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jorge BalBis*

PresenTaCión

Como parte de su labor de análisis, formu-
lación de propuestas e incidencia respecto 
del desarrollo, la integración regional y la 

inserción internacional de américa latina (al), la 
asociación latinoamericana de organizaciones 
de Promoción al desarrollo a.C. (aloP) ha pres-
tado una particular atención a la evolución de las 
relaciones políticas, económicas y de cooperación 
entre nuestra región y la unión europea (ue). la 
importancia de los vínculos políticos, económicos, 
culturales y de cooperación que unen a ambos 
continentes ha justificado este interés a partir del 
cual aloP, con el apoyo solidario de varias orga-
nizaciones europeas amigas, ha desarrollado un 
trabajo sistemático por más de quince años. Como 
parte de este esfuerzo, la asociación ha creado 
un observatorio social de las relaciones ue-al, 
que funciona simultáneamente desde Bruselas y 
la Ciudad de méxico, ejecutado varios proyectos, 
realizado múltiples publicaciones, liderado iniciati-
vas e integrado y animado articulaciones de redes 
sociales de américa latina y europa respecto de 
la agenda de relaciones entre las dos regiones po-
sicionándola como un referente de la sociedad civil 
latinoamericana en estos temas.1

en todo este tiempo, las relaciones entre las dos 
regiones han evolucionado -tanto en sus objetivos, 
contenidos, instrumentos y resultados- exigiendo a 
las organizaciones sociales que como aloP traba-
jan por unas relaciones alC-ue más justas y soli-
darias, una renovación de sus enfoques y dotarse 
de instrumentos de trabajo apropiados para abordar, 
explicar, y en lo posible procurar incidir, en la orien-
tación de esos cambios. de ello da cuenta una larga 
serie de iniciativas y  publicaciones que la asociación 
ha producido en los últimos años a las que se suma 
la presente referida en especial a la agenda de la 

1 al respecto consultar http: //www.observatorioueal-alop.eu/ wcm

i Cumbre de jefes de estado y de gobierno de la 
Comunidad de estados de latinoamérica y el Caribe 
(CelaC) y la unión europea celebrada en santiago 
de Chile en el mes de enero de 2013. 

la celebración de una nueva Cumbre entre los go-
bernantes de alC y la ue a comienzos del 2013 (la 
séptima desde que se iniciara en 1999 esta diná-
mica de encuentros políticos al más alto nivel entre 
las dos regiones, pero la primera bajo el formato 
de una Cumbre CelaC-ue), y más allá de las ex-
pectativas más o menos ambiciosas, o mismo del 
escepticismo que ha ido ganando progresivamen-
te terreno respecto de estas prácticas oficiales, no 
podía dejar indiferente a la asociación. Fue por 
ello que su observatorio social de las relaciones 
ue-al convocó durante el año 2012 a un conjunto 
de expertos provenientes del mundo de las organi-
zaciones sociales y la academia latinoamericanas 
para que analizaran la evolución de dichas relacio-
nes centrando su atención en el tema específico 
de la Cumbre de santiago: la “promoción de inver-
siones de calidad social y ambiental” como base 
para una alianza orientada al desarrollo sustenta-
ble entre las dos regiones.

al hacerlo, el observatorio fue muy consciente de 
la nueva realidad que viven tanto alC como la ue, 
muy distinta por cierto a la que enmarcaba sus re-
laciones cuando en 1999 convinieron el objetivo 
de crear una “asociación estratégica Birregional”. 
Por ello la invitación formulada a los autores fue 
muy precisa en cuanto a integrar en sus análisis 
los cambios producidos en ambas regiones, como 
en el contexto internacional, al momento en que 
sus gobernantes se reunieran en santiago de Chi-
le. en este sentido, los trabajos que se incluyen 
en la presente publicación parten de un análisis 
compartido sobre el momento histórico, verdadero 
“cambio de época” que viven ambas regiones – 
cada una con sus particulares manifestaciones- y 
que afectan al conjunto de sus vínculos.

PresenTaCión

* Coordinador del observatorio social de las relaciones ue-al. 
secretario ejecutivo de aloP a.C.
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al respecto no caben dudas sobre que el gran di-
namismo de las economías emergentes está inci-
diendo en una reconfiguración de los poderes de 
decisión en instancias globales, pasándose a un 
mundo multipolar. los debates sobre los límites 
ecológicos al crecimiento económico y el cambio 
climático están ocupando aceleradamente más 
espacio en la agenda internacional. Pero al mismo 
tiempo, la tendencia a la re-primarización de las 
economías emergentes se acentúa (en especial 
en américa latina, particularmente, pero no solo, 
por el peso creciente de la minería y la explota-
ción de los hidrocarburos) y mismo se agrava, por 
la debilidad de la institucionalidad existente para 
garantizar una gestión sostenible del territorio, 
respetuosa de la opinión y opciones de vida de la 
población. Paralelamente, la crisis del euro se pro-
fundiza día a día y deriva en una crisis política, y 
los espacios políticos internacionales de relevan-
cia fundamental referidos a la temática del desa-
rrollo, como río+20, por ejemplo, arrojan resulta-
dos cuestionables, cuando no decepcionantes. 

en respuesta a estos retos, la ue ha venido deli-
neando y promoviendo en el marco de su “agenda 
para el Cambio” una “Economía Verde”. La defi-
nición más extensamente utilizada y autorizada 
proviene de la organización de naciones unidas, 
según la cual  una economía verde es aquella que 
tiene como resultado la mejora del bienestar hu-
mano y la equidad social, al tiempo que reduce 
apreciablemente los riesgos ambientales y esca-
seces ecológicas. aloP, en coordinación con di-
ferentes redes europeas, ha expresado su opinión 
crítica al respecto en diferentes comunicaciones.2 
Por el otro lado, la propuesta alternativa del “Buen 
vivir” engloba en américa latina a un conjunto de 
ideas que se están forjando como reacción a los 
conceptos convencionales sobre el desarrollo. 

Coexisten a la vez una serie de posiciones alrede-
dor de estas definiciones de una Economía Verde 
y del Buen vivir. en esta línea se encuentran, por 
ejemplo, los estudios críticos sobre el desarrollo, 
el ambientalismo biocéntrico, las teorías del de-
crecimiento, el feminismo radical, o la decolonia-
lidad del saber, tan sólo por nombrar algunos de 
los más recientes. Pero a pesar de esta pluralidad, 
no se tiene hasta el momento una plataforma de 
pensamiento compartida sobre estos conceptos. 
Por lo tanto, la prioridad actual está en apoyar esta 
discusión poniendo como principal problemática 
la noción del Desarrollo, particularmente para 
generar mayores y más sostenibles mecanismos 

2 “la economía verde se presenta como el paradigma que 
gobernará río+20 (y muy probablemente también las estrategias 

políticas, económicas, y sociales que regirán a partir de ahora). Y aunque 
en principio sorprenda encontrar el término “economía” dominando una 
cumbre mundial sobre desarrollo y sostenibilidad, la sorpresa no es 
tanta si se reflexiona un momento sobre la importancia que el poder 
económico tiene en los modelos sociales actuales y sobre el papel que 
ejercen las grandes corporaciones internacionales”. http://www.alop.org.
mx/boletin/2012/junio/02destacados.html

de cooperación entre europa y américa latina, 
sustentados en relaciones de inclusión, equidad 
y reciprocidad. Hablar de propuestas alternativas 
de desarrollo sostenible nos remite a la gestión 
integral concertada y equitativa de determinados 
espacios territoriales con todo lo que ello implica, 
para asegurar y mejorar la satisfacción de las ne-
cesidades básicas y la generación de excedentes, 
sin poner en riesgo la disponibilidad y la repro-
ducción de recursos para generaciones futuras. 
Y  todo ello, estamos convencidos, debe ser parte 
del debate político, las relaciones comerciales, las 
inversiones y la cooperación entre alC y la ue, 
mismo si las posiciones de uno y otro actor en la 
escena global pueden no ser coincidentes y hasta, 
en algunos temas, divergentes.

a su vez debemos tener en cuenta, por un lado, 
los altos índices del crecimiento económico que la 
mayoría de los países de alC registraran en la úl-
tima década y su consiguiente  “graduación” como 
Países de renta media (Prm) -con la excepción 
de Haití- lo que supone un dato que no se puede 
ignorar, mismo si junto con el crecimiento econó-
mico subsisten en los países de la región serios 
problemas de inequidad y exclusión; el rol que 
muchos de ellos están llamados a asumir como 
receptores-donantes de cooperación en función 
de su condición de “economías emergentes” (en 
particular Brasil y méxico, pero también argentina, 
Colombia, Chile, etc.) y la creciente importancia 
de la región a nivel internacional como actor de 
la Cooperación sur-sur. a ello se suma el hecho 
de los avances registrados en la integración po-
lítica de la región, la que por primera vez llega a 
una Cumbre con la ue unida en la Comunidad de 
estados latinoamericanos y Caribeños (CelaC), 
reconocida por muchos como un avance estraté-
gico, aunque descalificada por otros que no ven 
las ventajas comparativas de dicho esquema de 
integración respecto de los varios ya existentes en 
la región.

mientras que por otro, se contrapone el dato de 
la severa crisis de la ue, o mejor dicho de “las 
cuatro crisis de la ue” de las que habla josé a. 
sanahuja: como proyecto económico que promue-
ve estabilidad y crecimiento, como modelo político 
de gobernanza, como actor global con voz propia 
(potencia civil y normativa) y la crisis de la “europa 
social”, las cuales apuntan al desmantelamiento 
del estado de bienestar, que ha sido orgullo y em-
blema de europa, y modelo para otras regiones, 
en especial para al.3 Y en lo que hace a las rela-
ciones con alC, también importa el dato de que 
los recursos financieros para los programas de 
cooperación entre la ue y la región se van redu-

3 josé a. sanahuja: “las cuatro crisis de la unión europea”, en 
manuela mesa (Coord.): Cambio de ciclo: Crisis respuestas y 

tendencias globales. Anuario 2012-2013. madrid, CeiPaz, 2012, pp. 
51-84.
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ciendo año tras año mientras que las propuestas 
actuales para la futura ayuda oficial de la Comisión 
europea a partir de 2014 (marco Financiero mul-
tianual 2014-2020) proyectan un cambio radical en 
las modalidades de cooperación con américa la-
tina. La crisis financiera europea está acentuando 
y acelerando aún más este proceso de disminu-
ción de los presupuestos oficiales de cooperación 
con América Latina, aunque la UE prefiere hablar 
de “transformación” más que de “reducción” de su 
cooperación con una región para la que, según el 
discurso europeo, se requieren otras modalidades 
de trabajo más que destinar más recursos. esto 
produce también un cambio de foco en lo referen-
te a la canalización de fondos de la cooperación 
oficial hacia el sector privado, y el desarrollo de 
los llamados “mecanismos mixtos” o facilidades 
de inversión que mezclan ayuda al desarrollo con 
préstamos de las instituciones Financieras inter-
nacionales (iFi) que se han convertido en el buque 
insignia del financiamiento del sector privado con 
recursos de la cooperación al desarrollo.

Todo ello forma parte del contexto que los autores 
de los documentos reunidos en esta publicación 
debieron tener presente al abordar, a través de 
distintas temáticas, la situación y perspectivas de 
las relaciones entre alC y la ue con la mira puesta 
en la agenda de la Cumbre de santiago de Chile 
de enero de 2013.

Como viene de ser dicho, los trabajos incluidos en 
esta publicación tienen como eje articulador prin-
cipal el tema de las inversiones de “calidad social 
y ambiental” que presidiera la agenda de la i Cum-
bre CelaC-ue.4 A ello refieren la mayoría de los 
textos que la componen, pero también el lector po-
drá advertir que en ellos muchas otras cuestiones 
afloran, o subyacen, como ser: desarrollo sosteni-
ble, integración regional, participación de la socie-
dad civil, comercio justo, democracia y derechos 
humanos, recursos naturales y medio ambiente, 
derechos económicos, sociales y culturales, etc. 
Todas ellas deben ser tenidas en cuenta al mo-
mento de analizar y, sobre todo, imaginar otras 
relaciones posibles entre alC y la ue, tanto res-
pecto de lo que los gobiernos de ambas regiones 
deberían tener en cuenta, como en cuanto a lo que 
las organizaciones sociales como aloP debemos 
fijarnos como objetivos para nuestro trabajo futuro 
respecto de estas relaciones. 

4 los trabajos reunidos fueron producidos, en su mayoría, durante 
el pasado año 2012, por lo que algunos de los temas abordados 

han tenido desarrollos que se ha procurado advertir al editar la presente 
publicación, pero sin que ello afecte los contenidos de los textos 
originales.

el primero de los trabajos, a cargo de Camilo To-
var, revisa el proceso y entramado de las relaciones 
alC-ue siguiendo el hilo conductor de las Cum-
bres oficiales desde Río de Janeiro (1999) a Ma-
drid (2010), terminando con la identificación de una 
serie de desafíos que, en la opinión de la sociedad 
civil, debe enfrentar el diálogo euro-latinoamericano 
si quiere superar su evidente fatiga y pérdida de re-
levancia política para ambos continentes.

a este marco introductorio sigue un conjunto de 
cuatro textos referidos al tema de las inversiones 
europeas en américa latina. el abordaje de la 
cuestión se inicia con un trabajo de alberto arroyo 
Picard que brinda una visión general sobre la in-
versión extranjera directa (ied) de la ue en alC 
analizando en qué medida nuestra región es real-
mente un aliado estratégico y una prioridad para 
la ue como destino de su inversión externa. se 
repasan los intereses prioritarios que guían las in-
versiones de la ue en nuestra región y se analizan 
los sectores a los que se dirigen y, en términos ge-
nerales, los efectos socio-económicos y ambien-
tales que tienen esas inversiones. en su segunda 
parte, el capítulo analiza los flujos de IED en sen-
tido inverso, focalizando la atención en las empre-
sas “translatinas” que operan en la ue evaluando 
hasta qué punto se trata de un fenómeno sólo de 
los dos gigantes de alC -Brasil y méxico-, y si ya 
hay una política pública por parte de los estados 
para apoyar la expansión internacional de sus em-
presas. Finalmente se analiza la importancia real 
que tienen los Tratados Bilaterales de inversiones 
(TBi), los Tratados de libre Comercio (TlC) y los 
acuerdos de asociación (ada) como factor para 
decidir en dónde y en qué invierten las empresas.

el análisis sobre las inversiones europeas en al 
continúa con tres textos que abordan casos parti-
culares, como ser el de la empresa repsol, a car-
go de esteban serrani, como caso testigo de una 
prototípica forma de desempeño de la inversión 
ied europea en el sector estratégico de los hidro-
carburos en la argentina, lo que permite al autor 
realizar una reflexión más general sobre la rela-
ción entre estado, Capital y desarrollo económico 
en américa latina. en la misma dirección se ins-
cribe el texto aportado por aBColombia, un colec-
tivo de incidencia política de cinco agencias britá-
nicas e irlandesas de cooperación con programas 
en Colombia (CaFod, Christian aid uki, oxfam 
gB, sCiaF y Trócaire, con amnistía internacional 
y PBi como observadores). este capítulo, bajo el 
sugerente título de “regalándolo todo”, aborda la 
problemática de la rápida expansión de la industria 
minera en Colombia y del aumento de la inversión 
europea en el sector minero, advirtiendo el riesgo 
que corre el país de entregar sus recursos natu-
rales a cambio de inmensos costos sociales, am-
bientales y en derechos humanos en el contexto 
de un conflicto interno y de violaciones de los dere-

PresenTaCión
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chos humanos, incluyendo el desplazamiento for-
zado. Por último, la contribución de gustavo Her-
nández y Toni sandell aborda la implementación 
de uno de los nuevos “mecanismos mixtos de aso-
ciación público-privada” que mezclan donaciones 
y préstamos, tales como la Facilidad de inversión 
en américa latina (laiF, por su sigla en inglés) 
de ue, como parte de la estrategia para canalizar 
fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hacia 
el sector privado. este texto ofrece un panorama 
general del mecanismo y expresa la preocupación, 
en base a la experiencia con los proyectos laiF 
hasta el momento, de que los objetivos de desa-
rrollo sustentable y reducción de la pobreza que 
con ellos se persiguen se vean eclipsados por los 
intereses geopolíticos y empresariales de la ue.

al ser la i Cumbre CelaC-ue el evento motiva-
dor de la presente publicación, esta también inclu-
ye dos trabajos que analizan sus resultados, uno 
primero aportado por laura Becerra Pozos que 
pasa revista a una serie de pronunciamientos y 
propuestas que la sociedad Civil dirigiera a los go-
bernantes de ambas regiones y que constata que, 
no obstante las declaraciones oficiales de los go-
biernos, estos no colocan la participación social en 
el nivel que reclaman las osC: son apenas enun-
ciados que se focalizan en acciones puntuales, se 
ubican más como momentos de consulta-escucha 
y no de incidencia efectiva en los temas estraté-
gicos que se debaten entre los gobiernos. a este 
análisis se agrega una contribución de gustavo 
Hernández que concluye que la i Cumbre CelaC-
ue terminó como se temía: con pocos y magros 
resultados tangibles, aunque más allá de las na-
rrativas oficiales en conflicto, los silencios y bemo-
les en los documentos oficiales que emanan de la 
Cumbre, un hecho resalta con fuerza: el rol que 
el sector privado está llamado a asumir en estas 
relaciones a futuro, y las preocupaciones sociales 
y ambientales que genera el crecimiento de las in-
versiones europeas, en especial por el desarrollo 
de actividades extractivas en américa latina.

la publicación se cierra con dos análisis sobre los 
“Partenariados estratégicos” que la ue mantie-
ne con dos socios particularmente relevantes en 
américa latina: méxico y Brasil. en el primero de 
ellos, norma Castañeda y rodolfo aguirre revisan 
por qué el acuerdo global entre méxico y la ue 
no ha dado los resultados que se auguraban al 
momento de su firma. O por lo menos, estos han 
estado muy por debajo de lo que podía esperar la 
parte mexicana teniendo en cuenta la cantidad y 
el grado de concesiones que hiciera a la ue, ya 
que mientras la inversión europea promovida con 
este acuerdo se ha concentrado en aquellos sec-
tores que representan las mayores posibilidades 
de utilidad para las empresas europeas, no se han 
cumplido las promesas de generación de empleos 
de calidad, transferencia de tecnología e impulso 

al desarrollo. Por su parte, karina de souza silva 
pasa revista a los orígenes, fundamentos, objeti-
vos y desarrollo de la asociación estratégica entre 
Brasil y la ue. esta alianza, concebida para per-
mitirle a los socios mutuas conveniencias, proyec-
tarlos hacia una posición de prominencia en la es-
cena mundial y favorecer la realización de tareas 
conjuntas, es un claro ejemplo de vínculos institu-
cionales entre dos “global players”, pero a la vez, 
ella no está exenta de desafíos que resultan de la 
propia relación bilateral, como de dinámicas regio-
nales (merCosur) y globales que, al tiempo que 
brindan posibilidades a la cooperación entre Brasil 
y la ue, también ponen límites y acotan su posible 
desarrollo y profundización.

a la luz de los textos reunidos en esta publicación, 
y de otros numerosos análisis propios y ajenos a 
aloP, respecto de la situación y perspectivas de 
las relaciones entre alC y la ue a partir de la re-
ciente Cumbre de santiago de Chile, debemos 
reconocer que los cambios que se han producido 
en ambas regiones en los últimos años, requieren 
tanto de nuevas apuestas como de respuestas ori-
ginales. ante el verdadero “cambio de época” que 
viven alC y la ue, y sin perder de vista nuestro ob-
jetivo último de lograr unas relaciones más justas y 
solidarias entre ambas regiones, es necesario re-
novar nuestras agendas y formas de trabajo para 
lograrlo. en aloP estamos trabajando en ello jun-
to a otras organizaciones y redes sociales latinoa-
mericanas y europeas con quienes compartimos 
la misma inquietud, aunque los retos parecen ser 
enormes, tanto para las ong europeas como lati-
noamericanas. en tal sentido, creemos que resulta 
indispensable incluir en el seguimiento a futuro de 
estas relaciones por lo menos cinco cuestiones es-
trechamente vinculadas:

- alternativas latinoamericanas al discur-
so dominante sobre el desarrollo y los 
desafíos que plantea la crisis europea.

- recursos naturales, neo-extractivismo 
(re-primarización de las economías lati-
noamericanas), transición económica y 
post-extractivismo en el contexto de la 
democracia y el desarrollo sostenible.

- la agenda sobre justicia social y am-
biental post río+20: desafíos y posibles 
cursos de acción.

- la nueva agenda europea de la coo-
peración al desarrollo: los cambios en 
las directrices políticas que orientan la 
cooperación al desarrollo y la reducción 
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presupuestaria sustancial; los criterios 
institucionales de “diferenciación” para 
la cooperación al desarrollo; el rol del 
sector privado en la cooperación para 
el desarrollo.

- Posible nuevo rol de las ong/osC en 
tal contexto (tanto de las latinoamerica-
nas como de las europeas) y la sosteni-
bilidad de su trabajo.

Es por ello que al finalizar esta breve presentación 
de su publicación referida a la i Cumbre CelaC-
UE, ALOP reafirma su compromiso de continuar 
trabajando, junto con otras organizaciones y redes 
sociales latinoamericanas y europeas, en la iden-
tificación de una agenda renovada para las rela-
ciones entre alC y la ue y en la construcción de 
mecanismos de diálogo político, de cooperación y 
de comercio e inversión realmente orientados ha-
cia un desarrollo sostenible, robusto y durable con 
equidad y justicia social para ambas regiones.

Por último, y como ya ha sido mencionado al ini-
cio, esta publicación se inscribe en el marco de los 
trabajos del observatorio social de las relaciones 
ue-al que la asociación ha podido desarrollar 
gracias al apoyo solidario de un conjunto de agen-
cias europeas, en especial la Coalición Flamenca 
para la Cooperación norte-sur 11.11.11 de Bélgica 
y Trócaire de irlanda hasta el presente, así como 
de Cordaid e iCCo de Holanda (durante el año 
2012). También han contribuido a la producción 
de los materiales reunidos otras organizaciones e 
instituciones amigas de cuya colaboración se deja 
expresa constancia en cada caso. a todas ellas 
aloP expresa su reconocimiento y agradecimien-
to por la confianza depositada en esta iniciativa y, 
sobre todo, por la solidaridad con la que hemos 
podido desarrollar, no sólo una herramienta de tra-
bajo, sino un tejido de vínculos, planteos e inicia-
tivas conjuntas de incidencia política respecto de 
unas relaciones euro-latinoamericanas más justas 
y solidarias.

Ciudad de México, Julio de 2013

PresenTaCión
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Las relaciones entre América Latina y la Unión 
Europea necesitan renovar sus objetivos políticos 
para poder relanzarse y profundizarse, especial-
mente en cuanto a las nociones de “progreso” y 
“desarrollo” que las han animado hasta el presente. 
El objetivo de construir una asociación estratégica 
birregional perseguido desde la Cumbre de Río de 
Janeiro de 1999 requiere hoy ser revisado a la luz 
de la evolución de ambos continentes teniendo en 
cuenta el verdadero “cambio de época” de vive el 
mundo y, en especial, atendiendo los planteos que 
cuestionan la noción tradicional sobre el desarrollo. 
El presente artículo, revisa el proceso y entramado 
de estas relaciones siguiendo el hilo conductor de 
las Cumbres ALC-UE desde Río de Janeiro (1999) 
a Madrid (2010), terminando con la identificación de 
una serie de desafíos que, en la opinión de la socie-
dad civil, debe enfrentar el diálogo euro-latinoame-
ricano si quiere superar su evidente fatiga y pérdida 
de relevancia política para ambos continentes.

1. AMÉRICA Y EUROPA: DE LA 
DEPENDENCIA A LA INTEgRACIÓN

Las relaciones entre europa y américa nacen 
como una relación de dependencia directa y co-
lonización hasta la independencia política, que da 
origen a un complejo proceso de unificación y se-
paración para la conformación de las nuevas re-
públicas independientes de américa latina. estas 
nuevas repúblicas, si bien dejan de tener una de-
pendencia política directa con las naciones euro-
peas, continúan bajo la colonización cultural prin-
cipalmente a través de las élites locales, la educa-
ción y la comunicación (acceso a la información). 
la independencia económica fue relativa y la inde-
pendencia social no se dio realmente ya que a las 

elites latinoamericanas les convenía mantener su 
estatus privilegiado y básicamente se pasó de un 
sistema de castas a uno de clases donde la rique-
za era el factor determinante, y la desigualdad y la 
exclusión social la norma.

las relaciones se dan en un plano bilateral entre las 
repúblicas de américa latina (al) y los estados eu-
ropeos, esencialmente en la dimensión económica 
y bajo un patrón que en lo fundamental se mantiene 
hoy día. américa latina producía materias primas 
para exportar a europa y compraba productos ma-
nufacturados, principalmente de españa, por donde 
además debía pasar todo el comercio que era su-
jeto a tributos (aranceles). la independencia signi-
ficó también la paulatina apertura de AL al mercado 
mundial, que benefició especialmente al Reino Uni-
do y en menor medida a Francia, quienes vieron en 
al un enclave importante para ampliar su mercado 
y fortalecer su industrialización. El flujo de produc-
tos manufacturados ingleses aplastó la incipiente 
industria local, pero la ganadería y la agricultura 
se expandieron, en especial el monocultivo depen-
diente del mercado internacional.1 este patrón de 
especialización productiva basado en la explotación 
de los recursos naturales y su orientación hacia el 
mercado exterior (primario-exportadora), ha sido la 
característica constante y más común de las econo-
mías en al desde la independencia.

la minería, de gran importancia en la colonia, su-
fre una caída tras la independencia, la cual se pue-
de explicar por la liberación de los esclavos y la 
abolición de algunos sistemas de explotación colo-
nial como la mita, así como por la salida de capital 
español. sin embargo, durante la segunda mitad 
del siglo xix la minería recupera su auge y la lle-
gada de capital inglés la fortalece. el reino unido 
fue de lejos el principal inversor en al tras la inde-

1 F.j. de la Cruz: El proceso de independencia de América 
Latina. Temario de oposiciones de geografía e Historia. revista 

electrónica Proyecto Clío, 2011, n° 37.
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pendencia: en el año 1900 se estima que el 80% 
de la inversión extranjera en américa latina pro-
venía del reino unido (destinada principalmente a 
los ferrocarriles), 11% de Francia y 9% de ee.uu.2 
esta tendencia de inversión y comercio de hege-
monía europea se mantiene hasta la Primera gue-
rra mundial cuando las inversiones europeas se 
estancaron al tiempo que se venía dando un gran 
dinamismo en los intercambios económicos de al 
con ee.uu. a partir de la segunda década del si-
glo xx la presencia económica de ee.uu. en al 
se fortalece aceleradamente y para finales de ésta 
década ee.uu. desplaza al reino unido como el 
principal socio comercial e inversionista en al, con 
un especial predominio en méxico, américa Cen-
tral y el Caribe. 

el periodo entre guerras, caracterizado por la recu-
peración post-guerra y un auge importante del ca-
pitalismo en los años 1920, fue seguido luego por 
la severa crisis de este sistema en los años 1930 (la 
gran depresión), así como el recrudecimiento de los 
nacionalismos radicales y autoritarios en italia, ale-
mania y españa principalmente, que condujeron a la 
segunda guerra mundial. durante este período se 
afianza en América Latina el dominio extranjero (de 
ee.uu. y europa) sobre las riquezas nacionales, en 
especial los recursos naturales, con la aquiescencia 
de las élites políticas y económicas locales, conven-
cidas de que la doctrina del liberalismo económico 
era el camino para el progreso. se consolida el poder 
político del estado aunado a una intensa concentra-
ción de la riqueza y de la propiedad, manteniendo di-
versas formas de subordinación del trabajo, muchas 
de ellas de legado colonial, lo cual se traduce en un 
aumento de la ya alta desigualdad.

después de la segunda guerra mundial y sus secue-
las en la economía mundial, así como la merma del 
crecimiento económico liderado por las exportacio-
nes, se genera en la mayoría de los países desarro-
llados un cierto retroceso en el avance del liberalismo 
económico y se adoptan propuestas keynesianas de 
una mayor intervención estatal en la economía. mu-
chos de los países de la periferia occidental, en ese 
momento ya llamados sub-desarrollados, siguieron 
esta tendencia y en américa latina se adopta un 
modelo de desarrollo “industrialización dirigida por el 
Estado”,3 caracterizada por la industrialización como 
eje del desarrollo, la ampliación de las esferas de ac-
ción del estado para proteger y apoyar la industria y 
la búsqueda de una mayor orientación hacia el mer-
cado interno, el modelo Cepalino de industrialización 
por sustitución de importaciones. 

Tras la devastación a todo nivel que produjo la 
segunda guerra mundial en las sociedades euro-

2 l. Bértola y j.a. ocampo: Desarrollo, vaivenes y desigualdad: 
una historia económica de América Latina desde la 

Independencia. segiB, madrid, 2010.

3 idem.

peas, empieza el proceso de recuperación y re-
configuración de Europa en medio de un contexto 
difícil por la escasez de alimentos, el desempleo y 
la escasa capacidad de gasto del estado, en parte 
debido al agotamiento de las reservas de divisas 
durante la guerra. europa pierde su hegemonía 
histórica como potencia líder mundial y el poder 
global se disputa entre dos visiones políticas muy 
distintas: los modelos impulsados por ee.uu. y la 
unión soviética, dando inicio a la guerra fría. eu-
ropa occidental, en el medio de las dos potencias, 
busca reconstruirse política y económicamente 
priorizando las relaciones transatlánticas. 

El rumbo que toma la reconfiguración política de Eu-
ropa después de las guerras no podía ser otro que el 
de la integración, la cual también era promovida por 
ee.uu. pues era útil a sus prioridades del momen-
to (ampliar su mercado y contener el comunismo). 
Con el Tratado de londres de 1949 se constituye el 
Consejo de europa como un espacio de coopera-
ción entre los estados europeos para promover la 
democracia, el estado de derecho y los derechos 
humanos, cuyo carácter hasta el día de hoy (con 47 
estados miembros) es meramente consultivo. en el 
marco de este foro se empieza a ventilar la idea de 
establecer una autoridad común supranacional para 
regular y administrar la producción y el comercio del 
acero y el carbón en el marco de un mercado único. 
Propuesta promovida por Francia en su interés de 
controlar la producción de carbón y acero (insumos 
claves para la industria, la reconstrucción y la paz) en 
las regiones alemanas de sarre y ruhr, que además 
eran áreas estratégicas para el plan de los aliados 
a la cabeza de ee.uu. de des-industrializar a ale-
mania como política de contención. Por su parte a 
alemania, para contrarrestar este plan, le convenía 
el establecimiento de esa autoridad común, la cual 
se crea en 1951 como la Comunidad europea del 
Carbón y del acero (CeCa). la CeCa se entiende 
como la piedra fundacional de la integración euro-
pea, la cual se continúa construyendo hasta el día de 
hoy (ver cuadro 1). en américa latina las iniciativas 
de integración regional empiezan a tomar forma casi 
en paralelo a la integración europea (con la organi-
zación de estados Centroamericanos en 1951 - ver 
cuadro 1), en cierta forma impulsadas por y buscan-
do imitar el modelo europeo.

las relaciones entre europa y américa latina no 
avanzan mucho a nivel oficial desde la primera déca-
da del siglo xx, y en especial desde la Primera gue-
rra mundial. los intercambios comerciales y cultura-
les se mantienen, pero las dos regiones concentran 
su mirada y esfuerzos hacia adentro y sus complejas 
realidades y procesos internos. Por su parte ee.uu. 
expande su influencia en América Latina a todos los 
niveles (político, económico, social, cultural y militar), 
promoviendo su visión del desarrollo y la democracia 
por diversos canales y métodos, afirmando así en el 
siglo xx la aplicación de la llamada doctrina monroe.

las relaCiones enTre amériCa laTina Y la unión euroPea anTe un CamBio de éPoCa Y la neCesidad de 
un nuevo Paradigma del desarrollo que las orienTe
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CUADRO 1: Breve cronología de la integración europea y latinoamericana

AñO

1950

1951

1957

1960

1965

1969

1973

1975

1976

1979

1980

1981

1983

1985

1986

1989

1991

1992

1995

1997

1999

EUROPA

declaración de robert schuman (inspirada por 
jean monnet)

Comunidad europea del Carbón y del acero 
(CeCa) (Francia, alemania, italia, Bélgica, Paí-
ses Bajos y luxemburgo)

Firma del Tratado de roma: Comunidad eco-
nómica europea (Cee) y Comunidad europea 
de la energía atómica (euratom)

asociación europea de libre Comercio (aelC 
o eFTa en inglés)

Firma del Tratado de Bruselas: Comunidades 
europeas (fusión de CeCa, Cee y euratom)

Primera ampliación: dinamarca, irlanda y rei-
no unido

Primera elección por sufragio universal directo 
del Parlamento europeo

segunda ampliación: grecia

Firma del acuerdo de schengen

Tercera ampliación: españa y Portugal

Firma del acta Única europea: del mercado co-
mún al mercado único europeo

Caída del muro de Berlín

Firma del Tratado de la unión europea en 
maastricht

acuerdo del espacio económico europeo (ue 
12 + aelC, excepto suiza)

Cuarta ampliación: austria, Finlandia y suecia

Firma del Tratado de ámsterdam

Debut del EURO en el mercado financiero

AMÉRICA LATINA

organización de estados Centroamericanos 
(Costa rica, guatemala, Honduras, nicaragua 
y el salvador)

mercado Común Centroamericano (mCCa)

asociación latinoamericana de libre Comercio 
(alalC) – (argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Chile, ecuador, méxico, Paraguay, Perú, 
uruguay y venezuela)

Pacto andino (Bolivia, Chile, Colombia, ecua-
dor y Perú)

venezuela se une al Pacto andino

sistema económico latinoamericano y del Ca-
ribe (sela)

Chile se retira del Pacto andino

asociación latinoamericana de integración 
(aladi)

grupo de Contadora (Colombia, méxico, Pana-
má y venezuela)

grupo de apoyo a Contadora (argentina, Bra-
sil, Perú y uruguay)

grupo de los ocho (Contadora + grupo de 
apoyo)

grupo de río

mercado Común del sur (merCosur) – 
(argentina, Brasil, Paraguay y uruguay)

sistema de la integración Centroamericana 
(siCa)

Comunidad andina de naciones (Can) reem-
plaza al Pacto andino.
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2. ANTECEDENTES DE LAS 
RELACIONES ENTRE AMÉRICA 
LATINA Y LA UNIÓN EUROPEA

los primeros años de la construcción de la integra-
ción europea estuvieron marcados por una virtual 
ausencia de relaciones oficiales e institucionales 
entre las nacientes instituciones europeas y los 
países de américa latina. los pocos diálogos que 
había se circunscribían a intercambios respecto al 
tema comercial. a principios de la década de 1960 
las Comunidades Europeas firman la Convención 
de Yaundé con 18 países africanos, un acuerdo de 
intercambio comercial preferencial y cooperación. 
los gobiernos latinoamericanos se preocupan por 
su acceso al mercado de la Comunidad económi-
ca europea (Cee) y entablan diálogos con las ins-
tituciones europeas a este respecto, conduciendo 
al memorando latino americano de 1966 (elabo-
rado por los representantes diplomáticos en Bru-
selas) el cual propone la creación de una comisión 
permanente conjunta para el diálogo.4

4 C. d. martin: “las relaciones américa latina - unión europea: 
antecedentes de la importancia e institucionalización del diálogo 

político”, en Revista de Ciencia Política, Vol. XXII, N° 2. Pontificia 
universidad Católica de Chile, instituto de Ciencia Política, 2002, pp. 
46-64.

AñO

2000

2001

2004

2006

2007

2008

2009

2010
 

2012

2013

EUROPA

Firma Tratado de niza

quinta ampliación: república Checa, estonia, 
Chipre, letonia, lituania, Hungría, malta, Polo-
nia, eslovenia y eslovaquia

Firma de la Constitución europea (rechazada 
por referendos en Francia y Países Bajos en 
2005)

sexta ampliación: Bulgaria y rumania

Firma del  Tratado de lisboa

entra en vigor el Tratado de lisboa

séptima ampliación: Croacia

AMÉRICA LATINA

i Cumbre suramericana en Brasilia. aproba-
ción de la iniciativa para la integración de la 
infraestructura regional suramericana (iirsa)

alianza Bolivariana para los Pueblos de nues-
tra américa (alBa) – (Cuba y venezuela)

Comunidad de naciones suramericanas

venezuela se retira de la Can

Bolivia se incorpora al alBa

unión de naciones suramericanas (unasur)

nicaragua se incorpora al alBa

dominica se incorpora al alBa

ecuador, san vicente y las granadinas y anti-
gua y Barbuda se incorporan al alBa

Comunidad de estados latinoamericanos y 
Caribeños (CelaC)

suspensión temporal de Paraguay del mer-
Cosur

incorporación de venezuela al merCosur

elaboración propia.

esta propuesta latinoamericana no tuvo respuesta 
de las instituciones europeas y las relaciones ofi-
ciales mantuvieron un perfil muy bajo hasta inicios 
de la década de 1970 cuando a partir de la de-
claración de Buenos aires de la CeCla (Comisión 
especial de Coordinación latinoamericana) se 
activa un diálogo entre el Comité de representan-
tes permanentes de los estados miembros de las 
Comunidades europeas (CorePer), la Comisión 
europea y el grula (grupo de embajadores la-
tinoamericanos en Bruselas) que conduce a los 
primeros acuerdos comerciales no preferenciales 
(argentina, Brasil, uruguay y méxico) de escaso 
alcance, que restringían más que facilitar el co-
mercio.5 Por recomendación de la unCTad, la 
Comunidad europea establece en 1971 su primer 
esquema del sistema generalizado de Preferen-
cias comerciales (sgP), dando ciertas preferen-
cias comerciales en productos seleccionados a los 
países en desarrollo, pero cuyos beneficios eran 
muy limitados para los países latinoamericanos y 
solo para los de mayor desarrollo entre los que fi-
guraban méxico, Brasil y argentina. el impacto de 

5 a. ayuso: “la relación euro-latinoamericana a través del proceso 
de integración regional europea”, en Revista Cidob d´Afers 

Internacionals, número 32: “Cambio político, transiciones y política 
exterior y de seguridad”, Barcelona, 1996, pp. 147-164. 
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este sgP para al fue muy limitado pues no cubría 
el grueso de la oferta exportable latinoamericana.

a principios de los años setenta se inician las reu-
niones inter-parlamentarias euro-latinoamerica-
nas, que desde esa fecha se vienen celebrando 
bianualmente y hoy en día tienen lugar en el marco 
de la asamblea Parlamentaria euro-latinoameri-
cana (eurolat). la Comunidad europea también 
empieza a instituir una política comunitaria de 
cooperación en el ámbito de su acción exterior, al 
tiempo que se establecen los primeros programas 
de ayuda financiera y técnica hacia AL en temas 
rurales y de apoyo a la integración regional. en al 
este periodo se caracteriza por las dictaduras mi-
litares y gobiernos autoritarios en varios países, lo 
cual despierta el interés de algunos grupos políti-
cos europeos por la lucha de sectores políticos la-
tinoamericanos en defensa de la democracia y los 
derechos humanos. la crisis del petróleo de 1973, 
que junto a otros factores pre-existentes generó 
una inflación y recesión económica en EE.UU. y, 
en menor medida, en europa occidental, develó la 
vulnerabilidad de los países desarrollados depen-
dientes de recursos energéticos externos y con-
dujo a europa a re-plantear sus relaciones con los 
países en desarrollo no solo en términos de am-
pliar mercados para las mercancías e inversiones 
europeas, sino también para asegurar el acceso 
a materias primas y recursos energéticos.6 este 
enfoque de política exterior europea hacia al se 
mantuvo y se ha profundizado en las décadas si-
guientes, siendo incluso hoy en día el enfoque que 
orienta en gran medida la cooperación al desarro-
llo de la ue.

luego de dos décadas de dinamismo y crecimien-
to económico en al, estalla a principios de los 
80 la crisis de la deuda externa que se amplifica 
a toda la economía (inflación, fuga de capitales, 
caída del salario real, bajo gasto social, devalua-
ción) debido a las políticas de ajuste adoptadas 
para enfrentarla, que bajo recomendación del Fmi 
buscaban básicamente promover el sector externo 
a cambio de la contracción del mercado interno. 
un periodo doloroso para la economía latinoame-
ricana, conocido como la “década perdida”, en el 
cual el remedio resultó peor que la enfermedad y 
el problema de la deuda no se resolvió. en esta 
década, con los llamados acuerdos de segunda 
generación, se demarca la geografía de las rela-
ciones entre la Comunidad europea (Ce) y al que 
básicamente se mantiene hasta hoy en día: rela-
ciones en bloque con los procesos de integración 
regional y relaciones bilaterales con países espe-
cíficos. La Comunidad Europea firma acuerdos de 
cooperación con Brasil en 1980, Pacto andino en 

6 g. molano Cruz: “la Cumbre eurolatinoamericana de río de 
janeiro: ¿nostalgias coloniales cooperación internacional?, en 

Revista Colombia Internacional, n° 47, Bogotá, universidad de los 
andes, departamento de Ciencia Política, septiembre-diciembre 1999, 
pp. 31-43.

