar al mandatario; e) derrocamiento del presidente de Paraguay Fernando Lugo (junio de 2012). En respuesta al quiebre 
institucional, Unasur rechazó el “juicio político”, apoyó al presidente y posteriormente acordó expulsar a Paraguay del bloque 
integrador, hasta tanto no se restaurase el orden democrático. La medida aisló a Paraguay. 
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adoptan cuando la democracia y los DD.HH. de un Estado miembro están siendo 

alterados o violentados.  

Todas estas definiciones in situ generan el debate para establecen criterios y 

aprendizajes y marcar los precedentes necesarios en la corta vida de la CELAC que, en 

temas de gobernabilidad democrática y conflictos internos y fronterizos revelan las 

limitaciones del híper/presidencialismo y la falta de equipos técnicos que permitan 

superar los intereses nacionales inhibidores del proceso de intervención y 

acompañamiento. La carencia de mecanismos supranacionales fuertes queda en 

evidencia (Altmann, 2015: 14). 

El caso de Venezuela ha mostrado los desafíos que enfrenta la CELAC y las 

oportunidades que tiene en un terreno casi inexplorado para trabajar conjuntamente con 

Unasur en una vía verdaderamente latinoamericana en el ámbito de la prevención de 

conflictos, que es la dimensión más importante del Principio de Responsabilidad de 

Proteger. Optimismo causan la actuación de la CELAC para enfrentar la crisis entre 

Colombia y Venezuela (2010) y en el caso de la frontera Ecuador-Colombia308, la que 

fue rápida y efectiva, consiguiendo rebajar la tensión existente (Lafuente, 2015a). 

Acompañada de Unasur, esta nueva exploración permitiría a la CELAC 

desarrollar su potencial en materia de gestión de crisis, al mismo tiempo que podría 

acudir en resguardo de los requerimientos regionales promocionando el diálogo 

oportuno y eficaz en un papel de mediador y promotor de la paz regional, evitando el 

uso de la fuerza y la intervención militar. 

Sobre la base de lecciones aprendidas y códigos de actuación previamente 

concertados se podría dejar atrás la inacción, descoordinación y falta de unidad de 

criterio exhibidos en la crisis venezolana y asentar una propuesta conjunta de 

legitimidad. Esto es, avanzar en las pretensiones de actorness de la CELAC en asuntos 

de prevención de conflicto, promoción de la democracia y de la paz de América Latina 

sin fisuras ni cuestionamientos externos (Flemes et al., 2011: 119 y Malamud, C., 

2008b), ganando espacios propios al margen –que no en contra– de EE. UU. y la OEA.  

 

 

																																																								
308 Para profundizar en la actuación de la Unión Suramericana en distintos casos, véase la Comunidad de seguridad regional en 
formación: la Unasur y su Consejo de Defensa (Nolte, 2011: 118-123). 
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4.4.3. Turno para Ecuador de cara a la IV Cumbre CELAC: la pobreza y la 

acción internacional 

“¿Por qué tenemos que discutir 
nuestros asuntos en Washington?”, Rafael 

Correa, presidente por témpore de la 
CELAC 

 
 

En enero de 2015, durante la III Cumbre CELAC de Costa Rica, el presidente de 

Ecuador, Rafael Correa, recibió la presidencia pro témpore de este mecanismo de 

manos de su homólogo Luis Guillermo Solís. “Hay que tener cuidado de que 

continuemos en cumbres y que nuestros pueblos, especialmente los más pobres, sigan 

en abismos”, expresó Correa, sabiendo que su cometido al frente de esta entidad era 

diseñar una estrategia para erradicar la pobreza. 

AL no había aprovechado la época de bonanza económica para resolver sus 

problemas estructurales, ajustar su modelo de desarrollo y adecuarse, de manera 

estratégica, al nuevo contexto de crisis financiera global que, los analistas advirtieron, 

sería adverso a la región309. 

En el traspaso de poderes, Solís entregó a Ecuador la misión de avanzar en la 

Agenda 2020 para los próximos cinco años que debía acelerar la implementación de la 

Agenda Post 2015 en aquellas áreas críticas para la región. Un plan que consistía en 

cinco ejes sectoriales y 15 objetivos. El primer pilar estaba destinado a la reducción de 

la pobreza y las desigualdades como “imperativo moral”310. Le seguían la educación 

superior, la ciencia y tecnología, el financiamiento para el desarrollo y, en el marco de 

la Cumbre de París en 2015, el medio ambiente y el cambio climático.  

Se trataba de una iniciativa ambiciosa que pretendía establecer una línea 

programática coherente y sistematizada; es decir, “una agenda estratégica y mecanismos 

de cooperación” con metas concretas para solventar los problemas de desarrollo de 

América Latina. “Es el momento de la integración con claros consensos regionales” a 

través de “la acción política colectiva y solidaria”, señala la propuesta. 

Además, esta hoja de ruta estaba llamada a impulsar los objetivos de desarrollo 

																																																								
309 La secretaria ejecutiva de la Cepal Alicia Bárcena lamentó que América Latina no haya aprovechado el ciclo de altos precios en 
las materias primas para apuntalar a un cambio en las estructuras productivas e invertir en conocimiento y tecnología. Asimismo, a 
partir de 2012, la región tampoco ahondó en la reducción de la pobreza que se estancó en el 28% de pobres en la región, con la 
excepción de Colombia, Perú, Paraguay y El Salvador. La indigencia aumentó del 11,3% en 2012, al 11,7% en 2014.  
310La realidad así lo demanda: cerca de 68 millones de latinoamericanos y caribeños son pobres y, en 2014, el 10% más rico de la 
población concentró el 71% de la riqueza de AL. En seis años plazo podría ser el 99%, según Oxfam. 
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post 2015 como base para la discusión con otros bloques regionales y organismos 

multilaterales. En palabras del presidente Correa (Sela, 2015): es “un instrumento que 

nos permite entrar con iniciativa en una dinámica de circulación de la región con la 

agenda global para el desarrollo después del año 2015”. 

Su tramitación iba a culminar con la firma de los 33 países en la IV Cumbre de 

Quito, en enero de 2016. Sin embargo, tras un año de trabajo en diferentes niveles de 

interlocución311, el mandatario ecuatoriano tuvo que admitir diferencias de criterios y la 

imposibilidad de llegar a un acuerdo en torno a lo que iba a ser su máxima apuesta. 

“Lamentablemente, por falta de consenso y diferentes visiones sobre la CELAC que, en 

lo personal no considero excluyentes, no se ha podido plasmar estos ejes en metas 

cuantificables y en una agenda común”, admitió Correa en 2016. 

El escollo se centró en las fórmulas nacionales y regionales para la erradicación 

de la pobreza y la reducción de la desigualdad. Se habló de “austeridad” (Colombia), 

políticas laborales y de seguridad social y de un sistema tributario progresivo “donde el 

que más tiene, pague más” para financiar igualdad de oportunidades (Efe, 2016e).  

En su discurso en la IV Cumbre en Quito, el presidente pro témpore de la 

CELAC se distanció de la ortodoxa económica al señalar que “se observan absurdos 

como considerar la inversión como un gasto más” y recordó que “es una trampa 

ideológica satanizar todo gasto público” (Correa citado en Karg, 2016). 

Las diferencias también se presentaron entre quienes pensaban que lo mejor era 

ceñirse a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU que generar una 

propuesta adicional supuestamente incompatible o retadora. El think tank colombiano 

Cepei elaboró un estudio comparativo de la Agenda Post 2015 y la Agenda 2020 de la 

CELAC preguntándose si existía complementariedad, superposición o competencia 

entre ambos proyectos y concluyó que se requería una “mayor alineación”. 

Por otra parte, el resto del tiempo de la Cumbre, que terminó antes de lo previsto 

por el choque entre Ortega y Solís sobre Puerto Rico312, fue destinado a temas de 

																																																								
311 Varias reuniones de cancilleres y coordinadores de la CELAC se enfocaron en sacar adelante la Agenda 2020, uno de los asuntos 
prioritarios –sino el que más– de la presidencia pro témpore de Ecuador: la VIII Reunión de Cancilleres realizada en Quito el 5 de 
mayo 2015, en la que el ministro ecuatoriano Ricardo Patiño tuvo que decir que “la agenda necesita mayor tiempo para su discusión 
y deberá entrar en vigencia cuando haya un consenso pleno”. Aunque hubo acuerdos en varios de los ítems, las esperanzas de cerrar 
acuerdo estuvieron cifradas en las siguientes reuniones de julio, agosto y septiembre. En la XIII reunión de Coordinadores se ajustó 
la agenda (27 de agosto de 2015), pero no se logró aprobar. En la reunión preparatoria de la Cumbre, el 24 de enero de 2016, Patiño 
le bajó el perfil a la agenda, señalando que esta debe ser entendida no como un conjunto de metas que se imponen o estén en 
competencia sino un compromiso entre iguales. Aunar criterios pasaba por temas conflictivos como los sistemas tributarios, 
laborales y el destino del gasto público. 
312 En la III Cumbre CELAC el presidente Luis Guillermo Solís y su homólogo de Nicaragua se enfrentaron verbalmente por la 
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género, derechos laborales, inclusión indígena y el intercambio de experiencias de 

Brasil y México sobre los programas Cruzada Nacional Contra el Hambre y Prospera.  

La agenda exterior de la CELAC tenía planificado establecer diversos 

mecanismos de cooperación con países como Rusia e India, y orientar el avance con 

Corea y Turquía con “una visión estratégica”. En octubre de 2015, los cancilleres 

ecuatorianos y rusos daban cumplimiento a lo programado y firmaron una declaración 

conjunta para crear el Mecanismo CELAC-Rusia con miras a promover el intercambio 

comercial con valor agregado, la inversión birregional en energía e infraestructura, la 

paz y seguridad internacionales y la cooperación multilateral (Andes, 2015). 

Asimismo, tres eventos se dieron en 2015: uno continental; otro birregional y, el 

tercero, a nivel planetario que dieron cuenta ya no solo de una relación más fluida de 

este grupo con otros bloques y países del mundo, sino del reconocimiento de la CELAC 

como interlocutor válido y representante de los Estados miembros en el diálogo político 

y en las negociaciones con actores extrarregionales (Ayuso y Gardini, 2015).  

En estas citas hubo aciertos, contradicciones y también espectacularidad; 

momentos significativos en los que la CELAC fue partícipe o protagonista: 

 

-La CELAC en la VII Cumbre de las Américas de Panamá (abril, 2015)  

Esta Cumbre (11 y 12 de abril) estuvo marcada por el restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas Washington-La Habana, un enfoque “pragmático y propositivo” 

y una nueva atmósfera de diálogo continental (Serbin, 2015). Se resume así: 

 

a) El histórico encuentro de Castro con Obama después de casi siete décadas 

(véase Un nuevo ciclo: variables adversas e incertidumbres futuras letra “e”); 

 

b) La Declaración de Panamá, firmada por 25 ex presidentes iberoamericanos, 

que denunciaba la “severa crisis democrática” y el “deterioro de los derechos humanos” 

en Venezuela. El documento, liderado por el ex gobernante español José María Aznar y 

																																																																																																																																																																		
incorporación del tema de la independencia de Puerto Rico. Si bien el asunto se venía arrastrando desde cumbres anteriores, el 
detonante fue cuando Daniel Ortega le entregó su espacio de oratoria en la sesión plenaria a Rubén Berríos, presidente del partido 
independentista puertorriqueño, quien abogó por la descolonización y la independencia. Un asunto que en el encuentro de 
cancilleres se acordó mantenerse neutral y dar continuidad a la posición CELAC reiterando el pronunciamiento que se emitió en la 
Cumbre de La Habana, Cuba, de apoyar los trabajos del Comité de Descolonización de la ONU. 
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suscrita, entre otros, por Felipe González y 13 latinoamericanos313, pidió “soluciones 

negociadas”, “la inmediata liberación” de los presos políticos –López, Ledezma y 

Ceballos– y entregar las garantías para unas elecciones transparentes en 2015, debido –

dice– al “imparable deterioro” de las garantías democráticas y los DD.HH. en ese país. 

Asimismo, la Declaración –leída públicamente en la antesala de la Cumbre– 

instó en que los líderes regionales tuvieran una “mayor” implicación, ya que, “en 

determinadas circunstancias, el silencio y la inacción no son alternativa sino 

cómplices”, indica (Aznar, 2015; citado en Efe, 2015c; Pardo, 2015). 

 

c) Los discursos de Argentina, Venezuela y Ecuador quedaron al margen ante el 

cambio de clima político sellado con el apretón de manos de Obama y Castro. 

 

d) Nicolás Maduro logró 15 minutos con Obama, pero no consiguió avanzar en 

su discurso sobre las sanciones impuestas por Washington a algunos de sus 

funcionarios. La Cumbre de Panamá cerró sin declaración final y los mandatarios de 

Uruguay (Tabaré Vásquez), EE.UU. (Obama) y Costa Rica (Solís) tuvieron reuniones 

paralelas con disidentes cubanos y opositores venezolanos. 

 

-La II Cumbre CELAC-UE, Bruselas (junio, 2015)314  

Venezuela estuvo en el centro del debate de la segunda cita UE-CELAC (10 y 

11 de junio). Los negociadores de la Declaración de Bruselas no lograron pactar una 

referencia común crítica sobre Caracas y plasmarla en un documento oficial. Los 

europeos querían estampar la problemática situación política del país sudamericano, 

acusando el deterioro de las libertades y el encarcelamiento de líderes de la oposición. 

La CELAC, en cambio, exigía el respeto a la no interferencia en la gestión interna de un 

Estado soberano (Abellán, 2015b; Abellán, 2015c).  

																																																								
313Entre otros, se adhirieron a la Declaración de Panamá, los ex presidentes de Argentina, Fernando de la Rúa; de Bolivia, Jorge 
Quiroga; de Chile, Sebastián Piñera y Eduardo Frei Ruiz-Tagle; de Colombia, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Belisario Betancur; 
de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Óscar Arias y Luis Alberto Monge; de Ecuador, 
Osvaldo Hurtado, Lucio Gutiérrez y Sixto Durán Ballén; de El Salvador, Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol; de España, José 
María Aznar; de México, Felipe Calderón y Vicente Fox; de Panamá, Mireya Moscoso, Nicolás Ardito y Ricardo Martinelli; de 
Paraguay, Juan Carlos Wasmosy; de Perú, Alejandro Toledo; y de Uruguay, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti. 
314  Para complementar, véase el apartado La segunda Cumbre UE-CELAC: entre el continuismo y una relación a distintas 
velocidades. 
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Asimismo, ALC se mantuvo firme en la demanda de derogar la orden ejecutiva 

que emitió Washington a Venezuela en contra de sus funcionarios. Esta fue recogida en 

la Declaración de Bruselas (punto 20) con un simple “tomamos nota de la Declaración 

Especial de la CELAC sobre las acciones unilaterales”. Ambas partes, sin embargo, 

reafirmaron “que la promoción y la protección de todos los derechos humanos de todas 

las personas, constituye el núcleo duro de nuestra asociación estratégica” (punto 8).  

Sectores del ALBA-TCP aseguraron que Caracas salió reforzada del encuentro. 

Pero Donald Tusk, en representación del Consejo Europeo, confesó estar “insatisfecho” 

con la Declaración final por las concesiones hechas en DD.HH.. No se deberían hacer, 

dijo (El Universal, 2015a). Así, esta cita enfrentó dos principios: la responsabilidad de 

intervenir y el derecho a proteger la soberanía nacional.  

Por otro lado, la cita valoró el restablecimiento de las relaciones Washington-La 

Habana y pidió el fin del bloqueo contra Cuba, la devolución de la base naval de 

Guantánamo y destacó la creación del fondo fiduciario de la UE para el postconflicto 

colombiano, el que demostró su firme compromiso con la paz en la región (art.17).  

Además, hubo optimismo en Colombia y Perú –también en España, como gestor 

de la propuesta– por la eliminación de visados para viajes de corta estadía que realicen 

estos ciudadanos al territorio comunitario. La Comisión Europea anunció unos 230 

millones de euros de ayuda a favor del desarrollo sostenible de la región. 

La reunión CELAC-UE mostró la dificultad de avanzar sin fisuras en realidades 

complejas y sensibles. No obstante, fue una instancia para alzar la voz en favor de un 

acuerdo vinculante sobre el cambio climático y llegar, meses después, a la Cumbre de 

París con un mensaje único e indivisible ¿Una oportunidad perdida? 

 

-La CELAC y la Cumbre mundial del clima (COP 21) (noviembre, 2015) 

Unos 20 países de la CELAC protagonizaron el “momento histórico” que se 

vivió en la vigésima primera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). “Acabamos de hacer 

algo grande”315, dijo Laurent Fabius, presidente de esta plataforma. 

																																																								
315Después de dos semanas de debate, los 195 países reunidos en París aprobaron la meta de lograr que el aumento de las 
temperaturas se mantenga bastante por debajo de los dos grados centígrados y se comprometen a “realizar esfuerzos” para limitar el 
aumento de las temperaturas a 1,5 grados en comparación con la era pre-industrial. Además, el acuerdo es jurídicamente vinculante 
y contará con fondos cercanos a los 100.000 millones de dólares para los países en desarrollo a partir de 2020 y se revisará cada 5 
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La Comunidad Internacional había conseguido el primer acuerdo climático 

mundial después de dos décadas de negociaciones y tras un duro año para la política 

climática global. La promesa de Ecuador, que por entonces ostentaba la presidencia de 

turno de la CELAC, prometió esforzarse en lograr una posición regional “conjunta y 

fuerte” hacia la COP21, comenzando con la propuesta de la Agenda 2020316.  

América Latina, a pesar de producir solo el 7% de las emisiones del planeta, es 

una de las zonas más afectadas del mundo por el clima317. Por lo mismo, el 74% de los 

latinoamericanos 318  percibe el cambio climático como un problema “muy serio”, 

comparado con el promedio de los consultados en 40 países. La preocupación en 

EE.UU. alcanza un 45% y, en China, un 18%, los dos emisores más grande de gases de 

efecto invernadero del planeta (Painter, 2015).  

Brasil es el país que se mostró más atemorizado frente a los efectos del medio 

ambiente. “Hay un sentimiento de urgencia y tenemos que dar muestras de liderazgo. 

Nuestra acción será útil si es colectiva”, aseguró la presidenta Rousseff, para quien un 

acuerdo debía “contribuir al desarrollo mundial” e ir asociado “a la erradicación de la 

pobreza y el fomento de un empleo decente” (Rousseff citada en Efe, 2015d).  

2015 era una año decisivo para que América Latina formulara propuestas 

sólidas, ambiciosas, creíbles y socialmente legítimas. La presidencia peruana de la COP, 

dirigida por el ministro de Ambiente Manuel Pulgar–Vidal, había jugado un papel 

crucial en la Conferencia en Lima (COP20, 2014) que terminó siendo una victoria 

diplomática para Perú y, por extensión, para Latinoamérica319.  

Este encuentro destacó por una “diversidad y calibre impresionantes”, aseguran 

expertos en la materia (Edwards, 2015; Araya y Edwards, 2015)320, agregando que hubo 

																																																																																																																																																																		
años. Debería ser ratificado por 55 países que representen al menos el 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. 
Lo que se logró en 2016. 
316 El proyecto plantea como meta incrementar en un 5% la superficie terrestre y en un 5% la costera actual bajo la conservación o el 
manejo sostenible.  
317 Unas 14 millones de personas ya viven en espacios de alto riesgo, siendo notablemente vulnerables a la desglaciación, al 
aumento del nivel del mar, las inundaciones y/o sequías extremas. Por otra parte, un estudio de la OMS señaló que si no se recortan 
las emisiones contaminantes de ahora al 2100, las temperaturas causarían mayores estragos. El ejemplo de Brasil es esclarecedor, ya 
que podría aumentar 5,4 grados respecto a los niveles preindustriales, lo que implicaría que 618.000 personas sufrirán graves 
inundaciones y unos 168 millones estarán en riesgo de contraer la malaria (Efe, 2015e). 
318De los 40 países encuestados, Brasil fue el que mostró mayor preocupación por el cambio climático (86%) –en el momento de la 
encuesta abril/mayo ese país estaba pasando por una fuerte sequía que provocó escasez y racionalización de agua en Sao Paulo, 
según Pew, y que coincide con otras encuestas sobre el tema. Le siguen en la lista Chile con un no menor 77%, Perú (75%), 
Venezuela (72%), México (66%) y Argentina (59%). 
319“Una gran parte de América Latina, liderada por Perú, ha salido fortalecida. La diplomacia peruana, actuando en tándem con la 
francesa, ha sido clave en este acuerdo”, señaló el argentino Oscar Soria, vocero de la ONG global Avaaz (Viano, 2015), quien 
asegura que la región ganó prestigio, oportunidades de financiamiento y subsidios a las energías limpias.  
320 Sin importar su tamaño y orientación política se desarrollaron una serie de eventos, entre otros: ocho países latinoamericanos 
anunciaron planes para replantar hasta 20 millones de hectáreas de bosques para plantar hasta 20 millones de hectáreas de bosques 
para el 2020. Costa Rica presentó su tercera comunicación nacional a la CMNUCC y unos cuatro países latinoamericanos se 
comprometieron a donar al Fondo Verde del Clima Panamá, México y Perú prometieron 1/10 y 6 millones de dólares, 
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una vinculante y alentadora declaración común (Edwards y Roberts, 2015). 

De camino a la Cumbre de París, la CELAC fue trabajando en diferentes 

instancias de diálogo regional para cumplir un rol constructivo. A un mes de la cita, 

Ecuador sacó un comunicado señalando que se había avanzado de “manera 

significativa” en la “identificación de alrededor de 20 posibles elementos de posición 

común” (Cancillería de Ecuador, 2015a). No incluyó la meta de la mitigación a largo 

plazo: si debía ser establecida o no y cuáles tenían que ser los objetivos específicos. 

Este punto generaba división (Edwards citado O’Connor, 2015).  

El 8 de diciembre, ante el pleno de la conferencia sobre el clima, Rafael Correa, 

expresó una posición concertada del grupo basada en tres puntos a) que el acuerdo 

contra el cambio climático fuera jurídicamente vinculante, b) que el limite estuviera 

entre 1,5 y 2ºC y c) que el financiamiento y la provisión de recursos y tecnología se 

canalizara desde el Norte y antes del 2020, fecha estipulada para la entrada en vigor del 

pacto de París (France Presse, 2015a).  

Sin embargo, los países de ALC negociaron en la COP21 al margen de la 

CELAC, partidos en dos grandes grupos, otros más pequeños 321  y propuestas 

individualizadas 322  (Notimérica, 2015), reflejo de divisiones más generales en las 

políticas externas de la región y de los proyectos de integración (Edwards, 2015). 

Finalmente, junto con festejar el acuerdo conseguido en la COP21, la CELAC 

pidió “seriedad” en la aplicación de los compromisos y mecanismos de revisión 

“absolutamente transparentes” en conformidad con la Declaración especial de Costa 
																																																																																																																																																																		
respectivamente, antes de la COP. Además, Chile lanzó su Plan Nacional de Adaptación y Perú recibió del centro de NAMA alemán 
y británico una donación de $11.14 millones para el componente de transporte urbano de sus Acciones Nacionales de Mitigación 
Apropiadas (NAMA). Asimismo, el BID comunicó que a Lima se le entregará préstamos de 750 millones de dólares para el Metro 
de Lima. 
321 Existen varios bloques en los que los países latinoamericanos y caribeños participan: Basic, ALBA-TCP, Ailac, SICA y Aoasis. 
322 Por un lado está el ALBA-TCP, al que se suma Argentina. Son, normalmente, el núcleo duro de las negociaciones, compartiendo 
posturas con Arabia Saudita, Irán y China. En una especie de multilateralismo defensivo, estos países buscan la determinación de 
objetivos de forma nacional y la diferenciación en todos los elementos del acuerdo, no sólo en mitigación (Scardamaglia, 2015). 
Bolivia es el exponente más extremo de este esquema que culpa al capitalismo de ser “el cáncer de la Madre Tierra”. “Si seguimos 
el camino trazado por el capitalismo estamos condenados a desaparecer”, señaló Morales (Publimetro, 2015a) en la conferencia de 
apertura  de la Cumbre del Clima de París. En la II Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, el presidente 
también se negó a que los países del sur sean los “guardabosques del sistema capitalista”, echando tierra de por medio entre el Norte 
y Sur. La Asociación Independiente de Latinoamérica y Caribe (Ailac), creada en la COP de Doha (Qatar), agrupa a ocho países 
latinoamericanos, entre otros Chile, Colombia, Perú y Costa Rica. Más moderado, esta plataforma es conocida como la “nueva 
tercera vía del cambio climático” ya que surgió para conciliar posturas entre los países ricos y pobres, así como para romper con el 
protagonismo de Brasil, Venezuela y Bolivia, alineados con China e India (Méndez, 2012). “A pesar de que emitimos menos del 1% 
de las emisiones globales, estamos planteando que para el 2030 reduciremos de manera voluntaria alrededor del 11.2% de nuestras 
emisiones. Si contamos con recursos adicionales de financiamiento para adaptación y mitigación, podríamos llegar hasta el 
22%. Somos congruentes con el planteamiento de las responsabilidades comunes pero diferenciadas”, señaló Igor de la Roca, 
viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático de Guatemala y presidente pro témpore del grupo (PNUD, 2015). Otra 
alianza es la de los Pequeños Estados Insulares (Aoisis), compuesta por 39 países de los cuales 16 son de la región, como Haití y 
República Dominicana. Estando en la máxima vulnerabilidad, se exige que el aumento de la temperatura global sea incluso menor a 
1,5 grados. Mientras, Brasil y México –los dos emisores más grandes de la CELAC– negocian de manera independiente, aunque 
luego, in situ, se unieron –junto a Chile y Costa Rica– a una agrupación que surgió en la misma Cumbre: Amigos del Futuro, 
organizada por Al Gore y Robinson. 
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Rica (art. 2). Además, instó a integrar los derechos humanos y el concepto de género 

(art. 10, Declaración especial de Costa Rica), a pesar de la negativa de Washington y 

Bruselas, como indicó una observadora de la cumbre de la Asociación colombiana 

Ambiente y Sociedad. 

Así, es evidente que la región a menudo presenta “posiciones diferenciadas en 

materia de energía y medio ambiente y su rica experiencia de concertación, cooperación 

e integración regional no se traduce necesariamente en actuaciones y políticas comunes 

en estos ámbitos” (Sanahuja, 2015a: 70).  

Esta diversidad de posiciones es vista por algunos como una fortaleza. “Al no 

adoptar una posición única, los países de América Latina han tenido la flexibilidad de 

acercarse a otros países más allá de la región con posiciones similares, lo cual les 

permite influenciar el debate internacional de manera importante” (Edwards, 2015). 

Otros observadores sugieren que una región que habla con voces tan diferentes 

pierde atención a expensas de aquellos que unifican su mensaje. “Determinados riesgos 

que América Latina comparte en vulnerabilidad e impactos climáticos se podrían 

abordar con más eficacia en conjunto” (Íbid). Por ejemplo, fortalecer la cooperación 

regional en planes de adaptación y en promover energía renovable, lo que redundaría en 

beneficios reales para construir acción climática y mejorar la confianza entre países. 

Este debate de fondo no desluce el hecho de que, en las últimas décadas, 

Latinoamérica haya conseguido expandir su economía sin incrementar emisiones. 

Además, a pesar de que no existe una mayor coordinación regional ni posicionamientos 

únicos para la integración de las metas con carácter global, ha habido un notable 

aumento en el aporte nacional (INDC). 

El compromiso para reducir la deforestación –que forma parte de muchos INDC 

en toda la región–, son fundamentales para recortar las emisiones de carbono en 

América Latina. Brasil, donde está el 60% de la Amazonía, ha dado pasos importantes 

en la reducción de la tasa de deforestación y México, Perú, Nicaragua, Guatemala, 

Colombia, El Salvador, Ecuador, Chile y Costa Rica participan, desde la COP20 de la 

iniciativa 20×20, un proyecto de restauración de 20 millones de hectáreas de tierras 

degradadas en ALC (France Presse, 2015a). 

México, además, fue el primer país en vías de desarrollo en contribuir al Fondo 

Verde del Clima y hoy ya suman tres. Chile, por su parte, es el único de Suramérica que 
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ha introducido un impuesto al carbono y, Colombia, debutó al generar un sistema de 

evaluación de su adaptación al cambio climático con indicadores. Destacan, además, el 

sistema de buses de tránsito ruido de Bogotá, el sistema de pagos por servicios 

ambientales de Costa Rica y las hipotecas verdes de México. “Los pasos dados por 

Chile, México, Perú y Brasil para abrir el debate sobre las INDC crean un precedente 

positivo en la elaboración de políticas climáticas” (Araya y Edwards, 2015). 

Asimismo, se visibilizan actores regionales y figuras como el Papa argentino 

Francisco cuya histórica encíclica Laudato Si323, del 2015, permitió que este debate se 

incorporara a la política, la economía y a los medios de comunicación. 

Pero la región vive una contradicción en el ámbito ambiental y de energía. Por 

un lado, es considerada un actor global relevante en la negociación en materia de 

biodiversidad y frente al cambio climático (Comisión Europea), y, por otro, en la última 

década ha crecido en base a recursos naturales y productos de baja elaboración 

sufriendo el “efecto China”: la “reprimarización” de las exportaciones latinoamericanas.  

En efecto, muchas economías de la región dependen en la extracción de crudo y 

la energía sucia con costos sociales importantes. Es más, algunos miembros de la 

CELAC corren el riesgo de quedar atrapados en modelos de crecimiento económico 

intensivos en carbono y contaminantes que podrían debilitar los avances en el desarrollo 

sostenible (Edwards, 2014).  

El acuerdo alcanzado en la Cumbre del Clima de París es más un punto de 

partida que de llegada. Si bien tiene un carácter legalmente vinculante, no es 

contencioso ni punitivo, aunque se apoya en la Iniciativa para el Fomento de la 

Capacidad de Transparencia. Una especie de Name and shame (nombrar y provocar 

vergüenza) que resulta halagüeño (Ortega, 2015a)324. 

Con una velocidad sin precedentes, el 4 de noviembre de 2016, un año después 

de haber sido suscrito, el Acuerdo de París entró en vigencia. 95 Estados ratificaron el 

pacto al superar la contribución del 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero, una exigencia estipulada para su puesta en vigor. 

El primer país industrializado en ratificar este compromiso fue Francia. Brasil lo 
																																																								
323 La encíclica, publicada en junio de 2015 de cara a la Cumbre, pide en París un acuerdo global transformador sobre el clima, 
solidario y justo, ya que, como lo percibe el Papa, el mundo está “al borde del suicidio” por el calentamiento global. La encíclica 
llama a 1200 millones de católicos del mundo a unirse en la lucha contra el cambio climático. 
324 Esto significa que a partir de 2020 cada país estará frente al escrutinio social, ya que tendrá que presentar una avance sobre su 
plan nacional voluntario de la reducción de emisión de los gases, el que será examinado por un comité de expertos independientes 
que verificará los progresos de cada gobierno. Los resultados serán de acceso público a través de la web de Unfccc. 
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hizo el 12 de septiembre de 2016. Otros aún no se suman de lleno al acuerdo, como 

Chile, Colombia, Venezuela, Guatemala, Surinam325. Tampoco Ecuador, país que en su 

calidad de presidencia pro témpore en 2015 fue mandatado por la CELAC para 

gestionar la convergencia regional en el marco de este encuentro multilateral. 

“¿Por qué los más fuertes, que son los que contaminan, le van a pagar a los más 

débiles por el medio ambiente?”, cuestionó el entonces presidente Correa en la capital 

mundial del clima, insistiendo en la necesidad de crear un tribunal de justicia para que 

los grandes contaminadores paguen por la polución generada y compensen a los países 

menos desarrollados. Posteriormente, de cara a la ratificación, Quito argumentó que el 

texto final era poco ambicioso. 

Ya en vigencia, habrá que ver cómo evoluciona este proceso de ratificación, 

pero la CELAC está obligada a seguir buscando la concertación. El acuerdo es clave 

para el desarrollo de la región: el cambio climático y las energías renovables son 

ámbitos relativamente nuevos y se “debería hacer un esfuerzo mayor” (Klaveren, 2004).  

De igual manera, ALC tendría que intensificar su relación con la UE en este 

ámbito (Klaveren, 2012a: 142). Mal que mal, “los retos y las oportunidades que 

presenta el cambio climático ofrecen la posibilidad de renovar las relaciones entre la 

Unión Europea y la CELAC” (Edwards y Roberts, 2013: 10).  

Ambas partes han declarado su interés y compromiso de trabajar juntos a favor 

de medidas que permitan mitigar el Cambio Climático e impulsar una diplomacia y 

cooperación conjunta para desarrollar sociedades sostenibles (art. 29-37, Declaración de 

Bruselas). Este fue uno de los puntos cruciales de la segunda sesión de debate de la 

Cumbre de Bruselas de cara al encuentro de París en 2015 y de la tabla de contenidos de 

la primera Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores birregional en octubre de 2016. 

Ya en 2014 la Comisión Europea identificó este tema como prioritario en su 

vinculación con la CELAC y forma parte del Plan de Acción común326 dada su elevada 

influencia en los asuntos económicos y en las negociaciones multilaterales. Los dos 

bloques representan casi un tercio de las partes de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático. 

																																																								
325Al 4 de diciembre de 2016. 
326 El punto 2 del Plan de Acción de la VI Cumbre EU-ALC –y los sucesivos encuentros– incluye el Desarrollo Sostenible; Medio 
Ambiente; Cambio Climático; Biodiversidad y Energía. En él se insta a intensificar el diálogo y reforzar la cooperación birregional. 
El punto “c” dice: “intercambiar experiencias e información entre nuestros países y entre nuestras regiones, con vistas a facilitar la 
cooperación de estrategias y políticas de adaptación y mitigación, entre otros medios, a través del programa EUrocLIMA, y la 
cooperación triangular y sur-sur”. 
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4.4.4. La IV Cumbre CELAC: entre el Zika, la misión de paz en Colombia y la 

intervención en Haití 

La crisis económica fue uno de los puntos centrales de la Cumbre de Quito. Los 

líderes latinoamericanos no podían permitirse pasar en puntillas sobre este tema (Cepal, 

2015a) y apelaron a la búsqueda de soluciones. Dilma Rousseff y Michelle Bachelet 

abogaron por “asentar caminos solidos”, diversificar los mercados e incrementar los 

flujos comerciales intrabloque; Nicolás Maduro, que también apuntó a la “solidaridad”, 

dio un paso más allá al proponer crear un “plan táctico anticrisis económica”.  

A pesar de estas exigencias, los jefes de Estados y de Gobierno de la CELAC no 

fueron capaces de aparcar sus diferencias y aunar criterios para blindar a la región de los 

efectos negativos de una desaceleración económica global. Ni de sacar adelante la 

Agenda 2020, comprometida en 2015 cuyo eje de acción era la lucha contra la extrema 

pobreza y la desigualdad social327.  

Una meta en la que todos los miembros de la CELAC coinciden, así como gran 

parte de los académicos, teóricos y tomadores de decisiones respecto a que el 

crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo. Sin embargo, no existe consenso 

sobre qué se debe entender por desarrollo ni cuál es el modelo óptimo para alcanzarlo 

(Altmann, 2015: 53 y 54).  

En efecto, aunque el llamado “nuevo paradigma latinoamericano” –aún en 

construcción– contiene la idea de crecer con inclusión, cohesión e integración (Rojas, 

2013: 130), las diferencias internas obstaculizaron a la presidencia de Ecuador para 

sacar adelante una estrategia común con cinco años plazo. 

En la inauguración de la IV Cumbre, Rafael Correa (Efe, 2016e) lamentó la falta 

de adhesión de la Agenda 2020, señalando que “la paz (…) no es ausencia de guerra. La 

paz debe ser, sobre todo, presencia de justicia, dignidad, oportunidades para todos”. 

República Dominicana recibió el proyecto en calidad de presidencia rotativa. 

Otros temas acapararon la atención de los gobiernos en la cuarta cumbre de la 

CELAC: el virus Zika; la paz en Colombia y los viejos dilemas institucionales y 

tensiones limítrofes –Chile/Bolivia– en un escenario regional complejo y muy distinto 

al que dio curso a la instalación de esta entidad regional. 

																																																								
327 El compromiso era reducir la extrema pobreza desde un 11,7% registrado en 2013 a un 3% en 2020 y también la desigualdad 
mediante el paso de un coeficiente de Gini 0,486 en 2013 a un 0,440 en 2020.  
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Retos y avances en la IV Cumbre de Quito: 

ü Liderazgo, coordinación y prontitud frente al virus Zika 

A petición de Dilma Rousseff, líder de uno de los países más afectados por el 

virus Zika, los presidentes latinoamericanos y caribeños acordaron efectuar un 

encuentro de emergencia ministerial para compartir experiencias y buscar soluciones. 

En la II Reunión Extraordinaria (febrero de 2015), en Montevideo, 15 ministros/as de 

salud del Mercosur, miembros asociados y algunos Estados de la CELAC –Costa Rica, 

México y RD– adoptaron seis medidas328 y determinaron un comité de seguimiento 

(Martínez, 2016).  

De esta manera, la “emergencia global” (OMS) provocada por el virus Zika329 se 

convirtió en protagonista regional mostrando flexibilidad en la agenda, adaptabilidad y 

celeridad frente a amenazas de la salud transnacionales, además de un compromiso por 

respuestas colaborativas. 

 

ü CELAC se compromete con la misión de verificación de la ONU en Colombia 

Sin fisuras. Los gobiernos de ALC se comprometieron de manera unánime a 

participar con la misión especial de verificación de la ONU para la paz en Colombia. El 

rol de la CELAC es supervisar en terreno el alto el fuego y de hostilidades bilateral y 

definitivo, y la entrega de armas de la guerrilla tras el Acuerdo de Paz entre el gobierno 

y las FARC.  

Esta misión, integrada por “observadores internacionales desarmados”330, fue 

aprobada por los 15 miembros del Consejo de Seguridad mediante la Resolución 

2261(2016) del 25 de enero de 2016, da cuenta del respaldo mundial para dar fin a un 

conflicto de 52 años que ha dejado 260 mil muertos, 45 mil desaparecidos y casi siete 

millones de desplazados. Colombia es el país con un mayor número de personas que se 

ha movido internamente a causa del conflicto y, el segundo, después de Afganistán, más 

afectado por minas antipersonales. 

																																																								
328Entre estas 16 medidas concretas, integrales y regionales, están la realización de campañas de prevención del virus Zika, el 
control de las fronteras para evitar su propagación, la creación de un grupo para la vigilancia y el establecimiento de nuevos 
protocolos, además de la coordinación de acciones permanentes para crear conocimiento y desarrollar tecnologías para el 
diagnóstico de esta enfermedad, la prevención y su tratamiento. 
329El virus del Zika, calificado de “emergencia global”, está presente en 24 países de América y se estimó que en 2016 podría haber 
hasta 4 millones de personas contagiadas. Según el reporte de la OMS, de junio pasado de 2016, 60 países han notificado contagio y 
en 11 de ellos han nacido bebés con microcefalia, especialmente en Brasil, que registra mil 489 casos. 
330 El delegado de Naciones Unidas en la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto en Colombia y coordinador de este 
mecanismo tripartito encargado del monitoreo y la verificación es Jean Arnault.	
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“Estamos dando un paso muy importante y adicional para el anuncio de la paz y 

el fin de la guerra en Colombia. Una paz que va a beneficiar a todo el continente”, dijo 

Correa en Quito (La Tercera, 2016a). 

En marzo de 2016, los expertos de la ONU realizaron la primera fase 

preparatoria, estableciendo las bases del trabajo y, a comienzos de julio, se desplegaron 

unos 43 observadores para dar cumplimiento a lo establecido en la mesa de Diálogo de 

La Habana tras la firma simbólica del acuerdo de paz del 23 de junio de 2016 entre el 

gobierno colombiano y las FARC. Danilo Medina señaló por twitter: “como presidente 

pro témpore de la CELAC, es un honor asistir en La Habana al cese al fuego entre el 

Gobierno de Colombia y las #FARC”.  

Por su parte, el entonces secretario general de la ONU agradeció el compromiso 

de los países latinoamericanos y su contribución a la paz: “la CELAC puede ser un actor 

internacional relativamente nuevo, pero ya es uno importante” (Efe, 2016a). De igual 

manera que lo hizo el jefe de la delegación de las FARC en los diálogos de paz de La 

Habana y número dos de la guerrilla “Iván Márquez” al ponderar la “solidaridad” de la 

CELAC con Colombia y los esfuerzos por alcanzar la paz (Terra 2016a). 

Sin embargo, el camino hacia la paz en Colombia no ha sido fácil. El acuerdo 

firmado formalmente entre las partes, el 26 de septiembre de 2016, no fue refrendado 

por los colombianos en el plebiscito del 2 de octubre. Mayores esfuerzos condujeron a 

un segundo pacto suscrito el 24 de noviembre en Bogotá, el que no contó con el 

respaldo de todos, acrecentando la brecha entre las élites políticas de ese país.  

El acuerdo, ratificado por el Congreso dos semanas después –con la ausencia de 

la bancada opositora liderada por el ex presidente Uribe– permite implementar el 

compromiso tras cuatro años de negociaciones entre el Ejecutivo y la guerrilla. Con 

ello, comenzaron los seis meses de plazo para cumplir con el desarme y la 

desmovilización de las FARC, abriendo una etapa histórica en Colombia que apunta a la 

construcción de la paz verdadera de la mano de la ONU y la Comisión de 

Implementación, seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución 

de Diferencias (CSIVR). 

En la primera fase de negociaciones, en 2012, participaron diversos actores 

internacionales implicando a buena parte de AL: Cuba –cuyo rol fue crucial– y Noruega 

como países garantes; Venezuela y Chile (Piñera/Bachelet) en calidad de veedores o 
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acompañantes (Pagni, 2016c). Los representantes de estos Estados forman parte de la 

CSIVR, reafirmando la vía de la cooperación para contribuir a la paz y la seguridad. 

Como ya se dijo, la CELAC tiene la oportunidad de adherirse a la reconciliación, 

institucionalidad democrática y a la restitución de los DD.HH. en Colombia y 

consolidar a la región como Zona de Paz proclamada en la Cumbre de Cuba en 2014. 

Esto es, reafirmar su compromiso no solo con la estabilidad y el progreso de la sociedad 

colombiana, sino también con la seguridad regional sin sesgo estadounidense y una 

gobernanza global más democrática e integradora basada en normas. “Hay una guerra 

menos en el mundo y es la de Colombia”, dijo Juan Manuel Santos al recibir el premio 

Nobel de la Paz en 2016, en Oslo. 

En estos términos, el acompañamiento internacional sería de vital importancia en 

la Colombia postconflicto. Ese país podría dar carpetazo a medio siglo de conflictos, 

conversaciones fallidas (Pastrana, Uribe Vélez, entre otros), dos años de diálogo secreto 

(Santos) y cuatro negociaciones públicas en los últimos cuatro años. 

Y aquí un frío parangón escrito por el ex presidente chileno Ricardo Lagos 

(2016): “mientras la mayoría de los británicos votaban su salida de la UE –y los 

nacionalistas, los populistas extremistas y los euroescépticos se sobaban las manos–, en 

La Habana la firma del acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las FARC hablaban de 

una opción por la paz, por la búsqueda del reforzamiento democrático y político”. 

Sin embargo, a pesar de las vicisitudes, la UE respaldó la implementación del 

acuerdo de paz con la firma de un fidecomiso –en diciembre de 2016– por un valor de 

casi 95 millones de euro. Este fondo, que materializa el apoyo dialéctico, se nutre, en lo 

principal, de aportes provenientes de la Comisión Europea y de 19 Estados miembros. 

Con este dinero se prevé ejecutar proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial. 

Esto se une a un paquete de casi 600 millones de euros comprometidos meses antes –en 

mayo–, el que incluye préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 400 

millones. Pero, ¿Bruselas no debió haber estado presente desde el inicio del proceso? 

Con estos esfuerzos impulsados por los colombianos y la comunidad 

internacional se espera comience el fin del desgarro de Colombia, el conflicto armado 

más antiguo de América Latina. En este desenlace, la CELAC y la UE habrán 

contribuido. En marzo de 2018 se llevarán a cabo elecciones parlamentarias y, en mayo, 

las presidenciales.  
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ü El debate en torno a Haití: ¿cooperación o superposición de poderes? 

Tras un acalorado debate, la Cumbre de Quito acogió la solicitud del canciller de 

Haití, Lener Renauld, de enviar una misión técnico-política para mediar en la profunda 

crisis interna que atravesaba ese país producto de las cuestionadas elecciones 

presidenciales de octubre 2015, y una segunda vuelta en suspenso.  

 La discusión se instaló en torno a una supuesta superposición de poderes entre la 

CELAC y la OEA. Rafael Correa, en calidad de presidente pro témpore, opinó que la 

petición de un Estado miembro debía prevalecer, a pesar de que él creía que no era 

necesario acudir a Haití dada la presencia de la entidad multilateral. Chile se alineó con 

Ecuador, Argentina instaba a no superponer esfuerzos y Uruguay dudaba de la 

capacidad de la CELAC para actuar en esas condiciones.  

Finalmente se envío un misión compuesta por los cancilleres de Ecuador, 

Venezuela, Bahamas y Uruguay, pero las diferencias quedaron a la vista: si la OEA era 

o no la entidad idónea para resolver problemas específicos de la región latinoamericana 

y caribeña. “Lo que está en el fondo de este debate es la disputa por los modelos de 

integración regional para América Latina” (Vollenweider, 2016). 

A pocos días de realizada la Cumbre, el 2 de febrero de 2016, la comisión, en su 

interés de preservar la paz, conoció in situ la realidad y la voluntad del presidente y del 

senado de avanzar mediante el diálogo: se nombró a un primer ministro provisoriamente 

para superar el impasse. “Es fundamental que un país que ha estado tan golpeado por la 

pobreza, la desinstitucionalización y por la inestabilidad política pueda mantener la 

estabilidad política y sus instituciones con mayor firmeza y puedan darse los procesos 

electorales sin que haya violencia. Nosotros hemos regresado con al esperanza de que 

las cosas allá marchen bien”, concluyó el canciller Patiño (Cancillería Ecuador, 2015b). 

¿Ha sido suficiente la actuación de la CELAC en Puerto Príncipe? Algunos 

autores (Binetti, 2016) consideran que no y desafían a América Latina a relanzar su rol 

allí, argumentando que incluso en la Declaración final de Quito, Haití fue solo 

mencionado una vez –en 82 párrafos– y en tono declarativo.   

Según Binetti (Íbid), esta falta de compromiso contradice las proclamaciones 

regionales a favor de la cooperación Sur-Sur, del desarrollo autónomo y la solidaridad 

latinoamericana. “Aún dentro de sus recursos y capacidades limitados, los países de 

ALC deberían trabajar para coordinar mejor sus iniciativas y sentar las bases de una 
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cooperación de largo plazo con el estado haitiano”. Mientras, algunos países están 

decidiendo la retirada de sus militares de la Minustah. Chile se retirará totalmente 2017. 

Durante 2016, la presidencia pro témpore de la CELAC ha estado en manos de 

República Dominicana, país afectado por altas tensiones políticas con su vecino, Haití, 

desde que impuso la Regulación de Extranjeros de la República Dominicana (2013). 

Las partes están intentando llegar a entendimiento. 

 

ü Retorna la vieja idea de reemplazar a la OEA… 

“Ecuador no tiene temor de pensar que la CELAC, en el mediano plazo, debe 

reemplazar a una OEA que jamás funcionó adecuadamente (…) necesitamos un 

organismo capaz de defender los intereses soberanos de sus miembros”, señaló Correa 

en el discurso de la Cumbre de Quito (Emol, 2016). 

Y agregó: “¿cómo puede estar la sede de la OEA en el país del criminal bloqueo 

a Cuba, que incumple abiertamente la carta fundacional de la OEA y que ha sido 

condenado 22 veces por las Naciones Unidas?”, para concluir que “la CELAC debe 

reemplazar a la OEA”. 

“Esta integración no es contra la OEA (…) es a favor de ALC”, ha dicho el 

presidente colombiano, Juan Manuel Santos, al igual que Costa Rica: “la CELAC no 

pretende sustituir a la OEA, se puede seguir coexistiendo” (Marín, 2014; Primera, 

2011).. “La CELAC no juega en contra de la OEA, nuestra preocupación es trabajar por 

la región”, se sumó Brasil en declaraciones dichas en los últimos años. 

Autores (Rojas, 2012b: 26) recuerdan que ambas instituciones regionales “tienen 

roles distintos y se diferencian en su membresía, tipo de cooperación, estructuras y 

marco orgánico”. Además, en el caso de rupturas institucionales o crisis políticas no 

existe consenso sobre el papel que se le daría a una u otra entidad.  

La CELAC “puede interpretarse como un espacio para la interacción más 

equilibrada con Washington pero no hay consenso para adoptar estrategias desafiantes, 

confrontacionales o de aislamiento. No está entre los objetivos ser un espacio de 

inspiración contra hegemónica. El solapamiento o la superposición con la OEA 

tampoco significarán puntos de ruptura”, concluye Llenderrozas (2013: 200).  
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ü La disputa entre Chile y Bolivia y el enfrentamiento argentino-venezolano 

a) Caracas, Buenos Aires y los DD.HH.: 

En la Cumbre de Quito la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, denunció, 

en la sesión realizada a puertas cerradas, “prácticas de gobierno contrarias a la defensa 

de derechos humanos” y recordó “la “solidaridad” del pueblo venezolano con los 

“exiliados argentinos de la dictadura militar”. Nicolás Maduro pidió, en la reunión del 

Mercosur en diciembre de 2015, “no involucrarse en los asuntos internos del Estado 

venezolano”.  

 

b) Santiago y La Paz  

Esta Cumbre CELAC fue el escenario que escogió el vicepresidente boliviano, 

Álvaro García Linera, para denunciar a Chile por pretender “bloquear” una eventual 

candidatura de Bolivia a la presidencia pro témpore de esta entidad. Indicó, además, que 

una vez en el cargo, La Paz emplearía toda la “influencia en el continente para hacer 

conocer el derecho de Bolivia a una salida soberana al océano Pacífico”.  

Por su parte, el entonces agente chileno ante la Corte Internacional de La Haya, 

José Miguel Insulza, cuestiona a las autoridades del país vecino por utilizar este foro 

para su demanda marítima. “Chile está promoviendo una cierta rotación en la CELAC 

que es necesario respetar. Apoyar a un cierto país no significa bloquear a otro”, 

mencionó a la prensa local. 

Esta tensión en el seno de la CELAC se enmarca en la disputa marítima que 

ambos Estados mantienen en La Haya, luego que el gobierno boliviano estableciera una 

demanda a Chile en 2013 por una salida soberana al Pacífico. Salida que perdió en una 

guerra a finales del siglo XIX. La pregunta es, ¿por qué no se resuelve este asunto 

limítrofe en una instancia regional? 

Como es habitual, la Cumbre de Quito concluyó con una Declaración política, 

un Plan de Acción y una serie de Declaraciones especiales. La presidencia pro témpore 

de este grupo quedó en manos de República Dominicana que ya anunció como uno de 

los temas centrales el cambio climático y la pobreza. 
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4.5. Alcance, posibilidades y retos de la CELAC 

A cinco años desde la creación de la CELAC parece un ejercicio prematuro 

extraer conclusiones rotundas respecto a su trayectoria y proyección, pero la 

observación y seguimiento de las Cumbres permiten señalar: 

 

• La CELAC es expresión de la ‘diplomacia de cumbres’ que sirve como especie de 

“paraguas” para sus Estados miembros y distintas agrupaciones, facilitando el 

encuentro, la concertación de posiciones, el intercambio de ideas, la socialización 

entre las partes, el aprendizaje mutuo, la construcción de confianzas y el consenso. 

Las reuniones han generado alineamientos exteriores conjuntos, compromiso 

o debates en asuntos de paz y seguridad, erradicación del hambre, la lucha contra la 

corrupción, el problema de la droga, la reforma de la ONU, el multilateralismo y la 

arquitectura financiera regional y global, las migraciones y el terrorismo, entre otros. 

Y, más que todo, estas citas expresan la voluntad de los países 

latinoamericanos y caribeños de aunar esfuerzos y visiones con miras a construir 

espacios comunes e impulsar agendas propias que permitan a la CELAC mayor voz y 

peso en la arena internacional (Rojas et al., 2012: 32 y 33).  

En La Habana, por ejemplo, participaron 32 de 33 jefes de Estado y de 

Gobierno, mostrando el nivel de convocatoria posible de ALC, el interés en plasmar 

una “unidad en la diversidad” al incorporar a Cuba, a pesar de la diferencias de 

algunos y el deseo de adquirir mayor autonomía y reconocimiento externo. 

 

• La CELAC “configura una opción de unidad” y “representa un gran esfuerzo de la 

región y un eslabón en un proceso de construcción institucional de arquitectura 

flexible en el desarrollo del multilateralismo latinoamericano” (Sanahuja et al., 2013: 

32; Rojas, 2012a: 60). Este mecanismo está inmerso en un proceso de desarrollo 

institucional multinivel, es decir, “existen fuertes desarrollos de vínculos bilaterales 

que generan una densa trama de relaciones e interdependencia compleja, cada vez 

más entrecruzados y densos; en todas las subregiones” (Rojas, 2012a: 60). 
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• La CELAC ha resultado útil como “caja de resonancia y espacio de visibilidad” de 

cuestiones referidas a intereses particulares de los Estados miembros (Llenderrozas, 

2013: 191). En cada encuentro, las preocupaciones particulares de los gobiernos 

han sido recogidas en declaraciones política y/o “especiales”, recibiendo apoyo 

explícito de los 33. En esta línea están la Declaración especial sobre Guatemala, el 

apoyo a la iniciativa Yasuní-ITT de Ecuador, la declaración solidaria con Haití, la 

devolución a Cuba de Guantánamo y la Declaración sobre las Islas Malvinas. 

Asimismo, los Estados miembros de la CELAC apuntan a concretar pactos 

en un marco común que reduce los costos de transacción individuales, aumenta la 

información y disminuye la incertidumbre. La mayor facilidad para alcanzar 

acuerdos de cooperación se da en aquellas temáticas en donde existen más 

identificación y se perciben más beneficios compartidos: en infraestructura, 

interconexión física y energética (Llenderrozas, 2013: 200). 

 

• Estados Unidos sigue siendo una pieza controversial y su rol provoca divisiones en 

ALC. Por un lado, genera identidad a la región en la creación y desarrollo de 

proyectos “posthegemónicos” o “postliberales, por otro, tensiones: la situación sobre 

Puerto Rico, con un impasse en la Cumbre de Costa Rica y la OEA. 

Sobre este último punto, las posturas oscilan entre la sustitución de la OEA, 

suscrito por países del bloque bolivariano que buscan contraponerse a Washington y 

reafirmar un nuevo tiempo de autonomía política de Latinoamérica331; y quienes se 

niegan a ello, debido a su vinculación con el país del Norte, como los integrantes de 

la AP y los Estados centroamericanos, con excepción de Nicaragua332.  

El escenario sigue abierto en un acuerdo tácito de coexistencia posible. Pero 

el cuestionamiento siempre ha acompañado a estas cumbres, con cierta tirantez –la 

misión de cancilleres en Haití– o franca tensión –Venezuela y la Carta democrática. 

De momento, el sistema de toma de decisiones por consenso impide quebrar este 

statu quo (Ayllón, 2015b: 222). 

																																																								
331 Como se ha visto, la voz de protesta la ha llevado Rafael Correa. En esta declaración se refiere directamente a EE.UU.: “la OEA 
ha sido históricamente capturada por intereses y visiones de América del Norte (...) la CELAC debe ser el foro para las discusiones 
latinoamericanas y caribeñas y la OEA debiera convertirse en el foro en el que, como bloques, CELAC y América del Norte, 
procesen sus coincidencias y conflictos”. 
332 Los países que defienden el statu quo afirman que la OEA es bastante más amplia que la presencia y la agenda estadounidense, 
que EE.UU. no tiene la influencia de antaño y que la naturaleza de la OEA es distinta y complementaria en algunos ámbitos como el 
de los DD.HH., la seguridad y desarrollo y la democracia. En tal caso, se estima que la OEA sería un enriquecimiento a la 
gobernanza regional.   



	 266	

• Los encuentros de la CELAC han demostrado que la prevención de conflictos y la 

paz regional son una ventana de oportunidad para que este grupo se fortalezca como 

actor internacional coherente y eficaz. Su participación en la misión de la ONU para 

la verificación del desarme de Colombia post conflicto señala el genuino interés de 

los países latinoamericanos en estos asuntos. 

Además, se comprueba la importancia de no situarse al margen de los 

conflictos que aquejan al bloque y de darle un total sentido a Latinoamérica como 

Zona de Paz333. Esta es un buen indicio para que la CELAC se conduzca de manera 

activa, congruente y autónoma en la defensa y promoción de la democracia, así 

como en materia de gestión de crisis y estabilidad política regional y global, nivel 

donde se ha experimentado “la mayor caída” en los niveles de paz en los últimos 

seis años. 

En este contexto, estaría bien que la conducta de la CELAC estuviera en 

sintonía y congruencia con la Declaración Especial sobre Defensa de la Democracia 

(2011) y respondiera a las distintas demandas y urgencias que se dan en la región. 

Por su parte, este mecanismo podría actuar sin perjuicio de la responsabilidad que 

ya haya asumido la OEA u otros organismos regionales como Mercosur o Unasur, 

dando así mayores opciones de actuación (Sanahuja, 2014b: 95). 

Asimismo, existen múltiples asuntos movilizadores en el terreno de la 

seguridad pública, que es una de las mayores preocupaciones de ALC: altas tasas de 

homicidios, tráfico de drogas, democracia y derecho, entre otros. Contar con un 

documento de compromiso o un protocolo de acción más detallado que permita 

distinguir la naturaleza del problema y las posibles medidas a adoptar, no solo sería 

deseable sino necesario para actuar oportuna, rápida y equilibradamente. 

Lo anterior tiene toda pertinencia, ya que en el desarrollo o construcción de 

la dimensión ad intra, la CELAC ha mostrado mayor debilidad. En tal caso, sigue 

siendo un reto configurarse como mecanismo de provisión de bienes públicos 

regionales “que aseguren la estabilidad, la democracia y la paz en un contexto de 

solidaridad y cooperación intrarregional” (Rojas, 2012a: 58 y 59). 

																																																								
333 El Índice de Paz Global del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), sobre la base de criterios como la guerra, el terrorismo, la 
violencia policial y la inseguridad social (son 23 indicadores), entrega datos valiosos. Primero, que cuatro países de América Latina 
están totalmente libre de conflictos (Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay); y, segundo, que existen focos de desestabilización y/o 
deterioro. El estudio sitúa a Venezuela en la posición 143 de 163 Estados estudiados, hallando una significativa agitación social allí. 
Brasil, en el lugar 108, registró un incremento del 15% de inestabilidad política, así como un deterioro en la tasa de 
encarcelamientos. Algo que el Instituto califica de “tendencia preocupante”. Ambos países son los menos pacíficos de la región. 



	 267	

• El activismo internacional del bloque es quizás uno de los puntos más destacables 

de su breve trayectoria. Ha diversificado sus vínculos y recibido reconocimiento 

externo como interlocutor válido de los 33 países que lo conforman. Además, 

proyecta al grupo más allá de sus fronteras, un deseo compartido por todos lo 

estados miembros (Legler y Santa-Cruz, 2011: 23). 

De manera importante, las distintas presidencias pro témpore han avanzado 

en sus relaciones con actores extrarregionales, ampliando la política exterior de la 

CELAC, que ha ido incorporando nuevos socios, como la India; mecanismos de 

cooperación con Rusia y China, además de alianzas birregionales con la UE y 

ASEAN.  

Las declaraciones finales de las Cumbres han actuado como un “sistema de 

postas”, generado mandatos sucesivos. Las presidencias por témpore de Costa Rica 

y Ecuador dado continuidad y potencia al proceso de ampliación y de 

diversificación exterior mediante voluntad y sistematización.  

“En un corto espacio de tiempo (la CELAC) ha logrado un reconocimiento 

internacional, y ha establecido una interlocución con actores globales como China, 

India, o Rusia, quizá la muestra más destacable del intento de convergencia y 

concertación entre sus miembros” (Serbin: 2014a: 71). 

Aún así, habría que destacar que la inserción de la CELAC en el nuevo 

escenario mundial es “la imagen de un adulto joven, que ya alcanzó su madurez”, 

pero que, sin embargo, “no siempre logra convencer a sus cercanos de su nuevo 

estado”, como señala Klaveren (2012a: 148). 

Y es que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños no ha 

conseguido construir una agenda exterior propia, concluyente y con proyección. Si 

bien ha participado en diferentes citas birregionales con gran visibilidad externa, 

también ha demostrado “ser incapaz de plantear un proyecto político estratégico que 

le permita presentarse como actor importante y unido en el escenario internacional” 

(Rojas, 2012b: 17). 

En tiempos de globalización, el peso de las variables foráneas es cada vez 

mayor y la frontera entre la política regional y doméstica es permeable y difusa. De 

allí la importancia de aunar criterios y orientaciones en asuntos de carácter 

internacional que permitan alzarse más allá de las particularidades. 
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Además, a pesar del reconocido activismo de la CELAC hacia sus socios 

extrarregionales, el multilateralismo practicado por este grupo ha tenido un carácter 

“predominantemente introspectivo”, focalizándose más en los bienes públicos 

regionales que en el sistema global, donde le ha faltado adoptar una actitud aún más 

proactiva (Serbin, 2014c: 31).  

 

• La voluntad política de Brasil y México fue necesaria para la creación de la CELAC 

–aunque haya sido funcional a sus propios intereses (Llanderrozas, 2013: 188)–, 

ejemplificando las posibilidades y alcances de los alineamientos entre ambas 

potencias regionales. Sin embargo, se ha percibido una destacada participación de 

otros Estados miembros.  

El mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, se involucró activamente en 

la Cumbre de Quito y, su par, Rafael Correa, con su agenda del desarrollo demostró 

un compromiso mayor al exigido por la presidencia rotativa de la CELAC. Por su 

parte, Chile –en la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico de 2016– ha 

intentado cumplir un rol de puente entre ese grupo y el Mercosur. 

Esto resulta relevante, porque para consolidar a la CELAC como “el nuevo 

multilateralismo latinoamericano”, se requiere de un liderazgo cooperativo que 

incorpore a más actores, aparte de Brasil y México. “La efectividad y proyección de 

este mecanismo dependerán también del impulso que pueda generar el resto de los 

países medianos de la región y del grado de compromiso asociativo (Llanderrozas, 

2013: 192). 

 

• Los problemas bilaterales y conflictos regionales no son, por lo general, resueltos a 

través de mecanismos propios, sino en la Corte de la Haya u otras instancias. A 

pesar de ello, existen algunos casos, como la acción de la CELAC –bajo la 

presidencia de Ecuador– que, junto a Unasur, desactivó la tensión por el contencioso 

Bogotá-Caracas al alcanzar un acuerdo de siete puntos. 

Asimismo, la Cumbre de La Habana facilitó un encuentro bilateral entre los 

mandatarios de Perú y Chile tras el fallo de la Corte de Justicia de La Haya sobre la 

delimitación marítima, descomprimiendo el ambiente, reduciendo las 

incertidumbres y generando confianzas mutuas.  
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Pero también hay ejemplos de lo contrario. La reunión de Quito dejó al 

descubierto la relación conflictiva entre Chile y Bolivia. Seis meses después de esta 

Cumbre, la cancillería chilena demandó a La Paz ante la CIJ por el uso 

supuestamente abusivo de las aguas del Silala (junio 2016). En dicha entidad, esta 

acción legal seguiría un cauce paralelo a la demanda por la salida boliviana al mar 

del Pacífico (abril 2013). Con todo, la pregunta es ¿por qué no se acudió a la 

CELAC u otro mecanismo regional? 

Serbin (2013a: 18) resume que, a pesar de la proliferación de Cumbres y de 

“la abundancia de nuevos mecanismos regionales”, existen “serias dudas respecto a 

su capacidad para contribuir, a corto plazo, a una efectiva gobernanza regional, pues 

prevalece la tendencia de enfrentar reactivamente las crisis regionales o los 

conflictos y tensiones inter-estatales”. 

 

• Entre los objetivos de la CELAC no está el de sustituir a otros grupos subregionales 

ni superarlos ni contradecirlos, sino que, bajo el principio de “complementariedad”, 

ha buscado un marco común para promover la unidad –y la identidad unionista–, la 

convergencia, la coordinación y la cooperación latinoamericana. Esto ocurrió en 

situaciones de emergencia con el virus Zika y, con mayor dificultad, en la crisis 

política de Haití en la Cumbre de Quito, pero no así en la crisis venezolana de 2014. 

Port su parte, las Reuniones de los Mecanismos Regionales y Subregionales 

de Integración en América Latina y el Caribe334 –instancias destinadas a fortalecer 

la complementariedad entre los distintos esquemas y evitar superposiciones y 

duplicidades en la cooperación sectorial y técnica–, no han estado a la altura de las 

circunstancias. 

Establecidas en la Declaración de Caracas de diciembre de 2011 y en el Plan 

de Acción de Caracas de 2012, la primera reunión –organizada por la ALADI en 

Montevideo, agosto de 2012– reconoció la necesidad de mayor sinergia: “hay un 

escenario muy complejo de integración (…) con diversos objetivos y agendas 

vigentes” y que “ha dificultado la posibilidad de una visión más estratégica que 

permita definir unas prioridades en la región” (Aladi.org, 2012). 
																																																								
334 Estas reuniones –que admiten “la existencia de oportunidades para construir una agenda multilateral regional”–, se organizan en 
4 ejes: el económico-comercial, productivo, social y cultural. En ellas participan otros esquemas de integración/cooperación, así 
como organismos regionales de apoyo técnico y financiero (SELA, Cepal…). La coordinación está a cargo de una institución de la 
región, como el ALBA-TCP en el capítulo social, explica Ayllón (2015b: 223; Aladi.org, 2012). 
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No obstante, y a pesar de la reconocida necesidad de que la CELAC cumpla 

un papel en “la ordenación de la compleja arquitectura regional” (Ayllón (2015b: 

221); es decir, de que sea un foro racionalizador de encuentros y temáticas, su 

desempeño ha sido limitado335.  

Sería conveniente sistematizar estas citas mediante un mecanismo estable, 

regular e independiente a la presidencia pro témpore de turno; que funcione como 

verdadero vértice de la arquitectura regional, reaccionando a la contingencia, 

conectando iniciativas allí donde sea posible, ejerciendo de enlace, analizando 

propuestas con posibilidades futuras, haciendo seguimientos y ejerciendo controles 

para el buen funcionamiento de la CELAC. 

 

• El sistema de decisión por consenso de la CELAC da espacio para la obstrucción de 

iniciativas o la inhibición de decisiones de relevancia. Venezuela demostró la falta 

de un diálogo frontal y de la toma de medidas enérgicas y oportunas. Además, 

plantea dudas sobre la degradación de la importancia de la democracia y de los 

DD.HH. en la región. 

“El consenso alrededor del significado de la democracia y los derechos 

humanos se está debilitando y la retórica de los gobiernos y las instituciones 

regionales comienza a disociarse de la realidad”, dice Llenderrozas (2016: 60), y 

agrega: “La crisis venezolana plantea un tema divisivo en la región y cada vez son 

mayores los costos políticos de los gobiernos por no involucrarse de manera más 

activa en la búsqueda de una solución política a la crisis. Las turbulencias políticas 

están afectando negativamente a todos los mecanismos regionales”. 

 

• El marcado presidencialismo de las cumbres permite actuar con rapidez y 

flexibilidad, como se constató con la “pandemia” del Zika. En la ocasión, Brasil 

demostró ejercer un liderazgo soft asertivo en los temas que le preocupan. Sin 

embargo, la falta de instituciones supranacionales también conduce a que las 
																																																								
335 “Aunque las expectativas de la primera reunión fueron muy altas, apuntando a ‘consolidar la gobernabilidad interna y externa de 
la integración regional considerando a la CELAC como el espacio para concretar sinergias entre las agendas de los distintos 
esquemas’, ha habido pocos resultados concretos, salvo un documento Propuestas de Acciones según prioridades de cada 
organismo, señala Ayllón (2015b: 223). Este documento, emanado de III reunión de Mecanismos de Regionales y Subregionales, 
acordó que sus actualizaciones y propuestas fueran entregadas a la PPT de turno no más allá de octubre de 2015. En la práctica, 
desde 2012 solo se ha sesionado cuatro veces y de manera irregular. Dos bajo la presidencia pro témpore de Chile –agosto y 
noviembre–, la tercera, en Costa Rica, en diciembre de 2013 y, la cuarta, en octubre de 2015, que dependió de la presidencia pro 
témpore de Ecuador. No hubo en 2014 (Ayllón, 2015b: 223), y todo indica que tampoco, en 2016. 
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negociaciones intergubernamentales sean el principal mecanismo para avanzar en la 

integración y cooperación y sus resultados dependan de las preferencias ideológicas 

de los jefes de Estado y de Gobierno (Gratius, 2015: 4).  

Como se vio, una de las grandes debilidades de la CELAC sigue siendo la 

dificultad de construir formas de soberanía compartida (Rojas, 2012b: 18). De 

hecho, el intergubernamentalismo de este grupo “no comporta ninguna limitación de 

la soberanía nacional de cada Estado” y consolida el “regionalismo ligero”, que se 

caracteriza por un “reducido nivel de institucionalización” (Sanahuja, 2014b: 96).  

Las limitaciones en la naturaleza y diseño organizativo de la CELAC han 

sido un tema recurrente en las presidencias pro témpore: en su creación, en las 

cumbres de Costa Rica y Ecuador. Pero entre los jefes de Estado y de Gobierno no 

existió coincidencia sobre su futuro institucional; es decir, entre si continuar con 

mecanismo de concertación y cooperación o avanzar a una etapa superior que 

implique una organización regional, como Unasur y la OEA.  

El quehacer de la CELAC se desarrolla, con mayor o menor éxito, a través 

de mecanismos ad hoc, respondiendo a las demandas del momento. La misión de la 

CELAC para el desarme de Colombia y la comisión voluntaria de cancilleres para 

Haití fueron criticadas por falta de experiencia y/o por improvisación.  

Asimismo, la CELAC tampoco cuenta con el andamiaje institucional para 

efectuar seguimientos, por tanto, se mantiene ese “déficit de certidumbre respecto a 

la aplicación de los acuerdos adoptados, que aun siendo vinculantes, no se 

cumplen”, advirtió Rojas (2012b: 18).  

Este grupo debería incluir pautas y mecanismos que permitan elevar los 

umbrales de cumplimiento de los compromisos, ya que su carencia es una de sus 

grandes limitaciones, insiste Llenderrozas (2013: 200). 

 

• La solidaridad, la democracia y la defensa de la soberanía, principios que subyacen 

a la formación de la CELAC, entran en colisión. Esto se evidencia en la crisis 

venezolana: entre el llamado de Maduro a los gobiernos a intervenir y, al mismo 

tiempo, las barreras que se imponen en nombre de la no injerencia en asuntos 

propios, con amenazas de sanciones e insultos. La alteración del contenido de los 

comunicados por el gobierno de Maduro es otro atentado a la cooperación reflexiva. 



	 272	

Como se señala (Preciados, 2013; citado en Ayllón, 2015b: 218), la autonomía y 

soberanía regional “se basan en una tensión creativa”. 

 

• Se confirma que las cumbres presidenciales representan un espacio privilegiado para 

la construcción y desarrollo de confianzas; para que los/as mandatarios/as expresen, 

intercambien y defiendan intereses, posiciones, ideas, visiones y valores. 

 

• En las declaraciones políticas y documentos especiales, la CELAC destaca la 

Cooperación Sur-Sur (CSS) como un instrumento privilegiado para la 

“complementación, la solidaridad, la unión, la integración y el intercambio 

horizontal de conocimientos entre los países”.  

Estos componentes, unionistas y solidarios, convierten a la CSS en 

herramienta poderosa para establecer configuraciones entre países emergentes y los 

Estados en vías de desarrollo en base a la identificación con el mundo global, la idea 

del ascenso latinoamericano, los liderazgos posibles y el progreso con autonomía.  

Por tanto, su importancia radica en una lógica de autolegitimación e 

identidad y en el establecimiento de un mecanismo de solidaridad política 

(Declaración Especial sobre Cooperación Internacional de la CELAC, 28 y 29 de 

enero de 2014). Porque en ALC hay un extendido interés de fortalecer el hemisferio 

sur, su posición de poder y así recibir un trato simétrico en las relaciones con otros. 

Hay una clara voluntad compartida de pasar de rule-takers a rule-makers. 

Sin embargo, en este conglomerado coexisten distintos modelos de inserción 

internacional: a) el multilateralismo que refuerza el eje Norte-Sur –acuerdos 

comerciales de México y América Central con EE.UU., la AP y el TPP– y b) un 

multilateralismo Sur-Sur, encabezado principalmente por Brasil en sus iniciativas 

Brics, IBSA y en las cumbres con los países árabes. “A pesar de la flexibilidad 

incorporada en este foro, el punto plantea disidencias e introduce inconsistencias a 

la hora de proyectar externamente a la región”, señala Llenderrozas (2013: 88). 

Aún así, a pesar de las divergencias ideológicas y en los modelos de 

desarrollo, todo indica que la cooperación Sur-Sur abre un camino para la 

concertación de la CELAC en tanto mecanismo de pertenencia en torno a valores, 

de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática regional y de liderazgo. 
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• Rojas (et al., 2012: 32) destacó el potencial de la CELAC para la racionalización de 

la agenda regional y su “recalendarización” como foro de carácter político. Pero la 

multiplicidad de temas que abarca cumbre tras cumbre refleja el enorme reto que 

aún enfrenta: el de sistematizar el contenido. Para Llenderrozas (2013: 190) una 

agenda abultada genera dispersión de acciones y recursos, así como la adopción de 

compromisos que difícilmente se cumplirán o ejecutarán. Se ha calculado que el 

Plan de Acción de Costa Rica incluye 30 diálogos y 21 ejes temáticos. 

Así, prácticamente no hay asuntos que queden fuera de la agenda política de 

la CELAC. Sus líneas de acción prioritarias son a) temas económicos (crisis 

financiera internacional y comercio), energía, integración física, ciencia y 

tecnología), b) la cooperación entre los mecanismos regionales y subregionales de 

integración (convergencia de acciones), c) desarrollo social (programas sociales 

específicos, erradicación del hambre y la pobreza, seguridad alimentaria, salud, 

cultura, migración y género) d) seguridad (el problema de las drogas, el terrorismo), 

e) el desarrollo sostenible (cambio climático) y f) la cooperación Sur-Sur. 

 

• La CELAC, heterogénea y con un diseño intergubernamental, ha demostrado su 

incapacidad para establecer un proyecto político estratégico regional. El 

entrampamiento en torno a la Agenda 2020 mostró las dificultades de conciliar 

posiciones entre quienes consideran que la globalización es un hecho “irremediable” 

–partidarios del Consenso de Washington y/o líderes que, a pesar de su discurso 

cuestionador a la política neoliberal, ejercen un continuismo– y los contrarios a la 

tesis comercial (Tussie, 2008; citada en Altmann, 2008: 118). “La narrativa 

neoliberal aún tiene fuerza en la región, pero ya no es hegemónica”, asegura Briceño 

(2014b: 31). 

La CELAC es un mecanismo aún imperfecto para concretar su deseo de ser 

una región cohesionada, fuerte, que diseñe sus propias políticas comunes y se 

exprese con una sola voz en el sistema internacional, dice Ayllón (2015b: 236), y 

agrega: “pero no cabe duda que su existencia es una contribución importante en este 

proceso, todavía en andamiento y con expectativas de largo recorrido, de 

construcción de mecanismos para una gobernanza regional que permita a los países 

latinoamericanos y caribeños ser protagonistas de su propio desarrollo”. 
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4.6. La CELAC en el marco de la reconfiguración geopolítica de América Latina  

La idea de que el regionalismo constituye un proyecto estratégico para mejorar 

la inserción internacional, consolidar el desarrollo sustentable, afianzar la estabilidad y 

la paz, promover una gestión más eficaz de las interdependencias regionales y construir 

una voz común en tiempos de la globalización, está asentada entre los académicos y 

líderes de opinión (Rojas, 2012b; Rojas, 2013; Sanahuja en diversos textos). 

El nuevo escenario internacional post Guerra Fría, dominado por la “Triada” y 

las fuerzas globales, facilitó el establecimiento de regionalismos de segunda generación 

en Latinoamérica al promover la concertación de las políticas exteriores en distintos 

ámbitos.  

En la década de los 90, en ALC se reactivaron esquemas de integración y se 

impulsaron nuevos mecanismos destinados a jugar un rol crucial en la configuración 

regional, como la CAN y el Mercosur. Esta etapa duró unos 15 años –hasta 2005, 

aproximadamente– y se caracterizó por una “fuerte homogeneidad”, coherencia 

argumentativa y una actuación ajustada a la libertad de mercado 336.  

Esta fase del regionalismo abierto (1990-2005), cuyo elemento central de 

integración era el comercio, dio paso a un cambio en la cartografía del regionalismo 

latinoamericano a partir de mediados de la primera década de este siglo. El ALBA-TCP, 

Unasur y la CELAC encabezan estos esquemas que comparten espacio con 

agrupaciones de “viejo cuño”, mostrando un amplio y diverso abanico de opciones. 

La gobernanza regional transita por “un jardín de senderos que se bifurcan”, en 

donde diferentes políticas e identidades regionales y formas de cooperación y 

competición están transformando la cartografía política de América Latina, explica 

Riggirozzi (2012: 1), parafraseado al escritor argentino José Luis Borges. 

En ese contexto, autores señalan que la CELAC sería el reflejo de la existencia 

de prácticas nuevas e híbridas de un período de transición hacia una futura arquitectura 

regional, pero que aún no se puede vislumbrar ni el diseño ni las repercusiones posibles 

de esta proliferación de organizaciones regionales (Sanahuja, 2010; citado en Nolte, 

2014: 3). 

																																																								
336Tenía cinco criterios uniformadores: a) la adopción –aunque con matices– de una agenda neoliberal común –privatizaciones de las 
empresas públicas, disminución del rol del Estado y desregulación del mercado financiero y laboral, b) políticas exteriores que 
compartían la visión del internacionalismo liberal en el ámbito institucional, comercio y medioambiental, c) buenas relaciones con 
Washington, d) una mirada benevolente sobre los procesos de globalización y e) una visión común respecto a el “regionalismo 
abierto”; es decir, de una apertura comercial al mundo (Bernal-Meza, 2013: 3).   
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Sin embargo, en un escenario todavía incierto, la proliferación de organizaciones 

y foros no sería un obstáculo, sino más bien una descripción de la naturaleza de 

“mosaico” de la gobernanza regional “en donde diferentes políticas, identidades y 

formas regionales de cooperar y competir transforman la cartografía regional” 

(Riggirozzi y Tussie, 2012; citadas en Nolte, 2014: 3) (véase Realidad compleja, 

heterogénea y ¿fracturada?). 

Creados entre la primera y comienzos de la segunda década del presente milenio, 

los proyectos iniciales distantes al regionalismo abierto fueron el ALBA –ALBA-TCP 

desde 2006– y la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) –Unasur a partir de 

2007337 (véase mapa del regionalismo del Siglo XXI). 

Para definir estos dos esquemas se utilizó el concepto de regionalismo 

“postliberal” (Motta y Ríos, 2007; Sanahuja, 2012), por el intento de superar el modelo 

de regionalismo abierto y la agenda neoliberal de Washington. También han recibido el 

nombre de regionalismo “posthegemónico”, porque buscarían alejarse de la tutela y/o 

presión estadounidense. 

Estas iniciativas que conforman el ya no tan nuevo mapa del regionalismo 

latinoamericano responden a distintas razones: la crisis del Mercosur, a mediados de los 

90, y de la CAN, que por entonces permitían pensar en el fin de una etapa del 

regionalismo abierto. En esta percepción influyeron la crisis económica de Brasil, de 

1999, y el colapso financiero argentino que culminó con el “corralito” en 2002, en 

donde el gobierno decidió restringir el dinero en efectivo que la población podía sacar 

de los bancos causando, además, una fuerte inestabilidad política. 

También contribuyeron la elección de gobiernos de centro/izquierda –o “giro 

hacia la izquierda” (Briceño, 2014b: 23)–; las transformaciones globales tras los ataques 

terroristas en EE.UU., en 2001 (Íbid); la agenda contra el terrorismo y un liderazgo 

colectivo –en particular un Brasil consolidado–, que compartió la visión y la voluntad 

de trabajar en marcos de cooperación más amplios para el desarrollo y la inserción 

internacional de Latinoamérica. 

Otros factores: la crisis financiera global de 2008, que sumergió a Washington y 

a Bruselas en una crisis económica, política y social profunda; el aumento de la 

																																																								
337 En estas páginas no se pretende hacer un análisis del regionalismo abierto o sobre los distintos proyectos del regionalismo 
“postliberal”, sino ofrecer la contextualización necesaria para un mayor entendimiento de la CELAC en una ya no tan nueva 
cartografía de los regionalismos latinoamericanos.  
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presencia de China en la región y el deseo de una mayor diversificación y autonomía de 

las políticas exteriores. 

Sanahuja (2011c: 120) explica que ni el ALBA-TCP ni Unasur pueden 

considerarse iniciativas de integración “en el sentido clásico del término, pues ni logran 

ni pretenden responder a la tradicional taxonomía de la integración económica (…) ni 

suponen atribución de competencias soberanas a órganos comunes”. 

Por otra parte, el autor aclara que, si bien ambos proyectos “postliberales” tienen 

“importantes diferencias en su diseño y objetivos”, mantienen los siguientes rasgos 

comunes (Sanahuja, 2011c: 121; Sanahuja, 2009: 22 y 23): 

a) El “retorno de la política” a las relaciones exteriores y a la política de 

desarrollo, restando atención a la agenda económica y comercial. Esto se relaciona con 

la llegada al poder de distintos gobiernos de izquierda y su tono “marcadamente 

nacionalista”, así como los intentos de Brasil y Venezuela de ejercer un mayor 

liderazgo; 

 

b) La recuperación de la “agenda del desarrollo”, desplazando a las políticas del 

Consenso de Washington y distanciándose de aquellas focalizada en la liberación 

comercial (regionalismo abierto); 

 

c) Expresan el “retorno del Estado” a la política. Un papel mayor de los actores 

estatales frente a los actores privados y a las fuerzas del mercado. Esta idea se extiende 

según se van conociendo algunos “fallos del mercado” a escala global; 

 

d) La búsqueda de autonomía frente al mercado –en lo que se refiere a la política 

de desarrollo– y frente a EE.UU. y otros actores externos respecto a la política exterior. 

Este es un objetivo expreso de este tipo de regionalismo. 

 

e) Un mayor énfasis en la agenda “positiva” de la integración, centrada en la 

creación de instituciones, la promoción de políticas comunes y una cooperación más 

intensa no comercial, permitiendo una ampliación de los mecanismos Sur-Sur;   
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f) Mayor preocupación por “los cuellos de botella” y las carencias de integración 

física regional, con el objetivo de mejorar la articulación de los mercados nacionales;  

 

g) Mayor relevancia y atención a los aspectos sociales de la integración y al 

tratamiento de disparidades y asimetrías interestatales y sub-nacionales, vinculando la 

integración regional con los objetivos nacionales de reducción de la pobreza y de 

desigualdad; 

 

h) Énfasis en la seguridad energética; 

 

i) Interés por fórmulas que permitan una mayor participación y legitimación 

social en los procesos de integración. 

 

De la caracterización anterior se desprende el rechazo de los líderes 

latinoamericanos a las políticas promovidas por el Consenso de Washington en los 90. 

En la antesala a la creación de estos organismos, algunos dirigentes de izquierda se 

opusieron frontalmente el neoliberalismo al asociarlo con los males de la globalización. 

El fracaso de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata en 2005 dio muestra de ello. 

 Esta oposición a la globalización ha llevado a los impulsores del ALBA-TCP y 

de Unasur a revalorizar el principio de soberanía y a adoptar una conducta más bien 

defensiva en vez de fomentar una estrategia destinada a gestionar sus amenazas y 

mejorar la gobernanza en marcos más ampliados de cooperación (Sanahuja, 2010b: 96).  

Por tanto, si bien el regionalismo “postliberal” pudo haber sido visto como una 

forma naciente de “gobernanza a multinivel”, subyace en él una evidente contradicción. 