1983 y américa Central en 1985, que incluyen por 
primera vez un componente de cooperación cen-
trado en el desarrollo rural, la producción alimen-
taria y proyectos de integración regional, así como 
la ayuda humanitaria. Con el impulso de la entrada 
de españa y Portugal a la Ce también se empieza 
a institucionalizar el diálogo político con una visión 
más de largo plazo, especialmente con los países 
centroamericanos en el marco del diálogo de san 
josé que inicia en 1984 y el diálogo con el gru-
po de río que se concretiza en 1991. en el año 
1982 la guerra de las malvinas fue un momento 
de alta tensión diplomática en las relaciones euro-
latinoamericanas. unos años más tarde, en el otro 
extremo, tanto la Ce como la mayoría de países 
latinoamericanos coincidieron en su posición ante 
el conflicto centroamericano, en el cual la media-
ción de la CE en busca de una solución pacífica y 
diplomática -que se logra con los acuerdos de es-
quipulas- fue significativa y representa para la CE 
un importante logro de política exterior. el rol de la 
CE frente al conflicto en Centroamérica marcó una 
percepción general que se tiene en al de europa y 
generó un reforzamiento de las relaciones entre di-
versos sectores sociales y políticos europeos y la-
tinoamericanos (partidos políticos, iglesias, sindi-
catos, organizaciones sociales, académicos, etc.). 

la comunicación de la Comisión europea de 1990 
-Nuevas orientaciones para la Cooperación con 
América Latina y Asia en la década de los noven-
ta- inicia un proceso de formalización de la coope-
ración de la Comunidad europea (unión europea, 
tras la entrada en vigor del Tratado de maastricht 
en 1993) con al que conduce a la adopción del re-
glamento N° 443 de 1992, relativo a la ayuda finan-
ciera y técnica y a la cooperación económica con 
los países en vías de desarrollo de américa latina 
y asia (reglamento ala). en los primeros tres años 
de la década se firman los llamados acuerdos mar-
co de tercera generación con todos los países de 
al, los cuales se conciben como instrumentos de la 
estrategia global de desarrollo y cuya novedad más 
importante es la inclusión de la cláusula evolutiva 
y la cláusula democrática: se condiciona la coope-
ración al respeto de estándares de democracia y 
derechos humanos. estos acuerdos introducen el 
concepto de desarrollo sostenible en la coopera-
ción, y su dimensión ambiental, y resaltan la coope-
ración industrial, científica y tecnológica. Resulta in-
teresante que la cláusula democrática no se incluyó 
en el sistema generalizado de preferencias comer-
ciales (sgP), en parte porque la Comisión europea 
consideraba que no había cabida para los derechos 
fundamentales en los tratados comerciales. el sgP 
de la unión europea (ue) fue revisado en 1995 
dando prioridad a los países menos desarrollados 
e incluyendo esquemas especiales para favorecer 
el respeto del medio ambiente y de los derechos 
laborales, así como la lucha contra las drogas (sgP 
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drogas). en este mismo periodo el Consejo de la 
ue adopta su estrategia para la cooperación con 
AL reafirmando la prioridad otorgada a la democra-
tización e institucionalización del estado, la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social y el apoyo a 
las reformas económicas y al aumento de la com-
petitividad, con el reto de contribuir a garantizar la 
participación de las poblaciones marginadas en la 
economía de mercado (Consejo de la ue, 1995). 
La UE manifiesta su apoyo a la integración regional 
latinoamericana, en particular a la idea de “regiona-
lismo abierto”, con el propósito de lograr una mayor 
apertura comercial e inserción internacional de al.

el modelo de regionalismo abierto fue impulsado 
en al en la década de los ´90 principalmente por 
la CePal, como una alternativa de desarrollo fren-
te a la crisis de la “década perdida”. Concibiendo 
la integración regional como un proceso básica-
mente comercial, el regionalismo abierto se centra 
en el mercado, dejando de lado las dimensiones 
social, política y ambiental de la integración, para 
promover la liberalización comercial y las exporta-
ciones como motor del crecimiento económico.7 el 
regionalismo abierto fue innovador como concepto 
y ampliamente usado por los gobiernos latinoame-
ricanos, pero en la práctica no fue una alternati-
va sino más bien un marco para profundizar las 
reformas neoliberales impulsadas en la década 
anterior, terminando de enterrar el modelo de in-
dustrialización por sustitución de importaciones y 
desarrollo hacia adentro.

en este marco del regionalismo abierto, con el 
establecimiento del merCosur en 1991 y la 
creación de la organización mundial de Comercio 
(omC) en 1994, la ue promovió la idea de nego-
ciar acuerdos marco interregionales, en especial 
con merCosur, méxico y Chile, que además de 
los componentes de cooperación y diálogo político 
presentes en los acuerdos de tercera generación, 
se centraran en profundizar las relaciones eco-
nómicas y liberalizar el comercio. se concluyen 
acuerdos marco, llamados de cuarta generación, 
con merCosur en 1995, con Chile en 1996 y 
con méxico en 1997, los cuales amplían los ám-
bitos de cooperación, apoyan los procesos de in-
tegración regional y sientan las bases para una 
negociación de liberalización comercial. Para la 
Comunidad andina y américa Central la ue man-
tuvo una política con base en los acuerdos marco 
de Cooperación de 1993, pues consideraba que 
por los problemas internos en ambas regiones y 
las asimetrías con la ue no era adecuado profun-
dizar en las relaciones económicas y comerciales 
en ese momento y además estos países ya con-
taban con las preferencias comerciales del sgP 

7 E. Gudynas: “El ´regionalismo abierto´de la CEPAL: insuficiente y 
confuso”, en Observatorio Hemisférico, Programa de las américas 

del international relations Center, 2005.

drogas.8 a pesar de la insistencia de los gobiernos 
centroamericanos y andinos, la ue mantuvo esta 
posición por más de diez años. Tanto los acuerdos 
firmados en esta década como otros instrumentos 
acordados entre AL y la UE, significaron una pro-
fundización y ampliación de los mecanismos de 
diálogo político y cooperación entre las dos regio-
nes en un esfuerzo de institucionalizar las relacio-
nes. en esta década también se inicia el proceso 
de diálogo iberoamericano y en 1991 se constitu-
ye la Conferencia iberoamericana y sus Cumbres 
anuales. la institucionalización del diálogo político 
entre la ue y al conduce a la realización de la 
i Cumbre de jefes de estado y de gobierno de 
américa latina y el Caribe y la unión europea 
(alC-ue), en río de janeiro en 1999.

el diálogo político entre la ue y al se construye 
sobre la base de valores compartidos, una histo-
ria común y un compromiso con la democracia, el 
estado de derecho y los derechos humanos, que 
los gobiernos de las dos regiones repiten incesan-
temente. los valores pueden ser compartidos pero 
no necesariamente su interpretación es la misma 
para las dos regiones y sus países, la historia co-
mún está marcada por una relación de domina-
ción y dicotomías (fuerte/débil, desarrollado/en 
desarrollo, centro/periferia, norte/sur, etc.) y entre 
las realidades diversas de las dos regiones hay 
grandes diferencias y asimetrías. Por lo tanto la 
relación birregional a nivel de los estados se cons-
truye sobre una base común que es más retórica 
y discursiva que real, e incluso a veces la práctica 
resulta ser contraria al discurso político.

3. LA ÉPOCA DE LAS CUMBRES

3.1 Reforzando vínculos para desarrollar la 
Asociación Estratégica ALC-UE

las Cumbres alC-ue nacen en un momento de 
creciente optimismo por el futuro de las relaciones 
euro-latinoamericanas-caribeñas y un ambiente 
político favorable, como encuentros políticos del 
más alto nivel llamados a guiar y liderar las re-
laciones birregionales. impulsada por españa y 
Francia de un lado y Brasil y méxico del otro, se 
organiza en junio de 1999 en río de janeiro la i 
Cumbre ALC-UE en la cual se define el objetivo de 
promover y desarrollar las relaciones birregionales 
hacia la consolidación de una asociación estra-
tégica, concepto que no ha tenido una definición 
de contenido muy precisa ni concreta por parte de 
los gobiernos, pero se convirtió en el “leitmotiv” 

8 m. P. díaz nieto: Perspectivas del nuevo regionalismo 
latinoamericano desde el enfoque de los acuerdos “Norte-

Sur”: Análisis de la experiencia mexicana. Tesis de doctorado, 
Facultad de Ciencias Políticas y sociología, departamento de derecho 
internacional Público y relaciones internacionales, universidad 
Complutense de madrid, 2010.
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del proceso de Cumbres y de las relaciones alC-
ue. una asociación que contribuya al desarrollo 
de cada uno de los países y que se cimiente en 
tres dimensiones estratégicas: (i) el diálogo polí-
tico en el marco del derecho internacional, (ii) las 
relaciones económicas y financieras basadas en la 
liberalización del comercio y el regionalismo abier-
to y (iii) la cooperación en una amplia variedad de 
áreas. la declaración de río está acompañada de 
un acuerdo sobre un extenso listado de 55 priori-
dades para la acción en las tres dimensiones (que 
luego fueron acotadas en 11 prioridades por los 
altos funcionarios en Tuusula, Finlandia) e insti-
tucionaliza las reuniones de altos Funcionarios 
alC-ue como mecanismo de seguimiento a las 
Cumbres. en lo inmediato, el resultado más tangi-
ble de la Cumbre de río fue el lanzamiento de las 
negociaciones de liberalización del comercio (en 
el marco de un acuerdo de asociación) con mer-
Cosur y Chile. la negociación de un acuerdo de 
este tipo con méxico, conocido como el acuerdo 
global, inició a principios de 1998 y posteriormen-
te entraría en vigor en octubre de 2000.

3.2 “UE-América Latina y Caribe: Impulsando 
la asociación estratégica para el siglo XXI”

Pasaron casi tres años en los que se avanzó muy 
poco en la concreción de los acuerdos y priorida-
des establecidas en río, en un contexto global 
cambiante y una economía en recesión donde era 
evidente que al perdía  importancia en la agenda 
de política exterior de una ue enfocada en sus ve-
cinos, la futura ampliación hacia el este y en los te-
mas de seguridad, defensa y lucha contra el terro-
rismo tras los atentados del 11 de septiembre. Por 
su parte la realidad latinoamericana tampoco favo-
recía una atención de la ue para profundizar las 
relaciones: crisis en argentina, el colapso de los 
diálogos de paz en Colombia y el golpe de estado 
en venezuela, entre otros. se llega entonces en 
mayo de 2002 a la ii Cumbre alC-ue en madrid, 
con españa presidiendo la ue, con la intención de 
impulsar una relación -asociación estratégica- que 
hace poco había nacido y no pasaba por su mejor 
momento. Con una agenda de tres bloques temáti-
cos atravesada por la apuesta a fortalecer el multi-
lateralismo y la obsesión europea -en especial del 
gobierno español de josé maría aznar- en lograr 
un acuerdo sobre la lucha contra el terrorismo, 
transcurrió la Cumbre sin mayores complicaciones 
y los mandatarios aprobaron tres documentos: la 
declaración política de la Cumbre titulada Com-
promiso de madrid, el informe de evaluación y el 
documento sobre valores y Posiciones Comunes. 
el plato fuerte de la Cumbre fue el anuncio del 
cierre de negociaciones para un acuerdo de aso-
ciación entre la ue y Chile, que entraría en vigor 
en 2003. las negociaciones con merCosur no 

avanzaban en su componente comercial y, aunque 
la Cumbre pretendía darle un nuevo impulso, no 
acordó más que una nueva reunión a nivel minis-
terial. Para la ue estaba pendiente la recuperación 
económica de argentina y además supeditaba la 
negociación con merCosur al cierre de la ron-
da de doha en la omC. Con la Comunidad andina 
y américa Central la ue mantuvo su posición de 
no iniciar negociaciones comerciales, y propuso 
negociar un nuevo acuerdo de dialogo político 
y cooperación. méxico logró el apoyo de la ue 
al Plan Puebla-Panamá y la sede de la próxima 
Cumbre alC-ue en 2004.

La Cumbre de Madrid no significó un avance cua-
litativo en la asociación estratégica más allá de 
las declaraciones políticas y más bien confirmó 
que al no es prioridad en la política exterior de la 
ue. sin embargo, se anunciaron algunos avances 
concretos como el lanzamiento de dos programas 
de cooperación regionales de la ue para al: @
lis (alianza para la sociedad de la información) 
y ALβAN (becas de posgrado para estudiantes 
latinoamericanos en instituciones de la ue), y la 
firma del Memorando de Entendimiento entre la 
Comisión europea y el Bid (Banco interamericano 
de desarrollo). en el plano de los actores, esta ii 
Cumbre significó algunas novedades. En Madrid 
se concreta por primera vez la participación parla-
mentaria en la Cumbre alC-ue por medio de una 
reunión paralela, preparatoria de la próxima Con-
ferencia interparlamentaria ue/al.9 También se 
organiza el i Foro euro-latinoamericano-caribeño 
de la sociedad Civil, la i Cumbre sindical alC-ue 
y la Cumbre de los Pueblos (contra-cumbre so-
cial) organizada por el Foro social Trasatlántico. 
estos, junto con varias otras iniciativas (2° en-
cuentro de la sociedad Civil organizada alC-ue, 
Foro académico, Foro Cultural, Foro empresarial, 
Congreso social), conforman un gran abanico de 
eventos organizados por organizaciones de la so-
ciedad civil al margen de la Cumbre para expresar 
sus visiones y emitir declaraciones, confirmando 
la importancia de las Cumbres en tanto momento 
político y público valioso para el fortalecimiento de 
los vínculos entre los diversos sectores de las so-
ciedades civiles de ambas regiones.

3.3 Multilateralismo efectivo y cohesión social

Con la ampliación hacia el este a diez nuevos es-
tados miembros, el proyecto de una Constitución 
europea en plena marcha y las divisiones inter-
nas causadas por la guerra en irak, la ue llega en 
mayo de 2004 a guadalajara para la iii Cumbre 

9 g. arenas: “ii Cumbre ue/alC: impulsando la asociación 
estratégica para el siglo xxi”, en II Cumbre Unión Europea-

América Latina y Caribe: Reflexiones y proyecciones tras Madrid 
2002. Centro latinoamericano para las relaciones con europa-
Celare, santiago de Chile, 2002.
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alC-ue con su atención en otro lado y en temas 
que no eran necesariamente relevantes para al. 
Por su parte, los países de al batallaban por la 
consolidación de los avances políticos y económi-
cos, enfrentando recesiones cíclicas y un panora-
ma político que cambiaba en algunos países. en 
el plano internacional la guerra en irak y el fracaso 
de la reunión ministerial de la omC en Cancún, 
que extendía un manto de duda sobre el futuro de 
la Ronda de Doha, son factores que influenciaron 
la iii Cumbre alC-ue. nuevamente, se eviden-
cia una fatiga del mecanismo de Cumbres que se 
manifiesta en la ausencia de varios mandatarios 
de ambas regiones. la Cumbre y su declaración 
de guadalajara se centraron en dos temas prin-
cipales: el compromiso con el multilateralismo, la 
reforma y eficacia de la ONU (como contrapeso 
a la bilateralidad en torno a la guerra en irak), y 
la cohesión social como prioridad en las relacio-
nes ue-alC, tema en torno al cual la retórica de la 
declaración fue extensa pero los resultados con-
cretos exiguos: propuesta de entablar un dialogo 
birregional para compartir experiencias y el lanza-
miento del programa eurosocial por la Comisión 
europea y el Bid, también para intercambiar expe-
riencias. en el plano comercial y con la incertidum-
bre respecto a la ronda de doha, la ue empieza 
a mostrar signos de una posible flexibilización de 
su posición de supeditar las negociaciones subre-
gionales a la negociación multilateral. la declara-
ción de Guadalajara manifiesta el objetivo de con-
cluir negociaciones con merCosur unos meses 
después de la Cumbre, así como el inicio de un 
proceso de valoración conjunta de la integración 
económica regional en Centroamérica y la Comu-
nidad andina conducente a la negociación de un 
acuerdo de asociación (que incluya un acuerdo de 
libre comercio) con la ue.

3.4 “Fortaleciendo la asociación estratégica bi-
rregional”

dos años más tarde se celebra la iv Cumbre alC-
UE en Viena donde la polarización y conflictividad 
política en al fue el eje central de debate, incluso 
por momentos cambiando la agenda de discusión 
con la ue. las políticas de nacionalizaciones en 
venezuela, Bolivia, argentina y ecuador fueron eje 
de discusión, alentado por españa y Francia para 
proteger los intereses de algunas de sus empre-
sas. También figuraron el conflicto de las papele-
ras entre argentina y uruguay, con los intereses de 
una empresa finlandesa de por medio, una cierta 
crisis de los procesos clásicos de integración re-
gional en al, especialmente el caso de la Comu-
nidad andina (Can), y el surgimiento de la Comu-
nidad suramericana de naciones (no sin contra-
dicciones entre sus principales promotores, Brasil 
y venezuela). Por su parte la ue tampoco llegaba 

muy cohesionada a viena, atravesando una crisis 
de liderazgo político en medio de un “periodo de 
reflexión” desencadenado por los referéndums 
negativos a la Constitución europea en Francia 
y Países Bajos, sumado a las divisiones internas 
sobre cómo garantizar la seguridad energética en 
la ue. en este contexto complejo y un panorama 
diferente a cuando se definieron las bases de las 
relaciones ALC-UE, no fue sorpresa la dificultad 
de lograr acuerdos y los débiles resultados de la 
Cumbre de viena, entre los cuales se destacan la 
propuesta de iniciar diálogos sectoriales en temas 
como seguridad, migraciones y medioambiente 
(aunque sin una institucionalidad ni mecanismos 
definidos) y la idea de constituir la Asamblea Par-
lamentaria euro-latinoamericana. el tema de la 
energía fue relevante y aunque en 2006 al no era 
una fuente energética de peso para la ue, a la ue 
si le interesa tener opciones abiertas y crear un 
marco internacional que garantice un suministro 
fluido y seguro de energía. También es un tema 
clave en las nuevas iniciativas integracionistas 
en al. es así que en la Cumbre de viena el tema 
energético empieza a perfilarse como una posible 
prioridad futura en las relaciones alC-ue. 

en cuanto a las relaciones sub-regionales, en vie-
na la negociación con merCosur permaneció 
estancada. se lanzó la negociación con Centroa-
mérica y se dio un compás de espera a la Can 
para resolver sus conflictos internos (detonados 
por el retiro de venezuela) con la perspectiva de 
iniciar negociaciones. en este sentido, las diferen-
cias políticas al interior de la Can eran grandes 
(incluso sin venezuela) y la presión de la oferta de 
la ue (negociar, pero en bloque) fue fundamental 
para “superar” momentáneamente la crisis de la 
Can e iniciar negociaciones con la ue. Pero fue-
ron consensos muy frágiles y artificiales que no 
tardarían en romperse. el papel que jugó la ue en 
todo este proceso con la Can amerita un análisis 
aparte que acá no cabe, pero que evidenció por 
un lado la poca flexibilidad de la UE en su apoyo 
a la integración latinoamericana, y por el otro la 
falta de coherencia entre el discurso y la práctica 
cuando los intereses económicos están de por me-
dio. Finalmente, una característica importante de 
la Cumbre de viena fue la ampliación de espacios, 
una concurrencia de eventos preparatorios y para-
lelos, oficiales y alternativos, donde una diversidad 
de actores y sectores de la sociedad civil de ambas 
regiones expresaron sus visiones respecto a las 
relaciones alC-ue y a sus ámbitos de acción en 
particular.10 sin embargo, hay cierta falta de coor-
dinación y articulación entre estas iniciativas y se 
destaca su escasa influencia en la Cumbre oficial. 

10 g. mainhold: “la productividad del proceso de Cumbres euro-
latinoamericanas. una evaluación a diez años de río”, en g. 

Caetano (Coord.): Las negociaciones entre América Latina y el 
Caribe con la Unión Europea. Posibilidades e incertidumbres en el 
2010. montevideo, CeFir-invenT-somos merCosur-aloP, 2010, 
pp. 21-60.
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Tanto la ampliación de espacios de debate como la 
poca incidencia en la Cumbre, serán una constan-
te en las siguientes Cumbres. esto evidencia por 
un lado la importancia de los lazos creados y man-
tenidos por las sociedades euro-latinoamericanas-
caribeñas, que son un soporte fundamental de las 
relaciones alC-ue, y por otro, la disociación entre 
los procesos sociales y los acuerdos políticos.

3.5 “Respondiendo juntos a las prioridades de 
nuestros pueblos”

la siguiente cita euro-latinoamericana-caribeña 
tuvo lugar en lima en mayo de 2008, con el te-
lón de fondo de una alta tensión política entre Co-
lombia, ecuador y venezuela por el bombardeo 
colombiano contra las FarC en territorio ecuato-
riano. Previo a la Cumbre también hubo un fuerte 
intercambio de declaraciones entre Hugo Chávez 
y ángela merkel, que auguraba tensiones que se 
disiparon, o mejor no se abordaron, en lima. si 
bien el merCosur y la Can no pasaban por su 
mejor momento, el nacimiento de UNASUR y la fir-
ma de su Tratado Constitutivo unos días después 
de la Cumbre de lima generaban expectativa por 
este nuevo rumbo de la integración suramericana. 
Por su parte la ue llega a lima tras una larga y 
compleja encrucijada en torno a la reforma de su 
“carta magna”, que encuentra salida con la apro-
bación del Tratado de lisboa (aunque con el tras-
pié del referéndum negativo en irlanda unas se-
manas después de la Cumbre). la agenda de la v 
Cumbre alC-ue se enfocaba en dos temas prin-
cipales: cohesión social (pobreza, desigualdad e 
inclusión) y desarrollo sostenible (medioambiente, 
cabio climático y energía), reflejando un compro-
miso de los intereses de las partes. sobre la co-
hesión social, la falta de una definición clara y las 
interpretaciones un tanto disimiles que cada región 
hace del concepto revelan la ausencia de una vi-
sión común al respecto, más allá de los contenidos 
y objetivos generales acordados en la declaración 
de lima. en la práctica, aparte de los foros de alto 
nivel y los diálogos sectoriales sobre el tema, se 
continúa con el programa eurosocial que, al en-
focarse en intercambios de experiencias entre las 
administraciones públicas, tiene un impacto que 
se estima muy limitado. Con respecto al segundo 
tema de la Cumbre de lima, por los compromisos 
adoptados y el lanzamiento de la iniciativa euro-
clima (sin diseño concreto en ese momento), el 
medio ambiente y la energía emergen como un eje 
importante de las relaciones alC-ue. el tema de 
la migración aparece mencionado ligeramente en 
la declaración de lima y no fue objeto de mucho 
debate, pero si toma gran relevancia un mes des-
pués de la Cumbre con la adopción por el Parla-
mento europeo de la directiva de retorno, enérgi-
camente rechazada por los gobiernos latinoameri-

canos. entre los escasos resultados de la Cumbre 
de lima cabe mencionar el establecimiento de un 
grupo de trabajo para estudiar la posible creación 
de la Fundación alC-ue. Finalmente, se destaca 
de la Cumbre de lima un cambio de posición de 
la ue respecto a su apuesta por el “interregionalis-
mo”, al dejar abierta la posibilidad de optar por la 
bilateralidad, en especial con respecto a la nego-
ciación con la Can.11

3.6 “Hacia una nueva etapa de asociación bi-
regional: innovación y tecnología para el desa-
rrollo sostenible y la inclusión social”

la polémica que generó la directiva de retorno y 
el hecho de que esta no fue un tema de discusión 
en la Cumbre de lima, despertó indignación entre 
los gobiernos latinoamericanos, más aún cuando 
en lima se había acordado con la ue entablar un 
diálogo estructurado sobre la migración con base 
en el principio de responsabilidad compartida. Para 
la ue, era un problema de comprensión equivocada 
y tuvo que desplegar su diplomacia en diversos es-
pacios para “explicar” de qué se trataba la directiva. 
Para la mayoría de gobiernos de al era un tema 
de respeto a los derechos humanos y un traspié en 
el diálogo político. este malestar se manifestó en 
las negociaciones de acuerdos de asociación con la 
Can y Centroamérica, y los reparos de los latinoa-
mericanos llegaron hasta la vi Cumbre alC-ue ce-
lebrada en madrid en mayo de 2010. la ue, digirien-
do y adoptando las reformas del Tratado de lisboa, 
llega a madrid bajo la presidencia de españa (que 
lleva su agenda propia) con el objetivo de relanzar 
la relación birregional en plena crisis financiera y de 
la deuda soberana europea, y a pocos días de ha-
ber aprobado el primer paquete de rescate y crear 
el Fondo de estabilidad Financiera luego de meses 
de indecisión. Por su parte en al el golpe de estado 
en Honduras despertó los fantasmas del pasado, 
agudizó aún más el polarizado y fragmentado mapa 
político latinoamericano y generó una advertencia 
de boicot de la Cumbre por parte varios gobiernos 
latinoamericanos de UNASUR si Porfirio Lobo (el 
nuevo Presidente hondureño) participaba (quien 
había sido invitado formalmente por españa pero 
finalmente decidió no asistir salvándole la Cumbre 
a españa). los resultados de la Cumbre de madrid 
y los avances logrados se dieron más en otros ám-
bitos que en el del tema central de la Cumbre: inno-
vación y tecnología. los de mayor relevancia fueron 
en el ámbito comercial: el anuncio de relanzamiento 
de las negociaciones con merCosur aunque con 
fuertes reticencias de varios países europeos enca-
bezados por Francia, la rúbrica de los acuerdos con 

11 j. a. sanahuja: “la unión europea y américa latina: la agenda 
común tras la Cumbre de lima”, en Celare: V Cumbre 

América Latina y el Caribe-Unión Europea: Evaluación, desafíos y 
propuestas. Celare, santiago de Chile, 2008.
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Colombia y Perú y el cierre de las negociaciones 
con Centroamérica. sin embargo, los acuerdos con 
Colombia y Perú supusieron un cambio de posición 
de la UE y atizaron los conflictos dentro de la CAN, 
y el cierre de la negociación con Centroamérica se 
dio literalmente el día antes de la Cumbre bajo una 
fuerte presión de españa y la Comisión europea. 
en madrid se acuerda crear la Fundación alC-ue y 
se presenta la iniciativa, ya puesta en marcha por la 
Comisión europea, del mecanismo de inversión en 
américa latina (mial o laiF por sus siglas en in-
glés). Finalmente, cabe resaltar como novedad que 
la Cumbre adoptó un Plan de acción 2010-2012 en 
seis ámbitos, cuya implementación y cumplimiento 
se evaluarían en la siguiente Cumbre en santiago 
de Chile en enero de 2013.

si bien para muchos de sus protagonistas y varios 
analistas la Cumbre de madrid cumplió sus obje-
tivos, ha sido una de las Cumbres más exitosas y 
significó un avance en las relaciones birregionales, 
es pertinente hacer algunas apreciaciones. Prime-
ro, que la mayoría de los logros corresponden más 
bien a la culminación, en algunos casos forzada 
por la necesidad de mostrar resultados en madrid, 
de procesos que venían de años atrás. segundo, 
que en el diálogo político no se asumió el debate 
sobre la realidad social y política de las dos regio-
nes, la coyuntura mundial y los cambios profundos 
que han ocurrido desde la primera Cumbre de río 
en 1999, y por lo tanto la necesidad de al menos 
revisar si los objetivos definidos en Río y sus me-
canismos de implementación siguen siendo rele-
vantes y pertinentes. luego de madrid queda la 
sensación de que hay una falta de claridad tanto 
de alC como de la ue sobre las percepciones mu-
tuas, lo que quiere el uno del otro y ambos de su 
asociación estratégica.

3.7 A modo de balance

de este recorrido histórico de las relaciones entre 
alC y la ue se pueden extraer algunas constantes 
que han marcado el proceso:

1. en términos generales, la relación alC-ue es 
más importante para alC que para la ue, y 
con el trascurrir de los años alC parece alejar-
se más de las prioridades de política exterior 
de la ue. Pero también en la última década 
ALC ha diversificado su espectro de alianzas 
internacionales, especialmente en lo econó-
mico y comercial, donde el eje transpacífico 
emerge como una opción -si no competencia- 
al eje trasatlántico.

2. la meta principal de lograr una asociación es-
tratégica nunca ha sido definida concretamen-
te, dejando un campo de acción entre diversas 
interpretaciones que puede ser funcional para 

complacer las diferentes prioridades de los go-
biernos, pero no da la claridad necesaria del 
objetivo común. sin embargo, es justo valorar 
el proceso en el cual se han profundizado las 
relaciones en las tres dimensiones estraté-
gicas definidas en Río (diálogo político, coo-
peración y relaciones económicas), y se han 
fortalecido los vínculos entre las sociedades 
civiles de las dos regiones, más por iniciativa 
propia que por un impulso desde los estados.

3. en el trasfondo de las relaciones y la asocia-
ción estratégica se instala desde el comienzo 
la idea del desarrollo como meta, y el discurso 
del desarrollo sostenible cobra especial rele-
vancia desde los acuerdos de tercera genera-
ción en la década de los noventa. revisando 
cómo se percibe y se incluye el concepto de 
desarrollo sostenible en las declaraciones po-
líticas de las Cumbres, vemos que desde una 
mención central en río 1999 como principio a 
cumplir por la asociación estratégica que se 
relacionaba más estrechamente con el medio 
ambiente, este se ha ido transversalizando 
paulatinamente en las declaraciones posterio-
res al conjunto de temas abordados y en ma-
drid 2010 aparece en el lema de la Cumbre.

4. en cuanto a las principales prioridades de la 
asociación estratégica, se pueden identificar 
la cooperación y las apuestas por la integra-
ción regional, por un multilateralismo efectivo, 
por la liberalización comercial, por la cohesión 
social y por la protección del medio ambiente. 

•	 la ue ha sido un modelo de integración 
regional para al y en la relación birregio-
nal se buscó replicar la experiencia euro-
pea en al, con bastante apoyo de la ue 
en la construcción institucional, progra-
mas de cooperación regionales y el im-
perativo de negociaciones comerciales en 
bloque. sin embargo, y a pesar del anda-
miaje institucional y normativo construido 
muy a semejanza de la experiencia euro-
pea y avances en la integración comercial, 
no se tomaron en cuenta algunos factores 
esenciales, como ser: (i) la historia, reali-
dades y contextos diversos que plantean 
grandes diferencias estructurales entre 
los países europeos y latinoamericanos 
como para trasplantar exitosamente el 
modelo europeo en al; (ii) la institucio-
nalidad y el marco normativo supranacio-
nal en la ue han sido medios para lograr 
objetivos comunes. en al las normas e 
instituciones se han convertido en objeti-
vos y la integración avanza por acuerdos 
intergubernamentales en los cuales pesa 
más la voluntad política de los gobiernos 
que el marco supranacional; (iii) la integra-
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ción europea se sustenta sobre equilibrios 
sociales y políticos (en sus inicios, la libe-
ralización comercial junto con la política 
agrícola común que equilibró los intereses 
industriales alemanes y las necesidades 
de los agricultores franceses), equilibrios 
que no han sido la norma en los procesos 
de integración en al.12 más recientemente 
en al se han establecido algunos marcos 
de integración y concertación política más 
flexibles y coherentes con la realidad he-
terogénea de al.

•	 el acercamiento de posiciones sobre te-
mas globales en el marco de la relación 
alC-ue se ha procurado como medio para 
promover la eficacia en los espacios mul-
tilaterales (que además es la esencia de 
los “partenariados estratégicos” que tiene 
la ue con Brasil y méxico). si bien las de-
claraciones de las Cumbres resaltan esta 
apuesta por el multilateralismo, las posi-
ciones de la ue, sus estados miembros y 
los países de al en los foros multilatera-
les no han sido comunes ni coordinadas, 
como se evidenció recientemente en río 
+20, entre otros ejemplos. se destacan 
los acuerdos alC-ue por la reforma del 
régimen y las instituciones multilaterales, 
pero hay divergencias sobre el sentido y 
la profundidad de estas reformas.

•	 el frente en que mayores avances se han 
dado en la relación alC-ue respecto a las 
prioridades planteadas, con inconvenien-
tes y contradicciones, es en la liberaliza-
ción comercial y la negociación de trata-
dos de libre comercio, convirtiéndose en 
un eje pívot de las relaciones birregiona-
les. sin embargo es el tema en el que ma-
yores divergencias hay entre las posicio-
nes de las organizaciones de la sociedad 
civil y las políticas de los gobiernos (alen-
tadas por el sector privado). la contribu-
ción de esta liberalización comercial al de-
sarrollo sostenible es, a lo sumo, dudosa. 
el sgP de la ue, con más de 40 años de 
existencia, no ha generado un crecimiento 
significativo de las exportaciones de AL a 
la UE y mucho menos una diversificación 
de éstas. una valoración general de los 
tratados de libre comercio en vigor, ue-
méxico (desde hace 11 años) y ue-Chile 
(desde hace 7 años), muestra que el co-
mercio si ha crecido, pero creciendo más 
las importaciones desde la ue que en el 
caso de méxico llevan a un aumento del 
déficit de la balanza comercial con la UE. 

12 l. sebesta: “Pautas para el análisis de un malestar: américa 
latina entre el “modelo europeo” y la política comercial de la 

Comisión europea”, en g. Caetano (Coord.): Las negociaciones entre 
América Latina y el Caribe , ob. cit., pp. 71-84.

las exportaciones de méxico y Chile ha-
cia la UE no se han diversificado y en el 
caso de Chile se concentraron aún más 
en el sector minero. la actividad exporta-
dora no se ha articulado a cadenas pro-
ductivas locales (mayor peso de insumos 
importados) y no hay evidencia de que 
se haya generado empleo de calidad. el 
crecimiento económico producto del TlC 
no ha sido lo esperado, y en el caso de 
méxico se creció a una tasa mayor antes 
de los TlC. lo que sí ha aumentado es la 
degradación ambiental en ambos países. 
la inversión extranjera directa (ied) de la 
ue en méxico y Chile ha aumentado, aun-
que no tanto como se pronosticaba, pero 
también lo ha hecho en otros países de 
al que no tienen un TlC con la ue. esta 
ied se concentra fuertemente en adquisi-
ciones y fusiones en muy  pocos secto-
res y en el caso del sector financiero los 
operadores europeos han tomado control 
del sector asegurando altos márgenes de 
ganancia sin mayores beneficios para la 
economía local. Por otro lado está el caso 
de Brasil, el país de al que mayor ied de 
la UE atrae sin haber firmado un TLC con 
la ue, ni tener en vigor ningún Tratado Bi-
lateral de inversión con países de la ue. 
esto pone en duda una de las principales 
razones a favor de los TlC: la necesidad 
de un tratado para atraer ied. en los mar-
cos regulatorios e institucionales actuales 
establecidos por los países desarrollados 
para la gestión del comercio mundial se 
evidencia el planteamiento de Ha-joon 
Chang de “patear la escalera del desa-
rrollo”: los países desarrollados buscan 
imponer normas e instituciones que ellos 
mismos no usaron ni respetaron para de-
sarrollarse.

•	 el surgimiento de la cohesión social como 
prioridad en la asociación estratégica alC-
ue se ha caracterizado por las diferencias 
en cómo es concebida y lo que significa 
para cada región, y por lo tanto la dificul-
tad de asumir un agenda verdaderamente 
compartida sobre este tema. quizás por 
esto la retórica sobre la cohesión social en 
las relaciones alC-ue es grandilocuente 
pero la práctica escueta. adicionalmente, 
y a luz de algunas experiencias, existe 
una posible contradicción entre la agenda 
de liberalización comercial y la de cohe-
sión social donde la primera genera mayor 
exclusión e inequidad y socava los alcan-
ces logrados por la segunda. sin embar-
go, se reconoce que la prioridad dada a la 
cohesión social ha permitido poner sobre 
la mesa de discusión política algunos de 
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los temas más relevantes y álgidos para 
al como lo son la desigualdad, la exclu-
sión y el rol del estado en la redistribución 
de la riqueza, atrayendo a la CePal, el 
Pnud y el Bid al debate.

•	 la preocupación por la protección del 
medio ambiente ha estado presente en 
la retórica de las relaciones alC-ue por 
mucho tiempo. la ue ha brindado un apo-
yo importante a la recuperación y recons-
trucción tras los desastres naturales en 
alC, como en el caso del huracán mitch 
en Centroamérica en 1998 y el terremoto 
en Haití en 2010. la agenda ambiental en 
las relaciones alC-ue tuvo su brillo en la 
Cumbre de lima en 2008, cuyos resulta-
dos fueron bastante tenues con la apro-
bación del programa euroclima para 
promover espacios de discusión sobre el 
cambio climático. aparte de éste y otros 
programas de cooperación, la agenda 
ambiental en las relaciones alC-ue ha 
estado supeditada a las negociaciones 
multilaterales donde hay divergencias de 
posición entre algunos países de al y los 
de la UE, lo cual quedó de manifiesto en 
río+20. es por esto que en el marco de 
las relaciones alC-ue las discusiones se 
han limitado a no ir más allá de lo poco que 
se ha acordado en el plano multilateral. 
las soluciones a la grave crisis ambien-
tal global planteadas por la ue se centran 
por un lado en la innovación y tecnología 
junto con algún esfuerzo de reducción de 
emisiones, y por otro en ampliar el espec-
tro del mercado para incorporar los bie-
nes naturales y servicios ambientales en 
el circuito de la economía capitalista bajo 
la sombrilla de la economía verde, pro-
moviendo un papel central para el sector 
privado. sin embargo, la discusión sobre 
la necesaria transformación del modelo de 
desarrollo actual está ausente de los de-
bates oficiales (quizás a excepción de los 
intentos de plantear el tema por parte de 
unos pocos gobiernos de al), pero es el 
eje central de los debates entre las organi-
zaciones de la sociedad civil. Por su parte 
el sector privado, más específicamente el 
movimiento corporativo global con gran 
influencia en los gobiernos, avala y pro-
mueve la economía verde porque es un 
marco que les permite ampliar su espectro 
de negocios para relanzar el crecimiento 
económico, con una atractiva estrategia 
de marketing “verde” y bajo el pretexto de 
la sostenibilidad.