Los dirigentes políticos se debaten, por un lado, entre la voluntad y la conveniencia de 

concertar agendas en temas específicos y acentuar las dinámicas de la integración 

regional y, por otro, su inclinación por reforzar el Estado-nación, sus tendencias 

neonacionalistas y la defensa de la soberanía nacional, explica Sanahuja. 

A comienzos de la segunda mitad de este milenio se agregaron a la cartografía 

de la integración y mecanismos de cooperación regional dos iniciativas: la CELAC 
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(2011) y la Alianza del Pacífico (2012) que muestran la naturaleza ecléctica y 

diferenciada de los nuevos regionalismos de ALC. 

La CELAC comenzó a gestarse con anterioridad a la Alianza del Pacífico y 

nació como un esquema de cooperación reservado para los países integrantes de la 

región, sin EE.UU. ni Canadá. Es decir, como “un gran bloque de naciones que tiene la 

aspiración de constituirse en una comunidad política conformada por distintos Estados 

nacionales que poseen un importante sentido de identidad” (Sanahuja et al., 2013: 32). 

Como se ha observado en el presente capítulo dedicado enteramente a la 

CELAC, este grupo se presenta como “la unidad en la diversidad”; una entidad que 

debe “ayudar a dirigir nuestra integración regional”, expresó la entonces mandataria 

brasileña, Dilma Rousseff en Twitter, al finalizar la IV Cumbre de la CELAC en Quito.  

Así, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es una instancia de 

concertación política con miras a avanzar en los procesos de gobernanza intra-

latinoamericana, pero también a asumir los retos a ALC en la gobernanza mundial. 

“Necesitamos unir fuerzas para encontrar respuestas a desafíos comunes”, dijo el 

presidente Rafael Correa, y añadió: “el mundo moderno funcionará a través de bloques, 

por lo que es imperativo trabajar regionalmente”. 

Por su parte, la Alianza del Pacífico trajo “de regreso” el regionalismo abierto a 

Latinoamérica. Aunque renovado, este esquema volvió a poner la economía y el 

comercio en el centro de la agenda en desmedro de la concertación política. La AP 

coloca el acento en los TLC, en el rol de las empresas y la iniciativa privada, se inclina 

por la apertura a la globalización y mira hacia el Asia Pacífico.  

Con el surgimiento de la Alianza del Pacífico se completa la nueva cartografía 

de los regionalismos latinoamericanos al 2016, que expresa una arquitectura regional 

compleja, flexible, de geometría variable (Nolte, 2013b), en donde confluyen miradas 

diferentes respecto al mundo y a la región, posturas ideológicas distintas, lineamientos 

políticos y económicos disonantes y diversas estrategias de inserción internacional. 
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4.6.1. Mapa del regionalismo latinoamericano del siglo XXI.  

Nuevos proyectos 

 
ENTIDAD ORIGEN Y 

DESTACADO 
NATURALEZA OBJETIVOS PAÍSES 

MIEMBROS 

CELAC 
(2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nace en Caracas en 
diciembre de 2011 por 
iniciativa mexicana y 
brasileña con aportes 
de Venezuela.  

La idea comenzó a 
gestarse a partir de 
diciembre de 2008. 

Destacado: su lema es 
la Unidad en la 
diversidad. 

Retorno a la política. No es un 
modelo económico ni 
comercial. 

Excluye a EE.UU.. 

Se basa en la identidad y 
valores compartidos; en el 
unionismo y la integración, 
aunque la cruzan diferentes 
lógicas económicas y políticas, 
que destacan su naturaleza 
heterogénea.  

Primacía del inter-
gubernamentalismo y rechazo al 
esquema supranacional. No es 
una organización internacional, 
sino un mecanismo de 
concertación política y 
cooperación regional. 

Multilateralismo “defensivo” o 
“autonomista”. Defiende y 
revaloriza los principios de 
soberanía nacional y de no 
injerencia territorial. 

Mayor autonomía y 
mejorar la posición 
internacional de la 
región en el orden 
mundial. 

Alcanzar una agenda 
más política y 
multidimensional del 
desarrollo. Temas que 
superen lo comercial: 
pobreza, paz, 
seguridad, defensa, 
gestión de crisis... 

Alcanzar un grado 
razonable de 
gobernanza regional y 
global efectiva y 
eficaz. 

Ser un “paraguas” 
para la coordinación y 
convergencia de otros 
mecanismos de 
integración regional 
de ALC. 

Alcanzar la “Unidad 
en la diversidad”. 

Ser la voz única de 
Latinoamérica en el 
exterior, con una 
interlocución diversa 
y ampliada con el 
Norte y el Sur global. 

 

 

Los 33 países de 
América Latina y 
el Caribe. 

ALIANZA 
DEL 
PACÍFICO 
(2012) 

 

La AP se crea en la 
IV Cumbre, en 
Paranal, Chile en 
2012.  

Fue propuesta en 
octubre de 2010 por el 
entonces presidente 
de Perú, Alan García. 

El 28 de abril de 2011 
se firmó en la capital 
de Perú la 
Declaración de Lima 
tras definir la hoja de 
ruta del proyecto.  

Destacado: la AP 
como ejemplo de 
integración frente al 

La AP es considerada un revival 
del regionalismo abierto, una 
reposición renovada.  

Enfatiza el desarrollo a través 
de la liberalización comercial 
con la suscripción de TLC y da 
prioridad a la inserción 
económica. 

“Economización” de la política 
exterior de los Estados 
miembros.  

Bajo contenido socio-político, 
pero incluye turismo, 
inmigración y becas de estudio.  

Todos tienen TLC con 
Washington y con la UE. 

Construir un área de 
integración profunda, 
de libre circulación 
bienes, servicios, 
capitales, personas y, 
por sobre todo, de la 
economía. 

Impulsar un mayor 
crecimiento, 
desarrollo económico 
y competitividad de 
las economías de sus 
Estados miembros a 
través de acuerdos 
con países similares a 
su modelo de 
desarrollo.   

Convertirse en una 

Colombia, Chile, 
México y Perú. 
Por tanto, México 
“vuelve” a la 
región.  
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Brexit. “En un 
momento en que 
parece reinar el 
desconcierto y la 
desintegración por el 
Brexit (...) lo que 
estamos haciendo es 
construir integración 
pragmática, flexible y 
realista”, dijo el 
canciller chileno 
Heraldo Muñoz como 
anfitrión de la XI 
Cumbre de la Alianza 
del Pacífico que se 
realizó en Chile, el 29 
y 30 de junio de 2016. 

Afinidad con Washington. 

3/4 países, México, Perú y 
Chile, han suscrito el Acuerdo 
de Asociación Trans-Pacífico 
(TPP).  

Argentina de Macri planteó su 
acceso. 

Primacía del inter-
gubernamentalismo. La 
instancia superior son las 
Cumbres de jefes de Estado y 
de Gobierno. 

Atracción por el 
multilateralismo pero defiende 
los principios de no injerencia y 
soberanía nacional.  

No se oponen a la globalización 
ni rechazan el neoliberalismo. 

Discurso y visión pragmática y 
realista, en contrapunto con 
otros esquemas más 
ideológicos. 

 

 

plataforma de 
articulación política, 
integración 
económica y 
comercial y de 
proyección al mundo 
con énfasis en la 
región Asia Pacífico.  

Chile busca ser país 
ancla entre la AP y el 
Mercosur de cara a la 
zona Asia Pacífica.  

 

 

 

UNASUR 
(2004) 

El nacimiento de 
Unasur como 
“Comunidad 
Suramericana de 
Naciones” ocurre en 
la III Cumbre 
Suramericana 
realizada en Cuzco 
(Perú) el 8 de 
diciembre de 2004. 

Antecedentes: 
propuesta en 1993 
como ALCSA, 
impulsada por el 
gobierno de Cardoso 
para imprimir perfil 
político y agenda 
ampliada.  

I Cumbre 
sudamericana (2000). 
II Cumbre Ecuador en 
2002 

Diseño geopolítico 
brasileño, sin México. 

 

 

 

Clara vocación política, 
inspirada en la UE. No es 
modelo ni económico ni 
comercial. Vuelve la política. 

Se basa en la identidad común y 
en valores compartidos: 
unionismo e integración. 
Excluye a EE.UU.. 

Actitud “defensiva” o 
“autonomista”. Revalora los 
principios de soberanía nacional 
y no injerencia. Defiende un 
Estado fuerte y eficaz. 

Primacía del inter-
gubernamentalismo y rechazo al 
supranacionalismo. Sus 
estructuras son de carácter 
permanente y cuenta con 
personalidad jurídica y 
capacidad para establecer 
normas vinculantes. 

Rechazo expreso a las políticas 
neoliberales del Consenso de 
Washington, aunque algunos 
países no son contrarios al 
neoliberalismo ni a la 
globalización.  

Mayor autonomía 
frente al mercado y 
otros actores; mejorar 
la posición 
internacional de la 
región. 

Espera convertirse en 
potencia regional y 
global y conseguir 
una gobernanza más 
efectiva y eficaz. 

Quiere el regreso del 
Estado a la política e 
impulsar una agenda 
multidimensional del 
desarrollo con temas 
de paz, seguridad, 
defensa, gestión de 
crisis, pero sin 
abandonar la 
cooperación 
económica y 
comercial. 

Además de la 
coordinación de 
políticas exteriores, se 
pretende la 
integración 
energética, física y 
comunicacional, y la 
convergencia entre la 
CAN y Mercosur. 

 

 

Doce países: 
Venezuela, Brasil, 
Uruguay, 
Argentina, 
Paraguay, Bolivia, 
Ecuador, Perú, 
Colombia, Chile, 
Surinam y 
Guyana. 
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ALBA 

(2004) 

ALBA-TCP 

(2006) 

La I cumbre del Alba  

se realizó el 14 de 
diciembre de 2004 y 
se enmarca en una 
nueva etapa de la 
política exterior de 
Venezuela tras el 
referéndum 
revocatorio.  

 

Fue iniciada como 
reacción y alternativa 
al ALCA.  

 

Destacado: “Debemos 
ser sociedades con 
mercado, no 
sociedades de 
mercado”, señala 
Rafael Correa, en uno 
de sus discursos.  

Retorno a la política y el 
desarrollo social. No es un 
modelo económico ni 
comercial.  

Es una herramienta para crear 
y/o propagar el llamado 
Socialismo del Siglo XXI. 

Marco de cooperación Sur- Sur 
basado en la afinidad ideológica 
más que en la 
complementariedad económica.  

Modelo antisistémico (Briceño, 
2013 y Riggirozzi, et al, 2012). 

Estrategia defensiva, 
revalorización de los principios 
de soberanía nacional. Retorno 
de un Estado fuerte. 

“Diplomacia de cumbre”. 
Fuerte impronta presidencial. 

Se basa en la identidad y 
valores: unionismo e 
integración; y una serie de 
principios: solidaridad, 
complementariedad y 
reciprocidad, entre otros, 

 

 

Búsqueda de mayor 
autonomía en su 
política exterior, 
frente al mercado y 
EE.UU..  

Nace como antítesis 
de las políticas 
neoliberales del 
Consenso de 
Washington, de las 
políticas impulsadas 
por algunos 
organismos 
internacionales y de la 
globalización.  

Trabaja por una 
agenda 
multidimensional del 
desarrollo y establecer 
relaciones Sur-Sur, 
con África y Asia. 

Quiere diseñar un 
proyecto alternativo 
de integración 
estratégico que 
promueva un sistema 
multipolar más justo, 
estableciendo 
contrapesos a EE.UU. 
en su rol hegemónico 
del sistema 
internacional. 

Alcanzar una 
gobernanza regional 
efectiva y justa, con 
sello del Socialismo 
del Siglo XXI. 

Son once países:  

Bolivia, Cuba, 
Ecuador, 
Nicaragua, 
Venezuela, 
Dominica, 
Antigua y 
Barbuda, 
Granada, San 
Cristóbal y Nevis, 
S. Vicente y las 
Granadinas, Santa 
Lucía. 

TCP: Bolivia, 
Cuba y 
Venezuela. 

Elaboración propia a partir de diversas informaciones 
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4.7. La CELAC y la difícil misión de adquirir actorness 

 

4.7.1. Realidad compleja, heterogénea y ¿fracturada?  

Cuando se creó la CELAC las expectativas y dudas respecto a su viabilidad, 

eficiencia y funcionalidad eran enormes. ¿Un esquema más de cooperación y/o 

integración para América Latina? ¿Para qué lanzar otra plataforma con la 

superabundancia de mecanismos que conviven en la región?  

En diciembre de 2011, un editorial de El País de España daba a conocer su 

creación las inquietudes que surgían: “el pasado fin de semana nacía en Caracas la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que podría acabar siendo un caso 

más en la incesante y reciente creación de siglas en América Latina” (El País, 2011b). 

La crítica apuntaba a que no se alcanzaría la “unidad en la diversidad” entre 

tantos “Estados desunidos de América” (Oppenheimer), en una región que, de por sí –

aseguran–, es “invertebrada” (Sanguinetti, 2013). El artículo también acusaba la 

existencia de una “epidemia latinoamericana de organizaciones alfabéticas”. 

En 1990, en Latinoamérica existían siete principales organizaciones regionales y 

subregionales, número que casi se duplicó en 2012, alcanzando las 13 (Börzel y 

Goltermann; citados en Nolte, 2014: 2). Nuevos proyectos de cooperación e integración 

se han incorporado más recientemente conformando una compleja cartografía del 

regionalismo del Siglo XXI. La CELAC (2011) y la liberal Alianza del Pacífico (2012) 

se unieron a las iniciativas postliberales Unasur y ALBA –contrapuesta al ALCA–, con 

claro sesgo ideológico y contraria a Washington (Hershberg et al., 2014: 13). 

Así, la CELAC forma parte de una gobernanza regional en estado de 

re/definición; un escenario de gran dinamismo y complejidad, “a veces conflictivo” 

(Riggirozzi, 2012: 2), “competitivo” (Tussie, 2009: 188; Ayuso et al., 2016: 118) o 

anárquico (Hirst, 2009), por la proliferación de proyectos de viejo y nuevo cuño que se 

entrecruzan y expresan en la región.  

Nolte (2013a; Nolte, 2014: 8 y 9) explica que la arquitectura latinoamericana 

está compuesta por “varias capas” relacionadas entre sí que generan patrones de 

interacción que pueden conducir a relaciones a) de sinergias (simbiosis), b) de 

cooperación regional, c) conflictivsa o, incluso, d) de segmentación, considerando dos 

criterios: los “mandatos” –temas abordados– y la membresía.  
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La aparición de la Alianza del Pacífico, que “ha traído de vuelta el regionalismo 

abierto” con miembros que están “completamente comprometidos con las reglas del 

juego económico de la globalización”, supuso un camino más en este intrincado mapa 

del regionalismo latinoamericano, avivando el debate (Nolte, 2014: 14 y 15). Autores 

(Llenderrozas, 2016: 61) cuestionan si “la ola del regionalismo postliberal puede estar 

perdiendo fuerza al llegar a la orilla” y si la AP es un nuevo punto de partida. ¿Se está 

frente a un nuevo ciclo? Es la pregunta clave. 

Por tanto, existe coincidencia de que se está ante un “histórico momento” 

(Grandini, 2015: 220), caracterizado por un mayor “pluralismo y multipolaridad” 

(Hershberg et al., 2014: 13), pero no hay consenso respecto a sus repercusiones y/o 

futuras definiciones de esta arquitectura del regionalismo y de la integración 

latinoamericana del siglo XXI (Nolte, 2014; Grabendorff, 2015).  

Un primer enfoque habla de un “período de transición”, no concluyente y pone 

énfasis en la proliferación de prácticas nuevas e híbridas (Sanahuja, 2010; citado en 

Nolte, 2013b: 2). No está claro cómo va a evolucionar la arquitectura regional y las 

implicaciones futuras que tendría un patrón de múltiples organizaciones y proyectos que 

se entrecruzan. Lo que se puede aventurar, según Sanahuja (2016b), es “que estamos 

terminando una etapa, un ciclo en la integración regional y el regionalismo” en ALC. 

Desde esta mirada se define la realidad de manera benévola, calificándola como 

un “mosaico” de esquemas donde diferentes políticas, identidades y formas regionales 

interactúan. Se descarta que exista una “sustitución” o reemplazo. Más bien habría una 

superposición entre viejas y nuevas iniciativas (Riggirozzi y Tussie, 2012; citadas en 

Nolte, 2013b: 3) que podrían conducir a más cooperación y reciprocidad. 

Una segunda aproximación, más crítica, plantea que la proliferación de 

proyectos regionalistas “segmentados”, “entrecruzados” y “superpuestos” es una señal 

de “agotamiento del potencial” de la integración regional (Malamud A., y Gardini., 

2012: 117) y cuyas consecuencias serían los “subregionalismos descentralizados”, el 

“desorden” e, incluso, la “desintegración regional”. La membresía múltiple conduce a la 

fragmentación. “Estamos entrando a una nueva etapa de desintegración 

latinoamericana”, dijo Andrés Malamud (2016b), por distintas razones, entre otras, la 

falta de incentivos y de liderazgos, argumenta338. 

																																																								
338 Para el autor las razones son las siguientes: a) la falta de demanda de integración –no incentivos, no ganancias–, b) no hay líderes 
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En esta línea de pensamiento, la unidad no existe y solo cabe esperar un 

intercambio cooperativo. “La nueva ola del regionalismo de América Latina en el siglo 

XXI es una ola de cooperación, no de integración. Esta es la razón por la que diversos 

proyectos pueden coexistir (…) la cooperación es ciertamente más maniobrable que la 

integración” (Gardini, 2015: 225 y 226).  

Por tanto, desde esta perspectiva, se considera que la integración “está en crisis” 

o en “fase crítica”, y más que un nuevo paradigma del regionalismo, lo que hay es un 

debilitamiento de la integración regional (Malamud, A. y Gardini, 2012). “Hoy, más 

que nunca, América Latina es una región fragmentada. No dividida en dos bloques 

antagónicos, sino separada en múltiples trozos, difícilmente coordinables entre sí”, 

escribe Carlos Malamud (2015c: 6). 

Siguiendo con esta argumentación, el profesional apunta a esquemas inacabados 

y a la relación conflictiva entre la AP y el Mercosur; entre la AP y el ALBA-TCP y/o 

entre sus integrantes –como con Brasil y México por Unasur. También, en el seno del 

Mercosur frente a Venezuela. Sus Estados miembros decidieron “el cese del ejercicio de 

los derechos inherentes a la condición de Estado parte del Mercosur”, aludiendo 

incumplimiento por parte de Caracas de la normativa exigida por el bloque. No ha 

cumplido con la legislación a tiempo, se indica339. 

Por su parte, Josette Altmann (2013: 72) califica el escenario de la integración 

latinoamericana como “fracturado y debilitado” y en “crisis”, por la sobreoferta de 

procesos en marcha, la gran cantidad de actores involucrados en diversas iniciativas y 

“por una clara dinámica de desarrollo en donde el Sur cada vez se aleja más del norte 

latinoamericano”.  

A su juicio, en la política exterior regional hay “tirantez” por posiciones 

ideológicas en donde el ALBA-TCP define a la Alianza del Pacífico como el 

“enemigo”, inhibiendo la integración y tensionando el diálogo político de la CELAC. 

“Las nuevas iniciativas parecen dispersarse en múltiples direcciones, lo que es una señal 

inequívoca de que hay problemas en los mecanismos de concertación política, 

																																																																																																																																																																		
disponibles. Ni México ni Brasil son Alemania y, por tanto, no son lo suficientemente ricos, poderosos, ni han sido derrotados en el 
mundo y c) no existen modelos para la integración. “El mercado de las ideas se ha vaciado. No hay región en el mundo que alguien 
quiera emular”, indicó. 
339 Previamente, a mediados de 2016, los Estados miembros –con la abstención de Uruguay– intentaron impedir que Maduro 
asumiera la presidencia rotativa de este organismo. El argumento es el incumplimiento venezolano de sus obligaciones. Según estos 
países, desde que Venezuela se incorporó al Mercosur, en junio de 2012, adecuó su normativa a las reglas exigidas por el Mercosur 
en materia de comercio, política de energía, de DD.HH., entre otros, en menos de un 30%. Asimismo, está el cambio de signo 
político en dos de sus países: Brasil y Argentina. Venezuela aseguró que su gobierno estaba en ejercicio pleno del liderazgo 
presidencial del Mercosur desde el 29 de julio. 



	 285	

liderazgos en pugna y distintas visiones sobre cómo debe darse la integración regional” 

(Altmann, 2008: 118).  

Los efectos de esta “sobreoferta” de propuestas integracionistas provocarían, 

según Altmann: a) una fuerte demanda en las agendas de los jefes de Estado y de 

Gobierno que deben prever reuniones cada tres meses en un contexto de diplomacia de 

cumbres y b) la consiguiente falta de coordinación que reduciría las oportunidades de 

convergencia y de perspectivas compartidas. “Ninguna iniciativa ha tenido la capacidad 

para articular una mirada global de la región, sino que más bien ha tendido a fragmentar 

a Latinoamérica y el Caribe en ‘varias’ América Latina”, dice (Altmann, 2009: 132). 

Un tercer enfoque respecto a la arquitectura regional latinoamericana subraya el 

positivo potencial de la pluralidad de organizaciones superpuestas y la participación de 

actores en distintos espacios, que podría traer mayor dinamismo e interacción. Es decir, 

de una “cooperación multilateral diferenciada” o, como señala Nolte (2014: 3), una 

“elasticidad institucional” o especie de “geometría variable” a la europea que mejoraría 

la paz, impulsaría las relaciones estables entre Estados y minimizaría los riesgos de 

políticas de suma cero. 

Aplicado a América del Sur, autores (Sanahuja, 2010b: 110) hablan del concepto 

de geometría variable expresado en el tratado constitutivo de Unasur, en donde 

organizaciones regionales permiten a Estados involucrarse o comprometerse en áreas 

específicas que son cercanas a sus intereses.  

Otros, se refieren al “regionalismo modular”340 (Gardini, 2012; Gardini, 2015) 

con su política de “escoge y elige” y de “velocidades diferenciadas” para la 

convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, como propuso el canciller 

chileno, Heraldo Muñoz.  

Se buscan salidas. Una dinámica de armonización entre ambos bloques del sur 

que, para Carlos Malamud (2015c: 18), tendría que darse en el marco de la CELAC, 

para evitar “frustraciones y ácidas recriminaciones”. La Cepal (2014) ve la realidad a la 

inversa: una gradual convergencia entre la AP y el Mercosur podría ser un “catalizador” 

decisivo en la construcción de espacios de cooperación amplios y unificados. 

																																																								
340Viene de la idea de “multilateralismo modular referida a la cooperación Norte-Sur” y tiene tres características: 1) regionalismo 
modular es ambas cuestiones, teórico y un marco posible de aplicar para la cooperación; 2) enfatiza las cuestiones en común que se 
pueden alcanzar pero no ignora la complejidad, en ambos casos ofrece dos sentidos, la práctica y la orientación política y 3) es 
multilateral y, en tal sentido, el que muchos “jugadores” se sientan a la mesa al mismo tiempo y en cualquier momento puede 
cambiar de posiciones de acuerdo al tema que les ocupe. 
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Lo interesante es que en un período de ajustes, la aparición de la CELAC, 

diseñada como un esquema integrador de mayor alcance y voz única de Latinoamérica, 

ha despertado el debate intelectual respecto a sus posibilidades de acoger y/o concertar 

regionalismos de facturas distintas, e incluso equidistantes: a) la Alianza del Pacífico –

proclive a los acuerdos de libre comercio y a Washington– y b) el grupo del ALBA-

TCP, alternativa abiertamente contraria a la globalización neoliberal, a EE.UU., y a todo 

lo que ese país del Norte representa (Legler y Santa-Cruz, 2011: 17). 

En este contexto, afloran los análisis –positivos, realistas o pesimistas– sobre las 

capacidades de la CELAC de poder articular su propia naturaleza, basada en visiones 

político-estratégicas dispares sobre la región y el mundo (Altmann, 2015), en divisiones 

internas respecto a los modelos de integración, de desarrollo –América del Norte y del 

Sur– y de inserción internacional que se quieren (Serbin, 2011; Serbin, 2013b) y con 

discordia frente a EE.UU. y organizaciones como la OEA.  

Como describe Altmann, desde hace un par de años en ALC coexisten dos 

tendencias: a) el nuevo enfoque del regionalismo de corte postliberal, cuyo liderazgo 

reside en Brasil, y un fuerte anclaje entre los países del Cono Sur que da cabida al 

ALBA-TCP y b) una línea continuista del regionalismo abierto que se centra en la 

liberalización comercial y la diversificación de las economías con protagonistas como 

México, los países de Centroamérica y de la Alianza del Pacífico. 

Por tanto, distintos énfasis constituyen la mirada de los académicos sobre la 

situación actual y el futuro del regionalismo latinoamericano y de la integración 

regional que podría resumirse en cuatro conceptos que marcarían la proyección de la 

CELAC: 1) la sinergia; 2) el desorden; 3) el conflicto y 4) la fractura entre bloques. El 

regionalismo actual en ALC reflejaría esta ambigüedad y tensión entre unidad y 

diversidad, apuntan Ayuso y Gardini (2015: 4).  
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Para Sanahuja (2014b: 76) es innegable la existencia de diferentes lógicas, cuyos 

cruces arrojan una “realidad compleja, diversa, heterogénea y de geometrías variables”, 

pero no necesariamente esta se ajusta “ni a la imagen unionista o ‘neobolivariana’ de 

una región que deja atrás el neoliberalismo y afirma colectivamente su autonomía en un 

mundo post-hegemónico, ni la imagen de una región fracturada por nuevas ‘líneas de 

Tordesillas’”, aludiendo a lo dicho por Valladão, en 2007.   

Tampoco –sigue argumentando Sanahuja (Íbid)– en el escenario latinoamericano 

se dan “brechas ideológicas insalvables entre ‘populistas’ y ‘demócratas’, con ‘dos 

Américas Latinas’ que pugnan entre sí con pocas o ninguna posibilidad de lograr 

acuerdos”, como señalaron Carlos Malamud, en 2012 y Briceño, en 2014. 

Además, la creación y existencia de la CELAC, así como la celebración 

periódica de encuentros Cumbres que atraen una alta concurrencia de jefes de Estado y 

de Gobierno, reflejan el interés y la aspiración latinoamericana de actuar en marcos más 

ampliados para resolver problemas comunes y asumir un rol más activo en la 

gobernanza global.  
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La CELAC –que también es un mecanismo de identidad latinoamericana y un 

espacio de alcance inclusivo– expresa esa voluntad y, sobre todo, la toma de conciencia 

de líderes y políticos de América Latina de que en un mundo interrelacionado las 

soluciones individuales son cada vez más insostenibles.  

Asimismo, la frase de Raúl Castro en la segunda Cumbre de que “hasta Piñera 

está de acuerdo” es elocuente y demuestra tres cuestiones: a) el interés de concertar 

posiciones más allá de las diferencias de fondo, b) la necesidad de actuar de manera 

concertada en asuntos que afectan a todos y c) la posibilidad de hacerlo en materias de 

menor sensibilidad y cuando se quieren superar legados y prácticas del pasado. 

La pluralidad, diversidad, solidaridad, flexibilidad y complementariedad son los 

principios constitutivos de este foro de concertación política que espera avanzar, no sin 

tensión y contradicciones, en un esquema propio para un mundo de cambios y 

globalizado. Este mecanismo es un instrumento de diálogo regional autónomo y 

promete fomentar la cooperación en torno a una agenda unificada y unificadora sobre 

asuntos estratégicos de alcance global y un orden internacional más justo, equitativo y 

armónico.  

El pragmatismo político también ha puesto a prueba a la CELAC. Mientras 

muchos hablaban de fracturas ideológicas irreconciliables, el entonces mandatario 

chileno, Sebastián Piñera –electo por una coalición de derecha de ese país y ejerciendo 

la presidencia pro témpore del grupo– transfirió el liderazgo al cubano Raúl Castro en 

Santiago de Chile. Un año después, sucedió a la inversa: Piñera asistió a Cuba para 

participar en la II Cumbre CELAC. 

Ciertamente, el entrampamiento de la Agenda 2020 muestra las dos caras de una 

región compleja, heterogénea y en construcción y reacomodo: la del interés por la 

cohesión interna y expresión exterior convergente para gestionar asuntos globales 

versus aquella entrampada en demandas domésticas y la negativa a ceder soberanía o 

compartir responsabilidades.  

En el ámbito más amplio de las relaciones internacionales, la actuación de la 

CELAC es más activa y ha permitido el reconocimiento como interlocutor válido de los 

33 países de la región frente a nuevos relacionamientos; no obstante, la realidad también 

ofrece desafíos que obligan a su Estados miembros a salir de su zona de confort y 

alcanzar acuerdos. 
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Por tanto, este mecanismo podría suponer importantes transformaciones en AL, 

en su condición de actor, pero aún le queda un largo camino por recorrer. Dependerá de 

sus decisiones y motivaciones. Como señala Sanahuja (2014b: 98), la CELAC puede 

limitarse a ser un “Grupo de Río ampliado” y, de este modo, “un mecanismo de diálogo 

y concertación de políticas exteriores allí donde pueda existir acuerdo, o ser el marco en 

el que la región se de a sí misma los atributos de esa actorness o condición de actor, de 

los que ahora carece, como grupo regional más evolucionado y consolidado”.  

Y en ello –señala este autor– mucho depende de que la CELAC supere las 

grandes divisiones o fracturas que se han ido gestando entre los espacios Norte y 

suramericano, entre el regionalismo abierto del Arco del Pacífico y el regionalismo 

postliberal, entre los gobiernos progresistas y los liberales-conservadores. 

 

4.7.2. Liderazgo regional: actores débiles, competitivos y/o vacío de poder 

 

 “El mundo del futuro será un mundo de bloques 
(…) Tenemos que recuperar el dinamismo”. La 

integración regional ha recibido “duros golpes en los 
últimos años” como la pérdida de Kirchner y Chávez” 

(Rafael Correa, 2016) 

 

Un “factor principal” en la configuración del regionalismo latinoamericano fue 

el “giro hacia la izquierda”, del primer lustro del nuevo milenio (Briceño, 2014b). La 

llegada al poder del comandante Hugo Chávez, en 1999, se considera un elemento 

decisivo. El entonces presidente ganó autoridad tras el referéndum revocatorio de 2004 

y, a partir de allí, tuvo un creciente liderazgo regional e internacional a punta de carisma 

y recursos del petróleo. 

A la par, estaban asentados en sus respectivos gobiernos Néstor Kirchner, en 

Argentina (2003), y el carismático Lula da Silva, en Brasil (2003). Había sinergia, 

voluntad de cambio, interés por incrementar el peso político del sur en la arena 

internacional y un discurso de autonomía compartido. “Era como si estuvieran Messi, 

Pelé y Maradona en el mismo equipo”, dijo el entonces presidente brasileño en 2015 

rememorando un “momento extraordinario” de unión que les permitió capitanear 

esquemas de integración de naturaleza posliberal, postcomercial y/o posthegemónico. 

Sin embargo, el mensaje de Lula da Silva además refleja un vacío actual de 
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liderazgos regionales: “creo que pronto tendremos la misma disposición y la misma fe 

de construir nuestra Patria Grande”. Algo preocupante cuando hay “un exceso de 

presidencialismo” y una marcada preferencia de ALC por una “diplomacia 

presidencial” en “detrimento de reglas e instituciones, pero también de papeles de 

técnicos y asesores” (Malamud, C., 2015c: 3). 

Reconociendo la importancia de la acción colectiva para la integración y 

concertación regional en un período de grandes transformaciones globales, lo cierto es 

que en la región han existido distintos liderazgos, contrapuestos y/o competitivos, que 

dividen/fracturan a la CELAC (Serbin, 2008-2009; Serbin, 2014c: 49; Legler y Santa-

Cruz, 2011: 24; Saltamacchia, 2011: 65; Rojas, 2013: 14 y 15; Gratius, 2010a: 3).  

Las razones son diversas. Una de ellas es la menor presencia estratégica de 

EE.UU. en Latinoamérica que “ha creado un vacío” que diferentes países buscan ocupar 

proyectando un liderazgo regional. “Esta búsqueda estimula la competencia y la 

rivalidad entre los aspirantes a este liderazgo, con posicionamientos variados frente a 

los Estados Unidos” (Serbin, 2008-2009: 137). 

México, por ejemplo, condicionado por la política exterior de los gobiernos de 

Alejandro Fox y Felipe Calderón, inclinó sus relaciones externas hacia el Norte y el 

Asia Pacífico, tendencia que se mantiene hasta hoy, a pesar de las intenciones 

manifiestas del presidente Peña Nieto y su respaldo a la creación de la CELAC.  

Por su parte, las preferencias de Brasil se han reorientado desde el Norte hacia el 

Sur, “sudamericanizando” su política exterior con iniciativas de cooperación Sur-Sur –

algunas copatrocinadas por Caracas–, las que no siempre responden a intenciones 

altruistas y/o solidarias, sino a lógicas de poder marcadamente realistas y en beneficio 

del interés nacional. Se asume que el país carioca entrega creciente importancia a 

Sudamérica como plataforma para una proyección global más efectiva (Serbin, 2008-

2009: 141 y 142 y 145). 

La pugna entre las visiones Norte y Sur tuvo su expresión más visible en las 

elecciones de director de la OMC con el “duelo” abierto entre México y Brasil, y 

también, por extensión, entre Occidente y los Brics (Prados, 2013). Ambas tendencias 

cruzan las bases de la CELAC de la mano de sus países fundadores. 

Con todo, los líderes mexicanos no parecen tener la misma ambición de poder 
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regional y global que Brasil 341 , país al que, de hecho, se le ha tildado desde 

“hegemonista” hasta “unilateral”. El presidente mexicano, considerado “Estadista del 

año en Nueva York” (2014) por su visión de responsabilidad con el mundo, en sus 

primeras alocuciones como jefe de Estado aludió al interés de alcanzar una mayor 

presencia mexicana en las operaciones de mantenimiento de paz. Peña Nieto buscaba 

“recuperar el liderazgo de México como potencia emergente” (Peña, 2012; citado en 

Chabat, 2014: 35)342, comparando su posición con el “despegue de Brasil”. 

Dado el entusiasmo inicial, las expectativas respecto a su gestión en la arena 

internacional se elevaron, pero Peña Nieto, “atado de pies y manos” por los problemas 

domésticos, no ha podido responder a ellas (véase apartado El elusivo “momento de 

México”: Peña Nieto en el laberinto de las protestas sociales, los abusos de poder y los 

escándalos de corrupción). 

Asimismo, aunque por sus características económicas, demográficas y 

territoriales Brasil podría devenir en una potencia de innegable peso e influencia 

regional (Serbin, 2008-2009: 141), desde 2013 planean serias dudas sobre sus 

posibilidades de liderazgo e influencia debido al caos, la corrupción y un cambio de 

gobierno interno que muestran una realidad distinta al exitoso ascenso global brasileño 

(véase Brasil, la “locomotora” de la integración sudamericana/regional se 

desmorona). Además, hay que considerar que la política exterior e interna “se 

retroalimentan”, como demostraron las protestas en Brasil (Gratius y Segre, 2014: 5). 

Pero, aún si el Brasil de hoy tuviera la capacidad suficiente como para asumir un 

cierto liderazgo en la gobernanza latinoamericana, como lo hizo Lula con Unasur y la 

CELAC, la pregunta es si este país estaría dispuesto a compartir tribuna con México, 

“su rival principal” (Serbin, 2008-2009: 143) en el nombre del multilateralismo justo y 

eficaz; y si asumiría los costes económicos e internos para posicionar a la CELAC en su 

dimensión, regional y global, articulando, por ejemplo, la alianza AP- Mercosur. 

																																																								
341 Un ejemplo es la participación de México como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. A pesar de ser 
su décimo contribuyente tan solo ha participado en cuatro ocasiones en los 54 años de existencia de la organización (Rodríguez, 
2009: 122). 
342Para alcanzar la categoría de actor global Peña Nieto planteó siete acciones prioritarias en 2012. Textualmente: 1) impulsar una 
mejor integración de América del Norte, 2) fortalecer la cooperación con Centroamérica y el Caribe, 3) recuperar la interlocución 
efectiva con América del Sur, 4) consolidarse como potencia cultural iberoamericana, 5) consolidar una alianza con la región de 
Asia-Pacífico, 6) impulsar un multilateralismo efectivo y 7) dinamizar la relación con la Unión Europea. En la propuesta de Peña 
Nieto era necesario el fortalecimiento interno, a través del ejercicio real de derechos fundamentales y de altas tasas de crecimiento 
así como una “estrategia de alianzas” guiada por las prioridades señaladas. El propósito de esta estrategia era “traer más 
oportunidades y mejores condiciones de vida para los mexicanos e incidir en las decisiones que defienden el rumbo de las relaciones 
internacionales (Peña Nieto, citado en Chabat, 2014: 35). En búsqueda del liderazgo perdido y el cumplimiento de estos objetivos, el 
primer viaje fue por la región: Guatemala, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Perú (Chabat, 2014: 35). En diciembre de 2012, la 
presidencia asumió cuatro pilares en su política exterior: esperaba estrechar relaciones bilaterales e incidir en la conformación de 
orden internacional más próspero y equitativo.  



	 292	

La trayectoria altamente profesionalizada de la diplomacia brasileña indica que 

la cancillería se ha movido por intereses nacionales y respaldada por el realismo 

político, postura dominante en el resto de los países latinoamericanos. Además, Brasil 

muchas veces no ha querido asumir los costes de la integración y responsabilidades con 

la región por el miedo a las posibles reacciones políticas internas (Grabendorff, 2015: 

17). De ahí que la consigna ha sido la de evitar compromisos profundos y formar 

instituciones sólidas, alcanzando acuerdos intergubernamentales de baja intensidad para 

no perder autonomía (Daudelin y Burges, 2011: 36; Sanahuja, 2011c: 145).  

Asimismo, la experiencia indica que Brasilia acostumbra a jugar su rol más 

global y en solitario (Daudelin y Burges, 2011: 35 y 64); o bifronte, mirando al mundo 

con igual o mayor atención que a su propio “barrio” (Schenoni, 2014). Desde esta 

perspectiva, este país no sería proclive a ceder representatividad regional en los foros u 

organizaciones internacionales, sino a competir “en casa” cuando sea necesario. 

Existen ejemplos sobre una actitud personalista de Brasil y de falta de 

concertación política o consenso regional, dos características que limitan la 

consolidación de la CELAC como actorness. Uno de ellos: la propuesta brasileña 

Responsabilidad al Proteger (RalP) –y no la RdP– en el caso de Libia, incursión aérea 

que no contó con el concurso previo de todos los integrantes de Unasur. 

A lo anterior se suman sus reticencias de los Estados vecinos. No todos son 

seguidores de Brasil. Señal de aquello es la falta de respaldo a algunas de sus iniciativas 

personales relevantes para su política exterior como la de contar con un asiento 

permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Argentina se resiste, por lo que 

Brasilia no ha logrado un respaldo cerrado a sus pretensiones globales (Fraga, 2013).  

Entonces, ¿qué tan poderoso –persuasivo– es Brasilia?, se pregunta Tokatlian 

(2013: 30). El autor cuenta que Brasil tiene poder –plasmado en su mayor capacidad de 

introducir y moldear proyectos en la región, en especial en Sudamérica–; buena imagen 

entre sus vecinos –a diferencia de Venezuela– y su ascenso mundial no levanta 

suspicacias o temor –como sucede con China–, no necesariamente es considerado un 

país líder “promisorio” e “indiscutido”.  

En el marco del G-20, Brasil tampoco ha logrado aparcar las diferencias con 

Argentina y México, concertar posiciones y representar a la región en su conjunto. Los 

tres Estados que conforman el grupo ABM no han sido capaces de hablar con una sola 
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voz dentro de este esquema, ni siquiera durante la presidencia mexicana de esta entidad, 

en 2011, ni respecto a temas más candentes de la agenda económica y financiera 

internacional, señalan algunos autores (Malamud, C., 2015c: 6).  

Por su parte, existen “tensiones regionales (que) se expresan en la competencia, 

no siempre solapada (…) entre los liderazgos emergentes de Venezuela y de Brasil, con 

planteamientos, estrategias y objetivos diferenciados”, afirma Serbin (2011: 6). 

Además, las dificultades de Brasilia, Caracas y Ciudad de México “pueden marcar una 

dinámica especifica, vinculada a sus capacidades en el campo energético, al desarrollo 

de políticas de seguridad y defensa especificas y al liderazgo en la influencia y en la 

articulación de procesos de integración regionales y sub-regionales” (Serbin, 2008-

2009: 138). 

“Es curioso que en América Latina nadie haya querido asumir hasta la fecha 

dicho liderazgo regional, al pensarse de forma sistemática que los beneficios a obtener 

serían sustancialmente inferiores a los costes” de la integración regional (Malamud, C., 

2005: 2). 

De todos modos, en los tiempos que corren, Brasil por sí solo no está en 

condiciones de ser parte del grupo de países que establecen las reglas del juego global 

(Rojas, 2013: 3), aunque sí de liderarlo o cumplir un rol protagónico. El Índice Elcano 

de Presencia Global (Olivié y García-Calvo, 2014), que muestra el “posicionamiento 

efectivo de los países fuera de sus fronteras”, es decir, su nivel de presencia y 

proyección en el mundo globalizado –que no poder (influencia)–, sitúa a Brasilia en el 

puesto 19 de 70, ocupando la primera posición entre los Estados latinoamericanos. 

México está cuatro peldaños más abajo.  

Aún así, Brasil no parece contar con las posibilidades ni la fuerza ni la voluntad 

de mirar más allá de sus fronteras, como ocurrió con la creación la Comunidad 

Suramericana de Naciones en 2004, y posterior Unasur. México, en tanto, también 

sobrelleva una agenda doméstica compleja y demandante que no le da espacio para 

mirar hacia el sur con mayor protagonismo. 

Salvando las distancias, si bien el eje México-Brasil fue clave para la formación 

de la CELAC, puestos en la segunda década del siglo XXI estos países no parece estar 

atravesando las mejores condiciones para emular la pinza “franco-alemana” (Malamud, 

A., 2016b). Pero, ¿qué otros protagonistas latinoamericanos podrían ejercer liderazgo?  
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Venezuela –que vive una compleja situación política, económica e institucional, 

y sin la abundancia de los estratégicos recursos del petróleo que le permitió avances 

integracionista con el ALBA-TCP (Altmann, 2007)–, ha visto mermada su capacidad de 

actuación y de poder en la región, así como la de sus líderes a la sombra de las críticas 

por excesos en contra de la democracia y los derechos humanos.  

Además, el mandatario Nicolás Maduro dista mucho de tener la fuerza de 

atracción y carisma de Hugo Chávez. Venezuela, por tanto, es otro país que ha quedado 

“fuera de juego” como gestor de los bienes regional y de la globalización (véase sección 

Nuevo ciclo: variables adversas e incertidumbres futuras, letra “b”, “c” y “d”). 

La CELAC, cuya creación ha sido el resultado de una forma de liderazgo 

cooperativo entre Brasil y México, y en parte de Venezuela, requiere para su despegue 

definitivo ampliar las bases a otros Estados miembros (Llenderrozas, 2013: 192) y 

desarrollar una visión compartida entre sus líderes para diseñar una propuesta viable 

que permita abordar las transformaciones internacionales y democratizar la estructura 

global de poder (Rojas 2013: 1 y 3). 

Es decir, para la buena salud de la CELAC es importante que se concilien, 

incorporen y coordinen las distintas lógicas que la entrecruzan de la mano de sus 

liderazgos y mediante una “latinoamericanización” de las políticas exteriores de los 

Estados miembros a partir de la construcción de instituciones que permitan trascender a 

los vaivenes de las agendas domésticas y los personalismos. 

Liderazgos débiles impiden “dotar a cualquier proceso del impulso y la dirección 

necesarios para llegar a buen puerto” (Malamud, C., 2005: 5). La viabilidad, relevancia, 

efectividad y legitimidad de la CELAC van a depender, entre otras variables, “de su 

capacidad de conformar un espacio político compartido y generar los incentivos (…) 

para todos los países, de forma que sean compatibles con los intereses y objetivos de las 

potencias regionales, como México y Brasil” (Sanahuja, 2014b: 100). 

 

 

 

 

 



	 295	

4.7.3. La CELAC y su contradicción institucional: entre el anclaje nacional y su 

deseo de fortalecer la actorness 

Una de las grandes limitaciones de la CELAC para alcanzar su objetivo de 

integración regional eficaz y una mayor autonomía respecto de los actores 

extrarregionales, está en su propia institucionalidad. Esta Comunidad no es una 

organización internacional, sino expresión de la ‘diplomacia de cumbres’ y de la 

inclinación decidida de los países latinoamericanos por el intergubernamentalismo. 

En efecto, el “grupo de los 33” no cuenta con personalidad jurídica, tampoco con 

tratado constitutivo y pretende basarse en instituciones ya existentes. Tampoco tiene 

presupuesto, ni oficina central ni sedes en diferentes países, mucho menos profesionales 

que le permitan cumplir con todos los compromisos adquiridos (Malamud, A. y Gardini, 

2015: 3). 

Autores (Legler y Santa-Cruz, 2011: 11 y 12) recuerdan que en esta “verdadera 

explosión en la actividad multilateral latinoamericana”, la CELAC “se caracteriza por el 

presidencialismo, la construcción de foros para el diálogo y la concertación y 

construcción de estructuras poco sólidas”.  

La CELAC funciona en base a seis órganos de decisión y promoción del diálogo 

para profundizar en la integración y, a su vez, reforzar la unidad latinoamericana, 

compartiendo objetivos comunes y alcanzándolos a través de la solidaridad y la 

cooperación entre sus Estados miembros (Rojas, 2012a: 52).  

 

• Cumbres de jefas y jefes de Estado y de Gobierno:  

Es la “instancia máxima” y principal órgano político de la CELAC. Se reúne 

cada año y tiene la opción de llamar a nuevos encuentros previa consulta con otros 

organismos. Entre sus responsabilidades están la de designar el país sede de la próxima 

cumbre y determinar quién ejercerá la presidencia pro témpore; definir los lineamientos 

políticos; establecer prioridades estratégicas y planes de acción para alcanzar los 

objetivos del grupo. Además, le corresponde promover la participación ciudadana en la 

CELAC.  
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• Reuniones de Ministras/os de relaciones exteriores: 

Se reúnen dos veces al año, pero pueden generar un nuevo encuentro a solicitud 

de un Estado miembro. Algunas de sus funciones: adopción de resoluciones y emisión 

de pronunciamientos; la coordinación de posiciones comunes e implementación de 

lineamientos político y estrategias, y la preparación de las Cumbres. 

 

• Presidencia Pro Témpore. 

Es el órgano de apoyo institucional de carácter técnico-administrativo de la 

CELAC y debe presidir las distintas cumbres y reuniones del mecanismo; convocar a 

encuentros, dar continuidad y seguimiento a lo establecido y acuerdos alcanzados, 

preparar un plan de trabajo bienal y desarrollar la página web institucional.   

 

• Reuniones de Coordinadores Nacionales: 

Habrá un coordinador titular por país y los acompañantes que requiera. Se reunirán 

dos veces por año antes del encuentro de cancilleres y en el país donde se ejerza la 

presidencia pro témpore. Se encargan de coordinar los temas a nivel nacional; son 

instancias de enlace y coordinación; elaboran proyectos de declaración, decisiones y 

resoluciones; dan seguimiento a los distintos procesos y de decisiones y preparan las 

reuniones de cancilleres. 

 

• Reuniones especializadas: 

Son encuentros focalizados en áreas de interés específicas entre funcionarios de 

alto nivel para dar cumplimiento a los objetivos de la CELAC. Estas reuniones son 

convocadas por la presidencia por témpore.  

 

• La Troika: 

Dos Estados miembros acompañan a la presidencia pro témpore: un país 

caribeño y el país que ejerció el período anterior, al que por derecho propio le tocará 

al año siguiente.  
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Por tanto, como ocurre con buena parte de los organismos de integración 

regional de América Latina, este mecanismo de cooperación y concertación contiene las 

características del “multilateralismo latinoamericano”: a) debilidad fragilidad–

institucional (presidencias pro témpore), b) presidencialismo en la política exterior y c) 

lógica eminentemente intergubernamental (‘diplomacia de cumbres’) que representa un 

“serio obstáculo” para incorporar los intereses de otros actores internacionales como las 

empresas nacionales y multinacionales, los medios de comunicación y la sociedad civil 

(Grabendorff, 2015: 18), construyendo un proyecto de integración regional desde arriba. 

El problema es que no existe consenso que permita avanzar hacia la 

construcción de instituciones fuertes y en la supranacionalidad. Desde que se creó la 

CELAC existen quien quieren dotar a este grupo de sede propia, equipos de 

profesionales y acuerdos vinculantes y adoptados por mayoría; y los países alineados 

con Chile que, de cara a la Cumbre de Santiago de 2013, se anclaron en la idea de un 

foro político de concertación. En la cumbre de Costa Rica se optó por el statu quo. 

Con el argumento de evitar excesivas estructuras burocráticas y la duplicidad de 

esfuerzos, este esquema apostó por el bajo nivel de institucionalización (Rojas et al., 

2012: 29), configurando un “multilateralismo pro témpore, sin una secretaría 

permanente con poderes efectivos y recursos propios, que preserve alguna dosis de 

supranacionalidad y que permita crear una memoria institucional” (Legler, 2010; citado 

en Llenderrozas, 2012: 160). 

Otra razón que explicaría esta carencia estructural es la falta de incentivos para 

que los Estados traspasen ámbitos de poder a un producto de carácter agregado que 

aumente y profundice la asociación (Rojas et al., 2012: 16). Esto provoca un “déficit de 

certidumbre” por el incumplimiento de los acuerdos y, a su vez, un “efecto fatiga” o 

“retroceso” del proyecto (Ibid) o “creciente fragmentación” (Altmann, 2008: 117).  

Asimismo, el rechazo a construir instituciones fuertes se enmarca en el 

“multilateralismo defensivo” (Sanahuja, 2013b: 42 a la 44) o “autonomista” e, incluso, 

“revisionista” (Sanahuja, 2013b: 44 y 45) que se nutren del marcado nacionalismo y del 

antiimperialismo presentes en la cultura política de muchos de estos países. 

En efecto, “la debilidad y la falta de eficacia de las instituciones regionales son 

más un síntoma que una causa: se relacionan con el marcado nacionalismo y la 

concepción ‘westfaliana’ o tradicional de la soberanía que caracteriza a la cultura 
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política latinoamericana. Esta concepción recorre toda la región, y se explica por la 

necesidad de preservar cierto margen de maniobra en la política nacional y la defensa de 

los intereses nacionales frente a los países vecinos, especialmente cuando existe 

marcadas asimetrías de tamaño, poder y riqueza” (Sanahuja, 2010b: 92). 

Como señala (Malamud, C., 2005: 2), este rechazo a los órganos comunes no se 

explicaría “sin la lacra que supone el nacionalismo” cuyo exceso impide a los países 

ceder cuotas mínimas de soberanía que permitan construir las instituciones 

supranacionales “necesarias para avanzar y consolidar cualquier proceso de integración, 

regional o subregional”.  

Estas actitudes nacionalistas también podrían estar motivadas por el interés de 

las élites y de los gobierno de limitar injerencias en su gestión. Lo relevante es que la 

idea de la soberanía se “ha distorsionado” al relacionarla con la defensa de la integridad 

territorial de la patria y sus valores (Malamud C., 2015c: 10 y 11).  

 “Esa imagen idealizada de la ‘patria grande’ –sea latinoamericana, suramericana 

o centroamericana– tiene una difícil relación con el acendrado nacionalismo también 

presente en lo que ha dado lugar a una paradoja aparentemente irresoluble: por un lado, 

el nacionalismo y la defensa de la soberanía, como discurso y práctica de la política 

exterior y doméstica, han sido obstáculos para la construcción de organizaciones 

regionales fuertes, con competencias propias, y soberanía compartida” (Sanahuja, 

2011c: 116; Sanahuja, 2012d: 21 y 22). 

Por otro lado –a juicio de Sanahuja–, la defensa de la soberanía sería “también 

ideología común y factor de movilización frente al imperialismo y la dominación 

exterior, y esa tradición emancipadora es un importante elemento constitutivo de las 

aspiraciones de autonomía de la región” y del regionalismo latinoamericano, así como 

de las aproximaciones de la región al multilateralismo de tipo “defensivo” o 

“autonomista” (Íbid). 

El problema es que “sin cesión de cuotas mínimas de soberanía a instancias 

supranacionales es imposible avanzar” en la integración. Por el contrario, habría que 

desmantelar los “rígidos esquemas impuestos por el nacionalismo y potenciar las 

relaciones bilaterales y la cooperación regional” (Malamud, C., 2015c: 9 y 10). 

De esta forma, la soberanía nacional irrumpe como uno de los principales 

obstáculos para la integración regional y la construcción de una gobernanza regional 
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que enfrente los nuevos desafíos que impone la globalización y las nuevas amenazas a 

la seguridad, a la estabilidad y al desarrollo regional (Serbin, 2013b: 72 y 73). 

Con esta discusión de fondo, habría que recordar que América Latina afrontaría 

un permanente “trilema” (Sanahuja; 2011c: 116 y 117): a) el poder del Estado-nación y 

la defensa de la soberanía, b) el deseo de alcanzar una integración eficaz en la región, y 

c) la búsqueda de una mayor autonomía en las relaciones internacionales. De estas 

metas solo se puede/n cumplir una o dos, pero no las tres juntas –explica este autor–, y 

para cumplir las dos últimas se requiere “desnacionalizar” el concepto de soberanía 

(Sanahuja, 2011c: 148).  

Por su parte Legler (2013: 183) cree que se estaría forjando un “nuevo régimen 

de soberanía”, en donde la autoridad soberana recae en los jefes de Estado, pero 

también en ONG y la sociedad civil transnacional. 

En cualquier caso, cambiar de “lentes” para ver la realidad no parece tarea fácil, 

a juzgar por las declaraciones de los mismos líderes latinoamericanos que se conducen a 

marchas forzadas defendiendo el principio de soberanía y, al mismo tiempo, reclamando 

espacios de dominio a la globalización. “Entramos a otra época aceleradamente pero 

con políticos, atavíos culturales, partidos y jóvenes, todos viejos, ante la pavorosa 

acumulación de cambios que ni siquiera podemos registrar. No podemos manejar la 

globalización porque nuestro pensamiento no es global”, señaló el entonces presidente 

uruguayo, José Mujica, en la ONU en 2013. 

Se trata de un llamamiento de Mujica a enfrentar la globalización, los procesos 

de interdependencias y la transnacionalización, pero no desde la lógica westfaliana 

clásica de la soberanía ni de la “codicia individual” ni tampoco del “fracaso de la 

política”, sino desde un cambio de mentalidad y reacomodo a las nuevas realidades. 

Carlos Malamud (2008a: 68 y 69) indica que en la actualidad prevalece la idea, 

“sumamente” extendida en medios de comunicación y entre los intelectuales, de que 

existe una única globalización, unidireccional e impuesta por las empresas monopólicas 

transnacionales. Así, la globalización se manifiesta a través de los vínculos con EE.UU., 

Europa y los organismos financieros multilaterales, con el FMI y el Banco Mundial a la 

cabeza. “Esta lectura es, en cierto modo, consecuencia de la fuerte impronta nacionalista 

existente en las mentalidades latinoamericanas y de eso que todavía sigue teniendo en 

ellas la idea del imperialismo o del ‘imperio’ americano’”, asegura. 
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“Existe una agenda que debe ser enfrentada en forma multilateral”, señaló 

Michelle Bachelet en el marco de la creación de la CELAC (citada en Rojas, 2012b: 

20). “Después de que algunos creyeron que la globalización podría ser gobernada de 

manera unilateral y sin reglas, abandonada a la fuerza de los mercados, la crisis 

económica y del cambio climático, así como la energética y de seguridad alimentaria, 

entre tantas otras, (ellos) han obligado a la comunidad internacional a abandonar el 

paradigma del laissez faire”. 

Un diagnóstico compartido por la mayoría de los países y al que, 

paradojalmente, América Latina, en el marco de los procesos de integración regional, 

responde con una mayor participación del Estado-nación (en contra del laissez faire) y 

con una agenda del desarrollo en cuya base descansan –en consonancia con su 

modalidad del multilateralismo defensivo– la protección del concepto de soberanía 

nacional tradicional y la no injerencia en los asuntos internos.  

Y aquí la contradicción: mientras los políticos conducen una retórica a favor de 

la integración y la concertación de posiciones para gestionar la globalización y ganar 

autonomía, ellos mismos suscriben los acuerdos que reafirman una diplomacia en 

defensa a los mencionados valores y principios, que los repliega a sí mismos.   

Por lo mismo, a pesar del ascenso de Latinoamérica, esta región está lejos� de 

encontrar un camino adecuado para insertarse eficazmente en la globalización, opina 

Malamud (2008a: 68). Por el contrario, “el exceso de nacionalismo ha impedido, y 

sigue impidiendo, la cesión de la mínima porción de soberanía que permita la creación 

de organismos multinacionales, decisivos en cualquier proceso de integración” 

(Malamud, C., 2005: 5).  

Entonces, ¿están los líderes latinoamericanos más globalizados e 

interdependientes de lo que piensan, creen o están dispuestos políticamente a aceptar y 

asumir? Serbin (2013b: 72 y 73) recuerda que una de las características del 

regionalismo postliberal es el retorno del Estado como actor fundamental.  

Asimismo, en una “visión “postliberal” del regionalismo no hay contradicción 

entre nacionalismo y regionalismo. Se ha fortalecido y es también resultado de los 

discursos y las políticas neo-nacionalistas y la consecuente reevaluación de los 

principios de soberanía nacional” (Christensen 2007, Serbin 2010; citados en Sanahuja 

2012d: 33). 
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Sin embargo, “el neo-nacionalismo que está caracterizando este nuevo ciclo 

político presenta un dilema en ocasiones inevitable, cuando se trata de construir marcos 

regulatorios e instituciones regionales y multilaterales efectivas”, señala Sanahuja 

(2012d: 34), y sigue: “adicionalmente, este enfoque neo-nacionalista al regionalismo 

también implica un rechazo a otras visiones ‘cosmopolitas’ de regionalismo que ven los 

grupos regionales y organizaciones multilaterales como instrumentos para manejar la 

globalización y mejorar su gobernabilidad”. 

Y un dato más, que nos remite a la UE: “la crisis de integración europea 

aumenta el escepticismo sobre las ventajas que existen en una unión económica y 

monetaria y en la cesión de soberanía a través de instituciones supranacionales” 

(Gratius, 2015: 4). Es más, el deterioro del modelo europeo podría reforzar el método 

latinoamericano del intergubernamentalismo liberal (Moravcsik, 1993; citado en 

Gratius, 2015: 4). 

 

4.7.4. El eterno revival del populismo 

En 2008: “Más que el ascenso de la izquierda, lo que se observa es el 

resurgimiento del neopopulismo en algunos líderes y la debilidad de los sistemas 

democráticos (…) la respuesta a años de exclusión social y política de personas que se 

han sentido marginadas social, económica, racial y políticamente, que lo expresan 

endosando nuevos liderazgos o nuevos movimientos político-sociales que los hacen 

sentirse incluidos y cercanos a las figuras de poder” (Altmann, 2008: 128). 

En 2010, Carlos Malamud, en su libro Populismos Latinoamericanos, los tópicos 

de ayer, de hoy y de siempre, aseguró que el populismo no solo había aumentado las 

divisiones en la región, sino que, al ser “un movimiento fundamentalmente nacionalista, 

hace más difícil la cesión de soberanía en busca de un proyecto común”. También 

explicó las razones por las que el neoliberalismo y la globalización son otras de las 

“bestias negras” del populismo, imposibilitando la integración latinoamericana. 

En 2015, la analista Susanne Gratius (2015: 4), quien había escrito La Tercera ola 

populista de América Latina (Fride, 2007), aseguró que “de manera similar a los 

partidos políticos en Europa, los líderes populistas en países como Bolivia Ecuador y 

Venezuela tienden a fragmentar la región entre amigos y enemigos lo que plantea un 

obstáculo adicional para la integración”.  
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En 2015, Julio María Sanguinetti (2015) también se pronunció sobre este tema, 

anunciando el “fin del populismo”. “Los populismo que gobiernan Argentina, Brasil y 

Venezuela atraviesan una crisis profunda”, sentenció. 

En 2016, Carlos Malamud (2016a) recoge el guante y pregunta si AL vive un 

¿giro político y fin del populismo? Y esto es lo que dice: “el modelo basado en un gasto 

social sin límite y en políticas clientelares se ha agotado, lo que no implica 

necesariamente el fin del populismo. Podría estar próximo el naufragio del populismo 

bolivariano (…) no significa la desaparición de los gobiernos populistas en América 

Latina, donde hemos conocido populismos de izquierda, populismos de derecha y 

populismos a secas”. 

El populismo es un tema recurrente en la región, pero el debate no está cerrado. 

Gratius (2007b: 22) señala que se está en la “tercera ola populista” que se insertaría en 

el renovado debate latinoamericano sobre el papel del Estado como agente de bienestar 

social. “Los populismos de izquierdas buscan fortalecer el Estado-nación” en el nivel 

cultural mediante identidades y símbolos, en el ámbito político y en lo económico por la 

intervención del Estado y el control de los recursos estratégicos del país (economía de 

Estado)”, argumenta esta autora. 

 

4.7.5. Los mismos conceptos, distintas percepciones 

“Se confunde la función de un foro de concertación o diálogo político con una 

instancia de integración”, escribió Carlos Malamud, mientras Juan Gabriel Tokatlian 

comentó que los conceptos de integración, cooperación y concertación “suelen usarse 

de manera intercambiable” –o “inapropiadamente”, en términos de Gardini (2015: 

225)– en la región con efectos “contraproducentes” a nivel intelectual y político.  

En su artículo “Realidad y Ficción”, Grabendorff (2015) plantea las disonancias 

en el plano de las percepciones que se dan entre la UE y AL, limitando el entendimiento 

mutuo. Por su parte, Sanahuja (2013b) indica en su texto “Narrativas del 

Multilateralismo: ‘efecto Rashomon’ y cambios de poder”, que distintos actores 

internacionales otorgan diferentes interpretaciones y perspectivas múltiples al concepto 

de multilateralismo en función de sus antecedentes, contextos y condicionantes. 

Esta idea parece de suma importancia al momento de concertar posiciones y 

llegar a verdaderos consensos. Y es que los efectos de la “imprecisión terminológica” 
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no son solo intelectuales, sino también políticos (Tokatlian, 2014c). En ocasiones se 

establecen compromisos, se firman documentos y se llegan a acuerdos sobre realidades, 

ideas y principios asentados en el orden internacional, pero a los que no se entrega igual 

connotación, dificultando el diálogo y complicando la puesta en marcha de iniciativas 

compartidas. Integración no es lo mismo que cooperación, ejemplifica Tokatlian (Íbid). 

Lo anterior nos conduce a la definición e interpretación de la CELAC. ¿Tiene 

este esquema el mismo significado para todos sus Estados miembros o subgrupos? Una 

comprensión sobre qué se quiere de la CELAC y qué se entiende por ella son cuestiones 

que deben resolver los distintos tomadores de decisión y actores involucrados 

(Tokatlian, 2014c) para evitar retóricas, promesas incumplidas y expectativas rotas. 

 

4.8. Un nuevo ciclo: variables adversas e incertidumbres futuras 

 

“América Latina se enfrenta a una 
encrucijada: contexto internacional adverso, 

desaceleración económica, mayores demandas sociales 
y gobernabilidad compleja” (Zovatto, 2015). 

 

 

 La nueva cartografía del regionalismo latinoamericano está en pleno desarrollo y 

la forma definitiva que adopte es aún incierta. Está sujeta a la definición de una serie de 

condicionamientos que finalmente determinarán el rumbo de los distintos esquemas 

regionales y su relacionamiento. 

Aquí se enumeran hechos externos y endógenos a América Latina, en desarrollo, 

pero que marcan el pulso de la agenda latinoamericana en un momento de 

transformaciones. Cambios que toman distancia del escenario de comienzos de siglo y 

que incidirán en los enfoques y rumbo que adoptarán la integración regional, los 

regionalismos y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en sus 

vínculos con actores extrarregionales.  
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a) Latinoamérica: del fin de la “época dorada” (2003-2013) al comienzo de la “década 

disputada” 

La confianza de los líderes latinoamericanos ha dado paso al nerviosismo por la 

desaceleración china y la caída de los precios de las materias primas. Es una “tormenta 

perfecta” ineludible y a la que no se le ha prestado atención (Oppenheimer, 2015e).  

Se trata de un cambio de ciclo no coyuntural (OCDE) que amenaza con reavivar 

la desafección política en Latinoamérica que, en 2015, alcanzó la tasa más baja en 10 

años (Latinobarómetro, 2015: 36 y 41)343. Los retos para ALC son la caída del ingreso 

de los países ALC, un escenario internacional más desafiante y en cómo responder a las 

demandas de la población y a las expectativas de una clase media naciente344. 

En efecto, América Latina está en sus “horas más bajas” después de una “época 

dorada”. Se encuentra en un “fin de ciclo” económico que conlleva a una “nueva era del 

desencanto” (Zovatto, 2015a). La mayoría de sus economías basadas en el precio de las 

materias primas y en especial del petróleo –su valor se redujo de 100 dólares el barril a 

50 a partir del 2014–, presenta un frenazo o ralentización (Núñez, 2015a; Núñez, 2015b; 

Bolaños, 2015b).  

Se acabó “la “fiesta populista”, señaló Oppenheimer (2015e)345 y el problema es 

que “América Latina no ahorró lo suficiente para los malos tiempos” (Werner citado en 

Bolaños, 2015a) ni aprovechó a subsanar la excesiva vulnerabilidad de sus economías 

respecto al exterior (Oppenheimer, 2015e; Bolaños, 2015b)346. 

Así, los logros obtenidos en materia de pobreza, educación y género347 durante 

la “época excepcional” corren peligro. El menor crecimiento de la economía regional 

amenaza a la clase media con volver a la pobreza, advirtieron la CAF y el PNUD en 

																																																								
343 El Latinobarómetro establece la correlación directa entre enfriamiento de la economía o la “salud de la economía” y la 
preocupación política o aprobación de las instituciones políticas. De la mano de la caída del PIB en la región este 2015, solo el 37% 
de la población de la región aprueba la calidad democrática de sus países. Esta cifra, la más baja en la última década, tocó piso en 
2001, con la crisis asiática, lo que coincide con la última gran crisis económica para Latinoamérica. 
344 En 2014 por primera vez la región creció menos que los países de la OCDE en diez años. En un área de 170 millones de pobres 
esta desaceleración amenaza, a juicio de los expertos, con echar por tierra los progresos de la última década y aumentar la 
conflictividad política (Zovatto, 2015a y Marcial, 2015a). 
345 Las exportaciones de manufacturas de América Latina descendieron del 72% del número total de la región en el 2000 al 58% en 
2014. En igual año, la inversión extranjera cayó en un 16%. Aunque, la CEPAL también prevé que las exportaciones 
latinoamericanas a China registrarían un aumento en torno al 10% de promedio anual en los próximos años si se confirma que el 
país crecerá a un ritmo previsto por la FMI, del torno del 6,8% anual.  
346 Igual existe un reconocimiento del FMI sobre que las políticas adoptadas en los últimos años por la mayoría de los países 
exportadores de ALC han sido más eficientes y responsables que las impulsadas en crisis pasadas. 
347 En la última década hubo 73 millones de pobres menos y 50 millones de personas ascendieron a la clase media entre 2003 y 2011 
(BM, 2012). Asimismo, 70 millones de mujeres se incorporaron a la fuerza laboral y se aumentó la media de niños educándose hasta 
la edad ocho años. 
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2015. El informe Panorama Social de América Latina estimó que los pobres y la tasa de 

indigencia habrían aumentado en siete millones de personas en 2015 (Cepal, 2016).   

Se calcula que para seguir avanzando en el desafío de eliminar la pobreza 

extrema y cerrar la brecha con los países más avanzados, la región debería tener un 

crecimiento sostenido anual del 5% (Cepal). El FMI proyecta que Latinoamérica 

crecerá un 0,4% en 2016 y en un 1,6% en 2017 (Efe, 2016d), estimaciones que han ido 

a la baja348. 

Las razones son muchas. Sin embargo, el economista jefe del Banco 

Interamericano de Desarrollo, José Juan Ruiz, estima que la caída en el crecimiento 

regional responde a la recesión de Venezuela (-10), Argentina (-1.5) y Brasil (-3.3), 

representando el 51% del PIB regional (Ruiz citado en Zovatto, 2015a). 

Así las cosas, el frenazo en la economía regional que vaticina una “década 

disputada” (Celag, 2013) se ha convertido en una preocupación tardía de los líderes 

latinoamericanos. “El mayor peligro (para la integración regional) es el cambio de ciclo 

económico en América Latina (…) los jefes de Estado no tienen mucha cabeza para 

pensar en la Patria Grande”, dijo Rafael Correa (El Tiempo, 2016) cuando ejercía la 

presidencia pro témpore de la CELAC. ,  

Además, las asimetrías entre los países de los distintos esquemas de integración 

regional y de cooperación son uno de los “desafíos para la integración”, así como “la 

ausencia de fondos de cohesión para erradicar estas asimetrías” (Altmann, 2008: 126). 

Altmann explica que la integración europea fue un proceso gradual que permitió a 

países con índices de bajo desarrollo ir superándose paulatinamente, mientras que el 

caso latinoamericano se concibió desde una perspectiva económica excluyente de la 

realidad social, encomendada a técnicos gubernamentales con poco o ningún 

conocimiento ciudadano. 

Por lo tanto para esta autora (Íbid) “es necesario dar un mayor peso a los 

componentes sociales, culturales y políticos, de tal manera que las políticas de 

integración lo sean también de integralidad. De esto depende la sostenibilidad del 

proceso (la integración)”. 

 

																																																								
348 Estimaciones de diciembre de 2016 de la Cepal esperan para la región una contracción del 1,1% promedio y que en 2017 se 
retomará un “tenue crecimiento”. 
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b) Los promotores del regionalismo latinoamericano enfrentan crisis de gobernabilidad 

e inestabilidad institucional; pierden fuerza, influencia y liderazgo 

 
“Las instituciones regionales suelen estancarse en vez 

de avanzar en períodos de turbulencias políticas, debido al 
carácter intergubernamental de los regionalismos, que los hace 

depender de la estabilidad de los gobiernos, de su fortaleza y 
principalmente de la voluntad política de los mismos para avanzar 

en el proceso” (Elsa Llenderrozas, 2015) 
 

 

• Brasil, la “locomotora” de la integración sudamericana/regional se 

desmorona.  

Este país atraviesa una profunda crisis política, económica y problemas 

institucionales y de confianza; una crisis de gobernabilidad y liderazgo (Hakim, 2015b). 

Su ahora ex presidenta –desacreditada e impopular349–, protagonizó las horas más 

amargas de la historia reciente de la política brasileña. 

Brasil pasa de ser un Estado “emergente” a uno “en emergencia”, graficaba The 

New York Times. A los escándalos de corrupción ligados a la empresa estatal Petrobras 

se unió la mayor recesión de los últimos 25 años. En 2015 la inflación fue superior al 

10%, el desempleo llegó al 9% (Infobae, 2016) y se estima un crecimiento del -3,3% en 

2016 (Cepal). ¿El descalabro político?: Dilma Rousseff fue destituida de su cargo. 

“¿Cuándo se torció Brasil?”, tituló el diario El País en 2015 para hacer un 

contrapunto con la “época dorada” del gobierno de Lula da Silva (2003-2010). Por 

entonces, Brasil era la sexta economía mundial, crecía a un promedio anual del 4% y 

con un pico del 7,5% en plena crisis financiera (Jiménez, 2015b). Atrás quedaba el 

optimismo que llevó a The Economist a colocar en su portada de noviembre de 2009: 

“Brasil despega” y al mismo presidente Lula a impulsar diferentes proyectos 

regionalistas con pretensiones globales. 

Además, un 73% de los brasileños quería “cambios”, incluso, radicales, y 

multitudinarias manifestaciones, iniciadas en julio de 2013, pedían en las calles la 

dimisión de la mandataria. El descontento social se daba en el marco de una profunda 

crisis económica y de graves escándalos de corrupción que se tradujo en una baja 

																																																								
349 La aprobación de Rousseff alcanzó incluso el 7,7% en medio de crisis por corrupción. 
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considerable del respaldo al gobierno de Rousseff: de un 60% en 2009 pasó a un 47% 

en 2015 (Latinobarómetro, 2015: 39). La imagen país se ve resentida350. 

“Yo no voy a caer”, se defendió públicamente una y otra vez la propia presidenta 

(Benites, 2015). “Dilma está en el fondo del pozo, el PT por debajo del fondo del pozo 

y yo, también, en el fondo del pozo”, admitió el ex mandatario Lula da Silva (Jiménez, 

2015b) investigado por tráfico de influencias y corrupción. El mismo líder que afirmó a 

la prensa que el “Siglo XXI será el siglo de Brasil” (Gil, 2009). 

En tiempos de crispación y caos interno, las cancillerías latinoamericanas temen 

por el desplome de Brasil (Ferrer, 2015). Allí vive casi la mitad de la población de 

América Latina, representa un tercio del PIB regional, es el primer socio comercial de 

los países del Mercosur (menos de Venezuela) y, tras desbancar a Reino Unido en su 

sexta posición como mayor economía del mundo en 2012 (Efe, 2012a), descendió al 

noveno puesto. Brasilia, a pesar de ser el “núcleo de la integración sudamericana” –

como señala Gratius (2012b: 22)–, ya no es el espejo donde los emergentes de la región 

quieren mirarse ni encuentran allí la solución a sus problemas351.  

A comienzos de 2014 Rousseff había intentado evitar su caída con ajustes 

domésticos –dos cambios de gabinete a principio de su segundo mandato y reformas de 

la mano del nuevo ministro de hacienda Joaquín “manos de tijera” Levy– para dar 

confianza a los inversionistas y al partido Movimiento Democrático Brasileño y, al 

mismo tiempo, subsanar lo que The Economist (2015a) calificó como “dysfuntional 

coalitional presidentialism”.  

Igualmente, la mandataria buscó oxígeno en EE.UU., alentada por el deshielo de 

Cuba y los intereses económicos de su país en la isla, el caos interno y el debilitamiento 

de la economía china de la que depende. Así, en un acto de realismo político, dio por 

superado el congelamiento diplomático con Washington producto de las escuchas 

telefónicas de la Agencia Nacional de Seguridad. “Brasil es un gran socio de los 

EE.UU. ante los desafíos globales” (Infobae, 2015a), expresó Barack Obama tras la 

reunión conjunta.  

																																																								
350  Brasil alcanza el primer puesto en la percepción de la corrupción entre los 18 países encuestados por la consultora 
Latinobarómetro en 2015, con un 22%, y muy lejos de Perú, que le sigue, con 11%. Tanto así, que la consultora entregó un apartado 
específico para Brasil. Además, Brasil es el único país en donde la corrupción ocupa el lugar número uno entre los problemas más 
importantes del país. “Eso, sin duda, tiene relación con los recientes escándalos que han llevado a que se realicen multitudinarias 
protestas en las calles”, destaca el informe (Latinobarómetro 2015). 
351 Algunos datos del impacto regional de la crisis de Brasil: un 47,9% de reducción de ventas argentinas a Brasil en 2015 y 
quedaron en valores similares a los de la recesión mundial de 2009. Asimismo, un 14,6% cayó el comercio con Chile.  
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Pero aquella cortina de humo quedó en el pasado cuando la mandataria Dilma 

Rousseff, la primera presidenta mujer y con trece años de gobierno de su partido, el PT, 

fue destituida definitivamente de su cargo por el Senado. Asumió Michel Temer, su 

“número dos” y líder del Partido del Movimiento Democrático. Ya el 70% de los 

brasileños desaprueba su gestión.  

 

• La Venezuela post-Chávez al borde del colapso  

La recesión de las últimas siete décadas, el conflicto político interno y la 

inseguridad ciudadana hunden a Caracas y debilitan a Maduro entre protestas en las 

calles, acusaciones de violaciones a los DD.HH. y el repudio de parte de la comunidad 

internacional. El país pierde autoridad y empresas foráneas deciden abandonar tierras 

venezolanas huyendo de la crisis y de las reglas impuestas (Salas, 2016b). 

En efecto, Caracas está en caída libre. Es la economía con peor rendimiento del 

mundo no solo por su PIB –se espera una contracción en torno al 10% en 2016–, sino 

por su inflación, que se estima superará el 700% este año (FMI). “Es la peor evolución 

del crecimiento y la inflación en todo el mundo”, enfatizó el organismo. 

Ante este panorama se instala la amenaza del corralito (Scharfenberg, 2015a). 

Los niveles de pobreza alcanzaron cifras récord y la escasez crónica de productos 

básicos y de medicamentos (un 92,8%, según las encuestas)352 golpea a la población. 

Un centenar de venezolanos ha cruzado a Colombia para abastecerse tras la apertura 

temporal de las fronteras con Venezuela, en agosto de 2016 (Oppenheimer, 2015b).  

 Esta deriva se produjo en gran parte por la dramática caída del precio del 

petróleo en los últimos años353. En 2016 el barril ha estado en torno a los 30 dólares –en 

2014 eran 100, casi un 50% menos que en 2009. Algo crucial si se considera que este 

producto le significa a Caracas el 95% de sus exportaciones y la entrada de divisas. 

Por falta de energía –dice AIE– la producción petrolera cayó a sus mínimos, con 

120 mil barriles por día entre abril y junio de 2016. El Estado petrolero importó petróleo 

y se vio obligado a subir el precio de la gasolina hasta en un 6.000% en 2015 (Bolaños, 

																																																								
352 El 90% de los venezolanos dijo a la encuesta Encovi (2015) que estaba comiendo menos y de peor calidad. Este 2016 la crisis 
alimentaria se profundizó. Datanálisis señaló que la escasez en los hogares era de un 43% (productos básicos: arroz, harina o leche). 
Según la Fundación Bengoa, especialista en este tema, la desnutrición está entre el 20% y el 25%. 
353 También se debe a varios años de políticas macroeconómicas insostenibles y de fuerte intervención, señaló el responsable 
regional del FMI, Alejandro Werner. 
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2015d). Además, Maduro liquidó una tercera parte de sus reservas de oro, en 2016, para 

saldar sus cuentas públicas y pagar parte de su deuda exterior (Costantini, 2016).  

Aunque no está en la lista de “los 50 Estados más frágiles” del globo, algunos 

autores (Naím, 2016) se refieren a Venezuela como “estado fallido”. Sin embargo, 

existen deficiencias en tres de las cinco variables de las metas de desarrollo sustentable 

de la ONU: justicia, instituciones y violencia/criminalidad, según el Centro de 

Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York, elaborado a petición de la 

OCDE. 

No es de extrañar, por tanto, que los venezolanos le hayan dado la espalda al 

chavismo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, con una victoria 

que le entregó el control de la Asamblea Nacional a la Mesa de la Unidad Democrática 

(MUD), después de 17 años de dominarla.  

Y es que la población no solo debe lidiar con los problemas económicos, sino 

también con la inseguridad ciudadana. Este país es el segundo más peligroso del 

planeta. El Índice de Paz Global, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, lo 

sitúa entre los 20 países menos pacíficos del mundo. Año tras año Caracas se supera así 

misma: en 2015 alcanzó el puesto 143 (de 163), descendiendo 40 lugares desde 2008. 

En efecto, la violencia y represión ha aumentado desde 2014, poniendo en tela 

de juicio a la actual administración. Se calcula que existen 89 presos políticos en las 

cárceles venezolanas, de los cuales 43 corresponden a los 3.000 detenidos en el marco 

de las protestas callejeras del año pasado. Protestas que saldaron con 43 muertos y 

centenares de heridos (Scharfenberg, 2015a). 

El Índice democrático de The Economist Intelligence Unit –entre otros354– ubica 

a Venezuela en el puesto 100 de 127 países –país híbrido– en la escala de la 

democracia, en medio de denuncias de algunos organismos (OEA, CIDH y Amnistía 

Internacional) sobre el abuso de poder por parte del Estado 355 , arbitrariedades y 

catástrofe humanitaria. 

																																																								
354  El Índice de The Economist Intelligence Unit –que coloca a Venezuela entre las democracias “híbridas”– recibe ciertos 
cuestionamientos. Sin embargo, existen otros, como el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina IDD-Lat que confirman 
la precariedad o falencias en las estructuras democráticas de ese país, situándolo en el puesto 17 de los 18 países que figuran en el 
ranking 2015 (1.586), y muy por debajo de la media regional (4.954). 
355 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su “profunda preocupación” por el Estado de derecho de 
Venezuela y pidió a su gobierno evitar el uso del poder punitivo del Estado. Además, la condena judicial a más de trece años de 
cárcel en contra del líder opositor, Leopoldo López, pone en el tapete la cuestión de la arbitrariedad y la falta de independencia de 
las instituciones del Estado. Amnistía Internacional también se ha pronunciado al respecto. 
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En esta línea apunta Bruselas, que acusa al gobierno de Maduro de falta de 

transparencia y de debido proceso (La Tercera, 2015). Frente a él, en cambio, América 

Latina se muestra dividida356, entrampada en diversas posiciones ideológicas, intereses 

nacionales y la eterna discusión sobre qué pesa más, si el derecho a proteger a las 

personas o el de no interferir en asuntos internos. 

En este contexto se entiende el desgaste de la figura de Maduro, el rechazo 

mayoritario a la conducción del país (Datanálisis) y el deterioro de la imagen de 

Caracas en el exterior357. The Washington Post y The New York Times (2/9/2015) 

acusaron a Maduro de “provocar una crisis” fronteriza (Efe: 2015g) para mejorar la 

debilitada posición del oficialismo frente a las elecciones legislativas de diciembre de 

2015. Para la ocasión se pidió observancia internacional de Unasur y la OEA. 

Así, la radicalización de Venezuela complica al país e incomoda a los gobiernos 

de América Latina. “La influencia de Venezuela en el resto de Latinoamérica está 

cayendo tan rápidamente como las reservas internacionales del país bolivariano”, acusó 

Oppenheimer (2013a; Oppenheimer, 2015g). 

No obstante aquello, existen críticas que apuntan a las reacciones tibias, tardías y 

a la inacción de las organizaciones regionales frente a la crisis venezolana; al “silencio 

administrativo” (Malamud, C., 2015c) y a la “complicidad con quienes están 

destruyendo Venezuela” (Vargas Llosa citado en Fowks, 2015).  

 “La situación interna ha debilitado al gobierno de Maduro a nivel regional y las 

denuncias encuentran eco en los círculos políticos latinoamericanos”, señaló Gratius y 

Romero (2013a). Tanto así que han provocado un cambio de percepción de algunos 

líderes sobre el gobierno venezolano358. Una de las razones por la cual la integración 

regional, impulsada otrora por Chávez, no pasa por su mejor momento.  

Asimismo, en ocasiones, el pragmatismo toma la delantera: Ecuador sigue con 

su economía dolarizada y Nicaragua mantiene acuerdos comerciales con EE.UU. 

(Rodríguez, 2014a). Temas de la agenda global –léase Irak y Libia, y más 

																																																								
356 La vicepresidenta y canciller de Panamá expresó su “preocupación” por la situación interna del país e instó a que se respete el 
debido proceso y se cree un entorno propicio para “unas elecciones libres y transparentes”. En términos similares se expresaron 
Chile, Costa Rica, Perú y Paraguay. Argentina, Brasil, México y Uruguay –presidencia rotatoria de Unasur– prefieren guardar 
silencio. Venezuela reacciona (Montes, 2015b). 
357 El 87,2% cree que su país marcha en la dirección equivocada; un 84,3%, que la situación económica es mala o muy mala y un 
69% reprueba la gestión de Nicolás Maduro. Es más, casi un 70% jamás volvería a votar por Maduro (Scharfenberg, 2015a; 
Scharfenberg, 2015b). 
358 Por señalar algunas cifras: la popularidad de Maduro se situaba en un 26,8% en marzo de 2016. El año pasado, alcanzó a un 
escaso 21,1%, luego repuntó al 33,1%, en febrero y volvió a caer. Un 70% de los venezolanos abogan por su salida de Miraflores, 
como indica Datanalisis 2016. 
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recientemente, Irán y Siria–, enseñan discrepancias regionales con el líder chavista 

(Gratius y Romero 2013: 3), aunque también responden a las nuevas alianzas.  

Entre 1999 y 2013, la percepción de Venezuela era la de “una potencia retadora, 

de signo radical, con una búsqueda de aliados diferentes (…) ya no es tanto la 

preocupación de la propagación de la revolución bolivariana en el contexto mundial. La 

preocupación es sobre el destino de la democracia de Venezuela”, señaló el analista, 

Carlos Romero.  

La gente se “preocupa por la democracia y los derechos humanos (y) ahora 

tienen una oposición más crítica de Venezuela”, agregó Félix Arellano (Rodríguez, 

2014a). En este sentido, el presidente Maduro está comenzando a “perder la batalla de 

la comunicación” ante la opinión pública internacional (Malamud C., 2014b). El mismo 

Pepe Mujica trató al presidente de “loco como una cabra”. 

El debilitamiento de la posición venezolana se notó en la Cumbre de las 

Américas de Panamá con un inédito ambiente de diálogo entre Latinoamérica y EE.UU. 

(Serbin, 2015). Por otra parte, a pesar de que Caracas logró excluir a la OEA del 

conflicto fronterizo Colombia-Venezuela, este hecho ha sido considerado un logro 

diplomático “débil” –el más débil de la historia del chavismo–, con solo cuatro votos a 

favor –16 respaldaron a Bogotá– y tres en contra por quienes, hasta ahora, habían sido 

sus aliados (Pereda, 2015a).  

Frente a la propuesta de la OEA de aplicar la Carta Democrática para la crisis 

venezolana, habría que señalar que si bien en la sesión extraordinaria del Consejo 

Permanente (23/6/2016) no se consiguió tomar una determinación concreta, sí se aprobó 

impulsar esta reunión por 20 votos a favor de 34 Estados miembros en donde se 

debatiría su aplicación, doblegando la voluntad de Venezuela.  

También está la negativa de los miembros del Mercosur de que Caracas asuma la 

presidencia pro témpore en el segundo semestre de 2016 y, en diciembre, el gobierno de 

Maduro quedó suspendido por el no cumplimiento de 112 resoluciones y casi 300 

parámetros requeridos para integrar el bloque regional. El diario estadounidense The 

New York Times animó a los países del Mercosur a mantener “una postura firme y de 

principios” que “beneficiaría a todo el hemisferio” (Efe, 2016g). Oppenheimer ha 

hablado de un “nuevo shift” (reordenamiento) regional.  
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No obstante, en la Cumbre UE- CELAC de Bruselas de 2015 los Estados 

latinoamericanos secundaron a Caracas y, a pesar de las divisiones internas, defendieron 

a Maduro, tomando distancia del bloque europeo (Abellán, 2015b; Abellán, 2015c; El 

Universal, 2015a). “Caracas aún mantiene buena parte de los apoyos continentales”, por 

la dependencia energética y deudas o compromisos que arrojan a los países a “una clara 

subordinación al punto de vista venezolano” (Malamud, C., 2014e). 

 

• El elusivo “momento de México”: Peña Nieto en el laberinto de las protestas 

sociales, los abusos de poder y los escándalos de corrupción.  

Un mes antes de que Peña Nieto asumiera la presidencia de México (diciembre 

2012) The Economist proclamó el “ascenso de México”. Tal era el optimismo 

depositado en las reformas liberalizadoras prometidas por el nuevo presidente y el PRI 

tras recuperar el poder, que analistas hablaban en 2013 del “momento de México” y la 

revista Foreign Affairs Latinoamérica titulaba en su portada “México lo logra”. 

Tres años después, la misma The Economist resaltaba en su artículo “De coches 

y carretas” (9/2015) que, a pesar de décadas de reformas impulsadas en México, el 

bienestar y la modernidad seguían siendo asignaturas pendientes al punto que el país 

continuaba por la senda “del atraso y la pobreza”.  

Las promesas de reformas (Pacto por México) destinadas a luchar contra el 

crimen organizado y reducir los asesinatos, secuestros y extorsiones –tres de los delitos 

más sufridos por los mexicanos–, se vieron empañadas, a pesar de la Ley de Víctimas, 

la creación de gendarmería y la regionalización de la lucha contra el crimen. 

Revueltas populares, asesinatos de estudiantes, desapariciones forzadas de 

personas, escándalos de corrupción, huelgas de maestros, enfrentamientos entre el 

ejército y civiles y la fuga de la cárcel de uno de los mayores narcotraficantes del 

mundo, han limitado el cumplimiento de la agenda presidencial y acrecentado el 

desprestigio de la clase política y la desconfianza en torno a la administración, y de la 

capacidad de la justicia de ese país (Martínez, 2015b; Olivera, 2015). 

“El último año ha sido difícil para México (…) los hechos ocurridos en Iguala o 

la fuga de un penal de alta seguridad nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o 

debilidad del Estado de Derecho”, admitió el presidente al cumplir su tercer año de 

gestión (Secretaría de Comunicaciones, 2015). Su popularidad había caído 



	 313	

considerablemente (Beauregard, 2015a), consiguiendo el nivel de aprobación más bajo 

de América Latina (Latinobarómetro, 2015: 312). 

La ciudadanía sigue castigando a Peña Nieto. A pesar de la recaptura de El 

Chapo Guzmán, el mandatario llegó, en marzo de 2016, a los niveles más reducidos de 

popularidad de su legislatura y de los últimos tres presidentes. El 66% de los ciudadanos 

rechaza su labor, registrando una caída del 9% con respecto al último sondeo, según una 

reputada encuesta publicada por el diario Reforma. 

La corrupción y la economía son dos de los factores que lastran la imagen del 

gobernante. El FMI recortó su previsión del crecimiento económico mexicano, 

ubicándolo entre el 2,4% y el 2,7% (Marcial, 2016a) y, para 2017, prevé que este no 

sobrepasará el 2,6%, muy alejado del 5% que proyectó inicialmente el gobierno actual.  

La caída del precio del petróleo afecta a este séptimo productor mundial, ya que 

este producto representa el 30% de sus ingresos estatales. Con un descenso del 60% 

desde sus máximos en 2015 y acosado por la debilidad del peso, el ejecutivo ha 

realizado ajustes presupuestarios en dos oportunidades, recortando el gasto en 14.000 

millones de dólares en 2015 y 2016 (Marcial, 2016a).  

Asimismo, el 73% no está de acuerdo con las políticas adoptadas por el gobierno 

en materia de corrupción y repudia el hecho de que el 97% de las denuncias por actos 

corruptivos queden en la impunidad (Marcial, 2016b). El gobierno le dio una renovada 

atención luego de los escándalos que envolvieron a Ángela Rivera, la mujer del 

presidente, en noviembre de 2014. 

El Índice de Percepción de la Corrupción 2016, publicado por Transparencia 

Internacional, le entregó 35 puntos a México, igual que el año anterior, pero superó su 

posición en 5 puntos respecto a 2011. Según el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMC) los actos de corrupción cuestan al país cada año hasta un 10% 

del PIB, un 5% de la IED y causan la pérdida de 480.000 empleos (Peña, 2016). 

El 18 de julio de 2016 el presidente Peña Nieto destacó los nuevos pilares 

institucionales contra la corrupción, promulgando siete leyes para crear el Sistema 

Nacional Anticorrupción (SNA)359. Esto, “supondrá un cambio de paradigma”, aseguró 

(Peña, 2016).  

																																																								
359SNA es el sistema federal de vigilancia y prevención del delito que está destinado a convocar a todos los órganos e instituciones 
encargados de combatir la corrupción para trabajar de forma coordinada. Ahora, solo para hacerse una idea de la magnitud y el 
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Con todo, es innegable la solidez macroeconómica de México: inflación 

controlada (2,1% en 2015) y un crecimiento económico que avanza sin sobresaltos en 

torno al 2,5%, seis veces mayor que el conjunto de los países de América Latina (0,4%). 

Asimismo, la tasa de paro es de apenas un 4%, con una disminución progresiva desde 

2009, ubicándose por debajo de la media de la OCDE. Sin embargo, la queja ciudadana 

apunta a la calidad del trabajo y a la desigualdad de los salarios.  

Condicionado por su agenda doméstica –corrupción y aumento de la pobreza en 

2 millones–, México se distanció del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), quien se 

convirtió en una suerte de “aliado de la OEA” –considerándola “indispensable” e 

“insustituible”– y fue un gran promotor del regionalismo latinoamericano, impulsando 

la formación de nuevos mecanismos de asociación. Su administración que, por lo 

mismo, “resultó singular” (Saltalamacchia, 2014), permitió crear la CELAC y la AP. 

México, al igual que Brasil y Venezuela, fueron protagonistas de la 

configuración de la CELAC en 2011, a pesar de que estos países se encontraban 

condicionados por sus respectivos espacios geopolíticos y por modelos y estrategias 

propias de inserción internacional (Serbin, 2014c: 27).  

Sin embargo, la gravedad de los asuntos internos –corrupción, profunda crisis 

económica, inseguridad ciudadana, ingobernabilidad y/o inestabilidad política, déficit 

de credibilidad y falta de confianza en las instituciones–, no dan mucho espacio ni 

posibilidades a estos actores para que ejerzan a corto plazo una diplomacia exterior 

activa, ni en solitario ni conjuntamente.  

 De hecho, las tres “locomotoras” del regionalismo latinoamericano están entre 

los países más violentos e inestables del mundo y su situación ha ido en “caída libre” en 

el último quinquenio. Venezuela ocupa el lugar 142 –de 162– del ranking de los Estados 

más pacíficos del planeta, dos puestos más arriba de Colombia y superado por Israel, 

Sudán, Afganistán, Corea del Norte y Siria, entre otros. En 2010 estuvo en el lugar 122. 

El deterioro de Brasil ha sido aún más estrepitoso: descendió 30 puestos en cuatro años 

(del 74 en 2011 al 103 en 2015) y, México, del 121 al 144 en igual período; solo en 

2015 se hundió seis niveles (Índice de Paz Global)360. 

																																																																																																																																																																		
propósito de la iniciativa: a este organismo anticorrupción lo integran siete instituciones: la ASF, el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura y el Comité Ciudadano. 
360 Entre los criterios considerados son la percepción de criminalidad de la población, números de homicidios, inestabilidad política, 
nivel de respecto de los derechos humanos, número de conflictos internos y externos en los últimos cinco años, posibles actos 
terroristas, número de muertes por conflictos internos, gasto militar por porcentaje del PIB, relación con los Estados vecinos, 
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Asimismo, la corrupción es un problema significativo en estos países. Venezuela 

es percibido como el más corrupto de la región, batiendo récord a nivel planetario 

(158/168); mientras que Brasil es uno de los cuatro países que más ha caído en los 

últimos cuatro años y el Estado latinoamericano que más descendió en el ranking de 

Transparency Internacional en 2015. México, en tanto, es el peor evaluado en esta 

materia de los 34 integrantes de la OCDE (Index Corruptions Perceptions Index 2015 y 

Transparency Internacional.org).   

“Hemos sido testigos de dos tendencias notables en las Américas en 2015: el 

descubrimiento de grandes redes de corrupción y la movilización masiva de los 

ciudadanos contra la corrupción”, señala Alejandro Salas, director de Transparencia 

Internacional para las Américas (citado en Blanco, 2016). “Los escándalos de Petrobras 

y La Línea son testimonios de estas dos tendencias en las dos zonas donde más cayeron: 

Brasil y Guatemala. El reto ahora es hacer frente a las causas subyacentes y reducir la 

impunidad de la corrupción”, agregó. 

En materia económica, el descalabro es mayor en estos tres países líderes del 

regionalismo latinoamericano del siglo XXI. Venezuela tendría “la peor evolución de 

crecimiento de todo el mundo”, alcanzando un PIB negativo de dos cifras en 2016 y la 

previsión de su inflación empeora: se espera que supere el 2.000% en 2017. En cambio, 

en 2010, cuando se impulsó la CELAC, este país cerró con una inflación del 27% y 

tenía un decrecimiento de -1,9%, nada comparable con el escenario actual. 

Por su parte, el FMI prevé una caída económica de menos 3,3% para Brasil, 

cuando en 2011 su crecimiento económico llegó al 3,9%. México, también se ha 

debilitado, aunque de menor forma que Brasilia y Caracas, y en línea con la 

desaceleración que ha experimentado Latinoamérica. De todas formas, mientras el 

presidente Calderón cosechó un PIB del 4% en 2011, época en que impulsó la CELAC, 

a Peña Nieto le espera un crecimiento algo menos al 2,5%. 

Lo anterior ha redundado en una baja sustantiva en la popularidad de estos tres 

presidentes, que también respondería a una ciudadanía menos tolerante. Ninguno de 

ellos supera el 40%. Dilma Rousseff fue la menos respaldada de la región en mayo de 

2016 (Datafolha), Maduro recibió, en esa misma fecha. un 33% (Datanálisis) y Peña 

Nieto, un 36%. Estos dos últimos superaron a Bachelet y a Santos (datos del Ranking de 

																																																																																																																																																																		
número de población encarcelada y desplazada, y muertos por conflictos externos, cantidad de policías, acceso a armas, nivel de 
conflicto organizado y otros. 
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Popularidad ACOP, julio de 2016, que toma las últimas encuestas realizadas en cada 

país).   

 

• Ecuador se ¿“venezualiza”? 

En 2015, el presidente Rafael Correa atravesó uno de los momentos más críticos 

de su gobierno (asumió el 2007) al enfrentar una fuerte tensión política generada por 

multitudinarias protestas sociales y el paro del Frente Unitario de Trabajadores, el que 

fue apoyado por el indigenismo en varias ciudades de ese país. 

Los gritos de “Fuera, Correa, Fuera”, de julio de 2015, trajeron a la memoria la 

época en que los “Forajidos” pedían la dimisión del presidente Lucio Gutiérrez, en 

2005. Pero, esta vez, el rechazo colectivo apuntaba a una serie de decretos impuestos 

por el Palacio de Carondelet y a las reformas de las leyes de herencia y plusvalía 

inmobiliaria destinadas a recaudar más dinero. Finalmente, el mandatario decidió retirar 

estas iniciativas de ley de manera “temporal”.  

Eran tiempos de fragilidad e inestabilidad política en Ecuador. A ello aportaba el 

vertiginoso deterioro de la economía basada en el petróleo. Ecuador debe al crudo el 

52% de sus exportaciones totales y el 28% de la recaudación fiscal (Constante, 2015a; 

Constante, 2015b). Por tanto, la baja en su valor implicó una caída del 21% en la 

recaudación fiscal, un 26% en las exportaciones y un aumento significativo del déficit 

comercial (Vázquez-Ger, 2015). 

En este contexto se enmarca un estudio del Banco of America/Merrill Lynch que 

resaltó la extrema fragilidad que vive el país en términos macroeconómicos y advirtió la 

posibilidad de que este Estado sudamericano pudiera ser la próxima “Grargentina” 

(Grecia-Argentina) debido al “excesivo e incontrolado” gasto público y al 

endeudamiento estatal. Se prevé que para el 2016 el déficit fiscal supere los 10 mil 

millones de dólares llevando el nivel de deuda por encima del 40% del PIB.  

La percepción del progreso del país bajó 27 puntos porcentuales en los últimos 

años (de 77% en 2013 a un 50% en 2015), aunque esta cifra sigue siendo superior a la 

media latinoamericana (32%). Dos de cada tres ecuatorianos creen que su país va por 

mal camino –un 66% creía lo opuesto en 2008–, algo menos de la mitad opina que la 

situación empeorará y más del 50% desaprueba la administración de Correa, según una 

encuesta de la firma Cedatos-Gallup, divulgada en julio de 2016. 
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En esto también cuenta la resistencia ciudadana a los intentos del mandatario de 

perpetuarse en el poder mediante una enmienda constitucional –al que desistió a pesar 

de la aprobación de la Asamblea Nacional al paquete de reformas. Asimismo, existen 

acusaciones de exceso de autoritarismo, de intimidación en contra de la prensa 

provocando una autocensura y control sobre los poderes del Estado, incluyendo el de la 

justicia (Lafuente, 2014). 

Algunos se preguntan, incluso, si Ecuador será la nueva Venezuela, mientras su 

presidente encuentra un escape en sus relaciones bilaterales con China que le permitan 

transformar su matriz energética dependiente de la exportación de bienes primarios de 

bajo nivel agregado y generar más riqueza, lograr desarrollo más sostenible e impulsar 

tecnología e innovación.  

Correa dejará el poder en mayo de 2017, terminando su segundo mandato con 

logros a su haber: la tasa de pobreza se redujo de un 38,3%, en 2006, al 25,8%, una 

década después, según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos. A su vez, la 

pobreza extrema cayó al 5%. El actual gobernante cuenta con una popularidad del 35% 

(Cedatos-Gallup), una cifra nada despreciable, pero es la mitad que en 2013 (62%). 

 

• Macri, el fin a la era Kircher. ¿Una alianza entre el Mercosur y la AP? 

 “Lecciones argentinas”. Bajo este título el diario francés Le Monde indicó 

cómo Argentina pasó del gran apogeo de fines del siglo XIX y principios del XX al 

“infierno”, de manera similar a lo que ocurrió con Venezuela “y en marcado contraste 

con los éxitos de otros vecinos latinoamericanos” (La Nación, 2014b). 

En este contexto de crítica es que tanto el gobierno de Cristina Kirchner como el 

de Nicolás Maduro recibieron, a finales de 2015, un revés en las urnas presidenciales y 

parlamentarias, respectivamente. El argentino Mauricio Macri, empresario, ex dirigente 

deportivo y el primer mandatario ajeno a las filas del Partido Justicialista y de la Unión 

Cívica Radical en llegar a la Casa Rosada desde 1930, cuenta con el des/mérito –según 

se le mire– de haber terminado con 12 años de kirchnerismo.  

Con una serie de reformas liberalizadoras, el ingeniero civil confronta el modelo 

económico y político implementado durante más de una década por la “señora K”, un 

viraje radical a la centro-derecha revelando una Argentina partida en dos. En las 

elecciones presidenciales Macri ganó por un estrecho 51,4%. Su oponente, Scioli, 
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gobernador de Buenos Aires al momento de postularse y ex vicepresidente de la 

administración de Néstor Kirchner, sacó la otra mitad de los votos (48,6%). 

Así, y tras una década y media de gobiernos de izquierda en Argentina, la 

pregunta es si con la elección de Macri se dará paso a un nuevo escenario político 

latinoamericano con un giro hacia la derecha. “El sistema multilateral de izquierda 

creado por Chávez no será el mismo sin el apoyo de Buenos Aires” (Semana, 2015).  

En efecto, Argentina ha sido clave en los años dorados de la izquierda 

latinoamericana. Fue en Mar del Plata (2005) donde Kirchner, da Silva y Chávez 

marcaron un vuelco en la política internacional de la región al boicotear el ALCA, el 

tratado de libre comercio que promovía la administración de George W. Bush. 

Todo indica que la Argentina de Macri, el primer presidente no peronista desde 

la caída de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, abrirá un nuevo ciclo en América 

Latina. Además, Caracas y la revolución bolivariana recibieron un “golpe” en las urnas 

cuando Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ganó las elecciones en Perú, sacando del poder a 

Ollanta Humala, nacionalista de izquierda. 

Además, Macri, el “liberal” de Argentina –como le llama la mayoría– o el 

“burgués de elite, opción ultraderechista y neoliberal” –según Maduro–, tomó distancia 

de Venezuela, un gran cambio respecto a la administración anterior que mantuvo una 

alianza sin cuestionamientos con el sur continental durante más de una década.  

En campaña electoral, el presidente prometió pedir la aplicación de la cláusula 

democrática a Venezuela en la cumbre del Mercosur de diciembre de 2015. No lo hizo, 

ya que Caracas reconoció el triunfo de la oposición en las legislativas de comienzos de 

mes. Eso quedaría latente. Sin embargo, abogó por la pronta liberación de los presos 

políticos. “No puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas ni 

la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto”, dijo (La Nación, 2015b).  

En su agenda, el líder de la alianza Cambiemos también prometió tender puentes 

con Bruselas, EE.UU. y Brasil, volviendo a la política exterior impulsada por Carlos 

Menem en la década de los 90. “El Mercosur tiene que avanzar en los convenios con la 

UE y converger para una alianza con el Pacífico”, ha dicho. 

Se trata de una doble vertiente que desarrolló en la Cumbre de la Alianza del 

Pacífico de Puerto Varas, Chile, a finales de junio de 2016. Argentina, ahora país 

observador de ese conglomerado, participó como invitado especial. “Nosotros en esta 
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nueva etapa hemos relanzado el Mercosur, porque queremos un Mercosur del siglo 

XXI, pero que claramente tenga una visión de convergencia con la Alianza del 

Pacífico”, indicó Macri (Niebieskikwiat, 2016), junto con reseñar el giro político 

argentino: “queremos ser parte del escenario mundial”. 

Y, en estas relaciones, Macri se inclina por la UE, anunciando inversiones con 

empresas españolas, italianas y/o francesas en el marco de un esquema económico 

diferente al implementado en la era Kirchner, más proclive a China y Rusia que a las 

tradicionales alianzas con el Norte. En una línea más pragmática, Macri aclara que no 

abandonará a Pekín, porque “China está dispuesta a revisar los acuerdos y a ampliar sus 

relaciones” con Argentina (Dinatale, 2016).  

 

c) El vacío que dejó Chávez y el débil impulso integrador 

Los proyectos de integración sub/regional de carácter postliberal proliferaron de 

la mano de un cambio de ciclo político impulsado por líderes que compartían, aunque 

con matices, una ideología de izquierda. Y es que a mediados de la primera década del 

siglo XXI coincidieron distintos presidentes–encabezados por Kirchner (Argentina), da 

Silva (Brasil) y Chávez (Venezuela)–, a los que se sumaron Morales (Bolivia) y Correa 

(Ecuador). En conjunto, fueron ellos los que desarrollaron la nueva cartografía del 

regionalismo y la integración del nuevo milenio. 

Por entonces, se dio una complicidad política, ideales y objetivos comunes, 

como expresó Lula (citado por Publimetro, 2015b): “Yo tengo mis características, como 

las tenía Néstor (Kirchner) y/o Hugo (Chávez). Era un momento extraordinario aquél. 

Era como si estuvieran Messi, Pelé y Maradona en el mismo equipo”. 

Sin embargo, la situación cambió. Sin liderazgos carismáticos y entrampados en 

crisis internas, dirigentes políticos con escasa popularidad361 y el chavismo sin Chávez. 

“El liderazgo continental de Chávez es intransferible. En estos momentos no existe 

nadie en América Latina con el carisma, los recursos, la agenda y la coyuntura 

favorable como para ocupar su lugar” (Malamud, C., 2013a).  

																																																								
361 Los principales líderes ven desplomarse su popularidad en 2016: a) Maduro, a cuatro meses de las elecciones parlamentarias, 
registró la peor caída desde que asumió el poder en 2013, b) Dilma Rousseff (Brasil), alcanzó el 7% en julio, c) Peña Nieto cayó a 
su nivel más bajo desde que llegó al poder, registrando un 35% a comienzos de septiembre, mientras que un 57% desaprobó su 
gestión, d) el respaldo a Michelle Bachelet (Chile) cae a un 22% histórico y sobre un 60% desaprueba su gestión y e) Rafael Correa 
(Ecuador) tuvo la popularidad más baja desde que asumió en el poder hace ocho años. Un 46% aprobó la gestión del presidente, 14 
puntos menos que en enero. En Perú, por su parte, Ollanta Humala alcanzó el 13% de aprobación a su gestión en septiembre. 
Rompen esta tendencia abrupta a la baja, Evo Morales y Cristina Kirchner. 
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“Es preocupante que aun cuando en Argentina, Brasil y Venezuela haya 

continuidad en los partidos, el retiro de las personas (Kirchner/Da Silva/Chávez) plantee 

desafíos a la dirección y decisión de la integración. Si el regionalismo se restringe sólo a 

la construcción de consensos políticos intergubernamentales ideológicamente 

coincidentes para temas determinados y en coyunturas específicas, se construyen 

bonitas amistades más que sólidas estrategias”, señala Turzi (2014: 87).  

El autor agrega que “para mantener inter-temporalmente el impulso inicial es 

necesaria la construcción de una institucionalidad organizada y consensuada. Esto crea 

una estructura de incentivos de largo plazo en los actores tendiente a profundizar los 

mecanismos multilaterales de la integración más que a la acción unilateral, que en el 

agregado lleva a la fragmentación”. 

 

d) El parón del ALBA-TCP y ¿la fatiga ideológica? 

Existe la percepción extendida de que el ALBA-TCP pasa por uno de sus peores 

momentos. Analistas apuntan a que este grupo está disminuido, que ha ido perdiendo 

influencia y muchos se preguntan sobre su futuro a solo 12 años de su creación362.  

Factores que permitieron su formación y desarrollo se desvanecieron o se han 

debilitado: la crisis argentina de 2001, los altos precios del petróleo –que permitían 

sostener una estrategia solidaria y de soft balancing a partir de 2003–; la presencia 

omnipotente de Hugo Chávez y una posición de cierta ruptura con la “hegemonía del 

imperialismo norteamericano”, señala Briceño (2014a: 167).  

También se apunta a la erosión progresiva del liderazgo continental de 

Chávez363, a los efectos políticos causados por su muerte (Malamud, C., 2013a) y al 

reemplazo, a marchas forzadas, de un poco carismático Nicolás Maduro (Arenas, 2016), 

quien no supo remontar el estrecho margen con el que asumió la presidencia –1.4%– ni 

																																																								
362 A finales de la década pasada y a comienzos de esta se instala la idea del ocaso del ALBA-TCP, la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América, que nació en La Habana de la mano de Fidel Castro y Hugo Chávez, el 14 de diciembre de 2014 como 
contrapartida al TLC que promovía EE.UU.. La muerte de Chávez, en marzo de 2013, y la retirada en escena de Castro, es decir, la 
“pérdida de liderazgo claro”, además de la caída del valor del petróleo y su rol básicamente político, han debilitado esta agrupación 
y fortalecido a la CELAC como bloque de mayor membresía, más heterogéneo y pragmático y menos ideologizado. Han 
contribuido, también, la diversificación de las políticas exteriores de Bolivia y Ecuador. “La diversificación ideológica de la 
izquierda iberoamericana ha acabado por imponerse sobre el proyecto hegemónico bolivariano”, según el historiador cubano Rafael 
Rojas (Lafuente y Scharfenerg, 2014; Fuentes, F., 2014a; Núñez, 2015e). 
363 Antes de la enfermedad de Hugo Chávez, entre el 2005 y el 2010, la imagen y prestigio del comandante, según la encuesta 
Latinobarómetro, cayó en 15 de 17 países encuestados en la región. Además, el Socialismo del Siglo XXI iba perdiendo fuerza y era 
mayoritaria la percepción de que el líder bolivariano actuaba “para tener más poder y no para ayudar a los pueblos”, según el 
Latinobarómetro (2013a). 
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capitalizar las fuerzas del chavismo364 ni conseguir “un liderazgo claro” (Tapia, 2014d; 

Gratius y Romero, 2013: 1-6). 

A este recuento se suman la “caída” de Venezuela, el estado de emergencia 

económica y social en el que vive el país, de ingobernabilidad y/o de “destrucción” –en 

palabras de Felipe González–, que han disminuido la mística en torno al socialismo 

bolivariano, su influencia y proyección regional, opinan Gratius y Romero (2013: 1-6).  

La baja del precio del crudo ha debilitado el poder de influencia de Caracas, que 

ha visto reducidas sus arcas fiscales 365  y Maduro “no tiene ni el carisma, ni la 

inteligencia, ni la audacia que tenía Chávez” (Deutsche Welle, 2015). Por tanto, Caracas 

sería –en parte–, el núcleo explicativo del supuesto ocaso del ALBA-TCP y su 

deteriorada relación con Petrocaribe 366 . Las entregas del petróleo nacional a los 

miembros de la alianza han disminuido a la mitad desde 2012 (en 2016 se despachan 

200 mil barriles) y los envíos hacia Cuba en condiciones preferenciales se redujeron de 

un 23% a un 32% en 2014, según un informe del Banco Barclays (Meza, 2015).  

Además, Venezuela subió los intereses de las facturas de compra del crudo 

nacional a pesar de las promesas iniciales de Maduro (Primera, 2013b), provocando la 

salida de Guatemala –que estaba en Petrocaribe desde mayo de 2013– y el malestar de 

otros Estados integrantes. Para disipar dudas, el presidente salió al encuentro de las 

críticas: “el ALBA está vivita y coleando” (Fuentes, 2013): aprobó, a comienzos de 

2015, una inyección de 200 millones de dólares al Fondo de Inversión Solidaria 

PetroCaribe-ALBA, aseguró. 

																																																								
364 Según una de las más reputadas encuestadoras del país, Datanálisis, desde que el ex sindicalista y canciller asumió el poder, el 
respaldo al chavismo se ha derrumbado a la mitad. Esta erosión del capital electoral se habría iniciado con la elección de Maduro, 
quien obtuvo la presidencia con una diferencia reducida sobre su contendor Henrique Capriles. Desde el 8 de octubre de 2012, 
cuando Chávez hizo su última aparición pública, la gente que se definía como chavista alcanzaba el 44%, mientras que en diciembre 
de 2015, solo el 22%. Esta pérdida de popularidad está asociada a la muerte del líder y al deterioro en la calidad de vida de los 
venezolanos expresado en inseguridad, incremento de la pobreza, inflación y escasez de bienes esenciales. El presidente Maduro, 
además, es un gobierno débil. 
365 En 1999, la cesta petrolera venezolana promedió los 16 dólares por barril, en 2004 su valor ya se había duplicado. En 2008 llegó 
a 88 dólares y, luego de una caída, en 2009 por la crisis financiera internacional, el precio volvió a crecer. Se mantuvieron entre los 
84 y los 103 dólares de promedio. Por este concepto, entre 1999 y 2014, Venezuela recibió 960.589 millones de dólares, con un 
promedio anual de 56.500 millones anuales durante 17 años. Así y todo, la caída en el precio ha sido significativa: de un ingreso 
petrolero de 40 mil millones de dólares en 2014 se pasó a 12 mil millones de dólares en 2015. El precio estaba a 90 dólares el barril 
en 2014 y bajó a poco más de treinta. De todas maneras, la cifra no es menor cuando se compara con el mandato de Rafael Caldera, 
quien gobernó Venezuela entre 1993 y 1998: el ingreso promedio de Venezuela por exportación de petróleo fue de 15.217 millones 
de dólares anuales.  
366Petrocaribe es una iniciativa de integración energética concebida como una “palanca de integración” bolivariana frente al “poder 
hegemónico” de Washington. Es un mecanismo que va más allá de lo comercial y busca la seguridad energética, la “unidad” y la 
“liberación”. Impulsada y liderada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, desde su creación, el 29 de junio de 2005 tenía el 
soporte de Venezuela, entonces noveno productor mundial de crudo (10 en 2016) y un importante abastecedor de EE.UU.. En 
tiempos en que el valor del petróleo era alto, Caracas entregaba a sus socios del Caribe y Centroamérica unos 200 mil barriles 
diarios en condiciones preferenciales a cambio de bienes y servicios, y facilidades de pago con dinero en efectivo o productos como 
azúcar, frijoles y ganado. Sin embargo, la situación y las condiciones han cambiado dramáticamente (Hernández, 2005; Vicent, 
2007). 
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La capacidad de influencia de Venezuela ha sido “proporcional a sus reservas de 

divisas. Está cayendo rápidamente”, apunta Oppenheimer (2013a). Chávez, con un afán 

solidario y de consolidación del socialismo del Siglo XXI, impulsó diversos proyectos 

de cooperación social y entregó unos 100 mil barriles de petróleo diario para garantizar 

el suministro energético del régimen castrista. Algo que en 2016 parece impensable, con 

un barril a 30 dólares y cuando Caracas ha tenido que importar crudo de EE.UU. y subir 

el costo de la gasolina por primera vez en 20 años. 

Por su parte, Evo Morales, otro elemento vital de las pulsaciones del ALBA-

TCP, perdió la primera batalla electoral en Bolivia en los últimos diez años. El “no” del 

referéndum de febrero de 2016 le cerró las puertas al presidente para un cuarto período 

(2020-2025), pero en diciembre de 2016 Morales aseguró que buscará competir por su 

cuarto mandato en las presidenciales de 2019. De esta manera, el Movimiento al 

Socialismo (MAS) resolvería la falta de liderazgo que hubiese significado la ausencia 

electoral del líder boliviano (Miranda, 2016). 

De todos modos, esta derrota en las urnas y el revés en los comicios regionales y 

comunales (marzo 2015) son un hecho inédito desde que el mandatario triunfó en los 

comicios de diciembre de 2005. El presidente ha tenido una trayectoria destacada en 

adhesión política durante sus mandatos367.  

Sin embargo, las divisiones al interior del MAS y casos de corrupción apuntan 

no solo a ex ministros, parlamentarios y dirigentes del MAS (Fondo Indígena), sino al 

propio presidente por supuesta irregularidad por tráfico de influencias, dañando su 

imagen política y afectando la certeza oficialista sobre su permanencia en el poder. 

Con todo, frente al fantasma de un país fragmentado –entre el 2001 y 2005 

Bolivia tuvo una seguidilla de cinco mandatarios–, analistas creen que Morales tiene el 

tiempo suficiente, la experiencia y el respaldo popular para revertir los resultados 

desventajosos. Mientras este panorama se decanta, el gobierno ha estado enfrascado en 

una agenda exterior monopolizada por la ofensiva hacia Chile para obligar a ese país a 

negociar una salida soberana al Océano Pacífico y el uso de las aguas de un río 

fronterizo. Ambos conflictos están siendo revisados separadamente por el Tribunal de 

La Haya. 

																																																								
367 Luego de su primera victoria, Morales arrasó en un referéndum revocatorio y también se impuso en la consulta popular que 
ofreció al país una nueva constitución para Bolivia. En 2009 logró la reelección por otros cinco años con más del 60% de los 
sufragios, de la misma manera que lo hizo en octubre de 2014 cuando lo confirmaron por un tercer período presidencial, sin que 
ninguno de sus contrincantes tuviera la más mínima posibilidad de hacerle sombra. 
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Desde Argentina, el triunfo de Mauricio Macri también podría significar un duro 

golpe al proyecto impulsado por Hugo Chávez. Atrás quedaron doce años de 

kirchnerismo con su mentor, Néstor Kirchner, quien fue el anfitrión de la cumbre anti-

Alca de Mar del Plata, secretario de Unasur y fiel aliado del chavismo hasta su muerte. 

Junto a Lula da Silva y Chávez, el entonces presidente marcó un giro en la política 

internacional de la región al romper con EE.UU. y boicotear el tratado de libre comercio 

que promovía George W. Bush. 

En cambio, Macri, quien reemplazó a la “señora k” en la Casa Rosada, es más 

beligerante con el régimen chavista y parece más dispuesto a encabezar a nivel regional 

la ofensiva hacia Venezuela por los abusos a los DD.HH. y a la libertad de expresión. 

Macri no fue el candidato ni de Maduro ni de Morales ni de Correa, quienes pisaron 

Buenos Aires para hacer campaña por Scioli, el candidato oficialista que fue derrotado. 

Tampoco surtió efecto la presencia en Argentina de una izquierda más moderada, en las 

figuras de Lula y “Pepe” Mujica. Así, la victoria de Macri es también un triunfo sobre 

otros liderazgos de la revolución bolivariana y del Socialismo del Siglo XXI.  

Con todo, el panorama actual, que empezó a generarse en 2009 con pérdidas de 

varios aliados regionales del chavismo –Honduras (2009) y Paraguay (2012)– y que se 

intensificó con el vuelco eleccionario de Venezuela (diciembre 2015), las presidenciales 

de Argentina (2015), las de Perú (2016) y el referéndum de Bolivia (2016), arroja una 

imagen de deterioro progresivo del ALBA-TCP que se ha ido extendiendo entre 

políticos, juristas y académicos, y a través de los medios de comunicación368.  

Pero, ¿realmente se está frente al fin del ALBA-TCP? ¿le ganó la AP la partida 

al proyecto bolivariano y regresó con fuerza el regionalismo abierto a la región 

(Briceño, 2015: 186)? ¿cómo afecta este supuesto declive relativo/total del ALBA-TCP 

en la mutante cartografía del regionalismo latinoamericano del presente milenio?  

El derrotero que tomará el Socialismo del Siglo XXI es aún incierto. Sin 

embargo, lo expuesto aquí, junto al auge de la Alianza del Pacífico (véase la letra “h” 

de este apartado) y el “prácticamente imposible surgimiento de un liderazgo regional 

equiparable al de Hugo Chávez” (Malamud, C., 2013a), obligan a dejar planteadas estas 

cuestiones. 

																																																								
368 Solo por mencionar algunos: el “Fracaso del modelo venezolano” (La Tercera, octubre de 2013), “El Fracaso de la Revolución 
Bolivariana” (EL País, 2016) y “Venezuela y el Ocaso del eje chavista en América Latina” en Infolatam (24 de noviembre de 2015). 
Oscar Arias tituló “el fin inminente de la Revolución Bolivariana” (enero 2015). 
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Algunos autores ya aventuran respuestas. Hablan del “fin inminente de la 

Revolución Bolivariana” –Óscar Arias (enero 2015)–, de su “fracaso definitivo” –Felipe 

González (2015)–, de un esquema “en proceso de extinción” (Oppenheimer, 2016) y de 

la muerte de una “propuesta radical destinada a un ocaso prematuro” (Benzi, 2016) en 

tanto grupo contra-hegemónico y de resistencia frente al capitalismo global (Briceño, 

2015: 180).  

Habrá que ver si el supuesto agotamiento del proyecto bolivariano y el de sus 

principales impulsores anuncian una fatiga ideológica y el anhelo pragmático de 

dirigentes regionales (Tapia, 2014d). La “era del pragmatismo” llegó a AL, afirma 

Oppenheimer (2013c; Oppenheimer, 2016a; Oppenheimer, 2016f). 

 

e) Vuelve Cuba a América y ¿regresa EE.UU. a Latinoamérica?  

La Habana fue excluida de las Cumbres de Las Américas en Miami, en 1994, y, 

suspendida de la OEA, en 1962, a petición de Washington, apuntando al sistema 

político marxista-leninista del gobierno castrista. Su retorno a los foros regionales y 

hemisféricos y a la política internacional ha sido una de las transformaciones 

diplomáticas más significativas de las últimas décadas. 

Sin embargo, el regreso de Cuba a la región ha respondido a los esfuerzos de 

Cuba y el EE.UU. de Obama y su proceso de acercamiento bilateral; y también, a la 

presión de países latinoamericanos y a la concertación política de América Latina en la 

CELAC, mecanismo que el gobierno de La Habana considera “indispensable”.  

Una de las acciones más explícitas fue la Declaración Especial sobre los 

derechos de Cuba impulsada por el ALBA-TCP, en La Habana, en febrero de 2016, 

para que la isla participara en la Cumbre de las Américas de Cartagena de Indias. No se 

logró, pero en la cita de Colombia los países latinoamericanos, en conjunto y sin fisuras, 

advirtieron que aquel sería el último encuentro al que asistirían “sin Cuba”. 

Finalmente –y como señaló la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla–, la 

reunión de las Américas en Panamá marcó un antes y un después con el apretón de 

manos entre Castro y Obama. Los países latinoamericanos son, en parte, responsables 

de ello al crear –dice– dos instancias de diálogo y coordinación distintas y distantes a 

Washington y a la OEA. Unasur y la CELAC han favorecido la “relativización del 

protagonismo de Estados Unidos” (Chinchilla, 2015). 
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Además, aumenta la presión sobre otros foros. “Aunque Cuba ha tomado la 

decisión de no participar en la OEA, la presencia de Cuba en la CELAC –habiendo sido 

su Presidente pro-témpore, y la relación que tiene con todos los países de América 

Latina, sin excepción–, hace obligatoria también la presencia de Cuba en otras esferas 

en donde están presentes gobiernos como el de EE.UU, que no tiene relaciones con 

Cuba”, señaló el presidente Solís (citado en Meléndez, 2014). 

Por su parte, el delicado pero alentador proceso de deshielo en las relaciones 

políticas-económicas con Cuba –prácticamente rotas desde 1962–, desde noviembre de 

2014, se manifestó en tres hitos: la presencia del presidente Castro en la cumbre de 

Panamá (04/2015), la apertura de la embajada estadounidense en La Habana (7/2015) y 

el histórico viaje de Obama a la isla (3/2016), el primero de un mandatario 

estadounidense en ejercicio en los últimos 88 años. 

Por su parte, la UE –¿en una medida reactiva?– aceleró las conversaciones con 

Cuba. Tanto, que mientras la muerte de Fidel Castro y la elección de Trump como 

presidente de EE.UU. arrojan incertidumbre sobre las negociaciones en curso, la Unión 

selló, en diciembre de 2016, un acuerdo con La Habana que puso fin a 20 años de la 

llamada posición común. Con esta firma y la creación de un marco de diálogo y 

cooperación se normalizan las relaciones tras dos años de acercamiento369. 

Así las cosas, cuando Venezuela se concentra en sus propios dilemas y se 

encuentra más aislada internacionalmente, Raúl Castro se abre al mundo desde la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (26/9/2015) tras cinco décadas de ausencia. 

Fidel Castro había estado en esa tribuna un 26 de septiembre de 1960.  

Además, Cuba pasó de ser un país “enclaustrado” a un Estado mediador y/o 

facilitador de la paz, ejerciendo la diplomacia en diversos escenarios: a) el proceso de 

paz colombiano que llevó a un histórico acuerdo de paz con las FARC, b) el inédito 

diálogo entre la iglesia Católica y la Ortodoxa rusa para una reconciliación tras un 

milenio de ruptura (12/2/2016) y c) la petición de Washington para que Castro 

interfiriera en su relación con Caracas.  

																																																								
369La llamada Posición Común fue adoptada en 1996 por impulso del entonces presidente de España José María Aznar que 
condicionaba la profundización de las negociaciones a los avances en DD.HH. y democráticos en la isla. Sin embargo, a pesar de 
ello, la mayoría de los países europeos ha mantenido acuerdos bilaterales. Por otra parte, el bloque es ya el primer inversor y el 
segundo socio comercial de La Habana, con inversiones por unos 2.600 millones de euros en 2013. Es más, a comienzos de 2015, el 
21,9% de su comercio se hace con la UE (superado por Venezuela con el 32,6%), según Eurostat. Esta cooperación bilateral fue 
suspendida entre 2003 y 2008 por La Habana luego que el bloque europeo impusiera sanciones diplomáticas por fusilamiento 
sumarios y condenas a disidentes (DW, 2015).  
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Sin embargo, como insistió Raúl Castro en su discurso en la ONU del 2015, y 

desde otras plataformas, el escollo con EE.UU. sigue existiendo y es, a su juicio, el 

bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense impuesto a la isla. El líder 

del régimen recordó que el costo de esta medida le ha significado al país unos 833 mil 

millones de dólares. Su retirada cuenta con el apoyo oficial de los gobiernos de la 

CELAC y buena parte de los latinoamericanos370.  

Por tanto, esta condena seguirá siendo clave en la estrategia de la isla para el 

restablecimiento definitivo de las relaciones diplomáticas. No obstante, sin el apoyo 

económico de una Venezuela en aprietos –a diferencia de lo que ocurrió en la era de 

Chávez371– la diversificación exterior de Cuba parece necesaria, incluyendo a EE.UU..   

Para la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcenas, este acercamiento es 

“muy positivo” para la estabilidad regional, ya que gran parte de los países 

latinoamericanos “estaba detrás de Cuba” (citada en SDP noticias, 2015). Tal frase se 

hizo sentir en la Cumbre de las Américas de Panamá y calza perfecto con el efecto 

inmediato que tuvo el acercamiento entre La Paz y Washington. Bolivia aseguró que no 

podía quedar fuera de este proceso de normalización, pero aún siguen sin embajadores. 

De esta forma, La Habana irrumpe con protagonismo en la región dando 

cumplimiento a un “nuevo inicio”. La participación de Cuba en la fundación de la 

CELAC y su debut como país sede de la segunda Cumbre de esta entidad hablan, 

además de un fuerte pragmatismo, de los progresos de una convergencia a nivel 

regional y de la posibilidad de que 33 países actúen en la diversidad. 

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya dio su 

espaldarazo al régimen castrista al plantear como su principal reto el retorno de la isla a 

este organismo multilateral tras 50 años de ausencia, aunque luego este deseo se vea 

eclipsado por las urgencias desde Caracas. 

Asimismo, no se descarta que una normalización de las relaciones entre EE.UU. 

y Cuba suponga el “regreso” de Washington como actor influyente en Latinoamérica, lo 

																																																								
370 A pesar de que la gran mayoría de los encuestados por Latinobarómetro evalúa negativamente la democracia en la isla y solo un 
país, Nicaragua, tiene una percepción positiva del régimen, 17 de 18 Estados respaldan el término del embargo estadounidense a la 
isla. El promedio regional alcanza el 63%. 
371 Chávez subsidiaba a Cuba alrededor de los 3.5 billones de dólares al año por medio de la venta de 115 mil barriles de petróleo al 
día que cubrían dos terceras partes de su consumo, además del respaldo económico para proyectos de infraestructuras. A cambo, la 
isla enviaba 40 mil doctores, expertos en inteligencia y seguridad, entre otros trabajadores, según datos proporcionados por The 
Economist (2011). 
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que “podría ser visto como otro elemento impulsor para esta reconfiguración de los 

esfuerzos en pos de la gobernanza regional” (Grabendorff, 2015: 20).  

Habría que considerar que la “hegemonía” de EE.UU. en el hemisferio, si bien 

no ha desaparecido, sí se ha “mitigado” con el giro hacia la izquierda en varios países a 

comienzos de este milenio (Briceño, 2015: 176). Washington, ha dejado de ser el socio 

preponderante en los asuntos regionales y globales para muchos Estados, ayudado por la 

emergencia de China como actor clave en Latinoamérica, el papel de Brasil en América 

del Sur y la estrategia de soft balancing ejercida por Hugo Chávez (Íbid).  

 Con Cuba, autores (Llenderrozas, 2015: 197) señalan que “el polo de poder 

norteamericano vuelve a ejercer atracción en sectores políticos y económicos de la 

región. Las percepciones geopolíticas de actores influyentes en Brasil, Chile, Uruguay, 

Colombia, Paraguay, han cambiado recientemente. De muchas maneras, la 

recomposición de las relaciones cubano-norteamericanas impactó en el equilibrio de 

poder hemisférico, que sumado a las propias crisis políticas y económicas a nivel 

nacional de los países de la región, hizo que las relaciones de rivalidad preexistentes 

comenzaran a perder sustento ideológico”. 

Para Charles Powell (2015: 29 y 30) la normalización de las relaciones con 

Cuba, además de favorecer la imagen de EE.UU. en toda América Latina, ha supuesto 

un durísimo golpe a la llamada ‘diplomacia bolivariana”, a la contracción de las 

exportaciones latinoamericanas hacia China y al declive de buena parte de los 

regímenes populistas de la región. Este autor augura para los próximos años una 

recuperación gradual de la influencia de EE.UU. en el hemisferio Sur, aunque esta se 

sustentaría cada vez más en el “poder blando" norteamericano.  

Además, se espera que la nueva definición política en Perú y Argentina, con 

gobierno de derecha –Kuczynski y Macri, respectivamente– contribuya a acentuar el 

poder de Washington en la región. La visita oficial de Barack Obama en marzo de 2016, 

la primera de un jefe de Estado estadounidense a Argentina después de una década –la 

última fue de Bush a Mar del Plata en 2005– es vista como un respaldo a la ortodoxia 

económica, el final simbólico de los años dorados de la izquierda latinoamericana, un 

paso más en el acercamiento de EE.UU. a la zona (Cué, 2016c), así como el 

fortalecimiento de la Alianza del Pacífico, más proclive a Washington. 
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La presencia del entonces primer ministro italiano Matteo Renzi y la del 

presidente francés François Hollande en Argentina, también abre un posible escenario 

de mayor vinculación con las alianzas tradicionales y el retorno del Norte como 

relacionamiento privilegiado. Brasil es otro elemento a considerar con Michel Temer en 

el gobierno hasta diciembre de 2018.  

Sin embargo, la muerte de Fidel Castro y la elección de Donald Trump como 

sucesor de Obama en la Casa Blanca arrojan dudas sobre el margen de acción en el que 

se moverá este diálogo. No solo por la actitud impredecible del magnate, sino porque el 

presidente electo ya ha amenazado por las redes sociales con “liquidar el acuerdo” con 

Cuba si no se mejoran sus condiciones; es decir, si este pacto no ofrece mejores 

expectativas para los cubanos y para el pueblo estadounidense. 

En efecto, liderazgo de Trump abre un panorama incierto para Cuba y el resto de 

Latinoamérica. Hay inquietud y preocupación en la región y en los mercados. La 

pregunta clave es qué debe esperar la CELAC del nuevo presidente de EE.UU.. Existen 

algunas señales: la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera con México, 

deportaciones de inmigrantes, revisión o retiro de los TLC, la herida a muerte al TPP, la 

negación al cambio climático y un aumento del proteccionismo comercial.  

En cualquier caso, se estima que su influencia no será uniforme en AL –afectará 

menos a los países del sur– y que la materialización de sus promesas, sobre todo, la 

edificación de la valla divisoria, traería más unión y solidaridad latinoamericanas. 

Estará por verse. Mientras tanto, los términos menos globalización, más fragmentación, 

aislacionismo y unilateralismo se asoman en los tiempos de Trump, ofreciendo nuevos 

desafíos, pero también oportunidades para la CELAC y su relación con la UE. 

 

f) La izquierda latinoamericana pierde fuerza y ¿se gira a la derecha? 

“Parece que la izquierda latinoamericana está perdiendo fuerza. La ola empieza a 

retroceder”, señaló el politólogo Steven Levitsky en 2015, uno de los primeros en abrir 

el debate en torno a un posible nuevo cambio de tendencia política en Latinoamérica. Su 

declaración se basó en el desgaste natural de los gobiernos que tienden a prolongar sus 

mandatos y al fin del boom de las materias primas a partir de mediados del 2014372.  

																																																								
372 El autor señala que entre los motivos del desgaste de la izquierda latinoamericana está el hecho de que muchos gobiernos 
latinoamericanos llevan tres o cuatro períodos seguidos en el poder cuando la experiencia política indica que pocos partidos ganan 
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“Es evidente que las cosas están cambiando”, aseguró Carlos Malamud a 

comienzos de 2014 en su artículo “Alternancia y reelección en América Latina” 

(Malamud, C., 2014a). Sin embargo, a su juicio, la alta volatilidad en los resultados373 

no permitía asegurar un cambio definitivo. Esto, porque no existían una oposición fuerte 

ni sistema de partidos políticos eficientes y sobran mandatarios que llegan al poder para 

perpetuarse (Malamud, C., 2014a; Malamud, C., 2015d). El autor calcula que al menos 

seis jefes de Estado latinoamericanos han buscado la reforma de la Constitución. 

Sin embargo, en 2015 y 2016 las cosas han cambiado sustantivamente mediante 

las urnas. En Argentina asumió Macri; en Perú, PPK; en Venezuela buena parte de la 

asamblea terminó en manos de una diversa coalición opositora, la Mesa de la Unidad 

Democrática y; en Bolivia, el presidente Morales, quien llegó a “refundar” el país en 

2006, no consiguió el apoyo popular necesario para seguir en el poder (aunque ya 

advirtió que lo intentará).  

Para Riordan Roett, director de Estudios Latinoamericanos en la Escuela de 

Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, los hechos 

anteriores más colapso del gobierno de Rousseff, en Brasil, “confirman el cambio de la 

tendencia, lejos de los candidatos de izquierda-populista de una década” (Fuentes, 

2016). 

Contrariamente, Emir Sader (2016b), en un editorial en Página 12, descartó que 

los “proyectos de restauración conservadora” de carácter “netamente neoliberal” vayan 

a volver a imponerse en Latinoamérica, ya que “los gobiernos postneoliberales son los 

elementos más avanzados de los que dispone la izquierda latinoamericana actualmente”. 

Para este autor, lo que se está viviendo en la región es “el final del primer 

período de la construcción de modelos alternativos al neoliberalismo” y el paso hacia 

una segunda etapa que se da en el plano de las ideas, en la acción y en la profundización 

del proyecto de la integración regional.  

El ex presidente José “Pepe” Mujica (citado en Cué, 2015) prefirió hablar de 

inmovilismo e incapacidades: “Creo que estamos en un momento de retroceso de la 
																																																																																																																																																																		
más de tres elecciones presidenciales consecutivas y, en democracia, casi ninguno llega al cuatro. Además influye el fin del boom de 
las materias primas que, a su juicio, facilitó el éxito electoral de la izquierda en Brasil (reelecta en 2006 y 2010), en Chile (en 2006), 
Venezuela (en 2006 y 2012), Argentina (en 2007 y 2011), en Bolivia (2009 y 2014), Ecuador (2009 y 2013) y Uruguay (2009 y 
2014). También están las crisis económicas (Brasil, Argentina y Venezuela) (Levitsky, 2015; Oppenheimer, 2016a; Sader, 2016). 
373 En 2014 la región observó, con mayor o menor sorpresa, el triunfo del candidato de la oposición, echando por tierra los 
pronósticos que asumían su derrota. Pasó con Panamá y Costa Rica –al igual que con Chile, México, Paraguay y Perú en su 
momento– y, en El Salvador, se impuso el partido oficialista, el conservador Arena, a pesar de las predicciones. Asimismo, las 
victorias oficialistas que parecían seguras fueron perdiendo brillo en su recorrido hacia las urnas. Notables son los ejemplos de 
Brasil y Colombia, además del candidato del Frente Amplio, el ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez (Malamud, 2014a). 
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izquierda en Europa y cierto grado de estancamiento (de la izquierda) en América 

Latina. Aún así, la derecha, aunque no insignificante en la región, tampoco está dando 

muchas respuestas”.  

Por su parte, Daniel Zovatto (2016) no ve en los resultados electorales un giro de 

la región de la izquierda a la derecha sino el cansancio de la ciudadanía con mandatarios 

que llevan muchos años en el gobierno. “Lo que sí parece estar claro es que los vientos 

de cambio y de la alternancia comienzan a soplar cada vez con mayor fuera en la región, 

en especial en América del Sur”. 

Así las cosas, la época de los hiperpresidencialismo estaría llegado a su fin 

producto de una ciudadanía informada, empoderada y más exigente que pone límites a 

través del voto, la movilización en las calles y el uso de las redes sociales. La gente está 

rechazando el alto grado de personalización, la concentración de poder, el estilo 

confrontacional y polarizante y los graves escándalos de corrupción (Zovatto, 2016). 

A finales de febrero, Marta Lagos quien dirige la consultora Latinobarómetro, 

descartó que en América Latina se esté produciendo un giro por cuestión de ideologías. 

“No es izquierda o derecha, la gente va contra las élites”, cuenta. Con mayor educación 

y nivel económico, la gente demanda, desde comienzos de 2010, mejor y más gobierno 

y democracia, asegura (Lagos, M., 2016).  

“La derrota de Morales termina de confirmar que no va a quedar ningún árbol en 

el bosque, el tanque va a pasar por los que han gobernado, sean derecha o izquierda”, 

señala y agrega: “la gente quiere que se acabe la corrupción, que la representación sea 

más amplia, más igualdad ante la ley. Le toca a la izquierda pero no es debido a la 

izquierda. La causa es el desarrollo tardío de la democracia”. ¿Hay un giro a la derecha? 

“No lo veo”, puntualiza Lagos. 

“Ni en la primera década del siglo XXI, pese al liderazgo del Siglo XX, hubo tal 

giro a la izquierda, ni en los tiempos que comienzan habrá nada parecido a un giro a la 

derecha. La heterogeneidad de los partidos, movimientos y coaliciones gobernantes y la 

debilidad de las oposiciones que podrían gobernar en un futuro próximo es tal, que 

cualquier intento taxonómico se convierte en una aventura pseudo intelectual más que 

un ejercicio conceptual”, dice Malamud (2016a). Para este investigador lo que sucede es 

que “el modelo basado en un gasto social sin límite y en políticas clientelares se ha 

agotado”. 
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Asimismo, Oppenheimer (2016a) indicó que la derrota del presidente Evo 

Morales en el referéndum del 21 de febrero de 2016 es un síntoma del ocaso de “los 

caudillos populistas de izquierda de América Latina” y del inicio de un nuevo ciclo 

político: la era del pragmatismo. “Después de 25 años de consignas ideológicas –

primero con los gobiernos neoliberales de la década de 1990, y más recientemente con 

el socialismo del siglo XX del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez en la 

década del 2000–, los latinoamericanos están hartos de eslóganes. Hay una creciente 

fatiga en toda la región, sobre todo en Sudamérica”, agregó. 

Otros autores, como el politólogo argentino Andrés Malamud enriquecen este 

debate al señalar en su cuenta de twitter, el 24 junio de 2016, que “la dicotomía no es 

derecha-izquierda sino de apertura (a la globalización, integración o inmigración) versus 

protección (Putin, Trump y Brexit)”.  

Se trata de una discusión compleja, no resuelta, que integra diferentes factores, 

tales como los intereses, la ideología, el nacionalismo, el pragmatismo, elementos 

generacionales, la geografía, las experiencias y la historia de cada país respecto a temas 

como la globalización, la inmigración, la corrupción, el autoritarismo y la alternancia en 

el poder, además de un creciente descontento de la ciudadanía. Y otro argumento a 

considerar: el fin del auge de los precios de las materias primas.  

Sobre el impacto del ciclo económico en la política de América Latina, Michael 

Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano indica que “la ola” de 

líderes de izquierda en la región coincidió con un período de crecimiento de las 

economías y altos precios de las materias primas, de tal manera que la desaceleración 

económica en la mayoría de los países resultaría lo contrario.  

A su juicio, estos políticos ya no tienen el espacio fiscal que tenían y “están 

luchando” para satisfacer las mayores demandas y expectativas de las nuevas clases 

medias que se expandieron durante los buenos tiempos. “El descontento y la frustración 

están en aumento y los líderes de izquierda están pagando el precio en las urnas”, 

aseveró (Fuentes, 2016). 
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g) Los “indignados” de América Latina: malestar social, ingobernabilidad y crisis de 

representación 

El nivel de aprobación de los 
gobiernos de AL cayó del 60% en 2009 al 
47% en 2015 (Latinobarómetro, 2015: 18) 

 

Así como ocurre en el resto del mundo, la tensión y el malestar social también 

están presentes en una América Latina (Tokatlian, 2014a) que es la región más desigual 

del mundo. El balance político y social de Latinoamérica en 2013 fue inquietante. 

Zovatto (2013a) alertó sobre una época más conflictiva e inestable con riesgos evidentes 

para la democracia: “en todos estos países la gobernabilidad será más compleja”. 

Esto, porque a juicio del politólogo argentino existe un “progresivo malestar 

social que se expresa en un incremento de las demandas ciudadanas (sobre todo de las 

emergentes y muy heterogéneas clases medias) en varios países de la región”. Si bien no 

se trata de un rechazo al sistema democrático, estas “sí muestran su insatisfacción hacia 

su funcionamiento, a la vez que demandan mejor representación, más transparencia y 

rendición de cuentas y, sobre todo, servicios públicos de mejor calidad, en materia de 

educación, salud y seguridad ciudadana” (Zovatto, 2013a; Zovatto, 2013b). 

Por su parte, el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina 2013 de la 

Fundación Konrad Adenauer resalta que, a pesar del boom económico, la región no 

logra revertir una falla estructural: “la inequidad en la distribución de la riqueza”. Allí 

se señala que los logros económicos, lejos de constituir un bálsamo que aquiete las 

demandas sociales, incrementan tensiones derivadas de la desigualdad de los ingresos. 

En Brasil cientos de miles de ciudadanos reclaman contra la corrupción y los excesos de 

sus dirigentes. Insatisfacción creciente se da en Argentina, Chile y otros países. 

 Lo que se está observando en AL es un ascenso de clases medias con nuevas 

demandas, exigencias al gobierno y solicitudes, muchas veces incumplidas, porque no 

existen los causes o los mecanismos adecuados, repercutiendo “en movilizaciones 

populares de gran intensidad”, señala Carlos Malamud (TVE-2/UNED, 2014).  

Y agrega: “Probablemente esta sensación de los ciudadanos de que los causes 

institucionales se cierran para ellos, (es que) acuden a formas violentas u opciones más 

directas de manifestarse y exigir a los gobiernos (…) lo que resulta inconveniente para 

la consolidación de la democracia” (Íbid). 
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Se trata de manifestaciones menos tradicionales y muchas veces sin 

autorización. “Es como si estuvieran gritando ¡Escúchame!”, detalla el Latinobarómetro 

(2013b). Estas protestas son de una ciudadanía consciente de las deficiencias del 

sistema democrático, político y social, y que exige más democracia374. 

De lo anterior se desprende que algunos gobiernos no han logrado asegurar la 

gobernabilidad de sus países ni fortalecer sus instituciones. Problemática recogida en la 

Proclama de ALC como Zona de Paz de la CELAC, “conscientes de que la prosperidad 

y estabilidad de la región contribuyen a la paz y seguridad internacionales”. 

“Su preservación (seguridad) es un elemento sustancial de la integración de ALC 

y un principio y valor común de la CELAC”, indica el documento. Porque hablar de ella 

es referirse al tráfico ilegal de sustancias prohibidas, de armas pequeñas y ligeras, a la 

trata de personas y flujos migratorios, al terrorismo global y el crimen organizado y, 

más ampliamente, a la pobreza y la desigualdad social, añade. 

Asimismo, estudios estiman que Latinoamérica continuará entre las áreas más 

violentas del mundo, en tanto en esta región confluyen redes de narcotraficantes, 

consumo de drogas ilegales, cárteles criminales transnacionales, bandas criminales 

locales y pandillas, entre otros. Ante la falta de oportunidades y medios legales para la 

expresión política, las condiciones estarán maduras para el descontento y el creciente 

radicalismo, concluye Global Trends 2025 (National Intelligence Council, 2008).  

Por su parte, el Índice de Paz Global 2014 (IPG) informa que esta región –que 

registra la tasa más alta de crímenes del mundo (UNODC, 2013)– no está sola en esto. 

El mundo está más violento e inseguro que hace siete años y no se espera un repunte en 

la paz mundial375, ya que en la base de esta inestabilidad se reconocen factores de 

enorme complejidad y que son transnacionales, como el terrorismo internacional, la 

venta internacional de armas y el narcotráfico (Índice de Paz Global 2014). 

El abordaje de una agenda estratégica de la seguridad parece propicio para la 

CELAC. México y Brasil están en deuda con la paz y la estabilidad regionales, por 

tanto, con su ciudadanía. El primero, por la pesadilla de los carteles de la droga y, 

Brasilia, porque su situación se deterioró considerablemente en un año: cayó 10 lugares 

																																																								
374 El 46% cree que la democracia tiene “grandes” problemas, mientras que el 30%, que son “pequeños”. Sin embargo, con mínimos 
altibajos, el nivel de satisfacción con ella en 2013 (57%) fue similar a la de 1995. 
375Es la conclusión a la que llega el Instituto para la Economía y la Paz. Mide a 162 países sobre tres ejes estratégicos: a) el nivel de 
seguridad y protección social, b) el nivel de conflictos domésticos e internacionales y c) con el grado de militarización. Mientras 
Europa lidera la paz, Medio Oriente y el Norte de África siguen en los titulares. Norteamérica registra una puntuación ligeramente 
deteriorada por el ataque terrorista en la maratón de Boston.  
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entre el IPG del 2014 y el 2015. Y sigue descendiendo en la escala de los países más 

peligrosos. El ranking de 2016 lo posiciona en el peldaño 105 de 163. 

Refiriéndose a estos resultados, Michelle Breslauer del IEP dijo que para 

mejorar la situación, América Latina necesita de “un enfoque de cooperación regional, 

fortalecer el Estado de derecho a nivel nacional, sub-nacional y regional de una manera 

transparente y coordinada”. 

En efecto, el fortalecimiento pasa por la construcción de una agenda multilateral 

en donde las políticas nacionales y los actores locales se amolden a las normas y 

estándares internacionales; es decir, se “regionalicen”, “multilateralicen” o 

“desnacionalicen”, situándose en marcos de cooperación más amplios. 

En este sentido, la firma de las declaraciones finales de la I y II Reunión 

Ministerial sobre el problema mundial de las drogas de la CELAC (Guatemala, julio de 

2014 y Ecuador, mayo de 2015) es una señal alentadora, ya que se plantea un “debate 

sin tapujos o tabúes” para superar el empantanamiento y coordinar posiciones 

latinoamericanas de cara a la Asamblea General de la ONU de principios de 2016. 

Con todo, y pese a la rica experiencia multilateral de la región, Latinoamérica no 

logra establecer las convergencias y los consensos necesarios para participar de manera 

más activa y articulada en el sistema internacional. Aparte de la experiencia en la 

Minustah, lo cierto es que América Latina destaca por las divisiones y las reticencias de 

algunos liderazgos que, ante todo, defienden los principios de soberanía nacional y el de 

la no intervención interna arraigados en la tradición jurídica regional por razones 

históricas (Sanahuja et al., 2013a). 

Además, están los actos de corrupción que tienen a los gobernantes y a la clase 

política en la mira: desde México hasta Argentina, pasando por Honduras, Venezuela, 

Brasil, Perú y Chile. El mal de siempre. Endémico. La tragedia histórica. Sin estar 

relacionado con la corrupción, esta se enraizó con el impeachment a Rousseff, costó la 

cabeza a la máxima legislatura en Guatemala y le recordó a México de Peña Nieto que 

aquel gran “momento” tan esperado y prometido para México aún no llega.  

“Estamos en una situación de crisis” corruptiva en toda la región que “nos puede 

tragar a todos”, fue la frase que utilizó José Ugaz, presidente de la junta directiva de 

Transparencia Internacional (citado en Efe, 2015b) para describir el panorama 

latinoamericano. 
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Por lo mismo, no es de extrañar que la percepción de la corrupción entre 2011 y 

2013 se haya “disparado” en ALC. En 2015 mejoró cuatro puntos porcentuales respecto 

a 2013, pero el indicador sigue siendo muy elevado. El caso más llamativo es el de 

Brasil, llegando a un 70% (Latinobarómetro 2015: 71 y 72). El rechazo de la ciudadanía 

a través de la apatía electoral o protestas multitudinarias en las calles son cada vez más 

frecuentes. 

¿Despertó la sociedad civil en ALC? “El fenómeno es gravísimo. La percepción 

general es que en la región se gobierna terriblemente mal (…) Se ha roto el contrato 

social entre gobernante y gobernados”, afirma Carlos Montaner (2015). 

Las crecientes crisis políticas, la baja aprobación de los gobernantes y la caída en 

la calidad de las democracias latinoamericanas son una “tendencia significativa”. “La 

inestabilidad política reaparece como amenaza en algunos gobiernos de la región, 

acosados por la corrupción política (Brasil, Chile, Argentina) o el deterioro de las 

condiciones de ejercicio de las libertades democráticas y de las condiciones económicas 

de la sociedad (Venezuela)”, señala Llenderrozas (2016: 60). Además, está el 

debilitamiento del consenso sobre el significado de la democracia y los DD.HH., 

agrega.  

 

h) El auge de la Alianza del Pacífico376 y la naturaleza ecléctica del regionalismo 

latinoamericano: ¿competencia o complementariedad con Mercosur? 

La Alianza del Pacífico fue lanzada en 2011 con el objetivo de “construir, de 

manera participativa y consensuada, un área de integración comercial profunda377 para 

avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 

personas” (web institucional).  

A través del comercio y la economía, y sin olvidar la política (Malamud, C., 

2012: 3), esta entidad busca “contribuir a la consolidación del Arco del Pacífico 

																																																								
376 La Alianza del Pacífico –que comenzó a funcionar formalmente el 1 de noviembre de 2012– incluye a México, Colombia, Perú y 
Chile, con Costa Rica y Panamá en vías de incorporarse. Representa casi el 35% de la población latinoamericana, el 36% de su PIB 
y el 55% de su exportación total, superando en volumen al Mercosur. Es la octava economía del mundo y el séptimo receptor de 
IED. En la agrupación prima el pragmatismo y demuestra su nivel de apertura el hecho de que todos tienen tratados de libre 
comercio con EE.UU. y distintos tratados con la UE, y ostentan economías dinámicas, además, porque solo tres países fundadores –
que no Colombia– firmaron el TPP, así como Chile, México y Perú integran el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 
(APEC). El interés por este esquema ha sido manifestado por varios países con su solicitud de integrarse como observadores: 
EE.UU., Guatemala, Honduras, RD, El Salvador, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Alemania, UK, España, Italia, China, Japón, entre 
otros. 
377Fue definido como la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales, lo que de acuerdo a la teoría clásica de la 
integración supone la implementación de un mercado común (Bartesaghi, 2014: 46) 
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latinoamericano como un espacio de concertación y convergencia, así como un 

mecanismo de diálogo político y proyección con la región del Asia Pacífico” 

(Declaración de Lima, 2011).  

Su lanzamiento público y oficial fue en el observatorio chileno de Paranal a 

comienzos de junio de 2012, pero se comenzó a gestar en el marco de un proceso de 

desmembramiento de la CAN por las diferencias en las estrategias de inserción entre sus 

Estados miembros –entre Venezuela, Bolivia y Ecuador respecto a Colombia y Perú– y 

EE.UU., y posteriormente con la UE (Bartesaghi, 2014: 45).  

 Tres años después, en 2016, el grupo dio un paso decisivo hacia la integración 

comercial de las economías con la entrada en vigor del Protocolo Adicional del Acuerdo 

Marco, un instrumento fundamental para avanzar por el camino de la liberalización de 

las economías entre los cuatro países miembros. Este pacto permite la eliminación de 

aranceles en el 92% de los productos de intercambio.  

Asimismo, el grupo promueve la inversión extranjera378 , apartándose de las 

políticas económicas más intervencionistas que han seguido otros países de la región, 

como Brasil y Argentina. La Alianza del Pacífico asegura que desde su creación ha 

promovido el comercio regional379 y ha facilitado el libre tránsito de las personas, 

suprimiendo ciertos requisitos y obligaciones. 

La Visa Alianza del Pacífico para el sector turístico, la red de investigación 

científica en materia de cambio climático y la Plataforma de Movilidad Estudiantil y 

Académica que entrega becas de forma periódica para el fortalecimiento y formación de 

capital humano entre sus países, son mecanismos estratégicos que ejercen atracción 

regional y externa hacia este grupo. 

Además, el bloque está conformado por 215 millones de habitantes, representa 

algo más del 40% del PIB latinoamericano, el 45% de la IED de la región y un 52% del 

comercio total de la zona. Por otro lado, sus cuatro integrantes ocupan los primeros 

lugares de la región en el índice Doing Business (Haciendo Negocios) del BM que 

clasifica a 189 economías del planeta por el grado de facilidad para hacer negocios, 

evitando trabas regulatorias, cumplimiento de contratos, entre otros factores (Morales, 

2015). 
																																																								
378 En 2013, la Alianza del Pacífico captó flujos de capitales extranjeros por 84.300 millones de dólares, superando por primera vez 
a sus vecinos del Mercosur en los últimos cuatro años.  
379 A pesar de ello, las cifras indican que el intercambio comercial entro los miembros de la Alianza del Pacífico no supera el 6%, lo 
que sería uno de sus grandes desafíos.  
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De esta manera, los miembros de este bloque –Chile, Colombia, México y Perú– 

se presentan a sí mismos como países abiertos y estables, facilitadores del comercio; 

como una organización que ofrece oportunidades para la competitividad pero, también, 

como defensores de las reglas, la democracia y el Estado de derecho. La Alianza del 

Pacífico “constituye un andamiaje institucional y jurídico robusto que da certidumbre a 

las inversiones y al libre comercio”, aseguran sus fundadores (Piñera et al., 2013). 

Los impulsores de este esquema no ocultan su deseo de ser el motor de la 

integración latinoamericana en un mundo convulso y, en respuesta, reciben constantes 

peticiones de adhesión. Ya cuenta con 49 Estados observadores. Argentina se unió en 

junio de 2016. “Su visión positiva en América Latina y el exterior está basada en su 

potencial económico”, aseguran Nolte y Wehner (2013: 1).  

La UE ve a esta agrupación como un socio “muy cercano”380 y EE.UU. fue uno 

de los primeros en entrar en este conglomerado en calidad de Estado observador 

(febrero de 2014). Esto refleja la relación que Washington aún mantiene con ciertos 

países de Latinoamérica con los que comparte su mirada sobre el modelo de desarrollo 

y democracia (Oyarzún y Rojas, 2013: 23).  

Desde una perspectiva más crítica, autores (Ardila, 2015: 245) indican que la AP 

es un “medio” –léase instrumento– de EE.UU. para reacomodarse en América Latina y 

hacerle contrapeso a otros grupos regionales y, en especial, a países como Venezuela. 

Morales define este grupo como “proyecto del imperio que quiere resucitar el ALCA”, 

obviando que China, Turquía e India también son miembros asociados a la AP.  

En la declaración del líder boliviano aflora la “tirantez” ideológica entre el 

ALBA-TCP y la Alianza del Pacífico que contrapone a amigos y “enemigos” e inhibe 

aún más el proceso integrador entre los dos bloques, impactando negativamente en la 

CELAC y Unasur, según Altmann (2013: 71).  

De hecho, expertos no descartan que el bloque pacífico haya surgido de un 

“enfrentamiento de baja intensidad con el ALBA” (Briceño, 2012: 143-145); es decir, 

como una manera de contraponerse al “eje-antisistémico” de la alternativa bolivariana, 

liderada por Caracas (Briceño, 2014a: 153).  

																																																								
380 En palabras de la embajadora de la Delegación Europea en Perú, Irene Horejs, expresadas a la prensa local: a la UE le “interesa 
mucho” la Alianza del Pacífico, porque “tienen similitud de políticas con nosotros, son países estables de crecimiento, con una 
política macroeconómica de estabilidad y de apertura comercial”.  
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La etapa que viene para la AP es consolidar a sus países asociados. “Les 

pedimos que no solo vengan a escuchar, sino a trabajar con nosotros y a ayudarnos a 

identificar los cuellos de botella en el comercio internacional”, señaló el canciller 

chileno Heraldo Muñoz en la XI Cumbre del grupo, realizada en Chile en junio de 2016, 

donde se instó a una cooperación efectiva con este “proyecto regional, pero con 

vocación global” (Efe, 2016c).  

Los progresos registrados en distintas materias en la AP han provocado un 

mayor debate sobre el destino y configuración del regionalismo latinoamericano. La 

Alianza del Pacífico sería una vuelta al “modelo del regionalismo abierto” de 

comienzos de la década de los 90 (Nolte y Wehner, 2014: 173; Serbin, 2014c: 32), pero 

“renovándolo” (Aranda, 2014: 7).  

Por tanto, los cuatro miembros estarían “completamente comprometidos con las 

reglas del juego de la globalización económica”, con la inserción en la globalización y 

privilegian los TLC (Nolte y Wehner, 2014, 173). De hecho, todos sus integrantes 

cuentan con TLC con EE.UU. y la UE. Chile y Perú, los tiene, de igual manera, con 

China. Además, ocupan los primeros lugares en el índice de la Libertad Económica 

2013, mostrando las diferencias con los miembros del Mercosur y del ALBA-TCP381.    

En este sentido, la existencia de este nuevo bloque interpondría un contrapeso 

regional entre los ejes Atlántico y Pacífico a partir de factores pragmáticos e ideológicos 

de sus Estados miembros (Oyarzún y Rojas, 2013: 9). Así, se daría “la necesidad 

geopolítica de contrabalancear y acotar” el surgimiento de la Alianza del Pacífico y “la 

fractura existente” entre los procesos de regionalismo “posthegemónico” en el área 

Atlántica y los TLC y los mega-acuerdos en el Pacífico (Serbin, 2014c: 32).  

A juicio de Oyarzún y Rojas (2013: 24), quizá la principal fuente de 

competencia regional o fuente de tensión para la Alianza del Pacífico provenga del 

Mercosur, que bajo el liderazgo brasileño promueve un tipo de regionalismo más 

profundo, aspirando no sólo a concretar un mercado común, sino también al desarrollo 

de una agenda político-social y más distante con el gobierno de Washington.  

Lo anterior, sin embargo, no significa “oposición” entre los dos grupos, sino 

“una suerte de equilibrio” de la AP frente a Brasilia, asegura Serbin (2014c: 50). Otros 
																																																								
381 De la Alianza del Pacífico, Chile ocupa el primer lugar en el Index de Libertad Económica 2013 situándose en el puesto 7. 
Aparte de Uruguay, que se posiciona en el espacio 36, el resto de los países del Mercosur van descendiendo: Paraguay está en el 
puesto 80; Brasil, en el 100; Argentina, en el 160 y, Venezuela, en el 170. En el caso de los miembros del ALBA-TCP, la lista 
comienza a correr desde el puesto 110 con Nicaragua y termina con Cuba en el lugar 176 de los Estados del mundo considerados.  



	 339	

autores apuntan a esta posible convergencia entre el Mercosur y la AP (Da Silva y 

Lagos, 2014382; Lagos, 2016383) e, incluso, que esta confluencia sería “inevitable a 

mediano y largo plazo” por la importancia que tiene Brasil para China (Martner, 2016). 

La Cepal (2014) asegura que pueden converger en la diversidad, jugar un “rol histórico” 

en el impulso de las reformas del sistema monetario y financiero global. 

Este interés de concurrencia entre el Mercosur y la AP ha ido muy de la mano de 

líderes políticos chilenos y de Brasil. Desde que asumió su mandato, Michelle Bachelet 

ha señalado en repetidas ocasiones el deseo de que Chile se convierta en “actor pinza”. 

En la IX Cumbre del grupo, realizada en Puerto Varas, Chile, el canciller Muñoz 

defendió un “rol articulador”, asegurando que “nuestra propuesta de ‘convergencia en la 

diversidad' ya se impuso en la región”. “No somos una alianza excluyente” (Efe, 

2016b).  

Asimismo, la importancia geoestratégica de la AP se vincula con la posibilidad 

de que este bloque sea el “puente latinoamericano de relacionamiento con el Asia 

Pacífico”. Al mismo tiempo, esta plataforma es vista –con temor y optimismo, según 

sea el caso– como el “medio de reacomodo” de EE.UU. en AL (Ardila, 2015: 243).  

Por su parte, la voluntad del mandatario argentino de abrir el Mercosur a nuevos 

espacios de interacción y superar el estilo de integración de la era Kirchner quedó 

expresada en el encuentro de Puerto Varas y en la incorporación de Argentina a la 

Alianza del Pacífico como observador. No obstante, también trae consigo nuevas 

incógnitas y expectativas al regionalismo latinoamericano. 

De todas maneras, la promesa de Macri, quien ha devuelto la ortodoxia 

económica a Argentina, esta dicha: “el Mercosur debe salir del descongelamiento para 

converger en el futuro en un acuerdo de libre comercio con el bloque regional que 

integran Perú, Colombia, México y el país anfitrión (…) Queremos ser parte activa en el 

mundo para ayudar a resolver los problemas globales, dinamizar el Mercosur hacia el 

siglo XXI y converger hacia la Alianza del Pacífico”.  

																																																								
382 Lula da Silva y Lagos escriben en El País de España (2014): “los analistas señalan que ese bloque, considerado progresista, 
surgió como contrapunto a Mercosur. ¿Es así? Por supuesto que no. Pero es preciso definir una visión estratégica clara e irrefutable. 
En América Latina podemos bascular tanto hacia el Atlántico como hacia el Pacífico, lo cual constituye un privilegio en medio del 
reordenamiento global al que asistimos. Además, al estar en medio, nuestras iniciativas deben coordinarse para poder aprovechar las 
oportunidades que se presentan”. 
383 “Hoy en América Latina se hacen esfuerzos por converger voluntades entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, como lo 
demuestra la cumbre de la Alianza convocada en Puerto Varas, al sur de Chile. Allí se han dado cita los mandatarios de México, 
Colombia, Perú y Chile, a los que se suma el presidente Mauricio Macri, de Argentina, convertido ahora en país observador. Pero, 
claro, no es un observador más (también está Costa Rica), porque su presencia simboliza la nueva interacción que se empieza a 
construir entre Atlántico y Pacífico. Aquellos que se apresuraron en etiquetar a la Alianza del Pacífico como un proyecto contrario a 
Mercosur han quedado sobrepasados por los hechos. O por la historia” (Lagos, 2016). 
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¿Le acompañará Brasil en esta nueva hoja de ruta argentina? En el encuentro de 

Puerto Varas, el canciller de Brasil José Serra (PSDB) apostó por “fortalecer el 

Mercosur” y darle alas para “construir puentes con la Alianza del Pacífico”, y así evitar, 

un “nuevo Tratado de Tordesillas”, indicó. 

La presencia de Kuczynski en ese evento, un ex banquero que participó en 

calidad de presidente electo de Perú, mostraba la nueva baraja del “giro político de 

América Latina”. Se trata de nuevos “jugadores” que apuestan por el mercado –aunque 

con matices–, por la globalización y se alejan del proteccionismo como fuente de 

solución a los problemas económicos de sus países y de la región. Tampoco parecen ver 

con malos ojos el acercamiento a Washington y Bruselas, como representantes del 

“Norte”. La incertidumbre viene ahora por el lado de la presencia de Trump y sus 

políticas proteccionistas. 

Este escenario de creciente valorización del Asia-Pacífico como zona 

“privilegiada” –y que se expresa en el auge de la Alianza del Pacífico–, no refuta la 

importancia del Atlántico como “principal foco de la economía global”384, pero al 

parecer reconoce que es una opción “menos relevante” para la diversificación de ALC 

en un mundo multipolar.  

Entonces, todo indica que ambas corrientes o lógicas económicas someten a los 

líderes latinoamericanos a la “disyuntiva de buscar articular una combinación adecuada 

de iniciativas de relacionamiento con China y el área Asia-Pacífico, en general, y a la 

vez, con los EE.UU. y la UE” (Bitar, 2013: 37). Es muy pronto para saber qué cambios 

traerán los nuevos gobernantes de Argentina, Perú y Brasil, y sus sinergias. 

Lo que se sabe es que los líderes latinoamericanos no han logrado una visión 

unificada en materia de regionalismo. Entre Argentina y Brasil algunos analistas 

destacan una “rivalidad/asociación estratégica”, mientras que con México resaltan sus 

“altos y bajos” con América Latina y sus aspiraciones globales signadas por sus 

vínculos con Washington (Serbin, 2014c: 26 y 27). 

Sin embargo, la presencia de México en la Alianza del Pacífico rompe por la vía 

de los hechos el dilema entre América del Sur o América del Norte. Desde esta 

perspectiva, el surgimiento de la Alianza supondría un desafío para el proyecto 
																																																								
384El espacio atlántico sigue constituyendo el primer polo de producción mundial, con aproximadamente la mitad de la producción 
económica, y también el mayor mercado en términos de inversión extranjera directa. Estados Unidos continúa situándose como el 
principal foco del comercio que se lleva a cabo en el Atlántico Norte y en las Américas. Sin embargo, el crecimiento de los flujos 
comerciales es más lento, y estos se han visto afectados por la crisis financiera de 2008. 
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sudamericano de Brasil de consolidar la integración regional en torno a Unasur. 

¿Sinergia, competencia u oposición? (Malamud, C., 2012: 1 y 4). 

Se trata de otra pregunta sin respuesta, al igual que el derrotero que seguirá la 

AP, la que se enmarca –como otros esquemas de AL–, en el intergubernamentalismo, 

sin la creación de instituciones o marcos normativos sólidos. “Para que la consolidación 

se produzca es importante dar pasos firmes en la institucionalización del grupo. En tanto 

la experiencia repose, como tantas otras similares, en la buena sintonía entre los 

presidentes de los países miembros, su fragilidad será grande y sus posibilidades de 

trascendencia limitadas” (Malamud, C., 2012: 5)385. 

No obstante, Bartesaghi (2014) recuerda que la Alianza del Pacífico elude la 

conformación de una organización con una red institucional densa, lo que en definitiva 

–dice– sería una de las primeras diferencias con el Mercosur que “posee un desarrollo 

institucional con cierta madurez (si bien se le critica la eficiencia), que siguió el modelo 

de la UE y el que claramente no pretende ser replicado por la AP”. Tampoco el bloque 

pacífico se ha planteado la conformación de una unión aduanera. 

Asimismo, el comercio entre sus socios plantea retos a la Alianza del Pacífico, 

que alcanzó tan solo el 6% en 2016. Si bien este grupo aumenta progresivamente su 

intercambio comercial interno, se sitúa 10 puntos por debajo de los niveles presentados 

por otros bloques, como el Mercosur.  

Según Bartesaghi (2014: 50 y 52) esto respondería a la concentración de las 

ventas de México con EE.UU., al comercio que mantienen todos los miembros de la AP 

con dicho país, así como con la UE y China. También influiría, en el caso de Chile, Perú 

y Colombia, la participación de los productos primarios en la extrazona. 