Pasados 13 años desde la primera Cumbre alC-
ue en la cual se acordó el objetivo de la asociación 
estratégica y sus prioridades, esta hoja de ruta no 

ha cambiado significativamente y especialmente 
no parece haber tomado en cuenta ni adaptarse a 
los grandes cambios que han ocurrido en el esce-
nario global y en las dos regiones, sus realidades 
y prioridades.

4. CONTEXTOS DISTINTOS Y 
REALIDADES COMPARADAS: 
1999 y 2012

en américa latina la segunda mitad de la década 
de los noventa se caracteriza por una dura crisis 
financiera y económica que se atribuye en parte 
al contagio de la crisis asiática de 1997 y de la 
crisis rusa de 1998 por los canales financieros y 
comerciales y cuyo detonante fue el gran peso 
que tenía el capital financiero de corto plazo (es-
peculativo) en la estructura financiera de los paí-
ses de al. este peso del capital especulativo fue 
la consecuencia de la liberalización de la cuenta 
de capital y de los sistemas financieros domésti-
cos que recomendó el Consenso de Washington 
tras la crisis de deuda en la “década perdida”. Ya 
en 1994 se dio la crisis en méxico que llevó a una 
fuerte devaluación y aumento de las tasas de in-
terés, contrayendo aún más la economía y exten-
diéndose a otros países, el llamado “efecto tequi-
la”, que afectó a argentina y Brasil. en 1997 se da 
un ataque especulativo contra el real brasilero que 
llevó a elevar las tasas de interés para proteger 
la moneda y en 1998 la economía brasilera sufre 
el contagio de la crisis rusa, lo que se explica por 
una desconfianza de los inversores extranjeros 
que empiezan a sacar acelerada y masivamente 
su capital de Brasil. el Fmi y departamento del 
Tesoro de ee.uu., preocupados de un contagio 
mayor, arman un plan de rescate que comprendía 
drásticas medidas de austeridad, las cuales a la 
postre agudizarían la recesión económica, desata-
rían mayores fugas de capital y conducirían a la 
fuerte devaluación del real. la crisis de Brasil se 
contagió rápidamente a la mayoría de países de 
américa del sur, especialmente a las economías 
más pequeñas como Bolivia, ecuador y uruguay, 
generando bajas calificaciones de la deuda sobe-
rana. la masiva salida de capitales de corto plazo 
junto a las políticas de ajuste y el bajo recaudo fis-
cal condujeron a una recesión económica en alC 
(crecimiento promedio del PiB de 5.2% en 1997 el 
cual bajó a 0.5% en 1999), aumento del desem-
pleo (el promedio para al superó los dos dígitos 
llegando al 11% en 1999) y de la inflación (9.7%), 
mayor desigualdad y una deuda externa bruta del 
43% del PiB. esta situación llevó al aumento de 
la calificación de riesgo para la mayoría de países 
de AL, incrementando el costo del financiamiento 
externo para los estados. ante esta encrucijada, 
los países de al acuden a préstamos de salva-
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taje (o de ajuste) de la instituciones financieras 
internacionales, los cuales fueron destinados en 
gran parte para rescatar los grandes bancos de la 
región, muchos de ellos con importante inversión 
extranjera, incrementado así el “riesgo moral” de 
las inversiones privadas.13 

esta crisis en al, y las crisis en los países emer-
gentes durante este periodo, evidenciaron la ca-
rencia de mecanismos de regulación del sistema 
financiero internacional, en especial de los capita-
les especulativos, y lo inadecuado que era el mar-
co institucional existente para enfrentar la veloz 
y sofisticada globalización financiera que estaba 
teniendo lugar. desde diversos sectores sociales 
y políticos se hizo un llamado a la urgente reforma 
de la arquitectura financiera internacional, incluso 
habiendo un consenso respecto a una ambiciosa 
agenda para una nueva arquitectura financiera in-
ternacional. sin embargo, entrado el nuevo milenio 
y a pesar de las nuevas crisis (Turquía, argenti-
na, uruguay y Brasil nuevamente), debido a las 
diversas y poderosas resistencias a una reforma 
ambiciosa, a una recuperación económica mayor 
de lo esperado en asia y un mejor desempeño 
del PiB y de las bolsas de valores de los países 
desarrollados,14 se perdió la urgencia y la ambi-
ción, dando paso a la complacencia con lo existen-
te y con las marginales reformas que se llevaron a 
cabo: “business as usual”. 

en el frente político, cuando tiene lugar la i Cumbre 
alC-ue en 1999, américa latina se caracterizaba 
por contar con una gran mayoría de gobiernos de 
derecha y centro-derecha, dos países goberna-
dos por la socialdemocracia (Brasil con Cardoso 
y Panamá con Balladares, aunque en este año 
gana las elecciones en Panamá mireya mosco-
so de afiliación nacionalista-liberal). En febrero 
de 1999 empieza el gobierno de Hugo Chávez en 
venezuela, en ese momento el único gobierno de 
izquierda en al. en un intento por mapear visual-
mente el espectro político de los gobiernos de al 
y la UE, se ha elaborado un gráfico sobre la base 
del diagrama de nolan que muestra la distribución 
de los gobiernos en un plano cartesiano donde el 
eje horizontal es el espectro izquierda-derecha y 
el eje vertical el espectro libertario-autoritario. los 
gobiernos se han mapeado no solo por su afilia-
ción partidaria sino también por las políticas que 
promovían desde el poder. Estos gráficos permiten 
ver los cambios que han ocurrido en el panorama 
político de los gobiernos de al y la ue entre 1999 
y 2012 (ver Comparativa 1).

la unión europea por su parte, para entonces con 
15 estados miembros, comienza el año 1999 con 

13 H. Campodónico y m. Chiriboga: “la crisis y la nueva 
arquitectura financiera mundial”, en Revista del Sur, n° 109, 

montevideo, red del Tercer mundo, noviembre de 2000.

14 P. Bustelo: “la nueva arquitectura Financiera internacional”, en 
Cuadernos de la Escuela Diplomática, n° 26, madrid, 2005, pp. 

153-181.

el debut del Euro en los mercados financieros (la 
circulación física se haría en 2002) y el traspaso 
de la responsabilidad de la política monetaria de 
los once países que adoptaron el euro al Banco 
Central europeo, creado en 1998 y cuyo objetivo 
principal era el de mantener la estabilidad de pre-
cios (control de la inflación). Un año antes, en junio 
de 1997, la ue había adoptado el Pacto de es-
tabilidad y Crecimiento como marco para la coor-
dinación de las políticas fiscales con el propósito 
de asegurar la disciplina fiscal y prevenir déficits 
presupuestarios y deuda pública excesivas como 
requisito para el adecuado funcionamiento de la 
unión económica y monetaria. en términos gene-
rales la ue pasaba por un buen periodo en un am-
biente de bastante optimismo respecto a la situa-
ción del momento y las perspectivas a futuro. la 
crisis asiática no tuvo un impacto significativo en la 
ue y los indicadores macroeconómicos de la ue 
en 1999 eran favorables: crecimiento del PiB de 
2.6%, desempleo de 9.8% (reducción con respec-
to a los años anteriores y un crecimiento del em-
pleo de 1.9%), estabilidad de precios sin presión 
inflacionaria con una inflación promedio de 1.4% 
y una deuda externa pública del 65.7% del PiB.15 

en la esfera política, en junio de 1999 tuvieron lu-
gar las elecciones del Parlamento europeo para la 
quinta legislatura (1999-2004) en las cuales los so-
cialistas pierden 34 sillas y la mayoría, y el Partido 
Popular europeo gana 32 sillas. unos meses más 
tarde este parlamento vota y aprueba una nueva 
Comisión europea (1999-2004) presidida por el 
italiano romano Prodi y cuyo gabinete inaugural 
era de mayoría socialista. los gobiernos naciona-
les de los estados miembros de la ue en 1999 
eran en su mayoría de afiliación socialista (9 de los 
15), con Francia (Chirac), españa (aznar) y grecia 
(Stephanopolous) de afiliación conservadora y los 
otros tres (Bélgica, Irlanda y Luxemburgo) de afi-
liación demócrata-liberal (ver Comparativa 1).

15 Comisión europea: The EU Economy: 1999 Review, n° 69, 
1999 y The EU Economy: 2000 Review, n° 71, 2000.
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Comparativa 1: Espectro político de los gobiernos de AL y la UE en 1999 y 2012

gobiernos de América Latina 1999 gobiernos de América Latina 2012

elaboración propia basada en el diagrama de nolan y Political Compass (La Brújula Política) http://www.politicalcom-
pass.org/es/
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este panorama económico y político de las dos 
regiones en 1999 sufre grandes modificaciones 
durante la primera década del siglo xxi en un con-
texto global que cambia sustantivamente. durante 
la primera mitad de 2012 se registra una desace-
leración del crecimiento económico de alC que 
luego de las crisis de finales de los noventa y prin-
cipios de siglo venía registrando un crecimiento 
promedio de 5.1% entre 2004 y 2008, experimen-
tando una abrupta caída en 2009 producto de la 
crisis global (crecimiento negativo de -1.9%) y un 
fuerte repunte en 2010 con una tasa de 6.0%. en 
2011 el crecimiento del PiB de alC fue de 4.3% 
y la CePal proyecta un crecimiento de 3.2% en 
2012.16 el desempleo en alC cayó constantemen-
te del 11.1% en 2003 a un 6.7% en 2011, con un in-
cremento en 2009 por la crisis. La inflación en ALC 
se sitúa en un nivel de 6.9% en 2011, registrando 
una baja a 5.5% en 12 meses a junio de 2012. 
la deuda externa bruta bajó de un nivel aproxi-
mado de 40% del PIB a finales de los noventa a 
17.6% en 2011. estos avances en los indicadores 
macroeconómicos de alC suceden durante un pe-
riodo de crecientes e importantes movilizaciones 
sociales y de drásticos cambios en la esfera po-
lítica. en 2012 más de la mitad de los gobiernos 
de al se sitúan a la izquierda y centro-izquierda 
del espectro político (9 de 17, teniendo en cuenta 
los resultados de las elecciones en guatemala y 
venezuela y el golpe de estado en Paraguay) y 
los 8 restantes a la derecha y centro-derecha. la 
dispersión y fragmentación política de al en 2012 
se puede ver claramente en la comparativa 1 y 
explica en parte la dificultad de ALC para coordi-
nar posiciones y ser un interlocutor cohesionado 
ante la ue. la creación de CelaC aporta en este 
sentido para llegar a la Cumbre de santiago como 
una entidad única de alC, pero esta fachada no 
resuelve las diferencias políticas internas. 

en la ue el panorama es muy distinto. Hoy en día 
la crisis en la ue es tema cotidiano en los medios 
de comunicación de todo el mundo. si miramos las 
cifras macroeconómicas de la ue, en 2011 se re-
gistra una tasa de desempleo de 9.7% (10.2% en la 
“zona euro”) la cual continuó creciendo durante el 
2012 superando el 10% (11.0% en la “zona euro”) 
para final de año. El crecimiento económico tras 
una fuerte caída en 2009 y una leve recuperación 
en 2010 fue de 1.5% en 2011 y se preveía que no 
hubiera crecimiento del PIB en 2012. La inflación se 
ha mantenido relativamente baja aunque ha crecido 
y en 2011 registró una tasa de 1.6%, con pronósti-
co de 1.8% para 2012. la deuda de los países de 
la ue representaba un 83% del PiB en 2011 y se 
prevé que suba a un 86.2% del PiB en 2012.17 en el 

16 CePal: Estudio económico de América Latina y el Caribe: 
Las políticas ante las adversidades de la economía 

internacional. Publicación de las naciones unidas, santiago de Chile, 
2012.

17 Comisión europea: Statistical Annex of European Economy: 
Spring 2012. 26 de abril de 2012.

frente político, la Comisión europea está presidida 
actualmente (periodo 2009 – 2014), en su segun-
do periodo consecutivo, por el conservador portu-
gués josé manuel durao Barroso, cuyo gabinete 
de comisarios es mayoritariamente conservador, 
con escasa presencia de socialistas (algunos de 
los cuales promueven políticas más de tinte conser-
vador y liberal que socialdemócrata, como la alta 
representante para asuntos exteriores y Política 
de seguridad, Catherine ashton y el Comisario de 
Competencia, joaquín almunia). los gobiernos de 
los 27 países miembros de la ue en 2012 también 
son de mayoría conservadora, con solo cuatro paí-
ses gobernados por los socialistas, aunque dos de 
ellos son gobiernos de coalición en un frágil equili-
brio con partidos conservadores (Bélgica y austria). 
en la comparativa 1 se puede observar el giro a la 
derecha que han tenido los gobiernos de los países 
de la ue entre 1999 y 2012. el Parlamento euro-
peo actual, cuya legislatura empezó en 2009 y va 
hasta 2014, tiene una mayoría conservadora y las 
elecciones de 2009 significaron una importante caí-
da para los socialistas, que además tuvieron que 
aliarse con los demócratas italianos para conformar 
el grupo de la alianza Progresista de socialistas y 
demócratas (anteriormente grupo socialista) del 
Parlamento europeo.

sobre la crisis actual de la ue existe una extensa li-
teratura de hechos y análisis de la cual destacamos 
acá el llamado a recuperar la capacidad de acción 
de la política frente al mercado. una necesidad que 
ya se ha manifestado en las crisis de los noventa, 
así como en la crisis de las hipotecas subprime que 
detona la crisis financiera y económica en 2008, 
pero en la que poco se ha avanzado. al contrario, 
los gobiernos parecen cada vez más rehenes del 
mercado, de un puñado de banqueros y sus cóm-
plices: las agencias calificadoras. En la UE hay una 
carencia de liderazgo (reflejo de la realidad global) 
y una falta de claridad y capacidad para fijar el rum-
bo político. la crisis del euro no es causada por 
los excesos fiscales de algunos países del sur de 
europa, pero este ha sido el frente de batalla prin-
cipal de los gobiernos de la ue. la crisis tiene su 
origen en el sistema financiero (crisis bancaria y los 
subsecuentes rescates de los gobiernos a los ban-
cos privados), en el nivel de endeudamiento de los 
países de la UE (amplificado por los rescates ban-
carios) y en un estancamiento del crecimiento eco-
nómico (evidencia de que la estrategia de lisboa 
ha fallado). la estrategia predominante para en-
frentar la crisis por parte de los gobiernos de la ue, 
jalonados por alemania en clave nacional y el Fmi, 
ha sido una política de ajuste con severas medidas 
de austeridad, que puede ser lógica para remediar 
los excesos fiscales, pero resulta contraproducente 
para abordar las causas de la crisis (como varios 
analistas lo han señalado y como al lo ha experi-
mentado) y termina pasando la cuenta de cobro a 
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la ciudadanía. el profesor josé antonio sanahuja 
habla de “las cuatro crisis de la ue”: como proyecto 
económico que promueve estabilidad y crecimien-
to, como modelo político de gobernanza, como ac-
tor global con voz propia (potencia civil y normativa) 
y la crisis de la “europa social”, las cuales apuntan 
al desmantelamiento del estado de bienestar, que 
ha sido orgullo y emblema de europa, y modelo 
para otras regiones, en especial para al.18 esto es 
en buena parte responsabilidad de la socialdemo-
cracia que ha perdido su esencia ideológica para 
dar paso al neoliberalismo, como ha sucedido con 
los gobiernos “socialistas” en españa, Portugal y 
grecia.

un dato interesante en este contexto de cambios 
en la orientación política e ideológica de los go-
biernos en las dos regiones, es que la confianza 
en los gobiernos hoy en día es mayor en al que 
en la ue, de acuerdo con los datos del eurobaró-
metro y del Latinobarómetro. En AL la confianza 
en los gobiernos ha subido casi constantemente 
desde 2003 y en 2005 supera la confianza de los 
europeos en sus gobiernos. En la UE la confianza 
promedio en el gobierno alcanza el 29% en 2010 y 
en al es de 45%.19

Gráfico 1: Confianza en los gobiernos AL y UE 
2003-2010

Fuente: latinobarómetro, Informe 2011, p. 51.

18 j. a. sanahuja: “las cuatro crisis de la unión europea”, en 
manuela mesa (Coord.): Cambio de ciclo: Crisis respuestas 

y tendencias globales. Anuario 2012-2013. madrid, CeiPaz, 2012, pp. 
51-84.

19 latinobarómetro: Informe 2011. Corporación latinobarómetro, 
santiago de Chile, octubre de 2011. 
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un hecho importante de resaltar en este análisis 
es que a pesar de los “avances” en las políticas 
de apertura económica y liberalización comercial 
en las dos regiones durante las últimas décadas, 
el comercio entre alC y la ue ha venido bajando 
históricamente, y aunque la ue sigue siendo un 
socio comercial y fuente de inversiones importan-
te para alC, su importancia relativa es decrecien-
te. en 1960 al era el destino de casi el 10% de 
las exportaciones de la Comunidad europea y el 
origen del 10,7% de las compras comunitarias. 
desde los años ´80 el comercio entre la ue y al 
ha descendido constantemente y ee.uu. ha ga-
nado participación en el mercado en al. en 1999 
estos porcentajes pasan a ser de 6,7% y 4,9% 
respectivamente.20 Pero desde principios de si-
glo, tanto la ue como ee.uu. han perdido partici-
pación en el mercado de al y China la ha gana-
do. en 2011, la ue sigue siendo el segundo socio 
comercial de al con un participación del 14% del 
mercado y al tiene una participación del 2.3% en 
el comercio total de la ue y del 6.3% del comer-
cio por fuera de la ue (casi dos terceras partes 
del comercio de la ue es intra-ue). se pronostica 
que para el 2015 China habrá sobrepasado a la 
ue como segundo socio comercial de al, tanto 
en exportaciones como en importaciones. la ca-
nasta exportadora de alC hacia la ue no se ha 
diversificado mucho en las últimas décadas y se 
concentra en productos primarios como bananos, 
carne, café, carbón, cobre, hierro, acero, gas na-
tural, petróleo y soja. la ue por su parte exporta 
hacia al principalmente productos manufactura-
dos, maquinaria, equipos de transporte y produc-
tos químicos y farmacéuticos.21 

20 r. gonzález y m. maesso: “las relaciones comerciales entre 
la unión europea y américa latina. de la marginación al 

entendimiento”, en Boletín Económico de Información Económica 
Española (iCe), n° 2649, del 3 al 9 de abril de 2000, pp. 23-34.

21 CePal: Latin America and the Caribbean and the European 
Union: striving for a renewed partnership. Publicación de las 

naciones unidas, santiago de Chile, febrero de 2012.
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la inversión extranjera directa (ied) de la ue en 
al aumentó en la primera década del siglo suman-
do un 43% de los flujos acumulativos, sobrepasan-
do la ied de ee.uu. sin embargo está perdiendo 
peso en relación con la ied de la ue en otras par-
tes del mundo y en los últimos cinco años solo un 
2.6% del total de la ied de la ue fue en al. los 
factores principales que impulsan la ied de la ue 
en AL han sido la liberalización de los sistemas fi-
nancieros, las políticas de privatización y la estra-
tegia de internacionalización de algunas empresas 
europeas. Más de la mitad de estos flujos de IED 
tienen como destino los centros financieros del Ca-
ribe, y el resto se concentra fuertemente en pocos 
países como Brasil y méxico. españa representa 
hoy en día casi la mitad de la ied de la ue en al 
(concentrada en seis empresas: repsol, endesa, 
BBva, santander, iberdrola y Telefónica), seguida 
por el reino unido (que fue históricamente el prin-
cipal inversionista en al) y Francia; luxemburgo y 
los Países Bajos también tienen inversiones impor-
tantes, especialmente en el Caribe.22 la ied de la 
ue se ha concentrado en fusiones y adquisiciones 
en los sectores de servicios (telecomunicaciones y 
financieros), energía (hidrocarburos y electricidad) 
e infraestructura. Cabe resaltar que las empresas 
europeas en al, y en especial las españolas, se 
han beneficiado de actividades con altos márge-
nes de ganancias y hoy en día, en un contexto de 
crisis en europa, la operación de estas empresas 
en al se ha vuelto fundamental para mejorar los 
balances en sus casas matrices. en algunos casos 
los ingresos operacionales generados en al son 
mayores a los generados por estas empresas en 
el resto del mundo, es el caso de Telefónica (59% 
de sus ingresos operacionales antes de impues-
tos e intereses en 2010 fueron generados en al), 
santander (59%), endesa (51%) y BBva (48%).

en sentido contrario, la ied de empresas latinoa-
mericanas (las llamadas translatinas) se ha empe-
zado a expandir en europa. las translatinas, prin-
cipalmente de Brasil, Chile, méxico y recientemen-
te Colombia, han aumentado considerablemente 
sus operaciones transfronterizas desde los prime-
ros años del siglo xxi y en 2010 alcanzaron una 
cifra record histórica de 12.000 millones de dóla-

22 idem.

res (cinco veces más que el promedio de los años 
anteriores). si bien estas inversiones han tenido 
como principal destino otros países latinoamerica-
nos, se calcula que entre 2006 y 2010 las empre-
sas de al han invertido cerca de 20.000 millones 
de dólares en la ue, representando un 13% de la 
ied de al. Brasil es el principal inversionista en la 
ue, especialmente en Portugal, Francia y Países 
Bajos; méxico y Chile invierten principalmente en 
españa y Colombia en el reino unido. estas in-
versiones están concentradas en los sectores de 
la construcción, la siderurgia, los productos quími-
cos, el petróleo y gas, los alimentos y el sector au-
tomotor. la coyuntura actual en europa puede ser 
una oportunidad para la inversión de las translati-
nas en la adquisición de empresas europeas que 
necesitan capital o pierdan valor.23 

este condensado análisis comparativo nos mues-
tra cómo las realidades y contextos de las dos re-
giones han cambiado significativamente desde el 
inicio de las Cumbres alC-ue en 1999 hasta el 
presente. se puede decir incluso que la situación 
económica y política de las dos regiones se ha in-
vertido. En 1999 AL atravesaba por una crisis finan-
ciera, luego de unos pocos años de recuperación 
tras la grave crisis de deuda en los años ochenta y 
la “década perdida”. Hoy en día la crisis financiera 
y de deuda está instalada en la ue, cuyo panora-
ma político está claramente situado a la derecha 
del espectro y con una tendencia hacia gobiernos 
más autoritarios que intentan responder (y defen-
derse) del poder del mercado. situación similar 
a la que atravesaba AL a finales de los noventa, 
cuando la ue, con una mayoría de gobiernos so-
cialistas, vivía un momento de estabilidad, creci-
miento y optimismo importante, que hoy en día es 
como se describe la situación de al, cuyo panora-
ma político es diverso y disperso pero con un buen 
numero de gobiernos que se ubican al centro e iz-
quierda del espectro político. una pregunta central 
es si el proceso de las relaciones alC-ue a nivel 
de los gobiernos ha entendido este cambio y lo ha 
asumido en la agenda y las prioridades de las re-
laciones birregionales? la argumentación de este 

23 CePal: La Unión Europea y América Latina y el Caribe: 
Inversiones para el crecimiento, la inclusión social y 

la sostenibilidad ambiental. Publicación de las naciones unidas, 
santiago de Chile, octubre de 2012. 

Comparativa 2: Algunos indicadores macroeconómicos de ALC y la UE: 1999 y 2011

Crecimiento del PIB (%)

Desempleo (%)

Deuda externa (% del PIB)

Inflación (%)

ALC 1999

0.5

11.0

43.0

9.7

ALC 2011

4.3

6.7

17.6

6.9

  UE 1999

2.6

9.8

65.7

1.4

    UE 2011

1.5

9.7

83.0

1.6

elaboración propia con base en datos de CePal y Comisión europea.
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análisis es que esto no se ha dado, que la agenda 
sigue siendo dominada por las prioridades e inte-
reses europeos y que en el diálogo político birre-
gional la discusión de fondo sobre los cambios y 
la necesidad de respuesta a estos no tienen lugar 
y los gobiernos prefieren mantener la diplomacia 
declarativa sin darle mayor profundidad (más allá 
del comercio) a las relaciones alC-ue. Paradóji-
camente, las condiciones son adecuadas para que 
se asuma verdaderamente el objetivo de una coo-
peración real entre las dos regiones y así como 
históricamente ésta se ha dado en un solo senti-
do (de europa hacia al) puede ser el momento 
para que se promueva y construya el otro sentido 
(de AL hacia Europa) para el beneficio de las dos 
regiones. Sin embargo, el proceso oficial hacia la 
primera Cumbre CelaC-ue en santiago del mes 
de enero de 2013 pareció caminar hacia mantener 
el status quo y más de lo mismo. 

5. DE MADRID A SANTIAgO DE CHILE

en madrid, luego de la vi Cumbre alC-ue, los go-
biernos de las dos regiones destacaron este en-
cuentro político por sus resultados y por el nivel 
de los debates. la ue, para ese momento, se en-
contraba en pleno impacto de la crisis global don-
de el euro y la estabilidad económica de la unión 
pasaban por momentos difíciles y se mantenía un 
debate político intenso entre los gobiernos sobre 
cómo enfrentar la situación, en el cual alemania 
muestra su músculo político y económico. Con la 
decisión de avanzar hacia una asociación estraté-
gica que sirva para unir esfuerzos en favor del de-
sarrollo y la recuperación, la Cumbre alC-ue fue 
dominada por la crisis económica internacional. la 
mención de la crisis en la declaración de madrid 
se hace en términos de intensificar la cooperación 
alC-ue para enfrentar las consecuencias de las 
crisis y evitar que se repitan, proponiendo como 
solución el compromiso de trabajar conjuntamente 
para una nueva arquitectura financiera internacio-
nal (reforma de iFis y marcos regulatorios). en río 
en 1999 los gobernantes de alC-ue hicieron un 
compromiso muy similar de participar activamen-
te en el diseño de una nueva arquitectura finan-
ciera internacional (mecanismos de regulación 
y supervisión internacional). a pesar de que hay 
un reconocimiento explícito desde 1999 (y antes) 
de la necesidad de regular el mercado financiero, 
cuya especulación y volatilidad causan las crisis, 
casi nada se ha avanzado en este sentido en estos 
13 años. al contrario, se han desregulado más los 
sistemas financieros y las crisis se han agudizado. 
Cristina Fernández, presidenta de argentina y pre-
sidencia pro-tempore del grupo alC para la Cum-
bre de madrid, señaló que estamos en el albor de 
un mundo nuevo: “son momentos difíciles con un 
futuro indescifrable, que exigirá redefinir reglas, 

que significará también redefinir comportamientos, 
actitudes y políticas […] y va a exigir, mucha aper-
tura mental y mucha flexibilidad intelectual”. Re-
cordando que en los últimos tiempos el debate se 
ha centrado únicamente en la economía, incluso 
reduciéndose al sector financiero, hizo un llama-
do a “tornar nuevamente a la política, que no es 
renegar del mercado, sino simplemente darle una 
dimensión humana de intervención del estado y 
de necesidad de nuevas regulaciones, que son 
imprescindibles para poder afrontar y superar esta 
crisis.”24 

La Cumbre de Madrid ratificó el multilateralismo 
como la vía más eficaz para coordinar los esfuer-
zos y hacer frente a las crisis, pero como se señaló 
anteriormente, no ha habido realmente coordina-
ción y posiciones comunes alC-ue en los princi-
pales temas multilaterales y el multilateralismo no 
ha sido efectivo en ese sentido. adicionalmente 
cabe destacar que en el proceso de Cumbres las 
agendas bilaterales y sub-regionales han venido 
tomando mucha relevancia, incluso opacando la 
agenda birregional. algunos analistas resaltan que 
la importancia de las Cumbres reside en la cre-
ciente cantidad de encuentros bilaterales entre go-
biernos que tienen lugar en el marco de la Cumbre.

una de las importantes novedades que la Cumbre 
de madrid presentó como resultado fue la apro-
bación del Plan de acción de madrid 2010-2012, 
que define 6 ámbitos en los cuales se debe avan-
zar para lograr resultados concretos y que serán 
evaluados en la Cumbre de santiago en enero de 
2013. Cabe destacar que ninguno de estos ám-
bitos se refiere a la arquitectura financiera inter-
nacional ni la palabra crisis aparece mencionada 
en el Plan de acción. los seis ámbitos son: (i) 
Ciencia, investigación, innovación y tecnología; 
(ii) desarrollo sostenible; medio ambiente; cam-
bio climático; biodiversidad; energía; (iii) integra-
ción regional e interconectividad para fomentar la 
integración y la cohesión social; (iv) migraciones; 
(v) educación y empleo para fomentar la integra-
ción y la cohesión social; (vi) el problema mundial 
de la droga. Cada ámbito incluye un programa de 
trabajo (diálogo, actividades e iniciativas de coo-
peración y resultados esperados) y se definió un 
país coordinador por cada región encargados de 
realizar el seguimiento a los compromisos estable-
cidos. la información de monitoreo se está reco-
giendo en una matriz o tabla que se presentará en 
la Cumbre de santiago, la cual recoge información 
del estado de situación respecto a las acciones e 
iniciativas acordadas en madrid.

Con respecto a los otros resultados destacados de 
la Cumbre de madrid: acuerdo de asociación entre 

24 Palabras de Cristina Fernández durante la cena ofrecida en 
saludo a los jefes de estado y de gobierno participantes de la vi 

Cumbre alC-ue en madrid, 17 de mayo de 2010.
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la ue y Centroamérica, acuerdo multipartes entre 
la ue y Colombia y Perú, relanzamiento de nego-
ciaciones entre la ue y mercosur, la Facilidad de 
inversión en américa latina (laiF) y la creación de 
la Fundación alC-ue, el panorama hacia la Cum-
bre de santiago es el siguiente:

Acuerdo de Asociación (AdA) UE-Centroamérica: 
la Comisión de exteriores del Parlamento euro-
peo dio su voto a favor de la entrada en vigor del 
ada ue-Centroamérica el 25 de octubre de 2012, 
siendo un paso decisivo para la votación del pleno 
del Parlamento europeo que se estimó tendría lu-
gar en la sesión del 10 al 13 de diciembre de 2012. 
el dictamen conforme del Parlamento europeo al 
acuerdo de asociación daría la luz verde (siempre 
y cuando este haya sido ratificado por los parla-
mentos nacionales de los estados centroameri-
canos y sea aprobado por el Consejo de la ue) 
para la entrada en vigor del capítulo comercial del 
acuerdo, lo cual muy probablemente sería anun-
ciado en la Cumbre de santiago. los capítulos 
de diálogo político y cooperación del acuerdo, así 
como las provisiones generales e institucionales, 
al contener temas de competencia compartida, 
solo entrarán en vigor luego de la ratificación por 
parte de todos los estados miembro de la ue.25

Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) de la UE con 
Colombia y Perú: este acuerdo pasó por agitados 
debates en las Comisiones del Parlamento euro-
peo y el 13 de junio de 2012 fue aprobada en ple-
naria una resolución en la que se pide a Colombia 
y Perú definir una “hoja de ruta” para garantizar la 
protección de los derechos laborales, el medioam-
biente y los derechos humanos en el proceso de 
ratificación del acuerdo entre la UE, Colombia y 
Perú (inicialmente se hablaba de un memorando, 
el cual fue degradado a una hoja de ruta). los go-
biernos de estos países transmitieron las “hojas de 
ruta” al Parlamento Europeo a finales de octubre 
de 2012 y fueron presentadas en la Comisión de 
Comercio internacional el 6 de noviembre, gene-
rando críticas por parte de algunos eurodiputados 
y por organizaciones sociales y de derechos hu-
manos. el acuerdo estaba programado para vota-
ción en la Comisión de Comercio internacional del 
Parlamento europeo el 27 de noviembre de 2012 
y luego pasaría a votación por el pleno de la eu-
rocámara en la sesión de diciembre o en enero de 
2013. si el Parlamento europeo daba un dictamen 
conforme a los acuerdos (y estos son ratificados 
por los parlamentos de Colombia y Perú), esto 
habilitaría a la Comisión europea para solicitar al 

25 Nota del editor: a la fecha de publicación de este texto, todo 
lo anunciado al respecto se ha cumplido y el 1° de agosto de 

2013, el componente comercial del ada ue-Centroamérica entrará 
en vigencia. ver: aloP: “ante la entrada en vigencia del componente 
comercial del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la unión 
europea”, observatorio social de las relaciones ue-américa latina “ 
aloP, Alerta Informativa, Bruselas, julio de 2013. disponible en:http://
www.alop.org.mx/sites/default/files/Alerta%20POS%20Julio%202013_
Entrada%20vigencia%20AdA%20UE_CA.pdf

Consejo de la ue la autorización para la entrada 
en vigor provisional del componente comercial del 
acuerdo y probablemente sería también anuncia-
do (resultado) en la Cumbre de santiago.26

Negociaciones MERCOSUR-UE: el gran anuncio 
de madrid del relanzamiento de las negociaciones 
ue-mercosur, con complicaciones y resistencias 
de ambos lados, se siguió en la práctica con ocho 
rondas de negociación que se dedicaron a repasar 
lo negociado anteriormente y definir cómo avan-
zar en los temas espinosos. sin embargo, hoy en 
día las tratativas se encuentran nuevamente es-
tancadas, no solo por las diferencias respecto a 
los mismos temas complicados por los cuales se 
suspendieron las negociaciones en 2004, sino que 
se agregan otros factores que complican aún más 
la posibilidad de llegar a un acuerdo. Por un lado, 
el golpe de estado en Paraguay en junio de 2012 y 
la suspensión temporal de este país del merCo-
sur ha sido fundamental para que no se progra-
mara la siguiente ronda de negociación que debía 
tener lugar en Brasil en julio de 2012. la entrada 
de venezuela como miembro pleno del merCo-
sur puede representar en teoría otra complica-
ción por las conocidas posturas contrarias a este 
tipo de tratados comerciales. sin embargo, no es 
claro cuál y cómo sería, si la habría, la participa-
ción de venezuela en las negociaciones. la na-
cionalización de YPF-repsol en argentina también 
aporta otro factor disruptivo. de otra parte, la crisis 
en la ue y el futuro del euro que centran el foco de 
la ue en sí misma y han fortalecido las posiciones 
proteccionistas de algunos gobiernos (encabeza-
dos por Francia) respecto a la Política agrícola Co-
mún, son uno de los principales obstáculos a los 
intereses comerciales de merCosur. es incierto 
que rumbo vaya a tomar esta negociación, pero es 
claro que el panorama hoy es incluso más compli-
cado que en 2004. Posiblemente en santiago los 
gobiernos reiterarán por enésima vez su voluntad 
de llegar a un acuerdo “ambicioso y equilibrado” lo 
más pronto posible.27 

La Facilidad de inversión en América Latina (LAIF): 
esta iniciativa de la ue anunciada en madrid ya en 
implementación, constituye un mecanismo finan-
ciero que combina subvenciones (de la Comisión 
Europea) con préstamos de instituciones financie-
ras (iF), los llamados mecanismos de “blending”. 

26 Nota del editor: Cumplidas todas las instancias mencionadas, el 
aCm entre Perú, Colombia y la ue entró en vigencia de manera 

provisional el 1° de marzo de 2013 para el Perú, mientras que para 
Colombia ello se postergó por algunos meses en razón de su trámite 
por el Poder legislativo nacional. Con esta entrada en vigencia parcial 
del aCm, restan a la fecha de la presente publicación la aprobación 
de cuatro artículos del acuerdo (no proliferación de armas, propiedad 
intelectual y dos relacionados a transparencia en los procesos), tarea a 
cargo de los Parlamentos de los 28 estados miembros de la ue.

27 Nota del editor: la declaración de santiago se limita a 
este respecto  a “celebrar [entre] los avances alcanzados 

desde la Cumbre de madrid (...) [las] negociaciones continuadas 
para el establecimiento de un acuerdo de asociación entre la ue y el 
merCosur”. declaración de santiago, numeral 22.
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los tres objetivos estratégicos laiF: mejorar la 
interconectividad (infraestructuras energéticas y 
de transporte), protección del medio ambiente (mi-
tigación y adaptación al cambio climático) y mejo-
ra de la infraestructura de servicios sociales y el 
apoyo a las PYme, coinciden con sectores en los 
cuales la ue tiene intereses estratégicos geopolí-
ticos y económicos en al. si bien el desarrollo de 
infraestructura es un aspecto importante y necesa-
rio en al, el énfasis de laiF es claro en la interco-
nectividad orientada al mercado externo, dejando 
fuera muchas otras dimensiones (incluso más im-
portantes y prioritarias) de la integración regional. 
Por otra parte, laiF promueve los mecanismos 
de mercado y la mercantilización de la naturaleza 
como soluciones para proteger el medio ambiente 
y apoyar la mitigación y adaptación al cambio cli-
mático. en este sentido ya se han aprobado dos 
proyectos regionales como la Facilidad de Finan-
ciación de Carbono de américa latina (laCFF) y 
el Programa de Cambio Climático (inversión en 
infraestructura con tecnologías limpias), ambos 
liderados por el grupo Bancario kfW (alemán) y 
con la contrapartida de la Corporación andina de 
Fomento (CaF).28  además de estos proyectos en 
curso, el laiF cuenta con una cartera grande de 
proyectos, varios ya aprobados, otros firmados y 
algunos en desembolso. 

sin embargo, la información sobre los proyectos, 
las decisiones, los estudios previos, la imple-
mentación y las licitaciones no es de fácil acce-
so público. una pregunta clave respecto a laiF 
es ¿cuáles serán las empresas ejecutoras de los 
proyectos a quien beneficiaran estos proyectos? 
es muy probable que en su mayoría sean grandes 
empresas y consultoras europeas, ya que las iF 
líderes de los proyectos deben ser instituciones de 
desarrollo de los países de la ue, que tienen como 
parte de su mandato y misión promover y financiar 
proyectos de las empresas europeas en el exte-
rior. un ejemplo concreto que evidencia esto es 
el proyecto co-financiado por LAIF de construir un 
parque eólico en méxico, cuya iF líder es la insti-
tución financiera de desarrollo italiana SIMEST en 
convenio con el Bid. el proyecto será ejecutado 
por enel (italiana, gigante en el sector energé-
tico), los aerogeneradores serán comprados a la 
española gamesa, quién también gestionará todo 
la línea o cadena del proceso. a pesar de una fuer-
te estrategia de mercadeo y responsabilidad so-
cial corporativa desplegada por el proyecto, éste 
ha sido criticado y resistido por la población local 
y las comunidades indígenas debido a la apro-

28 Nota del editor: al respecto, ver, en este mismo volumen: 
g. Hernández y T. sandell: “ayuda para un desarrollo 

verde: el diseño de la Facilidad de inversión en américa latina de la 
unión europea”; y laura Palomo (Comp.): Nuevas estrategias de 
Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea en América Latina: 
La facilidad de inversión LAIF. CiFCa y grupo sur, con el apoyo de 
oxfam-solidaridad y la participación de aloP, aProdev y eurodad, 
Bruselas, junio de 2013.

piación de territorios ancestrales sin la obligatoria 
consulta previa y porque la energía producida no 
va a beneficiar a la población sino será destinada 
casi exclusivamente a satisfacer las necesidades 
energéticas de las multinacionales nestlé y Femsa 
(embotelladora de Coca-Cola y propietaria de la 
cadena oxxo).29

También cabe cuestionar la estructura de gober-
nanza de laiF, que se compone de un Consejo 
estratégico presidido por la Comisión europea 
e integrado por representantes de los estados 
miembros de la ue. los gobiernos de al y las 
instituciones financieras participan como obser-
vadores. el Consejo operativo tiene una compo-
sición igual y es el que toma las decisiones de 
financiación sobre los proyectos presentados por 
el grupo de instituciones financieras (GIF). El GIF 
conformado por las iF y la Comisión europea, se 
encarga de analizar las propuestas de proyectos 
y asesorar al Consejo operativo en la toma de de-
cisiones. los proyectos son presentados por una 
iF líder del proyecto, que debe ser europea. una 
estructura que favorece los intereses de las iFs y 
del sector privado, no otorga poder de decisión a 
los gobiernos de al y deja totalmente por fuera 
a la sociedad civil. Finalmente, la importancia de 
laiF reside en que se proyecta como el modelo 
para los futuros mecanismos de cooperación de 
la ue con al en un contexto en donde la reforma 
y renovación de los instrumentos de cooperación 
de la ue a partir de 2014 prevé que 11 países de 
al no serán elegibles para la cooperación bilateral 
tradicional de la ue, pero sí podrán recibir ayuda 
en el marco de programas como laiF. es así que 
el presupuesto y el peso de mecanismos como 
laiF en la cooperación de la ue va a aumentar 
fuertemente a partir de 2014, cómo lo propone la 
Comisión europea y lo solicitan los gobiernos en la 
declaración de santiago.30

La Fundación ALC-UE: Cuya creación fue apro-
bada en madrid, tiene como objetivo promover los 
vínculos entre ambas regiones, trabajando con los 
sectores gubernamentales, académicos, empre-
sariales y con la sociedad civil. su creación fue 
resultado de una difícil negociación entre los go-
biernos de alC y la ue que venía desde antes de 
la Cumbre de lima en 2008. en 2010 la Fundación 
se puso en marcha sin tener aún sus estatutos 
internacionales (convenio constitutivo) acordados 
por los gobiernos. Se fijó su sede en Hamburgo, 
con apoyo del gobierno alemán. la estructura de 
gobernanza de la Fundación, que será definida en 
el convenio constitutivo, contempla un Consejo de 
gobernadores compuesto por los miembros de la 

29 Información obtenida de la ficha del proyecto presentada al 
Consejo operativo de laiF para aprobación: “Contribution 

Request nr A1 to be presented by written procedure of the Operational 
Board on April 2012”. 23 de febrero de 2012.