Por último, decir que la Alianza del Pacífico tampoco cuenta con un fondo de 

convergencia estructural, como el Focem del Mercosur, que es el primer mecanismo 

solidario de financiamiento propio de los países de este esquema de integración y cuyo 

objetivo es reducir las asimetrías entre los Estados Partes. Creado a finales del 2004 y 

																																																								
385Otros analistas (Steinberg, 2015) creen justamente lo contrario. “La iniciativa ha tenido como principal virtud el pragmatismo. 
Avanza sin prisa pero sin pausa y no ha sucumbido a la tentación de dotarse de estructuras institucionales de gobernanza 
supranacional, lo que ha evitado discusiones políticas entre sus miembros (por ejemplo sobre dónde ubicar su “cuartel general”), lo 
que habría desviado la atención sobre el objetivo de la construcción de un mercado integrado con libre movilidad de bienes y 
factores productivos”. Sin embargo, según este autor, existen dos preocupaciones en torno a la AP a) el reducido flujo de comercio 
internacional entre los cuatro países que conforman la Alianza y su escasa integración financiera y b) la existencia de un 
componente político poco “explicitado”. “En un mundo globalizado, la señalización de las ideas y valores puede ser una exitosa 
campaña de relaciones públicas que promueva el desarrollo y el crecimiento”. 
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operativo desde 2006, este fondo 386  financia iniciativas en infraestructura, 

competitividad de las empresas y desarrollo social en los países integrantes.  

 

i) Histórico (mega) Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)	387 

Más conocido como TPP por sus siglas en inglés, este acuerdo, que concluyó en 

octubre de 2015, es considerado “el marco comercial del siglo XXI”, un “nuevo 

paradigma de integración económica internacional” (Bartesaghi, 2015: 53), ya que sería 

la mayor área de comercio abierto del mundo en décadas: un mercado de 800 millones 

de personas, representa el 40% del PIB del planeta, el 23% de las exportaciones 

mundiales, el 27% de las importaciones y el 32% de las entradas de IED.  

Los estudios más completos elaborados hasta la fecha, que pertenecen a Peterson 

Institute for International Economics y al Banco Mundial, prevén un aumento del PIB 

entre el 0,4 y el 10% para los miembros del TTP y un incremento de sus exportaciones 

entre el 5% y el 30% hacia el 2030 (Estevadeordal, 2016).  

Su entrada en vigencia también implicaría significativos alcances para los 

Estados latinoamericanos firmantes del acuerdo en relación a la arquitectura regional y 

global. Estos podrán ampliar sus vínculos comerciales y de inversión a nuevos 

mercados claves de la región Asia-Pacífico y, asimismo, profundizar los convenios 

vigentes388.  

Pendiente de ser ratificado por los 12 parlamentos nacionales de los países 

firmantes, este acuerdo levanta tantas expresiones de entusiasmo como reticencias en el 

ámbito de los derechos sociales –riesgos de deslocalización, marcos regulatorios, 

pérdidas de empleo…– (González, 2015b). Además causa desconfianza respecto a los 

efectos que pudiera producir en las industrias farmacéutica, automotriz y de textiles. 

Sindicatos y organizaciones en defensa del medio ambiente y otros sectores de la 

economía rechazan el TPP y acusan falta de transparencia (Pereda, 2015b). 

																																																								
386Se basa en un sistema de aportes y distribución de recursos en forma inversa. Esto implica que los países del bloque con mayor 
desarrollo económico relativo realizan mayores aportes y los Estados con menor desarrollo económico relativo reciben los mayores 
recursos para el financiamiento de sus iniciativas. Los fondos son distribuidos en carácter de donación no reembolsable. El fondo se 
inició con un total de aportes que alcanzaba los 100 millones de dólares anuales y, a partir de 2013, con el ingreso de Venezuela 
pasó a constituirse con un total de 127 millones de dólares anuales. 
387 El 5 de octubre se firmó el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) entre 12 países. Se trata del acuerdo regional más amplio 
de la historia. Establece un nuevo marco de libre comercio entre los países de la región y el pacto está liderado por Japón y EE.UU., 
por razones económicas y geoestratégicas. Se estima que entre las motivaciones estadounidenses estaría el frenar el poder de China 
en ALC y abrir puertas a lo “made in America”. Obama en un comunicado dijo que “cuando el 95% de los posibles consumidores 
vive en el extranjero, no podemos dejar que países como China dicten las reglas de la economía mundial”.  
388 Para un análisis de los efectos en los países de Latinoamérica y las posibles implicancias regional véase a Estevadeordal (2015).   
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Junto con señalar las oportunidades en la “acumulación de origen”389 entre los 

países miembros y el mejor acceso a los mercados agrícolas asiáticos, un informe de la 

Cepal (2015b) destacó los riesgos que enfrentan los países latinoamericanos firmantes y 

pidió analizar su impacto en la ciudadanía en sectores como la medicina, la innovación 

y los productos culturales. Su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena llamó a crear 

estrategias nacionales y regionales y a una mayor transparencia. 

Concretamente, entre los problemas mencionados por la Cepal estarían el 

aumento del precio de los medicamentos debido a las mayores dificultades para el 

ingreso de versiones genéricas al mercado y, pese a que no son parte del TPP, la 

apertura del mercado textil estadounidense sería sensible para los productores 

centroamericanos por la mayor competencia que representa Vietnam.  

También traería consecuencias negativas en el ámbito multilateral, ya que el 

avance de las negociaciones en el marco del TPP conducirían hacia un nuevo escenario 

en el que las reglas aceptadas en este contexto regularían el comercio internacional las 

próximas décadas. De ocurrir, las transformaciones en este ámbito serían enormes: “la 

OMC quedaría relegada como espacio natural para negociar las reglas del comercio 

internacional” (Bartesaghi, 2015: 53), amenazando a los países emergentes y en 

desarrollo que preferirían resolver sus diferencias en espacios en donde las reglas sean 

más predecibles.  

Sin embargo, una de las mayores inquietudes en torno al TPP apunta a una 

posible división entre el Atlántico y el Pacífico (Serbin, 2014c), entre “los que están 

dentro y los que se quedan fuera”, creando espacios geoeconómicos en ALC 

(Llenderrzas, 2016: 55). Este pacto “no necesariamente favorece la integración del 

continente y puede llevar a fricciones comerciales” (Bartesaghi, 2015: 52) 

Se trata, comenta Oppenheimer (2015d), de un “huracán (que) sacudirá a 

Latinoamérica” con efectos desiguales. Los países no firmantes quedarán “fuera de 

juego”, profundizando el abismo en el crecimiento económico entre los miembros de la 

AP que han rubricado el pacto –Perú, México y Chile– y los integrantes del Mercosur 

que no están en él. “El TPP podría impactar negativamente sobre las exportaciones de 

los países del Mercosur” y no así en los de la cuenca del Pacífico (Estevadeordal, 2016).  

																																																								
389 Sobre este punto, la Cepal da ejemplos explicativos. Textualmente: en el TPP un productor chileno de vestuario podría 
teóricamente incorporar sin límites algodón peruano en las prendas que exporta a EE.UU.. Además, en los casos de Chile, México y 
Perú, estos países mejorarán el acceso de sus productos agrícolas a mercados altamente protegidos en ese sector, como Japón, 
Canadá y Malasia. 
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 “El TPP se inscribe sobre esta fractura pacífico-atlantista, lo que grafica mejor 

la polarización latinoamericana entre estrategias de apertura y tendencias de encierro” 

(Pagni, 2015b). Por lo mismo, Estevadeordal (2016), en su artículo “¿Qué significa el 

TPP para América Latina y el Caribe?”, de la Brookings Institution de 2016, indica que 

un acercamiento entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico sería fundamental. 

Entonces, ambos ejes ¿son un contrapeso regional? (Oyarzú y Rojas, 2013: 25; 

Serbin, 2014c), ¿está EE.UU. y Occidente moviendo ficha para ejercer liderazgo 

comercial en la gobernanza económica del Siglo XXI en momentos en que se cuestiona 

su estatus de potencia hegemónica y se tiende al Asia Pacífico? ¿Será este acuerdo un 

catalizador para la CELAC frente a los riesgos de “desviación de comercio”? 

Para Elsa Llenderrozas (2016: 56), con la firma del TPP se “abre un futuro 

incierto en la región en la medida que este acuerdo establece condiciones –y efectos– 

preferenciales y discriminatorias. Por la participación minoritaria de países, la región 

quedó al margen de la creación del ‘marco normativo del siglo XXI’” Asimismo, “si se 

aceleran las negociaciones del TTIP, América Latina volverá a ser una región de 

Estados rule-takers y no rule-makers como han sido sus aspiraciones históricamente”. 

De esta manera, según esta autora (2016: 56), el acuerdo profundizará la 

“heterogeneidad regional” y “debilitará los multilateralismos existentes, ya de por sí 

escasamente consolidados”. Estos cambios se acelerarán en la medida en que se 

empiecen a notar los efectos del desvío de comercio y de los flujos de inversión, así 

como a consolidar las cadenas de valor en la región asiática, fuera del alcance de los 

países latinoamericanos.  

“La agenda comercial volverá a tener relevancia, por encima de otras cuestiones 

temáticas, subordinándola visión multidimensional de los regionalismos postliberales, 

un giro que, por otra parte, ya comenzó a visualizarse no solo en los países de la Alianza 

del Pacífico sino también en Brasil y Uruguay, con el interés en retomar las 

negociaciones comerciales del Mercosur y la UE” (Llenderrozas, 2016: 56 y 57). 

La firma del Acuerdo de Asociación Transpacífica refleja los cambios en el 

mapa del poder económico mundial con una recolocación del núcleo de gravedad de 

Occidente al Este. El interés político y estratégico de Washington pasaría por no perder 

espacio frente a las economías emergentes y a China, que es “la parte más dinámica del 

globo y el lugar donde gran parte de la historia de ese siglo se escribirá”, dijo John 
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Kerry. “Hay necesidad de liderazgo estadounidense”, agregó, asegurando que se 

requiere “decidir el papel que jugamos en la globalización” (Bassets, 2015a).  

En sus declaraciones, Kerry también reconoció la importancia de impulsar el 

multilateralismo, la diplomacia y de participar en los acuerdos internacionales que 

dictarán las normas que gobiernen las reglas del mundo global. Se trata de un acto de 

realismo político de querer ‘reinvertir’ en el Asia-Pacífico y optar por la vía de la 

cooperación, cuando el unilateralismo parece imposible en este “ordenamiento mundial 

más fragmentado y regionalizado, donde prevalecen varias potencias grandes pero 

ninguna gran superpotencia” (Buzan 2010; citado en Llenderrozas, 2016: 52). 

Con todo, algunos analistas sugieren que la administración de Obama generó 

expectativas desmesuradas en torno al TPP como instrumento para contener la 

influencia de China. Esto, porque a “Washington le resulta cada vez más difícil 

contrarrestar la influencia de Pekín en la región”, como demuestra el nuevo BAII, 

impulsado por China desde finales de 2013, y que entró en funcionamiento a comienzos 

de 2016 (Powell, 2015: 16).  

A su vez, en el escenario de un TPP viable se baraja la idea de que ese país 

asiático pueda asumir un papel más proactivo en ALC para influir en las normas y 

criterios en materia de inversión, y no perder cuota de mercado (Estevadeordal, 2016). 

Tampoco se descarta que Pekín se termine por incorporar al acuerdo, por muy 

problemático que parezca. Aunque todo indica que, dada la “ambigüedad” de EE.UU. 

con respecto a las ambiciones políticas y geoestratégicas del TPP y su relativa oposición 

al BAII, Washington no tenga pensado compartir el poder mundial con China.  

El TPP fue negociado por el presidente demócrata Barack Obama por la “vía 

rápida” que obliga al Congreso estadounidense a aprobarlo o rechazarlo sin posibilidad 

de enmiendas por parte de los legisladores. Algunos países firmantes cuentan con una 

fuerte resistencia parlamentaria que lastran el proceso.  

Pero, ante todo, el presidente electo Donald Trump de EE.UU. ha “herido” al 

TPP de gravedad al anunciar en campaña electoral que su país abandonará este pacto 

cuando él llegue a la Casa Blanca. Por tanto, su futuro es incierto, pero la gran mayoría 

de los analistas ya lo dan por muerto, a pesar de que los gobiernos de la APEC, reunidos 

en Perú en noviembre de 2016, se comprometieran a continuar trabajando por él, por el 

libre comercio y una economía abierta, sin proteccionismos. 
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j) Nuevos y viejos focos de conflicto: se eleva la tensión bilateral y destaca el Tribunal 

Internacional de la Haya 

El mundo asiste a un renacer de los elementos del poder clásico, como son las 

rivalidades geopolíticas y económicas, y los Estados–nación adquieren un nuevo 

protagonismo en calidad de gestores, árbitros y protagonistas de esas rivalidades 

(Torreblanca, 2011b: 59). 

América Latina parece avanzar en esa línea con la reaparición de conflictos 

bilaterales por motivos políticos y comerciales, además del recrudecimiento de las 

tradicionales disputas fronterizas, mostrando la paradoja de una región que, por un lado 

impulsa la integración regional para fomentar el desarrollo conjunto de sus países y 

sociedades y, por otro, se disgrega y fragmenta en acusaciones cruzadas (Haro, 2013; 

Malamud, C., 2008d; Malamud, C., 2014c). 

Sin embargo, más allá del cuestionamiento hacia la proclamada América Latina 

y el Caribe como zona de paz, lo cierto es que varios conflictos de naturaleza fronteriza 

–Chile-Perú (2014)/Colombia-Nicaragua (2012)/Bolivia a Chile/Argentina-Uruguay 

(2010)/Costa Rica-Nicaragua (2015) Chile-Bolivia (2016)– han terminado en La Haya 

en los últimos años.  

Entonces, existe una ¿incapacidad o parálisis de los latinoamericanos de resolver 

sus propios conflictos?, ¿cómo reaccionan los esquemas de integración y cooperación 

regionales más importantes? ¿es la ideología la que manda en ALC? ¿carece la región 

de organismos de resolución de controversias a pesar de la cantidad de esquemas de 

integración? (Haro, 2013; Malamud, C., 2014c).  
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4.9. Conclusiones parciales 

 La CELAC es una instancia superior, pluralista e integral, de coordinación entre 

sus Estados miembros, y que conforma la cartografía de la integración y del 

regionalismo de América Latina y el Caribe en el presente siglo.  

Este grupo es producto y expresión de una época de transformaciones y ajustes 

en el mundo, y aspira a promover la unidad en medio de una marcada heterogeneidad 

interna. Además, busca gestionar las nuevas demandas de gobernanza de la región y de 

la agenda global, avanzando en autonomía, diversificación y una mayor proyección 

internacional. 

Su irrupción en escena se debe a una serie de factores descritos en este capítulo: 

a la crisis del regionalismo abierto –caracterizado por el predominio de las recetas 

neoliberales del Consenso de Washington–; a un giro en el ciclo político 

latinoamericano a partir del 2000 con la llegada al poder de líderes de izquierda; a una 

menor presencia de EE.UU. en la región y, en un marco más amplio, a los 

desplazamientos de poder y de la riqueza en el sistema internacional.  

La CELAC fue pensada para convertirse en un mecanismo de alcance regional, y 

en eso radica buena parte de su atractivo: en que agrupa a los 33 países de ALC, los que 

intentan –desde esta plataforma–, trazar y determinar la capacidad de Latinoamérica de 

ser un actor global de relevancia, sin la presencia de Canadá ni de EE.UU.. 

Con elevadas dosis de pragmatismo, en esta Comunidad se entrecruzan e 

interactúan esquemas de integración y regionalismos de distinta naturaleza, alcance y 

propósitos, como es el Mercosur, la liberal Alianza del Pacífico y los esquemas 

postliberales o posthegemónicos ALBA-TCP y Unasur. 

Así, la CELAC se caracteriza por la convivencia –no siempre armoniosa– de 

distintas lógicas económicas y de desarrollo, de opciones políticas e ideológicas 

diferentes y de diversas maneras de ver el mundo y de cómo insertarse en él. Esto obliga 

a sus líderes a reforzar su compromiso con la cooperación regional y la voluntad 

estratégica para alcanzar la pretendida cohesión interna de ALC, algo que sigue siendo 

más un anhelo que una realidad.  

Su lema es “la unidad en la diversidad”. Desde esta perspectiva, la CELAC se 

plantea como un foro pluralista, solidario, flexible y complementario, con una fuerte e 

indiscutida identidad latinoamericana, y que aborda distintas temáticas para la 

integración y el desarrollo de sus países, aunque siempre le resulta más fácil construir 
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Comunidad desde el tratamiento de asuntos menos sensibles y en la forma de 

participación voluntaria. 

El mayor esfuerzo por salir de la “zona de confort” que otorga el mínimo común 

denominador como norma, fue el intento de la CELAC de impulsar una Agenda 2020 

para la región, proyecto que –como todo indica– se quedará en su modo embrionario. 

Entrampados en juegos propios, los líderes de este mecanismo tienen aún pendiente 

diseñar un proyecto político de carácter estratégico que permita a ALC presentarse 

como un actor relevante frente a sus socios y en el sistema internacional.  

Así las cosas, la CELAC se muestra a veces contradictoria y atrapada entre el 

discurso y su actuación. Al mismo tiempo que envía un mensaje unionista e integrador 

en torno a una agenda ambiciosa para el desarrollo, la paz y la democracia, y enaltece el 

multilateralismo como herramienta esencial de la gobernanza global, se “vuelca hacia 

adentro”, aferrándose a los principios de soberanía nacional y de no intervención en 

asuntos internos.  

Como ha señalado Francisco Rojas, América Latina y el Caribe aún tienen 

pendiente alcanzar una soberanía de carácter agregado producto de la asociación. 

Abandonar la vía nacional no parece fácil para muchos dada la cultura política 

latinoamericana, el peso de la historia y la concepción negativa o el directo rechazo que 

provoca la globalización entre buena parte de los líderes que han dominado el escenario 

de ALC en los primeros quince años de este milenio. 

Por tanto, la CELAC sigue lejos de convertirse en una organización regional, 

con sede y recursos propios. De hecho, se mueve al más puro estilo del 

presidencialismo y practica el multilateralismo mediante la ‘diplomacia de cumbres’, 

cuya convocatoria es de gran impacto mediático, permite a los jefes de Estado y de 

Gobierno latinoamericanos actuar con rapidez y generar sinergias en torno a la 

cooperación, pero carece de una mínima institucionalidad necesaria.  

Los gobiernos tienen pendiente decidir sobre la naturaleza definitiva de la 

CELAC, pero no existe consenso respecto a este punto. Mientras tanto, la región 

permanece anclada en el intergubernamentalismo, que es la forma dominante y 

preferida que adopta la integración y el regionalismo en ALC. 

Por lo mismo, tras seis años desde su creación y cuatro cumbres de jefes de 

Estado y de Gobierno390 persiste para América Latina el reto inicial de avanzar más 

profundamente en marcos ampliados de cooperación y elaborar una agenda fundamental 
																																																								
390 Al cierre de la tesis en 2016. 
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y jerarquizada que garantice la promoción y protección de bienes públicos regionales, 

además de permitir materializar el interregionalismo y facilitar el rol activo de la 

CELAC en la gobernanza global. 

La creación de la Alianza del Pacífico y el retorno del regionalismo abierto a la 

región traen mayores incertidumbre y han generado un debate en torno a los distintos 

proyectos que integran la CELAC y sus posibilidades como foro articulador. 

Académicos y la élite política buscan la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el 

Mercosur, mientras se preguntan si Latinoamérica enfrenta un cambio de ciclo, si 

comienza una nueva etapa de la integración y el regionalismo. 

A partir del 2014 surgen –o se visibilizan– elementos transformadores que 

alimentan un futuro aún más incierto respecto a la reconfiguración del espacio 

latinoamericano: el fin de la “época dorada” de la economía en ALC; la ausencia de 

liderazgos regionales fuertes; crisis de gobernabilidad en los países promotores del 

regionalismo postliberal; un eventual regreso de EE.UU. a América Latina y el Caribe; 

un nuevo cambio en el signo político de los países que la componen; más pragmatismo 

y la figura de Trump, entre otros. 

La CELAC, más empoderada y diversificada en sus relaciones exteriores y en un 

contexto de reacomodo interno, ha destacado en su dimensión internacional, recibiendo 

reconocimiento como interlocutor válido por la UE y diversos actores emergentes. Sin 

embargo, es de interés avanzar en una propuesta sólida, integradora y de conjunto para 

enfrentar su interacción con viejas y nuevas alianzas garantizado el éxito.  

Aún es muy pronto para hacer un balance concluyente respecto a la trayectoria 

de la CELAC, sobre todo porque es un esquema de reciente cuño y en continua 

construcción, con un permanente desafío de cohesión interna y sometido a los vaivenes 

de un entorno complejo e indefinido. No obstante, coinciden las aspiraciones en la 

región de que este grupo asuma un rol relevante y sólido como actor global. 

El recorrido es largo, sinuoso y poco claros sus resultados. Pero, ante todo, un 

planteamiento ambicioso exige que se superen las divisiones que prevalecen en 

Latinoamérica. Además, la CELAC tendría que “‘desnacionalizar’ el concepto de 

soberanía, el espacio y el locus de la política y el poder. De esta manera, se avanzaría 

hacia concepciones del Estado y de la soberanía ‘post-westfalianas’ y marcos 

mancomunados para su ejercicio”, enfatiza Sanahuja (2011c: 148). 
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V. LAS RELACIONES UE-AMÉRICA LATINA/CELAC 1999-2016. DE LA 

URGENCIA A LA BÚSQUEDA DEL HORIZONTE PERDIDO  

 

 Las relaciones entre la UE y la CELAC pasan por un momento de redefinición. 

Este capítulo recorre 17 años de relacionamiento conjunto desde que ambos bloques 

asumieran el compromiso de avanzar hacia una Asociación Estratégica Birregional. En 

estas páginas se analiza esta trayectoria en el marco de las Cumbres de jefes de Estado y 

de Gobierno ALCUE, enfatizando los elementos de permanencia y cambio de cada 

regionalismo y de las transformaciones del sistema internacional que han afectado sus 

pautas de relación, objetivos, agendas y prioridades.  

Esta asociación estratégica y, en concreto, las Cumbres ALCUE se definen a 

partir de una matriz interregionalista impulsada por la UE y el “nuevo regionalismo” 

latinoamericano a mediados de los 90; aunque responden a una vinculación de más 

larga data. El primer antecedente de estos vínculos birregionales institucionalizados se 

encuentra en las Conferencias Interparlamentarias UE-ALC lanzadas en 1972.  

Además, los países de Latinoamérica recibieron apoyo europeo en época de 

dictaduras, en la democratización y transición política en el Cono Sur. En 1984, se 

inició el Diálogo de San José, un proceso que ocupó la agenda diplomática de Europa y 

Centroamérica, con un compromiso político y de cooperación, y resultados visibles: la 

firma de acuerdos regionales de paz Esquipulas I y II, base del fin de los conflictos 

armados en Nicaragua (1990), El Salvador (1992) y Guatemala (1996). 

 Desde entonces, ha pasado mucha “agua bajo el puente”. En los albores del 

Siglo XXI analistas se preguntaban si el lanzamiento de las Cumbres de jefes de Estado 

y de Gobierno UE-ALC en Río de Janeiro, en 1999, sería el comienzo del “no olvido”, 

el inicio de una nueva etapa de consolidación en las relaciones mutuas.  

 En vísperas de su gira por Sudamérica, en 1997, el entonces presidente francés 

Jaques Chirac, a quien se le atribuye parte de la autoría de las cumbres ALCUE, 

propuso al congreso pleno de Brasil “crear un impulso que aporte cohesión y proyectos 

comunes a nuestras relaciones políticas, culturales y económicas” para definir una 

“nueva y ambiciosa alianza” (Aznarez, 1997)391. 

																																																								
391 En aquel momento el presidente francés no hablaba solo por Bruselas sino también por los tradicionales intereses del país galo. 
El gobierno admite que Francia y América Latina “siempre han sido vecinas desde el punto de vista filosófico, político y cultural”, 
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Esta afirmación fue una de las primeras declaraciones públicas sobre las 

renovadas intenciones de la UE y una arremetida en contra de la hegemonía de 

Washington en la región (Aznarez, 1997; El País, 1997). Reflejó, también, el interés 

europeo por los asuntos económicos –en desmedro de la agenda política/seguridad de 

los ‘80– y la motivación por los esquemas nuevos de integración regional, en especial 

de Mercosur. Asimismo, estaba el temor de Bruselas de sufrir un “efecto desviación de 

comercio”392 frente al ALCA y al Nafta (Sanahuja, 2003: 5).  

En su visita por los países integrantes y asociados al Mercosur –y acompañado 

por empresarios franceses–, Chirac aseguró que “el futuro de América Latina no es el 

eje norte-sur, el futuro de Latinoamérica es Europa por razones de historia y cultura… 

Su vocación no es ser una pieza del Nafta, su vocación es estar abierta al mundo… sus 

intereses económicos esenciales comercio, inversión y ayuda no descansan en Estados 

Unidos sino en Europa” (Sotillo, 1998: 48).  

 La estrategia de la UE hacia América Latina se desarrollaría en dos fases, según 

la cancillería de Francia. La primera, una reunión de trabajo con los países del 

Mercosur, “el corazón de la integración regional de ese continente” y, después, un 

avance con América Latina en su conjunto393. Sin embargo, al poco andar, la realidad se 

mostró más compleja.  

A un mes de la debutante Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno ALCUE, 

del 29 de junio de 1999, el mismo Chirac vetó el inicio de las negociaciones destinadas 

a alcanzar un acuerdo comercial entre Bruselas y el Mercosur-Chile. No quería que 

estas se iniciaran antes del 1 de enero de 2001 y vinculó su término al desarrollo de la 

OMC; es decir, supeditó los intercambios económicos y comerciales con este grupo (el 

bi/regionalismo) al sistema multilateral. 

																																																																																																																																																																		
que sostienen una “relación privilegiada y de larga data basada en una estrecha alianza. Ambas comparten valores comunes, así 
como la misma visión de un mundo multipolar”. Además, París –según la página de la cancillería francesa– contribuye a la creación 
de un foco de estabilidad y crecimiento en AL. “Francia estimula el proceso de profundización de la integración regional 
inscribiendo su actividad en el marco de la UE. Nuestro país ha desempeñado un papel activo en el proceso de acercamiento entre 
las dos regiones”. Los intercambios comerciales con AL representan el 2% del total francés, elevándose a 10.000 millones de euros 
anuales, según el Ministerio de Exteriores. Además, es el “tercer país de acogida de estudiantes latinoamericanos” y la diplomacia 
gala busca reforzar esos intercambios que en 2007-2008 facilitaron que 12.000 universitarios se formaran en Francia. Asimismo, 
tiene 24 embajadas bilaterales en Latinoamérica y 250 centros de la Alliance Française en los que aprenden francés 140.000 
alumnos y 36 Liceos franceses. En economía: Francia está entre los principales inversores extranjeros de muchos de los países 
latinoamericanos, generalmente detrás de EE.UU. y España (France Diplomatie). A Brasil, Francia lo reconoce como “un actor 
global y un candidato legítimo a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU”. 
392 Según datos de Eurostat, la participación de la UE en las importaciones de ALC habían descendido desde el 12,5% al 10% y la 
participación de la UE en las exportaciones latinoamericanas, desde el 12,95% al 8,5% entre 1995 y 2000. 
393 Esta declaración formó parte del discurso que hizo el entonces Presidente de la República, Jacques Chirac, ante el Congreso 
brasileño.  
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Este hecho marcó el comienzo de un camino lleno de escollos –subsidios 

agrarios, restricciones no arancelarias y la PAC– entre Bruselas y el grupo 

latinoamericano. Las relaciones entre el Mercosur y la UE estuvieron estancadas por 

más de siete años –2003-2010– y, desde entonces, se ha avanzado a tropezones hasta la 

más reciente entrega de ofertas, en mayo de 2016, considerado “poco satisfactorio” por 

el Mercado Común del Sur. 

La llegada de Mauricio Macri al poder en Argentina en 2015 y sus señales de 

cambio de rumbo en la política exterior de ese país394 han despertado entusiasmo no 

solo en Francia, sino también en Italia 395  y en la UE, en general. La visita del 

mandatario francés François Hollande a Buenos Aires a comienzos de 2016 –el último 

presidente galo en hacerlo fue Chirac en 1997396–, y la de Macri a Berlín y Bruselas –la 

primera de un presidente argentino en casi 20 años–, generan expectativas de 

renovación y oportunidades para un cierre definitivo del acuerdo comercial UE y 

Mercosur397. 

Sin embargo, puestos nuevamente a finales del siglo XX, los líderes europeos 

comprometidos con impulsar una alianza birregional de carácter estratégico entre 

América Latina y la UE, poco podían prever las débiles pulsaciones de los vínculos 

actuales ALCUE y el accidentado recorrido del diálogo UE-Mercosur. Ni siquiera el 

contradictorio Chirac de 1997 –quien abrazó a una entusiasta audiencia de 

parlamentarios brasileños en espera de un relacionamiento más simétrico– ni tampoco 

José María Aznar, entonces presidente de España, el primero en proponer un diálogo 

eurolatinoamericano permanente de características similares al que Bruselas sostenía 

con la cuenca del Mediterráneo. 

																																																								
394 La declaración de intenciones de Macri en política exterior es promover un Mercosur en crisis, un acuerdo de libre comercio con 
la AP y la UE. Su gira presidencial por Europa consideró Bruselas. Allí dijo que la velocidad de la integración entre Mercosur y la 
UE dependería de “la decisión de los países europeos”. 
395Aprovechando la parálisis política de España por las elecciones presidenciales y debido al freno en el crecimiento económico de 
ALC por la caída del precio de las materias primas, la desaceleración de China y las crisis de Brasil y Francia, el ex primer ministro 
italiano, Matteo Renzi, viajó a Francia, fue el primer líder europeo en pisar Buenos Aires tras la llegada del presidente a la Casa 
Rosada. Le siguió el mandatario francés, François Hollande, el 24 de febrero. También fue a Perú y Uruguay. En su primer año de 
mandato había visitado México y Brasil.  
396Se estima que la visita de François Hollande en febrero actuó como un relanzamiento para las relaciones bilaterales y una fuente 
de nuevas oportunidades de negocios, considerando que en gran medida las inversiones francesas quedaron interrumpidas tras la 
crisis de 2001-2002 y el litigio que se generó por la interrupción del contrato de aguas con la empresa Suez. “Son muy interesantes 
las medidas que está adoptando el nuevo gobierno, aunque aún es muy reciente para hacer una evaluación. Queremos ser 
observadores y socios privilegiados de la Argentina”, explicó Romain Nadal, vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de 
Francia a La Nación de Argentina. La cancillería francesa hizo una evaluación “muy positiva” de la gestión de Cambiemos, pero 
admiten el interrogante sobre la sustentabilidad política de Macri con un Congreso en el que no tiene mayoría, sino más bien de 
gobernadores peronistas. Además habría que decir que el activismo de Hollande también lo llevó a visitar Cuba al calor del deshielo 
entre La Habana y Washington, lo que augura una nueva etapa política y comercial. 
397 “Macri es un jugador clave (del Mercosur) y ha exhibido liderazgo”, señaló la “canciller” europea Federica Mogherini, quien 
estuvo en el país sudamericano en marzo de 2016. Por su parte, en las reuniones que sostuvieron en julio de ese mismo año con el 
presidente del Consejo, Donald Tusk, el argentino apeló a la identidad común –“somos hijos de europeos”–, de manera de animar a 
los protagonistas a alcanzar un acuerdo definitivo que, a su juicio, depende hoy de la voluntad de Bruselas (Terra, 2016b). 
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El ex mandatario español lanzó esta iniciativa en conferencia de prensa al cierre 

de la VI Cumbre Iberoamericana en Viña del Mar, Chile, el 12 de noviembre de 1996. 

En aquel momento, su apuesta tuvo escasa repercusión en un encuentro marcado por la 

presencia del líder cubano, Fidel Castro398 y el roce diplomático que protagonizó con 

él399.  

No obstante aquello, la propuesta española de institucionalizar las relaciones en 

el marco de una cumbre UE-ALC al más alto nivel contaba con el apoyo de distintos 

sectores y representaba el interés de la Unión Europa de dar “un nuevo impulso” a los 

vínculos entre ambos bloques. 

De hecho, la alocución de Aznar coincidió con la difusión del “Informe 

Bertens”, documento en el que el PE abogaba por un mayor diálogo birregional –

basándose en la heterogeneidad de América Latina–, por una mirada a favor del 

“regionalismo abierto” para asegurar apertura de mercados e inserción internacional, así 

como por un trabajo diferenciado –regional/nacional (Parlamento Europeo, 1996)400. 

Además, la entidad pidió un “enfoque global y coherente”401. 

Las razones para establecer una estrategia renovada fue el reconocimiento de 

que la UE “desaprovecha numerosas posibilidades” en sus vínculos con América Latina 

y la exigencia de ajustarse a las transformaciones del sistema internacional, a las 

dinámicas de la globalización y a la regionalización en las que ambos bloques estaban 

inmersos. “Las cambiantes relaciones geopolíticas, una vez finalizada la Guerra Fría, 

hacen extremadamente necesarias una revisión de las relaciones” (Íbid).  

Este documento –reforzado después por el “Informe Salafranca” (2001)– 

también pedía avanzar en la cooperación comunitaria más allá del plano económico y 

																																																								
398 Fidel cumplió una agenda apretada en Chile, la que no solo se centró en la gobernabilidad y la Ley Helms-Burton, sino también 
en una visita a la tumba del fallecido presidente chileno Salvador Allende que llevó a que las fuerzas Armadas abandonaron 
Santiago por la presencia del dirigente cubano. Este encuentro se conoce como la “cumbre encastrada”.   
399 Aznar dijo a Fidel: “no tengo nada contra cuba, tengo todo contra su régimen”, dificultando el diálogo en la reunión.  
400 Del informe se destacan las siguientes frases: “la reputación internacional de la Unión se vería seriamente perjudicada si la UE no 
utilizara los instrumentos que tiene a su disposición y las posibilidades de desempeñar en esta región un papel clave. Por 
consiguiente, AL debe convertirse en una región de especial interés para la Unión y debe utilizarse, más de lo que se ha hecho hasta 
la fecha, la posibilidad de actuar conjuntamente” … “La falta de un plan de actuación global y coherente para las relaciones con AL 
y una reticencia excesiva a utilizar los instrumentos de la PESC en esta relación lleva a una cierta subordinación de estas relaciones 
con respecto a las de los Estados Unidos. Europa debe atreverse a seguir un rumbo independiente en sus relaciones con AL” y “la 
relativa pasividad europea destaca vivamente ante el aumento de la atención norteamericana hacia AL. ‘The Enterprise for the 
America's Initiative’ y la ANALC piden una respuesta europea. Los EE.UU. superan a Europa por lo que se refiere a la inversión y 
al comercio y desde el punto de vista político tampoco desempeñamos ningún papel importante, cuando es precisamente Europa la 
que no debe faltar en este ‘continente emergente’”.  
401 “América Latina se caracteriza antes por su heterogeneidad como por una creciente integración regional. Por tanto, el concepto 
total debería partir de un enfoque global de América Latina en su totalidad, ya que no pueden abrirse brechas regionales en el 
diálogo. Naturalmente, en el marco de los contactos generales UE/AL existe un amplio margen para profundizar la cooperación por 
regiones”, señala el Informe. 



	 355	

considerar los valores comunes para adoptar posiciones convergentes, así como 

fortalecer los vínculos birregionales para afirmar la identidad de la Unión402. 

El “Informe Bertens”, dado a conocer el 18 de diciembre de 1996, respondía a la 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo del 23 de octubre de 

1995: “Unión Europea-América Latina. Actualidad y perspectivas del fortalecimiento 

de la asociación 1996-2000” (Com(95)495, citada en EUR-lex, 2002). Este escrito 

puede considerarse, junto al “Documento Básico sobre las relaciones de la Unión 

Europea con América Latina y el Caribe”403, el punto de partida más reciente de esta 

relación birregional desde la aparición de la política exterior común en el marco del 

Tratado de Maastricht (1992). 

Por su parte, la Comunicación de la Comisión Santer proponía un 

“estrechamiento” de las “relaciones políticas” con América Latina a través del 

desarrollo de un “enfoque regional y específico” que abarcara al Grupo Río404, las 

subregiones –Mercosur, Pacto Andino y Centroamérica– según los grados de desarrollo 

de cada bloque, y a algunos países –México, Chile y Cuba–, en un contexto de mejora 

de la situación económica de Latinoamérica, de mayor dinamismo en los mercados y de 

profundización del diálogo parlamentario institucionalizado.  

Este enfoque diferenciado, que buscaba un acomodo de la UE a la 

heterogeneidad regional, significó un modelo de “geometría variable” o de “varias 

velocidades” en el relacionamiento entre ambos actores que llevó al PE a señalar en su 

“Informe Bertens” que “en la comunicación de la Comisión se echa en falta la ambición 

de optar por un enfoque global y coherente desde la perspectiva de la PESC”. El 

“Informe Salafranca” incidiría en ese punto. 

 En cualquier caso, el planteamiento de la Comisión de 1995 se basó en tres ejes: 

a) el diálogo político birregional y subregional b) la cooperación orientada a la 
																																																								
402 El informe dice: “en virtud del Tratado de Maastricht, la UE está obligada a intentar confirmar la identidad de la Unión a nivel 
internacional y, en este contexto, impulsa a progresar en las relaciones birregionales”.  
403 El “Documento básico sobre las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe”, del 31 de octubre de 1994, 
tiene por finalidad reafirmar el compromiso sostenido de Europa de ampliar y profundizar las relaciones con sus socios de América 
Latina y el Caribe, así como reiterar la voluntad europea de llevar adelante iniciativas conjuntas basadas en una sólida agenda 
birregional. 
404 Como antecedente señalar que el diálogo UE y Grupo de Río se institucionalizó mediante la “Declaración de Roma” del 20 de 
diciembre de 1990. Para la UE, este diálogo “constituye un medio genuinamente europeo de promover la estabilidad política y el 
desarrollo económico en otras regiones del globo, y de impulsar las iniciativas de integración fuera de Europa”. Por otra parte, se 
valoran las ventajas de una acción concertada. “El tratar con la UE y sus Estados miembros como conjunto ofrece una mejor 
posición negociadora con vistas a obtener apoyo económico y político. En ambas regiones, el diálogo ha posibilitado la 
transformación de la comprensión mutua en un espíritu común que impulse la acción birregional en asuntos de interés recíproco. 
Sustentados en los firmes lazos históricos resultantes de las afinidades culturales, los principios colectivos de esta cooperación a 
nivel de grupos –en lo concerniente a democracia, derechos humanos, seguridad internacional y otras cuestiones de muy diversa 
índole–, están más hondamente arraigados en este que en cualquier otro diálogo entre la UE y otras regiones del mundo”, según el 
“Documento básico sobre las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe” (1994). 



	 356	

integración del bloque mediante la enseñanza, la formación y la gestión de las 

interdependencias norte-sur; y, destacadamente y c) la intensificación de la integración 

económica y del libre comercio. “La UE brinda su apoyo institucional al proceso de 

integración regional y favorece el incremento de los intercambios comerciales, 

económicos y tecnológicos del subcontinente, al tiempo que vela por la cohesión social 

y la sostenibilidad del desarrollo”, indica. 

Este énfasis económico de Bruselas estaba ya contenido en el “Documento 

Básico sobre las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe”, del 

31 de octubre de 1994, que planteaba un modelo de “asociación” distintivo, basado en 

la firma de acuerdos de cuarta generación con “mercados emergentes” de 

Latinoamérica. Un hecho problemático, porque levantaba muchas expectativas en 

relación a las pocas posibilidades existentes. 

Estos pactos, que respondían a la necesidad de evitar la exclusión de los 

intereses europeos en la zona (Grabendorff, 2004: 104), incorporaban la cláusula 

democrática –también contenida en los acuerdos de tercera generación405–; un diálogo 

político intensificado –democracia/derechos humanos– y las relaciones económicas; una 

cooperación “avanzada” o “reforzada” recíproca y; lo más innovador, y que es su 

objetivo final: la creación de zonas de libre comercio a mediano plazo, pero sin 

determinar calendario (Relea, 1999a). Los acuerdos de cuarta generación fueron tres: 

Mercosur (1995), Chile (1996) y México (1997)406. 

En cualquier caso, esta seguidilla de actuaciones y documentos a la que se 

suman otros407, son el sustento y expresión del nuevo regionalismo y, de paso, del 

interregionalismo. El denominado nuevo regionalismo de los 90, basado tanto en 

procesos de integración económica como de concertación política, era considerado por 
																																																								
405 Esta cláusula es un “elemento esencial” de los acuerdos ya que supedita su aplicación a la existencia de un sistema democrático y 
al respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.  
406 Celestino del Arenal establece cuatro etapas en las relaciones UE-América Latina en base a los contenidos de los Acuerdos de 
Cooperación. Los de primera generación (1971-1975); los de segunda (1980-1985); los de tercera (1990-1993) y los de cuarta 
generación (1995-1997). En los de tercera generación: Argentina (1990), Chile (1990), Uruguay (1991), México (1991), Paraguay 
(1992), Brasil (1992), Centroamérica (1993) y la Comunidad Andina (1993). Dos años más tarde, en 1995, se firmó un “Acuerdo 
Marco Interregional de cooperación económica con el Mercosur” (15 de diciembre de 1995), con Chile (21 de junio de 1996) y con 
México, en 1997 (Arenal, 2010).  
407Desde la perspectiva regional, el “Documento básico sobre las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe”; 
la mencionada Comunicación de la Comisión “Unión Europea-América Latina. Actualidad y perspectivas del fortalecimiento de la 
asociación, 1996-2000”, COM(95) 495 final, 23 de octubre de 1995 y la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social sobre “una nueva Asociación Unión Europea-América Latina en los albores del siglo 
XXI”, COM(1999) 105 final, marzo de 1999, elaborada de cara a la Cumbre de Río de Janeiro. Asimismo, con las subregiones se 
desarrolló la comunicación de la Comisión Europea “Hacia un fortalecimiento de la política de la UE respecto de Mercosur”, 
COM(94) 428 final, 19 de octubre de 1994 y la Comunicación de la Comisión al Consejo relativa a la renovación del diálogo de San 
José entre la Unión Europea y Centroamérica, COM(95) 600 final, 29 de noviembre de 1995. De manera bilateral están la 
comunicación de la Comisión Europea “Hacia una profundización de las relaciones entre la Unión Europea y México”, COM(95) 03 
final, 8 de febrero de 1995; otra específica para Chile, COM(95) 232 final, 31 de mayo de 1995, así como y una propuesta para 
establecer un diálogo entre la Unión Europea y Cuba, COM(95) 306 final, 28 de junio de 1996. 
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ambos bloques una estrategia atractiva para mejorar la inserción internacional en un 

contexto de la posguerra fría, de globalización de las economías y de incertidumbre en 

un escenario “tríadico”, con tres polos económicos dominantes, en el que las reglas y 

los marcos multilaterales que rigen el acceso a los mercados, el capital y la tecnología, 

están en revisión (Sanahuja, 2003: 5).   

En efecto, inmersos en esta dinámica, América Latina y la UE comenzaron a 

desarrollar sus propias relaciones externas considerando el diálogo político interregional 

como “un instrumento para perfilarse como actores independientes en el escenario 

internacional”. Por su parte, para Latinoamérica este intercambio significa un 

“contrapeso al predominio de EE.UU. y una fórmula de ganar un mayor espacio en los 

foros internacionales (Gratius, 2007a: 66). 

Además, para los países más pequeños con escasa o nula relación con otras 

regiones, el enfoque birregional les ofrecía “mayor previsibilidad de las relaciones” que 

su dependencia bilateral con otros Estados (Grabendorff, 2004: 39) (véase el capítulo El 

juego de los equilibrios). 

Este reenfoque de la UE de los Quince 408  hacia Latinoamérica –un diseño 

“interregionalista” que pretendía instaurar una relación de carácter preferencial–, 

envolvía también los intereses europeos –sobre todo económicos y, en especial, en el 

Mercosur– de contrarrestar el proyecto del ALCA y el Nafta, así como ahondar en la 

identidad internacional europea. 

Recordemos que el TLC con Norteamérica entró en vigencia el 1 de enero de 

1994 y que la iniciativa del ALCA fue lanzada oficialmente en la I Cumbre de las 

Américas de Miami, en diciembre del mismo año. En dicha ocasión, los países del 

continente se comprometieron con el desarrollo y la prosperidad a través del 

fortalecimiento de las democracias y la integración económica de los países del 

hemisferio. La idea era ir expandiendo un Tratado de Libre Comercio desde Alaska a 

Tierra del Fuego, excluyendo solo a Cuba. 

																																																								
408 En 1995 se había producido la cuarta ampliación, incorporando a Austria, Suecia y Finlandia. Estos Estados se unían a los países 
firmantes (Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos) del Tratado de Roma de 1958 y que pertenecen a la UE 
en 1958. Le siguieron Dinamarca, Irlanda y Reino Unido (1973) y Grecia (1981), país que consolidó la democracia. En 1985 
entrarían al club España y Portugal. Es el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea (Tratado de Lisboa – TUE) el que establece 
qué Estados pueden solicitar su ingreso a la Unión. El artículo 2 del TUE describe los valores a los que se deben adscribir en tanto 
fundamentales de la constitución de la UE. Se estima que la política de ampliación de la Unión persigue unir a los países europeos 
en torno a un proyecto político y económico común. Guiadas por los valores de la Unión y sujetas a estrictas condiciones, las 
ampliaciones han demostrado ser una de las herramientas más eficaces en la promoción de las reformas políticas, económicas y 
sociales, así como en la consolidación de la paz, la estabilidad y la democracia en todo el continente. La política de ampliación 
también refuerza la presencia de la Unión en la escena internacional. 
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Por tanto, mientras Aznar daba conferencias de prensa en Chile (1996), Chirac 

subía al podio del parlamento brasileño a defender los intereses propios/europeos (1997) 

y Bruselas sacaba documento tras documento (1994-1999) en busca de un acelerado 

reacomodo estratégico con la región latinoamericana. La II Cumbre de las Américas 

estaba en plena preparación.  

Este encuentro se materializó en Santiago de Chile, en abril de 1998, con la 

llamativa presencia del ex presidente de EE.UU., Bill Clinton, en un ambiente propicio 

para la propagación de las políticas del regionalismo abierto impulsadas por 

Washington409, aunque con cierta incertidumbre sobre su futuro, debido a un posible 

rechazo del fast track desde el Congreso. Sin el cual era imposible concluir el ALCA.  

En este contexto, la UE intentaba no llegar con las manos vacías a la reunión de 

Río, pero su éxito no estaba garantizado. El 4 de junio de 1999, a escasas semanas de la 

cita cumbre, Francia vetó la propuesta transnacional alemana de las conclusiones del 

Consejo Europeo de Colonia que daba luz verde a las negociaciones de Bruselas con el 

Mercosur/Chile 410 , pero, en un gesto de última hora, el país galo levantó esta 

prohibición permitiendo abordar las cuestiones arancelarias y no arancelarias “en su 

conjunto” y “sin dejar fuera ningún aspecto”.  

Aún así, Chirac debió de enfrentar las críticas respecto al proteccionismo 

francés: “en contra de lo que he leído últimamente, reitero que Francia apoya sin 

reservas el inicio de estas negociaciones, porque corresponde a nuestra visión 

estratégica a largo plazo” (Relea, 1999c).  

Sin embargo, a pesar de este intento por poner paños fríos al conflicto previo al 

encuentro de Río, la Unión había demostrado la dificultad para lograr consensos 

regionales frente a la cuestión agrícola (Grabendorff, 2004: 38) y, en particular, con el 

Mercosur, organismo que esperaba una negociación más acelerada y con fechas 

definidas.  

																																																								
409 Atrás quedaban las negociaciones de paz en Centroamérica y la tensión de un conflicto bipolar. En los 90 se le da importancia a 
la economía, el aumento de las importaciones, flujo de inversión directa y las privatizaciones (ver anexos). El regionalismo abierto 
se basa en políticas de liberalización económica intrarregional con una baja protección externa y más enfocado en la integración 
negativa que en el establecimiento de políticas comunes y la construcción de instituciones (regionalismo positivo). Propaga la 
economía de mercado como principio organizativo, funcional y normativo de la asignación de recursos Se ha aplicado en los 
distintos procesos subregionales de manera parcial y selectiva, con énfasis en la “integración negativa”, es decir, la liberalización 
comercial dentro de cada bloque más que en las políticas comunes y la construcción de instituciones (“integración positiva” 
concentrada).  
410 Esta iniciativa de la mayoría conferiría a la Comisión un mandato para empezar a negociar con los latinoamericanos sobre los 
temas “a más tardar” el 1 de diciembre de 2000, pero fue eliminado por el veto de Chirac (Vidal-Folch, 1999). 
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El examen de las cuestiones comerciales también demostró “las divergencias y 

contradicciones entre los compromisos de liberalización comercial adquiridos por la 

Unión Europea a través de los Acuerdos de “cuarta generación’ y las dificultades que se 

presentaron en el seno de la UE en torno al sector agrícola y las resistencias y sectores 

más afectados por dicha liberalización” (Sanahuja, 2000: 5). 

Este episodio dejaba en entredicho la verdadera voluntad de los dirigentes 

políticos de avanzar en la integración birregional y la falta de congruencia entre las 

declaraciones de Bruselas y los hechos; entre las promesas de “lograr una liberalización 

completa de los intercambios” y la conducta europea proteccionista, así como la de la ex 

PESC y otras políticas comunitarias –agrícola, comercial y de desarrollo. El punto es 

que, la coherencia política es uno de los atributos de un actor internacional. 

A la luz de lo anterior, surgen dudas sobre la posibilidad de que la Asociación 

Estratégica Birregional trascienda la dimensión política y diplomática y contribuya a 

superar las asimetrías económicas estructurales que han caracterizado las relaciones 

entre ambas regiones, y, también, respecto al alcance y significado “del regionalismo y 

el multilateralismo en la proyección exterior y en la inserción internacional tanto de la 

UE como de los distintos agrupamientos regionales” de AL (Sanahuja, 2000: 5). 

Un último documento, antesala de la celebración de la primera Cumbre: la 

comunicación de la Comisión de marzo de 1999 sobre “Una nueva asociación ALCUE 

en los albores del siglo XXI”411. Allí se hace un balance, se pide la renovación del 

diseño y se indican retos para hacerles frente como la globalización mediante una 

“asociación estratégica birregional”412. 

Tres meses más tarde, el 29 de junio, el diario El País de España titulaba: “Por 

fin, Europa y América Latina hablan sin contar con EEUU” (Relea, 1999b). La Cumbre 

de jefes de Estado y de Gobierno de ambos bloques ya era una realidad. Sin embargo, 

																																																								
411 En la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre “una nueva 
Asociación Unión Europea-América Latina en los albores del siglo XXI”, Bruselas, COM (1999) 105 final, 9 de marzo de 1999, se 
mencionan tres etapas en la construcción de la relación entre la UE y AL: a) prioridad a la cooperación al desarrollo; b) seguida por 
un creciente interés en la asociación económica; y la fase actual c) prima una concepción regional basada en el respeto de los 
derechos democráticos y los DD.HH.. La Comisión propone elaborar una estrategia para AL que se construya sobre la base de un 
diálogo con tres ejes centrales: a) construcción de una alianza estratégica, b) desarrollo con miras al futuro y c) la participación de la 
sociedad civil; y tres niveles: a) entre la UE y AL, b) los grupos subregionales y c) en el ámbito de la sociedad civil. Los grandes 
temas horizontales deberían ser tratados en el nivel regional de Latinoamérica; no obstante, las contrapartes para el diálogo serían 
las subregiones y la dimensión democrática estaría sujeta a la participación de la sociedad civil (Maihold, 2007: 133). 
412El objetivo de la “asociación estratégica” es incrementar el peso de negociación en la política internacional sobre la base de una 
visión común del mundo y a través de un diálogo conjunto que privilegie el multilateralismo, la integración regional, la cohesión 
social, y en el que participe la sociedad civil. 
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las señas de lo que sería la puesta en marcha de esta prometida asociación birregional 

estaban dadas y recibidas, y su futuro puesto en dudas.  

Ernesto Samper, ex presidente de Colombia, indicó: “la Cumbre que comienza 

hoy en Brasil, podría convertirse en un inmejorable escenario para sentar las bases de 

nuestra relación de cara al siglo XXI. Pero por el contrario, ofrece también el peligro de 

protocolizar unas distancias que en las últimas décadas se han venido haciendo cada vez 

más perceptibles”. 

Entre el desaliento y la esperanza del “no olvido”, en medio de contrapesos y 

contradicciones y un clima internacional desfavorable para la relación, arrancó la 

primera Cumbre CELAC-UE en Río de Janeiro, en la que se convocaba ni más ni 

menos que a 48 Estados miembros. Los autores se preguntaban si este encuentro sería 

un punto de partida de una nueva etapa de consolidación e impulso de las relaciones 

birregionales o si era un puerto de llegada tras una larga trayectoria de expansión del 

diálogo político y de los vínculos eurolatinoamericanos.  

 

5.1. La Cumbre de Río de Janeiro, 1999: una ambiciosa y decidida apuesta 

por la Asociación Estratégica Birregional 

 
Es “una oportunidad histórica” (Fischer), 

“un punto de partida” para alcanzar “un mundo 
multipolar, justo y solidario” (Pérez Roque) 

 

 

 La Cumbre de Río es un hito en la trayectoria de más de treinta años de la UE y 

América Latina413. Representó un momento cúspide. Desde esta plataforma se lanzó 

una de las proclamas más ambiciosas: la de crear una Asociación Estratégica 

Birregional basada en la consolidación democrática, la liberalización comercial y la 

concertación de posiciones sobre asuntos internacionales. 

En el encuentro, que convocó a casi medio centenar de jefes de Estado y de 

Gobierno, se estableció el compromiso de fortalecer los vínculos mediante el impulso 

																																																								
413 Varios autores han repasado la trayectoria inicial de las relaciones. Entre otros: Cuenca, Eduardo: “Europa e Iberoamérica”, 
Editorial Síntesis (14-23 y 45-65); Arenal, C. (1997). “Los acuerdos de Cooperación entre la Unión Europea y América Latina 
(1971-1997): evolución, balance y perspectivas”, revista Española de Desarrollo y Cooperación N.1 (116-138); Grandi, J. Y D. 
Schutt (1998): “Expectativas ante la Cumbre Europea-América Latina-Caribe: un ensayo de aproximación”, Revista Española de 
Desarrollo y Cooperación Nº3 (36-44); Sotillo, J.A (2000): “Las relaciones Unión Europea-América Latina. El cambio del olvido a 
la asociación”. En curso de Derecho Internacional Público y relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz, 1999, Madrid. 



	 361	

de esta alianza común para el siglo XXI. Esta iniciativa quedó plasmada en los 

documentos oficiales de la cumbre y “dibujada” en el horizonte como una especie de 

impronta y espejismo a la vez.  

Se trataba de una “oportunidad histórica”, dijo Joschka Fischer, entonces 

ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, país que ejercía la presidencia del 

Consejo de la Unión; mientras su homólogo, Felipe Pérez Roque, calificó la cita de Río 

como “punto de partida” en la profundización de los lazos interregionales y abogó por 

“un mundo multipolar, justo y solidario” (Relea, 1999a).  

Para Alberto Antón Cortés (2001: 26), consejero de la Representación 

Permanente de España ante la UE, el encuentro también fue un “punto de inicio”, ya 

que permitiría “actualizar la agenda con América Latina y, desde la perspectiva 

europea, definir una estrategia de cooperación con ese continente a partir del año 2000”.  

En tanto José Ignacio Salafranca (2002: 8), entonces europarlamentario y 

presidente de las relaciones con AL, celebraba la cita por su doble dimensión, como 

“punto de partida y de llegada”, porque “supuso la confluencia de dos procesos de 

diálogo político y de una larga historia de acuerdos”. 

Concretamente, “la Cumbre abrió una nueva etapa en las relaciones entre las dos 

regiones”, indicó la Declaración de Vilamoura, Portugal, 2000, que debería implicar 

“una intensificación de las relaciones económicas, la definitiva institucionalización del 

diálogo político y la cooperación para resolver problemas sociales, culturales y 

ecológicos en la región” (Vacchino, 2002: 3).  

Lo anterior demuestra las expectativas generadas por este encuentro que tuvo un 

alto nivel de convocatoria414. Sin embargo, su mayor acierto fue el de transformarse en 

una plataforma desde la cual las autoridades políticas lanzaron una declaración pública 

haciendo referencia a los vínculos eurolatinoamericanos. 

De hecho, más que una reunión técnica de grandes acuerdos, Río fue una 

instancia de renovado compromiso. Este se ancló en una visión compartida dentro de un 

nuevo marco de actuación conjunto y del interés creciente de Bruselas de mostrarse a 

sus socios latinoamericanos como alternativa a Washington.  

																																																								
414 Reunió a 17 de 20 participantes latinoamericanos y a 12 de 15 europeos Las ausencias principales vinieron del Caribe: de los 12 
Estados miembros solo acudieron a la cita el 58%. 
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Algo que no fue baladí, en un contexto internacional más desfavorable a la 

relación, con Estados miembros reticentes a la apertura de los mercados comunitarios de 

productos agrarios “sensibles” o del sector manufacturero –como ocurrió con Brasil 

(Clarín, 1999)– y la apuesta decidida por el multilateralismo en las relaciones 

económicas internacionales.  

         El encuentro, cuya Declaración final estableció el compromiso de avanzar en el 

“entendimiento político, económico y cultural entre las dos regiones a fin de desarrollar 

una asociación estratégica” (introducción, Declaración de Río), fue un claro exponente 

de la relevancia del regionalismo como estratégica política para ambos actores. No 

obstante aquello, “la reunión se celebró en un momento en el que el regionalismo estaba 

en retroceso y eran visibles las dificultades que se planteaban entre la UE respecto de 

sus objetivos económicos” (Sanahuja, 2002c: 20). 

Tras tres años desde la firma del “Acuerdo Marco de Cooperación entre el 

Mercosur y la UE”, en 1995, el congelamiento en las relaciones birregionales y varios 

peligros de naufragio, la declaración conjunta del 29 de junio fue recogida con 

optimismo y cautela a la vez. Los participantes lanzaron las negociaciones para alcanzar 

un Acuerdo de Asociación entre ambos bloques, las que arrancaron al año siguiente.  

“Este acuerdo con la UE puede parecer light o súper light, también se puede ver 

como heavy o súper heavy. Como ocurre siempre en estas negociaciones las 

calificaciones dependen de la voluntad política de las partes”, señaló el canciller 

argentino Guido Di Tella (citado en Clarín, 1999). 

Al calor del acuerdo y en tono de crítica, el entonces presidente de Uruguay, 

Julio Sanguinetti, se refirió al desequilibrio de la balanza comercial como “fruto de la 

apertura unilateral del comercio que hemos hecho”. Desde que se creó Mercosur, las 

exportaciones de la UE han crecido un 20% y las importaciones apenas en un 2%, 

argumentó (Sanguinetti citado en Relea, 1999c). 

En la misma línea, el ex presidente argentino Carlos Menem pidió no solamente 

“más libertad de comercio sin reservas”, sino “una competencia leal de igual a igual” y 

un ascenso a los mercados europeos similar al que ofrecen los latinoamericanos 

(Menem citado en Relea, 1999c). El político y entonces mandatario calificó de 

“anacrónica” la política de subsidios agrícolas europea (Larraya y Relea, 1999). 
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A pesar de este rechazo público, el lanzamiento oficial de las negociaciones para 

alcanzar un acuerdo de Asociación con el Mercosur y Chile fue considerado uno de los 

productos estrella de la jornada y la demostración de que en el sistema de las relaciones 

internacionales la acción política que la UE desempeñó en América Latina estaba 

siendo sustituida por la actividad económica (Sotillo, 2000: 103). 

Esta nueva realidad venía aparejada de responsabilidades: el compromiso de 

concertar posiciones en foros internacionales. El entonces canciller alemán, Gerhard 

Schröder destacó la necesidad de contar con “socios estables” en el escenario mundial 

para “diseñar una arquitectura financiera que evite la crisis monetarias provocadas por 

flujos especulativos que acaben dañando gravemente a pueblos enteros” (Cruz, 1999: 

28). 

En este contexto, la reunión de Río de Janeiro constituyó el inicio de una nueva 

estrategia y de un proceso favorable de alcances no cuantitativos. “Para Latinoamérica 

significaba definir su rol en la escena internacional y la consolidación de su vinculación 

con la UE” (Quevedo, 2011b: 5). 

De ahí la importancia de la declaración final que le daba un ímpetu gravitatorio a 

AL: “está llamada a ser una de las regiones más florecientes del siglo XXI”. Algo no 

menor, sobre todo considerando la mayor debilidad latinoamericana en el sistema 

mundial. “América Latina necesita más a Europa que Europa a América Latina” 

(Sotillo, 2000: 103).  

Pero, la cumbre ALCUE resultó propicia para avanzar en la propia integración y 

en las pretensiones europeas de convertirse en actor. “Lo que hoy ha ocurrido en Río de 

Janeiro es que la UE hace una apuesta geoestratégica, política y económica para 

América Latina en el siglo XXI. Ese es el cambio” (Aznar citado en Relea, 1999). 

Comentario que no convence a todos. “Dado el estado actual del proceso de 

integración europea, las relaciones con América Latina no se fundamentan en una 

política global y coherente, sino en la acumulación de una serie de acciones que se 

ejercen en función de la mayor o menor capacidad y del mayor o menor interés de la UE 

–y de sus estados miembros– para ponerlas en práctica. La UE todavía actúa con varias 

voces en el sistema internacional” (Sotillo, 2000: 130). 

El encuentro de Río –que se produjo bajo la copresidencia de México, que 

representó al Grupo Río, y de Alemania como presidente del Consejo Europeo y de 
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Brasilia–, concluyó con una Declaración que en su art. 7 recoge las tres dimensiones en 

las que se desarrollará esta cooperación:  

 

a) Un diálogo político “fructífero y respetuoso de las normas del derecho 

internacional415;  

 

b) Relaciones económicas y financieras “sólidas”, basadas en una liberalización 

comercial de carácter integral y equilibrada y en el flujo de capitales416. Se destaca la 

voluntad de fortalecer el regionalismo abierto conforme a la estrategia adoptada por la 

UE hacia América Latina en 1994; y  

 

c) Una cooperación más dinámica y creativa en los ámbitos educativo, científico, 

tecnológico, cultural y social (punto 54 de la Declaración). 

 

Las Prioridades para la Acción es el segundo de los documentos oficiales de Río 

de Janeiro. Contempla una abultada agenda de 55 medidas y su cumplimiento permitiría 

avanzar en la asociación estratégica 417 . Además, incluye un elemento institucional 

novedoso: la creación de un Grupo Birregional de Altos Funcionarios cuya misión era 

reunirse “con regularidad” para concretar los compromisos adquiridos (art. 8).  

Con todo, la crítica apuntó a que ni los 69 puntos de la Declaración final ni las 

Prioridades para la Acción definieron los objetivos y el contenido de la alianza. 

Concluida la cumbre, esto “condujo a malentendidos y diversas interpretaciones”. 

“Hasta hoy no queda claro en qué consiste dicha asociación estratégica birregional y 

qué factores le distinguen de otras alianzas igualmente declaradas estratégicas”, apuntó 

Gratius (2007a: 72). 
																																																								
415 Incluyó una lista de cuestiones pendientes como la profundización de la democracia y el pluralismo (punto 11), la defensa de los 
derechos humanos (12), la cooperación en los foros internacionales y el fortalecimiento a las instituciones multilaterales, incluida la 
reforma del sistema de Naciones Unidas (31). Ambas partes coincidieron en el planteamiento de responsabilidad compartida (24), 
no así en los derechos indígenas, ya que México se enfrentó a Suecia, por el conflicto latente de Chiapas. Y quedó plasmado el 
reconocimiento de la contribución de nuevos actores, socios y recursos de la sociedad civil con el objeto de consolidar la 
democracia, el desarrollo y la profundización del respeto a los derechos humanos (punto 22).  
416 La idea central era promover la “liberalización” del comercio tomando en cuenta las “asimetrías en el nivel de desarrollo”. 
Destacan la inclinación hacia el regionalismo abierto y el compromiso con la OMC como foro principal para fomentar esta 
liberalización del comercio. Asimismo, la Ley estadounidense Helms-Burton fue tema de discusión y desacuerdo. Cuba quería su 
rechazo por “unilateral” y “coercitiva”. No se introdujo en la declaración final de la Cumbre de Río. Los europeos la sacaron de los 
borradores.  
417 Las prioridades se asientan en el compromiso de los integrantes con la democracia “representativa”, el estado de derecho, el 
pluralismo, el desarrollo social y la gobernabilidad, entre otras.   
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Para esta autora, la cita ALCUE marcó “el final” de una larga trayectoria de 

expansión del diálogo político y de las relaciones europeo-latinoamericanas. A su juicio, 

a partir de 1999 se “inició un gradual y paulatino proceso de declive de las relaciones 

políticas” que quedó de manifiesto en los encuentros birregionales posteriores. “Dicho 

declive está estrechamente vinculado a las consecuencias del 11 de septiembre de 2001 

a nivel global y en las relaciones europeo-latinoamericanas” (Íbid). 

Aunque existen diferentes valoraciones sobre la Cumbre de Río de Janeiro, “el 

mero hecho de que se haya celebrado tiene una dimensión histórica difícil de obviar”. 

La celebración de esta reunión revela la profundidad e importancia del vínculo UE-

América Latina, después de casi tres décadas de relaciones” (Sanahuja, 2000: 18).  

Es también, según este autor, “un claro exponente de la importancia del 

regionalismo como estrategia política y del peso creciente de ambas regiones como 

actores del sistema internacional de la posguerra fría en relación a las tendencias 

unipolares y al unilateralismo de Estados Unidos”, así como de la madurez de sus 

respectivos mecanismos de cooperación y concertación política, en particular la Política 

Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea. 

Y Sanahuja (2000: 18) agrega: “como exponente de la ‘diplomacia de 

demostración’, la ‘Cumbre’ fue una evidente manifestación pública de la voluntad de 

acercamiento entre ambas regiones, de su intención de constituir la ‘Asociación 

Estratégica’ anunciada en los textos preliminares y en la Declaración final de la 

Cumbre, aunque su significado preciso esté aún por definir”. 

 

5.1.1. Camino a Madrid: sin prisas y con pausas 

“Es un mal momento para la cumbre”  
Andrés Oppenheimer, 2002 

 

Las reuniones para dar orden y seguimiento a los compromisos de la I Cumbre 

de jefes de Estado y de Gobierno UE-ALC se sucedieron bajo la mirada atenta de los 

políticos y de la comunidad académica. El Grupo Birregional de Altos Funcionarios se 

juntó por primera vez en Finlandia, ocho meses después de Río, y consiguió definir una 
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decálogo de once prioridades, la llamada “lista de Tuusula”, cuyo propósito era dar 

“valor añadido, resultados rápidos y visibilidad a los acuerdos UE-AL418.  

Camino hacia la cita de Madrid, de mayo de 2002, hubo ocho reuniones de Altos 

Funcionarios de ambos bloques, una tardía Comunicación de la Comisión sobre el 

seguimiento del encuentro de Brasil que llegó un año y medio después419, cónclaves 

ministeriales y dos resoluciones parlamentarias.  

La resolución del PE sobre una “Asociación global y una Estrategia Común para 

las relaciones entre la Unión Europea y América Latina”, del 15 de noviembre de 2001 

–también conocida como “Informe Salafranca”–, criticó abiertamente los retrasos e 

incumplimientos y pidió al Consejo, además de la “puesta al día en los procesos”, la 

“adopción de una Estrategia Común que llene de contenido y guía la actuación de la UE 

a la hora de implementar la Asociación Estratégica Birregional decidida en Río”, ya que 

era considerado el mejor instrumento político, jurídico e institucional para alcanzarla. 

De esta manera, los parlamentarios solicitaron que Bruselas adoptara un 

“enfoque global, coherente, unitario y autónomo capaz de impulsar de forma constante 

y ordenada las relaciones entre la Unión Europea y América Latina” y realizaron una 

serie de propuestas, válidas hasta hoy –como la Carta Euro-latinoamericana para la Paz 

y la Estabilidad 420 . Asimismo, pidieron una “dotación financiera adecuada” para 

alcanzarlas.  

																																																								
418 Las once prioridades son las siguientes: 1) cooperación y consultas en los foros internacionales en asuntos de interés común, 2) 
proteger los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables y combatir la xenofobia, el racismo y otras formas de 
intolerancia 3) programas y proyectos en los ámbitos de la declaración de Pekín sobre Mujer y Desarrollo, 4) cooperación en el 
medio ambiente y las catástrofes naturales, 5) lucha contra la droga a través del Plan de Acción Mundial de Panamá, y combatir el 
tráfico ilegal de armas, 6) cooperación entre ambas regiones para la instauración de mecanismos que promuevan un sistema 
económico y financiero mundial estable y dinámico, reforzar los sistemas financieros nacionales, y ayudar económicamente a los 
países menos desarrollados, 7) promover los intercambios comerciales, en especial de las pequeñas y medianas empresas y la 
industrial, 8) cooperación en educación y estudios universitarios, así como en la investigación y las nuevas tecnologías, 9) proteger 
el patrimonio culturas y establecer un foro cultural UE-ALC, 10) establecer una iniciativa común en el ámbito de la sociedad de la 
información e 11) investigación, estudios de postgrado y formación sobre investigación regional.   
419 Este establece tres áreas de acción que considera “el núcleo de la aportación”: 1) El político que apuntaba a la promoción y 
protección de los derechos humanos. Propone un nuevo foro para determinar las dificultades, exponer experiencias y estudiar 
nuevos métodos de cooperación para presentar propuestas para la cumbre II; 2) el ámbito económico: propone la creación de una 
Alianza para la Sociedad de la Información (@alis), con el propósito de promover los beneficios del uso de las tecnologías, luchar 
contra la división digital, aumentar la capacidad de interconexión de la investigación y promover la formación de recursos humanos. 
Se lanzó en la Conferencia birregional de ministros de ciencia y tecnología en Sevilla, abril de 2002 y presentado en la Cumbre de 
Madrid, junto a otra figura emblemática de esta cita: Alban; 3) En el ámbito de la cooperación; propone crear la Iniciativa Social 
UE-América Latina/Caribe para abrir una nueva vía en la cooperación al desarrollo y abordar los desequilibrios sociales. 
420 Algunas de ellas fueron a) el establecimiento de una zona euro-latinoamericana de Paz y Estabilidad basada en principios 
fundamentales como el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho y los valores democráticos; b) la firma de una Carta 
Euro-latinoamericana para la paz que refuerce el diálogo político en materia de seguridad. Esta instrumentalizaría una Asociación 
política y estratégica Euro-Latinoamericana (punto 13); c) crear un fondo de Solidaridad Birregional que debería estar orientado a la 
gestión y financiación de programas sectoriales relacionados un una primera fase con la salud, la educación y la lucha contra la 
pobreza (punto 36), contando con el apoyo presupuestario de organismos como el BID y el Banco Mundial (punto 37); d) La 
constitución de una Asamblea Transatlántica Euro-latinoamericana que sustituya a las Conferencias interparlamentarias (punto. 9); y 
e) Plan Global de lucha contra la Droga, contra el narcotráfico y delitos conexos (punto 38). 
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Una nueva resolución del Parlamento Europeo en vísperas de la II Cumbre 

Unión Europea-América Latina y el Caribe, el Parlamento Europeo llamó a considerar 

la resolución sobre la Asociación global, y señaló como “deseable” crear una zona 

económica euro-latinoamericana de libre comercio para el 2010, mediante la 

celebración de un Acuerdo de Asociación Birregional (punto 7).  

Los pronunciamientos del Parlamento Europeo se completaron en la “Estrategia 

regional para América Latina en el período 2002-2006” de la Comisión que expuso un 

plan de cuatro ámbitos –que incluyó el lanzamiento de la “Iniciativa social” y la 

creación del Observatorio de las relaciones UE-América Latina, entre otros– y la 

dotación de un presupuesto de 280 millones de euros. 

En la voz del ponente de la resolución parlamentaria, José Ignacio Salafranca 

(2002: 14 y 15), las relaciones birregionales de cara a Madrid requerían un “marco 

global institucionalizado, coherente y unitario (…) como se hizo en los casos de Rusia, 

los Balcanes, el Mediterráneo y Ucrania”. 

 Así las cosas, la Cumbre de Madrid –cuyo lema era UE-ALC: impulsando la 

Asociación Estratégica UE-ALC para el Siglo XXI–, generó grandes expectativas. “De 

su éxito depende la institucionalización del proceso (…) Madrid no puede ser una mera 

repetición de Río” (Cortés, 2001: 35)… “es una prueba de fuego para la voluntad de la 

UE y ALC” (Salafranca, 2002: 11)… “si los europeos no se deciden a avanzar bajo el 

pretexto del método comunitario de construcción de consensos, puede deducirse la falta 

de visión para percibir que se está frente a una cita histórica, la de la integración 

comercial en toda Europa y de toda América, es decir, la de Occidente” (Valcárcel, 

2002: 32). 

 Sin embargo, mayo de 2002 era “un mal momento para la cumbre” 

(Oppenheimer, 2002a). La UE y América latina no lo tenían fácil. Por distintas razones. 

Solo a modo de enumeración para ver la complejidad y dependencia de estos vínculos 

frente a otros escenarios externos, variables internas y dinámicas entrelazadas que 

condicionan la dirección que adopta la alianza. 

 

a) Los acontecimientos del 11S de 2001; 
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b) Las elecciones legislativas en Francia a solo tres semanas de la Cumbre, lo que 

hace casi imposible para los países latinoamericanos conseguir que la UE reduzca los 

subsidios agrícolas (Oppenheimer, 2002a);  

 

c) Colapso económico de Argentina. Cinco presidentes en menos de dos semanas 

(diciembre 2001) fueron parte de las consecuencias de una crisis financiera política y 

social en ese país latinoamericano. Mercosur quedó prácticamente desbaratado. “La 

debacle argentina ha caído como un balde de agua fría sobre las negociaciones de libre 

comercio entre América del Sur y Europa” (Oppenheimer, 2002b); 

 

d) Intento de derrocamiento del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, a un 

mes de la Cumbre, observado “con preocupación” por el PE en su resolución de 2002; 

 

e) La UE y sus preparativos para una ampliación hacia los países del Este, Estados 

miembros de la Unión que producen los mismos productos agrícolas que los principales 

exportadores de la región latinoamericana (Oppenheimer, 2002b);  

 

f) La abultada agenda “más Europa en el Mundo” de la presidencia española de la 

UE: el lanzamiento del euro, la quinta ampliación de la UE, la lucha contra el terror por 

el 11-S, la Cumbre de Barcelona, la Conferencia Euromediterránea, el Consejo Otan-

Rusia, el encuentro G-8 en Ottawa, la Cumbre de Sevilla… acapararon su atención; 

 

g) Escepticismo a ambos lados del Atlántico sobre América Latina: desde una 

opción atractiva a una zona turbulenta. El comisario europeo de Relaciones Exteriores 

de aquel momento, Chris Patten, solía decir que América Latina se había convertido en 

la región “más atractiva del mundo para la inversión extranjera”, pero en vísperas del 

encuentro de Madrid, Patten tuvo que admitir que “muchas cosas han cambiado. 

América Latina se ha visto zarandeada por una turbulencia económica y política que ha 

puesto en peligro su considerable avance previo”. 
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“Hay un clima de escepticismo a ambos lados del Atlántico (…) en privado, 

algunos europeos no ocultan su desilusión frente a la suerte que han corrido los 

procesos de democratización en la región, la persistencia de la corrupción, y sobre todo, 

la incapacidad que han demostrado sus líderes en asegurar condiciones económicas 

estables y alcanzar un mínimo de gobernabilidad democrática para sus países”, cuenta 

Klaveren (2004: 55). 

En este contexto adverso, el analista político Andrés Oppenheimer se preguntaba 

si la II cumbre eurolatinoamericana estaba destinada al fracaso.  

 

5.2. Segunda Cumbre UE–ALC en 2002: se impone la agenda de la 

seguridad 

 

“De su éxito depende 
la institucionalización del 

proceso (…) Madrid no puede 
ser una mera repetición de Río”, 

Alberto Antón Cortés, 2001 
 

“Vamos lento y 
vamos mal. Vamos en la 

dirección equivocada”, Hugo 
Chávez, 2002 

 

 

A pesar de que la celebración de la II Cumbre UE y AL fue considerada “un 

acontecimiento de indudable trascendencia para dar un nuevo impulso a las relaciones 

birregionales y, en concreto, para examinar el estado de la Asociación Estratégica 

Birregional” y verificar el cumplimiento de sus ambiciosos objetivos (Sanahuja, 2002a: 

181), los jefes de Estado y de Gobierno latinoamericanos quedaron con gusto a poco.  

El formato de la Cumbre había cambiado y los líderes contaban con cuatro 

minutos de intervención. Sus agendas nacionales eran abultadas y querían una mayor 

participación e intensificación en los diálogos para exponer situaciones de 

gobernabilidad y desarrollo en el marco de una relación que tiene “un potencial 

ilimitado, pero la cuestión es que tengamos la capacidad de impulsarla” (Fox citado en 

Aznarez, 2002). 

El presidente Toledo (Perú) pedía “coraje” a la UE y a EE.UU. para llevar a 

Alberto Fujimori a la Corte Penal de La Haya (citado en Comas, 2002a: 6); Eduardo 

Duhalde (Argentina) avisaba a los inversores que la crisis “no se prolongará 
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eternamente” (citado en Ortega, A., 2002: 20); Andrés Pastrana (Colombia) se quejó 

porque Bruselas no había incluido a las FARC ni al ELN en la lista de organizaciones 

terroristas y porque no había desembolsado “ni un euro” de lo prometido en la Mesa de 

Donantes que se celebró en España, en junio de 2000 (citado en Ortega, P., 2002: 21); y 

Hugo Chávez aseguraba que “estoy aquí de milagro”, haciendo referencia indirecta a 

España (citado en Velázquez-Gaztelu, 2002).  

En esta cita “flash” “no ha habido lugar para el debate”, advirtió el entonces 

presidente venezolano y, a tres años desde su creación, llamó a “redefinir” la Cumbre 

UE-ALC (citado en Comas, 2002a: 4). Además, acusó públicamente que en el 

encuentro “no se tocó” el compromiso de Río de crear una asociación estratégica y que 

“no hay voluntad” política para cumplir los compromisos.  

“Vamos lento y vamos mal. Vamos en la dirección equivocada”. Estas cumbres 

“no sirven para nada” (Chávez citado en Meneses, 2002: 21). ¿Será que Chávez estaba 

incómodo por lo que creyó una intromisión del gobierno español en el intento de golpe 

de Estado que sufrió?421.  

Los cambios que se produjeron desde la cumbre de Río fueron de estructura –se 

acortó la cita birregional a un día y el otro se destinó a las subregiones y países–, y en 

sus productos finales. Tres documentos sellaron esta reunión: a) el Compromiso de 

Madrid (Declaración política) que reafirmó la voluntad de “concretar y consolidar” la 

“asociación estratégica birregional”; b) el “Documento de Trabajo: Valores y 

Posiciones Comunes” que destacó la convergencia valórica en 83 puntos y c) el Informe 

de Evaluación que buscaba hacer un seguimiento de la cita anterior.  

Sin embargo, lo más destacable de la II Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno de ambas regiones fue la firma del Acuerdo de Asociación entre la UE y Chile 

que concluiría con una zona de libre comercio. Sin ser un logro estricto de Madrid, este 

pacto permitió que, tras tres años de recorrido, los líderes llegaran al cónclave con algo 

concreto. “Constituye la expresión visible del compromiso político de la UE con 

América Latina”, dijo el entonces comisario de comercio Pascal Lamy (2002: 14); pero 

también el reconocimiento a la propia economía chilena, la más moderna y productiva 

de Latinoamérica (Grabendorff, 2004: 104). 

																																																								
421Chávez admitiría públicamente en 2004 que “desde el punto de vista de Venezuela, no tengo dudas de que fue cierto” que el 
presidente del Consejo de la Unión, anfitrión de la Cumbre de Madrid, apoyó el golpe de Estado perpetrado contra él en abril de 
2002, tras las declaraciones de Moratinos que apuntaban a esa dirección. 
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Sin lugar a dudas, este acuerdo era el más ambicioso firmado por la UE con un 

país fuera de la Unión 422 ; no obstante, no acalló el descontento y la desilusión 

latinoamericana respecto a las negociaciones de Bruselas con los distintos grupos de la 

región. De hecho, no se alcanzó ese “claro y nuevo impulso” que pedían los 

europarlamentarios para el Mercosur y la UE, ni siquiera se consiguió establecer una 

fecha final de las negociaciones para la firma de un acuerdo de asociación y, a pesar de 

la petición del PE, su proceso no se independizó de la dinámica de la OMC (punto 17 y 

19, “Compromiso de Madrid”). La frase de Pascal Lamy (2002), de que ve al Mercosur 

“no como una opción, sino como nuestro destino”, quedó en entredicho.  

Tampoco hubo fechas fijas para suscribir nuevos acuerdos ni con los países 

centroamericanos ni con la Comunidad Andina, como había sugerido el PE. Sus líderes 

intentaron, sin éxito, que se incluyera un capítulo comercial. Las reglas estaban 

establecidas de antemano: negociar a partir del 2004. No antes y siempre en función de 

los resultados de las negociaciones multilaterales. 

Así, la hoja de ruta económica de esta “relación muy especial”, “única y 

particular: entre iguales, entre familias, entre culturas”, estaba ya impuesta desde 

Bruselas: “en términos comerciales, perseguimos la integración por las vías 

complementarias multilateral y regional (…) El sistema multilateral define las normas y 

principios comunes que constituyen los cimientos de la ‘casa global”423 (Lamy, 2002). 

No obstante ello, la estrategia de subordinar los acuerdos interregionales a las 

negociaciones multilaterales había creado en América Latina un escepticismo notable 

frente a la UE, como se comprobó más tarde en la fracasada reunión de Cancún 

(Grabendorff, 2014: 105). La desconfianza en torno a unas negociaciones a marchas 

forzadas debido al proteccionismo mutuo, se instaló en la relación.  

El entonces presidente de Brasil, Henrique Cardoso, advirtió en la Cumbre de 

Madrid: “hay una preocupación respecto a la sinceridad del compromiso de la 

comunidad internacional con el libre comercio (…) Hay una percepción de que el 

																																																								
422 Supera al de México porque abarca temas no relacionados con el comercio. Es más amplio. En términos de intercambio 
comerciales la UE abría sus mercados de forma inmediata a Chile en un 95% y el proceso tenía que finalizar en tres años. Chile, por 
su parte, se comprometió a abrir sus mercados de manera acelerada, pero podía tomarse hasta el 2007 para el sector manufacturero y 
unos 10 años para desmantelar las barreras que protegen su agricultura (Gualdoni, 2002).   
423 La cita completa dice: “en términos comerciales, perseguimos la integración por las vías complementarias multilateral y regional. 
Eso sí, descartamos el unilateralismo. Ambas vías son caras necesarias de una misma moneda, que, mezcladas en la dosis adecuada, 
sirven para responder a los desafíos de un mundo complejo e interdependiente. El sistema multilateral define las normas y principios 
comunes que constituyen los cimientos de la ‘casa global’. El enfoque regional, a su vez, permite ir más allá en casos donde se 
comparten visiones comunes basadas en antecedentes históricos, culturales, políticos y económicos, cuyas preferencias colectivas 
pueden ser integradas en el mercado y en sus políticas de acompañamiento”. 
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proteccionismo ha sido condenado como instrumento al desarrollo de los más pobres 

tan solo para convertirse en instrumento de defensa de los privilegios de los más ricos” 

(citado en Egurbide, 2002: 3). 

Por su parte, los ex mandatarios de Ecuador y Bolivia, Gustavo Noboa y Jorge 

Quiroga, entre otros, pidieron abiertamente “más integración comercial y apertura de 

mercados”, más facilidades de comercio, menos protección. En mayo de 2002, América 

Latina representaba un 5% del comercio total de la UE. El bloque europeo 

comercializaba más con Suiza, un país de siete millones de habitantes, que con su 

“socio privilegiado” latinoamericano, con un mercado de 485 millones de personas 

(Oppenheimer, 2002b).  

En el ámbito político, el terrorismo, considerado “la amenaza más importante y 

directa del sistema compartido de valores”, colmó la mesa birregional de 

conversaciones, cuando los países latinoamericanos eran proclives a buscar posiciones 

sobre asuntos como el comercio justo, una nueva arquitectura financiera, la lucha contra 

la pobreza y la exclusión cultural.  