30 declaración de santiago, numeral 46.
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Fundación (los Estados de ALC y la UE que firmen 
y ratifiquen el convenio, abierto a la participación 
de la ue y CelaC), un Presidente y un director 
ejecutivo. a pesar de ser una entidad cuyo objeto 
es vincular a la sociedad civil y hacer el puente con 
el proceso intergubernamental, la sociedad civil no 
tiene ningún espacio en la estructura de gobernan-
za de la Fundación. si bien hay un Consejo que 
gobierna la Fundación, en la práctica el poder se 
concentra en el Presidente y su brazo operativo el 
director ejecutivo. en este último cargo fue nom-
brado jorge valdez Carrillo, quien era el embaja-
dor del Perú en Bélgica y ante la ue, de conocida 
trayectoria fujimorista en la diplomacia peruana. 
la austriaca Benita Ferrero-Waldner, ex Comisa-
ria de relaciones exteriores y de Comercio de la 
Comisión europea fue designada como Presiden-
te. si bien Ferrero-Waldner tiene las credenciales 
y experiencia necesaria para asumir este cargo, 
es importante cuestionar qué intereses promueve 
Ferrero-Waldner, quien también es Presidente de 
la Fundación euroamérica, cuyo objetivo principal 
es estimular la cooperación y el entendimiento en-
tre instituciones, empresas y personalidades euro-
peas e iberoamericanas para fomentar, desde el 
sector privado, las relaciones entre europa y amé-
rica latina a través de la diplomacia corporativa 
de las empresas (BBva, santander, Telefónica, 
iberia). Ferrero-Waldner es además miembro de 
los Consejos asesores y de vigilancia de varias 
empresas, entre ellas la gigante de los seguros, la 
alemana munich re y la española gamesa (pro-
ductor de aerogeneradores y parques eólicos), 
con indudables intereses de negocio en al. los 
intereses en juego son evidentes y se puede pre-
ver, como ya se está viendo en las iniciativas que 
ha impulsado la Fundación, que la prioridad será 
promover los intereses corporativos en la agenda 
alC-ue. 

las actividades de la Fundación han arrancado 
con fuerza desde mayo de 2012 de cara a la Cum-
bre de santiago y en términos generales, tienen 
un sesgo en vincular personalidades, políticos y 
empresarios, con participación de un cierto sector 
de la academia y de los grandes medios de comu-
nicación. destaca la escasa o nula participación 
en estas actividades de las organizaciones de la 
sociedad civil y los movimientos sociales de las 
dos regiones. la Fundación alC-ue puede estar 
llamada a devenir en la estructura y el mecanismo 
para “institucionalizar” la participación de la socie-
dad civil en las relaciones alC-ue, una demanda 
de larga data de las osC de las dos regiones, pero 
la cual se materializa en un espacio excluyente y 
privilegiado para promover la agenda corporativa 
con participación de algunos sectores de la socie-
dad civil (cierto sector de la academia, institutos 
de pensamiento y los grandes medios de comu-
nicación) que apoyan esta agenda, y en coordina-

ción con instituciones multilaterales (de momento 
CePal y el Bid).

en el escenario político, la Cumbre de santiago 
fue bautizada como la i Cumbre CelaC-ue con la 
cual la Comunidad de estados latinoamericanos y 
del Caribe (CelaC) hace su aparición como actor 
regional para el relacionamiento y la interlocución 
en el plano internacional. la CelaC se constituye 
en Cancún en febrero de 2010 como heredera de 
los acuerdos y mecanismos del grupo de río y 
de la Cumbre de américa latina y el Caribe so-
bre integración y desarrollo (CalC). en diciembre 
de 2011 se celebró en Caracas la i Cumbre de la 
CelaC y la ii Cumbre tendría lugar  en santiago 
de Chile en enero de 2013, inmediatamente a con-
tinuación de la cumbre con la ue. los gobiernos 
de américa latina y Caribe con la CelaC buscan 
posicionarse en santiago de Chile como actor polí-
tico global, y al mismo tiempo responder a la apre-
ciación de muchos analistas y políticos que veían 
en la falta de una entidad de coordinación de alC 
un obstáculo para el avance de las relaciones con 
la ue. la CelaC representa también una nueva 
forma de regionalismo e integración en alC donde 
la dimensión principal es la política, la estrategia 
la cooperación y la soberanía el principio rector, 
relegando los aspectos comerciales (que son 
abordados en los procesos de integración a nivel 
sub-regional).31 un naciente marco de integración 
diferente al modelo de la UE, más flexible y adap-
tado al contexto y la realidad geopolítica de alC. 
en santiago se verá en la práctica cómo funciona 
la compleja tarea de concertación política y hasta 
donde la CELAC puede definir prioridades en la 
agenda de relaciones alC-ue. Por su parte la ue 
llegará a santiago en medio de la mayor crisis de 
su historia, sin un claro liderazgo político, con una 
cohesión debilitada y digiriendo y adaptándose a 
las reformas (especialmente en cuanto a la acción 
exterior) del Tratado de lisboa. sin embargo, en el 
proceso oficial hacia la Cumbre de Santiago su ca-
pacidad de marcar la agenda se mantiene intacta.

el tema de la Cumbre de santiago fue aproba-
do formalmente en marzo de 2012, siendo éste: 
“alianza para el desarrollo sustentable: Promo-
viendo inversiones de Calidad social y ambiental”, 
que se define en el borrador de la Declaración de 
santiago como una guía para lograr un crecimien-
to económico sostenido mientras se protege el 
medio ambiente y se promueve la inclusión social. 
el borrador de declaración de santiago (propuesta 
de CelaC) no incluyó mayores novedades, sien-
do más bien una reiteración de las declaraciones 
y compromisos que la ue y alC han acordado en 
cumbres anteriores. sin embargo, cabe resaltar 

31 F. rojas aravena: “un nuevo camino hacia la integración 
latinoamericana: la CelaC y sus perspectivas”, en manuela 

mesa (Coord.): Cambio de ciclo: Crisis, respuestas y tendencias 
globales. Anuario 2012-2013. CeiPaz, madrid, 2012, pp. 165-185.
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la mención a promover un desarrollo en armonía 
con la naturaleza y la necesidad de cambios fun-
damentales en los patrones de consumo y pro-
ducción para lograr un desarrollo sostenible. se 
menciona la creación de un diálogo birregional en 
temas de género y un enérgico impulso a promo-
ver el rol del sector privado en el desarrollo. Tam-
bién se propuso, desde Chile, la incorporación del 
tema de seguridad humana al Plan de acción de 
madrid, que se convertirá en el Plan de acción de 
santiago, así como el objetivo político de estable-
cer una zona eurolatinoamericana y Caribeña de 
Paz, y la voluntad de considerar el establecimiento 
de un acuerdo sobre seguridad social CelaC-ue. 
siguiendo la tendencia de las cumbres anteriores, 
el formato de la Cumbre de santiago busca pro-
mover los encuentros bilaterales e informales en-
tre las delegaciones de los gobiernos de las dos 
regiones, así como estructurar los diálogos en tor-
no a tres temas: migraciones, drogas y ciencia y 
tecnología, y grupos de trabajo sobre economía, 
biodiversidad y cambio climático. esta agenda y 
formato plantea nuevamente las dificultades que 
cumbre tras cumbre se han detectado y siguen sin 
resolverse: abundancia de temas (amplitud de la 
agenda), la logística para organizar y articular tan-
tos y diversos diálogos en tan poco tiempo, el con-
texto global y regional actual que será sin duda un 
eje de debate pero no se visibiliza en la agenda, y 
finalmente el desafío de lograr resultados tangibles 
con mecanismos de seguimiento y verificación.32

6. ALgUNOS ASPECTOS DE AgENDA 
PARA LA SOCIEDAD CIVIL

6.1 Las relaciones ALC-UE ante un cambio de 
época

Este proceso histórico de relaciones oficiales (gu-
bernamentales) entre alC y la ue no tendría sus-
tento sin la base del tejido social creado por la plu-
ralidad de vínculos construidos entre las socieda-
des civiles de ambas regiones. la heterogeneidad 
y diversidad de las sociedades civiles y sus inicia-
tivas para vincularse, debatir y articularse confor-
man un amplio campo de relaciones que dan una 
densidad y profundidad fundamental a las relacio-
nes alC-ue. aunque entre la sociedad civil hace 
falta una coordinación más adecuada que permita 
una mejor articulación entre iniciativas afines, el 
acervo de experiencia, conocimiento y propues-
tas que surgen de la sociedad civil alC-ue no ha 
sido tenido en cuenta por el proceso oficial y más 

32 Nota del editor: respecto de los resultados de la Cumbre, 
ver i Cumbre de jefes de estado y de gobierno CelaC-

ue: Declaración de Santiago, en: http://www.minrel.gob.cl/minrel/
site/artic/20130220/asocfile/20130220173254/santiago_declaration_
final_26_january_con_logo_1.pdf y Plan de Acción CELAC-UE 2013-
2015. Nuevos capítulos, en http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/
artic/20130220/asocfile/20130220173254/plan_de_accion_final_27_
enero.pdf

bien se han generado dinámicas diferenciadas: 
por un lado avanza el proceso de los gobiernos 
y por el otro se construye el proceso de las so-
ciedades civiles. los puentes entre los dos proce-
sos son promovidos en el discurso oficial pero son 
casi inexistentes en la práctica, más allá de algún 
apoyo oficial para la organización de las llamadas 
actividades preparatorias de las Cumbres. en el 
escenario de las relaciones alC-ue se repite lo 
que ha sido lugar común en gran parte de la his-
toria latinoamericana: una disociación entre los 
procesos sociales y las dinámicas políticas. 
sin embargo, con los cambios que han sucedido 
en la última década se desarrollan en américa la-
tina movimientos que logran instalar con relativo 
éxito las demandas y propuestas sociales en el 
plano político. en la ue parece presentarse una 
tendencia en el sentido opuesto donde la ciudada-
nía ha perdido confianza en la política y cree que 
sus problemas y aspiraciones no van a ser solu-
cionados por los gobiernos. Por una parte se de-
sarrolla y construye un movimiento de indignación 
(que también es global) ante la realidad política, 
económica y social (especialmente en los países 
del sur de europa), y por otra parte se fortalecen 
tendencias nacionalistas de ultraderecha y xenófo-
bas (en particular en los países del norte del con-
tinente). es así que tanto en la política como en 
las manifestaciones ciudadanas parece haber una 
cierta fragmentación entre el sur y el norte de eu-
ropa, llevando al seno de la ue la histórica división 
y disparidad global norte/sur.

la agitación social, económica y política actual, 
aunada a la intensiva destrucción ambiental que 
ha causado el hombre en nombre del progreso y 
del desarrollo, plantean nuevamente un escenario 
global donde la cuestión fundamental es la soste-
nibilidad en todas sus dimensiones. no la sosteni-
bilidad del desarrollo, como lo presenta el pensa-
miento hegemónico, si no la sostenibilidad de la 
Tierra, de los diversos modos de vida y de cons-
trucción social. a este respecto existe un consenso 
sobre la necesidad de que se produzcan cambios 
en el modo de vida actual, pero también hay una 
creciente polarización de las visiones sobre el tipo 
y la orientación que deben tomar esos cambios. 
de souza silva nos invita a pensar en un cam-
bio de época, no en una época de cambios, que 
responda a la crisis de la civilización y el pensa-
miento occidental. un cambio que se da desde el 
individuo y la comunidad, no desde las institucio-
nes: “cambiar las personas que cambian las cosas 
y no cambiar las cosas para cambiar las perso-
nas”. es en este marco de transformación donde 
se instalan las crecientes movilizaciones sociales 
en todo el mundo, desde lo local a lo global, de las 
luchas por el territorio a la denuncia del sistema 
económico mundial. Como se mencionó anterior-
mente, estas manifestaciones ciudadanas se dan 
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en un contexto de mayor polarización política don-
de por un lado está una mayoría de movimientos 
que reivindican derechos individuales y colectivos, 
justicia y paz, y junto a los cuales se fortalecen los 
sectores políticos de izquierda, como es el caso 
en varios países de al y algunos países del sur 
de europa donde las agrupaciones progresistas se 
inspiran en los movimientos ciudadanos y en los 
procesos políticos y sociales que se vienen dando 
en al. Por otro lado se encuentra una minoría de 
ciudadanos y agrupaciones, que crece también, y 
reivindican el nacionalismo, el anti-islamismo y el 
anti-multiculturalismo (en europa) y las visiones 
más conservadoras, neoliberales y elitistas en al, 
y junto a los cuales se fortalecen los sectores po-
líticos de extrema derecha que en algunos países 
europeos cobran protagonismo electoral. asis-
timos a una creciente manifestación ciudadana 
de inconformidad con la realidad política, social y 
económica la cual conforma un poder social forta-
lecido que si bien tiene sus vínculos con sectores 
políticos y económicos, es independiente de estos 
en el sentido de que surge de una rebelión ciu-
dadana y de las personas, la cual ya no necesita 
de los partidos y los medios de poder político y 
económico para socializar su visión porque utiliza 
los mecanismos y herramientas de comunicación 
como las TiC y redes sociales que les permite di-
fundir su mensaje y su acción sin costo, en tiempo 
real y a escala global.

Por su parte la política pasa por un momento de 
desprestigio. los ciudadanos desconfían de la po-
lítica: en al y la ue según el eurobarómetro 2012 
y el latinobarómetro 2011 cerca del 80% de los 
encuestados dicen desconfiar de los partidos polí-
ticos. en los espacios multilaterales y en especial 
respecto a los grandes temas prioritarios (medio 
ambiente, economía y seguridad), existen cada 
vez mayores dificultades para lograr acuerdos, 
avanzar en decisiones e implementar acciones 
consensuadas, lo cual es una señal de que la po-
lítica ha perdido capacidad de liderazgo en el pla-
no internacional. en los últimos años se escuchan 
cada vez más voces desde distintos sectores que 
hacen un urgente llamado a recuperar el rol de la 
política, especialmente en relación a la economía, 
el cual pasa por (re)definir las reglas y competen-
cias en la dicotomía tan vigente entre estado y 
mercado. 

la principal preocupación de los ciudadanos de 
al y la ue son los problemas económicos y es-
pecialmente el desempleo, que en la ue es el 
problema más importante según el eurobarómetro 
2012. a pesar de encontrarnos en el momento de 
la historia en el cual mayor riqueza material se ha 
producido y acumulado, la pobreza persiste y la 
desigualdad se acrecienta. Crisis económica pue-
de ser la frase más común de los últimos años, 
pero no es una crisis de la economía (ni como 

ciencia, ni como actividad), es la profunda crisis 
del sistema de gestión socio-económico dominan-
te: el capitalismo. a pesar de esta realidad y las 
intenciones expresadas en las declaraciones polí-
ticas, paradójicamente en los momentos de crisis 
es cuando más se afianza el sistema y la idea de 
desarrollo hegemónica, con estrategias de expan-
sión y camuflaje como la globalización y el desa-
rrollo sostenible como ha sucedido anteriormente, 
o traspasado el poder de lo público a lo privado, 
como ocurre actualmente y se evidencia en el mar-
co de las relaciones alC-ue. Hacia la Cumbre de 
santiago se va dando una convergencia de polí-
ticas, mecanismos e instrumentos (acuerdos de 
asociación, cooperación al desarrollo, laiF, Fun-
dación alC-ue) que se alinean y orientan hacia 
apoyar y promover el sector privado como ac-
tor central del desarrollo. desarrollo claramen-
te entendido como crecimiento económico, y éste 
como la preocupación y prioridad principal de la 
política actual. se ha vuelto lugar común la ne-
cesidad de generar un “ambiente favorable a los 
negocios” que no es otra cosa que mayor libera-
lización, desregulación y ventajas para los opera-
dores económicos privados, cuyo éxito se reflejará 
en crecimiento económico el cual bajo la teoría del 
derrame se traducirá en desarrollo para la socie-
dad en su conjunto. ideas, teorías y políticas que 
se han ensayado, re-encauchado y profundizado 
en las últimas décadas y han evidenciado que a 
pesar de la acelerada globalización, el espectacu-
lar crecimiento de la producción y el consumo, el 
dinamismo de los flujos de capital y la gran acumu-
lación de riqueza, esto no ha generado empleo y 
bienestar para la mayoría de la población. 

6.2 Del Estado al mercado y al sector privado

el tema central de la Cumbre de santiago, las in-
versiones, es un ejemplo claro de la centralidad 
que se le está dando desde los gobiernos al sector 
privado en el desarrollo. las organizaciones de la 
sociedad civil (osC) de alC y la ue han trabaja-
do desde tiempo atrás sobre las inversiones eu-
ropeas en alC, tanto desde una perspectiva de 
seguimiento, análisis y denuncia, cómo desde la 
propuesta de marcos regulatorios y de control para 
que estas inversiones sean efectivamente de “ca-
lidad social y ambiental”, como reza el tema de la 
Cumbre. Hay ahí una experiencia y conocimiento 
acumulado que es importante visibilizar en el con-
texto de la Cumbre. Pero así como el trabajo de 
denuncia y propuesta respecto al campo de juego 
es importante, se hace indispensable enfocar es-
fuerzos sobre el jugador en tanto actor protagóni-
co. el sector privado es un actor importante en el 
desarrollo, de eso no hay duda, y es necesario que 
desde las OSC haya una reflexión seria y realista 
sobre cómo abordar este nuevo protagonismo del 
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sector privado y cuáles deben ser los términos de 
las relaciones con este actor, más allá del enfoque 
tradicional de monitoreo y denuncia. este ejercicio 
de reflexión empieza por hacer una distinción en-
tre los diferentes tipos de actores que conforman 
el sector privado y aclarar cuál sector privado es 
el que está siendo favorecido por los gobiernos: 
el sector privado corporativo estructurado bajo el 
modelo neoclásico de optimización basado en la 
eficiencia (reducción de costos y maximización de 
las ganancias), donde los móviles son el capital 
(no el trabajo), la competencia (no la complemen-
tariedad), la acumulación (no la redistribución) y 
la codicia (no la cooperación). si bien en el dis-
curso político, en la retórica de varias iniciativas 
y en algunos programas de cooperación alC-ue 
se destaca la voluntad de apoyar y fortalecer a las 
Pymes, este apoyo se orienta hacia la internacio-
nalización, la des-localización productiva y la in-
tegración al mercado internacional, principalmente 
por la exportación, promoviendo el crecimiento 
exportador bajo la lógica de un modelo en crisis. 
en este universo sería importante para las osC 
escalar los esfuerzos en apoyar y darle visibilidad 
a los emprendimientos locales y comunitarios en-
marcados en la economía solidaria, que priorizan 
y dinamizan el mercado interno y la creación de 
empleo (factores fundamentales en la resiliencia 
a los impactos de las crisis externas), para poten-
ciar y articular estas iniciativas de manera que se 
conviertan en alternativas extendidas y propuestas 
de política.

es bastante paradójico este decisivo impulso al 
sector privado aunado a la liberalización del mer-
cado financiero, incluida en la parte comercial de 
los ada entre los países y regiones de alC y la 
ue, si se toman en cuenta los debates y propues-
tas que surgen después de que estalla la crisis fi-
nanciera en 2008 como la Conferencia de la onu 
sobre la crisis económica y financiera mundial y 
sus efectos sobre el desarrollo en junio de 2009 
y el informe de la Comisión stiglitz. en estos se 
coincidía en un llamado a la necesidad de regu-
lar y supervisar el sistema financiero internacional 
con la urgente reforma de las estructuras institu-
cionales y normativas multilaterales, y que el esta-
do recupere parte de su función de control del mer-
cado y la economía que le permita cumplir ade-
cuadamente su función reguladora y redistributiva. 
en cada crisis los gobiernos han manifestado esta 
necesidad de reforma, y como se mencionó ante-
riormente, las Cumbres alC-ue han reiterado su 
compromiso con una nueva arquitectura financiera 
internacional como solución a las crisis, pero nada 
se ha avanzado en este ámbito. los esfuerzos in-
mediatos se centran en salir de la crisis y recupe-
rar la senda del crecimiento, y cuando empiezan 
a haber señales de que la dinámica económica se 
está recuperando, todo el discurso de reforma se 

olvida y se refunde en la prioridad de mantener el 
crecimiento. desde las osC esta necesidad de 
reforma también ha sido un constante frente de 
lucha, que ha transitado por el monitoreo, el análi-
sis, la denuncia y la propuesta del tipo de reformas 
necesarias e iniciativas complementarias como 
la asociación por la Tasación de las Transaccio-
nes Financieras y por la ayuda a los Ciudadanos 
(aTTaC) para promover la tasa Tobin. 

la inercia política y las resistencias a una verdade-
ra y profunda reforma de la arquitectura financie-
ra internacional, se encuentran en gran parte en 
las llamadas “puertas giratorias” entre los cargos 
públicos y privados, mecanismo a través del cual 
la elite económica gobierna para su propio interés 
privado. Basta un par de ejemplos, por cierto muy 
relevantes actualmente respecto a la crisis en la 
ue, para argumentar esto. en 2001 el gigante ban-
co de negocios goldman sachs ayudó a maquillar 
las cuentas de grecia para que pudiera hacer par-
te del euro. unos años después se descubre esta 
trampa contable que posteriormente detona la cri-
sis tan profunda que atraviesa la ue en la actuali-
dad. el italiano mario draghi, era el vicepresidente 
para europa de goldman sachs cuando asesoró 
al gobierno griego sobre como ocultar la magni-
tud del déficit y cobró 600 millones de Euros por 
el servicio.33 actualmente draghi es el presidente 
del Banco Central europeo y uno de los principa-
les ideólogos de la gestión de la crisis en la ue. 
También está el caso del español rodrigo rato, ex 
director general del Fmi entre 2004 y 2007 cuando 
la crisis financiera global estaba en plena gestación 
y el Fmi en una burbuja de optimismo que obvió 
los avisos de lo que se avecinaba. la gestión de 
rato luego fue duramente criticada incluso por un 
informe interno del mismo Fmi. rato luego pasa 
a diversos cargos en el sector privado y en 2010 
como presidente de Caja madrid fue el gestor de la 
creación de Bankia (el principal banco español por 
negocio doméstico), el cual en menos de dos años 
recibe un salvataje del gobierno español (junto con 
la renuncia de rato) y es nacionalizado reciente-
mente recibiendo el mayor rescate financiero en 
la historia de españa. el poder ha pasado de los 
gobiernos a los operadores financieros (especula-
dores y banqueros), cuyo propósito primordial es 
la ganancia, su política la acumulación y su moti-
vación la codicia. un ámbito de acción económica 
y política –por su impacto en la sociedad- donde 
los principios democráticos, los valores éticos y en 
parte el estado de derecho (pues la normativa e 
institucionalidad existente para regular el sistema 
financiero es ineficiente e insuficiente) no son de 
aplicación. un grupo de unos pocos especulado-

33 i. ramonet: “Tramposos banqueros”, en Le Monde Diplomatique 
(en español), n° 205, 2 de noviembre de 2012. disponible 

en:http://www.monde-diplomatique.es/?url=editorial/00008564128 
72168186811102294251000/editorial/?articulo=34f882dc-f93c-4f4e-
9c69-4c2852cdae9d
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res regido solo por las leyes del mercado que hoy 
en día sustenta mayor poder que los estados y se 
confabula para arruinar países, tumbar y designar 
gobiernos, sin ningún fundamento ético más allá 
de la codicia. los estados son considerados como 
un actor más en el mercado, igual que cualquier 
compañía financiera e incluso más vulnerable a 
las demandas legales, sin importar su deber de 
defender y proteger los derechos humanos de sus 
ciudadanos. es el caso que está ocurriendo actual-
mente con argentina y los llamados fondos buitres 
que especularon con la deuda argentina hace diez 
años. ante estas circunstancias y las débiles pers-
pectivas de una reforma de la arquitectura finan-
ciera internacional, así como la constatación de 
la inefectividad de la multilateralidad (ronda de 
doha, guerra en irak, río+20, odm), es necesario 
enfocar los esfuerzos en el plano regional y hacia 
una des-globalización selectiva.

Para al esto es de vital importancia si se tiene en 
cuenta que la situación de bonanza económica ac-
tual se debe en gran medida a los altos precios 
internacionales de las materias primas, para los 
cuales han sido determinantes las bajas tasas de 
interés de referencia fijadas por el Banco Central 
europeo y la reserva federal de los ee.uu. que 
impulsa la inversión en el exterior y la especula-
ción en los mercados de futuros y derivados de 
commodities. una subida de las tasas de interés 
de referencia (la cual es previsible en unos años) 
y el correspondiente movimiento de la inversión y 
los mercados financieros podrían causar una caí-
da de los precios de las materias primas que des-
estabilizarían la tendencia de crecimiento y el ciclo 
económico expansivo en al, al menos en varios 
de sus países. en este escenario, la apuesta por 
una arquitectura financiera regional en AL, así 
como utilizar estratégicamente la bonanza para 
una transformación estructural, son fundamenta-
les para mantener los actuales márgenes de so-
beranía y estabilidad. en este sentido desde hace 
algunos años se vienen impulsando iniciativas, 
especialmente en suramérica, que encuentran en 
el momento condiciones favorables para su reali-
zación. es el caso del Banco del sur en tanto ban-
co de desarrollo regional, el Fondo de reservas 
de unasur para la estabilización monetaria y una 
unidad de cuenta común regional que reemplace 
al dólar como moneda de intercambio (como el 
SUCRE). En esta naciente arquitectura financiera 
regional es fundamental que las osC reclamen y 
construyan su espacio de participación.

6.3 Las Organizaciones de la Sociedad Civil 
ante la agenda de las relaciones UE-AL

la política de cooperación al desarrollo de la UE 
está en renovación -modernización según la Comi-
sión europea- bajó el lema de un “programa para 

el cambio”.34 este programa o nueva agenda para 
la cooperación de la ue parte del reconocimien-
to de que el contexto global, regional y nacional 
ha cambiado y es necesario asegurar un mayor 
impacto de la cooperación al desarrollo, más aún 
en tiempos de crisis y restricciones presupuesta-
rias. asimismo se constata una fragmentación y 
dispersión geográfica y sectorial de la cooperación 
de la ue, y las crecientes divergencias entre los 
países en desarrollo (algunos pasan a ser donan-
tes y otros son cada vez más frágiles). se propone 
concentrar la cooperación en la buena gobernanza 
(derechos humanos, democracia, gestión pública 
y de los recursos naturales y seguridad) y el creci-
miento integrador y sostenible, y centrar la oferta 
de cooperación en los países donde pueda tener 
mayor impacto, acompañado de colaboraciones 
diferenciadas, coordinación entre la ue y los esta-
dos miembros y la coherencia de políticas para el 
desarrollo. Esto significa que al tradicional enfoque 
de la cooperación de la ue en la buena gobernan-
za se suma en igual importancia un enfoque en el 
crecimiento económico y el apoyo al sector priva-
do, acompañado de reformas normativas que ge-
neren un ambiente favorable a los negocios, la im-
plementación de los tratados de libre comercio, la 
promoción de partenariados público-privados y el 
apalancamiento de financiación (combinación de 
subvenciones con préstamos, donde mecanismos 
como laiF serán la modalidad de cooperación 
preferente). se utiliza el término “crecimiento inte-
grador y sostenible”, pero no se dota de contenido 
este concepto ni se proponen medidas concretas 
para asegurar que el crecimiento beneficie a los 
pobres y excluidos, y que sea sostenible. la di-
ferenciación supone mantener la cooperación con 
países menos adelantados y pasar a nuevas for-
mas de cooperar con países de renta media donde 
la subvención financiera irá desapareciendo, dan-
do paso a una relación de cooperación diferente 
basada en préstamos, cooperación técnica o apo-
yo a la cooperación triangular. esta “graduación” 
se aplicará a 17 países de renta media, entre los 
cuales 11 son de américa latina. Finalmente, la 
concentración temática se establece bajo el crite-
rio de un máximo de tres sectores por país de en-
tre las prioridades establecidas por la ue.

esta agenda de la Comisión europea parece en-
marcar la política de cooperación al desarrollo de 
la ue en el abanico de instrumentos de acción ex-
terior para enfrentar la crisis. unos meses después 
de lanzar el “programa para el cambio”, la Comisión 
europea presenta también su propuesta de actua-
lización de la estrategia de la ue sobre comercio 

34 Comisión europea: Incremento del impacto de la política de 
desarrollo de la UE: Programa para el Cambio. Comunicación 

de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité económico 
y social europeo y al Comité de las regiones. Bruselas, 13.10.2011. 
COM (2011) 637 final.
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y desarrollo,35 que plantea mejorar la complemen-
tariedad entre comercio y desarrollo a favor del 
crecimiento económico, bajo la lógica de ampliar y 
profundizar la liberalización comercial e impulsar la 
ied por medio de acuerdos bilaterales, regionales 
y multilaterales (omC) acompañados de una serie 
de medidas de apoyo a través de la cooperación 
al desarrollo. También se resalta la necesidad de 
una mayor diferenciación en el diseño y la imple-
mentación de políticas de la ue para los países en 
desarrollo, enfocando las preferencias en los paí-
ses menos desarrollados y pasando a una relación 
menos centrada en el desarrollo y más en los inte-
reses, beneficios y responsabilidades mutuas con 
las economías emergentes. en ésta propuesta de 
la Comisión europea se hace más evidente qué 
tipo de coherencia de políticas para el desarrollo 
es el que se impulsa: la coherencia con el objetivo 
de crecimiento económico como eje fundamental 
del desarrollo, el comercio como motor del creci-
miento, la cooperación al desarrollo como un ins-
trumento de apoyo y la alineación de un abanico 
de políticas (agricultura, pesca, migración, medio 
ambiente, energía, transporte, investigación e in-
novación, TiC) en torno al objetivo de crecimiento.

si bien en las propuestas de la Comisión europea 
se resaltan los valores democráticos, los derechos 
humanos y la sostenibilidad como la base de esta 
agenda de políticas, en la práctica la instituciona-
lidad que se promueve considera esta base y los 
aspectos sociales como subsidiarios de los aspec-
tos económicos.36 los acuerdos de asociación de 
la ue contienen la llamada cláusula democrática, 
que plantea que los principios democráticos, el 
respecto a los derechos humanos y el estado de 
derecho son elementos esenciales del acuerdo, 
pero está cláusula es inoperativa en la práctica 
y en los muy escasos casos que se ha invocado 
(golpes de estado en países africanos) se ha sus-
pendido la cooperación y el diálogo político pero 
no las preferencias comerciales. la dimensión de 
sostenibilidad, así como los derechos laborales y 
los estándares medioambientales, se incluyen en 
los acuerdos de asociación en un capítulo que, 
aduciendo un enfoque cooperativo,  no es vincu-
lante con las provisiones comerciales ni tiene re-
curso en los mecanismos definidos por los acuer-
dos para la solución de controversias.

El “programa para el cambio” significa que la coo-
peración bilateral subvencionada de la ue hacia 
al se va a reducir y acabar para la mayoría de 
países, principalmente en base al criterio de renta, 
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sin tomar debidamente en consideración la gran 
desigualdad y exclusión, y la vulnerabilidad de la 
mayoría de países de renta media. la cooperación 
temática de la ue para al se mantendrá, pero falta 
ver en qué cuantía, bajo cuáles criterios de elegibi-
lidad y la prioridad que se vaya a dar a los países 
de al en los programas globales de cooperación 
de la UE. El retiro de la cooperación oficial puede 
hacerse con un periodo de transición donde posi-
blemente, como estrategia de salida, la ue va a 
focalizar su apoyo en la cooperación triangular y la 
cooperación sur-sur, dos tendencias que han ad-
quirido importancia en al. estos son dos campos 
de acción claves para las osC, donde hay gran-
des vacios tanto en los procesos oficiales como en 
la participación de las osC en éstos, pero donde 
también existe un importante cúmulo de experien-
cias e iniciativas por parte de las osC.  

la centralidad que se le está dando al sector pri-
vado en la cooperación al desarrollo de la ue es la 
confirmación de una tendencia que ha venido te-
niendo la cooperación de la ue en al de orientarse 
hacia sectores donde existe un interés económico 
o estratégico de los países europeos. el apoyo al 
sector privado se dará en tres ámbitos: fomentar 
un ambiente de negocios y capacitación para las 
Pymes, promover la integración regional en ám-
bitos como el mercado, infraestructura y coopera-
ción transfronteriza y a través de tratados de libre 
comercio, y con el apalancamiento de inversiones 
público-privadas. si bien el sector privado es un 
actor clave para el desarrollo y es necesario discu-
tir y definir su rol, lo alarmante de esta orientación 
es que se está promoviendo un traspaso de com-
petencias y responsabilidades sobre la coope-
ración al desarrollo (un bien público global) del 
sector público al sector privado, sin una defini-
ción clara de normas y principios bajo los cuales 
deba regirse la práctica del sector privado en el 
campo de la cooperación al desarrollo. no es solo 
una cuestión de movilizar recursos financieros en 
tiempos de austeridad fiscal y promover una ma-
yor eficacia de la ayuda, es también una decisión 
política en el sentido de privatizar la cooperación 
al desarrollo. Y tampoco es una decisión nueva ni 
exclusiva de la ue, es una tendencia promovida 
fuertemente desde la institucionalidad global para 
la gestión de la idea de desarrollo (Banco mundial, 
Pnud, Fmi), por otros donantes como usaid, y 
por la filantropía corporativa, que marca un mo-
mento clave de transformación de la cooperación 
al desarrollo. el “nuevo modelo” no está muy de-
finido aún, pero si es claro que la responsabilidad 
central (ideas, iniciativas, recursos y agencia) se 
le está otorgando al sector privado. además de las 
estrategias y herramientas de gestión corporativa 
que han venido incorporándose al mundo de la 
cooperación internacional en busca de eficacia y 
resultados, ahora la perspectiva es que la coope-
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ración misma se va a integrar cada vez más al cir-
cuito del mercado capitalista con la expansión de 
los mercados de capital social (social Capital mar-
kets) e instrumentos como los bonos de impacto 
social (social impact Bonds) y las inversiones de 
impacto (impact investing).

Con esta reorientación de la cooperación oficial, 
un ámbito muy importante para las osC es el de 
las relaciones entre las OSC de ALC y la UE. 
Las tendencias de la cooperación oficial se tras-
ladan a veces inevitablemente a la cooperación 
solidaria (de las osC europeas) y la evidencia 
es clara respecto a la concentración en algunos 
países, la menor disponibilidad de recursos y la 
reducción a algunos temas prioritarios, lo cual va 
atado a un menor margen de maniobra de las osC 
de AL para la ejecución de proyectos financiados 
por la cooperación solidaria europea. si bien es-
tos factores apuntan a una menor intensidad de 
las relaciones entre osC europeas y latinoame-
ricanas, el debate fundamental que se ha veni-
do promoviendo desde algunas osC de al (en 
particular aloP) es respecto a cuál puede ser la 
agenda común en el contexto actual y las pers-
pectivas a futuro. esto exige un sinceramiento de 
las percepciones y expectativas mutuas para po-
der repensar las relaciones, posiblemente en otros 
términos y con otros objetivos. un tema ineludible 
en esta agenda de las relaciones entre osC de 
ALC y la UE es avanzar en la reflexión sobre la 
idea del desarrollo y la definición de qué desarrollo 
queremos. si bien es un debate existente, éste se 
ha dado primordialmente en el marco de la idea 
de desarrollo dominante y no en las alternativas 
al desarrollo, y ha estado enfocado hasta ahora 
en el desarrollo en alC (siguiendo la dicotomía 
desarrollado/en desarrollo) y la tendencia ha sido 
más bien a enaltecer el “modelo europeo” y buscar 
los mecanismos para replicarlo en alC. Pero en el 
contexto actual es más que urgente y necesario un 
debate profundo y horizontal sobre el desarrollo, 
tanto en alC como en la ue, y especialmente res-
pecto a las alternativas y posibilidades, en térmi-
nos de concretizar las propuestas alternativas en 
una construcción colectiva desde lo popular, de lo 
local a lo global.

un espacio trascendental de disputa ideológica y 
política para las osC está en la esfera de las teo-
rías del desarrollo. la noción de progreso y la idea 
de desarrollo han sido hasta ahora el eje central de 
las relaciones alC-ue. de aquí en más, a ello se  
sumará la llamada “economía verde” como el 
nuevo paradigma de desarrollo con el que la ue 
pretende reemplazar al desarrollo sostenible (aun-
que sus gestores digan lo contrario). la “economía 
verde” se ha venido conceptualizando y definien-
do por el Pnuma desde 2008 en el proceso hacia 
río+20 y ha sido acogida y promovida en el esce-
nario político principalmente por la ue. el Pnuma 

describe la “economía verde” como “una econo-
mía que tiene como resultado mejorar el bienestar 
humano y la equidad social, reduciendo significati-
vamente los riesgos ambientales y la escasez eco-
lógica. un entorno económico que alcanza bajas 
emisiones de carbono, la eficiencia de los recursos 
y, al mismo tiempo que sea socialmente inclusi-
vo”. se presenta como una respuesta a la crisis 
del crecimiento económico y la crisis ecológica, 
como la transformación hacia un modelo económi-
co mediante el cual finalmente se podrán conciliar 
el desarrollo y la sostenibilidad. Pero desarrollo y 
sostenibilidad obedecen a lógicas contrapuestas.37 
en el diagnóstico que hace el Pnuma de las múl-
tiples crisis (porque si las reconoce) concluye que 
la causa común ha sido una asignación incorrecta 
del capital, o sea que han sido simplemente fallas 
del mercado que se pueden corregir mediante los 
incentivos y las políticas correctas para orientar la 
inversión hacia un “enverdecimiento de la econo-
mía”. es decir que la solución está en el problema 
mismo y no se vislumbra siquiera la transforma-
ción de las más evidentes causas estructurales: el 
mismo modelo en crisis (ampliado para incorporar 
a la naturaleza), la misma lógica de crecimiento 
perpetuo, los mismos mecanismos de mercado y 
la misma estructura de poder global, pintadas de 
verde, son la solución. así como sucedió con el 
desarrollo sostenible, la economía verde aparenta 
responder a los problemas actuales e incorporar 
las críticas al modelo de desarrollo sin alterar las 
premisas y lógicas esenciales de éste, ofreciendo 
una respuesta y solución para apaciguar la incer-
tidumbre (de la sociedad y los mercados) porque 
la transición hacia una “economía verde” ya está 
en marcha.

el documento de estrategia elaborado por la Comi-
sión europea como base para la posición de la ue 
hacia río+20 plantea dos desafíos principales: la 
transición hacia una “economía verde” y una mejor 
gobernanza global para el desarrollo sostenible, y 
para lograrlos se deben abordar tres dimensiones 
políticas: invertir en la gestión sostenible de los re-
cursos y el capital natural vitales, establecer las 
condiciones de mercado y normativas adecuadas 
y mejorar la gobernanza y participación del sector 
privado.38 o sea que la “economía verde” busca in-
ternalizar la destrucción ambiental (impactos) por 
medio de ampliar el espectro del mercado para in-
corporar a la naturaleza como una mercancía más. 
la naturaleza, quizás el único bien realmente públi-
co que nos queda, pasaría al ámbito de propiedad 
y gestión del sector privado, convirtiendo los recur-
sos naturales en capital natural y los procesos y 

37 l. Boff: “desarrollo sostenible: crítica al modelo estándar”, en 
Koinonía, 2 de febrero de 2012. disponible en: http://www.

servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=473

38 Comisión europea: Río+20: hacia la economía ecológica y 
la mejora de la gobernanza. Comunicación de la Comisión al 

Parlamento europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo 
y al Comité de las Regiones. Bruselas, 13.10.2011. COM (2011) 363 final.
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funciones de la naturaleza en servicios ecológicos. 
se mencionó anteriormente cómo en los momen-
tos de crisis no han tenido lugar transformaciones 
reales, si no por el contrario se ha fortalecido el 
sistema capitalista y la idea de desarrollo, ante las 
crisis actuales la “economía verde” es el nuevo 
marco para que esto ocurra en nombre de relanzar 
el desarrollo y el crecimiento económico. Como 
dice Boaventura de sousa santos, la “economía 
verde” es la conciencia máxima del capitalismo. 
Transforma la crisis en un recurso de acumulación 
y revitaliza la industria de la tecnología. opuesto a 
generar soluciones y productos reales y concretos 
para enfrentar la crisis, la “economía verde” pone 
a disposición del sector privado y financiero a la 
naturaleza para especular y generar el crecimiento 
necesario para mantener el statu quo.

en el trasfondo de los debates entre los gobiernos 
y los caminos planteados para enfrentar las crisis, 
contrario a la retórica de cambio expresada, repo-
sa una voluntad decidida de fortalecer el sistema 
capitalista y aferrarse a la idea de desarrollo como 
meta. Pero las múltiples y acopladas crisis que 
vivimos cuestionan los fundamentos y las pre-
misas de la idea del desarrollo:

•	 la invariabilidad e inagotabilidad de la natura-
leza, aunada a una ideología antropocéntrica. 
la crisis ambiental, el cambio climático y los 
análisis desde la ecología no sólo cuestionan 
sino que derrumban esta premisa.

•	 la homogeneidad de la realidad, una visión 
mecánica del mundo y la ciencia moderna 
como el único método legítimo para producir 
conocimiento válido. la crisis de la globaliza-
ción, la crisis de la información y la existen-
cia de otras maneras (cosmovisiones) de in-
terpretar la realidad derrumban la premisa de 
homogeneidad y cuestionan la primacía de la 
ciencia como único método válido para produ-
cir conocimiento.

•	 el crecimiento ilimitado y la tendencia lineal 
y evolutiva del desarrollo. la crisis del creci-
miento y el debate de los límites del desarrollo 
derrumban la premisa de un crecimiento ilimi-
tado y cuestionan  la existencia de una ten-
dencia lineal y evolutiva hacia una mejor fase 
o etapa de la sociedad humana.

•	 el capitalismo como el orden social y económi-
co apropiado para el desarrollo. la crisis eco-
nómica y financiera, de producción y consu-
mo, evidencia la crisis del sistema capitalista 
y por lo tanto derrumba la pertinencia de esta 
premisa.

•	 la democracia occidental como el orden po-
lítico bajo el cual es posible el desarrollo. la 
crisis política y de representatividad cuestiona 

al modelo actual y hegemónico de democra-
cia, poniendo en tela de juicio la existencia de 
un modelo único de democracia como premisa 
del desarrollo.

el cuestionamiento de estas premisas y la con-
tradicción entre desarrollo (lineal, creciente, acu-
mulativo, competitivo y antropocéntrico) y soste-
nibilidad (circular, dinámica, incluyente, interde-
pendiente, cooperativa y biocéntrica) hacen ver la 
lógica antagónica del desarrollo sostenible. Por lo 
tanto se puede hablar de una crisis del desarro-
llo. ante este contexto, las osC, los movimientos 
sociales, los pueblos y saberes originarios, así 
como un grupo de intelectuales y políticos, vienen 
promoviendo un proceso de desvinculación de la 
idea de desarrollo para la transformación de este 
paradigma y hacia la construcción de alternativas 
de vida bajo una lógica e ideología distinta. una 
transición epistemológica, ideológica y política ha-
cia las alternativas al desarrollo que encuentran 
en un concepto que viene surgiendo con fuerza en 
américa latina, el buen vivir, una plataforma para 
explorar y construir otros ordenamientos sociales y 
económicos más allá de los cercos impuestos por 
la modernidad.39

el buen vivir se plantea como una alternativa 
al desarrollo en tanto se aparta de la ontología 
dual y euro-céntrica (propia de la modernidad y el 
progreso) y acoge las ontologías relacionales que 
admiten múltiples realidades (opuesto a la realidad 
única del desarrollo) donde las relaciones y vincu-
laciones adquieren un papel central por encima de 
los sujetos y se disuelve la dicotomía entre hombre 
y naturaleza. el buen vivir se construye desde la 
comprensión y la emoción con una visión contex-
tual de la realidad en la cual se reconoce la incerti-
dumbre y el riesgo. El desarrollo se define desde el 
conocimiento y la razón con una visión mecánica y 
universal del mundo que pretende explicar y solu-
cionar todo. El bienestar no se define desde lo ma-
terial e individual, sino que incorpora la dimensión 
colectiva y espiritual, pero también ecológica, y se 
enfoca en las personas. el buen vivir como una 
plataforma de construcción conceptual y práctica, 
no cómo un modelo absoluto y definido en la pe-
dagogía de la respuesta, que se construye a partir 
de la pedagogía de la pregunta donde la finalidad 
de la vida no es el desarrollo si no la felicidad.40 un 
proceso de construcción colectivo que desde amé-
rica latina se le puede plantear a europa como 
propuesta de transformación y como desafío con-

39 e. gudynas: “debates sobre el desarrollo y sus alternativas 
en américa latina: una breve guía heterodoxa”, en m. lang y 

d. mokrani (Comp.): Más allá del desarrollo. grupo Permanente de 
Trabajo sobre alternativas al desarrollo, Fundación rosa luxemburgo/
abya Yala, quito, ecuador, noviembre de 2011, pp. 21-53.

40 j. de souza silva: Conversatorio “el día después del 
desarrollo”, 3 de junio de 2011, Facultad de Comunicación 

social, universidad Central de ecuador, quito. audio consultado en: 
http://www.rosalux.org.ec/es/mediateca/audios/237-el-dia-despues-del-
desarrollo
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junto para dotar al buen vivir de sentido y conteni-
do desde las realidades, experiencias, sabidurías 
y contextos locales. un campo en el cual las osC 
tienen ya un camino recorrido y una acumulación 
de conocimientos y prácticas para articular y visi-
bilizar en este marco.

un reto importante para la transformación está en 
la esfera del lenguaje (donde se juegan podero-
sas batallas ideológicas, políticas y económicas) 
y en la necesidad de ir desvaneciendo la idea de 
desarrollo de nuestro repertorio conceptual para 
reemplazarla por el buen vivir. Contamos con ins-
trumentos ideológicos y prácticos que nos pueden 
ayudar a consolidar nuevos sujetos históricos so-
ciales y las estructuras políticas necesarias para la 
transición hacia el buen vivir.
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Este capítulo brinda una visión general sobre la 
IED de la UE en ALC analizando en qué medida 
nuestra región es realmente un aliado estraté-
gico y una prioridad para la UE como destino de 
su inversión externa. Se repasan los intereses 
prioritarios que guían las inversiones de la UE en 
nuestra región y se analizan los sectores a los que 
se dirigen y, en términos generales, los efectos 
socio-económicos y ambientales que tienen esas 
inversiones. En la segunda parte, se analizan los 
flujos de IED en sentido inverso, focalizando la 
atención en las empresas “translatinas” que ope-
ran en la UE evaluando hasta qué punto se trata 
de un fenómeno sólo de los dos gigantes de ALC: 
Brasil y México, y si ya hay una política pública 
por parte de los Estados para apoyar la expansión 
de sus empresas. Finalmente se analiza la impor-
tancia real que tienen los Tratados Bilaterales de 
Inversiones, los TLC y los Acuerdos de Asociación 
(AdA) como factor para decidir en dónde y en qué 
se invierte.

INTRODUCCIÓN

Este capítulo presenta un análisis de conjunto so-
bre la inversión extranjera directa (ied) entre la 
unión europea (ue) y américa latina y el Caribe 
(alC). se pretende una visión general sobre el 
tema que se complementa con análisis particula-
res en los capítulos siguientes. se trata de un es-
tudio sólo de la inversión directa, mismo si existen 
otros flujos de inversiones que en algunos años 
son mayores que la propia ied. 

en 2010 la inversión de cartera en alC fue de 
136.154 millones de dólares (mdd), seguida de la 
ied, con 120.000  mdd.  mientras que la ied en la 
región ha sido una importante fuente de capitales 
durante las dos últimas décadas, la inversión de 
cartera neta se redujo hasta casi desaparecer en-
tre 2000 y 2004. sin embargo, como puede verse 
de 2007 en adelante, la suma de inversión en car-
tera y de “otras inversiones” ha sido superior a la 
inversión directa.1 

Los flujos de inversión en cartera son cada vez 
mayores. se trata de  fondos de inversión maneja-
dos por empresas financieras que hacen realidad 
aquello de que el capital no tiene patria.  Práctica-
mente es imposible rastrear su país de origen. se 
trata además de un tipo de inversiones totalmente 
desreguladas ya que los Tratados Bilaterales de 
inversión (TBi) y los Tratados de libre Comercio 
(TlC) o de asociación estipulan que habrá absolu-
tamente libre flujo.  

1 CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y 
el Caribe 2011. Publicación de las naciones unidas, santiago de 

Chile, 2012, Gráfico I.5, p. 36. Tal y como la contabiliza la CEPAL la 
inversión en cartera es fundamentalmente especulativa ya que excluye 
la inversión en acciones cuando implican alguna capacidad de decisión 
en la empresa (que la pasa a ied), dejando exclusivamente la inversión 
en acciones que no tienen otra finalidad que una ganancia financiera, la 
inversión en bonos (que en realidad son deuda) y las inversiones en el 
mercado de monedas.
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una buena parte de esta inversión extranjera es 
en los llamados bonos de deuda privada o públi-
cos que como su nombre lo indica, son deuda. el 
nombre es una cuestión de perspectiva. Para el 
que pone el dinero es una inversión, para el que 
lo recibe es deuda. los riesgos de este tipo de en-
deudamiento son mayores que los tan estudiados 
problemas de deuda (tradicional) ya que no tienen 
plazo de vencimiento y pueden cobrarse en el mo-
mento que sea (fuga de capitales).2  se trata de 
inversiones con un alto grado de volatilidad y su-
mamente riesgosas para la estabilidad económica 
de los países receptores. Basta recordar la crisis 
en méxico en 1994-1995,3 o la de argentina en 
1997, o incluso la crisis globalizada que se inicia 
en estados unidos en 2008-2009.

Otro rubro de inversiones se refiere a lo que en 
la nueva presentación de la Balanza de Pagos se 
nombra “Otras inversiones”4 que comprende 
contratación de deuda (excluyendo los bonos que 
se contabilizan como inversión en cartera) y los 
depósitos de nacionales de un país en el exterior. 
se trata de cantidades muy considerables. Para 

2 un análisis de este tipo de deuda y sus riesgos puede verse en 
alberto arroyo: “la deuda externa en la época de la liberalización 

financiera” en Carlos Julián (Coord.): La memoria de la deuda, una 
deuda con memoria. editorial Biblos, argentina, 2002, pp. 259-272.

3 un análisis de la importancia que tuvo este tipo de inversión 
en cartera en la crisis mexicana de 1994-1995 puede verse 

en alberto arroyo: “la Crisis mexicana y el modelo de desarrollo” en 
Tenemos Propuesta, editado por la red mexicana de acción frente al 
libre Comercio  (rmalC), méxico, septiembre de 1995, pp. 3-15. 

4 lo que se contabiliza como “otra inversión” es fundamentalmente 
deudas no conformadas por títulos negociables.

américa latina en 2010 representaron 76.909 
mdd y en 2011 80.795 mdd. 

además, hay otro monto enorme de flujos no re-
gistrados, “ilícitos”.5 se estima que entre 2000 y 
2008 de alC salieron ilícitamente 1.140 millones 
de millones de dólares que significan el 5.3% del 
PiB de la región.6 Christian aid ha avanzado en la 
estimación de una parte de estos flujos ilícitos que 
van de alC a la ue.7

en síntesis en el presente capítulo analizaremos 
el comportamiento de la ied, pero urgen estudios 
sobre los otros flujos de inversión, especialmente 
los flujos ilícitos que son una sangría enorme para 
nuestras economías.

5 No estamos hablando de dinero del narcotráfico o el crimen 
organizado, sino solo de flujos no declarados o que evaden toda 

regulación. se parte del supuesto de que si no se registran es porque 
hay algo ilícito en su origen o en su manejo.  el método para estimarlo 
que usa el Banco mundial (Bm) es la diferencia entre la cantidad que se 
registra como salida del país y lo que se registra como entrada en otro 
país. una de las formas es la subfacturación de las exportaciones y la 
sobrefacturación de las importaciones en el comercio entre compañías 
con lo cual hacen aparecer pocas ganancias y evaden impuestos. 
Generalmente estos flujos ilícitos se invierten en paraísos fiscales.

6 Tomado de alejandro villamar que sistematiza y analiza 
información de dev & Cicioni: Illicit Financial Flows from 

Developing Countries 2000-2009 Update with Focus on Asia. global 
Financial integrity, Washington  dC, 2011. Para el caso de méxico 
véase kar dev: México: Flujos Financieros Ilícitos, Desequilibrios 
Macroeconómicos y la Economía Sumergida. global Financial 
integrity, Washington dC, 2012. http://mexico.gfintegrity.org/es/

7 Tomado de alejandro villamar (inédito) que recoge, sistematiza y 
analiza información de Christian aid: False profits: robbing the poor 

to keep the rich tax free, united kingdom, 2009.
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Este estudio consta de dos grandes partes: 

la primera trata sobre la ied de la ue en alC ana-
lizando en qué medida nuestra región es realmen-
te un aliado estratégico y una prioridad para la ue 
como destino de su inversión externa. estudiare-
mos los intereses prioritarios que guían las inver-
siones de la ue en nuestra región y analizaremos 
los sectores a los que se dirigen y, en términos 
generales, repasaremos los efectos socio-econó-
micos y ambientales que tienen esas inversiones. 
desgraciadamente como las estadísticas de ba-
lanza de pagos de la ue no permiten desglosar 
la ied por sectores de destino, tendremos que 
recurrir a la información de fusiones y adquisicio-
nes por parte de empresas europeas en nuestra 
región.8 

En la segunda parte, analizaremos los flujos de 
ied en sentido inverso. es importante recalcar que 
nos referiremos solo a la ied saliente y no a todos 
los flujos de inversiones hacia fuera de nuestra re-
gión (inversiones en cuentas bancarias en el exte-
rior, especialmente en paraísos fiscales, así como 
inversiones financieras en los mercados especula-
tivos, y los flujos ilícitos). Hay suficiente evidencia 
de que esta otra inversión saliente es muy grande 
y creciente, pero ello pediría un estudio aparte.

analizaremos hasta qué punto se trata de un fe-
nómeno sólo de los dos gigantes de alC: Brasil y 
méxico. Buscaremos si ya hay una política pública 
por parte de los estados para apoyar la expansión 
de sus empresas. analizaremos las estrategias de 
expansión de las translatinas. Finalmente veremos 
algunos de los efectos positivos y negativos de es-
tas inversiones externas en sus países de origen. 
este último punto solo lo veremos en términos muy 
generales ya que habría que analizarlo caso por 
caso y ello rebasa los objetivos de este capítulo. 

desafortunadamente no todos los países de alC 
ofrecen información oficial del destino de la IED 
saliente. información estadística completa, solo 
hay de Brasil, Chile y Colombia. es especialmen-
te relevante el que no la haya de méxico que es 
el segundo inversor foráneo de nuestra región. 
Para suplir parcialmente esta limitación se recu-
rre a información de las principales translatinas en 
sus informes sobre proyectos de inversión. esta 
información complementaria permite incorporar a 
méxico, pero tiene otras limitaciones: son proyec-
tos de inversión y no siempre se concretan y cubre 
solo las empresas más grandes. 

8 debido a que esta información es sustancial en nuestra 
investigación buscamos sin éxito información sobre la ied 

europea y de cada país de dicha zona por sector de destino en el Bm, el 
Fmi, la unCTad, por supuesto además de eurosTaT. la información 
de fusiones y adquisiciones tiene fuertes limitaciones ya que consigna 
solo las grandes empresas que informan a la las bolsas de valores, pero 
no es una información estadística general. 

Finalmente analizaremos la importancia real que 
tienen los TBi, los TlC y los acuerdos de asocia-
ción (ada) como factor para decidir en dónde y en 
qué se invierte.

1. LA INVERSIÓN EXTRANjERA 
DIRECTA DE LA UNIÓN EUROPA EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

la ied de europa en alC es de larga tradición 
pero con el tiempo han ido cambiando sus priori-
dades y características.

después de que se estabilizaron los procesos 
de independencia, los europeos se concentraron 
en invertir en sectores primarios e infraestructura 
como los ferrocarriles. durante las décadas del 
modelo llamado de sustitución de importaciones, 
que se extendió en toda la región, la ied en gene-
ral y la europea en particular tuvieron que sortear 
múltiples barreras y una fuerte regulación, pero 
no dejaron de invertir, concentrándose en las ma-
nufacturas, principalmente automotriz, productos 
químicos y alimentos o bebidas. los principales 
inversionistas europeos eran el reino unido, ale-
mania y Francia y en un segundo nivel italia y los 
Países Bajos. 

en los años ´90 del siglo pasado, con la apertura 
neoliberal, la ied en general, pero especialmente 
la europea, tuvo un gran auge. se aprovechó la 
desregulación y el enorme proceso de privatiza-
ción de empresas públicas. los europeos diversi-
ficaron los sectores hacia dónde dirigieron su in-
versión pero se pueden destacar los sectores de 
energía (hidrocarburos y electricidad) y servicios, 
especialmente financieros y de telecomunicacio-
nes. También cambió el origen de donde fluye la 
ied y empezó a predominar la española.

este auge de la ied de la ue hacia alC de los 
años ´90, pierde impulso con la entrada del siglo 
xxi. Hay muchos factores que explican este cam-
bio: la prioridad de invertir en los nuevos países 
que se incorporan a la ue y más recientemente 
la crisis por la que atraviesa el viejo Continente. 
Pero la Comisión económica Para américa latina 
y el Caribe (CePal) también destaca que hay fac-
tores explicativos de este lado del atlántico: la falta 
de competitividad relativa de algunos de nuestros 
países comparada con el avance que se ha tenido 
en asia. Particularmente “los escasos esfuerzos 
realizados por aumentar el contenido tecnológico 
y de innovación en la estructura productiva de los 
países latinoamericanos”.9 Hay indicios de que a 
partir de la segunda parte de la primera década del 
siglo XXI está habiendo de nuevo cambios signifi-
cativos que trataremos de analizar.

9 CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el 
Caribe 2011. op.cit., p. 87.
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Pero antes de entrar al análisis de las caracterís-
ticas de la ied de la ue en alC, es importante 
matizar o precisar tres lugares comunes sobre la 
importancia de la ue como inversionista en nues-
tra región y la sobre valoración que se hace de los 
tratados en materia de inversiones. 

1.1. La importancia de la Unión Europea como 
origen de la IED en América Latina y el Caribe

a) América Latina y El Caribe ¿socio privilegia-
do de la Unión Europea para su IED?

es sabido que la ue es el principal inversor mun-
dial en el exterior, pero ¿hacia dónde dirige priori-
tariamente sus inversiones?  

el principal destino de la ied de la ue son otros 
países de la propia ue y en segundo lugar esta-
dos Unidos. Tradicionalmente los principales flujos 
de ied se da entre países desarrollados, pero ello 
está cambiando poco a poco y están creciendo 
los países en desarrollo, especialmente los BriC 
(Brasil, rusia, india y China), como destino de la 
ied. en 2007 los países en desarrollo recibían el 
29,1% de la ied mundial, pero en 2011 ya reciben 

el 44%.10 En la década de los ´90 ALC se benefició 
de este cambio de tendencia. Pero, como veremos, 
ello perdió vigor con la entrada del nuevo siglo. 

en los años 2000, la ue destinó alrededor del 60% 
de su ied a otros países de la propia eurozona. 
la que destina hacia países en desarrollo no se 
está dirigiendo predominantemente a alC, sino 
hacia otros países europeos fuera de la ue (lo que 
se explica por razones estratégicas de la integra-
ción regional), a asia (que se explica por China), 
pero también a áfrica. la ue habla de asociacio-
nes estratégicas con nuestra región, pero en los 
últimos diez años alC es la única región del mun-
do que está perdiendo peso como receptor de su 
ied. en la década de los ´90 la ue aprovechó la 
liberalización y privatizaciones de américa latina, 
cuando ello se agotó bajó la importancia relativa 
que nos da como destino de su ied. un dato duro 
que hay que tener en cuenta transversalmente en 
todo este capítulo es que los países de alC re-
presentan para la ue el 3% de importancia como 
destino de su ied total, o poco más del 7% de la 
ied que realiza fuera de su propia zona. los datos 
de conjunto de los flujos de IED de la UE hacia 
las diversas zonas geográficas pueden verse en el 
siguiente cuadro:

10 idem, p. 30, Cuadro 1.1.

Cuadro 1: Distribución de los flujos de IED de la UE hacia diversas regiones del mundo

destino

Países dentro de la ue

estados unidos

Países europeos fuera de la ue

Países en desarrollo de asia

América Latina y el Caribe

áfrica

otros

2000-2005

61,9%

11,5%

10,1%

4,8%

3,3%

1,9%

6,4%

2006-2010

57,2%

13,3%

10,5%

5,4%

2,6%

2,5%

8,4%

2000-2005

30,3%

26,6%

12,6%

8,7%

5,0%

16,8%

2006-2010

31,3%

24,6%

12,6%

6,1%

5,9%

19,7%

IED Total

datos de eurosTaT trabajados por CePal: La Inversión Extranjera directa en América Latina y el Caribe 2011. 
op.cit., p. 92.

b) La Unión Europea ¿el principal inversionista 
en nuestra región?

la inversión de la ue en alC fue aumentando en 
las últimas dos décadas aprovechando las refor-
mas estructurales liberalizadoras implementadas, 
convirtiéndose a partir de la segunda mitad de la 
década de los ´90 en el principal inversionista en 
la región (vista como conjunto), desplazando a los 
estados unidos. 

sin embargo, hay que tener en cuenta que al inte-
rior de américa latina la situación al respecto es 

muy diferenciada. en realidad alC es una región 
en disputa entre estados unidos y europa, aunque 
en los últimos años empieza a crecer significativa-
mente la presencia de China e incluso la inversión 
de otros países latinoamericanos (véanse los da-
tos de conjunto en el cuadro 2 más abajo). 

IED fuera de la UE
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europa es el principal inversionista externo en ar-
gentina, Brasil, Chile, Panamá, Paraguay, san vi-
cente y las granadinas y venezuela; en Colombia 
predomina en los años 2000 a 2005, y de 2006 a 
2010 predominan inversiones de países de améri-
ca latina. la inversión de estados unidos predo-
mina en Costa rica, el salvador, guatemala, Hon-
duras, méxico, nicaragua, república dominicana, 
saint kitts y nevis y Trinidad y Tobago.11 

Hay un tercer gran actor como origen de la ied 
que fluye a ALC, son los propios países latinoa-
mericanos. los esfuerzos por avanzar en la inte-
gración regional se muestran no sólo en términos 

11 la anterior información sobre la región predominante como 
origen de la ied en países de alC combina diversas fuentes. 

CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y 
el Caribe 2011, ob.cit., Cuadro ii.2, p. 92 que nos ofrece datos de 
pocos países de ALC en porcentajes por el bloque geográfico de 
origen de dicha inversión,  y  el Cuadro i-a-4, pp. 75-77 que ofrece 
de casi todos los países de alC los principales orígenes de la ied, 
información a partir de la cual pudimos estimar qué bloque geográfico 
es el predominante. 

de creciente comercio interregional, sino también 
en términos de destino de ied. al respecto, un 
caso relevante es que en ecuador desde el 2000 
predomina la inversión de otros países latinoame-
ricanos. De 2000 a 2005 dicha inversión significa 
el 34,8% y en el siguiente quinquenio aumenta al 
71,5% del total que recibe. no es el único caso: de 
2006 a 2010 en uruguay, alC es el primer inver-
sor externo con el 34,2% del total. en argentina 
el 24,9% de la ied que le llega viene de alC.  en 
Paraguay en ese mismo periodo también es alC 
el segundo lugar como origen de la ied (véan-
se los datos de conjunto en el siguiente cuadro).

américa  
latina

argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa rica

ecuador

méxico 

Paraguay

república 
dominicana

uruguay

Cuadro 2: Origen de la IED en países seleccionados de ALC (en %)

Países

2000-2005

37,8

13,5

22,2

31,9

25,5

64,3

24,0

58,9

53,7

47,1

6,0

EE.UU y 
Canadá

43,2

47,6

53,9

51,9

41,8

13,6

10,5

33,7

56,7

34,7

28,5

UE

5,3

21,5

3,9

5,0

12,9

17,3

34,8

1,2

-22,6

4,0

17,3

ALC

2,6

0,0

4,7

2,1

0,6

0,0

1,4

2,0

16,7

-3,1

0,0

Asia y 
Oceanía

11,1

17,4

15,4

9,1

19,2

4,8

29,3

4,2

-4,5

17,2

48,2

Otros

28,2

16,3

14,4

29,3

38,2

60,4

-9,4

49,4

87,4

43,1

6,5

EE.UU y 
Canadá

40,0

41,4

44,6

35,7

6,5

13,6

33,3

43,3

10,9

30,7

16,3

UE

8,5

24,9

5,3

6,2

43,9

8,7

71,5

1,4

17,3

23,3

34,2

ALC

6,2

1,5

13,6

0,1

0,6

0,5

14,6

0,9

-17,9

3,1

0,9

Asia y 
Oceanía

17,1

12,7

22,2

28,7

10,8

16,8

-10,0

5,0

2,4

-0,2

42,1

Otros

2006-2010

Fuente: Bancos Centrales de los países seleccionados, citados por CePal: La Inversión Extranjera Directa en Amé-
rica Latina y el Caribe 2011, Op.cit., Gráfica II-A-I, p. 92, Cuadro II.2. 

c) El principal interesado en invertir en Améri-
ca Latina y El Caribe es España 

a partir de 1990, españa vivió un acelerado pro-
ceso de internacionalización de su economía, in-
virtiendo en el exterior el equivalente del 3% de su 
PiB, diez años después aumentó a 20% y en 2010 

invertía cerca del 47%.12  dentro de esta dinámica, 
desde los años ´90 fue el país europeo que más 
aprovechó el acelerado proceso de privatizaciones 
y liberalización económica que se dio en américa 
latina y se hizo de los activos más valiosos de la 
región, en materia energética, telecomunicaciones 
y banca,13 y para finales de esa década y principios 
del 2000 se convirtió en el principal inversionista 
de la ue hacia américa latina como conjunto.

12 CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y 
el Caribe 2011. ob.cit, p. 87. 

13 CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y 
el Caribe 2001. Publicación de las naciones unidas, santiago 

de Chile, 2002.
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Entre 1999-2005, España significa el 52% del to-
tal de ied de la ue en nuestra región, bajando al 
45% para el período 2006-2011. le sigue, muy 
lejanamente, el reino unido (11% y 12% en los 
dos periodos de referencia) y Francia (9% y 16%). 
alemania, la economía más grande de la ue, sólo 
representa el 4% y el 7% de la ied de la ue en 
alC en cada uno de los períodos mencionados.14 

las inversiones españolas están concentradas 
(86%) en servicios, en segundo lugar (12%) en 
manufacturas y sólo 2% en el sector primario.15 en 
realidad se trata de unas cuantas empresas. se 
estima que seis empresas españolas (Telefónica, 
endesa, repsol, BBva y santander) acaparan el 
95% de la ied de españa en alC.16

Pero no sólo para américa latina el principal in-
versionista europeo es españa; sino que también 
para el país ibérico américa latina fue el principal 
destino de su ied realizada fuera de la ue durante 
la década de los ´90. su punto culminante fue en-
tre 1997-1999 cuando el 75% de su inversión ex-
terna la realizó en alC, principalmente en Brasil, 
méxico, Chile y argentina. 17-18

Paradójicamente, a partir del 2000 (año de entra-
da en vigor del primer acuerdo de asociación de 
la ue con un país de la región, méxico) se inicia 
una desaceleración de los flujos anuales de la IED 
española en nuestra región. ello se debió a que 
se agotó el aprovechamiento de privatizaciones 
en nuestros países, pero también a un renovado 
interés por invertir en la propia ue para una mejor 
integración en el bloque.  si como decíamos en 
1997-1999 el 75% de la ied española fue en amé-
rica latina, para el trienio 2006-2008 este destino 
ya sólo atraía el 10% del total.19  

sin embargo para entonces las posiciones en 
nuestro continente estaban suficientemente con-
solidadas y se mantuvieron. en la actual coyuntu-
ra de crisis europea las ganancias de sus filiales 
en américa latina y el Caribe le han permitido a 
las casas matrices españolas mantener balances 
positivos. Por ejemplo Bancomer, la filial mexica-

14 eurosTaT tomado de CePal: La Inversión Extranjera 
Directa en América Latina y el Caribe 2011, ob.cit., p. 94, 

Gráfica II.8. Los montos absolutos que cada país europeo invierte en 
alC pueden verse en CePal: ibid., p. 141, Cuadro ii.a-2. Hay que  
aclarar que dicho cuadro está hecho sobre la base de la información de 
los bancos centrales de cada país que discrepa de la información dada 
por eurosTaT.

15 alfredo arahuetes garcía: “las inversiones directas españolas 
en américa latina en el período 2001-2010”, en Carlos 

malamud, Federico steinberg y Concha Tejedor (Coord.): Anuario 
Iberoamericano 2011. agencia eFe y real instituto elcano, madrid, 
2011, pp. 67-85.

16 The Economist: “spanish companies in latin america, a good 
bet? investments in latin america offer protection against 

spain’s slowdown”. 30 april 2009.

17 CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y 
el Caribe 2011. Ob.cit., p. 95, Gráfico II.9.

18 idem, p. 94.

19 CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y 
el Caribe 2011. Ob.cit., p. 95, Gráfico II.9.

na de BBva, en el año 2010 tuvo más ganancias, 
no solo en porcentaje sobre su inversión, sino en 
términos absolutos que su matriz en españa. san-
tander en méxico se convirtió en el tercer banco 
más grande del país y significa la cuarta parte de 
sus ganancias mundiales.20  

d) A Europa, desde el punto de vista cuantitati-
vo, no le interesa el conjunto de ALC sino Bra-
sil y México

el destino de la ied de la ue hacia alC es en su 
enorme mayoría a Brasil y méxico. entre 2000 y 
2010, estos dos países absorben tres cuartas par-
tes del total. 

es normal que, medida en montos de inversión, 
sean las economías grandes las que absorban la 
mayoría de los flujos de inversión, ya que sería 
prácticamente imposible que algunos países chi-
cos recibieran los montos que recibe Brasil, lo que 
representaría mucho más que su Producto interno 
Bruto (PiB). de hecho la ied de la ue en Brasil es 
más grande que el PiB de dominica, saint kitts 
y nevis, san vicente y las granadinas, granada, 
santa lucía, antigua y Barbuda, Belice, guyana, 
suriname y Barbados juntos.21 sin embargo, es 
importante dejar sentado que para la ue no todos 
los países de alC son importantes para su ied, lo 
son las economías grandes. en primer lugar Brasil 
que absorbe entre 1999 y 2005 el 42% y aumenta 
en el quinquenio siguiente al 53%. lo sigue méxi-
co que entre 1999 y 2005 recibe el 30%, aunque 
baja en los años recientes al 24%. en tercer lugar 
está argentina que absorbe el 9% y el 12% en los 
respectivos periodos a los que nos referimos.22  

20 el análisis de la Banca europea en méxico puede verse en 
alejandro villamar y alberto arroyo: “impactos de las reglas 

sobre inversión y servicios del TlCuem y la economía mexicana”,  en: La 
Reconquista Europea. Balance a 10 años del Acuerdo global México-
UE. universidad de guayaquil, ecuador decide y rmalC. guayaquil, 
ecuador 2011, pp. 82-94.

21 Cálculos Propios con base en  CePalsTaT.

22 eurosTaT tomado de CePal: La Inversión Extranjera 
Directa en América Latina y el Caribe 2011. ob.cit., p. 9, 

Gráfica II.6. Estos datos son discrepantes con los que salen del cuadro 
antes citado elaborado por CePal pero con base en los datos de los 
bancos centrales de los respectivos países. 
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e) Dentro de América Latina para el que es más 
importante la IED Europea es Chile

las cosas son distintas si pensamos en la impor-
tancia que tiene para los países latinoamericanos 
y caribeños receptores la ied de la ue. Para ello 
hay que analizar el porcentaje del PiB que repre-
senta para cada país. Para el país que resulta más 
significativa la IED de la UE es Chile ya que en 
promedio entre 2000 y 2010 representa el 2,4% 
de su PiB. lo siguen Brasil con el 1,4%, argen-
tina con menos del 1,4%, república dominicana 
con 1,2% y en quinto lugar méxico con el 1%. Para 
ecuador que se empeña en lograr un acuerdo de 
asociación con la ue, sólo representa  el 0,2% de 
su PiB.23

f) Algunas conclusiones cuantitativas sobre la 
importancia de la IED de la Unión Europea en 
América Latina y El Caribe:

• la ied de la ue en alC ha ido creciendo, pero 
no somos de las regiones más importantes 
como destino de sus inversiones. lo fuimos 
para españa en los ´90, pero nunca para el con-
junto de la ue. más aún en el siglo xxi hemos 
perdido peso relativo como destino de la inver-
sión tanto de la ue en su conjunto como para 
españa en particular.

• es una generalización el que europa es el prin-
cipal inversor en alC. lo es en lo general, pero 
en muchos países no es así. alC sigue sien-

23 Cálculo propio. el PiB se toma de CePalsTaT: PiB anual en 
dólares constantes.

do una región en disputa entre europa, esta-
dos unidos, las economías fuertes de la propia 
américa latina y recientemente de China.  

• desde el punto de vista de la ue, dentro de 
nuestra región el importante es Brasil y en se-
gundo lugar méxico. 

• no se debe confundir la importancia que amé-
rica latina tiene para españa y generalizarla 
como si fuera para toda la ue. Paradójicamen-
te, a partir de los años 2000 se inicia una des-
aceleración de los flujos anuales de la IED es-
pañola en nuestra región

• visto desde alC, el país para el que es más 
significativa la IED de la UE es Chile. 

• en síntesis ni somos tan importantes para la 
ue, ni para nosotros es tan importante la inver-
sión de la ue. incluso para países como ecua-
dor es mucho más significativa la inversión de 
otros países latinoamericanos. 

1.2. Intereses y sectores para la IED de la Unión 
Europea en América Latina y El Caribe

una vez puesto en perspectiva y contexto el peso 
e importancia cuantitativa real de la ied de la ue 
en alC, veamos algunos aspectos cualitativos de 
la misma. lo importante es qué es lo que busca 
la ue al invertir en nuestro continente y ello se 
refleja en los sectores en los que invierte. Como 
aclaramos en la introducción no fue posible conse-
guir información estadística integral de la ied de 

Países

Chile

Brasil

argentina 

república
dominicana

méxico

uruguay

Costa  rica

Colombia

ecuador

Paraguay

Total países

2000

1.097

19.542

8.534

385

3.248

 

39

1.317

34.162

2001

2.040

10.582

1.160

505

6.475

36

33

654

21.485

2002

1.645

9.815

-878

305

9.154

116

223

156

127

0

20.663

2003

507

4.686

-202

27

6.141

92

93

436

102

-7

11.875

2004

3.903

12.318

1.418

281

12.996

84

60

193

89

59

31.401

2005

683

9.225

3.029

437

7.943

266

62

4.727

-4

-2

26.366

2006

3.115

8.701

4.733

464

7.001

116

111

699

77

-89

24.928

2007

3.856

20.582

4.093

866

13.615

322

435

-469

231

66

43.597

2008

5.291

19.866

2.717

812

9.374

356

230

334

366

63

39.409

2009

4.347

14.470

1.232

341

5.968

271

161

152

-45

8

26.905

2010

5.883

14.477

3.356

403

11.181

 

175

297

24

43

35.839

prome
dio

2.942

13.115

2.654

439

8.463

151

147

772

88

13

28.785

% PIB

2,38%

1,45%

1,39%

1,23%

1,00%

0,84%

0,72%

0,51%

0,24%

0,17%

Cuadro 3: Flujos de IED de la UE hacia ALC (millones de dólares)

Fuente: CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2011. ob.cit., p. 142, Cuadro ii.a-3. 
Sobre la base de cifras oficiales de los bancos centrales de los respectivos países por lo que no coincide con la Gráfica 
ii.6, p. 91 basada en datos de eurosTaT. el % respecto al PiB es cálculo propio tomando CePalsTaT.
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la ue, y de los países de dicha zona por sectores 
de destino. Tendremos que usar, como la CePal, 
información de las principales empresas europeas 
que ofrecen información sobre fusiones y adquisi-
ciones. ello representa una limitación ya que no 
abarca todo el universo, por ejemplo no cubre la 
inversión en nuevas plantas, pero nos permitirá un 
acercamiento a la cuestión.

los registros de compras y adquisiciones de em-
presas latinoamericanas y caribeñas por parte de 
grupos europeos indican que entre 2000 y 2011 el 
66% fueron en el sector servicios, 24% en manu-
facturas y 10% en recursos naturales. en américa 
del sur aumenta un poco la compra de empresas 
que tienen que ver con recursos naturales. en mé-
xico, Centroamérica y el Caribe, es solo del 3% 
en recursos naturales aunque aumenta en manu-
facturas (31%). es también relevante que las in-
versiones en manufacturas están concentradas en 
Brasil y méxico.24 

veamos las diversas estrategias y objetivos de las 
transnacionales europeas al invertir en alC.