 “No queremos que, movidos por el miedo, las grandes potencias sustituyan la 

agenda de las esperanza, obsesionándose con el tema de la seguridad”, señaló Henrique 

Cardoso frente a la “securitización” de la agenda birregional y global tras el 11-S 

(Cardoso citado en Egurbide, 2002: 3). 

Una declaración que no pretende restar importancia al terrorismo, el que quedó 

plasmado en el Compromiso de Madrid (art. 4) y en el “documento de Trabajo UE-

ALC: Valores y posiciones comunes” con cinco artículos más. Esto daba cumpliendo a 

uno de los principales objetivos declarados por la presidencia española de la Unión 

(primer semestre de 2002).  

Otro de los desencantos de la Cumbre de Madrid fueron los nuevos programas 

@LIS –Alianza para la Sociedad de la Información–, las becas de estudios superiores 

Alban y la Iniciativa Social, establecidos por la Comisión. La crítica apuntó a los 

escasos recursos: 30 millones de euros. En su conjunto, el programa regional contempló 

250 millones de euros para el período 2002-2006, lo que hizo suponer que los Estados 

miembros eludieron los compromisos financieros. 

“Este apretado balance de la Cumbre confirma que América Latina vuelve a 

ocupar un lugar poco destacado en las relaciones exteriores de la UE” y que el centro de 
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gravedad se ha desplazado en mayor grado hacia el Este y el Mediterráneo Oriental. 

“Este desplazamiento podría acentuarse con motivo de la ‘guerra contra el terrorismo’ y 

un eventual conflicto en Irak” (Sanahuja, 2002c). 

Así, “la región no es una auténtica prioridad para la UE”. Sus compromisos son 

“parciales y poco coordinados”, opina Stevens (2002: 37 y 34). “Madrid confirmó el 

retroceso experimentado por AL en las relaciones exteriores de la UE” (Bacaria et al., 

2003: 10).  

“Madrid era la ocasión de demostrar que se podía pasar de las palabras a los 

hechos concretos… La Cumbre de Madrid estaba llamada a dividir la historia de las 

relaciones en un antes y un después, pero el presidente Aznar tenía en mente una agenda 

más reducida, cauta y marcada por la inercia de los deberes hechos bajo presidencias 

anteriores… Lo cierto es que América Latina no fue ni de lejos una prioridad dentro del 

semestre español” (Ramírez, 2002: 97). 

“Aunque la Cumbre fue organizada por España, el principal socio europeo de 

América Latina, es probablemente la reunión menos estructurada y también la menos 

exitosa”, incluyendo en el balance los encuentros de Río de Janeiro, Guadalajara y 

Viena (Gratius, 2007a: 73).  

Y es que bajo el gobierno de José María Aznar, la política exterior española 

presentó un “giro estratégico”, sobre todo a partir de 2002, que se caracterizó por la 

“ruptura del consenso”. España de entonces y representando a la Unión en sus asuntos 

exteriores, le entregó absoluta prioridad al vínculo transatlántico al alinearse con 

EE.UU. en desmedro de la tradicional preferencia otorgada hasta el momento al bloque 

europeo y a la alianza con Francia y Alemania (Arenal, 2003: 184; Ramírez, 2002: 98).  

Lo que hubo, por tanto, fue un “cambio en la sensibilidad, en las prioridades” y, 

más aún, en el estilo, en consonancia con el ‘hiperatlantismo” implementado por Aznar, 

acusó el secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamérica de Rodríguez 

Zapatero frente a la Comisión del Senado (Comisión del Senado, 2004: 2).  

Este “golpe de timón” afectó el desarrollo de las “otras” relaciones 

transatlánticas en la “cumbre antiterrorista” de Madrid al responder más a la agenda 

política española y al alineamiento con Washington que a los objetivos de la UE-

América Latina (Sanahuja, 2006d: 26).  
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“La Cumbre de Madrid mostró que España ya no podía presentarse como ‘socio’ 

eficaz para promover los intereses latinoamericanos ante la UE, al no contar con el 

apoyo de su “núcleo duro”, y en especial, de Alemania y Francia, y ser percibido como 

país subordinado a Washington” (Íbid).  

Con todo, el entusiasmo manifestado inicialmente por los mandatarios 

latinoamericanos en Madrid, sus expectativas de poder exhibir las agendas domésticas y 

resolver las demandas particulares e, incluso, los mismos reclamos de cambio y ajustes 

durante el encuentro, eran señales de que los líderes ALC estaban interesados en la UE. 

En efecto, la UE continúa “teniendo carácter estratégico tanto en lo referido al 

acceso a los mercados y a la diversificación de los vínculos externos, como a los 

modelos y las visiones ideológicas que compiten en la economía política global. En 

América Latina la UE sigue siendo una importante referencia como modelo social y 

político, en la medida que aún presenta alguna diferencia respecto del Consenso de 

Washington de inspiración neoliberal que impregna el proyecto del ALCA” (Sanahuja, 

2002c). 

Como señaló el presidente Cardoso, “Europa puede contribuir a que el sistema 

internacional se vuelva más solidario, más representativo y, por ende, más eficaz” 

(Egurbide, 2002: 3). Se trata de un recordatorio de las posibilidades que tiene el bloque 

europeo de aportar de manera distintiva a la democracia y a la justicia en las relaciones 

internacionales y, paralelamente, de encontrar/construir su identidad y abrirse espacio 

como actor internacional en el complicado escenario de la globalización. 

Sin embargo, no solo se trata de oportunidades, sino de prestigio. En esta 

dinámica están en juego cuestiones tan relevantes como la credibilidad de la política 

exterior de la UE “que como incipiente actor global no puede renunciar a disponer de 

una política latinoamericana integral y coherente” (Sanahuja, 2002c). 

Por otro lado, también influye en esto la difícil inserción internacional de 

América Latina en las dinámicas globales. “Las relaciones con la UE constituyen la 

única alternativa tangible frente al proyecto del ALCA” (Íbid). 
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5.3. En la antesala de la Cumbre de Guadalajara y tras la Guerra de Irak 

 

“La Unión Europea no representa ninguna 
alternativa de contrapeso geopolítico. 

Especialmente a partir de la Guerra de 
Irak”, Laurence Whitehead, 2004  

 

 

En mayo de 2002, el columnista de El Nuevo Miami Herald, Andrés 

Oppenheimer, escribía que era “un mal momento para la Cumbre”. El encuentro de 58 

jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Guadalajara –28 y 29 de mayo de 2004– 

también se presentó en un escenario internacional desventajoso, aunque, en algunos 

aspectos, bastante más claro y definido.  

Distintos factores de cambio en el sistema internacional y otros elementos 

permanentes permitieron definir las perspectivas y agendas, y anticipar el desenlace de 

la Cumbre de Guadalajara. A modo de enumeración:  

 

1. Una UE dividida frente a la Guerra de Irak y a la Cumbre de la Constitución 

El bloque llegó al encuentro de Guadalajara con evidentes signos de división. La 

“Carta abierta de los ocho”424 que apoyaba a Bush en su diseño unilateral contra Irak 

fue una de las manifestaciones de este quiebre de consenso europeo. La reunión del Trío 

de las Azores fue el momento en el que Aznar, Bush y Blair ponen a sus países al frente 

de la invasión de Irak –23 de marzo de 2003– por unas armas inexistentes. 

El apoyo europeo a EE.UU. ocurrió un mes antes de la cumbre de Guadalajara. 

Se sumaron imágenes de masivas manifestaciones de activistas que se tomaban las 

calles de Europa y EE.UU., y otras plataformas mundiales diciendo “No a la Guerra”. 

El mismo presidente mexicano, Vicente Fox, anfitrión del encuentro, junto a su par 

chileno, había rechazado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la propuesta 

de Bush de crear un conflicto bélico. 

Finalmente Bush y la “coalición de los dispuestos” –incluyendo Gran Bretaña y 

España– se fueron a la guerra, pero no sin pagar un alto costo en imagen. Una de “las 

																																																								
424 Cinco miembros de la UE suscribieron el acuerdo –Reino Unido, España, Italia, Portugal y Dinamarca–, junto a otros tres 
candidatos a pertenecer a este bloque: Hungría, Polonia y república Checa. Eslovenia se sumó posteriormente. Argumentaban que 
estaba en línea con la resolución 1441 aprobada el 8 de noviembre de 2002 que reconocía la amenaza del incumplimiento por Irak 
de las resoluciones del Consejo y la proliferación de armas de destrucción masiva y misiles de gran alcance plantean para la paz y la 
seguridad internacionales. La ampliación a nuevos Estados miembros significó incorporar a la UE “a países decididamente 
atlantistas y más cercanos a la visión del mundo de Estados Unidos” (Sanahuja, 2008c: 103). 
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primeras víctimas” de Irak frente al mundo fue el “prestigio de Europa como actor 

internacional”, expresó Esther Barbé en una conferencia que dio en el ITAM de México 

en 2003. “La Unión Europea no representa ninguna alternativa de contrapeso 

geopolítico. Especialmente a partir de la Guerra de Irak”, dijo Whitehead, (2004: 74). 

Además, previo a la cita ALCUE, la Unión mostraba su incapacidad de llegar a 

consenso sobre su proyecto de integración. Los líderes no lograron ponerse de acuerdo 

respecto del futuro de la UE, sobre todo en el reparto de poder pactado en Niza en 2000. 

El Consejo Europeo de Bruselas, de diciembre de 2003 había fracasado (Yárnoz, 

2003b). Su credibilidad y legitimidad exterior quedaban en el tapete. Este sería el 

primero de numerosos traspiés en el recorrido hacia una Constitución fallida. 

 

2. La quinta ampliación de la UE hacia el Este y de espaldas a América Latina  

“La Unión Europea llega a Guadalajara en medio de una reflexión sobre sí 

misma” (Salafranca, 2004a: 89). Al proyecto constitucional presidido por Valery 

Giscard d’Estaing se sumó la más ambiciosa ampliación de la UE. La cumbre UE-ALC 

de Guadalajara enfrentaría a diez nuevos miembros europeos. 

 Esta adhesión, efectuada en mayo de 2004, cambió el entorno inmediato de la 

UE y sus prioridades a largo plazo. “Una sola Europa” fue el lema repetido en Atenas; 

una gran potencia mundial que incluye a 453 millones de habitantes –75 más– y que 

debía desempeñar un papel de máxima importancia en el mundo. Pero eran innegables 

los nuevos retos425 económicos, políticos, sociales e institucionales (Yárnoz, 2003a).  

Las fronteras exteriores constituían exigencias: “configurar una nueva relación 

con Rusia”, la responsabilidad en los Balcanes426 y una presencia más activa en Asia, 

en los conflictos de Irán, Afganistán e Irak (Salafranca, 2004a: 90 y 91). Asimismo, el 

Conflicto de Oriente Medio se presentaba como un gran reto para la “Gran Europa”. 

Esta mirada territorialmente ampliada se expresó en la aprobación –y luego 

prórroga– de las Estrategias Comunes del Consejo para Rusia, Ucrania y el 

																																																								
425 Eran innegables los desafíos que se sumaban en el momento de la ampliación. Baste decir que la renta media de los diez países 
que se adherían a la UE se situaba en un 40% bajo la renta media comunitaria. Este escenario planteaba un desequilibrio, una cierta 
disparidad al interior de las fronteras difícil de ocultar y que demanda la enorme tarea de asimilar, además de dar un salto en la 
unión política y modificar sus instituciones. 
426 Los Balcanes Occidentales pasan a ser una prioridad, según las conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague (diciembre de 
2002) y el de Bruselas (marzo de 2003). Ver conclusiones de la Presidencia del Consejo de la UE (19 y 20 de marzo de 2003), el 
Consejo del 16 de junio, incluido su anexo Programa Salónica para los Balcanes Occidentales y la Declaración de la reunión UE-
Balcanes Occidentales (21 de junio 2003).  
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Mediterráneo en el marco de la PESC. Un instrumento que el PE venía pidiendo sin 

respuesta para Latinoamérica desde la resolución de 2001, como también en la Política 

de Vecindad lanzada en el Consejo Europeo de Tesalónica de 2003 y sus primeros 

planes de acción establecidos en 2004 (IEIE, 2005a: 6)427.  

A diferencia de lo que ocurrió en la segunda mitad de la década de los 90 –época 

en que los 15 Estados miembros aún no iniciaban las negociaciones para su quinta 

ampliación y en el horizonte no existían nuevas rondas comerciales en el seno de la 

OMC–, el siglo XXI giraba su centro de gravedad hacia el Este de Europa, los Balcanes 

y el Mediterráneo (Sanahuja, 2003: 7).    

Sin perjuicio del carácter global que se le pretendía imprimir a la PESC, su 

actuación se caracterizaba por singularizar a países y regiones de acuerdo a una 

valoración de “oportunidades y plazos”. En ese contexto, la posición relativa de la 

región latinoamericana era aún más marginal que a finales de la década anterior. 

Esta perdida de importancia relativa se constató en Madrid y Guadalajara. El 11-

S y la ampliación pasaron factura a Latinoamérica en tanto área no prioritaria de las 

relaciones europeas. “América Latina tiene bajísima prioridad para Europa (…) 

Precisamente porque las relaciones son asimétricas y porque América Latina tiene un 

mayor interés en ellas que Europa, es a los latinoamericanos a quienes les corresponde 

hacer el mayor esfuerzo para potenciarlas” (Klaveren, 2003: 67). 

 

3. El costo de la ampliación europea para América Latina: “desvío de 

comercio” y “desviación de ayuda” 

En lo político, la incorporación formal de diez nuevos miembros al bloque 

significó una cierta postergación en las prioridades de la Unión y; en lo económico, más 

aprehensiones en torno al “desvío de ayuda” y a la “desviación de comercio”428. 

Rafael Pampillón (2000: 651) explicó que ya en los tratados de preadhesión la 

UE mantenía acuerdos preferenciales con sus futuros socios y serían ellos los llamados 

a proveer al bloque con materias primas industriales, producto agrícolas, 

																																																								
427 Bruselas comenzó 2005 lanzando los primeros planes de acción en el marco de la Política de vecindad y dirigidos hacia 
Marruecos, Moldavia, Ucrania, Túnez y la Autoridad Palestina, permitiéndoles participar en programas comunitarios u en el 
meracdo interior, así como dándoles la oportunidad de drecibir mayor financiamiento para sus reformas.  
428 Algunos analistas como Nolte (2004: 2) y José Antonio Ocampo (Ocampo y Parra, 2001: 45), por entonces secretario ejecutivo 
de la Cepal, más que efecto de desviación de comercio existe una oportunidad para Latinoamérica. Apuntaba a que la 
“superposición” de productos es “bastante débil” y que con la ampliación crece el mercado para productos latinoamericanos. 
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manufactureras y semi/elaborados. Un panorama al que se sumaron otras limitaciones 

relacionadas con la infraestructura y las barreras comerciales429. Las críticas y el ánimo 

adverso por los desequilibrios comerciales 430  y la “desviación de ayuda” 431  se 

evidenciaron en la II Cumbre de Madrid. 

Según Pampillón la ampliación hacia el Este traería implicaciones en la PAC, 

con mercados competitivos como el polaco. “El campo comunitario debería enfrentarse 

al costo político que implicaría el desmantelamiento a los subsidios agrícolas acordando 

en la Ronda de Uruguay y a la competencia de los países vecinos y futuros miembros. 

Aunque esta competencia no representa un costo financiero demasiado elevado para el 

bloque, puede incidir de manera negativa en la opinión pública europea” (IEIE, 2005b: 

3)432, muy preocupada por la revisión de los compromisos agrícolas en el ámbito de la 

OMC (Sanahuja, 2002c: 46; Sanahuja, 2004d: 181).  

 

4. El ALCA: motor de acción y de desaceleramiento del proyecto ALCUE 

Previo a Guadalajara, las relaciones políticas en el hemisferio y el proyecto que 

prometía crear una zona de libre comercio de Alaska a Tierra del Fuego, no daban 

señales de buena salud, a pesar del golpe de timón de la administración Bush que 

levantó los aranceles del 30% aplicados a las importaciones del acero que tanto escozor 

habían causado entre los países latinoamericanos en 2003. 

Sin embargo, la cita ministerial del ALCA en Miami (noviembre de 2003) y el 

encuentro extraordinario de las Cumbres de las América (Monterrey, enero 2004) no 

lograron remontar aquel malestar provocado por la Guerra de Irak. Por tanto, la 

iniciativa hemisférica se quedó en una versión “descafeinada”, en una especie de ALCA 

light o ALCA a “trozos”, al abandonar la vía global y optar por acuerdos bilaterales o 

subregionales de distinto alcance, velocidades y profundidad. 

																																																								
429  Algunos factores dificultaban el crecimiento de las exportaciones latinoamericanas hacia la UE. A saber: una oferta 
latinoamericana exportable poco adecuada a la demanda; insuficiente desarrollo de la infraestructura latinoamericana comercial; 
barreras comerciales, la Política Agraria Común (PAC) de la UE y la lejanía geográfica (Pampillón, 2000: 651). 
430 La balanza comercial de Latinoamérica pasó de superávit a déficit en el mismo decenio. En 1990, la región exportó a la UE 29,3 
billones de dólares e importó 20,3 billones, mientras que en el 2000 estas cifras se invirtieron: 48,5 billones frente a 54,3 billones. 
431 Algunas cifras: entre 1990 y 2000 la ayuda comunitaria destinada a los ACP disminuyó de un 42% a 22%. Los países del Centro 
y Este de Europa (PECO), incluida la ex Yugoslavia, hasta 1990 no recibieron ayuda. Esto se modificó en el 2000 al recibir el 34% 
del total. Incluso los nuevos Estados independientes de la ex URSS llegaron a recibir un 8%. La participación de América Latina, 
Mediterráneo y Asia se redujo en la década de los 90. AL en concreto recibió casi un 7% (el 95) y solo el 4% en el 2000 (Sanahuja, 
2002b: 46; Sanahuja, 2004a: 181). 
432 Según el Eurobarómetro de aquella época, existía un amplio apoyo de los europeos a las ayudas directas a los agricultores y a la 
promoción de la economía rural, por su parte, los agricultores veían con temor la revisión de ayudas de la PAC por adelantado. “Va 
a suponer la desaparición progresiva de las explotaciones agrarias y ganaderas”, pues no habrá quién quiera invertir en el campo” , 
se dijo (IEEI, 2005b: 3). 
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Considerando el carácter “reactivo” del diseño exterior de la UE hacia América 

Latina y dado su temor a verse desplazada del mercado latinoamericano, el ALCA no se 

presentó camino a la cumbre de Guadalajara como un factor dinamizador o de presión, 

como sí ocurrió en 1999.  

Además, Latinoamérica estaba dividida frente al proyecto continental. En un 

intento por despejar las dudas, el entonces canciller de argentina, Rafael Bielsa (citado 

en Efe, 2005e), negó que el ALCA hubiera muerto. Solo “ha fracasado hasta el 

momento por el desequilibrio en las negociaciones, pero tampoco existe ningún 

impedimento o condicionamiento que nos impida avanzar”, dijo.  

 

5. El fracaso de la V Conferencia ministerial de la OMC en Cancún  

Esta cita cerró sin acuerdos, con un sistema multilateral malherido y la 

credibilidad de la OMC seriamente dañada. Causado por las posturas enfrentadas de las 

delegaciones nacionales este colapso, mostró una “victoria moral” de los países en vías 

de desarrollo que se manifestaron unidos por primera vez (Steinberg, 2003: 1). 

Para algunos autores (Grabendorff, 2004: 108), la desilusión de AL provino 

cuando la UE y EE.UU. mostraron una alianza estratégica en las negociaciones de la 

OMC para frenar una mayor influencia de los países en desarrollo, sobre todo en las 

subvenciones agrarias, entorpeciendo una mejor integración de algunos países 

latinoamericanos en la economía mundial. “La inflexibilidad de la UE y su negativa a 

aproximar sus posiciones a las de los países latinoamericanos ha dañado, más de lo que 

se quiere reconocer, las perspectivas de las relaciones europeo-latinoamericanas”.  

Lo concreto es que esta complicación hacía prácticamente imposible concluir 

con éxito la Ronda de Doha prevista para finales de 2004 o principios de 2005. El 

acuerdo Mercosur-UE estaba supeditado a él. 

 

6. El impacto del 11-S, la nueva agenda internacional de la seguridad y 

Latinoamérica pierde poder estratégico  

El ex vicepresidente de la Comisión Europea Manuel Marín (2002: 93 y 94) se 

refirió a la desatención de América Latina por parte de la UE. Por aquellos años, el 

motivo clave sería la pérdida de poder estratégico de Latinoamérica tras los atentados 
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del 11 de septiembre. Para lo bueno y lo malo, el entonces comisario Marín admitió que 

la región latinoamericana “no está en la nueva agenda internacional de la seguridad”. 

 

7. América Latina: un “socio” débil y convulsionado 

Ni Madrid ni Guadalajara recibieron en buen pie a Latinoamérica. Lejos de ser 

“una de las regiones más florecientes del siglo XXI” (Declaración de Río, art. 2) y un 

“socio confiable”, como aspiraba el entonces canciller alemán, Gerhard Schröder en 

Brasil, América Latina se mostró en Guadalajara débil y convulsionada433. 

Por lo mismo, se entiende que las relaciones eurolatinoamericanas hayan sido 

“objeto de una visión más matizada, cuando no pesimista” (Klaveren, 2003: 54). En 

agosto de 2002, la Cepal entregó un informe que hablaba de la “media década perdida” 

con un nuevo récord de desempleo regional del 9%, un supuesto efecto contagio de 

Argentina y un retroceso del producto per cápita en la mayoría de los países 

latinoamericanos. 

Las causas esgrimidas para justificar o explicar este nuevo escenario pasaban 

desde el argumento de una mala e insuficiente aplicación de las reformas del Consenso 

de Washington, hasta la debilidad institucional de la región, una “tarea pendiente” y que 

“urge construir”, indicó el analista Jorge Castañeda.  

De cara a Guadalajara, el panorama institucional-democrático de algunos países 

latinoamericanos era desolador: una rebelión en Haití que terminó con la renuncia y 

salida de su presidente, Jean-Bertrand Aristide –en febrero de 2004– ante el avance de 

tropas rebeldes, y la de Sánchez de Lozada, octubre de 2003, en Bolivia, reportó 

Oppenheimer (2004a) en su nota “La erosión de la democracia”. 

Lo relevante es que este mismo autor volvió a titular de igual forma –“La 

erosión de la democracia”–, ocho años después (2012), para dar cuenta de que “los días 

sombríos para la causa de la democracia en América Latina” seguían presentes. En 2004 

Tokatlian señalaba que el derrumbe total o parcial del Estado y la proliferación de 

lucrativos negocios ilícitos, continuaban minando el desarrollo de la región. 

																																																								
433 Situándonos en la fecha: en Argentina, crisis económica, política e institucional; en Venezuela, golpe de Estado; en Paraguay, el 
país por entonces más corrupto de AL, sufría levantamientos populares, estados de excepción, su moneda desvalorizada hasta en un 
20% y el 70% de la población viviendo bajo la línea de la pobreza. Por su parte, Uruguay, la “Suiza” del subcontinente estaba bajo 
el “efecto tango”; Colombia pasaba de la “paz” a la guerra declarada contra las FARC; Perú soportaba huelgas y manifestaciones 
callejeras contrarias a las privatizaciones; Bolivia superaba el 65% del desempleo informal, en tanto, la pobreza alcanzaba el 97% en 
los sectores rurales. Diversas fuentes informativas de diarios e informes locales. 
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8. Una AL carente de voz única; una UE difusa y sin una acción común 

 “La falta de proyecto común y (de) una sola voz son otras limitaciones 

inherentes al bloque. América Latina no cuenta con una estrategia, ni un concepto ni 

una política compartida. Lo que hay es un mosaico de realidades, una especie de torre 

de babel con la cual es difícil negociar y, con mayor razón, proyectarse” (Casanueva, 

2004: 52 y 55). Una situación que entorpece el relacionamiento con la UE que “está 

interesada en socios latinoamericanos fuertes, que hablen con una sola voz en la política 

internacional” (Nolte, 2004: 5).  

La división se notó desde el comienzo de la relación institucionalizada al más 

alto nivel: en la cumbre de Madrid con la crisis de Argentina (Valcárcel, 2002: 29-30). 

Es de lamentar que la UE como colectivo no tenga nada que hacer frente a la crisis 

argentina, que contamina a su vez el desarrollo de Mercosur y sus relaciones entre esta 

organización y la UE” (El País, 2002: 20).  

La misma falta de acción común se podría atribuir a la UE frente a la crisis de 

Venezuela (Sanahuja, 2006d: 22) y con la omisión del debate del conflicto colombiano 

en Guadalajara (Sanahuja, 2006d: 23). Desde esta realidad se acusaba la dificultad de 

establecer una cooperación coherente con ALC. 

 

9. Comisión Prodi: ¿Un lastre para la relación UE-ALC? 

 “Desde que nos encontramos en Madrid hace dos años, la UE ha suscrito un 

acuerdo de asociación con Chile. Hemos firmado un acuerdo de diálogo político y de 

cooperación con Centro América y la Comunidad Andina. Hemos abierto negociaciones 

económicas y acuerdos de asociación con los países caribeños y hemos hecho 

sustantivos avances en las negociaciones con el Mercosur. Hemos lanzado ambiciosos 

programas …” (Prodi, 2004). 

En contrapunto, desde el PE se señala (Salafranca, 2004): la Comisión Prodi, 

que tomó posesión apenas tres meses después de la Cumbre de Río, en lo relativo a 

América Latina se ha dedicado a “duras penas a gestionar los flecos del planteamiento 

estratégico elaborado por anteriores comisiones (como la conclusión del Acuerdo de 

Asociación UE-Chile)… de hecho, no se ha producido a lo largo de su período ni una 

sola iniciativa novedosa de verdadero alcance, de forma que de ser impulsora ha pasado 

más bien a convertirse en rémora para la asociación estratégica birregional”. 
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En la antesala de la Cumbre de Guadalajara, en marzo de 2004, unos 19 

miembros del Parlamento Europeo, junto con 105 parlamentarios del Parlacen, del 

Parlandino y de una Comisión del Mercosur, se reunieron en Puebla, México, para 

elaborar un documento que instara a los responsables del proceso a “hacer gala de la 

visión y voluntad política imprescindibles para dar un contenido concreto a la 

asociación estratégica birregional proclamada por las dos cumbres” anteriores. 

Las propuestas presentadas 434  a consideración por los jefes de Estado y de 

Gobierno en el marco de la III Cumbre ALCUE recogían buena parte de los postulados 

del “Informe Salafranca”, de noviembre de 2001 (Parlamentarios Europeos, 

Latinoamericanos y Caribeños, 2004). 

 

5.4. El Consenso de Guadalajara: UE-ALC unidos en defensa del 

multilateralismo y de la ONU como garante de la paz y la seguridad mundial 

 

La UE y AL se identifican con el 
multilateralismo, pero la diferencia está en 

que algunos países latinoamericanos aplican 
políticas defensivas destinadas a reivindicar 

la soberanía (Alberto van Klaveren, 2004) 
 

A pesar de que no hubo un anuncio de gran visibilidad, como ocurrió en Madrid 

2002 con el acuerdo UE-Chile, la cita de Guadalajara –28 y 29 de 2004– no constituyó 

un fracaso ni mucho menos una decepción. Por el contrario, el balance de este 

encuentro debe realizarse dentro de un espacio complejo, compuesto por diferentes 

“tableros” en los que se juegan varias partidas a la vez, tanto en el ámbito subregional 

como bilateral (Soriano, 2004). 

																																																								
4341. Reforzar los mecanismos institucionales de la Asociación, creando la Asamblea Transatlántica Eurolatinoamericana y de una 
Secretaría Permanente Euro-Latinoamericana; 2. establecer una Carta Eurolatinoamericana para la Paz y la Seguridad que incluya la 
adopción de códigos de conducta comunes y trabajos conjuntos en un Centro Birregional de Prevención de Conflictos a establecer 
en América Latina; 3. la creación de una Zona Euro-Latinoamericana de Libre Comercio a mas tardar en 2010, en dos fases y sobre 
la base de un modelo compatible “OMC-Regionalismo”; 4. la creación de un Fondo de Solidaridad Birregional (FSB) como 
contribución concreta a la cohesión y a lograr el objetivo “Hambre 0”; 5. una ampliación de la agenda birregional. Esto es, 
establecer un diálogo político “efectivo” sobre cuestiones internas y regionales relacionados con la gobernabilidad democrática y el 
fortalecimiento de los partidos políticos, la lucha contra la pobreza, el narcotráfico y la cohesión social; 6. profundizar en el proceso 
integrador a ambos lados del Atlántico, demandando un impulso continuo, conjunto y simultáneo. A América Latina le 
correspondería acelerar todas sus vertientes de integración y a la UE considerar la integración no como requisito sine qua non para 
la negociación birregional, sino como el resultado de una asociación con Europa; 7. Una visión de futuro parta el tratamiento de los 
flujos migratorios; entre otros. 
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 En términos generales, el acierto de la reunión en México fue plantear una 

agenda ajustada en su contenido (Freres, 2004: 3), más oportuna y, sobre todo, 

birregional. La cohesión social y la integración regional fueron los dos pilares temáticos 

del encuentro, mientras que el compromiso mutuo con el multilateralismo, su principal 

logro, por su simbolismo e importancia estratégica.  

“América Latina y el Caribe y la Unión Europea deben tener un papel 

preponderante en la conformación de un nuevo orden internacional en donde el 

multilateralismo y la cohesión social se traduzcan en un mundo más seguro, 

equilibrado, próspero y justo”, señaló el entonces presidente del Consejo Europeo Bertie 

Ahern (citado en Aznarez, 2004a).   

Asimismo, en la apertura del encuentro de Guadalajara el presidente de la 

Comisión Europea Romano Prodi (2004) ensalzó la necesidad de “encontrar mejores y 

más eficientes caminos para combatir juntos contra los desafíos de hoy: el terrorismo, la 

proliferación de armas de destrucción masiva… Necesitamos un sistema multilateral”. 

No obstante la relevancia del multilateralismo en sí, el contexto global de Irak 

realzó su fondo. El respaldo suscrito –salvo excepciones– al sistema multilateral por los 

jefes de Estado y de Gobierno presentes en la Cumbre llegó en un momento en que 

EE.UU. había diseñado y puesto en práctica una estrategia de ataques preventivos y de 

acción militar unilateral, ilegal e ilegítima con la alianza de los “dispuestos”. En tal 

caso, fue significativa y aleccionadora la sinergia que se produjo entre Latinoamérica y 

el bloque europeo basada en la diversificación a Washington. 

Recordemos que en 2003 uno de los más influyentes halcones en el seno del 

poder en Washington, Richard Perle, había despreciado a Naciones Unidas diciendo que 

“no sirve para nada” y dio un “gracias a Dios” por su “muerte”. En un artículo de su 

autoría, el asesor del Pentágono también celebró el fracaso del sueño liberal de una 

“seguridad mundial garantizada por el derecho internacional y la gestión de 

instituciones internacionales”. 

Así, la Declaración política emanada de la esta Cumbre reveló que, pese al asalto 

de la administración Bush contra el sistema multilateral, este enfoque sigue gozando de 

amplio respaldo por parte de Occidente. Además, demostró el consenso en reforzar la 

ONU para que no volviera a repetirse la situación previa a la ocupación de Irak. 

“Reconocemos la necesidad de hacer que el sistema multilateral sea más ágil y efectivo 



	 384	

para enfrentar las amenazas y desafíos globales. A este respecto, estamos 

comprometidos con la reforma y revitalización de las Naciones Unidas” (punto 12). 

Las diferencias políticas entre las delegaciones latinoamericanas y europeas solo 

se dieron en torno a la mención a EE.UU. sobre las torturas en Irak. “Condenamos 

enérgicamente todas las formas de abuso, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y 

degradantes contra las personas, incluyendo los prisioneros de guerra, en cualquier lugar 

que ocurran” (punto 19).  

 “Madrid fue, en muchos sentidos, una cumbre dominada por los atentados del 

11-S y la emergencia de un proyecto hegemónico legitimado en nombre del 

antiterrorismo. Dos años más tarde, Guadalajara ha permitido reivindicar la importancia 

del multilateralismo y el papel central de Naciones Unidas como garante de la paz y la 

seguridad internacionales” (Sanahuja, 2004c: 194). 

La reunión de México concentró a 48 jefes de Estado y de Gobierno de ambos 

bloques, incluidos los 10 debutantes nuevos Estados miembros de la Unión. De la UE 

no asistieron Italia ni Gran Bretaña, países que apoyaron la Guerra de Irak. Por España 

debutó el recién electo presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien contribuyó, 

junto a Lula da Silva (2003-2010), a impulsar un enfoque multilateralista. También 

estaban Vicente Fox, de México, y Ricardo Lagos, de Chile, los defensores de la acción 

concertada en el marco de Naciones Unidas. 

Por tanto, promover un multilateralismo eficaz ha sido objetivo de la “asociación 

estratégica” y del proceso de Cumbres. Una especie de elemento identitario. Ambas 

regiones se ven a sí mismas cumpliendo un rol esencial para sostener las organizaciones 

internacionales y establecer normas que contribuyan a la gobernanza global. 

Sin embargo, “los resultados (de las cumbres birregionales) han estado por 

detrás de las expectativas. Ello se debe a las diferentes visiones del multilateralismo, 

desacuerdos internos en cada grupo en varios temas clave, y dificultades inherentes al 

proceso de cumbres y su preparación. Los dos primeros factores limitan las 

posibilidades de consenso y la acción común” (Sanahuja, 2006b: 15). 

La cohesión social y la integración regional fueron “prioridades políticas para la 

UE”435, objetivos de la Comisión Europea (2004a; 2004b), que, en su comunicación 

																																																								
435 El multilateralismo fue una propuesta latinoamericana, mientras que la cohesión social, de Europa. Patten planteó esta temática 
en el Consejo Europeo de Vouliagmeni, Grecia, en marzo de 2003, en la XI Reunión Ministerial Institucionalizada Grupo Río-
Unión Europea. En junio de 2003 se efectuó en Bruselas el primer seminario organizó con el BID. La Comisión se expresa así: “la 
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previa a esta Cumbre, pidió intensificar el diálogo y hacer “avances concretos” en estos 

ámbitos. La escasa efectividad de la integración regional supone un obstáculo para unas 

relaciones UE-América Latina más profundas, señaló el documento.  

Los objetivos establecidos en la Comunicación de la Comisión Europea al 

Parlamento y al Consejo para la Cumbre de Guadalajara fueron, en general, bien 

acogidos. Se entendía que la cohesión social “es un rasgo característico y constituyente 

de la UE, un su marca distintiva en comparación con el resto de Occidente” y un 

“ingrediente diferenciador claro con respecto a EE.UU.”, lo que otorgaba a Bruselas una 

cierta autoridad moral y ejemplarizadora, un “papel de catalizadora”. Además, en la 

América Latina del siglo XXI se imponían la pobreza e inequidad (Sberro, 2004: 23; 

Freres, 2004: 3). 

En este contexto, sea por la lógica política y económica alternativa a EE.UU., la 

Declaración final del encuentro debería conocerse como “Consenso de Guadalajara”. En 

el ámbito de la cooperación, la “joya de la corona” fue el programa EUROsociAL que 

reemplazó a la Iniciativa Social anunciada antes de la cumbre de Madrid, pero que, a 

pesar de los dos años y medios transcurridos, no había sido ejecutada. La Comisión 

Europea comprometió 30 millones de Euros para cubrir los cinco años de su ejecución, 

recursos considerados “limitados” (Nolte, 2004: 5).  

Es de rigor preguntarse por la creación del Fondo de Solidaridad Birregional, la 

Carta Eurolatinoamericana para la Paz y la Estabilidad y la Secretaría Permanente Euro-

Latinoamericana propuestas por el “Informe Salafranca” para la Cumbre de Madrid e 

impulsadas por un grupo más amplio de parlamentarios en Puebla, México, para el buen 

desarrollo de la presente Cumbre (Parlamentarios Europeos, Latinoamericanos y 

Caribeños, 2004). 

Ninguna de estas iniciativas, entre otras, que buscaban “dotar de contenido a la 

Asociación Estratégica Birregional” tuvo cabida ni en la Declaración final de México ni 

en las mesas de trabajo. Sí se ratificó el compromiso para culminar el Acuerdo UE-

Mercosur en octubre del 2004 (pto. 54 de la Declaración). 

 

																																																																																																																																																																		
integración regional y la cohesión social en América Latina constituyen importantes prioridades políticas para la UE. En 
Guadalajara debemos efectuar avances concretos en ambos frentes en provecho de la propia América Latina, y debemos también 
intensificar las relaciones bilaterales” (2004a). 
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5.5. La Cumbre de Viena y el desencuentro birregional: de altercados, 

distanciamientos y la brecha del conocimiento que se abre  

 

Carlos Lage (Cuba) acusó a la UE de “no 
tener moral” y Evo Morales (Bolivia) anunció una 

futura “revolución agrícola” para acabar con el “estado 
colonial”. “Bolivia jamás va a negociar el saqueo de 

nuestros recursos naturales”, señaló el líder boliviano 
 

La cumbre de Viena de 2006, la cuarta cita birregional al más alto nivel político 

desde su debut en Río de Janeiro, tuvo un balance limitado, a pesar de los esfuerzos de 

las instituciones comunitarias por reafirmar su compromiso con esta “asociación 

estratégica” trasatlántica. Este esfuerzo, sin embargo, se tradujo en cuatro documentos.  

La Comunicación de la Comisión Europea, “Una asociación reforzada entre la 

UE y América Latina”, fue publicada en la antesala del encuentro, en diciembre de 

2005, y proponía que la UE, en “calidad de actor mundial”, consolidara sus lazos con 

“sus socios más cercanos”.  

 

 “Es difícil encontrar en el mundo otra región con la que existan tantas razones 

para construir una verdadera alianza... dada la historia y a la cultura que ambas 

comparten la Unión Europea y América Latina están en condiciones de comprenderse 

mejor entre sí que con otras regiones por lo que tienen gran ventaja para multiplicar su 

capacidad de acción y convertirse en aliadas especiales en la escena mundial”  

Comunicación de la CE, Una asociación reforzada  
entre la UE y América Latina (2005) 

 

El propósito de este documento era “profundizar” los vínculos 

eurolatinoamericanos y dar “un nuevo impulso” a la alianza ALCUE mediante una 

renovación de la políticas establecida en 1995. En la Comunicación se pidió definir 

“adecuadamente” los objetivos del diálogo político y reconocer el papel específico de 

determinados actores de la región. Además, en este proceso de ajuste, se hacía necesario 

“tomar en cuenta” la diversidad latinoamericana para “adaptarse a las nuevas 

realidades” (Comisión Europea, 2005). 

Muy en su línea, el PE emitió la resolución “Asociación reforzada entre la Unión 

Europea y América Latina”. Junto con recordar el objetivo europeo de “afianzarse como 
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actor global”, los parlamentos pidieron la adopción de una “serie limitada de 

compromisos decisivos y verificables” capaces de imprimir un “nuevo impulso a la 

Asociación Estratégica” en un marco global, coherente y autónomo.  

Los vínculos –indicaba el documento– “siguen sin estar a la altura de las 

expectativas” de una genuina alianza estratégica ni en lo político-social ni en lo 

comercial ni en seguridad ni en el ámbito presupuestario. Por tanto, a juicio de los 

parlamentarios, era necesario avanzar sobre la base de cuatro ejes de trabajo: 

a) El multilateralismo eficaz;  

b) Los procesos de integración regional en América Latina;  

c) La cohesión social; y  

d) En migración e intercambios humanos (pto. 55 de la resolución). 

 

A pesar de estos esfuerzos y de que el Parlamento Europeo consideraba que el 

encuentro de Viena era una “inmejorable ocasión” para revitalizar los vínculos, lo cierto 

es que las relaciones birregionales estaban en un momento de cambios que se traducía 

en evidentes roces, el recrudecimiento de la retórica de doble dirección y, desde 

Latinoamérica, en su ya tradicional ausencia de iniciativas.  

En efecto, Viena marcó el inicio de un distanciamiento en las percepciones entre 

ambos actores, un vacío en el conocimiento y en la comunicación que se estaba llenado 

con estereotipos y malentendidos que entorpecían el diálogo y la cooperación (Freres y 

Sanahuja, 2006b: 40). 

Así, los resultados de la Cumbre de Viena –12 y 13 de mayo de 2006–  

mostraron “más sombras que luces”, pero no sorprendieron a quienes esperaban un 

balance reducido (Maihold, 2006). Tampoco a los analistas que ponían la cita en su 

contexto. Freres y Sanahuja (2006: 39) consideraron que esta reunión fue un “momento 

breve” en unas relaciones que llevan más de dos décadas construyéndose.  

Una visión más crítica tildó de “fiasco” y “fracaso” el encuentro tras ocho años 

de esfuerzos comunitarios. “Se vuelve a hablar de una Asociación Estratégica, pero se 

sigue sin dotarla de contenido”, expresó Carlos Malamud (2006a). De hecho, no se 

desbloqueó la parálisis de las conversaciones entre la UE y Mercosur “presas” de las 

rondas de la OMC y del proteccionismo de doble vía. “Lo que se logró, como recoge la 
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Declaración de Viena en su punto 31 fue solo un mandato a los negociadores para que 

intensifiquen sus esfuerzos con el fin de avanzar en el proceso de negociación”, agregó. 

Respecto a la CAN, se consiguió un no menor “damos la bienvenida” a la 

decisión de entablar “durante el 2006” un proceso conducente a la negociación de un 

acuerdo de Asociación “que incluya un diálogo político, programas de cooperación y un 

acuerdo comercial” (punto 31 de la Declaración).  

La CAN había recibido un ultimátum para que se decidiera en los próximos 

meses si quería negociar o no un acuerdo de libre comercio “plus” en bloque o a título 

personal con la UE. De todos modos, el compromiso escrito entre ambos actores de 

celebrar todas las reuniones que fueran necesarias hasta el 20 de julio actuaba como 

aliciente. El objetivo era clarificar y definir las bases de la negociación que permitieran 

“una participación plena y beneficiosa para todas las partes” (íbid).  

En este panorama sombrío, Centroamérica se convirtió en un “ejemplo excelente 

de cooperación regional”, recibiendo la promesa de que las conversaciones formales 

con la UE sobre un Tratado de Asociación comenzarían en algún momento del 2006, lo 

que fue considerado como “un mensaje claro en cuanto al interés de ampliar el libre 

comercio entre las regiones” (Maihold, 2006: 4)436. 

Así las cosas, el encuentro que congregó a cerca de sesenta gobernantes de 

ambos bloques cerró con una Declaración final de mínimos y, ante todo, dejó al 

descubierto las dimensiones de la fractura latinoamericana y la encrucijada de la 

integración regional (Malamud, 2006a). 

En efecto, los líderes latinoamericanos pisaron Austria mostrando sus 

rivalidades internas, dos modelos de inserción internacional distintos o contrapuestos 

tras el rechazo de la concepción del regionalismo de los 90 y su incapacidad de hablar 

con una voz única (Sanguinetti, 2006; Maihold, 2006: 2 y 3). 

A “la vista de lo sucedido en Viena, Europa debería replantearse su política 

hacia América Latina. Hoy por hoy, y más allá de ese tan comentado giro a la izquierda, 

resulta difícil tener una política única para el conjunto del subcontinente. Hay realidades 

complejas que requieren respuestas distintas. Es hora de acabar con el café para todos y 

pasar a menús más elaborados y diferentes” (Malamud, C., 2006a).  

																																																								
436Aunque en el comercio total de Latinoamérica, la UE apenas alcanzaba un 12% y en la dirección inversa solo un 5,6%. “Ante esta 
situación, muy alejada de las dinámicas existentes en otros mercados (como con China y Asia), no es perceptible la anhelada 
asociación estratégica entre Europa y América Latina”, dice Maihold. 
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El cuestionamiento a las cumbres como expresión del birregionalismo y la 

bilateralización de la política exterior europea formaron parte del debate de manera 

creciente a partir de Viena, así como la idea de que América Latina dejó de ser prioridad 

para Bruselas (Maihold, 2007). 

Desde esta perspectiva, poco se podía profundizar en una cumbre marcada por la 

tensión, el aumento de la desconfianza mutua, posturas antagónicas y declaraciones 

hostiles que solo conducían a un mayor distanciamiento. Parte de la prensa empezaba a 

recoger la idea de una Europa como actor neoliberal e “imperialista”: “el reciente paseo 

turístico a Viena ha concluido en el más absoluto fracaso, ante la ofensiva de los 

capitales europeos por imponer sus designios a los países de América Latina (…) La 

Unión Europea y sus capitales, en este encuentro cumbre, solo han mostrado los 

resabios de su mentalidad Imperial y colonialista” (Agencia Bolpress, Bolivia). 

Elementos de crispación también estuvieron presentes en las figuras de Hugo 

Chávez, quien abandonó la Comunidad Andina, y en Evo Morales, autor de la 

“nacionalización” de los hidrocarburos en 2006. Ambos líderes –junto a Cuba– 

protagonizaron las protestas públicas contra las multinacionales, el neoliberalismo, los 

TLC y el imperio. Desde el otro lado, el europeo, las acusaciones apuntaban al 

neopopulismo. Por tanto, se abría la brecha trasatlántica del desconocimiento.  

En la cumbre alternativa denominada “Enlazando Alternativas” una coalición 

integrada por movimientos sociales y redes ciudadanas de las Américas se manifestaron 

en las calles. “El encuentro de Viena transmitirá un mensaje muy claro: no queremos un 

neoliberalismo encubierto, disfrazado de 'partenariados estratégicos' y acuerdos 

interregionales de libre comercio”, afirmó la Alianza Social Continental, plataforma 

social y ecológica (Ecologistas en Acción, 2006). 

En la ocasión, el vicepresidente cubano, Carlos Lage, acusó a la UE de “no tener 

moral” y de aplicar una política con “olor nazi”, mientras Morales insistió en defender 

su política de nacionalización de los hidrocarburos y anunció una futura “revolución 

agrícola” para expropiar tierras de latifundistas y políticas para acabar con el “estado 

colonial”. “Bolivia jamás va a negociar el saqueo de nuestros recursos naturales”.  

Las tensiones llegaron también desde el entonces presidente de la Comisión 

Europea, José Manuel Durão Barroso, quien acusó veladamente a los mandatarios 

venezolano y boliviano de llevar adelante una política “populista”. “El populismo es 
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una amenaza a nuestros valores (…) “No importa si el populismo es de izquierda o de 

derecha. Nosotros estamos en Europa contra las tendencias populistas”. 

Declaración a la que Chávez respondió: “el neoliberalismo en América Latina ha 

llegado a su fin y ahora comienza la nueva, que algunos lo llaman populismo, tratando 

de desfigurar la hermosura que tenemos (…) Europa debe entender mejor lo que está 

pasando en América Latina, entender mejor que estamos cambiando” (Godoy, 2006). 

Se trata de un desencuentro birregional liderado por tres países –Bolivia, Cuba y 

Venezuela– protagonistas del ALBA, el proyecto más alternativo y rupturista de los 

nuevos procesos de regionalismo en Latinoamérica (Carrión, 2014: 118), creado en 

2004437 y, en cuya tercera reunión, realizada poco antes de la Cumbre de Viena, firmó 

el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP).  

“Compartimos la convicción de que la llamada integración sobre bases 

neoliberales (…) no conduciría más que a la desunión aún mayor de los países 

latinoamericanos y a una subordinación absoluta a los dictados desde el exterior” 

(Declaración Conjunta Venezuela-Cuba, 2004).  

El resultado de esta nueva fuerza de pensamiento fue la fractura de la CAN 

frente a los TLC con Washington, el freno a cualquier avance definitivo con Europa y el 

enfrentamiento de estos países con aquellos actores externos que representaran una 

amenaza a la libertad de “autodeterminación”, incluyendo la UE. 

Por tanto, parte de los resultados de la Cumbre de Viena está marcada por este 

ánimo. Si bien en las tres primeras reuniones existió un reclamo por no ocupar un lugar 

prioritario en la agenda exterior de Europa (Klaveren, 2004: 56), la motivación por esta 

alianza “especial” basada en valores e intereses comunes, disminuyó notablemente de 

cara a Austria. “Por primera vez, la crisis de las relaciones no se puede atribuir al 

desinterés de la UE (con la tradicional excepción de España), sino más bien a la falta de 

entusiasmo por la parte latinoamericana” (Fride, 2006: 2).  

																																																								
437 La idea del ALBA surgió a fines de 2001 como propuesta venezolana del entonces presidente Chávez ante sus homólogos del 
Caribe como alternativa frente al ALCA. El ALBA se constituyó en 2004 con la firma del tratado constitutivo entre el entonces 
presidente cubano Fidel Castro y Hugo Chávez. En 2005 se realizó la primera reunión y en abril de 2006 se incorporó Bolivia, luego 
otros países como Nicaragua y Dominica (2007), Honduras (2008) y Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas y Ecuador 
(2009). La Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América nació para reforzar la autodeterminación y la soberanía de 
los pueblos proponiendo una alternativa de integración que contrarreste las políticas económicas propuestas e implementadas por los 
EEUU y algunos organismos internacionales como FMI y el BM a finales del siglo XX. El ALBA-TCP, antítesis del denominado 
Consenso de Washington, tomó impulso a partir del acceso al poder de algunos gobiernos nacionalistas y progresistas en la región a 
mediados de la primera década de este siglo, pero ha pasado por varios momentos ALBA-TCP muestra una agenda menos activa a 
partir de 2009 y luego de la muerte de Chávez no se vislumbra un liderazgo evidente en torno a los principios que organizaron al 
mecanismo, (Altmann, 2013: 71; Carrión, 2014: 118 y 119). 
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Una falta de entusiasmo respecto a la relación birregional que, a su vez, 

responde a una serie de acontecimientos y transformaciones más profundas en el 

escenario internacional y en cada región, y que entorpecieron la convergencia y el 

desarrollo de la IV Cumbre ALCUE.  

 

Este nuevo panorama es: 

a) Giro hacia la izquierda progresista, tras un cambio de ciclo electoral que 

comenzaba a modificar las pautas en muchos países de la región en relación a otros; 

 

b) La percepción latinoamericana de haber descendido en la escala de interés e 

importancia europea tras su más reciente ampliación. Las siguientes adhesiones de 

Bulgaria y Rumanía programadas para 2007 acentuaban esta idea de alejamiento; 

 

c) Una región en introspección y cambio. AL estaba en un proceso de 

redefinición de sus cartografías de la integración regional y en revisión de sus agendas 

en medio de fuertes cuestionamientos al “regionalismo abierto” de los 90. Nuevos 

líderes comenzaban a crear alianzas, esquemas y proyectos renovados sobre principios 

distintos u opuestos a los del Consenso de Washington. Una cartografía en desarrollo 

que la Comisión Europea pidió considerar en una estrategia para un bloque en ciernes. 

En este debate también se abre la discusión en torno a si los acuerdos de TLC con 

EE.UU. son un factor de disgregación o de profundización de la integración438; 

 

ü Agrupaciones como el ALBA-TCP, que incluyen a Venezuela, Cuba y Bolivia, 

entre otros países, se alejan de la lógica económica imperante, los TLC y el 

neoliberalismo y cuestionaron las tradicionales alianzas Norte-Sur.  

 

																																																								
438 La firma de tratados de libre comercio por parte de EE.UU. “es un factor clave para el futuro de la integración latinoamericana y 
una referencia ineludible para la política de la UE en la región. Son acuerdos más amplios y con más exigencias que la integración 
latinoamericana vigente, y se negocian bilateralmente. Por ello, plantean importantes riesgos y desafíos para el desarrollo 
socioeconómico y el futuro de la integración regional, pudiendo ser un importante factor de disgregación y alentar tendencias 
centrífugas" (Sanahuja, 2006b: 8).  
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ü La salida de Venezuela de la CAN y las propias fracturas y crisis internas dan 

señales inequívocas y contraproducentes a los socios europeos de la incapacidad 

latinoamericana de actuar con una voz única en el escenario internacional.  

 

d) Por tanto, AL se estaba disgregando por las visiones e intereses opuestos 

sobre la integración y las formas de inserción internacional. Como trasfondo está la 

disputa del liderazgo brasileño –desafiado por Venezuela–, y México liderando 

Centroamérica, pero anclado a su interdependencia con Washington. “Los procesos de 

integración regional y subregional latinoamericanos están sumidos en una profunda 

crisis, lo que dificulta el diálogo con otras regiones, comenzando por Europa, un 

diálogo que se hace más dificultoso a partir de la profunda fractura que caracteriza 

actualmente al subcontinente” (Malamud y García: 2010a: 7 y 8);  

 

e) Una aterrizaje incipiente de China en varios países de la región y la presencia 

de otros nuevos actores extrarregionales, como Rusia e Irán. En Brasil, China ya se 

había convertido en el segundo socio comercial ocupando el lugar de la UE y en el 

tercer destino para el conjunto de las exportaciones latinoamericanas. En algunos casos, 

al igual que el relacionamiento con Irán, Pekín provoca recelos. Un mundo de múltiples 

opciones, por lo que crecía la red de interdependencias regionales; 

 

f) La Cumbre de Viena se produjo tras el fracaso del ALCA (IV Cumbre de las 

Américas en Mar del Plata, 2005). Previamente se había alcanzado un ALCA light con 

acuerdos comerciales bilaterales con algunos países andinos o América Central. Esto 

generó dudas respecto al avance o desaceleración que pudiera provocar en ALC. 

 

g) Un bloque europeo que había sido hasta entonces “espejo” de Latinoamérica 

vivió el fracaso del proyecto constitucional en 2005, justamente por falta de unión 

interna frente a la no/profundización de la integración regional;  

 

h) Hasta esta cumbre, la UE había firmado acuerdos de asociación solo con 

Chile y México, los dos países más alejados de la opción integracionista y que ya 
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contaban con un TLC con Washington. Esto llevó a pensar en la estrategia europea 

hacia Latinoamérica como pragmática y reactiva, intentando igualarse a EE.UU. y 

competir por los mercados emergentes. De hecho, autores señalan que los acuerdos de 

asociación europeos en su capítulo comercial son muy parecidos a los que promueve 

Washington, respondiendo al modelo “OMC-Plus”, con efectos indeseados en la lucha 

contra la pobreza y la desigualdad; y 

 

i) Comienza a notarse una “cierta renacionalización” de las políticas exteriores 

en ambos actores (Fride, 2006: 4). En Latinoamérica, países como Cuba y Venezuela 

perseguirían sus agendas domésticas, al margen del interés común, aclaran analistas. 

 

Así las cosas, la cumbre de Viena se dio en un momento de transformaciones 

entre la crisis del regionalismo abierto, nuevos gobernantes progresistas en el poder, el 

debate que antepone proyectos alternativos a los TLC, la fractura de la CAN, la 

debilidad de los mecanismos de concertación latinoamericana y la reformulación de los 

modelos de integración de ambos bloques. 

A esto se agregó, como en parte se ha dicho, la aparición de liderazgos en pugna, 

visiones contrapuestas sobre el desarrollo y la integración regional, el retorno de los 

populismos, mayor autonomía frente a EE.UU., las nacionalizaciones, la crisis 

institucional de la Unión y una posible nueva ampliación de la Unión Europea. 

Frente a ello, se produjo una novedad que se leyó como una victoria para Cuba, 

aunque más bien era un botón de muestra de las recientes dinámicas de ajustes. Por 

primera vez se acogió en una declaración política de las Cumbres de Jefes de Estado y 

de Gobierno ALCUE el rechazo a la Ley Helms-Burton por sus efectos extraterritoriales 

(pto. 13 de la Declaración).  

En este contexto, la Comunicación sobre “Una asociación reforzada entre la UE 

y América Latina”, publicada en 2005, fue vista como un buen re/comienzo –pero 

insuficiente– en la creación de una política europea para Latinoamérica. Su base, la 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al PE “Unión Europea-América Latina. 

Actualidad y perspectivas del fortalecimiento de la asociación 1996-2000 2000” tenía 

una década de antigüedad. Esto explicaría, en parte, la dificultad de ambos actores de 

llegar a acuerdos concretos en la relación birregional. 
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5.6. Cumbre de Lima: época de indefiniciones, revisión y reacomodo. Se 

cristaliza la brecha transatlántica 

 

Al entablar una relación privilegiada con 
Brasil, la UE alimenta la fragmentación y rivalidad 

latinoamericana y lanza un mensaje opuesto a su 
tradicional doctrina interregionalista (Gratius, 2008b) 

 

 

Dos años habían pasado desde que se realizó la desalentadora Cumbre de Viena 

y casi diez del lanzamiento de la Asociación Estratégica Birregional en Río de Janeiro. 

La quinta versión del encuentro –16 y 17 de mayo de 2008– se desarrolló en una época 

de cambios profundos en la distribución del poder y de indefinición de ambos actores 

internacionales. 

De cara a la reunión de Lima existía un cierto dinamismo entre los dos bloques 

pero, al mismo tiempo, un reducido interés, crecientes tensiones y las tendencias del 

bilateralismo (Sanahuja, 2008a: 1). Un “bilateralismo selectivo” que relucía ante el 

fracaso de las negociaciones con el Mercosur y la CAN (Gratius, 2008b: 1). 

Con el lema “respondiendo juntos a las prioridades de nuestros pueblos”, la 

Cumbre retomó el desafío de la cohesión social de la agenda de Guadalajara en 2004 y 

consideró el desarrollo sostenible como ejes centrales de discusión. Ambas temáticas, 

“preeminentemente de interés europeo” (Gratius, 2008b: 4), reflejaron las “asimetrías” 

existentes (Maihold, 2008), aunque también entregaban una ventana de oportunidad de 

diálogo y cooperación birregional en torno a un asunto multilateral ineludible.  

En efecto, estos ámbitos permitían a la Unión Europea y a América Latina y el 

Caribe concertar y coordinar posturas en torno al calentamiento global, las energías 

renovables y el medio ambiente439 y, asimismo, proponer iniciativas en torno a estas 

preocupaciones (Sanahuja, 2008a: 4).  

No obstante aquello, las diferencias en las percepción se hicieron sentir con 

fuerza, señala Maihold. Bruselas quería fijar el desarrollo sostenible como un concepto 

transversal de la agenda de las cumbres eurolatinoamericanas con perspectiva global, 

mientras que los países ALC le daban una lectura mas concreta y funcional 

																																																								
439 Las prioridades medioambientales UE-ALC se pueden resumir en un triple eje: biodiversidad, recursos forestales y aguda dulce. 
Específicamente el documento de la Cumbre insta a los países a firmar/o implementar medidas relativas al Convenio sobre 
Biodiversidad Biológica; el Protocolo de Kioto; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la 
Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación y Sequía. 
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relacionándolo con el progreso de la sociedad. Estos dos enfoques no quedaron 

reflejados en la Declaración de Lima.   

Más allá de las distancias conceptuales, los resultados se concretaron en el 

lanzamiento del programa medioambiental EUrocLima, cuyo objetivo era proporcionar 

mayores conocimientos, un dialogo birregional estructurado y más coordinación de 

acciones en este campo. También permitía a Latinoamérica participar en políticas de 

innovación tecnológica e investigación desarrolladas principalmente en el marco de una 

cooperación bilateral con Chile, Brasil y México. 

Asimismo, se decidió “considerar” la creación de una Fundación Europea-

América Latina y caribe “concebida como un estímulo para deliberar sobre estrategias 

comunes y acciones orientadas al fortalecimiento de nuestra asociación birregional, así 

como aumentar su visibilidad” (punto 53 de la Declaración de Lima).  

El posible establecimiento de una entidad similar a la Fundación Asia-Europa o 

la Fundación Euro-Mediterránea causó gran entusiasmo y expectación entre la élite 

política y la comunidad académica. Esta entidad “podría ser el comienzo de una mayor 

funcionalidad de las cumbres”, ya que concretaría la función de institucionalización del 

interregionalismo (Gratius, 2010b: 392). Además, permitiría prepararlas mejor y hacer 

un seguimiento de los compromisos adquiridos.  

La Fundación también podría aumentar la visibilidad de la relación EULAC, 

conectar a la sociedad civil con este proceso y ofrecer reflexiones independientes sobre 

diversos temas de cooperación interregional. De esta manera, “las cumbres 

eurolatinoamericanas cumplirían una tercera función del interregionalismo al crear 

instituciones, identidad y agendas”, según Susanne Gratius (2010b: 392 y 393). 

La cumbre de Lima, a la que no concurrieron ni Italia ni Gran Bretaña ni Francia 

por asuntos domésticos, fue el lugar donde se confirmó la proyección de un cierto 

agotamiento del modelo birregional (Maihold, 2008). “Las esperanzas de una nueva 

forma de concebir las relaciones internacionales se desvanecen. Así, la integración 

regional desapareció de las grandes prioridades y se llamó a una mayor flexibilidad 

(léase una mayor inclusión de la relación de Estado a Estado y no solamente de región a 

región)”, comentó Sberro (2012: 39). 

En esta cita, se genera un debate en torno al “ultimátum” a la CAN sobre si 

negociar un TLC-plus con la UE o ir a título personal. “El debate sobre la interlocución 
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latinoamericana refleja el creciente distanciamiento de la UE de dos ‘marcas’ propias: el 

diálogo inter-regional y la promoción de la integración latinoamericana” (Gratius, 

2008b: 1). Las asociaciones estratégicas con Brasil y los acuerdos de libre comercio con 

Chile y México, serían una muestra de aquello. 

“Aunque la actuación de la UE sigue una matriz ‘interregionalista’ basada en el 

apoyo a los procesos de integración, los cambios antes reseñados parecen llevar a una 

‘bilateralización’ de las relaciones: la UE ya ha ofrecido una ‘asociación estratégica’ a 

Brasil y México, y ante la crisis de la Comunidad Andina se ha optado por acuerdos 

comerciales bilaterales con Perú y Colombia, lo que comporta riesgos de cara a la 

estrategia interregionalista y al tradicional apoyo europeo a la integración en América 

Latina” (Sanahuja, 2008a: 2).   

Para Silvia Quintanar y María Cecilia Lippi (2012) la decisión europea de 

establecer vínculos privilegiados con Brasil produciría un “efecto dominó” entre países 

como Argentina y Venezuela que reclamarían el mismo estatus ante Bruselas. “Sin 

quererlo, con esta política, la UE tiende a alimentar la fragmentación y rivalidad 

latinoamericana” (Gratius, 2008b: 2). Desde la perspectiva de América Latina y el 

Caribe, “la UE lanzó un mensaje opuesto a su tradicional doctrina interregionalista y su 

preferencia de dialogar con grupos de países” (Ìbid).  

Lo cierto es que viendo la imposibilidad de concretar un acuerdo en el seno de la 

CAN sobre el TLC, el propio presidente anfitrión de la Cumbre de Lima, Alan García, 

pidió a Bruselas en la antesala de la reunión presidencial que adoptara negociaciones 

individuales. Una propuesta que fue percibida por el mandatario Evo Morales como una 

violación del interés integracionista andino. 

No obstante, la Comunicación de la Comisión “Una Asociación reforzada entre 

la UE y América” (2005), así como la Declaración de Lima, profundizaron en el 

objetivo de “culminar la ‘red’” de Acuerdos de Asociación entre la UE y los países y 

grupos de integración de América Latina con un calendario más “preciso”. 

Sin embargo, la tarea no era sencilla de asumir. “Subrayamos la importancia de 

un ambicioso y balanceado Acuerdo de Asociación Mercosur-UE y reiteramos nuestro 

compromiso para llevar las negociaciones a un resultado exitoso tan pronto como las 

condiciones lo permitan, sobre la base del trabajo existente ya alcanzado” (Declaración 

de Lima, punto 2). 
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De igual manera, se expresó “satisfacción” por haber iniciado en 2007 las 

negociaciones entre la UE y América Central y la Comunidad Andina para establecer 

Acuerdos de Asociación birregional “ambiciosos y comprensivos, que tomen en cuenta 

las asimetrías” y se puso como fecha de término de las negociaciones el 2009. 

Asimismo, el documento dio la “bienvenida” a la determinación de la CAN y la UE de 

hacer “todos los esfuerzos para concluir un Acuerdo de Asociación que contribuya a un 

mayor desarrollo del proceso de integración Andino” (Íbid).  

A pesar de los intentos, era difícil que al término de la Cumbre de Lima se 

hubiese podido alcanzar una declaración más ambiciosa. Las diferencias entre los 

propios miembros de este grupo latinoamericano fueron el mayor obstáculo. Colombia 

y Perú favorecían el libre comercio, en tanto Ecuador y Bolivia se mostraban muy 

recelosos del neoliberalismo. Venezuela ya había abandonado la CAN acusándola de 

instrumento del imperialismo. 

Respecto a este tema, el documento del seminario birregional Hacia la Cumbre 

de Lima (2008)440 destaca la importancia de “reafirmar la naturaleza esencialmente 

política de los Acuerdos, su objetivo de apoyar la integración regional y de optar por 

fórmulas flexibles que reconozcan las asimetrías existentes” (Fride et al., 2008: 6). 

Allí se explica, además, la necesidad de evitar que las dificultades planteadas en 

alguno de los procesos –en particular entre la UE y los países andinos– “lleve a un falso 

dilema entre ‘todo o nada’, siendo ‘todo’ el formato convencional de acuerdo ‘OMC-

plus’ y ‘nada’, el abandono del enfoque interregional y la firma de acuerdos bilaterales 

solo con los países que estarían dispuestos a aceptar ese modelo de acuerdo” (Íbid).  

Esta última opción “tendría costes muy elevados en cuanto a la credibilidad de la 

estrategia de apoyo a la integración regional de la UE, al convertirla en un factor más de 

la crisis que arrastra este grupo regional desde hace algunos años” (íbid). Asimismo, 

dañaría “el proceso de convergencia entre la CAN y Mercosur, que constituye uno de 

los componentes del proceso actualmente en curso de creación de Unasur, el más 

prometedor de la región, y al que la UE debe prestar creciente atención. Un formato de 

acuerdo más flexible puede hacer compatibles distintos ritmos de avance en los 

procesos de liberalización, permitiendo sortear ese falso dilema”, agrega el documento. 

																																																								
440 Se trató de un seminario birregional “Las relaciones Unión Europea América Latina y el Caribe, Hacia la Cumbre de Lima 
(2008): agendas y propuestas para una red de acuerdos de asociación”, que se llevó a cabo en Madrid y en Buenos Aires de 2008.  
Esta iniciativa fue impulsada por la Segib, Fride, ICEI, entre otros. 
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Tras dos años de celebrada Viena, la reunión de Lima “marcó un reencuentro 

político entre dos regiones que en los últimos años se habían distanciado, en gran parte 

debido al nuevo mapa político de Latinoamérica a favor de gobiernos de izquierda de 

corte populista o socialdemócrata y la tendencia inversa en los principales Estados 

miembro de la UE”, indica Gratius (2008b: 1). Estaban en el poder: Angela Merkel, en 

Alemania; Silvio Berlusconi, en Italia y Nicolás Sarkozy, en Francia. Los dos últimos 

no asistieron a la Cumbre por asuntos internos. Tampoco, Gordon Brown de UK. 

Mientras, desde la academia se pedía más (re)conocimiento mutuo y formación 

de consensos. El “diálogo político es indispensable”, pero este debe buscar el 

conocimiento y la comprensión bidireccional. Luego de Viena era comprensible leer 

sobre “un notable déficit en la comprensión de los procesos de cambio y las realidades 

de ambas regiones y el modo en el que tanto América Latina y el Caribe, como la Unión 

Europea, se ven afectadas” (Fride et al., 2008: 3). 

El 23 de mayo de 2008, a pocos días de concluida la Cumbre de Lima, los países 

sudamericanos apostaron por su propia integración regional y autonomía con la firma 

del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Este 

surgimiento, condicionado por los procesos de globalización, la crisis del 

multilateralismo global y auge del unilateralismo estadounidense, respondió al intento 

de disminuir la influencia de actores extrarregionales, apostando por una mayor 

autonomía frente a Washington. El grupo afirmaba agendas de integración postliberales 

(Oyarzún y Astroza, 2012).  

En diciembre de ese mismo año se avanzó en autonomía con la gestación de un 

proyecto de mayor alcance regional. Se realizó la primera Cumbre de América Latina y 

el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), en ciudad de Salvador de Bahía, 

Brasil. Un foro –precursor de la CELAC– inédito que reunió a latinoamericanos y 

caribeños sin haber sido convocados por ninguna instancia externa a la región y en el 

que México intentaría recuperar un rol de importancia en el conjunto de Latinoamérica. 

Por su parte, los líderes europeos intentaban encontrar una salida a su crisis 

institucional en un ambiente adverso. Tras el fracaso del proyecto de la Constitución y 

siete años de intensas negociaciones, la UE firmó el Tratado de Lisboa, en diciembre de 

2007, para agilizar las instituciones comunitarias después de la ampliación y dotar de 

mayor cohesión y personalidad jurídica única al conglomerado. Por lo pronto, el 
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reforzamiento de la alta representante para la Unión de Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad no se vivenció en la Cumbre de Madrid de 2010 (Malamud, C. 2010a: 2).  

Mientras, la UE tomaba decisiones que no ayudaban al diálogo constructivo. A 

un mes de la cita de Lima, el 18 de junio de 2008, Bruselas aprobó la Directiva sobre 

Procedimientos y normas comunes –la “Directiva de Retorno”– para generar el regreso 

de los nacionales de terceros países que estaban ilegalmente en territorio europeo. 

Esta medida permitía mantener detenidos a los inmigrantes ilegales durante 18 

meses y autorizaba a enviar a los menores a países distintos de los de origen. Los países 

latinoamericanos y ONG la rechazaron. El presidente de Ecuador Rafael Correa 

propuso crear un frente para protestar contra lo que llamó la “directiva de la vergüenza”. 

El problema está en la exigencia de coherencia para un actor internacional 

(Bretherton y Vogler). La Declaración final de la Cumbre de Lima (punto 27) firmada 

un mes antes dice: “consideramos que es fundamental asegurar el goce y la protección 

efectivos de los derechos humanos para todos los migrantes. Sobre la base del principio 

de la responsabilidad compartida, desarrollaremos un enfoque comprensivo de la 

migración internacional, incluyendo la gestión ordenada de los flujos migratorios, 

concentrándonos en los beneficios mutuos para los países de origen y de destino”. 

 

5.7. El éxito de la Cumbre de Madrid de 2010: América Latina vuelve al 

radar de la política exterior de la UE 

 
La Cumbre de Madrid supone el 

cierre de un largo ciclo político en las 
relaciones entre ambas regiones. Se necesita 

de una nueva estrategia (Sanahuja, 2011) 
 

 

La VI Cumbre ALCUE llegó como un respiro a las deterioradas relaciones 

birregionales. Analistas (Arenal y Sanahuja, 2010: 1) consideran que uno de los méritos 

de este encuentro fue haber desbloqueado unos vínculos que se encontraban en 

situación de “relativo estancamiento” –o “estancamiento preocupante” (Arenal, 2009a: 

3)– desde principios del Siglo XXI. Algunos se refirieron al inicio de “una nueva etapa” 

y de “otro capítulo más en la construcción de la asociación estratégica birregional” 

(Quevedo, 2010: 77). 
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Esta cita –celebrada el 18 de mayo de 2010 en Madrid– provocó un optimismo 

inusitado entre líderes y académicos en ambas orillas del Atlántico en un escenario 

mundial adverso para los vínculos birregionales441 y regionales (Arenal, 2009a)442. La 

percepción del “olvido” y/o del “abandono” latinoamericano se disipó por momentos. 

Hubo avances en prácticamente todas las áreas, aunque la principal propuesta se ancló 

en el ámbito de la innovación y la tecnología para el desarrollo sostenible y la inclusión 

social, partiendo de la premisa de que el conocimiento está en la base del desarrollo y 

del crecimiento económico.  

La presidencia pro témpore de la UE y, por tanto, los preparativos de la reunión 

birregional recayeron en España, país que redobló sus esfuerzos considerando que en la 

organización de la Cumbre del 2002 al gobierno español se le acusó de un “desvío” en 

su política exterior europea hacia Latinoamérica (véase apartado sobre la cumbre de 

Madrid 2002).  

Ocho años después, y bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, Madrid tuvo la 

oportunidad –aunque limitada por la nueva composición del ejecutivo443– de demostrar 

“el especial interés que tenía hacia América Latina” y “su responsabilidad” en el seno 

de Europa respecto de la región. Este país estaba obligado “a hacer un esfuerzo por 

superar las dificultades existentes o poner en marcha un nuevo modelo de relación 

birregional”, opina Arenal (2009b: 29).  

A falta de esa nueva narrativa o diseño birregional, España sí consiguió que 

América Latina “entrara nuevamente en la pantalla de intereses de la Unión Europea” 

(Quevedo, 2011c: 87) y que se relanzara la relación birregional (Malamud, C., 2010a: 

1). La pregunta clave era hasta cuándo durará el impulso.  

																																																								
441 Los motivos de este estancamiento responden a diferentes factores de contexto y de fondo de las relaciones internacionales 
(Arenal, 2009a: 13). Entre los cambios en el sistema internacional: a) la crisis económica global, b) la política mundial ejercida por 
la qdministración Bush y la “securitización” de la agenda, c) la crítica situación que vivía Oriente Próximo: Irak y Afganistán, d) el 
creciente peso estratégico, político y económico de Asia-Pacífico, e) la primacía de las negociaciones comerciales multilaterales al 
comenzar el siglo XXI en el marco de la Ronda de Doha y f) el nuevo consenso internacional en torno a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de las Naciones Unidas que sitúa a los países más pobres de Asia y África como prioridades. 
442 En el bloque europeo (Arenal, 2009a): a) la ampliación de la UE con doce nuevos miembros respecto a 1999, con un fuerte 
impacto institucional, político, estratégico, económico, social y cultural; b) la crisis institucional por la ampliación generada 
“forzosamente” desde el punto de vista del funcionamiento y la eficacia y el proceso de toma de decisiones y el fracaso del proceso 
de ratificación del Tratado Constitucional en 2004 y en Lisboa 2007); c) la “securitización” de la agenda internacional y europea; d) 
su estrategia se orienta hacia el Este y el Sur de Europa ampliada y el conflicto de Oriente Medio. Los retos son las tensiones en los 
Balcanes, la cuestión de Kosovo, los conflictos en el Cáucaso y los conflicto en Oriente y la dependencia energética de la UE 
respecto de Rusia, así como del Magreb, por la creciente actividad de al-Qaeda; la creciente atención e interés de la UE por el Asia 
Pacífico 3) En el bloque latinoamericano (Arenal, 2009a): a) fragmentación e inestabilidad de los mecanismos de integración 
subregional y nacionalismos de distintos signos vuelven a surgir, creciente heterogeneidad ideológica, política y económica de los 
Estados miembros; b) ALC no se encuentra en una grave crisis política ni social ni económica; c) situación de bonanza económica 
en los últimos años; d) la apertura de un nuevo ciclo en la integración latinoamericana y e)  no actúa unida ante la UE.  
443 A la presencia del presidente de turno de la Unión y de la Comisión Europea (Barroso) se sumó la nueva figura del presidente del 
Consejo (Van Rompuy), que le dejaba muy poco margen de protagonismo.   
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La reunión de jefes de Estado y de Gobierno cerró con una Declaración de 

Madrid en la que se exhibieron “resultados concretos”, según dijeron Durão Barroso y 

Rodríguez Zapatero, aminorando el impasse diplomático que se produjo entre la UE y 

ALC por la invitación española al entonces presidente de Honduras Porfirio Lobo, quien 

había llegado al poder tras un golpe de estado444.  

 

El balance de la jornada birregional fue: 

1. Se acordó retomar las negociaciones entre la UE y Mercosur para un acuerdo de 

asociación, atascadas desde 2003, y terminarlas ese año, a pesar de que 

persistían las dificultades en torno a temas agrícolas y ganaderos (UE) y los 

productos industriales, servicios y la propiedad intelectual (Latinoamérica).  

Además, el obstáculo insalvable del ámbito multilateral no se resolvía 

con la Declaración de Madrid, en donde se asumió el compromiso de “coordinar 

esfuerzos para la obtención de una conclusión rápida, ambiciosa, plena, 

equilibrada y rápida de la Ronda de Doha” (Declaración de Madrid, punto 12). 

Doha se encontraba “encapsulada” desde 2003.  

 

2. Se concluyó el acuerdo de asociación entre la UE y los seis países 

centroamericanos (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador 

plus Panamá). Es el primero que Europa suscribía con otro bloque regional. A 

pesar de los conflictos entre los centroamericanos en torno al pacto y los 

“últimos flecos” relativos a los productos lácteos y la denominación de origen, 

se consiguió cerrar el documento.  

Más allá de la importancia de un reducido comercio mutuo –unos 6.690 

millones de euros en 2009–, con esta rúbrica se daba un mensaje simbólico de 

que, no obstante las dificultades, la estrategia de creación de espacios 

interregionales seguía siendo esencial para la estrategia europea y se ajustaba al 

diseño fundacional. Sin perder de vista que, en casos específicos, sería necesario 

un carácter bilateral, complementario, no excluyente del anterior (punto 23). 

 

																																																								
444 Líderes de América Latina amenazaron con boicotear la reunión con su ausencia –especialmente los países sudamericanos– si 
asistía Porfirio Lobo a la Cumbre de Madrid. Lobo reemplazó a Manuel Zelaya en la presidencia en junio de 2009 tras un golpe de 
Estado y Latinoamérica. Finalmente, Lobo le entregó la decisión de su asistencia a la presidencia de Madrid.  
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3. La firma de acuerdo de libre comercio a “varias bandas”: la UE con Perú y 

Colombia (punto 23). El acuerdo “multipartes” ha puesto en entredicho el 

compromiso de la UE con la integración y con los DD.HH. en el caso de 

Colombia ¿Y qué pasó con la potencia normativa?, se preguntaron desde ALC. 

Bolivia se quedó fuera de estos pactos por considerarlos “neoliberales” y 

Ecuador pidió una negociación que reconociera las asimetrías existentes y 

garantizara el desarrollo. En diciembre de 2016 este país se sumó al acuerdo. 

“Aunque ello ha sido por voluntad de los propios países concernidos, ha 

supuesto un significativo viraje respecto de la tradicional política de apoyo a la 

integración y el regionalismo de la UE que, a su pesar, pasa a ser un factor más 

de la crisis de la propia CAN (…) Esas divisiones dificultan el avance en la 

Asociación Estratégica Birregional y obligan a la UE a recurrir a la vía bilateral 

como forma de avanzar en las relaciones con aquellos países latinoamericanos 

que lo deseen” (Arenal y Sanahuja, 2010: 5). 

 

4. Se aprobó crear la Fundación América Latina y el Caribe–UE, propuesta en la 

Cumbre de Lima, aunque sin establecer lugar de la sede (punto 34); 

 

5. Se lanzó el nuevo mecanismo de inversiones LAIF o MIAL, en español. Este 

instrumento financiero de cooperación al desarrollo creado por la Comisión 

Europea en diciembre de 2009 en el marco del Instrumento de Financiación de 

la Cooperación al Desarrollo, se propuso contar con 125 millones de euros 

(2009-2013) y servir como ejemplo de inversiones en el ámbito de las 

comunicaciones y las infraestructuras. Un modelo que se esperaba imitaran otros 

bancos y entidades privadas y públicas.  

 

6. Se aprobó un Plan de Acción 2010-2012 con ejes de coordinación específicos, 

superando las generalidades de las declaraciones finales. Este diseño iba a 

permitir dar seguimiento de las metas consensuados: a) ciencia, investigación, 

innovación y tecnología que impacte especialmente a las micro, pequeñas y 

medianas empresas; b) desarrollo sostenible, medio ambiente e c) integración 

regional e interconexión para promover la cohesión e inclusión social. Otros. 
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En la declaración final se estableció la necesidad de crear un “Espacio UE-ALC 

del Conocimiento” para fomentar la ciencia, investigación, innovación y tecnología en 

el marco de una asociación birregional. Esta iniciativa se apoyaría en una serie de 

actuaciones nuevas y preexistentes combinadas con diferentes instrumentos a nivel 

nacional, regional y birregional, de una manera complementaria y coordinada en pro de 

los objetivos establecidos (Declaración de Madrid, punto 40). 

La crisis financiera y la económica global convocó al compromiso de reforzar la 

cooperación para enfrentar sus consecuencias y evitar en el futuro un escenario similar. 

Además, se pidió la creación de una arquitectura financiera internacional que incluyera 

la reforma de las instituciones financieras internacionales, dando más voz y derechos a 

voto a los países en desarrollo o en transición (Declaración de Madrid, pto. 8). 

El documento también menciona el ya tradicional apoyo al multilateralismo y se 

señala que la asociación estratégica UE-ALC “debería desempeñar un papel clave” en 

las negociaciones sobre el cambio climático y la biodiversidad, destacando el inicio de 

un Diálogo UE-ALC sobre Cambio Climático y Medio Ambiente en respuesta a la 

agenda de Lima (Declaración de Madrid, punto 17).  

Asimismo, se deja constancia que, a raíz de los compromisos contraídos en Lima 

se establece un diálogo estructurado y global UE-ALC sobre migración (2009) con un 

enfoque multidimensional, el que pretende conseguir un conocimiento más adecuado de 

las realidades de la migración y fomentar el disfrute efectivo y la protección de los 

DD.HH. de todos los emigrantes en ambas regiones (Declaración de Madrid, punto 17). 

Las migraciones han sido un tema sensible en la agenda birregional y también lo 

fue en la Cumbre de Madrid cuando aún no se disipaban los recelos por la “Directiva de 

retorno” de la UE. La entonces presidenta argentina Cristina Fernández, portavoz del 

bloque latinoamericano, comentó: “veo con mucha preocupación el trato 

discriminatorio a algunos países”.   

En la Declaración final se hacen algunas concesiones. A petición de 

Latinoamérica se decidió “fomentar la protección de los derechos humanos de todos los 

inmigrantes” y se condenaron “las prácticas debidas a la intolerancia y los prejuicios 

raciales”. Además, se acogió la sugerencia europea de pedir la adopción de medidas que 

permitan combatir la inmigración ilegal. 
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Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 1999, la construcción de 

una política migratoria común se ha centrado más en aspectos restrictivos –migración 

indocumentada y repatriación de personas en situación irregular– que en los factores 

positivos –formas legales de entrada y permanencia en territorio de la UE de la 

migración calificada y no calificada, según Ruiz (2010: 87). 

Así las cosas, la Declaración política, el debutante Plan de Acción 2010-2012 y 

una serie de medidas concretas no solo disiparon la idea ya extendida del “olvido” de 

AL por parte de la UE, sino que permitieron a la presidencia española volver a ser un 

interlocutor privilegiado y, desde allí, intentar relanzar el espacio eurolatinoamericano.  

Sin embargo, a juicio de algunos autores, este encuentro no consiguió establecer 

un “nuevo modelo de relación” tan añorado por muchos. La VI cita UE-ALC permitió 

relanzar la relación birregional pero no impulsar la “alianza estratégica” que se venía 

buscando desde el encuentro de Río en 1999 (Malamud, 2010a: 1). Es decir, se avanzó 

en estrechar los vínculos, pero no en la consolidación de la Asociación Estratégica 

ALCUE, el gran ideal y premisa fundacional de las Cumbres (Quevedo, 2010: 94). 

Las condiciones para ello tampoco estaban dadas. La Cumbre de Madrid se 

realizó en un momento desfavorable para la intensificación y profundización de las 

relaciones birregionales en los tres niveles de interacción: mundial, latinoamericano y 

europeo (Arenal, 2009a: 4 y 19). Esta atmósfera adversa ayudaría a explicar el 

estancamiento de las negociaciones entre la UE y las distintas subregiones, y la falta de 

ambición en el diálogo político, así como la limitación en el entendimiento mutuo.  

A esto se añade el anclaje en supuestos característicos de la segunda mitad de los 

90, en donde la estrategia regionalista trazada por la UE y ALC ya no resultaba válida 

para relanzar la asociación estratégica birregional de cara a la segunda década del Siglo 

XXI (Quevedo, 2010: 89). 

En este sentido, vale la pena mencionar dos esfuerzos. El primero, la 

Comunicación de la Comisión al PE y al Consejo: “La Unión Europea y América 

Latina: Una asociación de actores globales” (2009) que intenta mirar “hacia delante”, 

con estrategias que permitan enfrentar los nuevos desafíos. Se articulan en cuatro ejes:  

 

a) Intensificar el diálogo birregional, principal herramienta para planificar la 

cooperación birregional, ya que “todavía no se ha explotado el potencial político de las 
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cumbres”. Se espera que estas se “centren más en la acción” y sean más eficientes y 

óptimas, que tengan el foco en iniciativas y resultados concretos, objetivos operativos y 

en los medios para obtenerlos.  

Asimismo, se sugiere mayor interlocución con otros procesos regionales y con la 

sociedad civil, los actores no estatales e instituciones culturales y financieras. La idea es 

establecer un diálogo “global”; 

 

b) Consolidar la integración y la interconectividad regionales para seguir 

apoyando la integración en Latinoamérica;  

 

c) Consolidar las relaciones bilaterales de forma de tener más en cuenta la 

diversidad. Este diálogo debe establecer una vinculación más profunda, más 

estructurada e intensa con países con peso específico en la región; y 

 

 d) Adaptar y adecuar los programas de cooperación (Comisión Europea, 2009). 

 

El segundo impulso proviene del PE. El documento parte de la base de que es 

esencial el establecimiento de una Asociación Estratégica Birregional ALCUE. Los dos 

actores en su conjunto representan más de mil millones de personas y un tercio de 

miembros de la ONU, constituyen el 10% del PIB mundial, cuentan con el 40% de las 

especies vegetales del planeta, Europa es el principal donante de ayuda al desarrollo de 

ALC y la primera potencia comercial del planeta. Los valores comunes son otra 

argumentación de peso. 

Los parlamentarios, junto con resaltar la ya creada Asamblea Eurolat, instaron a 

aprobar el establecimiento de una Zona Eurolatinoamericana de Asociación Global 

Interregional en torno al 2015 y compatible con la OMC-regionalismo. En lo político se 

pidió aprovechar las posibilidades del Tratado de Lisboa y que la nueva “canciller” 

europea asegurara la unidad, coherencia y eficacia de la acción exterior hacia ALC. 

 El valor y la repercusión de estos documentos en la trayectoria birregional están 

aún por verse. Situados en 2010, lo evidente para algunos analistas (Quevedo, 2010) era 
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la brecha que existía entre los objetivos diseñados en la Cumbre de Río de Janeiro en 

1999 y los logros obtenidos después de más de una década de trabajo conjunto.  

Para autores (Arenal, 2010a: 56 y 57) los resultados “no han supuesto, en ningún 

caso, la materialización operativa de esa Asociación Estratégica. En esta ausencia de 

progreso en la Asociación Estratégica ha influido de forma decisiva la ausencia de 

voluntad política europea y latinoamericana para dotar de contenidos al proceso, las 

divergencias de intereses entre los países latinoamericanos y europeos (y) el 

replanteamiento de la dinámica integradora en América Latina…”. 

Sin embargo, contemplados estos hechos en retrospectiva, especialistas en la 

materia (Sanahuja, 2011b: 23) resaltan que suponen “un logro de los objetivos trazados 

a mediados de la década de los 90, y con ello, concluyen la estrategia trazada por las 

instituciones comunitarias entre 1994 y 1995”.  

 

5.8. El estreno de las Cumbres CELAC-UE en Santiago de Chile, 2013. 

Nuevo formato, mayor reequilibrio y simetría institucional 

 

           
       “Bienvenidos al hemisferio sur, bienvenidos 

 a un mundo mejor”, Piñera, presidente  
pro témpore de la CELAC, enero de 2013 

 

La Cumbre de Santiago de Chile llegó en un momento de cristalización de los 

cambios profundos a nivel regional y global, y de un ajuste en las percepciones mutuas 

que no favorecían la alianza. En la antesala del encuentro expertos (Grabendorff, 2012: 

24) se preguntaban qué importancia podía tener la UE para una AL emergente. 

La pregunta era oportuna pues cada vez se hacía más nítido que esta alianza ya 

no era una cuestión “de hecho”, en nombre de los valores compartidos y la historia 

común. Por tanto, tras trece años de trayectoria al más alto nivel, la duda sobre la 

relevancia de los vínculos ALCUE se instaló –o despejó– entre líderes y académicos 

que analizaban la conveniencia de ignorar la matriz interregionalista y de avanzar por la 

vía bilateral selectiva (Gratius, 2008b), “múltiple” (Grabendorff, 2014: 187) y/o 

sumando aliados como China (Shixue, 2012: 66) y EE.UU. (Hakim, 2012: 74) o 

estableciendo “relaciones triangulares” sin Europa (Grabendorff, 2010: 30). 
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Asimismo, la crisis del Euro y otros coletazos del descalabro económico y 

financiero del 2008 afectaban no solo a la propia integración europea, sino a su 

racionalidad, relevancia y viabilidad (Sanahuja, 2012-2013), dificultando, 

consecuentemente, su interlocución con otros países y regiones, e incluso, su autoridad 

y reputación en sus atributos de actor global (Maihold, 2015: 9). 

  “Se vuelve evidente la valoración de que la UE ya no es fuente de soluciones, 

sino que hay que blindarse en ALC frente a efectos de contagio. El mantra europeo 

integracionista ha perdido su atractivo en la región, lo cual implica el reto de una 

revisión a profundidad de los fundamentos de la relación, así como de sus posibles 

alcances políticos en la actualidad”, a juicio de Maihold (2013: 98). 

En Santiago de Chile, la recién creada CELAC (2012), “único mecanismo de 

diálogo y concertación que agrupa a los 33 países de ALC” y la más “alta expresión de 

nuestra unidad en la diversidad” (Declaración de Caracas, punto 28), debutaba con 

fuertes dosis de incertidumbre sobre su engranaje y funcionamiento. El desafío para la 

administración de Piñera era enorme (véase La CELAC debuta en Santiago de Chile). 

En efecto, en la Cumbre de Madrid de 2010 Chile asumió la interlocución de 

América Latina frente a la UE y la responsabilidad de organizar el evento internacional 

de mayor envergadura que jamás haya realizado445. En su calidad de presidencia por 

témpore ese país debía establecer un “antes y un después” con la “puesta en marcha” de 

este organismo que, a juicio de algunos autores (Rojas, 2012c: 165; Rojas, 2012b: 20), 

tenía “alto potencial” y la “aspiración de constituirse en una comunidad política” que 

proyectara su identidad latinoamericana y caribeña.  

Por tanto, la cita de 61 países en Santiago significó el estreno de la CELAC-UE 

cuando ni siquiera esta entidad había ensayado su propio primer encuentro desde su 

lanzamiento oficial en 2011. La CELAC tenía el mandato de sus Estados miembros para 

representar al grupo con una voz única en torno a una agenda común frente a actores 

extrarregionales (Declaración de la Cumbre de la Unidad, punto 5). En el caso de la UE 

este era un objetivo y una condición deseable de su relacionamiento birregional con 

Latinoamérica.  

																																																								
445 Desde el otro lado, el europeo, estaría el SEAS, cuerpo diplomático conformado a partir del Tratado de Lisboa y que entró en 
funcionamiento oficialmente el 1 de diciembre de 2010 con el objetivo de realizar una actuación exterior de la UE más coherente y 
eficaz y, con ello, conseguir una mayor influencia en el mundo. Este permitiría entregarle una posición de unidad y representación 
conjunta de la UE en lo que respecta a sus relaciones exteriores, aunque en lineamiento con las políticas comunitarias. Es, según su 
página web oficial, una red de 139 delegaciones de la UE y oficinas por todo el mundo, que son los ojos, los oídos y la boca de la 
Unión Europea ante las autoridades y la población de los países que las albergan. 



	 408	

“En Santiago 2013 el diálogo será entre una Europa comunitarizada en el nuevo 

esquema previsto en el Tratado de Lisboa –representada por el SEAE– y una América 

Latina y el Caribe organizada en torno a un foro representativo y con una agenda 

definida. La representación CELAC no es solo un cambio formal ni una mera 

continuación del diálogo que sostenía el Grupo de Río”, expresa María Cristina Silva 

(2013a: 94), asesora principal de contenidos de la cancillería chilena para la I Cumbre 

CELAC-UE. 

Así, en esta primera cumbre se estaba ante un inédito escenario de mayores 

simetrías institucionales. “Ese elemento marca un hito respecto a cumbres anteriores” y 

“pone a prueba la madurez de una región que, pese a sus diferencias ideológicas, ha 

decidido congregarse en torno a un foro en función de trabajar por el desarrollo e 

integración de América Latina y el Caribe” (Íbid).  

El reequilibrio se daba, además, por una UE “venida a menos” y una América 

Latina con un protagonismo creciente “y que sobre la base de un nuevo regionalismo y 

nuevos liderazgos se presentó al encuentro como una posición más sólida y amparada 

bajo un ciclo económico expansivo nada desdeñable” (Ríos, 2013: 87). 

En este contexto, el anfitrión de la Cumbre, el entonces mandatario Sebastián 

Piñera, convocó en su discurso inaugural a una “nueva alianza estratégica”, “menos 

vertical y más horizontal, evolucionando desde la asistencia a la verdadera cooperación” 

(Piñera citado en Infolatam, 2013). 

Por tanto, la I Cumbre CELAC-UE estaba llamada a ser un “punto de inflexión” 

por el debut de la nueva institucionalidad latinoamericana y caribeña, los mayores 

reequilibrios en las relaciones entre ambas partes, nuevos formatos en el encuentro de 

jefes de Gobierno y de Estado –de retiro o reunión privada– y más actores implicados: 

el poder judicial, la academia y los medios de comunicación. 

Santiago significó “un hito particular” en el diálogo birregional y contribuyó a 

“un proceso maduro, de fuerte coherencia, alta eficiencia y amplia inclusión”, según 

Silva446 (2013a: 81 y 82). Y una Alianza para un desarrollo sustentable: promoviendo 

inversiones de calidad social y ambiental fue el tema principal del encuentro. Un asunto 

que, a juicio de sus organizadores, resultaba “coherente” al formar parte de la agenda 

																																																								
446 La autora añade: “hablamos ahora de una región que integra plenamente al Caribe en el proceso de consensos de toda la región, 
lo cual en sí abre un potencial inédito por el solo hecho de incorporar de manera paritaria a todos sus miembros, especialmente al 
Caribe anglófono”.  
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birregional desde la primera cita de Río. Sin embargo, en Santiago se procuró 

incorporar una “lógica económica con dimensiones de desarrollo”. 

“El desarrollo sustentable es probablemente el concepto que mejor identifica los 

objetivos comunes eurolatinoamericanos y caribeños pues representa de manera integral 

y equilibrada el interés de promover un desarrollo económico y social, cuidando el 

medio ambiente. Considerando el impulso a este tema a partir de la Cumbre Río+20, la 

Cumbre de Santiago pretendía dar continuidad y concreción a los consensos alcanzados 

en Río, ahora en el marco específico de la CELAC-Unión Europea” (Silva, 2013b: 53). 

Por su parte, en octubre de 2012, la Cepal publicó un informe para la Cumbre de 

Santiago –“La Unión Europea y América Latina y el Caribe: inversiones para el 

crecimiento, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental”– que calificaba las 

inversiones como “elemento clave” para el desarrollo y la competitividad de la región. 

Por otro lado, un documento difundido por la Comisión Europea (2012) de cara 

a la cita birregional recordaba que “los vínculos en materia de inversión son 

impresionantes”. La UE se mantenía como el principal inversor extranjero en los países 

de la CELAC con una IED que en 2010 alcanzó los 385 mil millones de euros. Esta 

cifra suponía el 43% del total de la región, superando el IED de Europa hacia Rusia, 

India y China juntos.  

Sin embargo, la Cepal alertó en 2009 de una baja en el IED en circunstancias 

que la inversión asiática ganaba terreno. Se trataba de una caída que rompía con el 

crecimiento observado en la última década, salvo por 2006. Asimismo, destacó la 

concentración de estos flujos en pocos países: Reino Unido, España y Francia 

(emisores) y México, Chile y Brasil (receptores).  

Estos flujos hacia ALC volvieron a registrar una baja del 16% en 2014 –en el 

mundo cayó un 7%–, que responde a la desaceleración económica de la región y a los 

menores precios de los productos básicos de exportación. Ante esta situación, el consejo 

de la Cepal (2015) para ALC fue el siguiente: más que orientarse a recuperar los montos 

de IED de los últimos años, los países deberían enfocarse en atraer aquellos flujos que 

contribuyan a la diversificación productiva. 

En este contexto se entiende el reciente interés de los líderes europeos por 

dinamizar sus economías y afianzar su posición en ALC a través de una mayor 
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diversificación enarbolando un elemento propio y distintivo: la calidad de sus 

inversiones frente a los mercados asiáticos. 

Por escrito y verbalmente, la UE intenta mostrar sus ventajas y establece un 

contrapunto con las empresas chinas en cuanto al respeto de los estándares laborales y 

medioambientales. Destaca que los Estados miembros del bloque son “líderes 

mundiales”, que responden a los principios claves de la Responsabilidad Social 

Corporativa y que están comprometidos con el desarrollo inclusivo y la creación de 

trabajo digno y las comunidades locales (Leffler, 2013: 4).  

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la UE ha adquirido nuevas 

competencias en protección de las inversiones, propiciando la calidad y responsabilidad 

social y ambiental. Esto podrá impulsarse en “un marco normativo igualmente de 

calidad, que garantice el Estado de Derecho y la aplicación del principio de seguridad 

jurídica tanto en beneficio de los inversores nacionales como de los internacionales” 

(Comisión Europea, 2012). 

Contar con un marco jurídico y de política económica estable y predecible fue 

un debate de gran sensibilidad en la Cumbre de Santiago debido a episodios recientes de 

“nacionalizaciones” forzosas en Bolivia, Argentina y Venezuela en contra de empresas 

europeas, como ocurrió con la multinacional española Repsol, en Argentina (2012). 

Esto llevó al PE (2012) a lamentar una decisión “unilateral y arbitraria” que va en 

contra del ejercicio de la libertad de empresa y el principio de la seguridad jurídica. 

Con este antecedente, la UE pidió abiertamente a sus socios latinoamericanos en 

Santiago menos proteccionismo, mayor seguridad y más comercio. Así, la Declaración 

final ratifica el compromiso de promover el comercio y la inversión evitando el 

proteccionismo “en todas sus formas” (punto 11) para asegura el desarrollo sostenible, 

el crecimiento económico y la generación de empleo. Además, insta a realizar esfuerzos 

para promover inversiones birregionales “mayores y diversificadas”, que proporcionen 

“condiciones estables” para la creación de nuevas empresas (punto 41).  

Por otro lado, el documento reconoce la importancia de contar con marcos 

reguladores “estables y transparentes” que otorguen certidumbre legal a los “operadores 

económicos” (punto 10), así como el derecho de los países a establecer sus propias 

regulaciones para cumplir con los objetivos de su política nacional en conformidad con 

las obligaciones internacionales (punto 10). También constata el interés de mantener un 
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clima favorable de inversiones, con seguridad jurídica y respeto del derecho nacional e 

internacional (punto 45). 

Se trata de una serie de acuerdos que tensaron la cuerda al enfrentar posiciones. 

Es el caso de Cristina Kirchner (citada en Infolatam/Efe, 2013a), quien pidió un 

intercambio de ofertas comerciales con el Mercosur que contemplara las asimetrías. 

Advierte, “esa relación en donde solamente ganaba un solo sector no se puede dar más. 

Hay que hacer una relación donde ganemos ambos”  

Los comentarios del presidente bolivariano en el marco de la cita birregional 

mostraron que la brecha de las percepciones se profundiza: “no puede seguir habiendo 

en este milenio algunos países de Europa dueños de nuestro territorio”… “Una vez 

resuelto el colonialismo (…) podemos gestar esta integración duradera para nuestros 

pueblos”. Y agregó: la condición previa para el avance del diálogo debe ser poner fin a 

los “saqueos de nuestros recursos naturales” (Morales citado en Infolatam, 2013). 

La Cumbre concluyó con dos documentos relacionados con la migración: un 

compendio estadístico CELAC-UE y otro de rutas migratorias que buscaban 

proporcionar información fidedigna, más abarcadora y comprehensiva del fenómeno 

(2012), el que fue actualizado con el estudio Dinámicas en América Latina y el Caribe 

(ALC) y la UE (2015). A esto se sumó el acuerdo de la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana (Eurolat) para crear un Observatorio Birregional sobre Migración. 

Otro asunto que requiere una mayor atención debido al potencial CELAC-UE 

para contribuir a la paz internacional: “acordamos explorar juntos formas de fomentar la 

cooperación para la paz y la solución pacífica de controversias, así como la promoción 

del desarme y la no proliferación a nivel internacional” (Declaración, punto 20). 

Respecto a las relaciones entre la UE y el Mercosur, se señaló que solo hubo 

“negociaciones continuadas para el establecimiento de un Acuerdo de Asociación”, lo 

que demuestra escasos avances desde la Cumbre de Madrid. En Santiago se discutieron 

vías para avanzar en un pacto birregional que incluyera distintas velocidades y se puso 

fecha límite para el intercambio de ofertas: el último trimestre de 2013. 

El Plan de Acción CELAC-UE 2013-2015 incorporó dos nuevos capítulos (el 7 

y el 8) al de Madrid: a) género para dar un contexto a las relaciones birregionales en 

torno a la voluntad de garantizar la igualdad, la protección y la promoción de los 
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derechos de la mujer en política y b) el de inversiones y emprendimiento para el 

desarrollo sustentable, en consonancia con la Declaración de Santiago.  

Asimismo, autores mencionan la adopción de una hoja de ruta para la 

implementación de las “Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación”, herramienta 

para crear un área de conocimiento de la CELAC-UE y, también, para las importantes 

aproximaciones en torno a la Convención de Seguridad Social de Iberoamérica. Un 

convenio que, en todo caso y de acuerdo con algunos lineamientos recogidos en Chile, 

debe tener un alcance y sentido estrictamente birregionales y paralelos a la trayectoria 

de la CELAC-UE sobre seguridad y salud del trabajo (Ríos, 2013: 89). 

 

5.8.1. La apuesta por una cumbre integral: más participantes y niveles de 

actuación 

A falta de logros concretos, contundentes y propios –sobre todo en comparación 

con el encuentro de Madrid–, el gobierno de Chile destacó cuatro sellos de la I Cumbre 

CELAC-UE: a) integral; b) participativa; c) más efectiva y menos protocolar y d) 

austera, ayudado por el hecho de haber realizado dos cumbres distintas de forma 

consecutiva en el mismo lugar, aprovechando infraestructura, logística y traslados. 

Destacó la inclusión de nuevos estamentos en el diálogo oficial a los ya 

establecidos presidentes/cancilleres y parlamentarios. Se realizó la primera Cumbre 

Judicial CELAC-UE, incorporando así, y de manera inédita, a este tercer poder del 

Estado.  

La cita, realizada el 10 de enero de ese año, convocó a representantes del sector 

judicial de más de 30 países quienes firmaron la Declaración de Santiago que contenía 

una serie de propuestas tendientes a mejorar la asistencia y cooperación entre los 

tribunales de los Estados firmantes para facilitar la evolución de los asuntos judiciales 

entre ambos bloques.  

Por tanto, se renovaba “el compromiso con el derecho internacional, en 

particular con la Declaración de Derechos Humanos y la Convención de Viena, la 

independencia judicial y el mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios de 

justicia”, señaló el canciller chileno (Moreno citado por la Delegación de la UE en 

Chile, 2013). 
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“Con la incorporación del sector judicial, la Cumbre de Santiago de 2013 

refuerza la asociación estratégica birregional y hace de las cumbres un evento integral, 

con participación de los tres poderes del Estado. Este hecho fue marcado en la 

inauguración de la Cumbre, donde los representantes de los parlamentos y de las Cortes 

Supremas entregaron sus conclusiones y recomendaciones”, escribió Silva (2013b: 55). 

No obstante los esfuerzos realizados para lanzar una nueva ruta de acercamiento, 

la comunidad jurídica no volvió a reunirse, ni siquiera en vísperas de la II Cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno CELAC-UE, en Bruselas, en 2015. Tampoco hay 

indicios de continuidad del creado Foro Judicial de Presidentas y Presidentes de las 

Cortes Supremas y Tribunales Supremos. 

Mayor proyección tuvo la nueva Cumbre Académica, que reunió a 

representantes de más de 200 universidades: una ocasión inédita para discutir y 

proyectar formas conjuntas de trabajo e intercambio de ideas. Tras dos reuniones en 

2012 –París (junio) y Lima (octubre)– se concluyó con el Acuerdo de Lima que creó el 

Foro Académico Permanente y propuso una serie de propuestas que se hicieron llegar a 

la presidencia pro témpore. Esta dinámica ha tenido continuidad, siendo uno de los 

pilares de los actos preparatorios a la Cumbre de Bruselas 2015.  

El I Congreso de Editores de Medios CELAC-Unión Europea, organizado el 27 

y 28 de noviembre de 2012, fue otro gran acierto. Organizado por la Fundación EU-

LAC en colaboración con la Asociación Nacional de la Prensa de Chile, la reunión 

convocó a unos 70 periodistas responsables de prensa y canales de televisión de 

distintos países de ambos lados del Atlántico.  

“Invertir en conocernos: La percepción birregional a través de los medios de 

comunicación”, fue su tema principal. Un evento considerado “ideal” para aumentar la 

difusión y profundizar en el conocimiento mutuo. En un editorial de El Mercurio de 

Chile (noviembre de 2012) la entonces presidenta de la Fundación, Benita Ferrero-

Waldner, enfatizó en el deseo de “estimular el interés de los formadores de opinión en 

la asociación estratégica y poner a su alcance la información necesaria para 

proporcionar una cobertura de alta calidad de las relaciones UE-ALC”.  

El Congreso se dividió en mesas redondas y contó con talleres monográficos 

específicos donde los editores debatieron sobre economía, política y cultura, entre otras 

materias. Allí también se lanzó el “Atlas de intereses entre la Unión Europea y América 
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Latina y el Caribe” del Instituto de Prospectiva Internacional y un concurso periodístico 

por parte de la Fundación EULAC para motivar y promocionar la información con 

contenido y ajustada a la realidad, el que surgió desde la Cancillería chilena. 

Así las cosas, a la I Cumbre CELAC-UE se le atribuye el mérito de haber 

sumado el tercer pilar del Estado –el Poder judicial– y a nuevos actores no 

gubernamentales y privados –como académicos (200) y editores de medios de 

comunicación (70). Ellos se configuraron en torno a los círculos oficiales generando 

aportes desde perspectivas sectoriales. 
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5.8.2. Dinámicas gubernamentales, aportes sectoriales y la sociedad civil 

Desde la Cumbre de Río de Janeiro de 1999 la sociedad civil organizada ha 

participado de forma paralela y activa al evento oficial mediante actividades impulsadas 

por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) que, a la par de la Cumbre de 

Santiago, celebraba su séptima reunión.  

Con cerca de 150 representantes de los países latinoamericanos y europeos, 

además de algunos organismos internacionales, el propósito del encuentro era contribuir 

con la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno principalmente en dos cuestiones: a) la 

intensificación del diálogo social y la consulta y b) el fortalecimiento del rol de los 

agentes sociales en las relaciones entre ambos bloques. 

En la Cumbre de Madrid de 2002 se unieron a esta dinámica los Foros 

Eurolatinoamericano Caribeño de la Sociedad Civil. Pero, pensando en la agenda de la I 

Cumbre CELAC-UE, este grupo, reunido en Santiago el 27 y 28 de septiembre de 2012, 

sacó el documento “Por un Cambio de Rumbo”, el que se entregó a los organizadores. 

Esta declaración fue considerada por ellos como “base” para sus acciones y “estrategias 

de incidencia” para la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de 2013. 

Los sindicatos también se sumaron a este circuito en la Cumbre de Madrid de 

2002. Convocados por la Confederación Europea de Sindicatos y la Confederación 

Sindical Internacional, en la cita de Santiago acordaron reforzar la cooperación y el 

trabajo sindical conjunto para elaborar propuestas sobre las expectativas de desarrollo, 

así como establecer mecanismos de seguimiento a las relaciones globales entre ambas 

regiones. Estos encuentros, que de manera habitual se realizan semanas antes de la cita 

oficial, suelen organizarse en torno a una temática específica.  

La participación de los empresarios comenzó en Viena 2006, con la idea de 

fortalecer las relaciones entre las empresas de América Latina y de la UE e impulsar el 

desarrollo económico y social. Se reúnen cada dos años y en la IV Cumbre Empresarial 

CELAC-UE, el 27 de enero de 2013, en Santiago de Chile, asistieron más de 800 líderes 

de ambos bloques quienes debatieron durante tres días sobre los desafíos relacionadas 

con el medioambiente, el desarrollo sustentable, el capital humano, las pymes y los 

valores democráticos. A modo de conclusiones, los líderes cerraron la jornada con 10 

claves relacionadas con esta temática (Declaración Empresarial, 2013: 10 y 11).  
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La Asamblea Parlamentaria Eurolat se incorporó a la dinámica de cumbres en 

2006, año en que fue creada 447 . Desde entonces asume una actitud vigilante y 

propositiva, adoptando y presentando resoluciones y recomendaciones a diferentes 

organizaciones, instituciones y grupos ministeriales responsables de la asociación 

estratégica. Un ejemplo es el documento “La posición de Europa y de América Latina” 

en temas relacionados con el clima y el cambio climático en el contexto de la Cumbre 

de 2015 de París. Fue aprobado el 5 de junio, a escasos meses de la cita internacional.  

Además, los parlamentarios –que se caracterizan por una actitud activa, 

comprometida y ambiciosa, que va muchas veces muy por delante de otros actores–, 

proporcionan notables iniciativas contenidas en declaraciones a las Cumbres de jefes de 

Estado y de Gobierno, así como comunicados. Dos casos: a) el “decálogo de Puebla” 

(México), del 19 de marzo de 2004 y b) la declaración de varios países europeos, el 16 

de julio de 2013, para autorizar el sobrevuelo de su espacio aéreo por el avión 

presidencial del presidente Evo Morales el 2 de julio. 

Respecto a la I Cumbre CELAC-UE de Santiago, este grupo, compuesto por 150 

miembros, reiteró su apoyo a los diversos procesos de integración regional en AL y 

Europa como “fundamento básico de la Asociación Estratégica Birregional”; mostró su 

satisfacción por la ratificación del Acuerdo de Asociación UE y Centroamérica y pidió 

“un nuevo impulso” para culminar en “cuanto antes” un proceso de negociaciones 

“amplio, equilibrado y ambicioso” entre la UE y Mercosur. 

Asimismo, remontándose a las resoluciones de principio de siglo, la Asamblea 

insistió en adoptar la Carta Euro-Latinoamericana para la Paz y Seguridad y recomendó 

de nuevo la creación de una Zona Euro-Latinoamericana de Asociación Global 

Interregional, no más allá del 2015, en los ámbitos político, económico, comercial, 

social y cultural, entre otras medidas. 

Otras reuniones en torno a las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno son las 

de los Altos Funcionarios (SOM, Senior Official Meeting) destinadas a hacer 

seguimientos y a preparar las cumbres CELAC-UE estableciendo el tema principal, los 

calendarios y las propuestas, además del desarrollo de las ideas principales. 

																																																								
447Compuesta por 150 miembros –75 del PE y 75 del componente latinoamericano, incluidos Parlatino, Parlandino, Parlacen y 
Parlasur–, la Asamblea (plenaria) se reúne una vez al año y su mesa directiva lo hace al menos dos veces al año. Se genera un 
mensaje cuando se está cerca de la cumbre. 
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Durante la presidencia chilena, por ejemplo, se realizaron seis encuentros SOM, 

entre el 25 de enero de 2011 y el 24 de octubre de 2012. En la XXXV SOM, efectuada 

en octubre en Bruselas en 2011, se lanzó la Fundación EULAC, mientras que en la cita 

siguiente, en Santiago, se formalizaron los nombramientos de esta entidad: Benita 

Ferrero-Waldner, como presidenta, y el embajador Jorge Valdez, como director 

ejecutivo. Ambos ya terminaron el ejercicio de sus cargos (web del Minrel, 2013). 

Además, están los diálogos estructurados como esquemas de relacionamiento 

birregional. Uno de ellos es el encuentro relativo a las migraciones, creado en la 

Cumbre de Lima en 2008 y, también, protagonizado por altos representantes 

gubernamentales de ambas regiones; las reuniones de alto Nivel del Mecanismo de 

Cooperación y Coordinación sobre Drogas de la UE y ALC y el que se da en torno a la 

Ciencia y Tecnología desde la Cumbre de Guadalajara en 2004. 

Otras instancias son seminarios de reflexión organizados por casas de estudios, 

centros de investigación y universidades, contribuyendo con insumos para la cumbre 

oficial. Por nombrar un caso, entre muchos: “Las relaciones Unión Europea-América 

Latina y el Caribe, hacia la Cumbre de Lima (2008): agendas y propuestas para una red 

de acuerdos de asociación” (Fride et al., 2008)448. 

Estas reuniones sectoriales y bilaterales que se han ido multiplicado y 

encadenando a las sucesión de cumbres, entregan “vida”, dinamismo y densifican las 

relaciones birregionales con diversos aportes a la Cumbre de jefes de Estado y de 

Gobierno, reforzando esquemas compartidos y profundizando lazos políticos, 

diplomáticos, sociales, económicos y académicos.  

Asimismo, a estos encuentros habría que agregar “las bilaterales” que surgen y 

se cobijan en el entramado birregional. Aquí solo dejar una cifra que es sorprendente. 

En la cumbre de Viena se contabilizaron 250 reuniones en tres días, que llevó a que el 

anfitrión Wolfgang Schüssel dijera que “todos han hablado con todos”. ¿Y cómo no? 

Sin querer agotar en estas páginas la lista de relacionamientos, ya que sería 

materialmente imposible, parece interesante consignar la convergencia de distintas 

																																																								
448Su objetivo es identificar desafíos comunes y áreas de cooperación mutua, y definir conjuntamente nuevas respuestas y políticas 
de migración basadas en la responsabilidad compartida, el compromiso y la voluntad de las partes. Como actividades se pueden 
señalar el intercambio de ideas y de información, identificación de buenas prácticas en ambas regiones e identificación de áreas de 
mutuo interés que requieran una respuesta común. El evento fue realizado en dos sesiones consecutivas, en Buenos Aires en marzo 
y en Madrid, en abril. En ellos participaron diplomáticos, académicos y personalidades del ámbito político. Iniciativa de la 
Universidad nacional Tres de febrero de Buenos Aires, Argentina, el Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la UCM, 
la Fundación Carolina, España, la Secretaría General Iberoamericana (Segib), la Casa de América (Madrid, España) y la Fundación 
para las relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (Fride) de Madrid, España (Fride et al., 2008). 
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organizaciones que dan forma a las llamadas Cumbres alternativas –o contracumbres–, 

como un espacio de contestación a los encuentros oficiales. Existen antecedentes desde 

la II Cumbre de Madrid (Carbajosa, 2002) y congregan a distintas ONG y 

coordinadoras sociales de ambas regiones, representando el descontento ciudadano.  

Estas reuniones masivas se desarrollan de forma paralela a las Cumbres de jefes 

de Estado y de Gobierno. La naturaleza de sus mensajes, así como la falta de voluntad 

y/o de mecanismos idóneos, han imposibilitado el reencuentro genuino y la 

incorporación de estos planteamientos a la agenda de jefes de Estado y de Gobierno 

AL/CELAC-UE. En algunas de estas citas han participado presidentes 

latinoamericanos, como Hugo Chávez y Evo Morales.  

Lo indicado aquí demuestra que se está ante un “tablero” CELAC-UE dinámico, 

de diferentes niveles de intercambio y en plena construcción. Una imagen incipiente y 

aún deslavada de aquella que proponía Anne-Marie Slaughter (2016) en uno de sus 

artículos para describir el mundo globalizado: un planeta visto desde arriba, de noche, 

mostrando un sinnúmero de núcleos luminosos en ciertas áreas y más oscuros y 

desperdigados, en otras, según la densidad e intensidad de los intercambios y cruces.  

Aunque de manera inicial, el “subsistema eurolatinoamericano” se está 

complejizando, ya no solo por la pura dinámica birregional, sino dada la fragmentación 

creciente de ambos bloques y por los acuerdos bilaterales suscritos. Asimismo, están las 

nuevas opciones extrarregionales con otros países y grupos, de igual forma como los 

mega acuerdos comerciales. 

Existen, por tanto, varias geometrías flexibles que confluyen en las Cumbres 

CELAC-UE. En torno o al interior de ellas se dan distintos niveles e instancias, así 

como otras plataformas que prevalecen, pero que también contribuyen a este proceso 

que no tiene precedentes en otros marcos interregionales.  
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5.9. La segunda Cumbre UE-CELAC: entre el continuismo y una relación a 

distintas velocidades 

 

“Una alianza por hacer”. Así tituló el copresidente de la Asamblea Parlamentaria 

Eurolat, Ramón Jáuregui, su artículo de opinión publicado en el diario El País al cierre 

de la Cumbre de Bruselas en 2015, sugiriendo dos posibles interpretaciones. 

Por un lado, que a pesar de las ocho cumbres al más alto nivel político y 16 años 

de relaciones, la Asociación Estratégica Birregional es aún una tarea pendiente y, por 

otro, que el plan diseñado en 1999 ya cumplió su etapa y se requieren de nuevas 

premisas. ¿Se está en un punto de partida o de llegada del proyecto? Esta discusión 

conduce a los tiempos previos a la Cumbre de Río de Janeiro cuando analistas 

intentaban dar significado a su lanzamiento. 

El escrito de Jáuregui no responde directamente a esta pregunta, pero manifiesta 

las posibilidades de una alianza necesaria para configurar un poder internacional 

“articulado” y “coherente en las muy diferentes mesas de gobernación del mundo”, 

desde la Cumbre de París sobre el cambio climático –que se desarrollaría unos meses 

después de la cita de Bruselas– hasta la transformación de Naciones Unidas, pasando 

por el terrorismo global y el narcotráfico. 

Asimismo, en otro artículo de junio de 2015, el diario El País titulaba “Europa 

lucha por mantener su peso en América Latina”. El encuentro en Bruselas parte de este 

reconocimiento. “En un mundo cada vez más volátil y complejo, las relaciones entre la 

UE y ALC atraviesan un período de retos. Además, en un momento en el que la relación 

entre ambas geografías parece estar estancada. El avance de las diferencias regionales 

no hace más que añadir complejidades a esta situación. La Cumbre CELAC-UE dio 

muestras de esta realidad”, confirma Jorge Cachinero (2015).  

En efecto, la “UE ya no es un socio estratégico, sino uno entre muchos y la 

pregunta que debemos hacernos es ¿qué puede aportar la UE a América Latina?” 

(Ayuso y Gratius, 2015: 130). Por tanto, “aunque las relaciones probablemente nunca 

hayan sido tan densas como en la actualidad, se está desdibujando la ‘marca europea’ en 

una región que siempre ha sido percibida cercana (…) la marca Europa compite con 

alternativas que vienen del Este y el Oeste y que ofrecen algunos resultados atractivos 
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en términos de crecimiento, balanza comercial y modelo de Estado”, explican Anna 

Ayuso y Susanne Gratius (2015: 130 y 131). 

Dadas estas transformaciones, la II Cumbre UE- CELAC no podía permitirse el 

continuismo. Debía abordar “una agenda estratégica centrada en los cambios globales y 

en los problemas que afectan a las respectivas sociedades, y mejorar su eficacia, a fin de 

recuperar su legitimidad ante la ciudadanía” (Sanahuja 2015b).  

Es decir, esta reunión tenía que recuperar la agenda social, “debatir el impacto y 

significado del reajuste de poder y de los nuevos alineamientos geopolíticos” y 

“concertar posiciones ante los imperativos de la agenda multilateral, como los objetivos 

post-2015, cambio climático y el problema mundial de las drogas” (Íbid). 

Sin embargo, este encuentro “no ofreció nuevas visiones” (Ayuso y Gratius, 

2015: 130). Por el contrario, “fue otra oportunidad perdida para consolidar la relación 

estratégica entre Europa y Sudamérica (…) otra oportunidad perdida para confirmar que 

la UE es un actor global más allá de su vecindario, y que puede ayudar a América 

Latina a contrarrestar la creciente influencia china”, opina Gratius (2015b). 

Bajo el lema “Modelar nuestro futuro común: trabajar por unas sociedades 

prósperas, cohesionadas y sostenibles para nuestros ciudadanos” se desarrolló la II 

Cumbre UE-CELAC en Bruselas. Una reunión “descafeinada y gris”, pero concentrada 

en cuestiones globales: cambio climático, desarrollo después de 2015 y la lucha contra 

la droga (Núñez, 2015f). 

Los resultados del encuentro quedaron plasmados en tres documentos: a) la 

Declaración política: una asociación para la próxima generación b) la Declaración de 

Bruselas, con siete párrafos encabezados por epígrafes449 y c) un Plan de Acción de dos 

años, actualizado y ampliado hacia la educación superior y la seguridad ciudadana. Dos 

temas que, “sin dudar de su pertinencia, no son novedad en la agenda birregional”, 

aseguran Ayuso y Gratius (2015: 131). Por lo mismo –dicen estas autoras– el plan es 

“más continuista que innovador”.   

En estos textos se apunta a la modernización de los acuerdos vigentes de la UE 

con México y Chile. Con México se puso en marcha la actualización del Acuerdo de 

Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con el que se rigen las 

																																																								
449  Estos son: a) retos globales, b) asociación birregional: “trabajar juntos por unas sociedades prósperas, cohesionadas � y 
sostenibles para nuestros ciudadanos”, c) un plan de acción birregional actualizado y d) el futuro de la Asociación. 
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relaciones económicas entre ambas partes. “Renovaremos tres pilares de nuestra 

relación bilateral: la concertación política, la cooperación y, muy especialmente, las 

condiciones de comercio y de inversión”, explicó Peña Nieto (citado en Núñez, 2015f). 

Respecto al Mercosur, la Comisión Europea invitó a “no cejar en sus esfuerzos 

por ultimar un Acuerdo de Asociación equilibrado, global y ambicioso lo antes posible 

(Declaración de Bruselas, punto 75). Pero se apunta a que el TLC entre ambos bloques 

“sigue sumido en un atolladero” (Núñez, 2015f) y se observa con poco aliento el último 

intercambio de ofertas. La elección de Macri trajo esperanzas, según sus protagonistas. 

Sobre Perú y Colombia se firmó el acuerdo de exención de visados para 

estancias de corta duración de manera que los ciudadanos de ambos países pudieran 

ingresar a la UE sin la necesidad de gestionar esta documentación (Declaración de 

Bruselas, punto 75). La iniciativa, considerada uno de los éxitos de la Cumbre, fue 

propuesta por el gobierno español de Mariano Rajoy. 

El mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, destacó que la firma del 

acuerdo para eliminar las “antipáticas” visas Schengen “era un paso muy importante” y 

que “hoy es un día histórico”, una demostración de que las relaciones entre Europa y 

Colombia y Perú van bien, haciendo referencia al TLC. Por su parte, Humala calificó la 

rúbrica de “buena noticia” para todos (Efe, 2015f; Núñez, 2015f). 

De esta manera, se hizo hincapié en que la cita de Bruselas ha dejado al 

descubierto que la vinculación de la UE con la CELAC “marcha a diferentes 

velocidades”: con los países de la Alianza del Pacífico “navega a velocidad de crucero”; 

que se conduce de manera muy tensa con los países regidos por el socialismo del siglo 

XXI; que mantiene los viejos parámetros con los centroamericanos y caribeños y que 

sigue estancada con el Mercosur (Núñez, 2015f). 

Otro tema de la agenda fue poner fin a la negociación en curso con Cuba, 

iniciada a principios de 2014, que “también contribuirá a una mayor consolidación de la 

estructura general de las relaciones birregionales UE-CELAC (Declaración de Bruselas, 

punto 18). “Estamos comprometidos con concluir nuestras negociaciones de un acuerdo 

de diálogo político y cooperación” (Tusk citado en Efe, 2015b).  

El pacto que normalizó las relaciones con la isla y que permitió su plena 

inserción en el entramado eurolatinoamericano fue firmado el 12 de diciembre de 2016. 
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Terminó con 20 años de “posición común” y dio muestras de pragmatismo y de que 

Bruselas sigue muy de cerca los movimientos de EE.UU..  

Por tanto, en el encuentro de Bruselas se festejó el inicio y avance de las 

conversaciones con Cuba (punto 75) y se reafirmó el rechazo a las medidas coercitivas 

de carácter unilateral y a las disposiciones extraterritoriales de la Ley Helms-Burton 

(punto 19). 

Uno de los anuncios más llamativos fue la contribución de Bruselas de 25 

millones de euros para la mejora de la conectividad transatlántica de banda ancha entre 

ALC y la UE a través de un nuevo cable de fibra óptica directo. Por otra parte, la UE se 

comprometió a otorgar un fondo fiduciario a Bogotá cuando alcanzara el acuerdo de paz 

con las FARC. “Apoyamos los esfuerzos del presidente (colombiano, Juan Manuel) 

Santos para lograr una paz duradera en Colombia”, enfatizó Tusk. La UE oficializó la 

creación de este fondo de 95 millones de euros a mediados de diciembre de 2016. 

Se trata de una serie de logros individualizados que, a juicio de Gratius (2015b) 

no “necesitaban de una cumbre”. Además, la diversidad temática contenida en los tres 

documentos “refleja un rompecabezas de relaciones y no una vinculación de región a 

región coherente” (Íbid).  

Cachinero (2015) apunta a la heterogeneidad de la CELAC. “Ningún país que 

quiera vincularse con ALC puede hacer políticas únicas, iguales para todos. La solución 

que encaje para todos parece que no es la más oportuna. Es necesario que se avance en 

el proceso de integración latinoamericano, pero esta integración no debe presentarse 

solo como un proceso para la construcción de una única identidad, sino por el contrario, 

debe girar en torno a la convergencia de los diferentes intereses nacionales”.  

La Cumbre tuvo otro resultado: mandató en su declaración el establecimiento de 

un diálogo político regular, anual de ministros de Asuntos Exteriores, lo que hace 

suponer un reforzamiento en el intercambio y en la cooperación en cuestiones de paz y 

seguridad, entre otras450. 

No obstante lo anterior, Bruselas se eclipsó por tres cuestiones. Por un lado, el 

entrampamiento de las negociaciones UE-CELAC; por otro, el distanciamiento 

																																																								
450 Concretamente, la declaración de Bruselas (punto 76) sobre el futuro de la asociación dice: “para fortalecer la asociación 
estratégica birregional, y como muestra de nuestra voluntad de imprimir mayor dinamismo a nuestro diálogo político, acordamos 
dar instrucciones a nuestros ministros de Asuntos Exteriores para que se reúnan entre las Cumbres, además de ocuparse de sus 
funciones en la preparación de estas, con el fin de garantizar un seguimiento exhaustivo de las decisiones adoptadas en ellas y para 
mantener un diálogo regular de alto nivel entre nuestras dos regiones”.  
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creciente de la UE y el bloque bolivariano respecto a la crisis griega. Alexis Tsipras 

acaparó la solidaridad de los líderes del ALBA-TCP y/o de los gobiernos de la izquierda 

más radical de Latinoamérica por el referéndum del 5 de julio de 2015.  

La ocasión sirvió para hablar de corralito, de neoliberalismo y de los fondos 

buitres –Argentina– y, en el mismo encuentro en Bruselas, del imperialismo del FMI –

Ecuador y Bolivia–, mostrando un lenguaje altamente contestatario. El “compadrazgo” 

con Grecia –y no con el núcleo duro de Europa o la troika– dominó el escenario 

birregional, profundizando la brecha del desentendimiento –y del desconocimiento– 

entre UE-CELAC (Malamud, C., 2015a).  

“La alta división ideológica en materia de política económica y del papel del 

Estado en América Latina se refleja en las valoraciones que existen frente a las políticas 

de estabilización en el marco de la UE. Esencialmente el papel que está jugando el 

gobierno alemán de Angela Merkel se ha visto criticado a nivel académico y político 

por repetir recetas ‘neoliberales’ que desde su punto de vista fueron aplicadas en la 

décadas de los ‘80 y 90 del siglo pasado en la región latinoamericana con efectos 

desastrosos”, a juicio de Maihold (2013: 106), y agrega: “esta presión que Alemania 

está ejerciendo sobre los países en crisis es considerada como una reedición de la 

experiencia latinoamericana”. 

En este contexto, el protagonismo europeo de Tsipras en Bruselas fue bastante 

notable. Igualmente el de Cameron, aunque por razones distintas. Por otra parte, hubo 

ausencias destacadas. No asistieron los/as presidentes/as de Argentina, Venezuela y 

Cuba. “Esta situación se debe, en parte, a la incapacidad material de la UE de llegar a 

acuerdos uniformes con toda la región latinoamericana. La prueba es que en el 

momento presente la relación UE-CELAC parece ser más independiente, más UE con 

países de América Latina uno a uno”, opina Cachinero (2015). 

La situación política de Venezuela fue el tercer punto que eclipsó Bruselas. Al 

respecto no se logró acuerdo sobre una declaración contundente ni respecto a la petición 

de la CELAC para que la Declaración final instara a EE.UU. a terminar con las 

sanciones impuestas a funcionarios venezolanos. No se mencionó este tema, solo se 
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“toma nota” de la existencia de dos documentos latinoamericano en contra de las 

“acciones unilaterales” (Declaración de Bruselas, punto 20)451. 

De ahí que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, haya dicho a la 

prensa que no estaba “totalmente satisfecho” con el lenguaje de la declaración. “Pero la 

declaración es un compromiso entre más de 60 países”, se resignó. Y añadió: 

“necesitamos el apoyo de todos aquellos (países de la CELAC) que están dispuestos a 

trabajar para resolver esta verdadera dramática situación en Venezuela”. Es decir, 

reconoce la imposibilidad de un acuerdo bloque a bloque dadas las diferencias en ALC. 

Lo anterior permite recordar lo que Grabendorff (2010: 31) mencionó como 

“una falacia” en la relación CELAC-UE: “es el pensamiento de que como consecuencia 

de la democratización de América Latina y el Caribe estos se constituirían en un socio 

fiable que se alinearía automáticamente en la defensa de los valores comunes en el 

ámbito internacional (…) a pesar de la celebración regular de elecciones (América 

Latina) no ha llevado a desarrollar los valores ‘comunes’ de la misma medida”.  

Por último, en el ámbito de la cooperación la UE asignó para Latinoamérica 

unos 3.500 millones de euros, aportes que provienen de los fondos bilaterales, 

regionales y temáticos del Instrumento de financiación de la Cooperación al Desarrollo 

(ICD) y del Fondo Europeo de desarrollo (FED)452. 	
La trayectoria birregional arroja luces y sombras. En su lado oscuro está que los 

líderes de las Cumbres de Santiago y de Bruselas no se han sumergido en una reflexión 

crítica que conduzca a la revitalización de estos vínculos birregionales y a una nueva 

narrativa con sentido de futuro.  

Como se señaló en vísperas de la segunda Cumbre de Madrid: “para no caer en 

el olvido, las relaciones han de adaptarse a un escenario internacional distinto, y dotarse 

de un nuevo horizonte estratégico, aprovechando los nuevos equilibrios de poder entre 

ambas regiones” (Gratius y Sanahuja, 2010: 134).  

 
																																																								
451 El artículo 20 de la Declaración de Bruselas señala: “reiterando nuestro rechazo a las medidas coercitivas de carácter unilateral y 
efecto extraterritorial que son contrarias al Derecho internacional, reafirmamos nuestro compromiso con la resolución pacífica de 
controversias. Tomamos nota de la Declaración Especial de la CELAC, de 29 de enero de 2015, sobre las acciones unilaterales 
contra la República Bolivariana de Venezuela, y del comunicado solidario de la CELAC de 26 de marzo de 2015”. 
452En 2012, en el marco del Foro de Alto Nivel Cooperación Sur-Sur y Triangular en América Latina y El Caribe, la UE presentó su 
agenda renovada de cooperación para el desarrollo –expresada en el nuevo Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) de la 
Comisión Europea– para el período 2014-2020, que significó la “graduación” de 11 países de ALC. Estos Estados –Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela– quedaron fuera de esta ayuda porque 
contaban con buenos índices macroeconómicos y, por tanto, dejaron de ser sujetos de cooperación europea, lo que causó malestar 
entre los países afectados. 
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LAS OCHO CUMBRES UE-ALC  
FIN DE CICLO Y LA NECESIDAD DE UNA NUEVA HOJA DE RUTA 

CUMBRES CONTEXTO AGENDA RESULTADOS OBSTÁCULOS CRÍTICAS 

 

 

I CUMBRE, 
RÍO DE 
JANEIRO 

 

28 y 29 de 
junio de 1999. 

 

 

Fin de la Guerra Fría, 
sistema multipolar de 
los 90. Toma de 
conciencia de los 
riesgos de la 
globalización y el rol 
relevante de las 
estrategias 
interregionalistas. 

Fracasa Cumbre de 
Seattle (OMC) y el 
multilateralismo 
comercial, en dic. 
1999. 

Se subordina el 
regionalismo a la 
nueva ronda de OMC. 

Fuerzas contrarias a la 
apertura comercial, 
encabezados por 
Brasil y Francia. 

Aparición y desarrollo 
de la Política Exterior 
y de Seguridad 
Común. 

Mayor presencia de 
EE.UU..  La 
“amenaza” del ALCA 
y la celebración de la 
II Cumbre de las 
Américas. “Temor” 
de la UE a perder 
cuotas de mercados. 

Caso Pinochet, prueba 
para las relaciones 
birregionales. Normas 
e intereses en la 
práctica. Tensión 
entre Chile-España y 
UK. 

Inicio de la Guerra 
Kosovo acaparó 
atención presidencia 
alemana. 

Crisis económica de 
Brasil 1998-1999. 

Entra en vigor el 
tratado de Amsterdam 
en mayo de 1999. 

 

Establecer una 
Asociación 
Estratégica 
Birregional. 

Diseñar 
principios, 
metas y una 
agenda común 
que 
enmarquen las 
relaciones 
ALCUE y las 
bases para una 
alianza 
estratégica.  

Tres ejes: 

a) Político 
(democracia, 
derechos 
humanos…). 

b) Económico 
y comercial 
(liberalización 
del comercio). 

c) 
Cooperación 
(educación, 
ciencia…). 

 

 

Se establece o pone 
en marcha el 
proyecto de 
Asociación 
Estratégica 
Birregional. 

Dos documentos: 
Declaración de Río 
y Prioridades para la 
Acción (65 puntos). 

Definición de 
principios y valores 
compartidos. 

Se lanzan las 
negociaciones para 
un Acuerdo de 
Asociación UE- 
Mercosur. 

Lanzamiento de las 
negociaciones para 
un Acuerdo de 
Asociación UE-
Chile. 

Bajo su encuadre 
permitió la firma de 
Acuerdo de 
Asociación UE-
México, 2000. 

Agenda abultada. 
Múltiples 
prioridades. 
Inclinación por 
temas comerciales 

Mandato para crear 
nueva 
institucionalidad. 
Altos Funcionarios 
debutan en Tuusula 
en 1999. 

 

 

Proteccionismo 
comercial encabezado 
por Francia (Europa) y 
Brasil (América Latina 
y el Caribe). 

Dificultad para 
establecer posiciones 
comunes en la UE en 
materia comercial por la 
heterogeneidad europea, 
como demostró la 
relación con Mercosur 
(Grabendorff, 2000: 
37). 

 

 

 

La Cumbre revela a) 
la importancia de los 
vínculos de casi tres 
décadas; b) del 
regionalismo como 
estrategia política y 
del peso creciente de 
ambas regiones como 
actores del sistema 
internacional de la 
posguerra fría y c) la 
madurez de sus 
respectivos 
mecanismos de 
cooperación y 
concertación política 
(PESC). Además, es 
la expresión pública 
de la voluntad de 
acercamiento 
(Sanahuja, 2000: 18). 

La Asociación 
Estratégica 
Birregional, su 
contenido y objetivos 
son conceptos 
imprecisos y 
debatidos. ¿En qué 
consiste esta 
Asociación? y ¿qué 
factores la distinguen? 
Esto ha facilitado 
malos entendidos y 
diversas 
interpretaciones. 
(Gratius, 2007a: 72). 

Se acusa a la UE de 
carecer de iniciativa y 
proyectos propios; de 
tener una actitud 
reactiva frente al 
proyecto del ALCA y 
el TLCAN. 
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II 
CUMBRE 
MADRID 

CONTEXTO AGENDA RESULTADOS OBSTÁCULOS CRÍTICAS 

 

17 y 18 de 
mayo de 
2002. 

Lema: UE-
América 
Latina y el 
Caribe: 
Impulsando la 
asociación 
estratégica 
para el siglo 
XXI 

 

 

 

 

 

 

11-S, la agenda del 
terrorismo y la guerra 
de Afganistán. 

Enfoque unilateralista 
de la administración 
Bush. La idea de un 
orden mundial 
multipolar y/o basado 
en bloques regionales 
sufre un serio revés. 
Declive del sistema 
multilateral. 

La Declaración de 
Laeken, diciembre 
2001.  

La UE en vías de 
ampliación hacia 
países del Este: 
productos agrícolas y 
alejados de ALC 

División interna de 
Europa frente a la 
guerra contra Irak. 

El desvío atlantista de 
la política exterior de 
Europa de la mano del 
gobierno de Aznar, 
presidente del 
Consejo durante el 
primer semestre del 
2002. 

La Comisión Prodi al 
frente de la UE desde 
septiembre de 1999. 

Crisis de argentina 
(2002) y colapso del 
Mercosur. 

Intentona golpista 
cívico militar en 
Caracas contra 
Chávez, abril de 2002.  

Parlamento Europeo: 
Informe Salafranca, 
noviembre 2001. 

 

 

“Securitizació
n” de la 
agenda 
birregional, a 
pesar de que 
se abarcaron 
otros temas. 
Predominio 
del terrorismo, 
narcotráfico y 
la 
inmigración. 

 

Se reafirma el 
objetivo de la 
Asociación 
Estratégica. 

Firma del Acuerdo 
de Asociación 
Chile/UE 

Compromiso de 
negociación de 
Acuerdos de 
Diálogo político y 
Cooperación y UE-
CAN y UE-
Centroamérica. 

Nuevo impulso para 
las negociaciones 
para Acuerdo UE-
Mercosur. Se abren 
perspectivas para 
una A. Asociación 
con la CAN. 

Presentación del ya 
lanzado (2001) 
programa de 
cooperación Al@s 
(Soc. de la 
información) para 
promover el uso de 
las tecnologías. 

Se lanza ALBAN, 
programa de becas 
de edu. superior. 

Puesta en marcha 
del concepto de 
espacio único UE-
ALC de la 
Enseñanza Superior 
y el Conocimiento. 

Tres documentos: a) 
Compromiso de 
Madrid; b) Valores 
y posiciones 
comunes y c) 
Informe de 
evaluación. 

 

 

La guerra global contra 
el terror deja a ALC 
fuera de la agenda de 
las relaciones 
internacionales. 

UE-Mercosur sin 
Acuerdo de Asociación. 
Está sujeta a la OMC. 
Nueva Ronda en Doha, 
2001. 

Orientación geopolítica 
de la PESC hacia el 
Este de Europa, los 
Balcanes y el 
Mediterráneo. 
Preparativos para la 
ampliación.  

Con la crisis argentina y 
la brasileña, líderes de 
ALC empiezan a 
cuestionar el Consenso 
de Washington. 

Desánimo y 
preocupación de las 
autoridades europeas 
sobre la debilidad 
institucional y 
económica de ALC. 

 

 

 

“Existe un claro 
contraste entre la 
retórica de las 
reuniones de alto 
nivel y los medios 
disponibles, 
condicionados por 
una perspectivas 
financieras 
restrictivas para el 
período 2000-2005 y 
por la aparición de 
otras prioridades 
presupuestarias” 
(Sanahuja, 2002). 

Se requiere una 
política “global y 
coherente” hacia 
ALC, y una “agenda 
ampliada” (I. 
Salafranca, 2001). 

No sustituir la 
“agenda de la 
esperanza” por la “del 
miedo”. No 
“obsesionarse con la 
seguridad” (Cardoso, 
2002, citado en 
Egurbide). 

Existe acuerdo con 
Chile y México los 
más alejados del 
ideario integracionista 
y no con Mercosur a 
pesar de ser el grupo 
con más vínculos 
políticos y 
económicos.  

“Indudable 
trascendencia” para 
dar un nuevo impulso 
a las relaciones 
birregionales, 
examinar el estado de 
la Asociación y 
verificar el 
cumplimiento de sus 
objetivos (Sanahuja, 
2002b: 181). 

Reactivos frente al 
ALCA y el TLCAN.  

Gratius (2007a: 72): 
vínculos “comenzaron 
su declive”.  
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III CUMBRE 
GUADALA-
JARA  

CONTEXTO AGENDA RESULTADOS OBSTÁCULOS CRÍTICAS 

 

28 y 29 de 
mayo de 
2004. 

 

 

 

 

Crisis institucional de 
Europa por el proceso 
constituyente. 

UE de 25 Estados 
miembros, tras la 
adhesión de diez 
nuevos, en mayo de 
2004. 

Nueva Estrategia 
Nacional de 
Seguridad de EE.UU. 
con enfoque 
rupturista, sept. 2002. 

Nueva Estrategia 
Europea de Seguridad 
(2003). 

Se reafirma enfoque 
multilateral: a) Lula 
da Silva gana las 
elecciones en Brasil; 
b) Asume Rodríguez 
Zapatero en España;  
c) empeora situación 
en Irak; d) fracaso de 
la Cumbre de Cancún, 
OMC, en 2003; e) el 
ascenso del “resto”. f) 
Crece la crítica contra 
el unilateralismo de 
Bush. 

Primera misión 
latinoamericana de 
paz en Haití bajo 
mandato de la ONU 
(Relea, 2004). Se 
sumaría España 
(Egurbide y Aznarez, 
2004).   

Destacadas ausencias 
en la cumbre: 
primeros ministros 
Blair y Berlusconi, los 
presidentes Fidel 
Castro (Cuba), Toledo 
(Perú); Kirchner 
(Argentina).  

Al Qaeda ataca 
Europa en la estación 
de trenes de Atocha, 
España, mayo 2004.  

Un año antes, en 
febrero de 2003, entra 
en vigor el Tratado de 
Niza.  

 

 

Tres temas 
transversales:  

a) 
Multilateralis
mo (paz, 
seguridad, 
gobernabilida
d, terrorismo, 
medio 
ambiente…);  

b) integración 
regional;  

c) la cohesión 
social, 
objetivo 
político clave 
de la 
Asociación 
Estratégica, en 
tanto las 
desigualdades 
y la exclusión 
social siguen 
siendo retos 
candentes 
para ALC. Se 
lanza en esta 
Cumbre. 

 

 

Se presenta y pone 
en marcha el 
programa 
EUROsociAL. 

Puesta en marcha 
proceso de 
“valoración 
conjunta” del 
proceso de 
integración 
económico andino 
con miras a una 
futuro Acuerdo de 
Asociación UE-
Centroamérica y 
UE-CAN. 

Acuerdo UE-
Mercosur: se 
ratifica el 
compromiso de las 
partes para 
culminarlo antes de 
octubre de 2004, 
planteando la 
posibilidad de las 
“cuerdas separadas” 
entre regionalismo y 
la OMC. 

 

 

 

 

Existen diferentes 
percepciones sobre la 
“rentabilidad” de ese 
esfuerzo birregional 
(Grabendorf, 2004: 99). 

La ampliación de la UE 
y la crisis institucional: 
menor atención hacia 
ALC. 

 

 

 

Se celebra la 
existencia de una 
agenda temática y 
reducida (Gratius, 
2007a: 73). 

Se consideran “muy 
limitados” los 
acuerdos firmados en 
2003 entre la CAN y 
los países 
centroamericanos al 
no incluir 
compromisos para el 
establecimiento de 
áreas de libre 
comercio similares a 
los acuerdos de 
tercera generación. 

Se crea una alianza 
genuina entre ambos 
bloques en torno al 
multilateralismo. Un 
terreno común en 
contra de las torturas, 
la guerra de Irak y la 
necesidad de reforzar 
la ONU. 

Se refuerza la idea del 
papel preponderante 
de ambos actores en 
la conformación de un 
nuevo orden 
internacional (Ahern, 
2004, citado en 
Aznarez, 2004).  

Se señala mejora de 
algunos aspectos 
prácticos de 
preparación y 
seguimiento. 
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IV 
CUMBRE 
DE VIENA 

CONTEXTO AGENDA RESULTADOS OBSTÁCULOS CRÍTICAS 

 

12 y 13 de 
mayo de 
2006. 

 

Lema: 
Reforzando la 
asociación 
estratégica 

 

 

 

Nace el ALBA contra 
el ALCA y la 
economía liberal 
implementada en la 
región. ALCA fracasa 
(2005). 

Otras alianzas 
políticas en ciernes 
que cuestionan el 
regionalismo abierto, 
el neoliberalismo y la 
globalización.  

Liderazgo de Hugo 
Chávez en alza, tras el 
referéndum 
revocatorio de 2004. 

No al proceso 
constituyente: Francia 
(mayo 205) y Holanda 
(junio 2005) dicen 
“no”. 

Caracas se retira de la 
CAN (abril 2006), y 
la UE presenta un 
planteamiento 
alternativo. 

Entre 2005 y 2007: 
hubo 12 elecciones 
presidenciales y/o 
legislativas en ALC.  

Ascenso de Asia y 
países emergentes 
buscan la autonomía y 
otras formas de 
inserción 
internacional. 

El modelo de 
interacción de la UE 
basado en alianzas 
subregionales muestra 
signos de 
agotamiento.  

CE (2005): Una 
asociación reforzada 
entre la UE y AL. 

PE (2006): 
Resolución una 
Asociación reforzada 
entre la UE y AL. 

Nueva –continuista– 
Estrategia Nacional 
de Seguridad de 
EE.UU. marzo 2006.  

Atentados Londres, 
julio de 2005. 

 

Agenda de 12 
puntos: 
Democracia y 
derechos 
humanos, 
Multilateralis
mo, medio 
ambiente, 
energía, 
migraciones, 
Lucha contra 
el terrorismo, 
Energía, otros. 

 

 

Lanzamiento oficial 
y apertura de las 
negociaciones para 
un Acuerdo de 
Asociación UE-
Centroamérica. 

Se acordó negociar 
Acuerdos de 
Asociación entre la 
UE y la CAN.  

Una Declaración 
final más breve: se 
redujo de 104 a 59 
el número de 
párrafos.  

Primera Cumbre 
Empresarial. 

Se incorpora la 
cumbre alternativa 

Línea de crédito 
para América Latina 
en la BEI 

Se crea la Asamblea 
Eurolat y se suma al 
proceso con el 
objetivo de 
fortalecer la 
asociación 
estratégica entre 
Europa y ALC. 

Después de esta 
cita, en 2007, se 
crea el primer Foro 
UE-ALC sobre 
cohesión social. 

 

CAN: Crisis de 
integración y de 
certidumbre tras salida 
de Caracas. 

Creciente 
“fragmentación” en 
ALC en dos bloques por 
el TLCAN y ayudado 
por una creciente 
“identidad sud- 
americana” que 
responde al liderazgo de 
Lula da Silva 
(Grabendorff, 2005: 
98). 

Cambios en las 
voluntades y 
percepciones políticas 
(Grabendorff, 2005: 
98). Se comienza a abrir 
brecha respecto al 
“otro” (Freres y 
Sanahuja, 2006: 40). A 
menudo, la UE es 
percibida como un actor 
“neoliberal” (Sanahuja, 
2011: 28). 

“Crisis de identidad” de 
la UE por proyecto 
constitucional (Gratius, 
2006: 73). 

Rechazo de la UE a 
asumir mayores 
compromisos 
financieros con AL. 
Rechazó Fondo de 
Solidaridad Birregional. 

 

Viena fue un “fiasco” 
(Malamud, 2006a).  

Tendencia 
desintegradora en 
América Latina 
(Gratius, 2006: 86). 

La Cumbre de Viena 
reveló, una vez más, 
que el Grupo de Río, 
el único órgano 
político que incluye al 
conjunto de países de 
la región, ha dejado 
de ser un interlocutor 
válido (Gratius, 
2007a: 83). 

No se logró 
desatascar las 
negociaciones entre la 
UE y Mercosur. 

Falta de entusiasmo 
por mantener las 
reuniones 
interregionales que 
carecen de un claro 
objetivo y enfoque 
(Gratius, 2010b: 394) 

Retorno a la cumbre 
no temática y de 
carácter declarativo. 
Incluyó 12 temas muy 
dispares (Fride, 2006: 
3) 

Decadencia de la 
tradicional diplomacia 
interregional (Fride, 
2006: 4) .  

El nuevo mapa de 
integración 
latinoamericano, que 
refleja la cambiante 
realidad política 
regional, deja 
obsoleto o agotado al 
formato del diálogo 
birregional. 

Se acusan problemas 
en las estructuras y el 
formato del proceso 
de Cumbre. 
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V 
CUMBRE 
DE LIMA 

CONTEXTO AGENDA RESULTADOS OBSTÁCULOS CRÍTICAS 

 

16 y 17 de 
mayo de 
2008. 

Lema: 
Respondiendo 
juntos a las 
prioridades de 
nuestros 
pueblos. 

 

 

 

Crisis financiera 
global, del mundo 
desarrollado.  

Se firma el Tratado de 
Lisboa, dic. 2007. 

Se incorporaron 
Rumania y Bulgaria a 
la UE el 1 de enero de 
2007. 

UE firma acuerdo con 
Brasil: socio 
estratégico 2007. 

Importantes 
ausencias: Francia, 
Alemania, Italia y 
Reino Unido. 

A días de firmar el 
acta constitutiva de 
Unasur (23 de mayo 
de 2008). 

 

Dos temas: a) 
Cohesión 
social: lucha 
contra la 
pobreza, 
desigualdad e 
inclusión y b) 
Desarrollo 
sustentable: 
medio 
ambiente, 
cambio 
climático y 
energía. 

 

 

Se lanza el 
programa 
EUrocLIMA para 
cooperar en la 
mitigación del 
cambio climático. 

Se decidió 
“considerar” la 
creación de una 
Fundación Europea-
América.  

Decisión de entablar 
un diálogo 
estructurado y 
global sobre 
migración regular e 
irregular, que se 
puso en marcha el 
30 de junio de 2009. 

Propuesta de crear 
una Asociación 
Estratégica con 
México. 

 

 

 

Tendencias políticas 
opuestas: el giro hacia 
la izquierda 
socialdemócrata o más 
radical en AL que busca 
alternativas de 
desarrollo. En el caso de 
Europa: Merkel en 
Alemania, Berlusconi 
en Italia y Sarkozy en 
Francia. 

 

 

Se critica cambio de 
tendencia en la 
estrategia de la UE 
hacia AL: del 
birregionalismo al 
“bilateralismo 
selectivo”.  

La UE se aleja de dos 
de sus “marcas”: el 
diálogo interregional 
y la promoción de la 
integración 
latinoamericana 
(Gratius, 2008b: 1). 

Acuerdo UE-Brasil 
alimentaría la 
fragmentación y 
rivalidad de ALC 
(Gratius, 2008b: 2). 

Temáticas de interés 
europeo, (Gratius, 
2008: 4) que reflejan 
las “asimetrías” que 
hay y confirman el 
agotamiento del 
modelo birregional 
(Maihold, 2008: 1). 

“El enfoque de 
asistencia técnica” de 
la Declaración 
comprueba que la 
relación es asimétrica 
y sigue prevaleciendo 
el prisma norte-sur en 
la política de la UE 
(Gratius, 2008: 4). 
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VI 
CUMBRE 
MADRID 

CONTEXTO A  AGENDA RESULTADOS OBSTÁCULOS CRÍTICAS 

 

17 y 18 de 
mayo de 
2010.  

Lema: Hacia 
una nueva 
etapa de 
asociación 
birregional: 
innovación y 
tecnología 
para el 
desarrollo 
sostenible y la 
inclusión 
social. 

 

 

 

Se crea la CELAC en 
cumbre de la CALC 
en 2010. 

Se lanza el Banco del 
Sur (sept. 2009). 

La crisis financiera 
global del 2008 en 
auge y sus efectos a la 
vista. 

Entra en vigor el 
Tratado de Lisboa, el 
1 de diciembre 2009. 
Debuta la “canciller” 
europea, Catherine 
Ashton. 

CE: Comunicación 
sobre la UE-América 
Latina, actores 
globales (2009). 

Golpe de estado en 
Honduras, 28 de junio 
de 2009, que detienen 
las negociaciones 
europeas con 
Centroamérica. 

Bolivia, Venezuela y 
Cuba firmaron en La 
Habana, en abril de 
2006, el Tratado de 
Comercio de los 
Pueblos. Una 
declaración frontal 
contra la 
globalización. 

 

Se destaca la 
“europeización” de 
las preferencias e 
intereses hacia la 
región tras la cumbre 
de Madrid. 

Obama asume como 
presidente de EE.UU., 
enero 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas: 
Desarrollo 
sustentable, 
Inclusión 
social, 
Innovación y 
Tecnología. 

 

 

Compromiso de 
firma Tratado de 
Asociación entre la 
UE y A. Central 
(más Panamá).  Se 
firmó en Honduras 
el 29 de junio de 
2012. 

Firma de acuerdo 
“multipartes” entre 
la UE y Perú y 
Colombia. 

Compromiso para 
crear Fundación 
UE-ALC. 

Se crea Mecanismo 
de Inversión en AL 
(LAIF). Instrumento 
financiero inspirado 
en el PEV 
(destinado a dirigir 
financiación 
adicional para 
cubrir necesidades 
de los países 
vecinos de la UE). 
En este caso, se 
busca apoyar el 
desarrollo en 
respuesta a la crisis 
financiera y en los 
ámbitos de la a) 
interconectividad e 
infraestructura; b) 
sectores sociales y 
ambientales para 
mitigar el Cambio 
Climático y c) el 
crecimiento del 
sector privado. 

Se aprueba Plan de 
Acción 2010-2012.  

Relanzamiento de 
las negociaciones 
sobre un Acuerdo 
de Asociación UE- 
Mercosur. Se ponen 
fechas: comienzo en 
julio y cierre en 
2010. 

Se instala la 
necesidad de crear 
un “Espacio UE-
ALC del 
conocimiento”. 

 

 

La crisis financiera 
global y del euro 
desestabilizan a la UE.  

 

El primer paquete de 
ayuda financiera a 
Grecia fue aprobado por 
la UE Europea y el FMI 
en mayo de 2010. 

 

Se desbloquearon lo 
vínculos pero no se 
logró dar pasos 
decisivos para 
profundizar, 
consolidar o 
conseguir la 
Asociación 
Estratégica (Quevedo, 
2010: 94).  

 

Se valora el retorno 
de la política exterior 
de la Unión a su 
tradicional anclaje 
con la UE. 

 

Crítica a la actuación 
de Catherine Ashton 
(Garton Ash, 2009; 
Malamud, 2010b: 2). 

Se coincide en que 
hubo un trabajo serio 
y sistemático de los 
organizadores. 

Se habla de un 
relanzamiento de la 
relación por sus 
avances concretos. 

 Se vuelve a resituar a 
AL en la agenda 
(Malamud, C., 2010b: 
1). 
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I CUMBRE 
CELAC-UE  

CONTEXTO AGENDA RESULTADOS OBSTÁCULOS CRÍTICAS 

 

26 y 27 de 
enero, 
Santiago de 
Chile. 

Lema: 
Apuntando 
alto. 

 

 

Nitidez sobre el 
desplazamiento de 
poder del eje 
“transatlántico” a otro 
“transpacífico”. 

Descalabro 
económico y 
financiero global. 
Europa en la cima de 
la crisis del euro.  

AL en su punto más 
alto; ascenso 
económico, mejor 
posicionamiento 
internacional.  

CELAC se estrena 
como interlocutor 
válido y voz única 
frente a la UE. Por 
primera vez dialoga 
institucionalmente. 

 Mayor reequilibrio en 
las relaciones 
birregionales. 

Se complejiza el mapa 
de la integración 
latinoamericana: Nace 
la Alianza del 
Pacífico (2011), 
renovando el 
regionalismo abierto. 

Se anuncia 
presupuesto 2014- 
2020 excluye a 11 
países de ALC.  

 

Destitución del 
presidente de 
Paraguay, Fernando 
Lugo. 

 

El tema 
principal de la 
Cumbre fue 
Una Alianza 
para el 
desarrollo 
sustentable: 
promoviendo 
inversiones de 
calidad social 
y ambiental. 

Concepto: 
Apuntando 
alto. Ejes de 
acción: a) 
Mejorar el 
sistema 
educativo; b) 
integrarse a la 
ciencia y a la 
tecnología; c) 
aumentar la 
innovación y 
el 
emprendimien
to; d) poner 
énfasis en la 
igualdad de 
oportunidades 
y en la 
desigualdad.  

 

Exitoso debut y 
“puesta a prueba” 
de la CELAC. 
Nuevo diálogo. Las 
relaciones se 
institucionalizan, 
son más simetrías. 

Se incorpora tercer 
pilar del Estado en 
la dinámica de 
cumbres: El Poder 
Judicial. 

Más actores 
implicados: La 
academia con 200 
universidades y los 
medios de 
comunicación, con 
70 participantes. 

Lanzamiento del 
compendio 
estadístico CELAC-
UE sobre 
migración.  

El tema género 
debuta en agenda y 
se estrena el 
formato de retiro. 

Las partes de 
comprometen a 
evitar el 
proteccionismo en 
todas sus formas. 

Más austeridad por  
sinergia de las 
Cumbres CELAC y 
CELAC-UE. 

 

Destitución del 
presidente de Paraguay 
Fernando Lugo (junio 
2012).  

La agenda de desarrollo 
y los ODM (2000) han 
desplazado la ayuda y 
atención de los donantes 
hacia países más 
pobres: AL es de renta 
media (Sanahuja, 2011: 
27). 

 

 

La participación de la 
CELAC como foro 
representativo y con 
agenda única muestra 
la madurez de la 
región y un escenario 
de mayores simetrías 
institucionales (Silva, 
2010: 94). 

Formato retiro para 
un diálogo menos 
discursivo y directo 
que garantiza mayor 
espontaneidad de las 
intervenciones y que 
fomenta las 
confianzas y los 
acuerdos.   

La Declaración 
demuestra que “al 
final”, a pesar de la 
dificultad, ambas 
regiones se 
comprometieron con 
la economía global, 
basada en la calidad 
de las inversiones, la 
creación de empleos y 
un ambiente social 
(Shäfer, 2014: 87).  

“Se trata de un 
diálogo coherente, 
basado en una línea 
de temas de 
continuidad, surgido 
del amplia menú 
establecido en la 
Cumbre de Río y que 
se ha ido precisando y 
perfilando en torno a 
dos vertientes 
principalmente: el 
desarrollo sostenible y 
el desarrollo social 
(Silva, 2012: 83). 
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II 
CUMBRE 
CELAC- 
UE 

CONTEXTO AGENDA RESULTADOS OBSTÁCULOS CRÍTICAS 

 

10 y 11 de 
junio, 
Bruselas.  

Lema: 
Moldeando 
nuestro futuro 
común: 
trabajar por 
una sociedad 
próspera, 
cohesionada y 
sostenible 
para nuestros 
ciudadanos. 

 

 

 

Se ralentiza la 
económica de ALC 
tras sostenido 
crecimiento.  

Foro China-CELAC, 
enero 2015. 

La CELAC y su 
proyecto Agenda 
2020, un hito. 

EE.UU. y Cuba 
inician 
conversaciones para 
restablecer relaciones 
tras 50 años 
estancadas (dic. 
2014). UE- Cuba: 
negocian para firmar 
acuerdo (abril 2014).  

Cumbre de las 
Américas (abril 215). 

Colombia camina 
hacia la paz; 
Venezuela, hacia el 
abismo y Brasil, hacia 
la destitución de su 
presidenta en la peor 
crisis desde 1992. 

Elecciones del PE 
(mayo 2014): auge de 
fuerzas nacionalistas, 
euroescépticas y 
populistas. 

Nuevos líderes y 
cargos europeos. 

Crisis existencial de la 
UE. El “nuevo 
hombre enfermo” de 
Europa (Pew, 2013): 
“Grexit”, crisis de 
Crimea, tensiones en 
Ucrania, Rusia en el 
Este, c. humanitaria 
siria, de refugiados e 
inestabilidad en OP. 

En desarrollo la 
Política Global de la 
UE. Se reemplaza la 
EES-2003. 

Referéndum griego: 5 
julio 2015. 

El EI golpea Europa. 
Guerra contra el terror 
prioridad global. 

 

Adaptar la 
asociación a 
los nuevos 
retos del 
futuro y 
convertirla en 
“una alianza 
para las 
próximas 
generaciones” 
(Mogherini, 
junio 2015, en 
un artículo 
publicado en 
diferentes 
medios de 
comunicación 
de América 
Latina). 

“Hemos 
puesto la 
prosperidad, 
la cohesión y 
la 
sostenibilidad 
en el centro de 
la agenda para 
la Cumbre 
este año” 
(Mogherini, 
junio de 
2015). 

 

 

Dos documentos: 
La Declaración 
política: Una 
Asociación 
Estratégica entre 
ambas regiones, y 
un Plan de Acción 
2015-2017 con dos 
nuevos capítulos: 
educación superior 
y seguridad 
ciudadana.  

Acuerdo para que la 
Fundación EULAC 
se convierta en una 
organización 
internacional.  

Se propuso que las 
reuniones 
ministeriales entre 
ambos bloques se 
celebraran 
anualmente. 

Colombia y Perú 
firman la exención 
de visados de corta 
duración con la UE. 

La UE se 
compromete 
oficialmente a 
entregar un fondo 
fiduciario a 
Colombia para la 
etapa de 
postconflicto. 

Puesta en marcha la 
actualización del 
Acuerdo de 
Asociación 
Económica, 
Concertación 
Política y 
Cooperación con 
México.  

 

 

Se polarizan las ideas y 
percepciones entre la 
UE y algunos países de 
América Latina –
Morales habla del 
“imperialismo 
europeo”. CELAC se 
divide frente a la crisis 
Griega.   

Momento de retroceso 
económico en ALC.  

La UE se agrieta 
sumida en una crisis 
existencial  

América Latina no es 
prioridad geográfica ni 
de agenda. 

Un Parlamento Europeo 
con representantes de 
partidos, 
euroescépticos, 
xenófobos, eurófobos y 
radicales. “Una caja de 
cristal llena de gente 
tirando piedras desde 
dentro” (Garton Ash, 
Salafranca). 

 

 

 

Se acusa un “doble 
rasero” en la crisis de 
Venezuela (Malamud, 
C., 2015). 

Cumbre dominada por 
la crisis Griega leída 
en “clave 
latinoamericana”, 
dominado por el 
desconocimiento de la 
realidad europea, los 
estereotipos, la 
experiencia propia, 
“reacciones 
viscerales”, en el que 
cabe el rechazo al 
“imperialismo 
europeo”. 

Cumbre “fructífera” 
(Correa, 2015). 

“No estoy totalmente 
satisfecho con el 
lenguaje de nuestra 
declaración. Pero la 
declaración es como 
un compromiso entre 
más de 60 países”, 
señala Tusk por la 
situación democrática 
de Venezuela (citado 
en Núñez, 2015). 

De cara a la Cumbre 
de Bruselas, Sanahuja 
(2015a: 30) confirma 
la pérdida de 
“impulso, relevancia 
y credibilidad” de las 
relaciones 
birregionales y, en 
particular las cumbres 
ALCUE, con agendas 
que se “diluyen” entre 
varios temas. 
Además, indica que 
hay un menor interés 
de los líderes, los 
actores económicos, 
políticos y sociales, y 
de la opinión pública. 
Habla de una 
percepción 
generalizada de 
“fatiga” de las 
Cumbres y dudas 
sobre el sentido y 
pertinencia de su 
celebración”. 
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5.10. Balance de la trayectoria UE-CELAC  

Desde una mirada retrospectiva, las relaciones entre la UE y ALC parecen no 

haber estado a la altura de las “ambiciosas expectativas” con las que se lanzó la 

Asociación Estratégica Birregional en la primera cumbre de jefes de Estado y de 

Gobierno de Río de Janeiro (Sanahuja, 2011b: 24).  

El mismo concepto de Asociación, impreciso y ampliamente debatido, ha traído 

diversas interpretaciones que no han facilitado el entendimiento sobre la naturaleza del 

proyecto ni sus objetivos, provocando confusiones (Gratius, 2007a: 76) y la limitación 

para un mayor avance y profundización de estos vínculos.  

Sin embargo, aunque este término fue concebido con fuertes dosis de 

ambigüedad, también reflejaba “el salto cualitativo” que se estaba dando en el diálogo 

político. Hasta finales del siglo pasado esta relación se había encausado a través de 

mecanismos interparlamentarios –Conferencias cada dos años– y ministeriales, con el 

diálogo de San José Centroamérica-UE (1984) y Grupo de Río (1990) (Sanahuja, 

2011b: 24 y 40). 

En este contexto, al iniciar el milenio, la UE y América Latina elevaban su 

interlocución al más alto nivel de representación posible, otorgando importancia y 

visibilidad a estas relaciones como nunca antes.  

Con la creación de la CELAC, Latinoamérica asumía sus pretensiones de 

constituirse en una comunidad regional estratégica y apostaba por crear una agenda 

propia y convertirse en el interlocutor válido que la UE había pedido con vehemencia, 

sobre todo, a partir de la cita de Viena. En la Cumbre de Santiago debuta este 

mecanismo de cooperación y diálogo, lo que se considera un avance institucional 

“histórico”, aportando –y reflejando– una mayor simetría entre ambos actores. 

Sin embargo, al hacer un balance de las ocho cumbres UE-CELAC, políticos, 

responsables del proyecto y académicos enfrentan posiciones y se abre un amplio e 

inacabado debate en torno a si estos encuentros birregionales han sido beneficiosos, si 

esta alianza ha permitido situar a Latinoamérica en la agenda de las relaciones 

exteriores de la UE y si estas dos regiones han conseguido un lugar privilegiado, más 

ventajoso y estratégico en el mundo. 

Una primera mirada al recuadro “Las ocho cumbres UE-ALC fin de ciclo y la 

necesidad de una nueva hoja de ruta” de esta tesis deja en evidencia un proceso 
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evolutivo, de resultados mixtos, con tantas luces como sombras. Sin embargo, por muy 

“deslavada” o “descafeinada” que haya sido esta trayectoria común, ha implicado una 

dinámica permanente en el tiempo, que ha permitido, con altos y bajos, establecer un 

diálogo político constante, valioso y multinivel, así como formar una densa red de 

acuerdos de asociación e implementar una serie de programas sociales, acompañándolos 

con recursos económicos. 

Por otra parte, los encuentros birregionales responden a un calendario 

programado que obliga a la sistematización, al encuentro y al intercambio, y se 

benefician de una tribuna mediática. Asimismo, a excepción del Acuerdo de Asociación 

de la UE con el Mercosur, se podría decir que se ha dado cumplimiento a buena parte de 

los objetivos de la llamada Estrategia Marín de 1994-1995, lo que ha permitido situar 

estos vínculos en un nivel cualitativo muy distinto al de los años anteriores. 

Se trata de un recorrido de larga data que no se puede observar de manera 

simplista o reduccionista. Como señala Ramón Torrent (2005: 1) “la revisión de esta 

cumbres, los avances y las detenciones, sus vulnerabilidades frente a factores internos y 

las evoluciones de cada región recuerdan que se trata de un proceso ‘vivo’”. Tanto la 

UE como ALC “son actores políticos en construcción”, añade este especialista. Por 

tanto, “estas relaciones no pueden plantearse como si se trataran de bloques completos y 

acabados que disponen de la totalidad de los instrumentos para hacer política” (Íbid). 

En efecto, los vínculos birregionales en el marco de las Cumbres han atravesado 

épocas de avances y vitalidad; momentos de estancamiento y períodos de crisis. Es 

decir, un panorama “accidentado”, un recorrido sinuoso, por diferentes motivos: el 

proteccionismo agrario desde la cita de Río; la OMC y sus conferencias ministeriales 

condicionando los progresos Mercosur-UE al multilateralismo hasta la Cumbre de 

Guadalajara (Declaración punto 53)–; nuevas ampliaciones de la UE –Cumbre de 

Guadalajara y de Lima–; predominio y/o relevancia de la agenda de la seguridad –

Madrid 2002 y Guadalajara 2004–; el fracaso del ALCA y el aumento del liderazgo 

chavista y realce del Socialismo del Siglo XXI, expresado, sobre todo, en Viena, 

Madrid-2010 y Bruselas-2015. 

Numerosas crisis económicas, institucionales y de gobernabilidad también han 

afectado el ritmo y fondo de la diplomacia birregional: a) la crisis financiera global y 

del Euro desde la Cumbre de Madrid, b) el fracaso del proyecto constituyente de la UE 
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–Viena 2006 y camino a Lima 2008–, c) la fractura en la integración sudamericana 

(CAN), visibilizada en el encuentro en Austria y d) los intentos, revueltas y golpes de 

Estado en Latinoamérica –Venezuela de cara a Madrid 2002; Honduras en Madrid 

2010; Paraguay hacia Santiago de Chile–, y que recuerdan la fragilidad de esta región. 