24 CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y 
el Caribe 2011. ob.cit.,  p. 99.

a) Búsqueda de recursos naturales25 

las inversiones europeas han sido tradicionales 
en este sector, pero el aumento de precios de los 
hidrocarburos y minerales en la última década las 
han impulsado. es notoria la correlación direc-
ta entre aumento de precios de hidrocarburos o 
minerales y el aumento de las inversiones euro-
peas.  de 1990 a 2005 las inversiones europeas 
se canalizan más a hidrocarburos animados por 
un mayor aumento del oro negro que de los meta-
les, y de 2005 en adelante a la inversa aumentan 
más rápidamente el precio de los metales y ha-
cen lo mismo las inversiones europeas en dicho 
sector.26 

Por supuesto la atracción de invertir en minería 
es por sus altos rendimientos, muy por encima 
de cualquier otro sector, pero también por las fa-
cilidades y concesiones que muchos de nuestros 
gobiernos les conceden. La gráfica siguiente, aun-
que no se refiere solo a empresas europeas, sino 
a las 500 mayores empresas que operan en alC, 
lo muestra contundentemente.  

25 idem,  pp. 99-106. 

26 información del Fondo monetario internacional citada por la 
CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina 

y el Caribe 2011. Ob.cit., p. 100, Gráfica II.10. 
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en 2010, el porcentaje de ganancias sobre los ac-
tivos de la gran minería es arriba del 25% cuando 
el sector que le sigue en rentabilidad es la industria 
de bebidas con poco más del 10% y telecomunica-
ciones (que se dice el negocio de la época actual) 
que solo rinde el 8%.27

las principales mineras de la ue en la región son 
las británicas: anglo american PlC y BHP Billi-
ton.28 destaca la anglo american, una de las mi-
neras más grandes del mundo que tiene presencia 
en once países de alC, principalmente en Chile 
y Brasil donde se genera el 20% del empleo total 
del corporativo. en Colombia posee el 33% de la 
mayor mina de carbón a cielo abierto del mundo. 
en venezuela tiene el 90% de la empresa loma 
de níquel.  el total de ventas de esta empresa en 
américa del sur representa el 25% de sus ventas 
mundiales.

esta enorme presencia de la empresa británica no 
ha estado exenta de conflictos. El más reciente es 
con la Corporación nacional del Cobre en Chile 
por intentar una opción de compra hostil del 49% 
de su subsidiaria anglo american sur.  

en el sector de hidrocarburos las empresas euro-
peas, como en general las transnacionales, han 
tenido que adaptarse a regulaciones cambiantes 
y en muchos casos consideradas hostiles de al-
gunos países de américa del sur. Pero ello no ha 
inhibido su presencia.

entre las empresas con más expansión en el sec-
tor de hidrocarburos están la española repsol 
que tiene presencia en catorce países de alC. en 
2010 el 46% de sus utilidades globales fueron de 
nuestra región. 

Tienen también gran presencia las inglesas royal 
dutch shell (reino unido-Países Bajos) y British 
Pertroleum (reino unido); las españolas iberdrola, 
gas natural CePsa; las italianas entel y enti spa; 
y Total de Francia. CePsa que adquirió reciente-
mente a una empresa estadounidense en Colom-
bia el 70% de bloque Caracara; British Petroleum 
inicia extracción de gas en Trinidad y Tobago; 
shell también inicia operaciones con gas en Perú. 
venezuela materializa contratos con eni spa de 
italia y Total de Francia para extracción en la franja 
del orinoco. 

Por supuesto las inversiones en búsqueda de re-
cursos naturales se extienden más allá de la ex-
tracción y han sido importantes las inversiones en 
sectores industriales ligados a recursos naturales 
como es la pulpa y la celulosa. La finlandesa UPM-
Kymmene en Uruguay; la sueca-finlandesa Estoro 

27 América Economía, diciembre de 2011 www.americaeconomía.
com retomado por CePal: La Inversión Extranjera Directa en 

América Latina y el Caribe 2011. ob.cit., p. 104.

28 CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y 
el Caribe 2011. ob.cit., pp. 100-102.

enso con subsidiarias en Brasil (1998), en argen-
tina (1998), Chile (1999) y méxico (2003) y con ra-
mificaciones a Perú, Bolivia, Uruguay y el Caribe.

esta estrategia de ied de la ue en búsqueda de 
recursos naturales en alC se ha topado en los úl-
timos años con una incipiente pero muy acelerada 
presencia de China que amenaza su predominio 
en la región.

b) Búsqueda de mercados nacionales o regio-
nales de manufacturas29

se trata de empresas principalmente automotri-
ces, pero también de bebidas, tabaco, electrónica 
y en la industria química. las inversiones en este 
sector se dirigen principalmente a Brasil, méxico y 
argentina.

Se suele afirmar que estas inversiones buscan 
aprovechar el creciente poder adquisitivo de la 
población, pero ello es una generalización. esto 
es un factor importante en algunos países con un 
alto crecimiento como Panamá, Perú, argentina, 
uruguay y por supuesto Brasil (que además es un 
mercado muy grande). Pero no es el caso de méxi-
co que ha tenido un pobre dinamismo económico. 
lo que en todos los casos es importante es pe-
netrar mercados regionales, merCosur o esta-
dos unidos (en el caso de inversiones en méxico). 
Por ello es fundamental para los europeos el que 
exista libre circulación de mercancías y de ahí su 
interés en propiciar una integración regional bajo 
la óptica del libre mercado (aún en contra de pro-
cesos de integración distintos que buscan algunos 
gobiernos de la zona). 

las principales inversiones en el sector de manu-
facturas se dan en el ramo automotriz en Brasil, 
méxico y argentina (en ese orden) como punto 
focal para una actividad regional. no se puede 
menospreciar la importancia de alC como des-
tino de inversiones de la ue en este sector ya 
que por ejemplo, el 20% de la producción total 
de volkswagen se realiza en nuestra región (11% 
en Brasil, 6% en méxico y 3% en otros países). 
se proyectan además nuevas inversiones: ren-
ault en Brasil; volkswagen anuncia 400 mdd de 
nueva inversión en méxico, 4.500 mdd en Brasil 
y una planta en argentina para fabricar cajas de 
transmisión. Psa-Peugeot-Citroen anuncia tam-
bién una inversión de casi 1.000 mdd en Brasil. 
Hay que resaltar que hay indicios de que méxico 
deja de ser la principal plataforma automotriz de 
la ue en alC y es desplazada por Brasil e incluso 
por argentina.

29 idem, p. 106-109.
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es importante resaltar que una gran parte de las 
inversiones automotrices europeas son en la crea-
ción de nuevas plantas lo que tiene la ventaja de 
creación de nuevos empleos. Hay también un cier-
to grado de encadenamiento productivo regional lo 
que también favorece la creación de nuevos em-
pleos en este lado del atlántico.  

en el caso de Brasil es de destacar que las matri-
ces buscan o instalan actividades de investigación 
y desarrollo y es aquí donde se genera, por ejem-
plo, el motor de combustible flexible. Habría que 
investigar si esta tecnología se transfiere y en qué 
medida es un beneficio para el país receptor. Es 
importante resaltar que esto se da a pesar que de 
dicho país se ha negado a modificar sus leyes de 
Propiedad intelectual. 

recientemente ha habido serios problemas de 
méxico con Brasil y argentina por la restricción de 
los países suramericanos a las exportaciones au-
tomotrices mexicanas. Habría necesidad de una 
investigación más detallada para ver si ello afec-
tó significativamente a las armadoras europeas o 
solo a méxico. Para ello hay que tomar en cuenta 
que son mucho más cuantiosas las inversiones 
automotrices europeas en Brasil y argentina que 
en méxico.

otro importante sector manufacturero con ied de 
la ue es la siderúrgica especialmente en Brasil 
y méxico. la principal empresa europea en este 
sector es arcelor mitall que compró en méxico la 
siderúrgica lázaro Cárdenas y junto con vale bra-
sileña creó la empresa Companhia que significa 
la primera vez que alemania utilizará acero bruto 
producido fuera de su territorio. otras empresas 
europeas con inversiones importantes en nuestra 
región son: Thyssen krupp steel (alemana) y va-
llourec (franco alemana). 

en los últimos años las transnacionales europeas 
han adquirido empresas en el sector de alimentos 
y bebidas. Heineken compró la división de cer-
vezas del grupo mexicano Femsa. la cervecera 
más grande del mundo, aBinBev (grupo interna-
cional con base en Bélgica), compró otro gran 
porcentaje del grupo cervecero mexicano modelo 
conocido en el mundo por su marca “Corona”. in-
terbrew (Belga) compró ambev de Brasil. la ita-
liana Parmalat y la francesa danone compraron 
también empresas en nuestra región. Hay que ha-
cer notar que estas empresas compraron plantas 
ya existentes por lo que no se trata ni de nuevos 
activos, ni de nuevos empleos, más aún en el caso 
de la compra del grupo modelo (mexicano) existe 
la posibilidad de que incluso deje de producir en 
méxico la marca “Corona” que se vende en gran 
parte del mundo con lo que en realidad significaría 
pérdida de empleos.

es también importante la presencia en el sector 
de electrónica, principalmente de la alemana sie-
mens que tiene la ventaja de invertir en investiga-
ción y desarrollo lo que puede significar para el 
país receptor avances tecnológicos a capitalizar.

c)  Aprovechar privatizaciones o desregulación 
en el sector de servicios

es sabido que europa es especialmente competiti-
va y fuerte en este sector por lo que no es extraño 
que el mayor volumen de inversión de la ue en 
alC sea en servicios como ya lo hemos dicho. Y 
de nuevo sobresale españa como el principal in-
versionista externo en servicios en nuestra región 
la que entre 2000 y 2010 destinó el 86% de su 
inversión en alC al sector de servicios.30 

la expansión europea, y especialmente la espa-
ñola, en el área de servicios de nuestro continente 
tuvo lugar en la década de los ́ 90 aprovechando el 
amplio proceso de privatizaciones y desregulación 
que se dio en toda alC especialmente en teleco-
municaciones, banca e infraestructura. desde el 
punto de vista de españa también hay razones in-
ternas que explican esta expansión. las empresas 
españolas son medianas en el contexto europeo y 
buscaron expandirse internacionalmente para po-
der elevar su competitividad y evitar así su quiebra 
o adquisición hostil por las grandes empresas eu-
ropeas. Esta expansión se financia con las utilida-
des conseguidas en el exterior especialmente en 
alC y por condiciones favorables en los mercados 
bursátiles.31

en realidad, se trata de unas pocas empresas espa-
ñolas: Telefónica en telecomunicaciones, endesa, 
iberdrola y repsol en energía, los bancos BBva y 
santander  que consiguen (con excepción de iber-
drola) la mayoría de sus ingresos en américa lati-
na como puede verse en la gráfica siguiente:32

30 CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y 
el Caribe 2011. ob.cit., p. 109.

31 idem.

32 idem,  p. 112, sobre la base de informes anuales de las 
empresas. el % en las barras corresponde a los ingresos 

obtenidos en alC.
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es interesante resaltar lo que plantea la CePal: 
al principio del siglo xxi disminuye el dinamismo 
de estas inversiones debido a que se agotan las 
privatizaciones y a cambios regulatorios en algu-
nos países de alC. sin embargo, las inversiones 
extranjeras hoy encuentran mayor estabilidad y 
consolidación, buscando economías de escala y 
ampliar su mercado beneficiándose de la mejora 
en el poder adquisitivo de la población en algunos 
de los países de alC. lo que no deja de resultar 
paradójico. la gran expansión de estas empresas 
españolas se da en los ´90, es decir antes de for-
malizar tratados de asociación o TlC (aunque en 
la mayoría de los casos existen tratados bilatera-
les de protección de inversiones). al inicio de la 
década de los 2000 tienen varios conflictos con los 
estados nacionales por regulaciones que ponen 
límites a su voracidad, pero se adaptan, no dejan 
el país y en los últimos años tienen enormes ingre-
sos.33 volveremos sobre este punto en otro aparta-
do sobre la relación entre la ied y los Tratados de 
libre Comercio, los acuerdos de asociación y los 
Tratados Bilaterales de inversión.

otros subsectores de servicios con un fuerte dina-
mismo de la ied de la ue son el comercio minoris-
ta, la construcción y el turismo que aprovechan la 
mejora en las condiciones económicas de muchos 
de nuestros países.

1.3 Efectos de la IED de la Unión Europea en 
América Latina y El Caribe34

la CePal sistematiza en términos muy generales 
los efectos de la ied de la ue en alC los cuales 

33 CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y 
el Caribe 2011. ob.cit., p. 110. 

34 idem,  pp. 114-116. 

presentamos en un cuadro más adelante con la 
síntesis del análisis de la propia CePal, pero rei-
teramos que ello implica una investigación que re-
basa las posibilidades de este estudio ya que debe 
hacerse en cada país.35

•	 Las inversiones que buscan recursos natu-
rales de hidrocarburos o minería:

la CePal plantea que tienen el efecto de aumen-
tar el volumen de exportaciones y con ello incidir 
en la balanza comercial de nuestros países, pero 
hay que tener en cuenta (como se plantea en la 
introducción) que este comercio intra-firma facilita 
la falsificación de facturas y con ello la fuga ilícita 
de capitales y la elución de impuestos. además en 
la mayoría de los países de alC las mineras prác-
ticamente no pagan impuestos.

estas inversiones también tienen la ventaja de 
que en general se trata de inversiones nuevas (no 
compra de empresas ya existentes lo que incide 
en el PiB y en la generación de empleo en el país 
receptor). sin embargo, según la información dis-
ponible en algunos países (claramente en méxico) 
no son muchos los empleos generados. 

la CePal reconoce que estas inversiones no tie-
nen importantes encadenamientos productivos en 
el país receptor y con ello, nosotros agregamos, 
crean muy poco empleo indirecto y no multiplican 
sus efectos en el crecimiento general del país. las 
mineras en general son enclaves.

También la CePal constata que la ied en búsque-
da de recursos naturales no tiene un componente 
en investigación y desarrollo por lo que aporta poco 

35 en los párrafos siguientes incorporo mi análisis que amplía 
o matiza algunas de las conclusiones de la CePal que se 

encuentran en el cuadro al final de este apartado.
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Gráfica 3. Empresas transnacionales españolas: Ingresos operacionales antes de depreciaciones 
y amortizaciones, 2010 (en millones de dólares y porcentajes)
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a la modernización del país receptor. Tampoco tiene 
efectos significativos en la competitividad sistémica.

Por supuesto ninguno de los efectos positivos an-
teriores puede compensar los agudos efectos con-
taminantes, en el cambio climático y sobre las co-
munidades donde operan. en el caso de la minería 
además inciden en el agotamiento del agua que 
debía tener como prioridad el consumo humano y 
la producción de alimentos. de hecho estas em-
presas mineras han protagonizado muchos y agu-
dos conflictos con las comunidades que incluso 
han implicado la muerte de luchadores sociales. 

•	 Las inversiones europeas en manufacturas:

responden a dos estrategias según el país recep-
tor.36 en méxico los sectores automotriz y electró-
nica buscan mejorar su eficiencia para la expor-
tación. las inversiones en estos sectores aportan 
a disminuir el déficit comercial por su orientación 
preponderante a la exportación y en algunos casos 
si son plantas productivas nuevas con alguna inci-
dencia en el crecimiento económico y la generación 
de empleos. la realizada en alimentos, siderúrgica 
y química busca mercado nacional y regional. en 
américa del sur está más orientada al mercado na-
cional y regional. en Brasil y argentina las armado-
ras automotrices tienen déficit comercial.

la CePal destaca que en méxico el sector auto-
motriz y electrónica tiene un alto encadenamiento 
productivo, pero investigaciones propias indican 
que lo tiene con cadenas productivas internacio-
nales y regionales (poco con empresas naciona-
les).  ello es reconocido por la CePal al indicar 
que tiene una alta dependencia de la importación 
y bajo valor agregado.

en todos los sectores y en ambas regiones del 
continente las inversiones europeas no inciden 
significativamente en la competencia sistémica del 
país receptor y con excepción de las automotrices 
en Brasil tienen moderada o nula inversión en in-
novación, investigación y desarrollo.

•	 Las inversiones en el sector servicios:

Buscan ampliar mercados y tienen poca concate-
nación productiva en el país receptor. la excepción 
son las inversiones en cadenas comerciales que si 
se encadenan en parte con proveedores nacionales.

las inversiones en la banca y en electricidad vie-
nen a aprovechar privatizaciones y hay poca inver-
sión que implique establecimientos nuevos. 

el caso de la banca extranjerizada y sus efectos 
sobre nuestras economías son complejos y dife-
renciados y piden un estudio aparte que rebasa 
el espacio disponible en este trabajo. Como ya 
hemos dicho, las filiales mexicanas de la banca 
europea han sido la mina de oro de sus ganan-

36 Hay diferencias entre méxico y américa del sur según el tipo de 
manufactura, véase el cuadro más adelante.

cias globales y en la actual crisis hay indicios de 
que se pretende usarlas para enfrentar su propia 
crisis en detrimento de lo que debiera ser su papel 
de financiadores de la economía en el país hués-
ped.37 la actual situación de crisis en europa hace 
especialmente relevante este estudio.38 el caso de 
las inversiones en electricidad pediría también un 
estudio específico.39

en las inversiones en energías renovables, teleco-
municaciones, turismo y comercio sí predomina la 
inversión en plantas nuevas con efectos sobre el 
crecimiento económico y la creación de empleos 
en el país receptor. 

la inversión en telecomunicaciones es la única 
área de servicios que tiene un moderado compo-
nente de inversiones en investigación y desarrollo.

las inversiones en electricidad, energías renovables 
y telecomunicaciones sí inciden significativamente 
en la competitividad sistémica del país receptor.

la CePal no consigna los efectos negativos que 
han tenido las inversiones de la ue en aquellos 
servicios que implican derechos sociales, como el 
agua, la electricidad y la salud. Tampoco resalta 
los efectos muy negativos que las inversiones en 
turismo, energía (renovable y no renovable) han 
tenido sobre territorios de las comunidades, así 
como el desplazamiento de tierras agrícolas a es-
tos usos y su efecto en seguir minando la seguri-
dad y soberanía alimentaria.

La CEPAL también afirma que los menores efec-
tos positivos y los negativos se deben a deficien-
cias en la regulación nacional, pero olvida que los 
tratados en materia de inversiones dificultan dicha 
regulación por parte del receptor nacional.

el efecto claramente negativo es el desplazamien-
to de inversión privada nacional. las inversiones 
turísticas han tenido un profundo impacto ambien-
tal. en el caso del comercio minorista hay efec-
tos negativos en cuanto que, en algunos casos 
se relega a proveedores nacionales y ha habido 
bastantes casos de conflictos con proveedores y 
reclamos laborales. los efectos negativos en tér-
minos de derechos humanos se encuentran princi-
palmente en las inversiones que buscan recursos 
naturales y en los megaproyectos de inversión en 
el sector eléctrico y turístico como sentencia el Tri-
bunal Permanente de los Pueblos.40

37 un análisis de los efectos negativos del dominio de la banca 
mexicana véase en alejandro villamar y alberto arroyo: 

“impactos de las reglas sobre inversión y servicios del TlCuem y la 
economía mexicana”,  ob.cit, pp. 82-94. 

38 aunque no es exclusivo sobre la banca europea en alC véase 
CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el 

Caribe 2011, ob.cit., capítulo iii, pp. 147-218.

39 la CePal ofrece un estudio general sobre la ied en electricidad 
en ALC, no específicamente de la inversión europea. Puede 

verse en  CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina 
y el Caribe 2011,  ob.cit., capítulo iv, pp. 219-270.

40 Tribunal Permanente de los Pueblos: La Unión Europea y 
las empresas transnacionales. en América Latina y el 

Caribe. sesión deliberativa, madrid 14-17 de mayo 2010. http://www.
enlazandoalternativas.org/spip.php?article731
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2. LAS TRANSNACIONALES 
LATINOAMERICANAS

2.1 La IED de América Latina y El Caribe en la 
Unión Europea

no hay información completa sobre el destino al 
que va la ied de alC debido a que méxico (uno de 
los dos grandes inversionistas) no lo registra. la 
información agregada de la CEPAL se refiere solo 
a la de tres de los cuatro países altamente inverso-
res en el exterior (Brasil, Colombia y Chile). Para 
compensar esa deficiencia, la CEPAL analiza los 
planes de expansión de las principales translatinas 
y en ello sí incluye a méxico. Ya hemos hablado 
de las limitaciones de este indicador, pero es de lo 
que se dispone.

la ied de translatinas en la ue ha crecido sig-
nificativamente en los últimos años. Entre 2006-
2009, la ied de Brasil, Chile y Colombia en al-
gún país de la UE, fluctuó entre 2.000 y 2.500 
mdd anuales y en 2010 llegó a 12.000 mdd. sin 
embargo, estimamos prematuro considerar que 
este aumento tan grande sea tendencia. la ied 
de nuestra región en el exterior implica grandes 
fluctuaciones entre un año y otro ya que depende 
de las decisiones de un muy reducido número de 
empresas. de hecho el aumento tan espectacular 
de la ied de nuestra región en la ue en 2010 se 
explica por un aumento de la inversión brasileña 
de 6.000 mdd y de otros casi 3.000 mdd por parte 
de Colombia que invierte por primer año significa-
tivamente en la ue.41 

la incursión de translatinas en la ue es reciente y 
un fenómeno de importancia creciente, pero la ue 
está muy lejos de ser su destino prioritario. 

a) Incipiente política pública de apoyo a las 
translatinas

no hay hasta el momento una política pública 
para apoyar la expansión internacional de las em-
presas, aunque se empieza a discutir el tema y 
existen  algunas medidas de apoyo.  

41 se trata solo de la inversión de tres países latinoamericanos y 
desgraciadamente no incluye al segundo gran inversor que es 

méxico porque no existe información por destino de la inversión. CePal: 
La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2011. 
ob. cit., p. 126.

en Brasil, su banco de desarrollo Bndes ha crea-
do distintas líneas de apoyo financiero al sector. 
en varias ocasiones ha participando directamente 
en la compra de empresas extranjeras por parte de 
empresas brasileñas. estos apoyos están guiados 
por una incipiente visión estratégica de sectores 
prioritarios. en méxico, la agencia gubernamental 
Proméxico, dedicada a promover las exportacio-
nes y la atracción de ied, empieza a desarrollar 
líneas de apoyo a translatinas mexicanas para su 
expansión, pero sin que hasta la fecha haya impli-
cado financiamiento, sino apoyos con información, 
asesoría y asistencia para viajes de negocios. en 
Colombia, por primera vez en el Plan nacional de 
desarrollo se incluye la promoción de inversión co-
lombiana en el exterior, priorizando la expansión 
de tres translatinas colombianas que son públicas. 
Chile empieza a discutir apoyos a sus translatinas a 
través de mesas técnicas en diversos ministerios.42

un caso muy relevante y atípico es el de Brasil. 
una parte de la ied de Brasil en el exterior es vía 
préstamos a sus filiales en otros países y en el 
2011 repatrió dichos capitales y compró empresas 
extranjeras que operan en su territorio para apro-
vechar las buenas perspectivas de la economía in-
terna y para consolidar o integrar su negocio den-
tro de su propio mercado.  es el caso de la compra 
de la telefónica de Portugal en 2011.43

b) La Unión Europea no es el destino prioritario 
de la IED de las translatinas 

entre 2006 y 2010 del total de la ied de Brasil, Chi-
le y Colombia sólo el 13% fue hacia la ue, siendo 
los principales destinos los estados unidos (29%) 
y la propia alC (28%).44 evidentemente si pudié-
ramos incorporar a méxico la proporción de la ied 
que va a la ue bajaría aún más ya que éste país la 
dirige fundamentalmente a estados unidos. 

el principal destino es la propia región de alC (se-
guramente la excepción es méxico pero no hay in-
formación). si sumamos la parte continental y las 
islas del Caribe, Brasil invierte en la región el 46%, 
Chile el 69% y Colombia el 70%.

Cuadro 6. Distribución reg

ional de la IED en el exterior de Brasil, Chile y 
Colombia 2006 a 201045

42 se puede ampliar este análisis en idem, pp. 65-67.

43 se puede ampliar este análisis en idem, pp. 61-63.

44 CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y 
el Caribe 2011. ob.cit., pp. 127.

45 Idem, p. 128, Gráfico II.18.

Brasil

Chile

Colombia

Estados Unidos

30%

15%

25%

América Latina

10%

65%

32%

Centros Financieros del Caribe

36%

4%

38%

Otros

4%

6%

Unión Europea

20%

10%

5%

Cuadro 6. Distribución regional de la IED en el exterior de Brasil, Chile y Colombia 2006 a 201045
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Chile la dirige fundamentalmente a argentina; Bra-
sil hacia Colombia y Perú. Colombia se orienta 
principalmente hacia Centroamérica. lo anterior 
no niega que sobre todo méxico y Brasil si están 
incursionando en otros continentes.46

llama la atención, sin que pretendamos profundi-
zar en ello, el gran porcentaje de ied que Brasil 
y Colombia orientan hacia centros fi nancieros del 
Caribe, tradicionalmente considerados paraísos 
fi scales. No hay información sufi cientemente des-
glosada por país del Caribe a la que llega para 
poder confi rmarlo, pero no podemos soslayar este 
dato grueso que amerita una investigación por se-
parado. También es de hacer notar que Chile in-
vierte casi dos terceras partes en américa latina 
y muy poco en los centros fi nancieros del Caribe.  

c) La IED de América Latina y El Caribe en la 
Unión Europea proviene fundamentalmente de 
Brasil y México

entre 2003 y 2010 y basándonos  en los proyectos 
de inversión, Brasil representa 55% y méxico 33% 
(juntos son el 88% del total de ied programada por 
las principales translatinas). argentina el 3%, Chile 
y Colombia el 1% cada uno y otros países el 7%.47  

si tomamos en cuenta sólo a Brasil, Chile y Co-
lombia sobre los que hay datos estadísticos de in-
versiones realizadas (y no solo de proyectos anun-
ciados) entre 2006 y 2010, es brasileña el 71%, 
colombiana el 18% y chilena el 11%.48

de las treinta principales translatinas de las que 
hablamos anteriormente, diecisiete tienen inver-
siones en la ue.  son brasileñas doce, mexicanas 
tres, una venezolana y una argentina.  en 2011 
se ha aprovechado la situación europea para com-
prar activos. Brasil compró la empresa española 
juntus del sector energético y la portuguesa de 
telecomunicaciones Telecom. méxico compró otro 
9,8% de la española de energía repsol.49

d) El destino de la IED de América Latina en Europa

Basados en los proyectos de inversión de trans-
latinas en europa entre 2003 y 2010 su principal 
destino es Portugal (lo que se explica principal-
mente por Brasil) y españa. Cabe reiterar que no 
se está hablando de montos de inversión (no hay 
información de todos los países) sino de número 
de proyectos de inversión.50 

Sin embargo, como puede verse en la gráfi ca si-
guiente, la ied de américa latina tiene presencia en 

46 se puede ampliar este análisis en CePal: La Inversión 
Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2011. 

ob.cit., pp. 60-61.

47 Financial Times da la información sobre la base de anuncios 
de inversión en el mercado, citado por CePal: La Inversión 

Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2011. ob.cit., p. 128. 

48 idem, pp. 126-127. 

49 CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y 
el Caribe 2011. ob.cit., p.  61.

50 Financial Times, “di markets”. Tomado de CePal: La Inversión 
Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2011. ob.cit., p. 132.

los principales países europeos. una o más transla-
tinas tienen presencia en dieciséis países europeos: 
alemania, reino unido, Francia, italia, españa, los 
Países Bajos, Portugal, suecia, noruega, Bélgica, 
irlanda, suiza, austria, Hungría, república Checa y 
rumania. Y como puede verse, tanto en las econo-
mías más fuertes, como en las de europa oriental.  
en Portugal tienen presencia ocho empresas (sie-
te brasileñas y una mexicana); en el reino unido 
son cinco (cuatro brasileñas y una mexicana);  en 
españa tres empresas (dos mexicanas y una bra-
sileña); en Francia tienen presencia tres empresas 
(dos brasileñas y una mexicana), y en italia hay dos 
empresas (una brasileña y otra argentina). 

Gráfi ca 4. Países destino de la IED de Translati-
nas en la UE (Proyectos de inversión 2003-2010)

e) Estrategias de expansión internacional de 
las translatinas

la CePal indica que los factores que motivan la 
expansión internacional de empresas latinoameri-
canas y caribeñas son los mismos que en general 
para cualquier trasnacional del mundo:

a) el crecimiento natural tras adquirir posiciones 
de liderazgo en sus mercados internos; b) la ne-
cesidad de diversifi car riesgos; c) la posibilidad 
de convertir las marcas registradas nacionales 
en marcas regionales y explotar economías de 
escala; d) la oportunidad de aprovechar proce-
sos de privatización y desregulación en países 
vecinos; e) la posibilidad de asociarse con otras 
empresas con mayor experiencia en terceros 
mercados; f) adquirir nuevos conocimientos y 
capacidades (especialmente algunas brasile-
ñas); g) acceso preferencial a mercados me-
diante la integración subregional y acuerdos de 
libre comercio y, h) en algunos casos (no para 
Brasil que es el mayor inversionista externo la-
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tinoamericano tanto hacia el mundo, como en 
europa), mayores garantías legales mediante la 
suscripción de acuerdos nacionales, bilaterales 
y multilaterales.51 

más adelante presentamos un cuadro de las prin-
cipales translatinas con presencia en la ue consig-
nando su forma de entrada o estrategia corporati-
va, el sector en el que invierten y los países en los 
que tienen presencia y de ello podemos sacar las 
siguientes conclusiones:

• su entrada a europa se da por todos los medios: 
la instalación de nuevas plantas, la adquisición de 
empresas europeas o la combinación de ambas. 

• los objetivos estratégicos que se buscan con 
su expansión internacional son: la búsqueda 
de recursos naturales como son las petroleras 
PeTroBras (Brasil) y Pdvsa (venezuela) 
y la minera vale (Brasil) que son las tres más 
grandes.  las brasileñas sabó y embrater bus-
can efi ciencia y ampliar su marcado. Otras trece 
empresas solo buscan nuevos mercados. 

• Hay que resaltar los casos de las empresas bra-
sileñas gerdau (siderúrgica) y Weg (motores) 
en que una de las razones de sus adquisiciones 
en europa es el comprar sus patentes que les 
permiten mejorar sus procesos productivos y 
competitividad tanto a nivel de su país de origen 
como globalmente.52 

Todo ello se refl eja en los sectores de destino de 
las inversiones de las translatinas en europa como 
se muestra en la siguiente gráfi ca que reiteramos 
se refi ere a número de proyectos de inversión y no 
a montos invertidos de lo que no hay información 
de todos los países. 

51 CePal: La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe, 
2005 (lC/g.2309-P), Publicación de las naciones unidas, 

santiago de Chile, 2006. retomado en CePal: La Inversión Extranjera 
Directa en América Latina y el Caribe 2012. ob. cit., p. 126. 

52 CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y 
el Caribe 2011. ob.cit., p. 132.

Como se ve la presencia es en los más variados 
sectores de la industria, incluso en los de alta tec-
nología como el sector aeroespacial. También ya 
se tienen inversiones en servicios. sin embargo, 
como veremos en el cuadro siguiente sobre las 
principales translatinas con presencia en la ue es 
muy relevante su intervención en el sector ener-
gético y en general de recursos naturales ya que 
las tres más grandes transnacionales latinoameri-
canas son petroleras o mineras: la brasileña Pe-
TroBras que está presente en los Países Bajos, 
Portugal y el reino unido, y la venezolana Pdvsa 
que está presente en el reino unido y suecia. la 
brasileña vale está presente en Francia, noruega 
y el reino unido. 

Hay que remarcar que tampoco en la penetración 
de la ied de las translatinas en europa es determi-
nante la existencia de tratados sobre inversiones 
en las decisiones sobre dónde y en qué invertir. el 
caso paradigmático es Brasil. es el principal inver-
sionista en el exterior de toda alC y también lo es 
en europa; es el que tiene más translatinas en el 
mundo y también en la ue, y sin embargo no tiene 
en vigor ningún acuerdo o tratado internacional en 
materia de inversiones con los países desarrolla-
dos.53

f) Efectos sociales de las translatinas en su 
país de origen

más adelante veremos ciertas ventajas de algu-
nas de estas inversiones de las translatinas en el 
exterior, pero no podemos olvidar que son capita-
les que salen y empleos generados en el exterior 
en lugar de hacerlo en su país de origen. veamos 
ejemplos de las más grandes translatinas:

el cuadro siguiente muestra el comportamiento 
de las más grandes translatinas indicando el por-
centaje del total de su inversión que realizan fuera 
de su país de origen y los trabajos que crearon 
en el exterior. Podemos resaltar que de entre las 
más grandes translatinas con ied en europa hay 
dos empresas públicas y que a pesar de enormes 
montos de inversión son muy relativamente pocos 
empleos los que crean en el exterior. en cambio, 
varias privadas crean más de la mitad de sus em-
pleos en el exterior. la argentina Tenaris crea en 
el exterior el 71,8% de sus empleos, la mexicana 
Cemex el 65,8%, la brasileña grupo jsr 64% y la 
también mexicana Bimbo el 52,7%.

53 Información verifi cada tanto en la base de datos de la OEA, 
como de la unCTad y del Ciadi.

Gráfi ca 5. Sectores de destino de IED de tras-
latinas en la UE (proyectos 2003-2010)
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2.2.  Algunas conclusiones o reflexiones sobre 
las transnacionales latinoamericanas

se trata de un fenómeno relativamente reciente y 
hace falta mucha más información oficial para po-
der evaluar los efectos económicos en los países 
de origen. los efectos sociales tendrían que es-
tudiarse país por país e incluso empresa por em-
presa, dimensión que rebasa las pretensiones de 
este estudio. sin embargo, en términos generales, 
podemos destacar algunos elementos generales 
interesantes:

a) si bien el fenómeno de internacionalización de las 
grandes empresas es generalizado en el mundo, 
el que en nuestra región hayan crecido en tal 
magnitud un puñado de empresas es producto 
de la enorme concentración de la riqueza que se 
aceleró a partir de los  años ´80 con la adopción 
del neoliberalismo. Es un reflejo más de la gran 
desigualdad que priva en nuestros países. 

b) algunas de ellas son fruto directo o indirecto de 
procesos de privatización de antiguas empresas 
públicas. directamente es el caso de minera 
México que se benefició de la desincorporación 
de activos mineros públicos. indirectamente es 
el caso de la mexicana américa móvil que, si 
bien se fundó de cero por el sr. Carlos slim, la 
base de su fortuna fue la adquisición de forma 
muy ventajosa de la empresa nacional de tele-
fonía mexicana (Telmex). 

c) Como hemos visto, en general, su lógica expan-
siva es por las mismas razones que cualquier 
otra transnacional de cualquier país desarrolla-
do. no parece determinante el que existan trata-
dos internacionales en materia de inversiones, 
como es el caso ejemplar de Brasil principal 
inversionista de nuestra región en el exterior 
y que no tiene tratados de inversión fuera de 
merCosur. 

d) un elemento positivo, especialmente en el Cono 
sur del continente, es que las inversiones exter-
nas son privilegiadamente hacia la propia región 
latinoamericana y caribeña. ello no se debe a 
falta de capacidad de competir dentro de las 
economías desarrolladas ya que de hecho tam-
bién lo hacen, sino que es un elemento clave 
en los esfuerzos de integración regional, como 
lo ha sido el creciente comercio intrarregional. 
en el caso de las transnacionales mexicanas no 
parece haber una estrategia de integración lati-
noamericana y se ha privilegiado la relación con 
estados unidos, pero también hay muy fuertes 
inversiones en américa latina, como es el caso 
de américa móvil, Televisa, BimBo y  electra. 

sin embargo, una parte muy importante de la 
IED de las translatinas va hacia los centros fi-
nancieros del Caribe. en el caso de Brasil es el 

36% y en el Colombiano el 38% (no hay datos 
para méxico). Chile es el único caso en que no 
se da esta tendencia. no ha sido posible encon-
trar información sobre si esta inversión es en 
paraísos financieros y es una forma de evadir 
impuestos en su país de origen. Hay que inves-
tigar mucho más ya que no hay mucha informa-
ción disponible al respecto.  

e) dos de las más grandes translatinas son pe-
troleras público-privadas (PeTroBras y Pd-
vesa) que se internacionalizan por la necesi-
dad de búsqueda de nuevos yacimientos para 
explotar, para refinar el petróleo más cerca de 
alguno de sus clientes más grandes, o para lo-
grar alianzas estratégicas que les den acceso 
a patentes y tecnología. la lógica expansiva 
es la misma de cualquier transnacional, pero la 
gran diferencia es que se trata de empresas que 
operan con bienes públicos y su éxito indirecta-
mente beneficia a su país y en alguna medida a 
su población. es también el caso de alguna de 
las translatinas colombianas que son públicas, 
pero sobre las que hay poca información debido 
a que no figuran entre las treinta más grandes 
de nuestra región.

f)  el caso de Brasil tiene particularidades positivas 
que hay que destacar y que indican que para 
estas empresas sigue siendo la economía bra-
sileña un foco importante. 

en este país hay incipientes políticas públicas 
en la materia asociando los apoyos con secto-
res que se consideran estratégicos. en algu-
nos casos el Banco de desarrollo (Bndes) se 
asocia temporalmente en la compra de activos 
empresariales externos por parte de translati-
nas brasileñas. una parte importante de la ied 
brasileña es vía créditos a sus filiales en el ex-
tranjero y en 2011 los repatrió cuando la situa-
ción económica interna se tornó favorable para 
comprar empresas extranjeras que operan en 
territorio brasileño para consolidar su posición 
en el mercado interno.

son también las transnacionales brasileñas en 
las que es más notorio que una parte importan-
te de sus inversiones externas están motivadas 
por adquirir patentes y tecnología en los países 
desarrollados y en las que hay más frecuente-
mente un componente de investigación y desa-
rrollo para la innovación. es decir, no pretenden 
competir solo por precio, sino por capacidad de 
innovación. Y, como hemos visto, muy pocas de 
las mayores translatinas brasileñas crean más 
empleos en el exterior que en su propio país (lo 
que no es el caso de las mexicanas).  

g) un elemento fundamental para poder hacer un 
balance de los efectos de la ied que sale de alC 
es ver qué tanta conexión tienen con las cadenas 
productivas de su propio país de origen. no se 
ha encontrado información sobre ello. solo si hay 
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una fuerte concatenación con la economía interna 
esta inversión externa será un motor dinamiza-
dor positivo y generará empleos indirectos en su 
país de origen. esto sí es una característica de 
las transnacionales estadounidenses y europeas 
y no se ven muchos indicios de que también se dé 
en las transnacionales latinoamericanas (salvo tal 
vez en Brasil). 

3. LA INVERSIÓN EXTRANjERA 
DIRECTA Y LOS TRATADOS DE 
LIBERALIzACIÓN 

3.1. ¿Son determinantes los tratados en mate-
ria de inversiones para atraer IED?

muchos gobiernos de alC piensan que vale la 
pena hacer cualquier cosa para atraer ied a nues-
tras economías, suscribiendo para ello tratados 
internacionales en la materia. sin embargo, en la 
realidad dichos tratados no han sido tan determi-
nantes para el logro de tal objetivo.

la mayoría de los países de alC tienen Tratados 
Bilaterales de inversión (TBi) con países euro-
peos, sobre todo con españa que es el principal 
inversionista europeo en nuestra región. además, 
méxico, Chile y el Caribe tienen acuerdos integra-
les de liberalización económica incluidos en los lla-
mados acuerdos de asociación (ada) celebrados 
con la UE. Centroamérica también ha firmado un 
ada con la ue, mientras que en el caso de Perú y 
Colombia se trata de un acuerdo multipartes, pero 
que aún no han sido ratificados.54 

algunos hechos duros muestran que todos estos 
tratados sobre inversiones no son tan determinan-
tes como generalmente se piensa, como ser:

• los tratados de inversión se dan fundamental-
mente entre países desarrollados con países 
subdesarrollados y sin embargo, la IED fluye 
principalmente entre países desarrollados. en-
tre la ue, estados unidos y China recibieron en 
las últimas dos décadas el 60% del total de la 
ied mundial.55  Como hemos visto la ied de la 
UE, principal inversor externo del mundo, fluye 
principalmente dentro de la propia ue.