Más recientemente el Brexit y la crisis de los refugiados. 

Otros elementos apuntan a un mayor desinterés mutuo –real y relativo–, 

desafección, distanciamiento y una brecha creciente que se abre en la manera en que 

ambos actores se perciben. Más allá de las desavenencias en torno a temas sensibles y 

concretos –como las migraciones que acapararon parte de la agenda de Madrid-2010 

por la “Directiva del retorno”–, existe un alejamiento en los enfoques y perspectivas, 

que son el reflejo de las nuevas exigencias y grandes transformaciones sufridas en la 

última década por los dos regionalismos y que han afectado las confianzas mutuas. La 

Cumbre de Viena, la segunda cita de Madrid y la de Bruselas, fueron emblemáticas en 

esta cuestión. 

Por otra parte, los proyectos de integración y regionalismos latinoamericanos, 

impulsados por un grupo de líderes progresistas a comienzos de este milenio, han 

perseguido mayor autonomía, diversificación y presencia internacional. Además, 

cuestionan los acuerdos Norte-Sur y constatan una configuración del poder distinta a 

aquella que arropó el lanzamiento de la Asociación Estratégica Birregional. 

En efecto, estos presidentes de izquierda han buscado estrategias que permitan 

mejorar la gobernanza regional, gestionar la globalización y encontrar un 

posicionamiento más ventajoso para sus países dentro de este proceso de 

interdependencias, con fuertes cuestionamientos a su socio europeo. Todo ello, en un 

escenario adverso para la UE, como se evidenció en Viena y en Santiago de Chile 

(2013). 

Este ciclo político en Latinoamérica también trajo propuestas más ideologizadas. 

Algunos miembros de Unasur y el ALBA-TCP (2004) –resultado de una ‘diplomacia de 

cumbres’ y de un fuerte perfil mediático y político– enfrentan no solo al regionalismo 

abierto y las pautas del Consenso de Washington –identificadas también en Bruselas–, 

sino que, además, conecta con los actores más críticos al interior del proyecto de la UE, 

coincidiendo con la “vía solitaria” y el principio de soberanía nacional que “retorna” 

con fuerza al bloque europeo (Solana, 2015) y al resto del mundo (Palacio, V., 2015). 
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Estos “vasos vinculantes” o especie de “sintonía fina” entre algunos líderes 

latinoamericanos con elementos más contestatarios y desencantados de la UE –Tsipras, 

por ejemplo, y el escollo de la crisis de Venezuela–, se hizo presente en la Cumbre de 

Bruselas, incorporando fuerzas centrífugas adicionales al núcleo duro de la Alianza 

Estratégica Birregional.   

Al mismo tiempo, la imagen de la UE experimenta un deterioro progresivo: 

desde un exitoso modelo de integración económica y de cohesión social pasó a ser visto 

como causante de los problemas globales (Maihold, 2013: 98) y que recayeron 

tardíamente en la región latinoamericana. Su poder civil y normativo se ve afectado y 

puesto en cuestión como no ocurrió a inicios de esta relación.  

Las Cumbres de Viena y Bruselas fueron especialmente sensibles al deterioro de 

las confianzas mutuas, mientras que Madrid-2010 y Santiago de Chile –entre otros 

encuentros– tampoco salieron inmunes a los altos y bajos de una región marcada por las 

convulsiones internas; el mal manejo de la debacle financiera; un poder fragmentado; el 

auge del euroescepticismo; la renacionalización de la política exterior europea; entre 

otros factores notables para un actor que hasta hace muy poco tenía pretensiones de ser 

el “federador” de la integración latinoamericana y un actor internacional de primera 

línea (véase En un mundo más complejo y disputado, la UE, ¿modelo de integración a 

seguir para América Latina? y b) La UE en declive: creciente euroescepticismo, el gen 

populista y la fuerza nacionalista). 

Por otra parte, así como la UE ha sufrido grandes cambios, otros hechos están 

impactando a la CELAC en los últimos tres años, trayendo más vacilaciones en torno a 

la alianza birregional (véase apartado Nuevo ciclo: variables adversas e incertidumbres 

futuras). 

Esta correlación de elementos intervinientes y transformadores aparece 

expresada en el recuadro “Las ocho cumbres UE-ALC…”, que refleja el fin de un ciclo 

de relacionamiento y la necesidad de una revitalización. Las diferentes secciones de este 

mapeo –que incorpora el contexto, la agenda, los resultados, los obstáculos y las 

críticas– dan un panorama completo que parece confirmar la hipótesis del progresivo 

debilitamiento de los vínculos CELAC-UE y de que ninguna de las regiones es en la 

actualidad prioritaria para la otra. Esta lejanía y pérdida de interés –o “atención 

declinante”, en términos de Klaveren (2010: 83)– y de credibilidad van en aumento. 
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Por eso, se apunta al hecho de que el Acuerdo de Asociación de la UE con 

Mercosur todavía está en la “sala de espera” y que la negociación con la CAN quedó 

por detrás de los avances de carácter bilateral con actores individuales de Latinoamérica 

o pactos tripartitos. También, a una actitud defensiva o reactiva, en función de EE.UU. 

y a la falta de voluntad política.  

Esta visión relativamente extendida, aunque está avalada por los hechos aquí 

expuestos, “a menudo se basa en premisas erróneas y en algunas falacias” (Sanahuja, 

2011b: 25), por lo que se requiere de un análisis profundo, que considere elementos 

vitales como el contexto de crisis y las transformaciones aceleradas en el orden 

internacional y en ambos regionalismos. 

Revisado este proceso en toda su complejidad, permite concluir que los 

objetivos trazados en 1994 y 1995 están prácticamente cumplidos, con notables logros 

en el dialogo político, cooperación al desarrollo y relaciones económicas –comerciales e 

inversiones–, señala Sanahuja (2012b: 102), quien advierte que se requiere de un 

“debate sobre el futuro de estas relaciones y, en particular, respecto a su relevancia, 

racionalidad y objetivos”, en un momento de pérdida de impulso, credibilidad e interés. 

Dicho lo anterior, y considerando la línea evolutiva del proceso de cumbres UE-

ALC, a continuación se entregan dos secciones. La primera detalla los avances y los 

“pendientes” en las relaciones birregionales tras 17 años de ‘diplomacia de cumbres’; la 

segunda abarca los retos que enfrentan ambos actores en construcción y en época de 

cambios. Para enriquecer el debate, los aportes provendrán desde la academia, no están 

expresados en orden de importancia ni son necesariamente complementarios. 

El capítulo que sigue a estas dos secciones –Repensar la Alianza Estratégica 

Birregional. Hacia una nueva narrativa CELAC-UE”– aporta ideas y soluciones que 

están en el debate político y académico y que apunta a revitalizar el espacio 

eurolatinoamericano. 
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5.10.1. Avances y pendientes tras 17 años de relación en el marco de las 

Cumbres 

 

1. Las Cumbres UE-ALC permitieron dar un salto cualitativo en el diálogo político 

al incorporar a los jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones (Sanahuja, 2011b: 

24). 

 

2. Estas cumbres son “la prueba clara del interés y del capital político que encierra 

nuestra Asociación y deben marcar la línea de nuestras acciones conjuntas, convertirse 

en el instrumento director de la cooperación entre ambas regiones” (Ferrero-Waldner, 

2010: 55). 

 

3. Estos encuentros han permitido dar mayor preponderancia y visibilidad a las 

relaciones birregionales. Por ejemplo, la de Santiago de Chile (2013) obtuvo más de 31 

mil menciones en los periódicos del exterior, incluyendo medios de gran alcance. Otro 

informe complementario comprueba que los presidentes de AL son los actores que más 

cobertura periodística consiguen (Fundación Imagen de Chile, 2013)453. 

 

4. Con la creación de la Cumbre UE-ALC se amplió la agenda de la 

democratización y los procesos de paz hacia asuntos de la gobernanza global (Sanahuja, 

2011b: 24). Se pide una agenda más amplia (PE), una “agenda global” (Grabendorff, 

2010: 34)454 y “más estratégica”, que aborde temas “existenciales” (Sanahuja, 2015a y 

Sanahuja, 2015b)455.  

 

5. Las Cumbres están marcadas por el contenido político y una Asociación 

Estratégica Birregional cimentada en los valores, la historia e intereses comunes, 

																																																								
453 Entre los medios están la BBC, The Guardian, The Washington Post y Le Figaro. La mayor visibilidad la obtiene el país sede: el 
65% de las referencias aludieron a Chile (19.348 artículos). Esto revela la doble sinergia que se establece.  
454 Progresivamente, se han ido introduciendo las prioridades temáticas de la nueva agenda global dentro de las relaciones 
birregionales. Mientras que en las Cumbres de Río hasta Guadalajara los temas estrictos de relaciones –integración y democracia– 
estaban en primer plano, desde la Cumbre de Viena se han visto desplazados por los problemas relacionados con la energía y el 
cambio climático, que cada vez adquieren mayor importancia como lo demuestra el establecimiento de un diálogo político 
específico sobre los temas del medio ambiente a nivel birregional.  
455Esto significa que la agenda no solo sea de interés de ambos bloques, sino que además tenga proyección internacional. 
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constituyendo un factor diferenciador respecto a otros foros centrados en lo económico 

o que no tienen una vinculación cultural histórica, como es el caso de la APEC (Silva, 

2013a: 83). 

 

6. Ni las Cumbres casi monográficas (Guadalajara, Lima, Madrid) ni las agendas 

múltiples han logrado aumentar la eficacia de estas reuniones. Los acuerdos en áreas de 

gran interés mutuo –energías renovables, cohesión social…– han sido “bastante 

modestos”, así como los programas birregionales (Klaveren, 2010: 82).  

 

7. La UE asume el liderazgo de fijar la agenda birregional imponiendo temáticas de 

interés propio (Gratius, 2008b: 4). ALC no asume suficiente dinamismo ni agilidad ni 

coordinación frente a las propuestas europeas (Grabendorff, 2010: 34-35); o se 

concentra más en “vetar” iniciativas que en proponer otras nuevas y constructivas 

(Malamud, C., 2010b: 6). En 2014, se reconoce que la formulación de la agenda parece 

“más equilibrada” (Grabendorff, 2014: 185).  

 

8. El “salto cualitativo” que la Asociación Estratégica Birregional intentó dar en el 

proceso de integración latinoamericano, en el aumento de su capacidad de influir en la 

agenda internacional y en la autonomía de ambas regiones en el escenario global era un 

“salto claramente voluntarista y demasiado ambicioso en sus objetivos a la vista del 

estado de las relaciones birregionales y de la posterior evolución de los acontecimientos, 

especialmente en materia de integración” (Arenal, 2010a: 56 y 57)456.  

 

9. La llamada asociación estratégica UE-ALC no ha conducido ni a una 

convergencia de intereses ni a una reconocible compatibilidad normativa y el desafío 

principal consiste todavía en la elaboración de una agenda global consensuada. La 

calificación de estas relaciones birregionales como “una asociación de actores globales” 

es quizá más bien la expresión de un deseo que de una realidad (Grabendorff, 2010: 35). 

 

																																																								
456 Y continúa la idea diciendo que: “más allá de la retórica, los avances reales en la afirmación de la Asociación Estratégica 
Birregional han sido mínimos, como consecuencia de no materializarse, ni en el ámbito latinoamericano ni en el europeo, los buenos 
deseos en los que descansaba”. 
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10. Estas citas birregionales tienen un carácter “demasiado” declarativo y abstracto 

–repetitivo y genérico, según Klaveren (2010: 82)– producto de la alta participación 

diplomática (documentos) y sin la debida participación de la sociedad civil (Quevedo, 

2012: 129).  

 

11. Las Cumbres CELAC-UE “han arrojado resultados concretos. Es decir, se trata 

de un diálogo eficiente y fructífero” (Silva, 2013a: 83)457. 

 

12. Ambos bloques definen los valores de manera distinta (Klaveren, 2010: 82). La 

protección de los DD.HH., la democracia y el multilateralismo es política y 

programáticamente correcta, pero en el detalle se definen de modo diferente, incluso 

dentro de un mismo bloque. “Estas crecientes diferencias en las interpretaciones y en las 

percepciones han provocado una paulatina desilusión sobre la forma, el contenido y la 

falta de una visión global común de la asociación estratégica (Valdez, 2012: 220).  

 

13. La Cumbre es un mecanismo que se ha ido consolidando progresivamente a 

través de temas trabajados y madurados en diferentes estamentos, derivados en 

resultados tangibles que otorgan base de credibilidad a este diálogo birregional (Silva, 

2012a: 83). 

 

14. “Las relaciones birregionales y en particular las Cumbres parecen no tener el 

mismo impulso, relevancia y credibilidad que en el pasado, con agendas que se diluyen 

en una amplia gama de temas, y menor interés de los lideres, los actores económicos, 

políticos y sociales, y de la opinión pública, y una percepción generalizada de ‘fatiga’ y 

dudas sobre el sentido y pertinencia de su celebración” (Sanahuja, 2015a: 30). 

 

15. Las reuniones presidenciales UE-ALC han funcionado como un “buen 

articulador” del diálogo entre ambas regiones” (Bonilla y Delisante, 2013: 42); han sido 

el eslabón “más visible”, creando un rico entramado de sólidas relaciones (Ferrero-
																																																								
457 Y la autora continúa diciendo: Cada cumbre ha impulsado acuerdos particulares –lanzando o cerrando Acuerdos de Asociación– 
y ha lanzado iniciativas verificables en el ámbito institucional o de cooperación a través de programas e iniciativas regionales que 
otorgan financiamiento a temas específicos de la agenda. 
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Waldner, 2010: 55). Además, estas han sido un “factor movilizador” de la UE para 

evitar que decaiga el interés hacia América Latina. “Solo por esta razón se justifica 

mantener este instrumento” (Torrent, 2005: 1). 

 

16. Las cumbres son “un claro exponente de la importancia del regionalismo como 

estrategia política y del peso creciente de ambas regiones como actores del sistema 

internacional de la posguerra fría”. En momentos representó una alianza frente a las 

tendencias unipolares de EE.UU. (Sanahuja, 2002c: 18), demostrado en Guadalajara. 

 

17. El sistema de cumbres se ha afianzamiento de modo paulatino e insuficiente. Ha 

tenido “baches” a partir de las divergencias internas de América Latina y las 

complicaciones derivadas de la profundización de la integración; del declive del interés 

de la región latinoamericana en las relaciones externas de la UE y las propuestas de 

ampliación y vicisitudes económicas del bloque europeo (Quevedo, 2010: 87). 

 

18. Estas citas han permitido a ambos actores entenderse en un contexto de 

interdependencia y globalización y entregar institucionalidad y calendarización a los 

diálogos conducidos sin grandes ambiciones, pero con responsabilidad (Rojas, 2014: 

139).  

 

19. Desde la política se anuncia un cierto intento de implementar un diálogo político 

más comprehensivo respecto a la diversidad latinoamericana e imprimir un nuevo 

pragmatismo en las relaciones. Tusk expresó: la UE “mira con gran interés el proceso 

de integración en ALC y estamos listos para seguir apoyando estos esfuerzos con 

compromiso y con convicción” (Efe, 2015h). Académicos (Nolte 2014; Gratius, 2015: 

4) creen que en el futuro la transferencia de experiencias europeas a la región podría ser 

aún más “ilusoria”.  

 

20. El interregionalismo y el enfoque bilateral se han mostrado con mayor o menor 

fuerza en esta trayectoria. Ejemplos: el primero tuvo énfasis en Madrid –Fundación 

EULAC y el Plan de Acción 2010-2012–; el segundo, en Bruselas –exención de visas y 
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el compromiso de ayuda económica a Colombia– pero, sobre todo, se demuestra que 

ambas herramientas no son ni contradictorias ni incompatibles (Ríos, 2013: 92). 

 

21. “Existe un gran número de instancias y canales de diálogo, concertación y 

cooperación, de carácter intergubernamental, con distinto alcance y relevancia que 

conforman la denominada ‘asociación estratégica birregional’. También se ha formado 

una tupida red de relaciones transnacionales protagonizada por actores no estatales y 

subestatales, incluyendo la creciente actividad empresarial europea en Latinoamérica o 

la actuación de las ONG” (Sanahuja, 2007b: 1). Este entramado, incluyendo las 

bilaterales, debe ser considerado en el esquema de Cumbres (Arenal y Sanahuja, 2010).  

 

22. El ascenso y diversificación de ALC y la crisis de la UE han provocado un 

“importante reequilibrio” en las relaciones (Sanahuja, 2012b: 102; Klaveren, 2010) y la 

creación de la CELAC, una simetría institucional (Silva, 2013a).   

 

23. “Parece claro que Europa sigue siendo importante para América Latina aunque 

la emergencia de China esté dejando al viejo continente un tanto rezagado” (Núñez, 

2015f). 

 

24. Un logro del estrechamiento de las relaciones UE-ALC ha sido el afianzamiento 

de un canal de diálogo permanente, consolidado a través de un sistema de cumbres: “se 

ha mejorado la coordinación de los temas estratégicos y de los diálogos políticos 

sectoriales” y consolidado el diálogo con las distintas subregiones y países (Quevedo, 

2010: 93). 
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5.10.2. Los retos de una alianza en construcción: Actores en tiempos de cambios 

 

Ø Sobre la CELAC: se destinó el cuarto capítulo del presente trabajo para abordar 

su creación, constitución, racionalidad, objetivos y variables intervinientes. Sus 

características y línea evolutiva, así como sus limitaciones en tanto mecanismo de 

concertación política y actor internacional incipiente, dan cuenta de una figura aún en 

desarrollo y con grandes desafíos por delante.  

Esto, debido –entre otros motivos– a su creciente heterogeneidad, su marcado 

déficit institucionalidad y preferencia por un regionalismo ligero y disperso en nombre 

de la soberanía nacional (véase a) La CELAC y la contradicción institucional: entre el 

anclaje nacional y su deseo de fortalecer la actorness y b) América Latina: obstáculos 

institucionales, nacionalismos y otras fracturas). 

Para no caer en mayores repeticiones, aquí solo destacar el apartado “Nuevo 

ciclo: variables adversas e incertidumbres futuras” de esta tesis que profundiza sobre 

aquellos elementos de cambios más recientes que influyen en la CELAC, su naturaleza, 

intensidad, articulación interna y vínculos con “terceros” actores, como la pérdida de 

liderazgos regionales; la desaceleración de su economía, el posible declive del ALBA-

TCP; y una supuesta “derechización” de ALC, entre otros. 

Además, decir que, aunque con la creación de la CELAC se dio un salto 

cualitativo por su alcance verdaderamente latinoamericano y esta entidad cuenta con un 

creciente reconocimiento (Jupille y Caporaso, 1998), el bloque latinoamericano tiene 

una serie de obstáculos para poder cumplir con la condición de actor internacional 

(según los criterios de Jupille y Caporaso, 1998), comenzando por la falta de cohesión 

grupal, de autonomía respecto de sus Estados miembros y de atribuciones de 

competencias y decisiones con base jurídica.  

 

Ø Sobre la UE: está en su proceso de redefinición y ajuste –algunos dirán 

en vísperas de una refundación. Comenzó el siglo XXI con optimismo, su fascinación 

por el euro y la confianza de convertirse en actor global (EES y Declaración de 

Laeken); sin embargo, una década después “navega” en un ambiente internacional 

adverso, con una notable pérdida de influencia relativa y numerosos altos y bajos en sus 

intentos de reacomodo a las nuevas circunstancias, a las demandas internas y a sus 
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propias transformaciones con crisis de ampliación y profundización en su proyecto 

regional y de gobernanza.   

El apartado Funciones del interregionalismo de esta tesis va enlazando todos 

estos aspectos que evidencian a Europa en su tránsito desde un actor activo y con 

voluntad de protagonismo para liderar al mundo hacia un lugar más seguro, a otro perfil 

distinto, que se define por el ascenso de China, el giro estratégico hacia el Asia Pacífico, 

la devastadora crisis financiera global, el envejecimiento de su población, entre otros. 

Además, están el accidentado camino hacia el Tratado de Lisboa, las crisis 

griega y la de los refugiados –que es más bien una crisis de gobernanza, como señala 

Sanahuja (2016a)–, la instalación de euroescépticos y nacionalistas en el Parlamento en 

2014 con “flecos” soberanistas del pasado y el cumplimiento de la amenaza del Brexit 

con su posible efecto contagio. 

Por tanto, estamos frente a una radiografía de un actor internacional que se 

presentó al planeta como el proyecto de integración por “excelencia” y que había 

asumido un papel en un mundo transformado. En pocos años, la UE se transformó en 

“nuevo hombre enfermo” (Pew, 2013), que vive cuatro crisis existenciales (Sanahuja, 

2012-2013) y que o se refunda o no salva el sueño de sus fundadores (González, 2010).  

El problema es que esta incapacidad de la UE de gobernar “su propia casa” no 

solo pone en cuestión su estatus de modelo de la gobernanza y de integración regional, 

sino que está ayudando a alimentar la “percepción global de su decadencia” (Leonard, 

2011), porque, visto el manejo de distintas crisis, las faltas de coherencias y los dobles 

raseros, la política exterior y de seguridad del bloque “también afronta un vacío de 

credibilidad” (íbid) y genera un distanciamiento entre lo que se pretende como actor 

internacional y lo que el resto opina y/o cree (Lucarelli, 2014).  

En tal caso, la UE ya no solo se ve afectada por un contexto menos propicio para 

su liderazgo y exhibe una menor o “estancada”458 presencia o capacidad para incidir en 

el ámbito global –exigencias para la condición de actor internacional de acuerdo a 

Bretherton y Vogler (2006: 2)–, sino que se está instalando una imagen desventajosa 

sobre su desempeño.  

Según los autores Jupille y Caporaso (1998), uno de los atributos de un actor 
																																																								
458 Índice Elcano de Presencia Global, 2016: es interesante ver cómo mientras la UE se estanca y aminora su presencia global, China 
sube dos posiciones en solo un año. China es ahora, después de EE.UU., el país con mayor índice de presencia global. El Índice 
Elcano de Presencia global entiende la proyección efectiva real de los países fuera de sus fronteras en los ámbitos económico, 
político y social (exportaciones realizadas, turistas recibidos, competiciones deportivas internacionales ganadas...).  
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internacional es la aceptación y el reconocimiento interno (de sus Estados miembros) y 

externo (de otro países, grupos o regiones) en su condición de interlocutor válido y actor 

legítimo. Entonces, ¿cómo es vista la UE hoy en el mundo?  

Aunque desfavorecedoras, Lucarelli (2014) ha entregado interesantes 

estadísticas al respecto. No obstante, aquí se propone un ejercicio, quizá un tanto lúdico, 

pero muy ilustrativo ya que exhibe la mirada del “otro”, la de los medios de 

comunicación y, por extensión, la de la opinión pública respecto a la UE y su actuación.  

Para tal efecto, se seleccionaron portadas de la revista británica The Economist 

de los últimos ocho años. Su exposición conjunta muestra hechos y procesos 

dominantes que involucran a la UE o donde esta actor es su protagonista. Reflejan 

intereses, nuevos desafíos, preocupaciones actuales y reveses en la gestión de crisis del 

bloque, así como las encrucijadas vividas y en desarrollo. Así se exhibe la UE, así la 

ven, según The Economist.  
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Llegados a este punto, cabe preguntarse cómo se visualiza la propia UE en 2016, 

qué rol se atribuye en este mundo y qué estrategias propone. Un análisis de la nueva 

“Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad” permite deducir que este 

actor se presenta al exterior de manera muy distinta que en 2003, cuando una buena 

mayoría acogía con entusiasmo el “documento Solana”.  

“En la nueva estrategia nos encontramos con una visión mucho más pesimista, 

circunspecta y, desde luego, fundamentalmente defensiva, y mucho menos proactiva y 

asertiva que en el pasado, y un reconocimiento expreso de que su entorno estratégico ha 

cambiado radicalmente. La UE reconoce que hay un cambio fundamental en el sistema 

internacional” (Sanahuja, 2016c)459. 

Desde esta perspectiva, Bruselas no solo asume que el mundo está más 

conectado, disputado y complejo, sino que también admite públicamente sus propias 

limitaciones frente a él, ante el “arco de inestabilidad” –su entorno más directo– y otras 

amenazas globales. Además, da cuenta de su accidentada y cuestionada trayectoria 

reciente en gestión de crisis.  

Con este nuevo discurso mucho más pesimista, el bloque abandona el 

excepcionalismo europeo, esa fuerza normativa y la convicción absoluta de su 

capacidad transformadora y de la bonanza de su modelo económico, político y social 

plasmado en la Estrategia Europea de Seguridad de 2003 (Sanahuja, 2016c). Trece años 

después, la responsabilidad pareciera concentrarse más en los intereses de la UE y en la 

tutela de sus propios ciudadanos que en los valores, pilar esencial de su existencia, 

construcción y proyección (EGE). 

Cuando la alta representante Federica Mogherini (2016) entregó la Estrategia 

Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, el 28 de junio 

pasado tras un año de trabajo, todas las miradas estaban puestas en el Brexit. Era un mal 

momento para este informe –o su entrega–, y ya se habla de que –dada la contingencia– 

esta iniciativa no ha tenido ni el impacto ni el respaldo suficiente (Ortega, 2016), y que 

puede sufrir la misma suerte que la actualización del EES en 2008. 

Con todo, la pregunta que cabe hacerse es ¿qué relevancia le da la EGE a 

Latinoamérica? ALC aparece mencionada en dos oportunidades, bajo el título “Un 

																																																								
459 Participación del profesor Sanahuja en el evento organizado por CRIES y CARI: ¿Fin de ciclo en América Latina y el Caribe? 
Patrones de relacionamiento global, políticas exteriores y gobernanza regional para el desarrollo, realizado en Buenos Aires, 
Argentina, el 26 de julio de 2016. 
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Atlántico más cercano”; es decir, desde la perspectiva de un “espacio atlántico más 

amplio”. Allí se señala que el bloque “ampliará la cooperación y establecerá 

asociaciones más intensas con América Latina y el Caribe, basadas en valores e 

intereses comunes”. Y, sobre la CELAC, se promete desarrollar “vínculos 

multilaterales” y “con diferentes agrupaciones regionales en función de “su ventaja 

competitiva”(Europa.eu, 2016: 29). 

Por su parte, el documento “The European Union in a changing global 

environment. A more connected, contested and complex world”, en sus 30 páginas, 

América Latina es nombrada en cuatro ocasiones –China, 17. Una de ellas forma parte 

de un listado de varios nombres; otra, en el apartado Desafíos y oportunidades para la 

UE, en donde se señala la necesidad de “profundizar los lazos” y, más adelante, se 

menciona a América Latina bajo el título: “Reviving Atlantic partnerships”, instando a 

fortalecer las alianzas “individuales” y con subregiones. Allí se indican al Mercosur, 

Caricom, Unasur y la CELAC. Nada se dice del ALBA-TCP. En total, la referencia 

hecha a la región completa cuenta solo con seis líneas y en ningún caso ocupa un 

capítulo en sí mismo, como sucede con el Norte de África y Oriente Medio. 

Esto no es de extrañar cuando la misma Federica Mogherini públicamente indicó 

que la EGE es “una estrategia para unir Europa”. Este actor internacional vuelve a mirar 

hacia adentro –¿nueva etapa de ensimismamiento?– para recomponerse y enfrentar las 

amenazas más urgentes a través de la unión. Esto le permitirá una actuación global 

cohesionada. “Los ciudadanos de Europa y el mundo necesitan una UE fuerte ahora más 

que nunca”, dice la Alta represnetante para la UE (2016) en un artículo de opinión 

publicado en EL País. 

Por tanto, Mogherini considera que todos los Estados miembros tienen la 

responsabilidad colectiva de fortalecer a la Unión. En un momento de ajustes e 

incertidumbre política, la exigencia es comenzar por los básico: tener una visión 

compartida para lograr una acción común, al mismo tiempo que se aboga por “más 

autonomía para la UE” (Íbid). 
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5.10.2.1. Obstáculos para la consolidación de una relación CELAC-UE 

verdadera. Aportes desde la academia 

Enmarcados en la panorámica anterior que mostró por separado los factores 

intervinientes desde tres ángulos –sistémico, la CELAC y la UE–, expertos exponen sus 

ideas sobre las razones que han dificultado una vinculación más ventajosa y profunda: 

 

• Ambos “actores” están fragmentados, lo que se reproducirá a nivel interregional 

(Gratius, 2013b: 2 y 17). “La integración regional (…) presenta un panorama 

contrastivo, contradictorio, paradójico y también preocupante” (Roy, 2013: 11).  

 

• El proteccionismo está en alza y este ha sido un “detonante” de estancamiento y 

falta de progreso en las Cumbres (Rojas, 2014: 135 y 136). 

 

• “La UE no representa una alternativa a EE.UU. sino que, contraria a la retórica 

del interregionalismo, ha seguido sus pasos” (Gratius, 2011a: 13).  

 

• En la preparación de la I Cumbre CELAC-UE de Santiago, en 2013 afloró una 

“especial susceptibilidad” en muchos de los Estados miembros de la CELAC y 

no solo respecto al intercambio económico, sino principalmente por los 

conceptos europeos de good government (Grabendorff, 2012: 33) que están 

reflejados en las cláusulas no económicas de muchos de los acuerdos de 

asociación.  

 

• Aunque se diga que es una relación entre “iguales” (Schäfer, 2014: 87) y que la 

UE y la CELAC son “aliados naturales” por razones históricas profundas, lo 

cierto es que estos vínculos “no son ni simétricos ni parecidos ni tienen la misma 

naturaleza” (Bonilla y Delisante, 2013: 44). Los dos socios son “demasiado 

asimétricos en sus estructuras” (Gardini y A. Malamud, 2015: 3). 

 

• Aparte de la debilidad institucional y la “persistencia de importantes asimetrías” 

juegan en contra la ausencia de mecanismos de cooperación intrarregional, la 
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presencia de nacionalismos y la comprensión del Estado en términos puramente 

westfalianos (Ríos, 2013: 80). 

 

• El argumento tradicional de que la UE es casi el único destino de diversificación 

para América Latina esta vencido (Maihold, 2013: 104). Bruselas ya no es tan 

prioritaria para Latinoamérica. Aunque el bloque europeo continúe siendo su 

principal inversor, Asia y el Pacífico concentran el comercio de países como 

Brasil (Gratius, 2013b: 1). La globalización y el desplazamiento del eje del 

poder mundial releva la configuración “transpacífica” (Grabendorff, 2010: 29).  

 

• La ampliación de la UE de 15 a 27 Estados miembros ha generado mayor 

heterogeneidad dentro del bloque europeo y lejanía con el subcontinente. 

Latinoamérica no es prioridad para los “recién llegados” (Rojas et al., 2010). 

 

• “Las tensiones ideológicas han contribuido a enrarecer en muchas ocasiones el 

diálogo político birregional, sobre todo fruto de la construcción recíproca de 

estereotipos enfrentados. Así, mientras que para ciertos mandatarios europeos 

AL se presenta como un escenario prolífico de sistemas de gobierno de carácter 

populista, para algunos dirigentes latinoamericanos, la UE no es sino la máxima 

expresión del neoliberalismo y el neocolonialismo” (Sanahuja, 2011 y Malamud, 

2010; citados en Ríos, 2013: 79). 

 

• Estos vínculos se han construido sobre una serie de “falacias”, como creer que 

AL constituye una región apta para mantener relaciones birregionales y que es 

un socio fiable que se alinearía automáticamente a la defensa de los valores 

comunes en el ámbito internacional (Grabendorff, 2010: 30 y 31). 

 

• Para AL, la UE ya no es un modelo que funcione política, económica y 

socialmente bajo las actuales condiciones de la globalización y, para el bloque 

europeo, Latinoamérica no es una región que se perciba “especialmente cercana” 

por histórica comunes, valores y conceptos (Grabendorff, 2014: 180).  
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• ¿Un modelo para Latinoamérica? “Mientras los latinoamericanos vivimos 

tiempos de acercamiento hacia una nueva integración, allá en Europa se vive 

esta ruptura (Brexit) cuyas consecuencias aún son tan inciertas” (Lagos, 2016). 

 

• Al margen de las reuniones periódicas ministeriales que se ocupan del 

seguimiento inter-cumbres y de la implementación de una “agenda global 

reducida”, no hay un mecanismo de decisión conjunta que cumpla plazos 

concretos y garantice la transparencia hacia la sociedad (Grabendorff, 2010: 37). 

 

• Hay “escasa disposición” de los gobiernos para otorgarle a los subesquemas 

“autoridad supranacional”. Se sigue “sobreponiendo las estructuras nacionales a 

la institucionalidad de la integración” (Altmann, 2008: 127). 

 

• “La integración latinoamericana está en crisis” por exceso de nacionalismo y 

falta de liderazgo (Malamud, C., 2008a). La fuerza del presidencialismo como 

sistema político es un obstáculo “imponente” para los ensayos integradores. Para 

Roy (2013: 18), las sucesivas oleadas y transformaciones del populismo y el 

caudillismo convierten en insólita la oferta de compartir soberanía. Se entiende 

mal el concepto de supranacionalidad y se rechaza el establecimiento de 

instituciones independientes y dotadas de presupuestos. La debilidad (o 

inexistencia) de secretarías generales, al modo de la CE convierten a la 

integración en una misión imposible. 

 

• La Fundación EU-LAC es un “importante instrumento” para el futuro de las 

relaciones (Schäfer, 2014: 87), pero, ¿ha estado a la altura de las expectativas? A 

la luz de la experiencia del Instituto para las Relaciones Europeo-

Latinoamericanas (IRELA) Grabendorff (2014) especifica tres condiciones: a) 

contar con un fondo inicial que asegure una cierta continuidad en el tiempo; b) 

garantizar su autonomía respecto a los gobiernos de la región y las instituciones 

comunitarias y; c) desarrollar un programa de acción centrado específicamente 

en las relaciones birregionales, y desde una perspectiva original. 
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 VI. Repensar la Asociación Estratégica Birregional. Hacia una nueva narrativa 

CELAC-UE 

 
“En un momento en que parece reinar el 

desconcierto y la desintegración por el Brexit (...) lo 
que estamos haciendo es construir integración 

pragmática, flexible y realista",  
Heraldo Muñoz, canciller de Chile 

(en la antesala de la XI Cumbre de la AP, 
29 de junio 2016)  

 
 

“Todos deberíamos estar rezando por la 
supervivencia de la UE”, Oppenheimer (2016c) 

 
 

 A partir del 2013 y, con mayor fortaleza desde la Cumbre de Bruselas en 2015 y 

en un contexto de crisis y cambios acelerados, pocos se atreven a rebatir que las 

relaciones UE-CELAC requieren de un nuevo horizonte estratégico que responda a una 

reflexión crítica sobre su relevancia, racionalidad y objetivos.  

El continuismo es insostenible, aseguran algunos expertos mientras otros, 

incluso, ya descartan la posibilidad de que se pueda avanzar hacia una asociación 

estratégica birregional en medio del desvío de atención mutua y una fragmentación 

creciente de ambos actores internacionales.  

Qué duda cabe que el diseño establecido por la Comisión Europea la Estrategia 

Marín de 1994-1995 para sus relaciones con AL está cada vez más lejos en el tiempo y 

distante a las demandas actuales. A mediados de los 90, el propósito era la 

consolidación democrática y el ciclo de la integración regional. Se estableció una 

asociación conjunta de acuerdos de “cuarta generación” con los mercados “emergentes” 

de Latinoamérica, respaldando así el regionalismo abierto implementado y sin fisuras. 

Aunque la Cumbre de Río trajo esperanzas y elevó las expectativas de muchos, a 

medio camino de estos encuentros birregionales se fue imponiendo una visión más 

pesimista. La Cumbre de Viena alimentó esta percepción negativa y, desde la academia, 

se fue examinando el proyecto con una mirada cada vez más crítica.  

Se comenzó a pedir más contenido y “sustancia” en el diálogo político (Maihold: 

2006: 1); unas “bases renovadas” sobre nuevas estrategias (Fundación Eulac, 2012), se 

instó a trabajar por “un nuevo paradigma” (Gratius, 2013) y hacer “una alianza para las 

próximas generaciones” (Mogherini, 2015: 3). Una alianza, en cualquier caso, “si 

conseguimos evitar que Europa solo mire al Este o al Mediterráneo” (Jáuregui, 2015b). 
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Analistas argumentaban las escasas posibilidades de coordinación que podría 

tener una América Latina fracturada. Acompañó a este debate el cuestionamiento sobre 

la idoneidad del interregionalismo y las limitaciones de la ‘diplomacia de cumbres’. La 

pregunta más recurrente era si la estrategia regionalista planteada en 1994 por la 

Comisión y el Consejo había sido superada por la realidad, si existían condiciones aún 

para un birregionalismo ALCUE. Las alianzas a nivel bilateral parecían más fáciles de 

conseguir (Grabendorff, 2010: 29 y 32). 

Este dilema quedó en parte zanjado en la Cumbre de Madrid de 2010 que, con 

sus resultados, dejó al descubierto “la vigencia del interregionalismo y el carácter 

complementario que este tiene respecto a una actuación en clave bilateral cuando esta 

sea necesaria” (Sanahuja, 2011b: 40). Las escasas líneas que dedica la nueva EGE a 

ALC refuerza esta idea: los dos mecanismos no son excluyentes, sino comunicantes. 

Posteriormente se instaló la idea del estancamiento y el imperativo de relanzar la 

vinculación. A partir de la Cumbre de Santiago en 2013, Grabendorff ha apuntado 

“señales” diferenciadoras en el relato birregional respecto a principios de milenio y que 

indicarían un nuevo giro de estrategia, un “desarrollo hacia un cambio de paradigma”. 

 

1. Mayor pragmatismo. Las conversaciones que se dan entre la CELAC y la UE 

expresan menos voluntarismo político y más pragmatismo.  

 

2. Mayor diversidad. Hay un aumento en la aceptación de la existencia de 

diferentes modelos de desarrollo nacional y de integración regional. 

 

3. Más canales de interacción y participación. Los niveles institucionalizados de 

diálogo birregional se han ampliado con otros actores no estatales. 

 

4. Agenda birregional más balanceada. Menos influida por los intereses europeos 

(Fanzio, 2008; citado en Grabendorff, 2015: 185). 

 

5. Cese de la tradicional división Norte-Sur, entre rule-makers y rule-takers en el 

sistema internacional, abiertamente criticado por ALC (Grabendorff, 2014: 185). 
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Por su parte, Susanne Gratius (2013b: 17-19) invita a hablar de “un menú a la 

carta sin tabúes”, reconociendo que la tendencia a la fragmentación en ambas regiones 

dificulta y/o imposibilita el interregionalismo. Sobre esta base, la autora establece 

escenarios factibles para construir un “nuevo paradigma” para los vínculos CELAC-UE.  

El primero de ellos es la cooperación a la carta; olvidarse de la matriz 

interregionalista en tanto “fórmula cada vez menos válida”. América Latina no funciona 

como un conjunto y no es posible establecer una alianza birregional como se planteó en 

1999 por falta de interés y la fragilidad de la comunidad de valores, afirma. 

La segunda alternativa no es “un café para todos”, sino “a tres velocidades”. 

¿Cuáles son estos tres grupos? a) sus socios estratégicos –Brasil y México– con los 

cuales mantener una relación especial, horizontal y abierta a todos los temas, 

incluyendo el comercial; b) con potencias medianas –Argentina, Chile, Perú, Venezuela 

y Colombia– y c) la tradicional cooperación interregional Norte-Sur con países más 

pequeños o de menor desarrollo. 

La tercera opción apunta a una bilateralización de las relaciones con 

asociaciones estratégicas (UE-Brasil; UE-Colombia; UE-Perú ) y especiales (Alemania, 

Italia, Francia…), en línea con la tendencia que se estaba manifestando en el momento 

en que escribió el documento. Según esta autora, el bilateralismo “dominará” a los 

esquemas interregionales que se sostengan con socios más pequeños. 

Un cuarto escenario: la UE como “valor añadido frente a China y Estados 

Unidos”. Esta premisa está concebida sobre la base de la modificación del espacio 

atlántico. Ambos actores miran al Pacífico, así, la UE representaría una alternativa ya 

no solo a Washington, sino también a Pekín. 

La autora (2013b: 18) entrega otras salidas para dinamizar estos vínculos: una 

comunidad iberoamericana más latinoamericana; un eje especial entre Alemania y 

Brasil y una cooperación al desarrollo en más direcciones que conducirían a “una nueva 

red, a muchos niveles de geometrías variables y pondrán en evidencia los límites de la 

integración regional en América Latina y, aunque es un proceso infinitamente más 

avanzado, también en la UE” (2013b: 19). 

Sin perder de vista los cambios internacionales y las transformaciones de ambos 

regionalismo, así como el agotamiento de objetivos y estrategias, el profesor José 

Antonio Sanahuja contribuye a la reflexión respecto al alcance, sentido y propósito de 
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de estas relaciones a partir de tres premisas y cuatro proposiciones. 

La primera premisa se basa en la idea del reequilibrio entre las partes que 

responden a las diferentes estructuras del poder global, a las crisis de la UE y a una AL 

que ha conseguido un significativo ascenso, modificando la valoración que se da a este 

relacionamiento. 

La segunda apunta al fin del ciclo interregionalista ALCUE: el interregionalismo 

como estrategia “está ya agotado” y/o sus objetivos “amortizados” con un diálogo 

político institucionalizado y una red de acuerdos de asociación. Por tanto –a juicio de 

este autor–, más allá de si se firma o no el acuerdo entre la UE y el Mercosur, se 

requiere de una renovación estratégica. A esto se suma la tercera premisa que 

corresponde a los apriorismos teóricos (Sanahuja, 2012b: 102 y 103). 

Intentando responden a la pregunta de cuáles serían los fundamentos para una 

relación renovada, Sanahuja (2012b: 101-110; Sanahuja, 2013a: 22-27; Sanahuja, 

2015a: 36-47) adelanta cuatro propuestas para un “futuro inmediato” que emanan de las 

declaraciones de las Cumbres y de alocuciones protagonizadas por ambos actores.  

 

a) Una asociación basada en las identidades y valores compartidos  

La reafirmación de los valores comunes enraizados en la tradición Occidental, 

así como en la historia e identidad de la UE y la CELAC, podrían ser una característica 

de diferenciación en cuanto a la identidad y práctica política, además de fuente de 

legitimidad e influencia internacional.  

Estos valores han estado presentes en todas las declaraciones de las Cumbres 

CELAC-UE y, principalmente, en el documento Valores y posiciones comunes 

acordado en el segundo encuentro de jefes de Estado y de Gobierno, en 2002. Estos, sin 

lugar a dudas –explica Sanahuja–, ayudarían a la redefinición de los principios, reglas e 

instituciones sobre los que descansaría el futuro orden internacional.  

Sin embargo, este autor alerta de dos cuestiones: a) que la identidad siempre se 

define en relación a terceros y b) que existen principios que ya están plenamente 

asumidos por buena parte de la sociedad internacional, obligando a actualizar ciertos 

ámbitos de convergencia para marcar diferencias frente a un “otro”.  
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b) Una Asociación para la gobernanza de la globalización 

Desde la Cumbre de Río ambos actores se han comprometido a actuar 

conjuntamente en los foros internacionales. Esto refleja la voluntad de utilizar el 

interregionalismo como mecanismo y estrategia de política exterior para influir en los 

procesos de la globalización; “para promover el multilateralismo eficaz; para asegurar 

una provisión adecuada” de los bienes públicos globales y mejorar la gestión de riesgos 

de alcance global, como el cambio climático, el desarrollo económico y un modelo 

social más inclusivo, indica Sanahuja (2013a: 24; Sanahuja, 2015a: 38).  

Pero esto entraña una dificultad: a) la falta de una visión global compartida sobre 

los objetivos relacionados con la conformación del sistema internacional y b) una 

agenda multilateral diferenciada, como ocurre con la reforma del Consejo de Seguridad. 

Tampoco existe una acción convergente entre los Estados miembros. Ocurre con Brasil, 

Argentina y México en el marco del G20. Con todo, Sanahuja, aclara que existen 

importantes incentivos para que la asociación birregional cumpla un rol preponderante.  

 

c) Una Asociación para el desarrollo y la mejora de la inserción internacional 

frente a los cambios económicos globales 

Sanahuja entrega a la relación un rol relevante para mejorar la inserción 

internacional de las partes. Para América Latina, la UE es el segundo destino de sus 

exportaciones, la principal fuente de IED. Las multilatinas pueden crecer en los 

mercados europeos y existe una importante triangulación económica con Asia, en 

especial con los países que tienen Acuerdos de Asociación con el bloque. ¿El riesgo?  

La posibilidad de una actuación individual y competitiva que lleve a la fragmentación 

en desmedro de la actividad conjunta, así como la supremacía de la agenda económica. 

 

d) La cooperación temática avanzada con países de renta media  

Esta agenda de cooperación birregional renovada incluye la cohesión social, el 

apoyo a la integración regional, la cooperación en materia de conocimiento y el 

establecimiento de un “Espacio UE-ALC del conocimiento”; el cuidado del medio 

ambiente, la lucha contra� el cambio climático y la cooperación para afrontar dinámicas 

transnacionales que afecten la seguridad y el bienestar social (Sanahuja, 2013a: 27-29). 
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6.1. Ideas complementarias para revitalizar una relación deseable y necesaria 

Distintos autores se han manifestado sobre el futuro de la relación CELAC-UE, 

reconociendo la necesidad de un cambio. Aquí se exponen algunas ideas sin orden de 

prioridad:  

 

ü Coordinar temáticas entre diálogos y vincular diferentes niveles por razones de 

eficiencia e impacto político. También a los dos encuentros anuales de la 

Asamblea de EuroLat con otros actores del proceso –sindicatos, empresarios, 

académicos y la estamentos de la sociedad civil–, y cuya representatividad es 

discutida y su influencia escasa en los diálogos oficiales.  

“Una mejor conexión de todos estos actores dentro de la asociación 

estratégica contribuiría, sin duda, a intensificar los bienes públicos (desarrollo 

sustentable, cohesión social, seguridad pública), sea a nivel regional o global y, 

con ello, ayudaría notablemente a la legitimación de la CELAC y la UE” 

(Grabendorff, 2014: 187 y 188). 

 

ü Establecer un mecanismo regular de seguimiento y coordinación. Sin él sería 

imposible “hacer ‘exigibles’” los compromisos. Sin un monitoreo no se 

evidencia dónde están los obstáculos ni las oportunidades de profundizar los 

consensos” (Rojas, 2010c: 41). Este debe preocuparse del periodo entre cumbres 

para implementar una “agenda global reducida” de las Cumbres, que incluya 

plazos concretos de realización y garantice la transparencia de cara a la sociedad 

civil (Grabendorff, 2010: 37; Grabendorff, 2013: 169). 

 

ü Sentido estratégico y voluntad política dos factores “determinantes para el éxito 

del proceso de integración regional y superar la fragmentación” (Altmann, 2008: 

129). Este sentido estratégico significa definir nuevas oportunidades de 

cooperación que van más allá del mercado y que pone énfasis en bienes 

públicos, regionales y globales (Rojas, 2014: 135 y 136). 

 

ü Objetivos realistas y bien adaptados a sus características institucionales para que 

las Cumbres CELAC-UE “sean de verdad eficaces” (Torrent, 2005: 1). 



	 457	

ü Más recursos y calidad en la presencia y cooperación. Sin ellos las acciones se 

diluyen y debilitan. Es “esencial que la UE incremente la cantidad pero también 

la calidad y la estabilidad de su presencia y cooperación con América Latina” 

(Sanahuja, 2004; citado en Quevedo: 2011a: 159). 

 

ü Se requieren un “menú a la carta” y prácticas de geometría variable para 

“reenfocar las relaciones UE-ALC hacia una mayor diversidad y diferenciación 

temática” (Klaveren, 2010: 82). “Hacen falta programas más concretos y 

abiertos a todos los países que quieran participar, pero inspirados en las prácticas 

de geometría variable que han sido útiles en la construcción europea”. Esto es, 

que “grupos de países con intereses y condiciones objetivas similares puedan 

avanzar en la cooperación interregional” (Klaveren, 2010: 82). 

 

ü Establecer un mecanismo de monitoreo conjunto para dar seguimiento a la 

aplicación del Plan de Acción, supervisado por los Coordinadores de los países 

para cada capítulo de las partes de la CELAC y de la UE (Evaluación de los 

Programas y acciones, 2016: 1). 

 

ü Generar un “juego de suma positiva”, concretando metas que beneficien a los 

socios más estables, integrados y prósperos y aquellos que deseen serlo 

(Quevedo, 2010: 87).  

 

ü Asumir el desafío de definir cuál es el beneficio mutuo de la asociación y cómo 

modificar sus mecanismos (Bonilla, 2012: 26; Altmann et al., 2010: 14). 

 

ü Evitar la “maldición de ‘Juncker’: “sabemos lo que hay que hacer, pero no 

sabemos cómo ser reelegidos después de hacerlo” (citado en Maihold, 2015: 10). 

 

ü Abandonar “percepciones mutuas engañosas” (Grabendorff, 2010: 30). 

 

ü Criterios de actuación para relanzar la relación: flexibilidad, horizontalidad y 

simetría, confianza, eficacia y apertura (Sanahuja, 2015: 46 y 47). 
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6.2. La apuesta por una agenda estratégica 

Se ha extendido la percepción de que la agenda UE-CELAC no cumple con los 

requisitos para la acción conjunta ni para relanzar las relaciones birregionales. Se dice 

que no es estratégica, que es muy amplia, escasamente focalizada, poco global y 

limitada en su proyección internacional. Líderes políticos y académicos discuten 

fórmulas, sabiendo que la definición de agendas es una de las cuestiones claves para que 

se materialice el interregionalismo (Rüland).  

La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo “Una 

asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina” (2005: 10) –entre otros 

documentos– recoge parte de esta inquietud y sugiere varias medidas vinculadas a la 

agenda y a la sistematización de las políticas exteriores con el propósito de intensificar 

y definir adecuadamente los objetivos del diálogo político entre ambos actores:  

 

a) Identificar mejor los temas y que estos se adapten más en función de los 

interlocutores; 

 

b) Intensificar el diálogo birregional en torno a un número limitado de temas. Esto 

ayudaría a contar con cumbres más “operativas”, centradas en la acción y en los 

resultados concretos: la reforma de la ONU, el mantenimiento de la paz y la prevención 

de las crisis; el ámbito macroeconómico y financiero; medio ambiente y cambio 

climático; la energía; empleo y asuntos sociales, entre otros (Comisión Europea: 2009); 

 

c) Implementar una agenda global común sobre temas que produzcan beneficios 

mutuos;  

 

d) Intentar una coordinación birregional exclusivamente con aquellos países que 

manifiesten un claro interés en las políticas a coordinar (bilateralismo); 

 

e) Garantizar que el diálogo político formal a nivel de jefes de Estado o ministerial sea 

previamente preparado por altos funcionarios en reuniones específicas que se ajusten y 
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mantengan en formato tipo troika. Para ello, organizar regularmente reuniones 

informales de diálogo político a nivel de altos funcionarios con países concretos; y  

 

f) Modular el diálogo político en función de las necesidades y con los interlocutores 

apropiados, sea a nivel birregional, bilateral o subregional. 

 

El mundo académico de ambos lados del Atlántico también contribuye al debate 

de una necesaria agenda estratégica con diversas propuestas. Aquí se expresan algunas 

de estas argumentaciones:  

 

1) “Resulta imperativo que sea genuinamente realista” (Tokatlian, 2011b: 139). 

 

2) Pasar de una agenda birregional a otra global (Salafranca). 

 

3) Declaraciones finales de las cumbres más reducidas, políticas y selectivas, y así 

evitar el “efecto árbol de navidad”: que quiera asegurar la mención de intereses 

individuales (Sannino, 2010: 131). 

 

4) Agendas con más información y conocimiento. “La ignorancia sobre cada realidad es 

muchas veces reemplazada por prejuicios. Si realizamos un intercambio efectivo de 

información y de análisis se podrán establecer bases para nuevas políticas de 

cooperación”. Estas son “fundamentales” en este proceso (Aurelio García: 2011: 170).  

 

5) Separar las agendas de la Cumbre CELAC-UE de la agenda birregional. Sanahuja 

(2015a: 44) apuesta por la diferenciación de agendas: a) la de la Cumbre, más selectiva 

y estratégica y b) la birregional, más amplia y convencional. Otras agendas pueden 

mantenerse en el marco más abarcador de la asociación CELAC-UE mediante una 

arquitectura más flexible, de “geometría variable”, que permita mayores avances en 

asuntos concretos en los que algunos grupos de países puedan estar de acuerdo en 

función de sus respectivos intereses. 
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6) Agenda con enfoque estratégico, de carácter verdaderamente “existencial” y que 

permita “repolitizar” la relación birregional para una mayor proyección internacional 

(Sanahuja, 2015a: 43).  

Además, debe “recuperar temas sociales” (Sanahuja, 2015b), centrarse en los 

cambios globales, en los problemas que afectan a los ciudadanos de ambas regiones y 

“concertar imperativos de la agenda multilateral”, como el cambio climático y el 

problema mundial de las drogas, entre otros.   

 

7) Agendas más “sustantivas” en los grandes debates del sistema internacional para 

afrontar problemas globales que afectan a cada una de las regiones (Rojas, 2010c: 42). 

 

8) Se requiere analizar la agenda normativa y de la promoción de la democracia y los 

DD.HH. de la UE, que enfrenta “una gravísima crisis” triple (Torreblanca, 2011: 134 y 

138); 

a) Legitimidad, ya que muchos la ven como un resabio colonialista en su intento 

por extender la democracia a otros países;  

b) De eficiencia –los resultados de las políticas de democratización de la UE son 

cada vez más escasos y menos alentadores– y;  

c) Coherencia, en tanto se resuelven los dilemas desde los intereses y no de los 

principios, utilizado continuamente dobles raseros. 

 

9) Interconectar agendas entre diferentes diálogos birregionales, evitando 

superposiciones y duplicidad. Coordinar para evitar el solapamiento de la agenda global 

por razones de eficiencia e impacto político (Rojas, 2010c: 42). ¿Fórmulas? El 

bilateralismo múltiple (Grabendorff) con distintos niveles de diálogo y que, al mismo 

tiempo, reduzca el número de reuniones birregionales (Grabendorff, 2014: 187). 

 

10) Diálogos sectoriales y cumbres temáticas para agendas más consistentes. Aparte de 

aquellos propuestos por la UE –cohesión social y medio ambiente– agregar uno sobre 

democracia y derechos humanos y, otro, de paz y seguridad (Gratius, 2007b: 87). “Si no 
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sistematizamos, creo que (las cumbres) simplemente van a desaparecer” (Gratius, 

2010c: 65 y 66). 

 

11) Coherencia entre valores e intereses. Uno de los retos principales es actuar de 

acuerdo al principio de coherencia política. ¿La agenda neoliberal o la de cohesión 

social? La UE durante mucho tiempo fue un actor que promovía reformas a favor de la 

cohesión social –reforma fiscal, políticas de inclusión social, igualdad de género, etc.– y 

hoy es vista por algunos gobiernos de izquierda como agente “neoliberal” (Sanahuja, 

2010C).  

 

12) Crear una agenda común de geometría variable, un “menú a la carta sin tabúes”, 

propone Grabendorff (2013: 168 y 169) para reforzar el sistema actual de diálogos 

políticos, plurales y multinivel, concentrándose exclusivamente en aquellos países que 

manifiesten un claro interés en las políticas tratadas.  

 

13) Menos retórica y fijar posiciones comunes que permitan fomentar el 

multilateralismo eficaz y, así, incidir conjuntamente en la definición de la agenda global 

y la gobernanza mundial.  

 

14) Apostar por una agenda de cooperación al desarrollo birregional post-2015 con 

perspectiva propia y global (Sanahuja, 2015: 41); es decir, una “agenda global para el 

desarrollo” que abarque migración, inversiones, mejor regulación del comercio, 

transferencia tecnológica, una gobernanza más inclusiva, representativa y legítima de la 

cooperación mundial; pobreza extrema, la desigualdad y exclusión, con enfoques de 

cohesión social. 
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6.3. Conclusiones y perspectivas 

Luego de analizar las transformaciones del sistema internacional a partir del 

siglo XXI; estudiar los cambios, las problemáticas y la situación actual de la UE –por 

un lado– y a la CELAC desde su origen –por otro–; además de recorrer casi dos décadas 

de asociación estratégica birregional, esta tesis ha verificado su hipótesis principal: que 

la relación CELAC-UE está en un punto de inflexión y en una etapa de redefinición, 

con pautas de intercambio, fundamentos y objetivos que demandan una narrativa 

distinta, movilizadora, y, en suma, una nueva formulación que se ajuste a los nuevos 

tiempos. 

En efecto, a partir de la segunda década de este milenio, la relación ALCUE se 

debate entre el continuismo y la renovación. Es decir, entre una vinculación que –de no 

mediar voluntad política ni un proyecto esencial– se quedará anclada en los 

planteamientos del pasado, inciando su declive o tornándose menos relevante. O bien, 

se comenzará la elaboración reflexiva de una nueva estrategia que permita superar el 

diseño de la Comisión europea en 1994/1995, el que prácticamente está agotado. 

La trayectoria UE-ALC ha sido zigzagueante. En casi 20 años de relaciones al 

más alto nivel político, estas han experimentado etapas positivas y momentos críticos. 

Con acierto, se dirá que el balance de la asociación birregional arroja luces y sombras, y 

que los resultados no han estado a la altura de las expectativas ni de sus posibilidades. 

No se puede desconocer que las cumbres han permitido un recorrido dinámico y 

permanente en el tiempo y que han permitido dar un salto cualitativo en el diálogo 

interbloque. Además, han facilitado la creación de una agenda común y de una amplia 

red de acuerdos de asociación, aunque aún esté incompleta y requiera de actualización 

allí donde ya hay acuerdos.  

Pero también estos encuentros se han visto condicionados, ralentizados u 

obstaculizados por la resistencia a la liberalización de los respectivos sectores sensibles 

de la economía; el predominio de la agenda de la seguridad global; las divergencias 

normativas y los dobles estándares que surgen de las tensiones entre intereses y valores 

en ambas regiones. Además, por la llegada de nuevos liderazgos progresistas la primera 

década de este milenio –como aquellos que representan a los países alineados con el 

Socialismo del Siglo XXI–, o la falta de conducción política, y luego el retorno de 

opciones liberal-conservadoras a la región, entre otros. 
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La consideración detallada de ocho encuentros cumbres –unos sustanciales, 

otros más “descafeinados”– podría dar lugar a diferentes valoraciones, dependiendo del 

lente observador y si este recorrido es visto de manera parcelada o como un proceso 

integral, evolutivo y de largo alcance. 

No obstante, sobre todo a partir de la irrupción de China en la zona y la crisis 

financiera global, la UE y ALC afrontan una relación más compleja, marcada por una 

mayor desafección recíproca, un menor interés en las prioridades exteriores de ambos 

regionalismos, un distanciamiento político creciente, una fragmentación a ambos lados 

del Atlántico y una brecha en las percepciones mutuas.  

Por tanto, de acuerdo a la hipótesis principal, la tesis invita a entender que el 

vínculo CELAC-UE está en un momento de inflexión y que responde a un sistema 

internacional que está en una etapa de acelerada transformación estructural, a una UE 

sumida en la crisis existencial más profunda de su historia y una CELAC ad portas de 

un cambio de ciclo regional, a consecuencia de sus propios desafíos internos y aquellos 

provenientes de la esfera global. 

En efecto, este trabajo constata la vulnerabilidad del espacio eurolatinoamericano 

en tanto naturaleza “viva” y permeable. Un entorno internacional más incierto, volátil y 

complejo, con un eje del poder de la economía mundial anclado en el Asia-Pacífico, se 

mueve a espaldas de la asociación ALCUE y del propio bloque europeo que, frente a 

China y otros países emergentes, ha perdido liderazgo, prestigio, presencia y relevancia 

planetaria, y para la misma CELAC. 

Entonces, y como se identificó en la primera hipótesis secundaria, en este 

contexto de fragilidad, declive relativo y una menor capacidad para incidir en los 

asuntos globales, a Bruselas le resultaría oportuna y necesaria una alianza “reforzada” 

con la CELAC. Al agrupar 61 países, ambas regiones conforman la tercera parte de los 

miembros de la ONU y suman mil millones de personas. Esto es, representan a un 

15,5% de la población mundial. Además, ocho de los Estados miembros participan en el 

G-20, casi la mitad de los integrantes de esta plataforma.  

Asimismo, estos dos actores se adscriben al regionalismo como estrategia 

política para su actuación en el sistema global, para mejorar su posición en las 

relaciones exteriores y enfrentar de mejor manera los desafíos que plantea la 

globalización. En su acción conjunta, la CELAC y la UE han endosado su compromiso 
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y voluntad a una gobernanza global más justa y equitativa mediante un multilateralismo 

eficaz, que ha sido factor de identidad del bloque europeo y marca distintiva de la 

conducta birregional. 

A pesar del evidente y paulatino distanciamiento entre la UE y ALC, sobre todo 

desde la crisis financiera global de 2008/2009, no parece existir –a juzgar por las 

declaraciones oficiales– otra región más cercana a Bruselas, ni con la que haya 

trabajado más intensamente el diálogo político o tenga mayor “capital” histórico y 

cultural que con Latinoamérica. 

Por otra parte, en la primera década del siglo XXI la CELAC ganó poder, una 

mayor diversificación en sus relaciones exteriores y, a partir de allí, es una entidad con 

más presencia internacional, protagonismo y atractivo, en un mundo a/policéntrico y 

con más alternativas de asociación. 

Sin embargo, esta primera hipótesis secundaria también plantea una cuestión no 

menor: que una alianza reforzada CELAC-UE se construya sobre la base de un 

conocimiento mutuo más profundo y renovado, un diálogo político fructífero y el 

reconocimiento de la disminución en las asimetrías entre poderes y, desde que se creó la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a nivel institucional. 

La UE –cuya autoridad está siendo más “contestada” que hace una década– 

tampoco parece estar en condiciones de presentarse como un modelo a seguir o 

mostrarse aferrada a imperativos categóricos e imposiciones de “buena gobernanza”, 

sino más bien como un “socio” entre iguales, complementarios en el ejercicio del 

liderazgo y con el que identifique una agenda “vital” para una gobernanza global justa y 

equitativa. En este cometido, el buen entendimiento y la socialización son herramientas 

claves para forjar una asociación birregional más sólida que provenga de una creciente 

integración de visiones geoestratégicas. 

Por tanto, resulta pertinente elaborar planteamientos más horizontales a partir de 

intereses compartidos y trascendentes, como una agenda social del desarrollo, la lucha 

contra el cambio climático y el multilateralismo. En tal caso, el énfasis en el 

conocimiento sobre el otro también se refiere a la necesidad de aunar criterios. Es decir, 

definir y conciliar conceptos y prioridades que eviten dobles lecturas, malos entendidos 

e incoherencias en la actuación. A modo de ejemplo, el significado del multilateralismo 

“defensivo”, característico de ALC, difiere del “cosmopolita” que profesa la UE. 
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Así las cosas, una comprensión más ajustada de la realidad, de la transición del 

poder mundial y de los cambios de cada regionalismo, permitiría a los protagonistas de 

este proceso afrontar las acusaciones cruzadas y evitar la construcción de estereotipos 

que han minado el espacio birregional desde la Cumbre de Viena.  

Una nueva narrativa revitalizante y que motive a la acción exige este mayor 

conocimiento recíproco y también reflexionar sobre el momento incierto e impredecible 

en el que se vive, y repensar el por qué y el para qué de la integración bi/regional en el 

marco de las nuevas tendencias de la globalización, considerando las realidades propias 

y convergentes, los ajustes de poder y la alteración en las jerarquías y equilibrios. 

Por su parte, el estudio de la CELAC –al que se le ha destinado un capítulo 

completo en este trabajo–, corrobora la hipótesis dos. Este esquema de concertación 

regional se ha convertido en un interlocutor válido para la UE, pero está lejos de ser un 

actor global y de ejercer un rol relevante en la coordinación de las políticas exteriores de 

ALC en un marco regional común ampliado. A pesar de sus aspiraciones y de la 

voluntad manifiesta de los líderes de la región, sigue pendiente el desafío de 

“latinoamericanizar” la política. 

Como se explica en estas páginas, juegan en contra de las posibilidades de la 

CELAC de convertirse en rule-maker la falta de cohesión interna, la carencia de 

recursos y competencias, una institucionalidad basada en el intergubernamentalismo y 

el actual vacío de liderazgo. Todos estos factores han limitado la actuación de ALC en 

espacios más profundos y extensos donde se requiere su creciente participación.  

Sin embargo, en el fondo de esta dinámica subyace una arraigada cultura 

nacionalista de los países de la región, el apego de los Estados latinoamericanos a la 

concepción westfaliana o a la soberanía tradicional, a pesar de pertenecer a un planeta 

globalizado que impone retos transnacionales imposibles de resolver por la vía solitaria. 

Lo anterior nos conecta con lo planteado en la hipótesis cuatro que parte de la 

idea de que en un contexto de apolaridad o multipolaridad, heterogéneo y fragmentado, 

el interregionalismo –como marco de análisis y matriz de política exterior– es un 

desafío para la asociación estratégica CELAC-UE, pero, al mismo tiempo, una ventana 

de oportunidad, ya que podría ayudar a ambos bloques a fortalecer sus propios 

regionalismos al actuar en conjunto en pro de la democracia, las libertades, los derechos 

humanos y el multilateralismo. Un multilateralismo que –como se señaló–, es un factor 
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de unión, porque los dos actores lo consideran un “imperativo” para acceder a bienes 

públicos y para contribuir a la gobernanza global.  

Además, este posicionamiento es oportuno para las élites y dirigentes políticos 

cuando enfrentan –en mayor o menor grado– divisiones internas, el auge nacionalista, 

tendencias populistas y, en el caso de la UE, la propagación de las fuerzas de la extrema 

derecha xenófoba. Esto es, afrontar las fuerzas centrífugas que defienden el 

soberanismo y levantan muros en contra de un enemigo exterior, amenazando el 

proyecto de integración europeo, en tanto cosmopolita y multinivel. 

Por tanto, estos elementos disgregadores, desestabilizadores y polarizantes, 

podrían actuar como un incentivo para que la CELAC y la UE no retrocedan en su 

intento por construir y consolidar estructuras regionales sólidas; es decir, en su 

propósito de favorecer los regionalismos y asumir mayores responsabilidades en un 

planeta que oscila entre la cooperación y la fractura.  

En cualquier caso, la elección de Trump como presidente de la primera potencia 

mundial, EE.UU., y la opción por el Brexit –con un posible “efecto dominó” al cierre de 

este trabajo– pueden verse como un impulso real para que estos actores discutan sobre 

qué relación se quiere y qué tipo de mundo se espera construir, y definan posiciones 

conjuntas. 

En este contexto, nos aproximamos a la hipótesis cinco, que indica que el 

interregionalismo y el bilateralismo no son contradictorios sino complementarios. Tras 

dos décadas de relaciones ALCUE, un balance que no colma las expectativas y una 

inclinación de Bruselas por el bilateralismo, han llevado a la academia a discutir sobre 

la validez del interregionalismo como matriz de política exterior. Esto es, si el 

interregionalismo y el bilateralismo son excluyentes o pueden convivir.  

Luego de considerar este debate, la tesis confirmó la hipótesis de la 

complementariedad, más aún cuando la Estrategia Global sobre Política Exterior y de 

Seguridad de la Unión Europea, de junio de 2016, integra diferentes formas de 

relacionamiento, incluyendo el bilateralismo.  

Lo anterior no significa que la vía bilateral deba imponerse en la relación 

CELAC-UE, pero tampoco eludirla cuando sea necesaria y beneficiosa. Esta tesis ha 

recogido esta discusión abierta y toma nota sobre las advertencias hechas por algunos 

autores sobre un posible efecto –no deseado– de fisura en su aplicación. 
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En cualquier caso, el interregionalismo que, en teoría demanda socios regionales 

fuertes que se expresen con una sola voz en política internacional, podría jugar un papel 

más relevante en un contexto internacional más complejo, disgregado y competitivo 

como el que anuncian los cambios desde 2015 en adelante.  

Hasta el momento, la relación CELAC-UE en el desarrollo de las Cumbres 

durante casi dos décadas, ha requerido un bloque latinoamericano articulado –y, por 

tanto, ha facilitado– un acoplamiento mínimo al tener que generar consultas internas, 

fijar consensos sobre distintas materias y asumir ciertos compromisos en los pasos 

previos a la negociación con Bruselas.  

En este contexto, la UE –mediante el diálogo político y las negociaciones 

comerciales– parece propiciar que la CELAC vaya empujando sus propios límites –

aunque sea por la vía de los hechos–, y salga de su habitual zona de confort: el 

soberanismo. Una mayor coordinación y la renuncia –al menos parcial– de espacios 

propios y protegidos, donde prima el interés nacional y, de igual forma, una 

“desnacionalización” de las agendas y de la política, contribuirían a ello. Sin embargo, a 

ALC le queda mucho por avanzar en el terreno de la cohesión interna. 

En este sentido, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que 

enfrenta un cambio de ciclo, le tocará resolver si quiere dar un salto cualitativo en su 

condición de actor internacional o si continuará anclada en su tradicional cultura 

política y renovados nacionalismos de comienzos de este siglo.  

De todos modos –y como apunta la hipótesis seis–, una arquitectura regional 

compleja y de geometría variable de la gobernanza latinoamericana, obliga a ALC a 

redoblar sus esfuerzos de coordinación interna, pero esta condición no parece estar 

reñida, necesariamente, con la construcción de la Asociación Estratégica Birregional. La 

relación ha pasado períodos críticos, pero, camino a 2017, no grandes rupturas y, a lo 

largo del tiempo, la UE ha dado ciertas respuestas a Latinoamérica: a los liderazgos 

regionales emergentes y a las nuevas alianzas interregionales.  

La hipótesis número tres nos conduce a la comunidad de valores. Una cuestión 

nada fácil en los tiempos que corren. Ambos bloques conforman una asociación basada 

en valores y principios de la cultura occidental, cuentan con una identidad compartida y 

tienen un pasado en común, pero el punto es que Occidente está lleno de dudas sobre sí 
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mismo y sus valores están siendo ignorados, cuestionados y/o absorbidos por parte del 

sistema internacional. 

También se percibe que tanto la CELAC como la UE se han vuelto más 

pragmáticas en su actuación internacional y que el bloque europeo está viendo reducido 

su soft power interno, en el establecimiento de alianzas, incluso en el marco de la ONU. 

Además, la Unión es cuestionada por distintos sectores de América Latina en su rol 

normativo, como referente de la buena gobernanza, modelo de integración e impulsor 

global de los derechos humanos, la democracia y la paz. 

Así, algunos acusan a Bruselas de falta de coherencia en sus políticas, de actuar 

con un cierto “imperialismo suave” o promover una matriz de política neoliberal. La 

pugna entre los valores, principios e intereses termina mermando la imagen externa de 

la UE. Frente a la recesión mundial y a la crisis de los refugiados, académicos y 

políticos se preguntan si la UE encarna la “fuerza del bien”, si es un actor “modélico” y 

si cuenta con capacidades para enmarcar éticamente la gobernanza global y la 

globalización. 

Exhibiendo estas limitaciones, esta hipótesis se mantiene porque –a pesar de los 

cambios que se están profundizando a un ritmo muy rápido–, los valores y principios 

pueden ser elementos distintivos y movilizadores de la Asociación Estratégica 

Birregional, además de fuente de influencia y legitimidad internacional, cuando se está 

en una época de configuración “postoccidental”. Ese “otro”, el factor de contrapunto, 

podría ser China o el EE.UU. gobernado por Donald Trump. Lo que parece obligatorio 

es definir cuáles son aquellos valores y principios diferenciadores cuando algunos de 

ellos ya han sido adoptados –o contestados– por parte de la sociedad internacional. 

Todos los argumentos expuestos en estas conclusiones responden a una tarea 

investigativa que consistió en determinar el estado de las relaciones birregionales al 

2016, estudiar su trayectoria y evolución en una época volátil, de profundas 

transformaciones y difícil adaptación, las que también han sido consideradas dentro de 

este análisis.  

Asimismo, se exploraron los indicadores de continuidad y cambio; las dinámicas 

y procesos de cada regionalismo que han influido en el desarrollo de la Asociación 

Estratégica Birregional, así como aquellas fuerzas centrífugas y nuevos factores 

intervinientes. Interesó conocer el sentido y alcance de estos vínculos en un mundo con 
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fisonomía “postoccidental” y proyectar, en la medida de lo posible, el futuro estratégico 

del espacio eurolatinoamericano. 

Desde esta perspectiva, la tesis valora de forma positiva la constitución de una 

agenda verdaderamente estratégica como elemento constitutivo del interregionalismo y 

catalizador de un relacionamiento vigorizado. Esto significaría “racionalizar” y 

jerarquizar las prioridades a partir de criterios de relevancia para ambas regiones y el 

mundo, considerando asuntos de carácter global que mejoren la gobernanza planetaria 

pero que, además, sean de toda vitalidad para la CELAC y la UE. Así, la agenda 

actuaría como catalizador de la acción exterior conjunta.  

Además, las temáticas escogidas deberían ser de interés de los países “anclas” de 

ambos regionalismos; un incentivo directo para Brasil y México, de manera que los 

motive a trasladarse desde un marco Estado-nación a encuadres más amplios de 

concertación política, ayudando a que la CELAC consolide su espacio interno más allá 

de las diferencias y se proyecte en el sistema internacional.  

Los liderazgos cooperativos son deseables pero, a raíz de las crisis internas que 

sufren las “locomotoras” de la CELAC, ganan en importancia. Hace ya un quinquenio –

sobre todo por las convulsiones políticas en Brasilia y la debacle de Caracas– que no se 

conforma un nuevo “Messi, Pelé y Maradona”, como se refirió Lula da Silva a la 

constelación de líderes de izquierda –Néstor Kirchner, Hugo Chávez y él– que, junto a 

México, lograron cambiar el rostro de los regionalismos latinoamericanos del siglo 

XXI. Hacia finales de 2016, parte de la región busca llenar ese vacío y un horizonte más 

claro –y distinto– de actuación. 

También sería crucial intensificar la acción común en aquellos temas de 

envergadura, como la democracia y los derechos humanos. A pesar de los esfuerzos y 

de la mayor estabilidad democrática en ALC, los desafíos a la gobernabilidad persisten, 

lo que ha quedado de manifiesto en Paraguay, Honduras y, más recientemente, en 

Venezuela, evidenciando la falta de una instancia coordinada que, mediante la vía del 

diálogo y una visión compartida, prevalezca sobre los intereses propios y los principios 

de soberanía y de no intervención. 

En este ámbito, la Unión Europea del nuevo milenio tampoco debería quedar 

exenta de participación. De ahí que se esperan compromisos birregionales que permitan 

al bloque realizar una aportación concertada, más decidida, enérgica y oportuna, y más 
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allá de los escudos de la soberanía nacional, de la solidaridad mal entendida y/o la 

inoperancia.  

Un compromiso democrático compartido y la creación de un Observatorio 

CELAC-UE para la democracia, la paz y la prevención de conflictos otorgarían un 

espacio interesante para la actuación conjunta; permitirían consolidar lo propio y ganar 

en estabilidad política, gobernabilidad y coherencia. Eso sí, para ello se requiere que 

ALC avance en una mirada más cosmopolita, menos estadocéntrica y que el bloque 

europeo no ceda a las crecientes fuerzas de la desintegración. 

 Por tanto, y volviendo a la hipótesis número uno, sería relevante diseñar un 

proyecto mutuo que sea verdaderamente estratégico para ambas regiones y de interés 

global. Mediante el reforzamiento de la alianza CELAC-UE se podría aminorar los 

peligros que suponen el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico, entre otras 

amenazas transnacionales que expresan interdependencias de coste recíproco, y que 

afectan y comprometen a todos. Un abordaje individual de estos desafíos planetarios 

sería poco eficaz y nada “realista”. 

Una agenda global de importancia vital para la región también exige un 

pensamiento crítico, conciliar el diálogo político, abandonar la retórica y reforzar el 

conocimiento sobre la realidad, superando conceptos vacíos y equívocos. Ello, con el 

fin de evitar confusiones, dobles raseros e inconsistencias que terminan por cuestionar 

la imagen internacional de las Cumbres y de los proyectos regionales ante la sociedad 

civil y la opinión pública.  

Por otra parte, la cooperación interregional debería tener en su centro las 

demandas insatisfechas de unos ciudadanos que no encuentran respuesta a sus 

necesidades, ni a nivel local ni comunitario. En este sentido, diseñar instrumentos de 

medición de la opinión pública sería un aporte positivo; una especie de “euro-

latinobarómetro” que, mediante estudios serios y regulares, se identifiquen 

problemáticas comunes para trabajar en ellas.  

Además, la incorporación de la sociedad civil al proceso de cumbres ha ido en 

aumento, lo que demanda establecer canales de diálogo más fluidos y que garanticen el 

éxito de esta dinámica. También se podría considerar una difusión proactiva de 

contenidos, sobre sus protagonistas y procesos del espacio eurolatinoamericano para 

visibilizar el binomio CELAC-UE desde dentro y por fuera.  
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Por otro lado –y como se señala en la hipótesis siete–, la relación CELAC-UE se 

vería favorecida si contara con una estructura permanente e integral, con recursos y una 

“constelación” estratégica de actores –líderes políticos, la academia y los medios de 

comunicación– de ambas regiones que cumplan una labor de producción de 

pensamiento crítico y prospectivo, así como de seguimiento y de rendición de cuentas 

sistemática de aquellos compromisos adquiridos en las Cumbres.  

Los vínculos ALCUE, que pasan por un momento de definiciones, no dejan 

espacio para el inmovilismo. Por tanto, todo indica que se requiere repensar la relación 

y trazar un nuevo paradigma con perspectivas futuras, pero reconociendo la 

conformación de un escenario distinto. Esto es, un sistema internacional en 

transformación; una UE en crisis existencial con un fuerte cuestionamiento respecto a 

su modelo de gobernanza multinivel, de cohesión social y como potencia normativa; y 

una América Latina en época de cambio, heterogénea, dividida y aún en deuda con su 

institucionalidad y con el rol que debe asumir en el mundo en tanto región en ascenso. 

Con independencia de las modificaciones que se adopten, y enlazando 

nuevamente con la primera hipótesis, una relación de “los nuevos tiempos” requiere de 

más diplomacia y entendimiento entre la UE y la CELAC para responder a las urgencias 

ciudadanas y, de esta forma, legitimar los procesos de Cumbres de cara a la opinión 

pública.  

Asimismo, una gobernanza global más justa y equitativa implicaría un 

posicionamiento sólido de cada regionalismo en distintas temáticas y una re/definición 

de los compromisos adquiridos sobre la base de ajustes conceptuales para actuar en 

consecuencia. La tutela internacional –y local– ya no admite ambigüedades ni 

dilaciones en la acción exterior. No, en los tiempos que corren. 

 

6.3.1. Referencias al interregionalismo como marco teórico  

Más allá de las voces que cuestionan la relevancia del interregionalismo como 

marco teórico y matriz de política exterior, este enfoque ha sido un instrumento útil para 

abordar los vínculos CELAC-UE de manera profunda y comprehensiva.  

El interregionalismo, en tanto “teorización ecléctica” o “eclecticismo analítico”, 

permitió una aproximación al objeto de estudio desde distintos ángulos y perspectivas. 

A través de la consideración de las funciones que juega el interregionalismo –
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destacadas por varias corrientes teóricas de las relaciones internacionales, como el 

neorrealismo, el institucionalismo liberal y el socialconstructivismo–, se fue ahondando 

en aquellos aspectos cruciales del espacio eurolatinoamericano. 

Por tanto, el enfoque interdisciplinario facilitó la comprensión de esta asociación 

estratégica en términos de poder y permitió examinar las lógicas de alianzas y 

contrapesos de la CELAC y la UE, considerando –además– sus vinculaciones con 

actores extrarregionales claves en el diseño e implementación de agendas, como 

EE.UU.. También ayudó a entender el asentamiento e importancia de nuevos socios en 

Latinoamérica, en especial China. 

La visión institucionalista hizo posible la reflexión sobre uno de los elementos 

esenciales de la Asociación Estratégica Birregional: los mecanismos interregionales. 

Las Cumbres son los canales de interacción por excelencia, pero la relación carece de 

estructuras superiores que permitan organizar, integrar y que den seguimiento a los 

acuerdos y a las agendas. Mediante esta aproximación teórica se abordó la reticencia y/o 

la negativa de los líderes de ALC a construir un regionalismo fuerte, efectivo y 

vinculante, así como en sus razones e inconvenientes.  

La definición de agendas (agenda setting), la racionalización y jerarquización de 

los temas son condiciones fundamentales para que se afirme el interregionalismo. Por 

tanto, esta tesis trató de manera exhaustiva este asunto, así como la creación de 

identidades comunitarias, que es una contribución del constructivismo.  

En este último punto se fijó la atención en el papel de potencia normativa de la UE 

y sus contradicciones; en la irrupción de aquel “otro” como elemento de definición de 

identidad común y en el mundo de las ideas, visiones y percepciones como parte 

fundamental de la creación y definición de esta alianza. 

 Asimismo, este marco teórico tiene un anclaje en la globalización, considerándola 

causa y/o manifestación del interregionalismo. Un fenómeno que ha estado siempre 

presente en las conductas y en las decisiones de cada bloque por separado, y cuya 

incidencia ha sido significativa a lo largo de la trayectoria ALCUE.  

Por otra parte, el interregionalismo reconoce la difusión del poder y las 

interdependencias, entregando un rol protagónico a las regiones y a sus interacciones en 

un escenario mundial más complejo y en transición, de creciente multipolaridad y, al 

mismo tiempo, globalizado.  
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De esta manera, sin querer reemplazar o sustituir a los Estados en su análisis, este 

enfoque se ocupa de las regiones como estructuras relevantes en un contexto más 

amplio y de nuevo orden internacional multinivel, y presupone la construcción de las 

mismas. Un apunte no menor cuando el presente trabajo ha abordado la evolución 

reciente de la UE –el proceso de integración regional más antiguo– y el de América 

Latina, así como el de la trayectoria interbloque.  

En tal sentido, este marco interpretativo se presenta como una instancia analítica 

idónea para ser aplicable a este proceso birregional. En concreto, ha sido una 

herramienta valiosa para una investigación que busca comprender el largo recorrido 

conjunto de dos bloques regionales que han tenido –apartando sus diferencias 

evidentes–, el interés de crear y/o influir en las pautas y normas para un mundo más 

equilibrado. 

De hecho, la tesis recoge los planteamientos de la UE y la CELAC en el marco de 

la Asociación Estratégica Birregional y de sus intereses particulares: una Bruselas, cuya 

ambición apunta a ser un global player y potencia normativa, y una Latinoamérica que 

juega en el escenario regional/global atada a sus contradicciones entre el repliegue 

nacional y la responsabilidad de ejercer un cierto liderazgo más allá de su tradicional 

situación subordinada. El lente interregional permitió analizar el compromiso de ambos 

actores con el multilateralismo, la administración de la gobernanza y con una agenda 

regional que se da en un encuadre de relación complejo, extravertido y permeable. 

Por otro lado, aunque se acuse al interregionalismo de eurocéntrico y se critique su 

marcado carácter occidental, para la validez analítica de esta tesis estos acentos no 

fueron ni un impedimento ni una limitación, en la medida que se ha asumido como 

aspecto a entender y no como marco explicativo.  

Aún así, este foco ayudó a un mayor apego a la realidad, porque, con 

independencia de las motivaciones de los liderazgos europeos al proponer una 

Asociación Estratégica Birregional, lo ineludible es que el espacio ALCUE se 

constituye y desenvuelve a partir de la UE, proponente del interregionalismo como 

matriz de política, más allá de su naturaleza como herramienta analítica que busca 

explicar el mundo desde la existencia de bloques, en concreto, el de la propia UE y, en 

este caso, su compañera de viaje ALC, ambas parcelas importantes del mundo 

Occidental.  
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Quizá los límites que se podrían apuntar aquí es que el interregionalismo se ha 

quedado algo rezagado al enfatizar la dimensión normativa de las relaciones exteriores 

de la UE en su rol supuestamente “modélico” de actuación política y promoción de 

conceptos, valores e ideales que ofrece para ser asumidos por otras regiones para su 

bien y el de la humanidad.  

Siendo una parte angular y distintiva de las relaciones ALCUE, en esta época de 

transformaciones y con un bloque europeo en crisis; la excepcionalidad de la UE ha 

estado en la mira; su poder normativo, en tela de juicio y los valores que propaga han 

sido, en parte, adoptados por la comunidad internacional.  

En momentos de ajustes y acomodo, la función normativa de la Unión sigue 

siendo un argumento de unidad, justificación y proyección en su relación con América 

Latina, pero no una condición suficiente, sino más bien complementaria en la práctica 

de la cooperación interregional.  

 

6.3.2. Reflexiones finales 

El planeta ha experimentado transformaciones dramáticas a un ritmo nunca antes 

visto, con un 2016 que demostró que aquello que era altamente improbable se podía 

convertir en realidad, reforzando la idea de que las relaciones internacionales del siglo 

XXI son cada vez más volátiles e impredecibles. 

El espacio eurolatinoamericano y ambos regionalismos –el de la UE y AL– no 

son ajenos a esta dinámica que obliga a repensar la Asociación Estratégica Birregional a 

la luz de hechos recientes, nuevas vinculaciones extrarregionales, enfoques más 

pragmáticos, el fin del ciclo de las materias primas, el desgaste de los gobiernos 

progresistas y una cierta insuficiencia interpretativa y discursiva sobre estos cambios. 

Al mismo tiempo –o por lo mismo–, se evidencian dificultades para elaborar 

planteamientos prospectivos.  

Inquietan, por ejemplo, el auge nacionalista y el mayor proteccionismo tanto en 

la Unión Europea como en EE.UU., pero aún es prematuro calcular qué impacto podría 

tener un fortalecimiento de estas fuerzas centrífugas en la relación entre la CELAC y la 

Unión Europea.  
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Asimismo, los procesos globales han sido relevantes en la configuración de los 

regionalismos, de la integración en ALC y del espacio eurolatinoamericano. Ahora, en 

un contexto de crítica extendida hacia la globalización cabe preguntarse de qué manera 

un período de estancamiento y desaceleración de los intercambios afectaría a la 

Asociación Estratégica Birregional: si reactivaría el compromiso mutuo frente a la 

gestión de la gobernanza económica mundial, facilitando el interregionalismo, o si 

ocurriría lo contrario. 

El espacio CELAC-UE se enfrenta a otra serie de acontecimientos sin respuestas 

certeras. En 2014, América Latina dejó atrás una etapa de expansión y crecimiento 

económico basada en los altos precios de los commodities que le valió progresos 

sociales notables y que hoy corren peligro debido a la desaceleración global. 

Los líderes latinoamericanos están esperando retomar la senda del crecimiento 

vigoroso que ayudó al ascenso de Latinoamérica a nivel internacional y, al mismo 

tiempo, que permitió un mayor reequilibrio de las relaciones CELAC-UE. No obstante, 

todavía es una incógnita cuándo ALC alcanzará condiciones más favorables y cuáles 

serán las lecciones que se sacarán. 

La región vive un nuevo ciclo político de la mano de presidentes de 

centro/derecha en países como Brasil, Argentina y Perú, permitiendo pensar distintos 

énfasis, enfoques y sinergias en el marco del regionalismo latinoamericano. Los 

mandatarios debutantes –encabezados por Mauricio Macri en la presidencia pro 

témpore del Mercosur– se inclinan por el fortalecimiento del libre comercio, un cierto 

pragmatismo, la “apertura al mundo”, la consolidación del Mercado Común del Sur y 

una mayor convergencia entre este grupo y la Alianza del Pacífico. ¿Lo conseguirán? y, 

de der así, esto ¿provocará un efecto llamada en la UE?  

Quizá, un impulso al fortalecimiento del Mercosur desde sus dos principales 

Estados miembros, y neutralizado el factor “Caracas”, se genere la oportunidad 

esperada para un acuerdo entre la UE y este bloque subregional, y con la misma 

CELAC. Esto, además, cuando también se vislumbra un “vacío” de poder extrarregional 

en ALC con Trump en el Despacho Oval y la pérdida de vigor de la relación “especial” 

entre Washington y Bruselas.  

Una debilidad en estos relacionamientos externos –entre EE.UU. y la CELAC, 

por un lado; la UE y EE.UU., por otro–, y una mayor cercanía ideológica entre líderes 
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europeos y latinoamericanos podrían fortalecer los lazos ALCUE, a diferencia de lo que 

sucedió a comienzos de siglo cuando los primeros se inclinaban al centro/derecha y, los 

segundos, al centro/izquierda del espectro político, con diversas implicaciones en la 

alianza birregional. Ahora, la inquietud pasa por los decisivos comicios europeos que se 

llevarán a cabo en 2017 y los propios en América Latina el próximo año y el siguiente. 

Un interrogante más a largo plazo es si estos nuevos liderazgos latinoamericanos 

tendrán la capacidad y voluntad necesarias para avanzar en la cohesión interna de ALC 

y en la integración regional, y de qué tipo. En época de indefiniciones y un escenario 

más convulso, ¿podrán estos dirigentes políticos superar las divisiones internas, el vacío 

de liderazgo (Brasil/México y Venezuela), las crisis institucionales y de gobernabilidad 

en varios de sus países y avanzar hacia un regionalismo más consolidado?, ¿Podrá la 

CELAC dotarse de actorness? De momento, hay factores en juego: Temer cuenta con 

escaso tiempo político útil y Macri, debe responder a varios desafíos “puertas adentro”. 

Por su parte, la UE, que vive sus horas más bajas, la crisis de los refugiados y un 

clima de pérdida de confianza en el proyecto europeo, es fuente de escenarios abiertos. 

El más alarmante de todos apunta a su desintegración. Entonces, ¿podrá detener la 

tendencia a la renacionalización de las políticas exteriores que socavan sus fundamentos 

existenciales o avanzará en el sentido contrario a su propósito y razón de ser? 

Aparte del Brexit, los comicios que dieron el triunfo al presidente Trump en 

EE.UU. en 2016, fue otro remezón para Bruselas, AL y las relaciones internacionales. 

Sus promesas electorales afectan, aunque de manera desigual, a varios Estados 

latinoamericanos. Pocos desconocen que Washington ha cumplido un rol clave en el 

diseño de las políticas de la UE hacia la región.   

Por tanto, cabe preguntarse si la elección de un presidente estadounidense que se 

manifiesta proteccionista, antiglobalización y con tendencias unilateralistas, que 

amenaza con cerrar sus fronteras a México y Centroamérica, que ha prometido la 

revisión del Nafta y los TLC y que se inclina por alianzas con los protagonistas del 

Brexit más que con Bruselas podría ser un alicate para la consolidación de la alianza 

CELAC-UE en torno al interregionalismo, al multilateralismo y la gobernanza global.  

En esta misma línea de trabajo, se establecerán escenarios posibles sobre la base 

de hechos y tendencias y que, como se vio en las páginas anteriores, influyen en las 

perspectivas de los vínculos birregionales. Ciertamente, hacerlo en un mundo tan 
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complejo e incierto, con giros dramáticos y a una velocidad insospechada, resulta todo 

un reto. Aquí se asume este desafío: 

 

I. ¿UE ensimismada, de vecindario o Cosmopolita junto a América Latina? 

En época de crisis institucional, de debilitamiento del liderazgo global y cuando 

se cuestiona su modelo de gobernanza y de integración regional, la UE ¿se replegará en 

sí misma para resolver sus problemas existenciales o reforzará la alianza con ALC?  

A continuación, tres posibles escenarios que incluyen variables propias y 

extrarregionales. 

 

Escenario 1: Una UE introspectiva 

Frente a un entorno internacional desfavorable y una crisis que cuestiona su 

supervivencia, la UE opta por volcarse hacia adentro. En este escenario, Bruselas se 

repliega en sí misma para reforzar su cohesión interna y trazar estrategias comunes en 

pro de la inclusión social, la seguridad, la prosperidad de sus ciudadanos y, a partir de 

allí, dialogar con el resto del mundo.  

Sin embargo, una actitud más introspectiva de la Unión en su política y 

liderazgo en un momento de crecimiento económico débil y las tendencias 

nacionalistas, proteccionistas y populistas en aumento, podría tener el efecto contrario al 

deseado por Bruselas: el reforzamiento de conceptos como patria, soberanía, migración 

incontrolada y una libertad mal concebida.  

Esta situación podría empeorar dependiendo de los resultados de las elecciones 

en Francia, cuyas encuestas electorales aventaja la líder ultraderechista Marine Le Pen, 

con razonamientos xenófobos y proteccionistas. Al cierre de esta tesis, en diciembre de 

2016, no se descarta que los comicios en Holanda y Alemania –y en Italia, 

posiblemente– favorezcan este discurso, ahondando en las contradicciones de esta “UE 

introspectiva” que podría derivar en la Europa de los “egoísmos nacionales”. El Frexit 

está latente. 

Asimismo, una UE introvertida minaría la vocación y el espíritu cosmopolita de 

Bruselas, su proyección y prestigio, confinando al bloque a una solidaridad 

geográficamente limitada. Además, el bloque continuaría descendiendo por la senda de 
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la irrelevancia en el tablero geopolítico mundial, mientras China consolida su poder en 

Latinoamérica y el mundo; y Trump se abraza con los gestores del Brexit y con Putin. 

Encapsulada en esta opción, la Unión iría de espaldas de la responsabilidad que 

se trazó en 2003: la de construir un mundo mejor. Su acción colectiva se reduciría a las 

crisis inmediatas, como actos de terrorismo en suelo europeo, emergencias en el 

vecindario o hechos que demanden respuestas urgentes.  

En este escenario, los compromisos con otras regiones y la Asociación 

Estratégica Birregional quedarían relegados, afectando la coherencia y prestigio de la 

UE. Todo indica que esta trayectoria requiere más atención –y no menos– para saltar a 

un momento de renovación y fortalecimiento de los vínculos ALCUE.  

Por tanto, es de suponer que, a más largo plazo, una UE introspectiva terminaría 

afectando negativamente la relación con sus socios latinoamericanos y dejaría a 

Bruselas fuera de un momento de reacomodo de AL y mundial, con nuevos actores y 

posibilidades para el bloque.  

Un EE.UU. que promete un distanciamiento con su tradicional zona de 

influencia y una China que no cesa en su acercamiento a la región deberían ser un 

incentivo para una UE más “extravertida”. Lo opuesto conduciría a un mayor 

distanciamiento con la región, como ocurrió tras la fallida Constitución europea. 

 

Escenario 2: UE de vecindario 

Desde esta perspectiva, la prioridad europea está en el arco de seguridad más 

inmediato a sus límites fronterizos. No por una decisión antojadiza, sino porque en ese 

espacio se han producido las mayores amenazas y una seguidilla de crisis simultáneas 

sin precedentes en la última década.  

Por una parte, están las crisis en Libia y Siria, más concretamente, las 

revoluciones de la primavera árabe de Túnez y Egipto, y los atentados en París; y por el 

Este de Europa y el Mediterráneo se imponen el terrorismo, el control de inmigración 

irregular y la seguridad energética, además de los Estados débiles, frágiles o fallidos. 

También se reconoce el aumento de la influencia diplomática de países como China, 

Irán y Rusia en la zona, un verdadero quebradero de cabeza para la UE. 
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En este escenario se despliega la “UE de vecindario”, donde AL prácticamente 

no tiene cabida. Bruselas atiende a un mundo más contestado y peligroso, y cuenta con 

una mirada distinta de sus propias capacidades. Entre sus líderes predomina el 

desaliento y se enfocan en el entorno más inmediato. 

Así, ante este mediterráneo transformado y fragmentado en lo político y 

económico, de masivas oleadas migratorias y elevado descontento, la UE se concentra 

en “armarse” con estrategias sólidas y eficaces que promuevan la paz en sus cercanías 

territoriales, permitiéndole definir con claridad qué tipo de actor quiere ser y con qué 

recursos.  

También ofrece al bloque la oportunidad de alinearse a un planteamiento 

integrado frente a las crisis y conflictos regionales; establecer sinergias internas y ganar 

en congruencia entre las políticas propias y externas, evitando la renacionalización de la 

acción, como ocurrió en Libia. Una actuación estabilizadora en los contornos 

geográficos del bloque ayudaría a que la UE desempeñara un rol protagónico como 

proveedor de la seguridad global. 

Otra vez, este enfoque “defensivo” –más que “extrovertido” y expansivo– 

centrado en las “fronteras calientes”, en la seguridad y en el antiterrorismo, podría tener 

un efecto no buscado: alejar a Bruselas de su responsabilidad autoimpuesta y declarada 

con el multilateralismo, el poder blando y la gobernanza global, en la que América 

Latina, sin duda, sería un buen compañero de “viaje”.  

Como marca de identidad, un incumplimiento en estas cuestiones podría jugar 

en contra de la ya deteriorada reputación de la UE al disociar discurso de su práctica 

política. Asimismo, privaría al bloque de una actuación conjunta más amplia y en 

ámbitos que, a pesar de las críticas recibidas, le ha valido parte de su singularidad.  

Apegarse a la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la UE 

(EGE) de 2016 reforzaría la mirada hacia los problemas urgentes y reales del 

vecindario, pero las pautas de jerarquización de esta agenda también alejarían a 

América Latina que escasamente aparece mencionada. El peligro está en que se termine 

colocando la relación ALCUE en una especie de “piloto automático” en momento de 

cambios que demandan atención y que suponen riesgos y oportunidades para la 

Asociación Estratégica Birregional. 
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 Escenario 3: “La UE Latina – Cosmopolita” 

En esta propuesta la UE reafirma su vocación de liderazgo regional/global y las 

élites restablecen la confianza en el proyecto europeo y en el rol que Bruselas podría 

desempeñar en el sistema internacional.  

A mediano plazo, se neutralizaría o resolvería la crisis interna; se superarían o 

controlarían las tendencias nacionalistas y se reforzarían los principios y valores que 

han singularizado al bloque: su compromiso con la gobernanza global y el 

multilateralismo eficaz. La Unión quiere recobrar peso, influencia y relevancia en el 

mundo y, en este contexto, intensifica su vínculo con Latinoamérica. 

En este escenario, los comicios de Francia, Holanda y Alemania serían 

favorables a la UE y a una alianza más fuerte con AL –o al menos no desestabilizadoras 

del proceso comunitario y birregional. El Brexit quedaría como un caso aislado en la 

experiencia de la Unión; actor que ganaría coherencia y eficacia y recapitularía razones 

para aproximarse a su socio latinoamericano: la defensa del sistema multilateral, 

Occidente y el riesgo de la intrascendencia en el reordenamiento mundial.  

En el marco de una “UE Latina – Cosmopolita” la consigna “America first” de 

Trump, una política comercial proteccionista y la amenaza de “mano dura” frente a la 

migración, abriría una ventana de oportunidad para reforzar su asociación con AL, 

máxime ante un eventual “vacío” de poder estadounidense en la zona, el que, además, 

podría querer ocupar China. Con la inclinación del presidente de EE.UU. por los “exit”, 

los soberanismos y el unilateralismo, la relación “especial” podría verse resentida. un 

argumento más para robustecer la otra alianza trasatlántica: UE-CELAC.  

La renovación del escenario político latinoamericano y el ascenso del 

centro/derecha que da un “giro liberal” a la región podrían ser un catalizador de la 

cooperación birregional. Asimismo, la promesa de Macri de priorizar la negociación del 

acuerdo Mercosur-UE facilitaría el proceso cuando el bloque europeo requiere de 

aliados.  

Frente a Trump, la tradicional tensión entre México y Brasil podría diluirse y, la 

región, actuar más unida, además por la recesión económica y el riesgo compartido de 

un retroceso social. Convergencia que podría actuar como incentivo para más “UE 

Latina – Cosmopolita”, al igual que el intento de Argentina y Chile por estrechar lazos 

entre la AP y Mercosur. Las inquietudes: a) los comicios en Brasil, que se unirían a los 
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resultados de Chile y b) si una eventual menor presencia de EE.UU. en la región sería 

disuasiva o un revulsivo para la Unión. 

En lo referente a la desaceleración de la economía China y los reparos que causa 

en algunos sectores de AL por ser una relación más comercial, bilateral-disgregadora y 

concentrada en las materias primas, estos factores podría emerger como un efecto 

llamada para la UE. Para Latinoamérica, el bloque europeo significaría reducir las 

incertidumbres y mejorar su posicionamiento regional/global. 

Así, y dejando la retórica a un lado, la UE y AL se enfocarían en una alianza 

renovada para abocarse a los grandes temas de la agenda mundial, en una relación en la 

que ambos actores se sienten responsables de contribuir con el multilateralismo eficaz y 

una gobernanza equilibrada, cuando regresan los muros físicos y mentales. 

 

II. Desde la “UE – América Latina pragmática” hasta el reforzamiento de una 

“Alianza normativa revitalizada” 

Cada vez son menos los analistas que dudan que el pragmatismo se está 

instalando –o imponiendo– en el juego político internacional, en Latinoamérica y en las 

relaciones exteriores de Bruselas. Un ejemplo de ello es la EGE-2016, con su 

“pragmatismo basado en principios”, que establece un contrapunto, al menos en el 

papel, con el diseño de Solana de 2003. Este supuesto “nuevo pragmatismo” obliga a 

pensar la relación en los siguientes escenarios.  

 

Escenario 1: UE - América Latina pragmática: 

Ante el ascenso del Asia Pacífico; una mayor presencia y protagonismo chino en 

ALC; un contexto de incertidumbre por la eventual agenda estadounidense 

nacional/proteccionista y una economía débil, Bruselas se vuelve Latina y pragmática. 

 Los discursos del bloque europeo declaran realismo y su enfoque se concentra 

en los intereses comerciales, en la firma de los TLC y en el establecimiento de 

asociaciones o alianzas especiales allí donde les permita un progreso económico, 

maximizar sus beneficios y el de sus Estados miembros y aumentar su inserción 

económica regional y global.  
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Coincidiendo con Bruselas en la necesidad de mejorar el desempeño económico 

de la región, de superar la deuda con la cohesión social y el desarrollo tras la crisis 

económica-financiera y apostar por la diversificación en momentos de escasas certezas, 

América Latina también se manifiesta pragmática y apunta a dinamizar el comercio 

intrarregional, a fortalecer sus lazos con China en términos más ventajosos y a impulsar 

decididamente un acuerdo Mercosur-UE y otros pactos bilaterales. El giro “liberal” 

sería un facilitador de este supuesto. Para ambos actores, la Asociación Estratégica 

Birregional podría ser funcional al mercado. 

En este escenario “UE - América Latina pragmática”, tanto la Unión como 

Latinoamérica reafirman la voluntad de alcanzar una mayor cooperación, pero desde el 

pragmatismo, cuando los valores del institucionalismo liberal son puestos en tela de 

juicio y como antídoto justificado a la proliferación del proteccionismo. Además, 

Bruselas, primer inversor extranjero en la región, es un socio confiable y re/conocido 

por la calidad de los intercambios y la reglas claras y transparentes en el comercio y las 

inversiones. 

Este enfoque evitaría a los dos bloques enfrentarse a los constantes dilemas que 

supone una cooperación basada en valores, principios e intereses, muchas veces 

poniendo a prueba la coherencia y legitimidad, en especial la de la UE en su rol 

tradicional de actor normativo, y con acusaciones cruzadas que han marcado la relación 

en la última década. 

Por tanto, según esta perspectiva, asumir abiertamente el pragmatismo liberaría a 

la UE y a la CELAC de sus propias contradicciones y Bruselas vería disminuida las 

críticas respecto a su eventual condición de actor neoliberal y de querer imponer un 

modelo propio “virtuoso”, de manera pretenciosa y voluntarista, cuando, en crisis 

existencial, no estaría en condiciones de recetar nada. 

Sin embargo, el costo de abandonar los valores y principios sería dejar atrás un 

factor de unión importante en el vínculo birregional, marca distintiva, hasta ahora, de la 

trayectoria común y elemento clave de la forma en que la asociación se ha presentado y 

relacionado con un “otro” y con el resto del mundo. Significaría, también, dar reversa al 

propósito y compromiso fundamental de ambos bloques por establecer un mundo mejor. 

Otro reto que plantea este escenario basado en el cálculo de intereses 

económicos y el predominio del rol de los empresarios en el espacio 
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eurolatinoamericano es que los imperativos sociales y los valores como la democracia y 

los DD.HH. no queden resguardados. Por tanto, la Asociación Estratégica Birregional se 

volvería irreconocible, perdería legitimidad, así como su carácter internacional diferente 

y futuro potencial diferenciador. 

 

Escenario 2: Alianza normativa revitalizada: 

Esta alianza se basa en un pacto renovado con los principios y valores como 

elementos constitutivos y razón de ser para una relación CELAC-UE reforzada. Su 

justificación se encuentra en la búsqueda de una proyección exitosa de la Asociación, 

aprovechando el acervo comunitario y contactando con los valores de Occidente –el 

institucionalismo liberal–, en un momento en que los vínculos internacionales están 

marcados por el pragmatismo y se configuran en clave asiática. 

Este escenario normativo se nutre y legitima a partir de la identificación de la 

UE y AL como actores normativos. Ambos se sienten “socios responsables” en la 

definición de un nuevo orden mundial más justo y solidario. Así, la relación seguiría en 

los cauces del pasado, pero ahora impulsados por los estragos de las crisis, en el 

proteccionismo y en el abismo de un “post” orden, más complejo y más atomizado. 

En el terreno del poder blando, la UE se moverá cómoda si los líderes recuperan 

la confianza en el proyecto europeo y actuaran en consecuencia. Por su parte, AL, 

podría forjar un poder blando más influyente. Además, no parece haber una región más 

cercana para Europa que Latinoamérica, con la que comparte historia e identidad en un 

contexto internacional marcado por el ascenso de los “emergentes”. Aquí se 

establecerían diferencias con China.  

Asimismo, la figura del nuevo inquilino de la Casa Blanca motivaría a reforzar 

esta “comunidad de valores”, como contrapunto y fuente de influencia: la solidaridad, la 

cooperación, la complementariedad, la preocupación por superar la pobreza en AL y 

avanzar en la cohesión social en ambas regiones 

Por otro lado, el escenario una “Alianza normativa revitalizada” ofrece una 

oportunidad a la UE para reafirmar su compromiso con los valores democráticos 

mediante acciones oportunas y rotundas en casos como el de Venezuela, o brindando 

respaldo real y sustantivo, como está sucediendo en la etapa de postconflicto en 

Colombia.  
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Se trata de un espacio renovado para superar discursos, dobles raseros, 

ambivalencias y parálisis; trabajar conjuntamente en torno a estas cuestiones y sobre la 

base del conocimiento mutuo.  

La “absorción” o permeabilidad de los valores e ideas en la sociedad 

internacional desafía a la Asociación Estratégica Birregional a una mejor definición y 

consenso de aquellos principios deseables para la relación y de sus objetivos; y a 

determinar qué pautas de actuación seguir para su concreción.  

En esta nueva aproximación, la tendencia a actuar como “Europa modélica” 

generaría reticencias o rechazo frontal por parte de América Latina que ve a la UE como 

“modelo en crisis”. Desconocer la condición propia, el posicionamiento hacia 2016 de 

Latinoamérica y un cierto reequilibrio de fuerzas entre ambos actores podrían acentuar 

la pérdida de liderazgo y de relevancia del bloque europeo en la región y empantanar 

esta “Alianza normativa revitalizada”. 

 Este escenario debe considerar, también, que el pragmatismo y los intereses 

están presentes en las relaciones y que parece inevitable que, en ocasiones y sobre todo 

en asuntos de comercio, estos entren en colisión con los principios. Si bien los valores 

son una piedra angular para un actor internacional, no son condición única ni suficiente 

para justificar relacionamientos estratégicos. 

 

Escenario 3: “Asociación CELAC-UE pragmática – valórica”: 

En este “futuro posible” Bruselas implementa el “pragmatismo basado en 

principios” (principled pragmatism) de la Estrategia Global Política Exterior y de 

Seguridad de la UE. Este concepto invita al bloque primero definirse y luego a actuar en 

consonancia con sus intereses y el de los ciudadanos, pero sin abandonar la aspiración 

idealista de progresar hacia “un mundo mejor”, fomentada desde el 2003.  

Desde esta perspectiva, el poder normativo sigue enmarcando la acción exterior, 

pero existe un reconocimiento público y deseable para una mayor transparencia de que, 

por un lado, la protección de los intereses europeos moverán la actuación común y que, 

por otro, los valores “a secas” no bastan para establecer una relación birregional en los 

tiempos que corren.  
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En este escenario, Bruselas abandona el eslogan de “actor puramente civil” o 

“potencia puramente normativa”, intentando establecer una combinación “virtuosa” 

entre el poder blando y el poder duro. Esta posición más abierta quizá pueda resultar 

oportuna para una UE que está –y se exhibe– en crisis sistémica y cuando 

organizaciones como Human Rights Watch –entre otras– le recuerdan que debe 

“anteponer los derechos (humanos) a la política” en temas como la inmigración. 

En esta propuesta, los protagonistas de la “Asociación CELAC-UE pragmática – 

valórica” requerirían definir una agenda de interés conjunta y movilizadora ante el 

riesgo de que se impongan la autonomía de cada región para promover sus propios 

intereses, alejando las posibilidades de la cooperación birregional.  

Otro desafío –como ya se ha dicho con anterioridad– está en la dificultad de 

conciliar los valores con los principios. Por muy establecido que parezca el compromiso 

con los intereses comunes, este intento de armonización –muchas veces infructuoso–, ha 

sido fuente de críticas y distanciamiento.  

 

III. ¿Dominio chino o liderazgo europeo? 

Sube China, desciende la UE en el tablero geoestratégico de AL. Esta ha sido la 

tónica de la última década en la región. Sin embargo, en etapa de recesión económica, 

surgen las cautelas y se empaña el idilio sino-latinoamericano.  

Además, la UE –desplazada como segundo socio comercial de la región y 

primero en varios países de ALC–, enfrenta ahora la incertidumbre sobre el futuro de la 

“alianza especial” con EE.UU.. Así las cosas, ¿reforzará su alianza con la CELAC? 

 

Escenario 1: UE líder  

En este escenario, Bruselas reconoce su posición más debilitada; esta consciente 

que es una alternativa menos relevante para las relaciones exteriores de la CELAC, pero 

también entiende que, en un ambiente de incertidumbre y tras las lecciones aprendidas, 

América Latina mira cautelosa a Pekín y a Washington. 

 Por tanto, la UE vuelve la mirada sobre Latinoamérica que enfrenta un giro 

político hacia la derecha, una economía más debilitada y promesas de un mayor 

fortalecimiento entre el Pacífico y el Atlántico. Los nuevos líderes latinoamericanos ya 
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se manifestaron a favor de reforzar su relación con Bruselas, cuando afrontan la 

encrucijada de recobrar el ritmo de crecimiento y de reforzar la cohesión social.  

En este escenario, Bruselas recupera terreno –restableciendo su unidad de la 

mano del nuevo presidente francés y una Alemania articulada– y se presenta como 

opción a China y EE.UU.. El cumplimiento del “America first” debilitaría la presencia 

estadounidense en la región y ayudaría a una asociación CELAC-UE renovada y 

efectiva, en la que sus protagonistas se configuren como actores diferenciados en el 

sistema internacional. Ambos se sienten veedores del multilateralismo.  

Además, Bruselas sigue siendo el principal inversor extranjero y es reconocido 

por impulsar inversiones de calidad, por ofrecer apertura económica y comercial, por 

generar empleos de calidad, transferencia tecnológica, respetar la naturaleza y la 

protección social.  

Por otro lado, la UE apuesta por el regionalismo, tiene una vinculación histórica 

y una agenda más amplia, incluyendo temas políticos, mientras que China opta por la 

regionalización, con un énfasis en los vínculos bilaterales y cuenta con un limitado 

conocimiento de la región.  

En este escenario de una “UE líder”, México –que exporta el 80% de sus 

exportaciones a EE.UU. y ve su panorama incierto con el actual Washington–, se 

muestra abierto a profundizar las relaciones comerciales, a revisar y a mejorar las 

condiciones del TLC con la UE, firmado en 2000.  

La firma del Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político entre la UE y Cuba, 

que marca una nueva etapa de normalidad de estas relaciones supeditadas a la “posición 

común” desde 1996, respondería a esta lógica de la “Europa líder”. La ayuda económica 

a Colombia mediante un fiduciario, el respaldo del Banco Europeo de Inversiones para 

el post conflicto colombiano y la culminación del acuerdo comercial multipartes con 

Ecuador, mostrarían las posibilidades de un liderazgo más activo y comprometido, del 

retorno de la fe en el proyecto europeo y una mayor voluntad política hacia la región.  

 

Escenario 2: China Latina y Global 

China continúa por la senda de la recuperación económica y refuerza su 

presencia y liderazgo en la región frente a un eventual “vacío” de poder de EE.UU.. Por 

tanto, aplica a fondo los lineamientos del “Documento Sobre la Política de China hacia 
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ALC”, de noviembre de 2016, para apostar por una “asociación de cooperación 

integral”, más allá del comercio y en “pie de igualdad” y “respeto mutuo”. 

El gigante asiático –con menor dinamismo económico y una población que 

equivale al 19% de los habitantes del mundo– no pierde de vista a ALC como instancia 

para garantizar el acceso a fuentes de materias primas y alimentos. En este escenario, 

sus objetivos también son geopolíticos. Pekín impulsa el “Acuerdo de Asociación 

Económica Integral Regional” (RCEP) y un Área de Libre Comercio de Asia y el 

Pacífico (FTAAP). Además, sigue creando instituciones financieras, firmando acuerdos 

bilaterales, apostando por proyectos de infraestructuras para la región y reforzando su 

soft power: Confucio, la iniciativa LAC press y China cup 2017, entre otros.  

En este escenario, el país reafirma su política de “una sola China” y proyecta su 

liderazgo, favoreciendo la consolidación de su poder con alianzas Sur-Sur y como 

promotor de la paz, de la estabilidad planetaria y del desarrollo, en el marco de un 

comercio justo. Busca, asociaciones sólidas y soluciones estratégicas en las que todos 

salgan ganando. 

Aunque la oferta es tentadora, el riesgo de este tablero chino para AL sería 

perpetuar el patrón de intercambio comercial basado en las materias primas 

exportadoras y no en productos elaborados. Asimismo, la aproximación de China hacia 

la región es bilateral, con una cooperación “a trozos”, estableciendo diferencias entre 

países, más que integrando a la región.  

Existen otros dilemas frente al estilo de negociar de Pekín y que se refiere a la 

transparencia comercial, a la competencia justa, a la protección de los derechos de 

propiedad intelectual, a la debilidad en las regulaciones con el medio ambiente y, sobre 

todo, en las industrias extractivas. La democracia y los DD.UU. son otras limitantes.  

 

Escenario 3: América Latina diversificada 

La apuesta es el fortalecimiento del comercio intrarregional y de la 

diversificación de Latinoamérica en un escenario en donde el comercio mundial 

permanece estancado, la región sigue en recesión económica, con fuertes presiones 

proteccionistas y lógicas nacionalistas en diversos países; el Brexit está socavando las 

bases de la UE –¿Europa se cierra?– y preocupan las propuestas de la campaña electoral 

de Trump y las elecciones en Europa, entre ellas, la de Alemania. 



	 488	

En este escenario, ALC busca mayor autonomía e independencia. Viejas y 

nuevas alianzas recobran relevancia. Más allá del fin del boom de las exportaciones de 

commodities, China fue el motor de crecimiento de la “década dorada” latinoamericana 

con un comercio que se multiplicó por 22 entre 2000 y 2014. El nuevo plan estratégico 

hacia la región ofrece oportunidades con una propuesta de Pekín más integral, que 

incorpora comercio, inversión, infraestructura y cultura. 

La segunda economía mundial y motor de dinamismo de la zona Asia Pacífica 

genera posibilidades para el intercambio con el grupo o países de Asean. China sigue 

creciendo en torno al 7% y muestra un liderazgo mayor: acuerdos bilaterales, el RCEP, 

el FTAAP, es un buen prestamista, incluso superando al BID y al BM juntos.  

Por otra parte, y a pesar de las distancias y la pérdida de importancia relativa y 

de ser un modelo de integración en crisis, la dimensión Atlántica sigue viva y sus 

posibilidades no están agotadas. Europa supone más del 50% del PIB mundial, es el 

primer inversor de la región, comparten historia, tradiciones, valores e intereses y no es 

percibida como un actor con aspiraciones hegemónicas, como ha ocurrido con 

Washington y Pekín. Así, Bruselas se presenta como una alternativa de diversificación a 

China.  

Europa, aunque cuestionada y con pérdida de liderazgo, continúa siendo parte de 

una comunidad de valores, se adscribe al poder blando, se siente responsable frente al 

mundo en transformación en el que quiere incidir y representa un modelo de interacción 

creíble y probado: ALC mantiene un diálogo permanente y a distintos niveles por casi 

20 años. 

En este escenario de una “América Latina diversificada”, AL proyecta una 

mayor inserción global y una posición internacional más activa, pero que, sin embargo, 

no olvida a la propia región, fortaleciendo la unidad interna y la convergencia en la 

pluralidad. El comercio intrarregional asume su relevancia. 

Los resguardos de este “posible futuro” son los reajustes que está 

experimentando el modelo económico chino que implicaría menor dinamismo en su 

crecimiento económico y menos dependencia con el comercio exterior que invita a los 

países de la CELAC a modernizar su estructura productiva, diversificarla y contar con 

un plan estratégico común hacia Pekín y otros actores. ¿Sobre la UE? Se requiere 

trabajar en una nueva narrativa o paradigma que, más allá de la adversidad, pueda 

revitalizar unos lazos deseables y necesarios.  
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Resumen 

La tesis doctoral “Actores regionales, regionalismo e interregionalismo: La 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y las relaciones con la 

UE” se propone conocer el estado de los vínculos ALCUE y su evolución entre 1999 y 

2016, en un análisis que se enmarca en las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, 

celebradas desde la primera de ellas, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, en 1999. 

Las preguntas centrales de este trabajo son: en qué momento se encuentran estas 

relaciones desde que se lanzó la Asociación Estratégica Birregional; cómo las 

transformaciones del sistema internacional y de cada regionalismo han influido en este 

relacionamiento y de qué manera se plantea su posible revitalización. 

La introducción de esta tesis parte de la observación de que, al poco de iniciada 

esta trayectoria conjunta al más alto nivel político sobre la base del regionalismo 

abierto, con el reconocimiento de los avances democráticos de ALC y en respuesta a las 

ambiciones de EE.UU. en esta zona “floreciente”, la relación UE-CELAC se vio 

afectada por transformaciones sistémicas, los cambios en ambas regiones y en el propio 

espacio eurolatinoamericano. 

Respecto al sistema internacional, el poder se desplaza y difumina. La 

incorporación y mayor presencia de nuevas potencias emergentes han provocado que el 

epicentro de la economía haya pasado del eje Atlántico al Pacífico y del Norte al Sur, 

alterando –en un sentido y otro– la condición de actor global tanto de la UE como de la 

CELAC, sus posibilidades y relevancia. 

Debido a lo anterior, se fue dando un progresivo reequilibrio entre una ALC que 

registró un fuerte ascenso en la primera década del siglo XXI –aunque a partir de un 

regionalismo poco profundo–, y el bloque europeo que, por el contrario, ha enfrentado 

la amenaza de su propia desintegración tras ser zarandeada por sucesivas y profundas 

crisis institucionales y de gobernanza, exhibiendo limitaciones y debilidades. 

Por tanto, la autoridad, auto/confianza, credibilidad, prestigio y proyección de la 

UE como modelo de cohesión social y potencia normativa han sido puestas en 

entredicho de la mano de diversas fuerzas centrífugas que la afectan: los nacionalismos 

extremos, la ultraderecha xenófoba, el auge de los populismos, el cuestionamiento al 

orden liberal, los estragos de la crisis financiera de 2008/2009, una globalización 

descontrolada, una crisis de legitimidad de resultados, los dobles raseros, entre otros.  
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Así, se transitó desde el optimismo expresado en la primera estrategia de 

seguridad de la UE, el llamado “Documento Solana” (2003), que retrataba a una Europa 

que no había sido “nunca tan prospera, ni segura ni tan libre” y a un actor internacional 

activo y responsable en la promoción de la seguridad de un mundo transformado, a otro 

más retraído en su actuación exterior, a la defensiva, menos confiado en sus capacidades 

y en su rol multilateral a través de la nueva Estrategia Global de Seguridad, denominada 

“Estrategia de Mogherini”, de 2016. 

De esta forma, las primeras páginas de la tesis expresan esta problemática 

múltiple en un período de ajustes, cambios y reacomodos. A estas le siguen la sección 

que se refiere a la metodología –sociológica-histórica– y el apartado específico sobre las 

hipótesis de investigación.  

Un abordaje multinivel permitió comprobar la hipótesis principal de este trabajo: 

la relación UE-CELAC, sujeto y objeto de diferentes dinámicas, se encuentra en un 

punto de inflexión. La hoja de ruta planteada a mediados de la década de los noventa 

está agotada debido a los procesos de cambio de poder en el escenario internacional y a 

las transformaciones al interior de cada bloque.  

A este supuesto principal le siguen siete hipótesis secundarias relacionadas con 

la condición de actor internacional de ambos bloques, a la comunidad de valores 

ALCUE, a la arquitectura de geometría variable de ALC y su relación con la UE, al 

interregionalismo como matriz de política exterior y a un sistema internacional 

a/multipolar, heterogéneo y fragmentado por el auge de los nacionalismos y la demanda 

de una gobernanza regional/global más articulada, justa y equilibrada.  

El interregionalismo es abordado en el marco teórico-conceptual de esta tesis 

(Capítulo II). La definición más básica –“las relaciones institucionalizadas entre 

regiones del mundo” compuestas por actores estatales y transnacionales (Hänggi, et al, 

2006: 3)– es ampliamente aceptada. Sin embargo, el mismo autor (2000: 3-8) la 

complejiza incluyendo otras formas de relacionamientos: las “Relaciones 

Interregionales” o entre grupos en un sentido estricto (UE-Mercosur); las “Relaciones 

Transregionales”, en cuya interacción los países actúan coordinadamente, pero a título 

individual y las “Relaciones Híbridas” en donde las organizaciones regionales se 

relacionen con un tercer Estado en específico. Esta tesis asume el interregionalismo en 

su expresión más abarcadora, siguiendo a Hänggi.    
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En este apartado, que es aclaratorio de conceptos y definiciones básicos (2.1.2) 

se detalla el interregionalismo, su funcionalidad, problemáticas, limitaciones como 

unidad de análisis y matriz política, y se recoge la discusión en torno a su utilidad y 

pertinencia. No existe consenso y abundan las discrepancias en un campo de estudio 

relativamente nuevo.  

Mención específica se le da a la globalización (2.1.2.1) en tanto proceso 

transformador de la sociedad, acicate y/o manifestación del interregionalismo, ya que 

es, en parte, factor explicativo de la cartografía de los regionalismos y esquemas de 

integración de AL y, de alguna manera, un elemento a discutir en el “desengranaje” de 

una UE que tras la crisis financiera global de 2008/2009 se muestra dividida frente a los 

temas esenciales y cuestionada en sus respuestas, institucionalidad y naturaleza de 

gobernanza multinivel.  

Los riesgos, implicaciones y consecuencias derivados de este fenómeno 

conllevan a un malestar social creciente manifiesto en las calles y en las urnas, a la vez 

que se registran la erosión de las capacidades del Estado-nación (soberanía) y una 

concepción estadocéntrica de un mundo que, aunque resistido por líderes y políticos, se 

caracteriza por ser desterritorializado, interdependiente y transnacional, como parte 

integral de la globalización.  

En esta sección también se explican tres conceptos relacionados entre sí: la 

regionalización, el regionalismo (2.1.2.2.) y la región (2.1.2.3), expresión esta última 

que, aunque confusa, esquiva y controvertida, ha adquirido protagonismo e identidad. 

Compartiendo espacio con los Estados-nación, las regiones han pasado a ser una pieza 

relevante del sistema internacional.  

Por su parte, la clasificación de Bretherton & Vogler (2006) incluida en el marco 

teórico-conceptual identifica cinco variables que definen la actorness, esto es, la 

condición de actor y, dentro de ella, la capacidad que tiene un grupo regional para 

ejercer funciones atribuidas a los Estados e incrementar su peso internacional y sus 

posibilidades de influir en el sistema de gobernanza regional.  

Al cierre de este capítulo de la tesis (sección 2.1.2.4) se recoge la perspectiva de 

Dodge (2014), Söderbaum y Langenhove (2005), entre otros autores, sobre la aspiración 

que tienen las regiones de la tercera ola del regionalismo de abrirse al desafío de la 

globalización y a la creciente interdependencia e intentan ocupar un lugar en un 
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entramado emergente de gobernanza internacional en diversas capas. De igual manera, 

el interregionalismo contribuiría a la paulatina aparición de un sistema global de 

gobernanza multinivel con la participación del Estados, instituciones regionales, 

empresas y actores de la sociedad civil. Con pautas de interacción conjunta, objetivos 

comunes y la promoción del multilateralismo, la Asociación Estratégica Birregional ha 

asumido un compromiso con la agenda regional/internacional.   

El capítulo III –las “Funciones del Interregionalismo y las Relaciones CELAC-

UE”–, abarca el espacio eurolatinoamericano de diferentes ángulos y perspectivas, en 

un enfoque ecléctico que incorpora diferentes corrientes teóricas de las Relaciones 

Internacionales: el neorrealismo, internacionalismo liberal, el constructivismo, la teoría 

crítica, entre otras. 

Desde el neorrealismo (3.1) los actores responden a la búsqueda de autonomía y 

diversificación de sus políticas exteriores. Los espacios de alianzas son vistos como una 

instancia para mejorar posiciones de poder y ajustar las reglas y normas globales. En su 

trayectoria conjunta, la UE y ALC han respondido, en mayor o menor medida, a estas 

lógicas (3.1 y 3.1.1).  

En su política exterior hacia ALC, el bloque europeo ha demostrado su 

disposición a actuar como alternativa de diversificación a los movimientos estratégicos 

de Washington en una actitud más bien reactiva. La estrategia de la UE hacia la región 

en 1994 fue en parte impulsada por el interés de contrarrestar el proyecto de un Área de 

Libre Comercio para las Américas (ALCA) de modo de asegurar una posición 

competitiva frente a los mercados emergentes latinoamericanos.  

En esta relación, son múltiples los registros –documentos, acuerdos y discursos– 

que exhiben el propósito de establecer un contrapunto a la hegemonía estadounidense y 

de fomentar una gobernanza típicamente europea a través del interregionalismo, el 

multilateralismo eficaz y el soft power.  

Por su parte, los proyectos de cooperación y concertación política en ALC 

fueron creados y desarrollados a comienzos de este siglo de espaldas a EE.UU. y al 

proyecto neoliberal que encarnaba. UNASUR y el ALBA se presentaron como una 

opción al sistema interamericano centrado en Washington. La CELAC, que los agrupa, 

tuvo en su discusión de base la obtención de mayor autonomía, inserción internacional y 

diversificación exterior. La Asociación Estratégica Birregional es expresión de ello. 



	 493	

Las secciones “una Alianza birregional débil, contrapesos ligeros” (3.1.2) y 

“Viejas y nuevas alianzas: China y los desequilibrios de una balanza” (3.1.3) constatan 

el despliegue de actores emergentes en la zona y la pérdida de influencia del bloque 

europeo, el debilitamiento del enfoque Norte-Sur y el mayor reequilibrio de poder 

CELAC-UE. Los factores explicativos son expuestos en estas páginas a distintos niveles 

–sistémico, intragrupo y los propios de la Asociación. Se incluyen los desplazamientos 

de poder y la recesión económica y financiera global 2008/2009, los cuestionamientos 

al neoliberalismo y a la globalización, las crisis políticas e institucionales en la UE, la 

fractura de la CAN, el “nudo agrícola”, entre otros.  

Además, se hace referencia a las nuevas relaciones de la CELAC con China, 

Rusia e Irán. El por qué, para qué, su naturaleza, trayectoria, proyección y reparos están 

expuestos allí. En especial con Pekín, el segundo socio comercial de ALC –primero en 

países como Chile y Brasil–, y con el que mantiene una relación de carácter pragmático 

y principalmente bilateral. Se destaca la “sino-dependencia” y reprimarización de las 

economías latinoamericanas, los derechos humanos y la democracia, su forma de 

negociar y su política medio ambiental. En este contexto, se hace un contrapunto con la 

UE. Un socio que, aunque debilitado, ocupa una posición destacada en la región por su 

apoyo tangible a la integración latinoamericana y sus valores representativos. La 

renovación sigue pendiente.  

La contribución del internacionalismo liberal, que parte de la premisa que las 

normas y reglas son relevantes en las relaciones internacionales, pues aminoran la 

conflictividad y refuerzan las confianzas mutuas y la cohesión intragrupo, forma parte 

del mismo capítulo “Funciones del Interregionalismo y las Relaciones CELAC-UE” 

(3.2). Sin embargo, pese a sus aspiraciones de mayor autonomía, diversificación e 

inserción internacional, la CELAC opta, una y otra vez, por estructuras poco 

consolidadas y efectivas. Su regionalismo es light y disperso –en términos de Sanahuja 

(2014b: 96)– y se ajusta al patrón del multilateralismo latinoamericano que rehúye a la 

construcción de estructuras comunes, mayores competencias, instancias de monitoreo y 

sanción y el empleo de mayores recursos que le permitan una actuación más 

comprometida y cosmopolita. 

La tesis indica que la CELAC es un claro exponente de este déficit institucional, 

fuerte presidencialismo y una lógica eminentemente intergubernamental. Durante sus 

primeros años de existencia el debate versó en torno a si mantenerse como mecanismo 
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de concertación y diálogo político o avanzar hacia espacios con valor agregado. Al 

final, primó la constitución más “líquida”, una CELAC sin tratado constitutivo, ni 

secretaría permanente, ni mecanismos de control de acuerdos pactados, dejando estos 

procesos a la voluntad, interés y capacidad de los liderazgos de turno.  

El marcado nacionalismo y la visión westfaliana arraigados en la cultura 

latinoamericana –hipótesis secundaria número 2– serían algunas de las razones que 

ofrece este trabajo para explicar las características del regionalismo en ALC. En tanto la 

UE, actor que afronta un creciente euroescepticismo, el gen populista y fuerzas 

nacionalistas (3.2.2), sobre todo a partir de la crisis financiera y económica de 

2008/2009, están minando el proyecto europeo desde dentro, agrietan su solidaridad e 

integración social, erosionan su poder y amenazan su existencia en tanto diseño 

cosmopolita, solidario y supranacional.  

Sobre la soberanía nacional –una “falacia intelectual” a juicio de Solana–, el 

multilateralismo en sus diversas aproximaciones y los conceptos “nacionalismo 

metodológico” y “controversia normativa” europea, entre otros, trata el apartado 

siguiente. En él se intentó responder si una UE posmoderna y con una relevancia 

decreciente sigue siendo un modelo de integración para América Latina (3.2.3). O si, al 

cierre de esta tesis a finales de 2016, existía una mayor sintonía, comprensión mutua e 

identificación de la CELAC con las potencias emergentes, en especial, con la agenda 

china, su forma de diplomacia y aspiraciones de un orden internacional distinto, en 

desmedro del diseño de cooperación trasatlántico –instituciones y normas–, en un 

momento de desplazamiento de poder hacia Oriente. 

El repaso por las “Funciones del Interregionalismo y las Relaciones CELAC-

UE” también permitió entender las dificultades de la CELAC y la UE para racionalizar 

las políticas exteriores (3.3) y definir agendas (3.4). La superposición de esquemas, 

procesos y canales de interacción; la heterogeneidad de intereses; la imposición de la 

política doméstica; las narrativas diferenciadas y falta de liderazgos, son algunas de las 

limitaciones de este mecanismo para cumplir con una verdadera labor de “paraguas” e 

impulsar la “latinoamericanización” de la acción exterior y una agenda común (3.4).  

El apoyo de la UE a la integración latinoamericana y su diseño de aproximación 

hacia ALC entremezcla intereses, valores e identidades. Estos dos últimos elementos 

claves en la relación ALCUE son abordados en la quinta función del interregionalismo, 
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la que recibe aportes del constructivismo. Bajo los títulos “Construcción de identidades” 

(3.5) y “La UE como potencia normativa en la mira: ¿juntos en nuestra diversidad?” 

(3.5.1) se expresa la idea de que el regionalismo se da a través del interregionalismo –y 

viceversa– y que, por tanto, la adherencia grupal, el fortalecimiento de las políticas y 

una reputación de “potencia benévola” serían una consecuencia natural de esta 

interacción.  

En el caso de la UE y la CELAC los valores han sido un elemento identitario y 

de unión, parte de los planteamientos y objetivos compartidos basados en el 

internacionalismo liberal –los valores de Occidente–, aunque con énfasis en la 

integración, la cohesión regional y la promoción del multilateralismo, los derechos 

humanos la democracia y las libertades. La sección destaca estos elementos distintivos 

del espacio eurolatinoamericano y sello del bloque europeo como actor del sistema 

internacional en tanto potencia normativa.  

No obstante, esta “responsabilidad en la gobernanza de la globalización” 

asumida en la Declaración de Laeken y en el Tratado de Lisboa en su artículo 21.2 le 

recuerdan a la UE que entró con mal pie sobre todo a partir de la segunda década del 

presente Siglo. El bloque europeo está cuestionado en su capacidad de actor global y 

como modelo social apto para enmarcar éticamente la mundialización; es decir, de 

acuerdo a los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación, y que 

aspira a fomentarlos en AL, la región en desarrollo más cercana.  

Documentos, estadísticas y estudios de opinión pública registran que la realidad 

para la UE es incómoda y que el cumplimiento de sus pretensiones como actor global 

no está garantizado. El mundo se mueve de espaldas a Bruselas –incluso en la 

dimensión ética– y desde dentro resurgen fuerzas disgregadoras: una sociedad cuyo 

núcleo fundamental de las identidades se articula en torno al Estado-nación (Comisión 

Europea, 2014); casi el 50% quiere la devolución de los poderes de la Unión a las 

capitales nacionales (Pew, 2016) y el discutido desempeño de la UE como promotora de 

cohesión social y las normas del orden internacional; además de sus incoherencias, 

dobles raseros y un supuesto imperialismo ligero que ponen en tela de juicio su genuina 

voluntad y posibilidades normativas transformadoras.  

Asimismo, se plantean las disonancias cognitivas y/o frustración de 

expectativas, el rechazo o “desconexión normativa” en tanto potencia “postwesfaliana” 
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que convive en un espacio cada vez más soberanista y menos occidental céntrico; las 

ideas y principios amortizados, la crisis del multilateralismo tradicional; la existencia de 

un mayor pragmatismo en el juego político mundial, entre otros elementos del análisis. 

El capítulo IV, destinado específicamente a la CELAC, comienza abordando el 

escenario internacional en el que se desenvuelven las relaciones eurolatinoamericanas, 

mutante, más contestado, fragmentado y contradictorio, afectando a ambos 

regionalismos y a la dinámica birregional. Se trata de un mundo “postamericano” por el 

surgimiento del resto (Zakarias, 2009) y sin conductor global posible (Naim, 2013).  

En este contexto AL no solo vive su ascenso y acomodo en el mapa del 

regionalismo latinoamericano (4.1 y 4.2), sino que se establece la CELAC, que es 

estudiada en el marco de los sucesivos encuentros de jefes de Estado y de Gobierno 

(4.4) a partir de la “Cumbre de la Unidad”, en 2010, cuando Lula da Silva –Brasil– y 

Felipe Calderón –México– propusieron construir una comunidad basada en la identidad 

latinoamericana, valores democráticos y los principios de solidaridad, flexibilidad, 

pluralidad, complementariedad y de participación voluntaria.  

El quiénes, el por qué, el con qué propósitos, su evolución y perspectivas de la 

CELAC son explicados en algo más de cien páginas y donde se destaca su alcance y 

doble dimensión: interna –la “unidad latinoamericana”– y exterior, en su rol de actor 

internacional que subraya el “multilateralismo eficaz” como factor fundamental de la 

gobernanza mundial.  

Santiago de Chile mostró una cita marcada por el propio debut de la CELAC 

como primera entidad de coordinación latinoamericana (4.4.1). Por su parte, La Habana, 

en 2014, destacó por el liderazgo de Cuba tras 50 años de aislamiento regional, el éxito 

diplomático de Castro, la proclama de ALC como zona de paz y las discrepancias sobre 

la OEA (4.4.2). La presidencia pro témpore de Costa Rica, en 2015, fortaleció la 

dimensión multilateral de ALC, profundizó los lazos con Asia y China en particular –

primer foro ministerial y Plan de Cooperación 2015-2019–, e hizo un reconocimiento 

explícito de la necesidad de una “visión renovada” con la UE (4.4.2.1).  

Por su parte, la cita de Ecuador, en 2016, se caracterizó por el compromiso 

oficial de la CELAC solidaria con la etapa del posconflicto de Colombia en el marco de 

la ONU, el liderazgo frente a la pandemia del Zika, la centralidad de crisis económica, 

por el fracaso de la “Agenda 2020”, el debate sobre “con o sin la OEA” y el recuento de 
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tres mega eventos: la Cumbre de las Américas en Panamá, la II Cumbre CELAC-UE en 

Bruselas, y la Cumbre Mundial del Clima (4.4.2.1).  

Considerando el estudio previo y bajo el título “Alcance, posibilidades y retos de 

la CELAC” se hace un balance de esta trayectoria de manera de determinar su 

condición de actor internacional (4.5). Las ideas fundamentales se configuran en torno a 

la “diplomacia de cumbres” y a la CELAC como especie de “caja de resonancia”, 

espacio de visibilidad y “opción de unidad”, su progresivo activismo internacional, el 

factor EE.UU., las decisiones por consenso, el marcado presidencialismo y la defensa 

de principios como la no injerencia en asuntos internos, entre otros.   

Asimismo, la CELAC, instancia superior y pluralista, es considerada en el 

marco de la reconfiguración geopolítica de AL (4.6) y en su dificultad para 

adquirir actorness (4.7), apuntando a su creciente heterogeneidad (4.7.1); a la falta de 

liderazgos regionales sólidos, con capacidades y voluntad para conducir un proceso de 

carácter más ambicioso (4.7.2), al anclaje nacional de su regionalismo (4.7.3) y al 

eterno revival del populismo (4.7.4). De hecho, la CELAC, a pesar de haber dado un 

salto cualitativo respecto al pasado en términos de alcance y reconocimiento externo 

(Jupille y Caporaso, 1998) no tiene autonomía respecto a sus Estados miembros, ni 

atribuciones propias, ni decisiones con base jurídica. 

Previo a las conclusiones parciales de este capítulo (4.9), se destina una sección 

(4.8) con aquellos indicadores que dan cuenta de una época de transformaciones y 

ajustes en la cartografía del regionalismo latinoamericano; variables que desdibujan el 

escenario de comienzos de siglo e indican un cierre de ciclo, una mayor complejidad e 

incertidumbre (4.8). Partiendo por el fin del ciclo económico; una nueva configuración 

política –debilitamiento de la izquierda y el giro hacia posiciones de centro/derecha–; el 

ocaso del Socialismo del Siglo XXI; el auge de la AP y su apuesta por la agenda 

comercial, la globalización, el Asia Pacífico como zona privilegiada y el rechazo al 

proteccionismo. Además, allí se argumenta sobre un regionalismo sin promotores ni 

figuras “anclas”; los mega acuerdos regionales, la búsqueda de convergencia entre la 

AP y el Mercosur, el malestar social y el retorno de algunos elementos clásicos del 

poder. 

De la misma manera que ocurre con la CELAC, el Capítulo V hace un 

seguimiento descriptivo y analítico de cada una de las cumbres de jefes de Estado y de 
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Gobierno UE-CELAC; es decir, de ocho encuentros birregionales –el último fue en 

2015. El “Documento Básico sobre las relaciones de la Unión Europea con América 

Latina y el caribe” (1994), que ofreció una matriz interregionalista basada en el 

regionalismo abierto, un enfoque diferenciado –regional y específico– y una 

articulación en tres ejes –diálogo político, integración económica y cooperación en 

distintos ámbitos–, es la estrategia que antecede al lanzamiento de la Asociación 

Estratégica Birregional y punto de referencia más cercano desde que apareció la política 

exterior común en el marco del Tratado de Maastricht. 

 El estudio de estos encuentros –con sus particularidades y patrones de 

comportamiento– arroja un resultado mixto, con épocas de avance y vitalidad, 

momentos de estancamiento y período de crisis. Altos y bajos van configurando una 

relación que dio un paso importante respecto al diálogo político anterior, en su formato, 

contenido y propósitos: diplomacia institucionalizada, una densa red de acuerdos de 

asociación y programas sociales acompañados de recursos.  

En este recorrido por 17 años de relaciones birregionales al más alto nivel 

político –resumidas en “Balance de la trayectoria UE-CELAC” (5.10)– se aprecian 

grandes avances, pero también contradicciones. Más responsabilidad que ambición, 

interés intermitente y una atención declinante.  

Cambios acelerados en el orden internacional, un contexto en crisis, entre otros 

elementos, van marcando el ritmo de los progresos. El proteccionismo agrario, la Ronda 

de Doha, el fracaso del ALCA, la agenda de la Seguridad tras el 11-S, nuevas 

ampliaciones de la UE, crisis económicas, institucionales y de gobernabilidad en varios 

países, el fracaso del proceso constituyente europeo, la gran Recesión global, la fractura 

en la integración sudamericana protagonizada por la CAN, el liderazgo del Socialismo 

del Siglo XXI, han incidido en un mayor distanciamiento, desafección y desconfianza 

mutua. 

Asimismo, los distintos factores intervinientes de cada Cumbre CELAC-UE son 

exhibidos por separado en el recuadro “Las ocho cumbres UE-ALC” (ver “Tablas y 

gráficos”). Antecedentes, contexto, agenda, resultados, obstáculos y críticas puntuales 

reflejan el cumplimiento de un ciclo y permite confirmar el debilitamiento de los 

vínculos CELAC-UE y la necesidad de revitalización. El continuismo se hace 

insostenible.  
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Considerando estas casi dos décadas de relaciones birregionales, esta tesis 

incluye un apartado con los “avances” y “pendientes” (5.10.1), así como “Los retos de 

una alianza en construcción” de dos actores en época de cambio (5.10.2). En tanto, el 

capítulo VI propone “Repensar la Alianza Estratégica Birregional” con propuestas 

concretas e ideas complementarias –no necesariamente coincidentes– a partir del debate 

académico (6.1). En un apartado específico se destaca la necesidad de construir una 

agenda global esencial (6.2.1). 

En las “Conclusiones y perspectivas” de este trabajo (6.3) se confirma la 

hipótesis principal –señalada anteriormente– y cada una de las hipótesis secundarias, 

entregando razones. La primera se concentra en la idea de una UE zarandeada por las 

crisis existenciales y debilitada en su poder de influencia y, en este contexto, la 

importancia de reforzar su alianza con la CELAC, pero reconociendo una mayor 

simetría entre ambos y contemplando un dialogo político sobre la base del conocimiento 

recíproco profundo y ajustado a la realidad. 

Asimismo, y según lo dicho en las páginas previas, se confirma la hipótesis 

secundaria número 2, de igual manera que la hipótesis 4, que alude a un sistema 

a/multipolar, fragmentado y heterogéneo. En tal caso, la matriz interregional representa 

un enorme desafío a la UE y la CELAC, pero también una oportunidad para enfrentar 

elementos disgregadores y desestabilizadores.  

Por otra parte, se afirma que el interregionalismo y las relaciones bilaterales son 

complementarios (hipótesis 5) y se respalda la hipótesis 6 sobre la arquitectura 

latinoamericana compleja, de geometría variable, que obliga a redoblar los esfuerzos de 

coordinación interna, pero que no está reñida necesariamente –per se– con la 

construcción de un espacio birregional. Mientras que, en la hipótesis 7 se insiste en la 

carencia de una instancia sólida, permanente e integral, que dé seguimiento a los 

compromisos adquiridos y permita una sistemática rendición de cuentas.  

Las conclusiones también se refieren a la hipótesis 3, sobre la Comunidad de 

valores ALCUE, sosteniendo que los principios y valores siguen siendo elementos 

distintivos y movilizadores de la relación UE-ALC en un mundo postoccidental. 

Reconocidas las limitaciones, las partes se identifican como potencias normativas, 

comparten supuestos del internacionalismo liberal, apuestan por el mutilateralismo, la 

cohesión y equidad social y el soft power, entre otros. 
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En “Conclusiones y perspectivas” además se apela a la creación de diálogos, 

foros temáticos u observatorios en materias de relevancia como la democracia y los 

DD.HH., la paz y la prevención de conflictos, y se da centralidad a una agenda social de 

carácter global con valor regional. Con el argumento de conectar con las bases del 

proceso, la sociedad civil, sería de utilidad contar con una especie de 

eurolatinobarómetro para conocer los intereses ciudadanos que permitan trabajar en 

propuestas comunes y apostar por su difusión. 

Las “Referencias al interregionalismo como marco teórico” (6.3.1) y las 

“Reflexiones finales” (6.3.2) forman parte de las conclusiones. En esta última sección se 

plantean diferentes escenarios prospectivos en torno al tipo de relacionamiento exterior, 

los valores y los liderazgos con los elementos presentes al cierre de la tesis, advirtiendo 

sobre un panorama de excesiva volatilidad e incertidumbre.  

El abordaje del objeto del estudio fue múltiple y multinivel; el marco teórico-

conceptual, el interregionalismo y la metodología, el enfoque sociológico-histórico. En 

la bibliografía se privilegiaron documentos oficiales y fuentes hemerográficas. 
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Summary  

 In the doctoral thesis “Regional actors, regionalism and inter-regionalism: the 

Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) and its relations with the 

EU”, it is proposed to learn about the state of EU-LAC links and their evolution since 

1999 to 2016, in an analysis framed within Summits of Heads of State and Government,	
held	since	the	first	of	them,	which	took	place	in	Rio	de	Janeiro,	Brazil,	in	1999. 

Therefore, the key issues of this work are: the state of these relations from the 

moment the Bi-regional Strategic Association was launched; in what way	 the 

transformation of the international system and of each regionalism has influenced these 

inter-relations and in what way their possible revitalization has been brought up. 

The introduction to this thesis starts from the observation that a little while after 

the beginning of this joint action at the highest political level on the basis of an open 

regionalism, the acknowledgment of the Latina	 America	 and	 Caribbean	 (LAC) 
democratic advances, and as a response to the United States ambition in this 

“flourishing” zone, EU-CELAC relations were affected by systemic transformations, 

changes in both regionalisms and in the own Euro-Latin American and	 Caribbean	
space. 

With respect to the international system, power is displaced and blurred. The 

incorporation and increased presence of new emerging powers has caused the economic 

epicentre to shift from the Atlantic axis to the Pacific and from the North to the South, 

altering	 –in	 one	way	 or	 another–	 the global actor condition both, of	 EU	 and CELAC, 

their possibilities and relevance. 

Due to the above, a progressive rebalance was gradually appearing between a 

LAC, that registered a steep rise in the first decade of the XXI century.	 Although	 from	 a	
light	 regionalism,	 and a European bloc that, on the contrary, has	 faced the threat of its 

own disintegration after being vigorously shaken by successive and profound 

institutional and governance crises, displaying limitations and weaknesses. 

 Therefore, the authority, self/confidence, credibility, prestige and projection of 

the EU as a model of social cohesion and normative power have become debatable hand 

in hand with different	 centrifugal	 forces which affect her: xenophobic extreme right, 

the rapid rise of populisms, questioning of liberal order, havoc of the 2008/2009 
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financial crisis, uncontrolled globalisation, the legitimacy of results crisis, double 

standards, among others.  

Thus, we trafficked from the optimism of the	 European	 Security	 Strategy,	
called	 “Solana Document” (2003), that portrayed a Europe which had “never been so 

prosperous so safe and so free”; an active and responsible international actor in the 

promotion of the safety of a transformed world, to a more reserved one in its external 

acting, on the defensive, less trustful of its capacities and less	 multilateral, through	 the 

new	Global	Strategy	for	the	European	Union,	2016.	 

In this way, the first pages of this thesis express these multiple problems in a 

period of adjustments, changes and arrangements. These are followed by the section 

that deals with methodology	–historical-sociological– and	 the	 specific	 sub-section	 on	
hypothesis of research.  

A multilevel approach permitted to verify the main hypothesis of this work: the 

UE-CELAC relation, subject and object of different dynamics, founds itself in a “point 

of inflexion”. The roadmap set out halfway through the nineties is exhausted due to the 

processes of changes of power in the international scenario and the transformations that 

took place inside each block.  

This main assumption is followed by seven secondary hypotheses related to the 

international actor condition of both sectors, to the ALCUE community of values, to the 

LAC architecture of variable geometry and its relation to the EU, to inter-regionalism as 

matrix of foreign policy and to a multipolar international system, heterogeneous and 

fragmented by the apogee of nationalisms and the demand for a more articulated, fair 

and balanced regional/global governance.  

Inter-regionalism is addressed within the “theoretical-conceptual	 framework” of 

this thesis (Chapter II). The most basic definition –“institutionalized relations among 

regions of the world”, made up of state and transnational actors (Hänggi, et al, 2006: 

3)– is widely accepted. However the author himself (2000: 3-8) increases its complexity 

by including other forms of relations: the “Inter-regional relations” or among groups in 

a strict (EU-Mercosur) sense; the “Trans-regional Relations”, in which inter-action 

countries act co-ordinately but in an individual capacity and the “Hybrid Relations” 

where regional organizations relate to a specific third state. Following Hänggi this thesis 

assumes inter-regionalism in its most encompassing sense. 
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This sub section, which is explanatory of basic concepts and definitions (2.1.2) 

details inter-regionalism, its functional nature, problems, limitations as unit of analysis 

and policy matrix and gathers discussions on its usefulness and relevance. There is no 

consensus and discrepancies abound in this relatively new field of study. 

 Special mention is given to globalisation (2.1.2.1) as a transformative process of 

society, incentive and/or manifestation of inter-regionalism,	 since	 it	 is,	 in	 part, an 

explanatory factor of the cartography of regionalisms and LA integration outlines and, 

in some way, a subject for discussion in the “threshing” of an EU which, after the global 

financial crisis of 2008/2009 shows itself divided in the face of essential issues and 

questioned in its answers, institutionality and nature of multilevel governance.  

The risks, implications and consequences derived from this phenomenon carry a 

growing social discomfort which is manifested both in streets and ballot boxes, and, at 

the same time, the erosion of the Nation-State (sovereignty) capabilities and a State-

centred conception of a world which although opposed by leaders and politicians is 

characterised for being deterritorialised, interdependent and transnational as an integral 

part of globalisation.  

This section also explains three inter-related concepts: regionalisation, 

regionalism (2.1.2.2.) and region (2.1.2.3), this last expression, although blurred, 

shunning and controversial, has acquired prominence and identity. Sharing space with 

Nation-States, regions have become an important piece of the international system.  

On its part, the Bretherton	 y Vogler classification (2006) included	 in	 the	
“theoretical-conceptual	 framework” identifies five variables which define an 

actorness, that is, the	 condition	 of	 a	 actor,	 and	 within	 it,	 the capacity that a regional 

group has to exert functions attributed to States and increase its international weight and 

its possibilities to influence the regional governance system.  

The Dodge (2014), Söderbaum and Langenhove (2005) - among other authors – 

perspective on the aspirations of regionalism third wave regions to open up to the 

challenge of globalisation and to the growing interdependence and attempt to take up a 

place in an emerging different layered network of international governance is picked up 

at the closing of this thesis’s chapter (section 2.1.2.4). In a similar way, inter-

regionalism would contribute to the gradual appearance of a global system of multilevel 

governance with the participation of States, regional institutions, enterprises, and actors 
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of civil society. With guidelines for joint interaction, common objectives and the 

promotion of multilateralism, the Bi-regional Strategic Association has taken up a 

commitment with the regional/international agenda.   

Chapter III, of “Functions of Inter-regionalism and CELAC-EU Relations” takes 

in the europeanlatinamerican space from different angles and perspectives, in an 

eclectic approach that incorporates different theoretical currents of International 

Relations: neorealism, liberal internationalism, constructivism y critical theory, among 

others. 

From neorealism (3.1) actors reply to the search for autonomy and 

diversification of their foreign policies. Alliance spaces are seen as a request to improve 

positions of power and adjust global rules and regulations. In their joint action EU and 

LAC have replied in a greater or lesser degree, to these logics. (3.1 y 3.1.1).   

In their foreign policy towards LAC, the European bloc has shown its 

willingness to act as a diversification alternative to the Washington strategic movements 

in a rather reactive attitude. In 1994 the EU strategy towards the region was in part 

impelled by the interest to counteract the project of a Free Trade Area for the Americas 

(FTAA) so as to secure a competitive position in the face of the Latin American 

emerging markets.   

In this context, there are multiple recordings –documents, agreements and 

speeches– that which show the purpose to establish a counterpoint to the American 

hegemony and to Foster typically European governance through inter-regionalism, 

efficient multilateralism and soft power.   

On the other hand, the LAC cooperation and political coordination projects were 

prepared and developed early this century behind the United States back and the neo-

liberal project it personified. UNASUR and ALBA were put forward as an option to the 

inter-American system centred in Washington. The CELAC, that groups them together, 

obtained, in its basic discussion, greater autonomy, international insertion and external 

diversification. The Bi-regional Strategic Association evidences the above.  

Sections “A weak bi-regional alliance, slight counterweights” (3.1.2) and “Old 

and new alliances: China and the imbalances of a balance” (3.1.3) confirm the 

deployment of emerging actors in the zone, the loss of influence of the European bloc, 

the weakening of the North-South approach and the greater CELAC-EU rebalance of 
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power. The explanatory factors are set out in these pages at different levels –systemic, 

intra-group and the Association’s own. The deployments of power and the 2008/2009 

global economic and financial recessions, the questioning of neo-liberalism and 

globalisation, the political and institutional crises in the EU, the CAN fracture and the 

“agricultural knot”, are included, among others.   

In addition, reference is made to the CELAC new relations with China, Russia 

and Iran. The why, and the for what, their nature, trajectory, projections and objections 

are shown there. Especially with Beijing, the second commercial partner of LAC –first 

in countries like Chile and Brazil– and with which it maintains a relation of a pragmatic 

nature and mainly bilateral. Chinese dependency and the reprimarisation of Latin 

American economies, human rights and democracies, how to negotiate and their 

environment policies are highlighted. Within this context, a counterpoint is made to the 

EU. A partner which, although weakened holds a noteworthy position in the region 

because of its tangible support to Latin American integration and its representative 

values. Renewal is still pending. 

The contribution to liberal internationalism, that starts with the premise that 

rules and regulations are relevant in international relations because they reduce tensions 

and disputes, strengthen mutual trust and intra-group cohesion, forms part of the same 

chapter “Functions of Inter-regionalism and CELAC-EU Relations” (3.2). However in 

spite of its aspirations for a greater autonomy, diversification and international insertion, 

CELAC chooses time and again poorly consolidated and ineffective structures. Its 

regionalism is light and scattered –according to Sanahuja (2014b: 96)– and follows the 

latinamerican multilateralism model that shuns the construction of common structures, 

greater competition, requests for monitoring and sanctions and the employment of 

increased resources that would permit a more committed and cosmopolitan updating. 

The thesis points out that CELAC is a clear exponent of this institutional deficit, 

strong presidential rule and an eminently intergovernmental logic. During its first years 

of existence, debate was about whether to remain as a mechanism of coordination and 

political dialogue or to advance towards value added spaces. At the end a more “liquid” 

constitution prevailed, a CELAC with no constitutive treaty, nor permanent secretariat, 

nor control mechanisms for stipulated agreements, leaving these processes to the will, 

interest and capacity of the shift leaderships.   
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The strong nationalism and the westphalian vision deep rooted in Latin 

American culture –secondary hypothesis number 2– would be some of the reasons why 

this work hands in to explain the characteristics of LAC regionalism. In the meanwhile 

the EU, an actor that faces a growing euro-scepticism, the populist gene and the 

nationalist forces (3.2.2), particularly as from the 2008/2009 financial and economic 

crisis, are undermining the European Project from inside, cracking open its solidarity 

and social integration, eroding its power and threatening its existence with so many 

cosmopolitan, solidarist and supranational designs. 

 About the national sovereignty –an “intellectual fallacy” in the words of 

Solana–, multilateralism in its diverse approximations and the concepts of 

“methological nationalism” and European “normative controversies” among others, 

constitute the subject matter of the following sub section where it was attempted to 

answer whether a postmodern EU with a decreasing relevance continues to be an 

integration model for Latin America (3.2.3). Or if at the closing of this thesis at the end 

of 2016, there existed a greater tuning, mutual understanding and identification of 

CELAC with the emerging powers, especially with the Chinese agenda, its diplomatic 

shape and aspirations for a different international order, to the impairment of the 

Transatlantic cooperation design –institutions and rules– in a moment of displacement 

of power towards the East.  

The revision of the “Functions of Inter-regionalism and CELAC-EU 

Relations” has also permitted to understand the difficulties of CELAC and the EU to 

rationalize foreign policies (3.3) and define agendas (3.4). The superposition of 

diagrams, processes and interaction channels, the heterogeneity of interests, the 

imposition of domestic policies, the different narratives and the lack of leaderships are 

some of the limitations of this mechanism in order to carry out a real “umbrella” work 

and impel the “Latin-Americanization” of a foreign action and a common agenda 

(3.4).   

The support of the EU to latinamerican integration and its approximation design 

towards LAC intermingles interests, values and identities. These last two key elements 

in the LACEU relations are tackled in the fifth function of inter-regionalism, which 

receives contributions of constructivism. Under the titles “Construction of identities” 

(3.5) and “The EU as a normative power under scrutiny: Together in our diversity?” 

(3.5.1) the idea is expressed that regionalism works out through inter-regionalism and 



	 507	

vice versa – and that therefore groupal adherence, strengthening of policies and a 

reputation of “benevolent power” would be the natural consequence of this interaction.  

In the case of the EU and CELAC, the values have been an identifying and 

unifying element, a part of the shared planning and objectives based on liberal 

internationalism – the values of the West – though with emphasis on integration, 

regional cohesion and promotion of multilateralism, human rights, democracy and 

freedoms. This section highlights these distinctive elements of the Euro-latinamerican 

space and seal of the European bloc as actor of the international system and normative 

power.   

However, this “responsibility in the governance of globalisation” assumed in the 

Declaration of Laeken and in the Lisbon Treaty which article 21.2 reminds EU that it is 

walking with the wrong foot, especially after the second decade of the present century. 

The European bloc is questioned in its capacity of global actor and as a social model 

suitable to ethically frame globalisation; that is, in accordance with the principles that 

have inspired their creation, development and expansion and that he aspires to promote 

them in Latin America, the nearest developing region.   

Documents, statistics and public opinion studies show that the current situation 

is not comfortable for the EU and that the fulfilment of its aspirations as global actor is 

not guaranteed. The world moves behind Brussels’ back –including the ethical 

dimension– and disintegration forces reappear from the inside: a society whose 

fundamental core of identities articulates around the Nation-State (European 

Commission, 2014); near to 50% of interviewed wants the return of the powers of the 

Union to the national capitals (Pew, 2016) and the much discussed performance of the 

EU as promoter of social cohesion and of the rules of international order; in addition of 

its incoherencies, double standards and a supposed light imperialism which question its 

genuine will and transforming normative possibilities.   

Likewise, the cognitive dissonances are set out and/or the frustrated 

expectations, the rejection or “normative disconnection” while the “postwesphalian” 

power that lives together in an space increasingly sovereignist and less occidental 

central, the abolished ideas and principles the crisis of the traditional multilateralism; 

the existence of a greater pragmatism in the world political game, among other analysis 

elements..  
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Chapter IV starts tackling the international scenario where the Euro-

Latinamerican relations develop, mutant, most replied, fragmented and contradictory 

affecting both regionalisms and the bi-regional dynamics. It is about a “postamerican” 

world, due to the emergence of the rest (Zakarias, 2009) and with no possible global 

conductor. (Naim, 2013).   

In this context LA not only lives its ascent and comfort in the map of Latin 

American regionalism (4.1 y 4.2), but also in the establishment of CELAC which is 

studied within the framework of the successive encounters of Chiefs of State and Heads 

of Government (4.4) starting with “Unity Summit”, in 2010, when Lula da Silva –

Brazil– and Felipe Calderón –México– proposed to build a community based on Latin 

American identity, democratic values and the principles of solidarity, flexibility, 

plurality complementarity and voluntary participation. 

 The who, the why, the with what purposes, their evolution and perspectives of 

CELAC are explained in a little more than 100 pages, where its scope and double 

internal dimension: are highlighted. The “Latin American Unity” and exterior in its role 

of international actor explained in a son explicados en algo más de cien páginas, donde 

se destaca su alcance y doble dimensión: interna –la “unidad latinoamericana”– y 

exterior, en su rol de actor internacional who underlines the “efficient multilateralism” 

as a fundamental factor of world governance.   

Santiago de Chile showed an encounter marked by the own debut of CELAC as 

the first entity of Latin American coordination (4.4.1). On the other hand, La Habana, in 

2014, highlighted Cuba´s leadership after 50 years of regional isolation, Castro’s 

diplomatic success, the proclamation of LAC as a “peace zone” and the discrepancies 

about OAS (4.4.2). The pro témpore President of Costa Rica, in 2015, strengthened the 

multilateral dimension of LAC, deepened the links with Asia and China in particular – 

first ministerial forum and Cooperation Plan 2015-2019–, and made an explicit 

recognition of the need to have a “renewed vision” of the EU (4.4.2.1).  

On its part, the encounter in Ecuador, in 2016, was characterized by the official 

commitment of solidarity CELAC with the post-conflict stage in Colombia within the 

UNO framework, the leadership in the face of Zika´s pandemic, the centrality of the 

economic crisis due to the failure of the “2020 Agenda”, the debate about “with or 

without OEA” and the recount of three mega events: the Summit of the Americas in 
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Panamá (2015), the II CELAC-EU Summit in Brussels, and the 2015 United Nations 

Climate Change Conference (4.4.2.1).  

Taking into account the preliminary study under the title “Scope, possibilities 

and challenges of CELAC” a balance is made of this trajectory so as to determine its 

condition as international actor (4.5). The fundamental ideas are shaped around 

“Summit diplomacy” using CELAC as a kind of “sound box”, visibility space and 

“Unity option” its progressive international activism the United States factor, the 

consensus decision, the marked presidential rule and the defence of principles such as 

no interference in domestic matters, among others. 

 Likewise CELAC, superior pluralistic instance, is considered within the 

framework of the geo-political re-configuration of LA (4.6) and in its difficulty to 

acquire	actorness	(4.7), pointing towards its growing heterogeneity (4.7.1); to the lack 

of solid regional leaderships, with capabilities and will to carry out a process of a more 

ambitious character (4.7.2), to the national anchoring of its regionalism (4.7.3) and to 

the eternal revival of populism (4.7.4). In fact, CELAC, in spite of having made a 

qualitative jump with respect to the past in terms of scope and external recognition 

(Jupille and Caporaso, 1998) does not have autonomy with respect to its member states, 

nor own attributions, nor decisions with juridical basis. 

Previous to the partial conclusions of the present chapter (4.9), a section is 

allocated (4.8) with those indicators that render account of a period of transformation 

and adjustments in the cartography of the Latin American Regionalism; variables that 

blur the scenario of the beginning of the century and show a closure of a cycle, a greater 

complexity and uncertainty. (4.8). Starting at the end of the economic cycle; a new 

political configuration –weakening of the left and the turn towards centre/right 

positions– the decline of Socialism of the XXI century; the peak of the AP and its bet 

for the commercial agenda, the globalisation, the Asia Pacific as a privileged zone and 

the rejection of protectionism. In addition, there are arguments about a regionalism 

without promoters or “anchor” figures; the mega regional agreements, the search for 

convergence between AP and Mercosur, the social discomfort and the return of certain 

classic elements of power. 

In the same way that things take place in the CELAC, Chapter V makes a 

descriptive and analytical follow-up of each one of the Chief of State and of 
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Government EU-CELAC summits, that is to say, of eight bi-regional meetings –the last 

one took place in 2015. The “Basic Document about the relations of the European 

Union with Latin America and the Caribbean” (1994), that offered an inter-regionalist 

matrix based on open regionalism, a differentiated approach –regional and specific– and 

a three axis articulation –political dialogue, economic integration and cooperation in 

different fields– is the strategy that precedes the launching of the Bi-regional Strategic 

Association and the nearest reference point since the appearance of the common foreign 

policy within the framework of the Maastricht Treaty. 

 The study of these meetings –with its particularities and patterns of behaviour– 

throws a mixed result, with periods of advancement and vitality, moments of stagnation 

and period of crisis. Highs and lows are shaping a relation who gave an important step 

forward with respect to the former political dialogue, in its format, contents and 

purposes: institutionalised diplomacy, a dense network of association agreements and 

social programmes accompanied by resources.  

In this 17 years journey of bi-regional relations at the highest political level – 

summarised in “Balance of the UE-CELAC trajectory” (5.10)– one can perceive great 

advances, but also counter-indications. More responsibility than ambition, intermittent 

interest and a declining attention.  

Accelerated changes in the international order, a context in crisis, among other 

elements, are marking the rhythm of progress. The agrarian protectionism, the Doha 

Round, the ALCA failure, the safety agenda after 11-S, new expansions in the EU, 

economic, institutional and governability crises, in several countries, the failure of the 

European constituent process, the great global recession, the fracture of the South 

American integration protagonised by the CAN, the leadership of Socialism in the XXI 

century have had a bearing in a greater spacing out, disaffection and mutual distrust. 

Likewise the different factors participating in each CELAC-UE Summit are 

exhibited separately in the box “The eight UE-ALC Summits” (see “Tables and 

graphics”). Background data, contexts, agendas, results, obstacles and accurate critics 

reflect the fulfillment of a cycle and permits to confirm de weakening of the CELAC-

EU links and the need of revitalisation. The status quo has become untenable.  

Taking into account these almost two decades of bi-regional relations, this thesis 

includes a sub section with “advances and “pending” (5.10.1), as well as “The 
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challenges of an Alliance under construction” of two actors in a period of change 

(5.10.2). While chapter VI proposes “Rethinking the Bi-regional Strategic Alliance” 

with concrete proposals and complementary ideas –not necessarily coincident– as from 

the academic debate (6.1). In an specific sub section, the need to prepare a global 

essential agenda is highlighted. (6.2.1). 

In the “Conclusions and perspectives” of the present work (6.3) the main 

hypothesis has been confirmed –previously mentioned– and each one of the secondary 

hypotheses, submitting reasons. The first is concentrated in the idea of an EU shaken by 

existential crises and weakened in its power of influence and, in this context, the 

importance to reinforce its Alliance with CELAC, but admitting the need for a greater 

symmetry among both and contemplating a political dialogue on the basis of a deep 

reciprocal knowledge and adjusted to reality. 

Likewise and according to what is stated in preceding pages, the secondary 

hypothesis number 2 has been confirmed, in an equal manner as hypothesis 4, which 

alludes to a system a/bi-polar, fragmented and heterogeneous. In such case, the inter-

regional matrix represents an enormous challenge to the EU and to CELAC, but also an 

opportunity to face disintegrate and destabilising elements.  

On the other hand, it is affirmed that the inter-regionalism and the bi-lateral 

relations are complementary (hypothesis 5) and that hypothesis 6 is supported on the 

complex Latin-American architecture, of variable geometry, which forces to redouble 

the internal coordination efforts, but which is not necessarily –per se– hard fought with 

the construction of a bi-regional space. While in hypothesis 7 it insists in the lack of a 

solid, permanent and integral instance that provides tracking to the acquired 

commitments and allows a systematic rendering of accounts  

The conclusions also refer to hypothesis 3, on the Community of values 

ALCUE, arguing that the principles and values continue to be distinctive elements and 

mobilizers of the EU-LAC relations in a post-occidental world. Limitations having been 

recognized, the parties identify themselves as normative powers, share assumptions of 

liberal internationalism bet for multilateralism, cohesion and social equity and soft 

power, among others. 

In “Conclusions and perspectives” also it appeals to the creation of dialogues, 

thematic	 forums and observatories in matters of relevance such as democracy and 
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human rights, peace, the prevention of conflicts centrality is given to	 a	 social	 agenda	 of	
global	 character with regional value. With the argument of connecting with the base of 

the process, the civil society, it would be useful to have with a kind of Euro-Latin 

barometer to learn about the interest of citizens which would permit to work in common 

proposals and bet to their dissemination. 

The “References to inter-regionalism as theoretical framework” (6.3.1) and the 

“Final Reflections” (6.3.2) form part of conclusions. In this last section different 

prospective scenarios about foreign relationships, values and leaderships with the 

elements present at the close of the thesis, warning about an	 extremely	 volatile	 and	
uncertainty scenario. 

The approach of the subject under study was	 multiple	 and	 multilevel;	 the 

theoretical-conceptual framework, the inter-regionalism and the methodology, the 

sociological-historical	 approach.	 Official documents and hemerographic sources were 

privileged	in the bibliography. 
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