• el principal receptor de la inversión europea y el 
principal inversor latinoamericano y caribeño en 
europa es Brasil y no tiene ningún acuerdo de 
inversión  con países europeos. 

• venezuela y Bolivia rompen con el Centro inter-
nacional de arreglo de diferencias relativas a 

54 al momento de publicarse este trabajo, el ada entre Centro 
América y la UE está en proceso de ratificación, aunque 

se anuncia la entrada en vigencia anticipada del componente de 
liberalización comercial con su ratificación parcial por los poderes 
legislativos de los países centroamericanos. lo mismo ocurre a la fecha 
con el acuerdo multipartes de la ue con Perú y Colombia.

55 Cálculo propio con base en unCTad.

inversiones (Ciadi), pretenden ir renegociando 
o cancelando sus TBi, han implementado fuer-
tes regulaciones a las inversiones extranjeras 
en áreas que consideran estratégicas y no por 
ello dejaron de ser fuertes receptores de inver-
sión europea. 

• Por supuesto se puede aducir en contrario el 
caso de méxico, pero también en este país hay 
que matizar el peso de los tratados en la atrac-
ción de ied. méxico tiene acuerdos de liberali-
zación en materia de inversiones con cincuenta 
y cuatro países, entre ellos con los países que 
son el origen de gran parte de la ied mundial, y, 
sin embargo, pierde la competencia por atraer 
ied frente a Brasil. desde 1998 Brasil le gana a 
méxico el primer lugar en la región como recep-
tor de ied mundial. el acuerdo de asociación 
entre méxico y la ue de 2000 no le permitió a 
méxico recuperar su primacía como destino de 
la ied europea en alC.  

en conclusión: no se puede negar que los trata-
dos sobre inversiones son un incentivo para atraer 
ied. Como diría un dicho mexicano, “a quien le dan 
pan que llore”, pero no son determinantes. Como 
hemos visto siguiendo a la CePal las decisiones 
sobre dónde invertir tienen más que ver con las 
oportunidades de negocio y eso lo dan los recur-
sos naturales con los que se cuenta, el tamaño del 
mercado nacional o regional o factores en el país 
receptor que permiten mejorar las condiciones de 
competitividad mundial de las transnacionales in-
versoras. el mejor incentivo para atraer ied es una 
economía exitosa y sin ello todos los privilegios o 
derechos que se les puedan ofrecer o garantizar 
no son suficientes.

los efectos menos positivos o francamente negati-
vos de la ied que hemos analizado anteriormente, 
no son sólo resultado de la falta de voluntad de 
los estados para evitarlos, sino que los TlC, ada 
o TBi limitan fuertemente sus capacidades de ac-
tuación y reducen sobremanera la capacidad de 
los estados nacionales de regularla para hacer-
la jugar un papel dentro de un proyecto nacional 
y lograr beneficios para el país y no sólo para el 
inversionista externo. es verdad que la inversión 
no vendrá a nuestros países si no tiene expecta-
tivas de ganancias, pero los estados nacionales 
deberían poder establecer reglas que hagan jugar 
a la ied un papel positivo para sus países y son  
precisamente dichos tratados los que limitan su 
capacidad para hacerlo.

recordemos los elementos fundamentales pacta-
dos en dichos acuerdos:56

56 véase el análisis de los efectos de las inversiones en méxico y 
su relación con lo pactado en el acuerdo de asociación méxico-

Unión Europea, en Alberto Arroyo: “La inversión europea ¿Beneficios 
para méxico?”, en: La Reconquista Europea. Balance a 10 años del 
Acuerdo global México-UE. ob.cit., pp. 67-81.

la inversión exTranjera direCTa enTre la unión euroPea Y amériCa laTina Y el CariBe
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• “Trato nacional” que impide otorgar cualquier 
tipo de prioridad a inversionistas nacionales.

• “Trato de nación más favorecida” que obliga a 
tratar  las inversiones de los países con los que 
se  tienen tratados como al mejor de los socios. 
es decir, extenderles cualquier concesión que 
se dé a otro. ello ha entorpecido procesos muy 
antiguos de integración regional. si se pactan 
regionalmente concesiones mutuas por la soli-
daridad o apoyo a los países más débiles, nece-
sariamente se les tienen que conceder también 
a las transnacionales de los países desarrolla-
dos. es verdad que se pueden excluir expre-
samente algunos programas de apoyo, pero la 
mayoría de los tratados funcionan en esta ma-
teria con listas negativas, es decir lo que no se 
excluyó cuando se firmó el tratado está sujeto 
al trato de nación más favorecida. Ello significa 
que están sujetas a este principio cualquier me-
dida posterior.  

• absoluta libre circulación de capitales, incluidos 
los especulativos. lo que impide cualquier polí-
tica pública o regulación para evitar fugas masi-
vas de capitales. argentina y méxico son casos 
paradigmáticos de crisis profundas provocadas 
por la salida masiva de inversiones de cartera. 
Además, los enormes flujos de capital de carte-
ra no pagan impuestos.

• una parte muy grande de la ied está asociada 
a comercio intra firma corporativa. Los TLC y 
tratados de no doble tributación facilitan, como 
indicábamos en la introducción de este capítulo,  
flujos enormes de capitales hacia fuera de nues-
tros países. se sub-factura el precio de exporta-
ción para disminuir el pago de impuestos y a la 
vez se sobre-factura el precio de importación en 
la matriz para ocultar las ganancias en el país. 

• Prohibición de exigir requisitos de desempeño 
o de comportamiento a los inversionistas. Bajo 
estas condiciones no se pueden exigir códigos 
de comportamiento vinculantes y todo queda a 
la voluntaria “responsabilidad  social de las em-
presas”. es verdad que los inversionistas tienen 
que someterse a las leyes nacionales del país 
receptor, pero a leyes pre-existentes y pueden 
demandar cuando leyes nuevas consideren que 
violan los principios de acuerdos pactados. 

• en el caso de méxico el no poder exigir requi-
sitos de desempeño es uno de los elementos 
fundamentales de los pobres resultados positi-
vos de la ied. el sector exportador, que es el 
sector más dinámico en términos de crecimien-
to y también dónde está concentrada la ied, se 
ha desconectado de las cadenas productivas 
nacionales: el contenido nacional de lo que ex-
portamos ha caído de 91% en 1983, cuando se 
acelera la apertura y liberalización económica, 

a aproximadamente un 30% en la actualidad.57 
Bajo estas condiciones no arrastra con su cre-
cimiento al conjunto de la economía (lo que 
es uno de los factores que explica que la tasa 
media de crecimiento del PiB por habitante en 
méxico durante la época de los TlC sea solo de 
0,86% y que tampoco genere empleo indirecto 
en sus proveedores).58

• Convierte a las transnacionales en sujetos de 
derecho internacional. les dan la posibilidad 
de demandar en arbitraje internacional por 
cualquier controversia en torno a lo pactado, 
incluida la llamada expropiación indirecta (com-
pensación por cualquier medida que afecte las 
ganancias esperadas). ellas pueden demandar 
internacionalmente a los estados nacionales si 
su actuación les afecta y no se pactan mecanis-
mos para que los estados o los pueblos afecta-
dos demanden a las empresas. 

3.2. Los mecanismos de solución de controver-
sias

detengámonos un poco en este último punto so-
bre el mecanismo de solución de disputas en ma-
teria de inversiones que ha sido lo más criticado 
de los tratados en materia de inversión. las críti-
cas se han centrado en el Ciadi, pero el problema 
de fondo son los derechos que han adquirido las 
transnacionales con estos tratados y no la institu-
ción donde dirimen sus diferencias.

este mecanismo para impugnar medidas de los 
estados nacionales contra empresas europeas 
está muy generalizado. 

§	en los últimos quince años, de 1997 a agosto 
de 2012, hay sesenta y dos casos en el Ciadi 
promovidos por empresas europeas contra es-
tados nacionales de alC.

§	veinte estados nacionales, de los treinta y tres 
países soberanos de alC, han sido demanda-
dos en el Ciadi por transnacionales de la ue 
que consideran que se vulneraron sus derechos 
pactados en tratados sobre inversiones.59 son 

57 Cálculos basados en Héctor vázquez Tercero: “medición del 
flujo efectivo de divisas de la balanza comercial de México”, en  

Revista Comercio Exterior, agosto de 1995, cuadros 5 y 8, pp. 599-600. 
los años siguientes son estimaciones propias. véase el análisis de esta 
información en alberto arroyo: “méxico a 14 años del TlCan: realidad y 
Propaganda”, en TLCAN: Balance general e Impactos Subregionales 
y Sectoriales. universidad autónoma de Chapingo y rmalC, méxico, 
2009, pp. 15-45.

58 Cálculo propio basado en PiB inegi sistema de Cuentas 
nacionales, tomado de Banco de información electrónico http://

www.inegi.org.mx/bie/  PiB trimestral/a precios de 1993/por gran 
división de actividad económica/valores absolutos/promedio anual. 
Población: inegi Censos generales de Población y vivienda 1980-
2010. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos /Proyectos/ccpv/default.
aspx  

59 de los otros catorce países, siete no son miembros del Ciadi 
(antigua y Bermuda, Brasil, Cuba, dominicana, suriman, 

además de Belice y República Dominicana que no lo han ratificado) y 
seis pequeñas islas del Caribe no han sido demendados por empresas 
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demandados desde los que abiertamente quie-
ren ir rompiendo con el neoliberalismo como 
venezuela, ecuador y Bolivia; nacionalistas 
como argentina; hasta estados totalmente com-
prometidos con una economía de libre mercado 
como méxico, Chile, todos los centroamerica-
nos y Perú.  

§	las empresas demandantes tienen su origen 
en prácticamente todos los países de la ue que 
cuentan con inversiones significativas en ALC: 
españa con veintitrés casos, Francia con doce, 
italia con nueve, Países Bajos con ocho, alema-
nia con siete, gran Bretaña con dos y Holanda 
con un caso. 

§	las empresas españolas son las que más han 
utilizado este mecanismo para disputar a diez 
estados nacionales (ecuador, Perú, argentina, 
venezuela, méxico, guatemala, el salvador, 
Costa rica y Honduras) medidas que conside-
ran que vulneran los derechos que les otorgan 
los tratados. 

dado el límite de espacio no es posible entrar al 
análisis de cada caso y sus causales, pero hay 
que resaltar que la mayoría (veintiséis casos, el 
42%) están relacionados con la explotación de 
recursos naturales que los estados nacionales 
consideran estratégicos: quince casos tienen que 
ver con energéticos (gas, petróleo o electricidad), 
ocho con el agua, uno con minería, uno con pes-
ca, uno con tierras para agroindustria. otros tienen 
que ver con servicios estratégicos (catorce casos, 
el 22%): ocho con asuntos bancarios o financieros, 
cino son en materia de telecomunicaciones y uno 
con medios masivos de comunicación.  otros más 
tienen que ver con megaproyectos turísticos. 

Paradójicamente en los tratados en materia de in-
versiones, los estados nacionales no pueden de-
mandar internacionalmente a las empresas, sólo 
defenderse ante sus demandas. las comunidades 
indígenas o populares que han visto afectados 
sus territorios y derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales incluido el de consulta 
libre e informada, no tienen instituciones interna-
cionales realmente vinculantes donde presentar 
sus quejas.60 Los AdA signados por la UE afirman 
que el principio y fundamento de la relación entre 

europeas (Bahamas, Barbados, granada, Haití, santa lucía, san 
Vicente y Granadina y Trinidad y Tobago). Información verificada por la 
lic. marcela orozco con base en las secciones member states y search 
iCsid Cases del Ciadi: World Bank group, iCsid (en línea), Washington 
dC, “list of contracting states” https://icsid.worldbank.org/iCsid /Fronts
ervlet?requestType=iCsiddocrH&actionval=Contractingstates&reqFr
om=main “search iCsid membership” http://icsid.worldbank.org/iCsid/
Frontservlet?requestType=iCsiddatarH&reqFrom=main&actionval
=viewContractingstates&range=a-B-C-d-e; y “search iCsid Cases” 
http://icsid.worldbank.org/iCsid/Frontservlet?requestType=Casas rH
&reqFrom=main&actionval=viewallCase. Consultas: 20 y 21 de agosto 
de 2012.

60 Ciertamente se pueden presentar ante instancias de derechos 
humanos, pero es sabido que estos recursos difícilmente 

pueden terminar en resoluciones vinculantes.
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las partes son el respeto y promoción de los de-
rechos humanos, pero dichos tratados no prevén 
mecanismos jurídicamente vinculantes para hacer 
cumplir esta llamada Cláusula democrática. ante 
la denuncia pública de violaciones de derechos 
humanos por parte de empresas europeas las 
instancias comunitarias o de los países europeos 
tampoco han hecho nada por corregir el comporta-
miento de sus empresas. los pueblos han tenido 
que recurrir a instancias de carácter moral como 
el Tribunal Permanente de los Pueblos que ha 
condenado a las empresas, pero sin que ello se 
traduzca en sanciones o cambios en su compor-
tamiento.61

Por otra parte, hay estudios que muestran el gran 
negocio que han significado para los abogados las 
demandas de arbitraje internacional y como mu-
chos de los árbitros implicados tienen claros con-
flictos de intereses.62

3.3 El contenido de investigación y desarrollo 
de las inversiones europeas en ALC

Como hemos visto, la CePal muestra que es muy 
poco el contenido de investigación y desarrollo de 
las inversiones de la ue en alC y recomienda in-
crementarlo.

los estados nacionales deben promover la inves-
tigación que apoye la innovación y ello, además de 
los beneficios para el país, ayuda a atraer IED. Lo 
que es una ilusión es que los tratados en materia 
de inversión ayudan a crear estas capacidades. 
dichos tratados amplían los derechos de propie-
dad intelectual de las trasnacionales, prohíben po-
ner como requisitos de desempeño la transferen-
cia de tecnología o la obligación de capacitar per-
sonal. Cuando los países desarrollan capacidades 
de investigación e innovación las transnacionales 
vienen a aprovecharlo, pero los tratados de libera-
lización económica limitan, si no es que cancelan, 
que los estados logren que las trasnacionales co-
laboren en esta tarea. 

de nuevo Brasil es un buen ejemplo. es el país 
que más ha avanzado en esta materia y no sólo 
no tiene tratados internacionales de inversión, sino 
que ha hecho valer su ley de propiedad intelectual 
negándose a cualquier ampliación de los derechos 
de propiedad intelectual más allá de los mínimos 
acordados en la organización mundial del Comer-
cio (omC).

61 Pueden verse casos del comportamiento de las transnacionales 
europeas en Tribunal Permanente de los Pueblos: La Unión 

Europea y las empresas transnacionales en América Latina y el 
Caribe. sesión deliberativa, madrid, 14-17 de mayo de 2010 en  http://
www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article731 

62 nick Buxton (con aportaciones de Pia eberhardt, Pietje vervest 
y Cecilia olivet e investigación de evert-jan quak): Profiting 

from injustice. Transnational institute, amsterdam, 2012. http://www.tni.
org/sites/www.tni.org/ files/download/profitingfrominjustice_0.pdf
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4. CONCLUSIONES

a lo largo de los diversos apartados de este traba-
jo hemos ido presentando conclusiones parciales, 
ahora queremos interrelacionarlas presentando 
algunas conclusiones más generales como base 
para hacer propuestas: 

1. la ied de la ue, particularmente de españa, 
en alC fue muy cuantiosa en los 90, lo que la 
fue convirtiendo en el primer inversor externo en 
alguno de los países de nuestra región.  Pero 
visto en términos relativos (distribución de su 
ied en las diversas regiones del mundo),  alC 
no es el destino privilegiado de la ied de la ue, 
e incluso ha disminuido en términos relativos en 
los últimos años.

2. Con lo anterior no negamos la importancia cua-
litativa de la ied europea en nuestra región. se 
ha apoderado de sectores estratégicos como el 
financiero, de telecomunicaciones y en algunos 
países tiene una fuerte presencia en el energé-
tico.

3. la ied de translatinas, particularmente brasi-
leñas y mexicanas, ha ido creciendo significa-
tivamente, pero tampoco es la ue su destino 
privilegiado. 

4. en materia de ied, alC sigue siendo una zona 
en disputa entre las potencias, estados unidos, 
la ue y China e incluso es creciente la importan-
cia de Brasil. 

5. la ied de la ue busca recursos naturales, mer-
cados regionales, aprovechar su condición de 
desarrollo en servicios (especialmente finan-
cieros y en telecomunicaciones). el boom de 
la ied de la ue en nuestra región se dio para 
aprovechar el amplio y acelerado proceso de 
privatizaciones y liberalización comercial y de 
las inversiones y cuando ello se fue agotando, 
bajó el interés de nuestra región como destino 
de sus inversiones.

6. A inicios del siglo XXI hay una fiebre por la firma 
de TlC, ada o TBi (en Chile y méxico desde 
los ‘90) y sin embargo los datos indican que ello 
no ha sido determinante en la competencia de 
nuestros países para atraer inversión externa. 
Ciertamente es importante la seguridad jurídica, 
pero los TBi son mucho más que eso, incluyen 
una serie de derechos para los inversionistas y 
limitaciones severas para que los estados na-
cionales puedan implementar leyes y políticas 
públicas orientadas según su propia estrategia 
de desarrollo.

7. las decisiones de los inversionistas sobre 
dónde y en qué sectores invertir se guían por 
criterios de negocios: márgenes de utilidad, 
búsqueda de recursos naturales, aprovechar 
mercados regionales y en algunos casos for-

talecer condiciones que aumenten su competi-
tividad global. ello vale tanto para las inversio-
nes entrantes como para las salientes de nues-
tra región. Para la ied entrante a alC, sobre 
todo en los ´80 y ´90 fue importante el venir 
a aprovechar jugosos negocios generados por 
las privatizaciones o aperturas de áreas antes 
reservadas a nacionales. 

8. los efectos socioeconómicos de la ied euro-
pea son diferenciados y habría que analizarlos 
según los sectores de destino y país por país lo 
que no es posible en este capítulo. sin embar-
go, la CePal misma concluye que en términos 
generales no fue lo positivo que se esperaba en 
términos de empleos, crecimiento económico 
e innovación o modernización tecnológica y en 
cambio, sobre todo la inversión en recursos na-
turales, han tenido fuertes impactos ambientales 
sobre los territorios de comunidades originarias 
o populares. agregaríamos que también tuvieron 
fuertes impactos sociales y en los derechos hu-
manos como se documenta en la multitud de ca-
sos presentados por las organizaciones sociales 
en el Tribunal Permanente de los Pueblos.63 

desde el punto de vista sistémico hay que recal-
car que, bajo las reglas actuales, los efectos de 
la ied en nuestros países son derivados de vo-
luntad, estrategias e intereses de las transnacio-
nales inversoras ya que los TlC, ada o TBi dejan 
muy poco margen a la intervención de los estados 
nacionales. más aún: cuando se animan a actuar, 
son demandados en tribunales de arbitraje. ello no 
quita responsabilidad a los estados nacionales, 
en muchos casos se han convertido en sus cóm-
plices y han respondido con represión a la movili-
zación social como es el caso de los movimientos 
en todo el continente contra la depredación minera 
y los megaproyectos o frente a la pérdida de terri-
torios agrícolas por concesiones a parques eólicos 
o siembra para biocombustibles.

9. La inversión financiera o de cartera no es ma-
teria de análisis en este capítulo, pero es muy 
importante considerarla cuando se busca un 
balance de resultados de la inversión extranjera 
en nuestros países. dichas inversiones también 
se amparan en los acuerdos internacionales 
sobre inversiones y han estado en la base de 
profundas crisis en algunos de nuestros países.  

10. También urgen estudios sobre los masivos flu-
jos de capitales que salen ilícitamente de nues-
tros países facilitados por los TlC, los TBi, y los 
acuerdos sobre no doble tributación. 

63 sobre la vinculación entre la ied, los tratados de inversiones 
y la violación de derechos humanos puede verse en Tribunal 

Permanente de los Pueblos: La Unión Europea y las empresas 
transnacionales en América Latina y el Caribe. sesión deliberativa, 
madrid 14-17 de mayo de 2010. http://www.enlazandoalternativas.org/
spip.php? article731.  Para el caso de méxico puede verse entre otros, 
Alberto  Arroyo: “Inversión Europea ¿Beneficios para México?”, Ob.cit.  
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5. PROPUESTAS64

los países de alC no pueden darse el lujo de no 
atraer ied, pero ello no puede ser a cualquier cos-
to. actualmente los estados nacionales se han 
limitado a ser promotores de dicha inversión exter-
na y para ello dan concesiones y privilegios. inclu-
so se han obligado a través de TlCs, adas o TBis 
a dejar su dinámica librada a las solas fuerzas del 
mercado y aceptaron someterse a demandas  in-
ternacionales cuando su actuación tiene efectos 
que las transnacionales consideran lesivos a sus 
intereses. ello no solo ha tenido efectos negativos 
en nuestros países, sino que, como hemos mos-
trado, no ha sido tan determinante como se pen-
saba para atraer ied.

los estados nacionales deben poder implementar 
legislación y políticas públicas para que dichas in-
versiones jueguen un papel positivo dentro de una 
estrategia de largo plazo en un proyecto nacional 
consensuado con sus ciudadanos y se garanti-
cen todos los derechos humanos de la población.  
Para ello hay que modificar a fondo el régimen le-
gal internacional que actualmente es una camisa 
de fuerza para su actuación.

Para hacer que la ied juegue un papel positivo 
dentro de un proyecto nacional y/o regional no 
basta romper o renegociar los tratados interna-
cionales en materia de inversión e implementar 
regulaciones nacionales. en la actualidad se está 
dando una competencia entre los países por ver 
quién da más concesiones y privilegios a los inver-
sionistas externos. es necesario un marco general 
internacional que evite esta competencia desleal 
que posteriormente se concrete en legislación y 
regulaciones nacionales y/o regionales. 

el marco legal internacional para las inversiones 
debería tener al menos los siguientes elementos:

1. Obligaciones vinculantes para los inversio-
nistas en materia de derechos humanos.   

actualmente no hay instancias internaciona-
les ante las cuales los gobiernos, comunida-

64 las siguientes propuestas son fruto de largos y diversos proce-
sos de construcción de consensos entre movimientos y organi-

zaciones sociales y civiles, académicos y fuerzas políticas (en algunos 
de los cuales el autor ha sido partícipe). Pueden verse los siguientes do-
cumentos: alianza social Continental: Alternativas para las Américas, 
2002, cuarta versión en http://www.web.net/comfront/alts4americas/ 
esp/esp.html.  varios: “economistas llaman a reformas que Permitan 
Controles de Capital”, http://www.ase.tufts.edu/ gdae/policy_research/
CapCtrlletterPress spanish.pdf. iPs: “investment rules in Trade agree-
ments – Top Ten Changes to reduce the Threat to the Public interest”, 
http://www.ips-dc.org/files/.../%20Top%2010%20Changes%20inves-
tment%20%20Packet.pdf. varios: “declaración Pública sobre el régi-
men internacional de inversiones”, http://www.osgoode.yorku.ca/public- 
statement/documents/ declaraci%C3% B3n%20P%C3% Bablica%20
%28june%202011%29.pdf . actualmente está en curso un proceso muy 
amplio de discusión y búsqueda de una propuesta consensuada para un 
régimen internacional alternativo sobre inversiones internacionales. lo 
aquí planteado refleja resumidamente lo que hasta ahora hemos avan-
zado, pero seguramente pronto contaremos con un amplio documento 
más rico y preciso sobre el tema.

des o ciudadanos puedan llevar a las empre-
sas transnacionales (eTn) reclamando justicia 
cuando sus actividades violen los derechos 
humanos y ambientales, o cuando coarten me-
didas de políticas públicas para el interés ge-
neral. actualmente las trasnacionales se han 
abrogado derechos judiciables, vinculantes y 
con sanciones, mientras que los derechos hu-
manos universalmente reconocidos son gene-
ralmente derecho blando, es decir difícilmente 
judiciables y vinculantes, y las acciones em-
prendidas al respecto generalmente terminan 
en simples recomendaciones. Hay que hacer 
realidad el principio del derecho internacional 
de que los derechos humanos están por enci-
ma de cualquier otra legislación.

los inversionistas deben rendir cuentas por 
sus actos corporativos, tanto en su país de 
origen, como en los países en donde hacen 
sus inversiones. deben ser responsables le-
galmente de sus acciones y deben poder ser 
sancionados. el marco normativo vinculante al 
que deben ser sometidas las inversiones tie-
ne que incluir, pero no limitarse, al respeto a 
los derechos y obligaciones contenidos en la 
declaración universal de los derechos Huma-
nos de las naciones unidas, el Pacto interna-
cional de derechos Civiles y Políticos de las 
naciones unidas, el Pacto internacional de de-
rechos económicos, sociales y Culturales de 
las naciones unidas, la declaración de la onu 
sobre los derechos de los Pueblos indígenas, 
el Convenio de Biodiversidad, la Convención 
marco sobre el Cambio Climático, los están-
dares laborales internacionales de la oiT, y 
la declaración Tripartita de Principios Concer-
nientes a empresas multinacionales y Política 
social de la oiT. Todos estos elementos deben 
ser incorporados en un marco vinculante que 
trascienda los actuales esquemas voluntarios 
de responsabilidad social Corporativa (rsC).

2. en el marco del punto anterior, se deben es-
tablecer mecanismos de solución de contro-
versias según las legislaciones nacionales 
con garantías de debido proceso. 

Garantizar la seguridad jurídica significa que 
las reglas del juego estén claras y no sujetas 
a arbitrariedades, pero sin otorgar derechos 
extraordinarios ni por encima de los derechos 
humanos. se puede acudir a tribunales interna-
cionales mutuamente aceptados y después de 
pasar un filtro diplomático entre el país receptor 
y el país de origen de la inversión sólo como úl-
tima instancia, después de agotar los procesos 
nacionales y acotados a revisar si la resolución 
se apega a la legislación aplicable y se garanti-
zó el debido proceso. 

la inversión exTranjera direCTa enTre la unión euroPea Y amériCa laTina Y el CariBe
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estos tribunales internacionales de revisión no 
deben ser de derecho privado, sino mecanis-
mos de resolución de controversias creados por 
acuerdos multilaterales de derechos Humanos, 
salud, medio ambiente u otros según la mate-
ria sujeta a litigio. estas instancias están siendo 
discutidas en el seno de la unión de naciones 
suramericanas (unasur) y los movimientos y 
organizaciones sociales y civiles debemos inci-
dir en su diseño.

Por supuesto estos mecanismos de solución de 
controversias serían bidireccionales, es decir 
podrían demandar tanto los inversionistas como 
los estados, las comunidades y los ciudadanos. 

3. debe eliminarse de la legislación internacio-
nal el concepto de “expropiación indirecta”. 

debe restringirse la definición de expropiación 
pública a un acto de un gobierno que, por cau-
sas de utilidad pública, se apropia o naciona-
liza un bien de un inversionista. Por ello debe 
pagar una compensación justa. Hay que elimi-
nar la noción de “expropiación indirecta” por la 
cual un inversionista debe de ser compensado 
cuando, por una acción justa y apegada a de-
recho del estado, afecta la expectativa de la 
“ganancia esperada o futura” por los inversio-
nistas extranjeros. 

4. Restringir la definición de inversión a bienes 
o propiedades “tangibles”. 

la contratación pública y las compras guber-
namentales, los contratos de concesión de 
recursos naturales, los permisos reglamenta-
rios, los derechos de propiedad intelectual, los 
instrumentos financieros (como los derivados) 
y las nociones ambiguas que predican que 
“asumir riesgos” es una forma de inversión, 
deben excluirse de la definición de inversio-
nes protegidas.

5. Excluir del marco legal internacional el prin-
cipio de trato nacional, trato de nación más 
favorecida y trato mínimo.  

Tratar igual a los que son desiguales es profun-
dizar la desigualdad. ante ventajas similares, 
los estados nacionales deben poder privilegiar 
a las inversiones nacionales. las inversiones 
extranjeras deben ser sólo complementarias 
cuando ofrezcan ventajas que no pueden ofre-
cer inversionistas nacionales. 

el proceso de integración desde los pueblos se 
basa en los principios de solidaridad y comple-
mentariedad por lo que los gobiernos no deben 
verse obligados por tratados internacionales a 
dar a inversionistas de países desarrollados el 
mismo trato que dan a sus aliados en un proceso 

de integración no basado en la lógica de la ga-
nancia, sino en la del buen vivir de sus pueblos.  

6. Posibilitar regulaciones y políticas públicas 
nacionales y/o regionales.

Para privilegiar las inversiones que colaboren 
en el proyecto nacional y desalienten las que 
no sean convenientes; que permitan compagi-
nar los derechos de la madre tierra con los de-
rechos sociales y el bienestar incluyente; dar 
prioridad a inversiones productivas nuevas en 
sectores estratégicos según el propio proyecto 
nacional, con alta capacidad de generación de 
empleo y favorecer el desarrollo tecnológico. 

7. Privilegiar la inversión productiva y desalen-
tar la especulativa. 

Para ello hay que implementar impuestos a las 
transacciones financieras e instrumentar con-
troles a las salidas masivas de capital previnien-
do así crisis e inestabilidades recurrentes. 

un mecanismo efectivo fue implementado por 
Chile durante muchos años, incluso en plena 
época neoliberal, sin que lo sacara de la com-
petencia. se exigía un tiempo mínimo de per-
manencia en el sistema financiero nacional. El 
inversionista de cartera podía comprar y vender 
sus acciones y/o bonos como quisiera, pero 
no podía sacar lo invertido del país durante un 
tiempo determinado. ello simplemente impedía 
salidas masivas y simultáneas de capitales. 
a lo anterior hay que agregar impuestos a las 
transacciones financieras que permitirían lograr 
una mayor estabilidad y privilegiar la inversión 
productiva. la crisis global iniciada en 2008 en 
los Estados Unidos ha puesto de manifiesto la 
necesidad de regular al sector financiero y la es-
peculación. ello se consensuó en el g 20 pero 
hasta la fecha no ha habido voluntad política 
para convertirlo en realidad.

8. El marco legal internacional debe permitir 
exigir requisitos de desempeño a los inver-
sionistas.  

insistimos, la llegada de inversión externa de-
pende más de las oportunidades de negocio 
que de la concesión de privilegios. estas exi-
gencias no llevarán a la pérdida de competitivi-
dad para atraer ied si se convierten en están-
dares mínimos internacionales que impidan la 
competencia desleal entre nuestros países. Por 
supuesto si estos requisitos no son razonables 
los países lo pagarán con la ausencia de llega-
da de inversiones. 

Los requisitos de desempeño deben definirse al 
menos desde los siguientes objetivos: a) equi-
librar la búsqueda de la legítima y razonable 
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ganancia del inversionista y que a la vez tenga 
beneficios para el país receptor;  b) propiciar la 
conexión con cadenas productivas nacionales 
de manera que tengan un efecto de jalar el cre-
cimiento generalizado de la economía y gene-
ren empleo indirecto; c) garantizar los derechos 
de la madre tierra y los derechos humanos (eco-
nómicos, sociales, laborales, culturales y de las 
comunidades indígenas y populares, ambienta-
les, civiles y políticos). 

Por encima de cierto umbral, todas las propues-
tas de inversión transnacional deben ser pre-
cedidas por una evaluación con participación 
social y completa de impacto socioambiental y 
en derechos humanos y con aplicación estricta 
de la Consulta Previa. los impactos de las in-
versiones deben continuar siendo monitoreados 
después de su establecimiento. 

9. Exentar de la lógica de libre mercado a sec-
tores vitales.

vinculados con derechos humanos como el 
agua, la salud, la educación y los servicios 
públicos esenciales, así como aquellos indis-
pensables para garantizar la soberanía y se-
guridad alimentaria y la preservación de eco-
sistemas y recursos naturales manteniendo 
un fuerte control público y regulación especial 
sobre los mismos.

10. Impedir los flujos ilícitos de capitales. 

no solo el lavado de dinero proveniente del cri-
men organizado, sino los facilitados por los tra-
tados de libre comercio e inversión y convenios 
de no doble tributación. Por ejemplo, la sub-
facturación o sobre-facturación en el comercio 
exterior intra-corporativos que permiten la eva-
sión de impuestos. Para ello hay que hacer obli-
gatorio el acceso en línea y en tiempo real a las 
declaraciones de impuestos de las corporacio-
nes con desgloses que permitan identificar los 
costos de importación y exportación por país de 
origen y destino. además se deben acabar los 
paraísos fiscales.

Todas las propuestas anteriores son viables, de 
hecho se están ya discutiendo en diversos ám-
bitos internacionales. aunque no siempre con la 
orientación que aquí se plantea. la misma ue 
ha planteado la obligación a sus países miem-
bros de revisar y renegociar sus acuerdos bi-
laterales de inversión. la crisis global que hoy 
padecemos no se solucionará cargando sobre 
las espaldas del pueblo los costos de la crisis 
para salvar a un puñado de especuladores. 

es hora de oír el clamor social, de someter el 
interés privado de ambición de ganancias sin 
límites al interés público. es hora de salvar 

a la madre tierra de la sobre explotación que 
está llevando a desequilibrios irreversibles 
como muestra el acelerado cambio climático. 
Es hora de someter al sector financiero-es-
peculador y ponerlo al servicio de la econo-
mía productiva con distribución del ingreso y 
sustentabilidad ambiental y social como única 
forma de salir de la crisis actual. es hora de 
transformar la globalización salvaje de la ley 
del más fuerte en un mundo integrado y soli-
dario y en el que el respeto al derecho ajeno 
sea la base de la paz. 
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El presente capítulo pretende discutir la doxa 
sostenida por la prédica neoliberal para Amé-
rica Latina, en general y Argentina, como caso 
particular, la cual afirma que para dinamizar las 
estrategias industriales de crecimiento económi-
co de la región se debe profundizar la apertura 
comercial y permitir la masiva entrada de capi-
tales extranjeros. A partir del estudio de caso 
sobre la transformación del mercado petrolero 
en las últimas dos décadas, se pretende mostrar 
la correlación inversamente proporcional que 
existió entre el impacto de los flujos de inver-
sión extranjera directa y las estrategias de de-
sarrollo económico de largo plazo. Finalmente, 
se pone especial atención en el comportamiento 
de la empresa Repsol, como caso testigo de una 
prototípica forma de desempeño de la inversión 
extranjera (europea) directa en el país, y se re-
flexiona a partir de ese caso sobre la relación 
entre Estado, capital y desarrollo económico en 
América Latina. 

INTRODUCCIÓN  

Un hecho trascendental aconteció en argentina 
el 3 de mayo de 2012, cuando el Parlamento 
sancionó la ley 26.741, de “soberanía Hidrocar-
burífera de la república argentina”. la misma, 
a los fines de garantizar “el desarrollo económi-
co con equidad social”, declaró de interés pú-
blico nacional las actividades de abastecimiento 
energético interno tales como la de explotación 
e industrialización de hidrocarburos en los diver-

sos segmentos de la industria. en este sentido, 
la ley también ordenó la expropiación del 51% 
del patrimonio de Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales (YPF), primera empresa petrolera estatal 
del continente e insignia durante décadas de 
las funciones empresariales desempeñadas por 
el estado argentino en su estrategia de desa-
rrollo industrial. Así, esta ley buscó rectificar en 
argentina uno de los cambios más profundos y 
silenciosos acontecido en américa latina en las 
últimas décadas respecto a la relación entre el 
desempeño económico de las empresas públi-
cas, el flujo de inversiones extranjeras directas 
y la búsqueda del desarrollo económico. este 
cambio estuvo relacionado con la transforma-
ción en la concepción de los recursos naturales, 
los cuales dejaron de ser considerados  estraté-
gicos para apalancar los procesos productivos y 
se transformaron en meros commodities, es de-
cir, en simples mercancías exportables desaco-
pladas de la dinámica productiva nacional. 

el presente trabajo pretende discutir la doxa 
sostenida por la prédica neoliberal para amé-
rica latina, en general y argentina, como caso 
particular, la cual afirma que para dinamizar las 
estrategias industriales de crecimiento económi-
co de la región se debe profundizar la apertura 
comercial y permitir la masiva entrada de capita-
les extranjeros. a partir del estudio de caso de la 
transformación del mercado petrolero argentino 
en las últimas dos décadas, se pretende mos-
trar la correlación inversamente proporcional que 
existió entre el impacto de los flujos de inversión 
extranjera directa y las estrategias de desarrollo 
económico de largo plazo. Finalmente, se pondrá 
especial atención en el comportamiento de rep-
sol, como caso testigo de una prototípica forma 
de desempeño de la inversión extranjera directa 
en el país, y se reflexionará a partir de ese caso 
sobre la relación entre estado, capital y desarro-
llo económico en américa latina. 

CaPíTulo iii
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1. INVERSIONES EXTRANjERAS EN 
ARgENTINA EN LOS AñOS ´90  

1.1. Reformas estructurales y transformación 
petrolera 

Tras la crisis hiperinflacionaria de 1989 se generó 
un acuerdo tácito respecto de la imperiosa nece-
sidad de transformación estructural de la sociedad 
argentina y de sus principales instituciones, en 
base a los lineamientos del discurso neoliberal. 
Este (tácito) acuerdo a nivel internacional, refleja-
do en la New Development Theory1 y en el Con-
senso de Washington (CW), puso énfasis en un 
diagnóstico muy crítico del “modelo populista de 
industrialización tardía sustitutiva”. Para el CW, 
este ciclo populista fue identificado como uno de 
los factores más perniciosos para el desarrollo de 
los países latinoamericanos en la medida en que 
los diferentes gobiernos de la región no previe-
ron los costos macroeconómicos de las políticas 
redistributivas que implementaron. desde esta 
perspectiva, el estancamiento de las economías 
latinoamericanas fue explicado por la persistente 
intervención estatal sobre la actividad privada, la 
cual obstruía “las políticas correctas de la gestión 
de las fuerzas de mercado”.

en este sentido, las reformas estructurales neo-
liberales cambiaron el escenario micro, meso y 
macroeconómico del país a partir de la privatiza-
ción del complejo económico estatal-privado.2 la 
venta de empresas de servicios públicos permi-
tió que muchos de los más importantes agentes 
económicos locales participaran en la adquisición 
total o parcial de ellas. al mismo tiempo, este pro-
ceso de transferencia “al mercado” de las activi-
dades empresarias, que hasta ese momento eran 
llevadas a cabo por el estado, garantizó posicio-
nes concentradas y de privilegio para quienes se 
hicieron de las empresas públicas. incluso, en 
muchos casos, la privatización del complejo eco-
nómico garantizó altas tasas de rentabilidad en 
inversiones de escaso riesgo, dada la protección 
de la competencia externa sostenida por la inter-
vención estatal, sobre todo en ciertos sectores 

1 a. Banerjee; P. Bardhan; P. Basu; r. kanbur and d. mookherjee: 
“new directions in development economics: Theory or empirics?”. 

Bread, Working Paper no. 106, 2005. 

2 este concepto fue acuñado por el autor, y luego retomado por 
Pucciarelli (2004) y Castellani (2009), para representar las 

articulaciones que se expandieron durante la última dictadura militar 
entre las principales y más concentradas empresas privadas y un 
elenco selecto de funcionarios estatales que ocupaban posiciones 
estratégicas en áreas sensibles respecto de actividades económicas 
en mercados muy específicos (el siderúrgico, el  petroquímico, el de 
obras de infraestructuras y el de privatización periférica de actividades 
de empresas estatales). al respecto, ver: esteban serrani: Reformas 
estructurales y conformación de ámbitos privilegiados de 
acumulación de capital. El caso del mercado petrolero en Argentina 
(1988-1998). Tesis de maestría, universidad de Buenos aires, 2010 y 
esteban serrani y ana Castellani: “reformas estructurales y acumulación 
privilegiada de capital. el caso del mercado petrolero argentino durante 
los años noventa”, en alfredo Pucciarelli (Coord.): Los años de Menem. 
La construcción del orden neoliberal. Buenos aires. editorial siglo 
xxi, 2011.

económicos estratégicos como petróleo, gas, si-
derurgia, automotrices, sistema jubilatorio mixto, 
telecomunicaciones, etc.3 

en efecto, a comienzos de la década, se asen-
taron los lineamientos generales proclives a las 
reformas neoliberales, fundados en dos grandes 
leyes: la de reforma del estado (ley 23.696) y la 
de emergencia económica (ley 23.697). mediante 
ambas leyes de 1989, se dictaminó la emergen-
cia pública de las cuentas estatales, se finalizaron 
todo un conjunto de incentivos a la producción na-
cional y se habilitó la apertura del proceso privati-
zador de empresas públicas y la completa apertu-
ra económica (con excepción de unos pocos sec-
tores estatalmente protegidos). También se llevó a 
cabo la desregulación financiera.

en relación al sector petrolero, una batería legisla-
tiva se ejecutó en los primeros meses de la asun-
ción del presidente Carlos Menem (1989), a fin de 
avanzar en la completa desregulación sectorial. 
Fue a través de los decretos 1055-89, 1212-89, 
1589-89 y 2778-90 que se reconvirtieron todos los 
contratos que las operadoras privadas tenían con 
YPF en concesiones de exploración; se liberaron 
los precios a los mecanismos de mercado (con 
efectividad a partir del primero de enero de 1991) 
y se habilitó la liberalización del comercio exterior, 
al posibilitar la libre importación y exportación de 
crudo y derivados. asimismo, se le concedió a los 
privados la libre disponibilidad sobre los recursos 
obtenidos por la explotación de las áreas estatales 
en concesión y se dispuso la libre disponibilidad 
de hasta 70% de las divisas obtenidas de las ex-
portaciones. 

esta agresiva reconversión del sector tuvo por ob-
jetivo desmonopolizarlo, a partir de  la reducción 
de la participación de la empresa estatal YPF y del 
incremento de la participación de las empresas pri-
vadas, y promovió la “auto-regulación de mercado” 
de todos los indicadores de rendimiento económi-
co del sector. en el discurso y en el trasfondo tanto 
de las medidas gubernamentales como de las pre-
siones empresariales, existía una profunda credu-
lidad en que los mecanismos de mercado eran los 
más acertados para una eficaz asignación de los 
recursos socialmente producidos. en esta direc-
ción, se aspiraba a una masiva entrada de capita-
les que vinieran a revertir lo que el sector aportaba 
a los problemas históricamente identificados como 
obstáculos al desarrollo económico: la concentra-
ción económica de la oferta primaria y secundaria 
de petróleo, el estancamiento de las reservas por 

3 daniel azpiazu: Las privatizaciones en la Argentina. 
Diagnóstico y propuestas para una mayor competitividad 

y equidad social. Buenos aires, Fundación osde, 2003 y eduardo 
Basualdo: Ensayos de historia económica argentina. Deuda externa 
y sectores dominantes desde mediados del siglo XX a la actualidad. 
Buenos aires, siglo xxi editores, 2006. 
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falta de inversión de riesgo, y el desajuste entre los 
precios nacionales e internacionales.4 

sin embargo, una de las transformaciones más 
trascendentes de este período se asoció con una 
nueva concepción resultante de la transformación 
integral del sector. esta  concepción estuvo man-
comunada a una reconfiguración del petróleo y de 
los recursos naturales, en general, que pasaron 
de ser considerados “recursos estratégicos para el 
desarrollo económico y los procesos de industria-
lización” a ser considerados meros “commodities”, 
es decir, una simple mercancía exportable cuyo 
valor se rige por el mercado mundial y donde su 
explotación no está necesariamente acoplada al 
desarrollo productivo nacional. es decir,  la trans-
formación de “los hidrocarburos en commodities 
es inescindible de la expansión capitalista en su 
forma neoliberal, que aboga por un Estado míni-
mo, con mercados desregulados, empresas priva-
tizadas, y por la creciente apropiación privada de 
los recursos naturales extraídos”.5

1.2. ¿qué inversión extranjera directa para qué 
desarrollo nacional?

la inversión extranjera directa como catego-
ría específica de la cuenta financiera del balan-
ce de pagos, significó para el Estado argentino 
una importante fuente de financiamiento externo 
durante toda la década. Si bien hacia finales de 
los ´80 había desaparecido el crédito externo y 
las grandes inversiones privadas en la econo-
mía doméstica, el nuevo escenario internacional 
de los años subsiguientes posibilitó la entrada 
de una extensa ola de inversiones en la eco-
nomía nacional: entre 1992 y 2001 la inversión 
extranjera alcanzó los 76.446 millones de dóla-
res (Tabla 1), significando un promedio de 4.684 
millones en los primeros cinco años del período 
(1992-1996) y ascendiendo a un promedio de 
10.604 millones en el  siguiente lustro, mayori-
tariamente como consecuencia de la compra de 
YPF por parte de la empresa española, repsol. 
esta entrada masiva de recursos extranjeros se 
dio durante un proceso de profundos cambios en 
la estructura económica nacional, ya que desde 
1992 hacia finales de la década, más del 40% 
de los flujos de inversión extranjera directa estu-
vo dirigido hacia el sector servicios.6 a su vez, la 

4 serrani y Castellani, ob.cit.

5 Ignacio Sabbatella: “Nueva YPF y fin del paradigma neoliberal”, 
en revista Batalla de Ideas, nº 3, 2012, p. 207.

6 “La inversión extranjera en el sector servicios estuvo incentivada 
por el programa de privatización de empresas estatales llevado 

a cabo durante los noventa. Electricidad, gas natural y agua recibieron 
más de 10% del total de la IED en todo el período, y un 30,9 % entre 
1992 y 1994; a su vez, transporte y comunicaciones recibió un 8%”. 
gabriel Bezchinsky, marcelo dinenzon, luis giussani et al.: Inversión 
extranjera directa en la Argentina. Crisis, reestructuración y nuevas 
tendencias después de la convertibilidad. documento de proyecto 
CePal, Publicación de las naciones unidas, Buenos aires, 2007, p. 12.   

industria petrolera, recibió poco más de un tercio 
de dichos flujos. De esta forma, el sector manu-
facturero quedó en tercer lugar con un 21,7%.7

sin embargo, más allá de la importancia que tuvo 
este financiamiento externo para sostener el “ex-
perimento” de la convertibilidad cambiaria, ¿cuá-
les fueron, concretamente, los impactos de las 
inversiones de las empresas extranjeras en el 
proceso de transformación de las estrategias de 
desarrollo económico y desempeño empresario en 
el mercado petrolero? 

la apertura comercial y la completa desregulación 
sectorial permitieron internacionalizar el mercado 
del crudo a partir de una fuerte actividad expor-
tadora, sobre todo de las empresas del mercado 
primario. Pero la otra cara del proceso de apertura 
e “inserción global” estuvo rubricado por cómo se 
procesó el ingreso de la cuenta de inversión ex-
tranjera. Han sido tantos estudios los que lo han 
analizado, que no hace falta remarcar en dema-
sía la estrecha relación existente entre el discurso 
pro-reforma neoliberal y la promesa de que éstas 
canalizarían una gran afluencia de inversiones del 
exterior. 

Específicamente en el mercado petrolero, no es 
posible afirmar que el ingreso de capitales haya 
contribuido a mejorar su economía sustentable. 
Por ello, al analizar la dinámica de entrada de capi-
tales al sector (y en contraposición al total recibido 
por el país) es posible distinguir dos sub-períodos 
que poseen características distintivas, factibles 
de ser explicadas a través de las particularidades 
del proceso de transformación del mercado, en su 
conjunto. 

inicialmente, un primer oleaje de entrada de in-
versiones extranjeras se dio durante los primeros 
años de transformación del mercado, luego del 
proceso de desregulación sectorial, del proceso 
de enajenación de activos de YPF, y de su priva-
tización, después (1992-1996). en esos primeros 
cinco años, la inversión extranjera en el sector fue 
relativamente baja respecto del total recibido por el 
mercado petrolero durante todo el período: 3.482 
millones de dólares; 15% de la inversión del perío-
do (Tabla 1). en su gran mayoría, esas inversiones 
estuvieron conformadas por empresas petroleras 
que llegaron a ocupar mercados protegidos y privi-
legiados, a partir de la compra de activos a precios 
convenientes durante la fragmentación y privati-
zación de YPF.8  en este sentido, gran parte de 
las inversiones sobre el sector, tanto locales como 
extranjeras, fueron realizadas por las mismas em-

7 idem.

8 mariano a. Barrera: “subexploración y sobreexplotación: la 
lógica de acumulación del sector hidrocarburífero en argentina”, 

en revista Apuntes para el cambio, n° 2, Buenos aires, marzo-abril 
2012, pp. 12-35.
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presas que desde fines de los `70 participaron en 
las concesiones y privatizaciones periféricas.9 

Pese al relativo poco interés despertado entre las 
empresas extranjeras durante los primeros años 
de la apertura y liberalización del mercado, tal 
situación cambió significativamente en los años 
siguientes. a partir de 1997 y hasta el 2001 tie-
ne lugar una segunda entrada de inversiones ex-
tranjeras en el país, la cual aporta 53.023 millones 
de dólares, 69% del total de la inversión del pe-
ríodo. en este sentido, en el lapso de estos años 
ingresó 87% de la inversión extranjera total para 
el mercado petrolero, representando un valor de 
22.773 millones de dólares (Tabla 1). sin embargo, 
gran parte de esa entrada de inversión extranje-
ra se explica a través de un masivo movimiento 

9 esteban serrani y ana Castellani: “la persistencia de los 
ámbitos privilegiados de acumulación en la economía argentina. 

el caso del mercado de hidrocarburos entre 1977 y 1999” en Revista 
H-Industri@, año 4, n° 2, primer semestre de 2010 y esteban serrani, 
ignacio sabbatella y mariano Barrera: Historia de una privatización. 
Cómo y porqué se perdió YPF. editorial Capital intelectual, Buenos 
aires, 2012.

de fusiones y adquisiciones de empresas petro-
leras de capital nacional en manos de empresas 
extranjeras, sobre todo sostenido por el agresi-
vo comportamiento de repsol. Por ejemplo, las 
inversiones directas que realizó esa firma espa-
ñola a partir de la compra de paquetes acciona-
rios de otras empresas representó aproximada-
mente unos 16.900 millones de dólares,10  que 
sumados a las inversiones de amoco -tras la 
compra del 60% de Bridas en 1996- y la compra 
de Petrolera san jorge a manos de Chevron en 
1999 -por 1.100 millones de dólares-  explican 
algo más de 19.000 millones de dólares; cerca 
del 85% del total de la inversión extranjera que 
ingresó en el mercado petrolero en el período 
1997-2001. 

10 Principales inversiones de repsol durante el período 1996-
1999: 15.100 millones por la compra del 98,3% de YPF sa; 

360 millones por el 37,7% de astra; 500 millones de dólares para 
aumentar su participación en mexpetrol argentina y quedarse con el 
45% de Pluspetrol. asimismo, 400 millones de dólares por el 100% de 
eg3. Humberto Campodónico: Reformas e inversión en la industria 
de hidrocarburos de América Latina. CePal, división de recursos 
naturales e infraestructura, santiago de Chile, 2004. 
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IED en petróleo

IED total

Petróleo/Total

millones 
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3.483

23.423

15%

Tabla 1. Inversiones extranjeras directas en el mercado petrolero y total país. Argentina, 1992-2001
(en millones de dólares y porcentajes)
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petrolero 
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TOTAL 
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Fuente: esteban serrani: “inversión y desarrollo en la paradójica transformación del mercado petrolero argentino”, en 
Papeles de Trabajo, año 4, n° 7, abril de 2011, pp. 189-213.  

en efecto, la dinámica adoptada por los capitales 
ingresados sobre el mercado petrolero vía inver-
sión extranjera directa no articuló un desarrollo 
económico sustentable del sector con el creci-
miento de la apropiación de la renta petrolera por 
parte de los agentes privados. esta situación se 
contrapone a la lógica retórica expuesta por los 
defensores de las recetas neoliberales y está a 
contra mano de la matriz adoptada por la orienta-
ción de la intervención económica estatal durante 
el gobierno de Carlos menem y su continuidad 

en el gobierno de “la alianza”, encabezado por 
Fernando de la rúa (1999-2001). los incentivos 
para la incorporación de inversión extranjera di-
recta sobre el mercado petrolero estuvieron fuer-
temente ligados a sostener la consolidación del 
proceso de extranjerización del mercado y, sobre 
todo hacia finales de 1998 y principio de 1999, a 
la plena transferencia de YPF, empresa integrada 
verticalmente y con mayor posición dominante en 
el mercado, a un solo accionista: la multinacional 
española repsol. 
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2. INVERSIONES EN LOS 2000  

2.1. Marco regulatorio en tensión: mayor pre-
sencia del Estado en una estructura normativa 
regida por la completa desregulación

este esquema de completa liberalización funcionó 
sin fisuras hasta el 2002, año posterior a la mayor 
crisis experimentada por el país desde el crack del 
´29. Con la caída del tipo de cambio fijo (1 peso 
igual a 1 dólar) y la mega devaluación de enero 
de 2002, el gobierno interino de eduardo duhalde 
(2002-2003) modificó el régimen institucional con 
una nueva ley de emergencia económica (25.561), 
la cual permitió “pesificar” los precios internos del 
petróleo y de los combustibles, desacoplándolos 
de la evolución de los precios internacionales en 
dólares, hecho que contradijo lo sucedido durante 
toda la década precedente. al mismo tiempo, con 
el decreto 310-02 se volvieron a establecer dere-
chos a la exportación (retenciones) del 20% sobre 
el precio internacional del crudo y del 5% para los 
productos refinados que salieran del país. Este 
gravamen sería profundizado varias veces durante 
la gestión de néstor kirchner (2003-2007): prime-
ro, en mayo de 2004 cuando se elevó el gravamen 
al 25% (resolución 337-2004) y, luego, en agosto 
del mismo año al volver “móviles” las retenciones, 
pudiéndose agregar al 25% fijo, alícuotas varia-
bles de entre 3 y 20%, dependiendo si los precios 
internacionales estuvieran entre 32 y 45 dólares el 
barril (resolución 532-2004), hasta un máximo de 
retención del 45% del precio de exportación.11  

asimismo, el gobierno kirchnerista propició la par-
ticipación estatal en las actividades productivas de 
la industria petrolera, dando origen en diciembre 
de 2004 a energía argentina sociedad anónima 
(enarsa) mediante la ley 25.943. a enarsa fue 
otorgada la titularidad de los permisos de explo-
ración y concesiones de explotación de todos los 
bloques offshore del país  que no estuvieran adjudi-
cados a la fecha de su creación, con la finalidad de 
atraer inversiones de riesgo que se asociaran estra-
tégicamente con la nueva empresa estatal. según 
información de la empresa, hasta fines de 2010 se 
habían constituido tres consorcios para exploración 
petrolera offshore que, sin embargo, aún no han lo-
grado su principal cometido: ampliar la dotación de 
reservas probadas de hidrocarburos.12

luego de que en 2006 el estado nacional convi-
niera con las provincias propietarias de los yaci-
mientos petroleros el “acuerdo Federal de hidro-

11 Humberto Campodónico: gestión de la industria petrolera 
en período de altos precios del petróleo en países 

seleccionados de América Latina. CePal, división de recursos 
naturales e infraestructura, santiago de Chile, 2009.

12 esteban serrani: “américa latina y su política petrolera frente a 
las últimas tendencias internacionales. Perspectivas regionales 

a partir del análisis de Brasil y argentina”, en revista Foro Internacional, 
vol. 53, n° 1 (211), el Colegio de méxico, méxico, enero-marzo de 2013, 
pp. 182-213.

carburos” el cual se terminó plasmando en la ley 
26.197 (conocida como “ley corta”),13 en noviembre 
de 2007 el Estado Nacional modificó nuevamente 
el sistema de retenciones a las exportaciones,14 
estableciendo que las empresas recibirían como 
máximo 42 dólares por barril tanto para la expor-
tación como para la venta en el mercado interno, 
quedando la diferencia por encima de ese precio 
para el estado.

en el marco del sostenido agotamiento de las re-
servas, del declinamiento de la producción y del 
estancamiento de la refinación, con la llegada de 
Cristina Fernández de kirchner a la presidencia 
(2007-2011), se lanzó un programa de incentivos 
fiscales para las empresas privadas operadoras 
del mercado local: el programa Petróleo Plus y Re-
fino Plus.15 Con estos programas se otorgan certi-
ficados de créditos fiscal transferibles y aplicables 
al pago de retenciones para aquellas empresas 
que lograran ampliar la dotación de reservas, la 
producción y refinación, producto de la exploración 
y explotación de nuevos yacimientos. 

sin embargo, el intento del estado nacional por or-
ganizar la industria a través de una nueva estruc-
tura fiscal (desacople de los precios internos con 
los internacionales buscando la autosuficiencia 
petrolera) y de participar productivamente a través 
de enarsa, no sólo no ha dado resultados posi-
tivos, sino que volvió aún más visible el problema 
estructural de este sector: la falta de inversiones 
de riesgo y las estrategias cortoplacistas de acu-
mulación de capital desarrolladas por el oligopolio 
de empresas privadas que controlaron el sector 
desde la venta de YPF en 1993 hasta el 2012, año 
de expropiación estatal de aquella empresa.

En este marco, hacia finales de 2011, a los pocos 
días del segundo mandato de la presidenta Cristina 
Fernández de kirchner, se anularon los decretos 
que permitían la liquidación de hasta el 70% de las 
divisas obtenidas por las petroleras privadas como 
producto de sus exportaciones. en esa dirección, 
la presión estatal sobre la depredatoria actuación 
de las petroleras del sector se haría sentir, al igual 
que la presión de las importaciones energéticas 
sobre las cuentas externas estatales, que llegaron 
a representar cerca de 11,000 millones de dólares 
a finales de 2011, un monto similar al superávit co-
mercial de todo ese año. en este sentido, en mayo 
de 2012 se sancionó con amplias mayorías en 
ambas cámaras parlamentarias la ley 26.741 de 
“soberanía Hidrocarburífera”. en tal ley se rescata 
el carácter estratégico de la explotación de los re-
cursos naturales para el desarrollo económico na-

13 Transfiriéndole todos los permisos, concesiones y contratos 
aprobados por el estado nacional.   

14 mediante la resolución 394/2007.

15 decreto 2014/2008.
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cional, con especial acento en los hidrocarburos, 
declarándolos de “interés público”. También por 
medio de esa ley se expropia el 51% de las accio-
nes de YPF, todas en dominio de la multinacional 
española repsol. asimismo, meses más tarde se 
sanciona el decreto 1277-12, donde se reglamen-
ta el dicho “interés público”, habilitando al estado 
nacional a contar con información constante de 
los operadores privados, a monitorear planes de 
inversiones de las petroleras privadas, como así 
también a regular precios internos de los deriva-
dos del petróleo (derogando la batería de decretos 
neoliberales del menemismo). 

2.2. Cambio de perfil en la inversión extranjera 
directa. 

el comienzo de la nueva década ha traído un 
cambio sustancial en el perfil y destino de las prin-
cipales inversiones directas sobre la economía 
nacional. entre 2002 y 2011, argentina recibió un 
total de 53.242 millones dólares, lo que significa 
un promedio anual de 5.677 millones (Gráfica 1). 
sin embargo, la cifra que merece destacarse es 
que, si no se consideran las operaciones de fu-

siones y adquisiciones de empresas, el promedio 
anual se mantiene estable durante los nueve años 
en consideración, ya que en promedio ingresaron 
al país 5.480 millones de dólares (Gráfica 1); en 
claro contraste con la dinámica de la inversión ex-
tranjera directa durante la década anterior. si bien, 
a escala regional, la participación de argentina en 
la entrada de inversión extranjera es baja (sólo ex-
plica 4,7% del flujo de capital que recibió la región 
en 2011), el cambio sustantivo en el perfil y destino 
de las inversiones muestra una diferencia notable 
con la dinámica registrada durante los años no-
venta. Durante esa década, los flujos de inversión 
estaban impulsados por el proceso de privatizacio-
nes y de adquisiciones de las grandes empresas 
de capital nacional; por el contrario, a lo largo de 
los últimos nueve años se observó una mejora en 
la calidad de esos desembolsos en sintonía con 
el sostenido proceso de crecimiento económico 
interno. según información propiciada por el mi-
nisterio de relaciones exteriores, Comercio inter-
nacional y Culto de argentina, desde 2003 en ade-
lante, el 96% de los flujos de inversión extranjera 
directa fue destinado a nuevos emprendimientos; 
por el contrario, en la década del noventa, el 57% 
se destinó a compra de empresas.
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Gráfica 1. Inversión extranjera directa que ingresó a Argentina total, y también organizada según 
montos destinados a adquisiciones y fusiones y resto de inversiones, 2002-2011
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Fuente: elaboración propia en base a información del ministerio de relaciones exteriores, Comercio internacional y Culto, argentina.
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en la nueva década, descontando las grandes 
operaciones llevadas adelante por las multina-
cionales repsol, Chevron y amoco entre 1999 y 
2001, se han dado muy pocas nuevas inversiones 
extranjeras de magnitud en el sector. vale la pena 
destacar cuatro. en primer lugar, la compra por 
parte de PeTroBras del 59% de las acciones 
de la última gran petrolera nacional, PeCom, por 
un monto de 1.128 millones de dólares. la segun-
da fue la compra por parte de la norteamericana 
oxy de los activos que tenía en el país otra em-
presa norteamericana, vintage oil argentina, por 
la cual pagó un total de 1.660 millones de dólares, 
en representación de los 217 millones de barriles 
que correspondían a la filial local. La tercera, fue la 
compra que la petrolera estadounidense apache, 
que apenas tenía negocios petroleros en el país, 
hizo de su compatriota Pioneer natural resources, 
en 675 millones de dólares. Finalmente, la compra 
que también hizo apache de PaF en 2006.16 

estas cuatro compras, realizadas entre 2002 y 
2006, supusieron un total de 3.700 millones de dó-
lares y tienen una particularidad central para en-
tender la dinámica de acumulación de capital de 
las empresas privadas de esta industria, como así 
también su profundización. de las cuatro grandes 
adquisiciones y fusiones que se hicieron en los 
2000 en la industria petrolera nacional, sólo una 
estuvo dada entre un residente y un no residente, 
a saber: PeCom y PeTroBras. es decir, el mo-
vimiento de capital local, la capacidad de generar 
ahorro interno y la sujeción a las disposiciones ju-
rídicas y fiscales nacionales sólo tuvieron lugar en 
una de las cuatro transacciones mencionadas, ya 
que las demás operaciones de compra-venta fue-
ron realizadas entre empresas cuyas casas matri-
ces no tenían residencia en argentina. 

en este sentido, el proceso de profundización de 
la extranjerización vía adquisiciones de empresas 
nacionales y también las transacciones de agen-
tes económicos no residentes en la economía na-
cional, proporcionan elementos interpretativos res-
pecto a las estrategias de corto plazo desplegadas 
por el oligopolio extranjero privado de la industria 
petrolera para lograr una rápida y cuantiosa acu-
mulación privilegiada de capital. 

3. LA INDUSTRIA PETROLERA: 
RENTAS DE PRIVILEgIO Y 
DEPREDACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES

3.1 Extracción, reservas y el legado de la 
desregulación neoliberal. 

16 gabriel Bezchinsky, et.al.: ob.cit, 2007.

Con particular atención en las últimas dos déca-
das, ha sido muy fuerte la presión que la ecuación 
energética nacional ha puesto sobre la explotación 
intensiva de los recursos no renovables (hidrocar-
buríferos). la completa desregulación y liberaliza-
ción sectorial petrolera impulsó la sobre-explota-
ción de los stocks de petróleo “conocido”, en virtud 
de las inversiones de riesgo que durante décadas 
el estado nacional había desarrollado a través de 
su empresa, YPF. esta situación propició alcanzar 
el peak oil17 de la historia nacional en 1998, acom-
pañando las estrategias de acumulación empresa-
rias que profundizarían el legado neoliberal como 
core bussines de su acción empresaria, al buscar 
ampliar los privilegios obtenidos de las reformas: 
maximización de las utilidades por la vía de la con-
centración en las actividades más rentables de la 
industria con una estimación-percepción de riesgo 
muy baja. esta estructura de la acción empresaria, 
acompañada por la constitución oligopólica de la 
oferta primaria y secundaria, mostraría un profun-
do deterioro y un persistente declive del conjunto 
de los indicadores de rendimiento económico du-
rante  la siguiente década. 

en primer lugar, durante los ´90, la extracción de 
crudo tuvo un fuerte aumento, aprovechando la 
libre disponibilidad que permitía a las empresas 
definir si lo direccionaban al mercado interno o lo 
conformaban como un saldo exportador (el cual 
contaba con la chance de dejar en el exterior has-
ta el 70% de las divisas obtenidas por tales ope-
raciones). este proceso de incremento sostenido 
de la extracción tuvo su pico máximo en 1998, año 
a partir del cual la extracción de petróleo fue ca-
yendo sostenidamente, marcando en 2008 un re-
troceso del 26% respecto de aquel año; incluso la 
sistemática tendencia decreciente de rendimiento 
del crudo producido internamente solamente fue 
interrumpida en el 2001, cuando se extrajo 1.3 mi-
llones de metros cúbicos más que el  año inmedia-
tamente anterior (Gráfica 2). 

en la misma línea, si bien la extracción subió en 
los primeros años de pos-desregulación secto-
rial, las reservas no acompañaron tal rendimiento 
durante los ´90, mostrando una caída sostenida 
del horizonte de reservas, estimado en catorce 
años antes de las reformas, el cual llegó a ser 
de 8.4 en 1998 (año de mayor rendimiento del 
sector). asimismo, las reservas probadas de pe-
tróleo mostraron una pérdida del 24% en el 2011 
en relación al año del peak oil, con una tendencia 
decreciente ininterrumpida desde 1999. incluso, 
esta estrategia de exfoliación de los recursos 
hidrocarburíferos por las empresas privadas del 
sector muestra una pérdida de -56 millones de 
metros cúbicos de reservas entre 1980 y 2011, o 

17 se entiende por peak oil al período donde la curva de producción 
llega a su tasa máxima de extracción y, a partir de la cual, la 

producción de petróleo comienza en un declive indetenible.
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una de -102 millones de metros cúbicos, si toma-
mos en consideración el período que comprende  
el año de mayor productividad del mercado hasta 
2011 (Gráfica 2). 

asimismo, cuando se analiza en el largo plazo la 
dinámica de extracción del sector, queda en evi-
dencia la estrategia cortoplacista que las reformas 
habilitaron y que fueron desplegadas por el oligo-
polio privado: mientras que la extracción de crudo 
aumentó 27% entre 1988 y 2011, las reservas ca-
yeron 8% para el mismo período (Gráfica 2), evi-

denciando el desacople interno entre el ritmo de la 
extracción (y las exportaciones) respecto al ritmo 
de reposición de las reservas, que es fruto de (o la 
falta de) esfuerzo exploratorio. de esta manera, si 
en 1988 existía un horizonte de reservas de casi 
catorce años, para 1998 éste había caído cinco 
años, situación que luego de un repunte a inicios 
del siglo xxi (acompañada de una caída de la 
demanda interna) se estabilizaría en un horizon-
te cercano a los nueve años de reservas, hacia el 
final del período.  

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0

Gráfica 2. Total extracción de petrolero crudo, reservas comprobadas y horizontes de reservas. 
Argentina, 1980-2011 (en miles de metros cúbicos)
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Fuente: elaboración propia en base a la información suministrada por la secretaria de energía de argentina.
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en esta misma dirección, el incremento de la ex-
tracción de crudo de los ´90 se vio atemperado en 
los años posteriores al peak oil de 1998, en re-
lación a tres grandes procesos: en primer lugar, 
la caída de las reservas; en segundo lugar, el au-
mento del consumo interno de petróleo y, en tercer 
lugar, una mayor regulación (económica) estatal 
sobre las ganancias extraordinarias derivadas de 
las exportaciones. 

En efecto, aún con una deficiente regulación du-
rante el alfonsinismo y habiendo sido colonizada 
por intereses corporativos,18 la secretaría de ener-
gía logró armonizar el ritmo de la extracción con el 

18 esteban serrani: “reformas estructurales y connivencia estatal-
empresarial en el sector petrolero argentino”, en ana Castellani 

(Coord.): Recursos públicos e intereses privados. ámbitos 
privilegiados de acumulación, Argentina 1966-2003. Buenos aires, 
unsam-edita, 2012.

consumo interno, ya que la relación entre procesa-
miento interno de crudo y la extracción llegó a 95% 
en 1988 (Gráfica 3). Durante los primeros años de 
la desregulación sectorial, la búsqueda de saldos 
exportables, como estrategia de acumulación pri-
vilegiada de capital de las fracciones concentradas 
del capital petrolero interno, logró desacoplar los 
ritmos internos: la extracción, en franco desarrollo, 
en un contexto de un parque de refinación inter-
no estancado llegaba a representar, a finales de 
la década, el 70% de refinación del total producido 
(Gráfica 3). 
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la recuperación económica producida desde el 
2003 en adelante, buscó desacoplar los precios 
domésticos de la evolución de los internacio-
nales. al mismo tiempo, se destinaron mayores 
recursos energéticos al mercado interno para 
acompañar el desarrollo agroindustrial nacional, 
la evolución del crecimiento del producto interno 
y la actividad económica. esto se evidencia en 
la recuperación, desde el 2002 en adelante, del 
porcentaje de crudo refinado internamente, sos-
tenido por la fuerte demanda interna y las fuertes 
regulaciones estatales a partir de las retenciones 
a las exportaciones. sin embargo, esta mayor 
presencia estatal no logra impulsar inversiones 
hundidas para la ampliación de la capacidad de 
refinación.19 

3.2. Sobre-explotación y agotamiento de la “ca-
pacidad instalada”: el corto plazo como estra-
tegia de acumulación de largo plazo

Paradójicamente, la organización institucional de 
la industria petrolera nacional, basada en un sis-
tema de completa desregulación y liberalización 
comercial para determinar cuotas de mercado, 
stocks de extracción, refinación y comercializa-
ción y la estructura de costos y precios a lo largo 
de toda la cadena productiva, no tuvo los resulta-

19 esteban serrani e ignacio sabbatella: “a 20 años de la 
privatización de YPF. Balance y perspectivas”, en revista 

Voces en el Fénix, año ii, n° 10, Facultad de Ciencias económicas, 
universidad de Buenos aires, octubre de 2011, pp. 6-16.

dos esperados. Todas esas medidas han llevado 
a un sistema que por falla o ausencia de una efi-
caz regulación estatal, no logró presionar-empu-
jar-incentivar al oligopolio privado que administra 
la industria para que realizara inversiones, como 
así tampoco  permitió disponer de una visión es-
tratégica de largo plazo. esta situación expresa la 
evolución de la inversión en exploración a partir de 
una mirada de largo plazo, es decir, a partir de una 
comparación entre la última década de predomi-
nio estatal (1981-1990), el período con posteriori-
dad a las reformas estructurales y especialmente 
a partir de la desregulación sectorial (1991-1998) 
y el siguiente decenio, post peak oil (1999-2008).  

Tabla 2. Total de pozos en exploración por pe-
ríodos. Argentina, 1981-2008
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Gráfica 3. Evolución de la extracción y el procesamiento de petróleo crudo, y relación del total 
procesado sobre el extraído. Argentina, 1988-2010 (en miles de metros cúbicos)
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Fuente: elaboración propia en base a la información suministrada por la secretaria de energía de argentina.
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sin lugar a dudas, la hipótesis de que el oligopo-
lio privado desplegó estrategias de maximización 
de utilidades centradas en políticas de corto pla-
zo como estrategia de acumulación de largo plazo 
queda rotundamente probada cuando se consta-
ta la caída sistemática de los pozos explorados 
con posterioridad a las reformas, y aún más con 
el fuerte deterioro de la inversión en exploración 
luego del peak oil. si en la década del ´80 éstos 
promediaban los 116 (1.260 pozos en total), en los 
´90, en pleno auge de reformas neoliberales, los 
mismos cayeron a un promedio de 103 (824 en 
total), contra apenas 45 en promedio entre 1999 y 
2008 (456 en total) (Tabla 2). 

en este sentido, no caben dudas respecto a que 
el oligopolio de empresas privadas destinó su 
esquivo esfuerzo exploratorio a inversiones que 
supusieran un bajo nivel de riesgo, avanzando en 
las áreas que tuvieran reservas probadas (mu-
chas de ellas descubiertas por la inversión rea-
lizada por YPF mientras era una sociedad del 
estado). si bien es cierto que durante los años 
inmediatamente posteriores a las reformas y a la 
privatización de YPF, los pozos explorados tuvie-
ron un gran desarrollo, incluso mejor que el del 

período con predominio estatal de los ´80, a partir 
de 1996 se evidencia una caída sostenida de la 
inversión privada en exploración (Gráfica 4). Asi-
mismo, desde el peak oil en adelante, y con la caí-
da de la tasa de rentabilidad interna por la crisis 
de la convertibilidad desde 1998 y la crisis finan-
ciera-petrolera de fines de los ´90, se evidencia 
internamente una caída muy profunda de la inver-
sión en exploración entre 1999 y 2004, el período 
más crítico respecto a la inversión petrolera de 
riesgo de las últimas tres décadas (Gráfica 4). En 
ese último período, sobresale el hecho que desde 
la entrada de repsol al control de YPF en 1999, 
esta empresa que fuera dominante e impulsara la 
inversión de riesgo durante todo el período tardío 
de industrialización sustitutiva dejó de ser quien 
siguiera impulsando las perspectivas estratégi-
cas de la industria. desde que repsol entrara en 
YPF, su inversión en exploración cayó sistemá-
ticamente a niveles risiblemente bajos respecto 
no sólo respecto a los ´80, sino también a los ´90 
(hasta por lo menos 1995); si en 1988 explicaba 
cerca del 90% de los pozos explorados y en 1998 
había caído al 50%, para 2008 esta empresa solo 
explicaba uno de cada cinco pozos explorados en 
el país (20%) (Gráfica 4).
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Gráfica 4. Total de pozos en exploración de YPF y del resto de las empresas del sector.
Argentina, 1988-2010
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Fuente: elaboración propia en base a la información suministrada por la secretaria de energía de argentina. 
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4. EL ESEMPEñO DE REPSOL EN 
ARgENTINA 

el análisis de la performance de la empresa más 
indicativa del mercado petrolero nacional, sea en 
términos de cuotas de mercado o por su valor sim-
bólico al haber comprado la empresa de bandera, 
permite comprender y explicar parte central del 
núcleo de acumulación privilegiada que el oligopo-
lio petrolero llevó adelante en la fase descendente 
del sector, medida ésta en términos de indicadores 
de rendimiento económico. en efecto, reposar la 
atención sobre el caso de repsol, solo pretende 
seguir aportando evidencia respecto a cómo el oli-
gopolio petrolero que emergió como consecuen-
cia de las reformas neoliberales pudo sostenerse 
como uno de los sectores de actividad más renta-
bles y con mayor volumen de negocios en la eco-
nomía argentina aun durante un período de trece 
años (1999-2011) en que el conjunto mayoritario 
de los indicadores del sector, sea en términos de 
extracción, reservas, exportaciones y precios, fue 
desmejorándose en el tiempo.20 

Cuando en 1999 repsol compró la totalidad del 
paquete accionario de YPF, pudo integrar un stock 
sustancial de reservas de petróleo que le habilitó 
no sólo integrarse verticalmente con solvencia, al 
equilibrar sus negocios tanto en el mercado prima-
rio como en el secundario, sino también ubicarse 
como una de las diez petroleras más grandes del 
mundo en términos de reservas y capitalización de 
mercado (vía endeudamiento externo).21 

sin embargo, el arribo de la empresa española sig-
nificó un agresivo plan de reestructuración de ac-
tivos estratégicos y un conjunto de desinversiones 
programadas a fin de capitalizar a Repsol (España) 
(una empresa que se había vuelto tan significativa 
como endeudada) en desmedro de las empresas 
que ahora controlaba alrededor del mundo. a partir 
del análisis de los balances de YPF desde 1999 
en adelante, es posible afirmar que ésta desarro-
lló dos grandes mecanismos de capitalización vía 
desinversión programada de activos que la empre-
sa consideraba “no estratégicos”. el primero fue 
la transferencia de activos desde las empresas 
controladas hacia su casa matriz; el segundo, fue 
la venta de activos a terceros, la cual terminaría 
significando ingresos por 3.500 millones de dóla-
res para la empresa española. 

20 andrés Wainer; “más allá del consejo monetario: grandes 
empresas”, en Problemas del Desarrollo. Revista 

Latinoamericana de Economía, 164 (42), universidad autónoma de 
méxico, enero-marzo de 2011, pp. 99-126.

21 el entramado empresario que conforma el paquete accionario 
de repsol españa le permitió acceder a una facilidad crediticia 

de 15.500 millones de dólares para la compra de YPF, que fueron 
ofrecidos por un consorcio de entidades financieras, muchas de ellas 
accionistas de la propia empresa española, como el BBva y La Caixa, 
pero también otros como goldman sachs, merril lynch, Citigroup y la 
unión de Bancos suizos.

respecto al primer mecanismo, rápidamente entre 
1999 y 2001, YPF-repsol logró transferir a su casa 
matriz española las participaciones que YPF tenía 
en Perú (YPF-Perú y Refinadores del Perú), en 
Brasil (YPF-Brasil sa) como también en ecuador y 
Colombia, por un total aproximado de 535 millones 
de dólares. asimismo, repsol pasó a disponer de 
los activos que YPF tenía en venezuela a través 
de maxus-venezuela y de maxus-guarapiche, por 
un total de 70 millones de dólares. Finalmente, en 
2002 se transfirió a Repsol las inversiones de YPF 
en Bolivia (en andina y maxus-Bolivia), por un total 
de casi 900 millones de dólares. 

respecto al segundo mecanismo, en el 2001 rep-
sol se deshizo de la participación que YPF tenía 
en Crescendo resources l.P, una empresa nor-
teamericana que producía gas, logrando obtener 
unos 624 millones de dólares extras. También se 
vendieron las acciones que YPF tenía en Chile (las 
de oleoducto Trasandino argentina y oleoducto 
Trasandino Chile) por 66 millones de dólares, y 
repsol también se deshizo de las acciones que 
YPF internacional tenía en Canadá (al vender Bite-
chPetroleum Corporation a la rusa lukoil) y en in-
donesia (al desprenderse primero de sus participa-
ciones minoritarias como YPF-Blora, YPF-maxus 
southeast sumatra, YPF-java Baratlaut, YPF-
madura Barat, YPF-Poleng y PT-iiaPCo services, 
para terminar vendiendo en el 2003 YPF-indonesia, 
por 139 millones). en argentina, primero vendió la 
participación de YPF en electricidad argentina s.a, 
para luego transferir las inversiones de eg3 (acti-
vos cedidos a PeTroBras), de PBB Poli sur s.a. 
y de Petroken Petroquímica ensenada s.a. 

ambos mecanismos produjeron una merma en la 
capitalización de YPF y un repliegue de su estra-
tegia de inserción internacional (expandida duran-
te los ´90, cuando la gestión del ex presidente de 
la compañía, josé estenssoro) a los límites del 
mercado nacional. en este sentido, se explica la 
estrategia detrás de una empresa “esquilada”. a 
través de YPF, repsol desarrolló una estrategia de 
sobreexplotación de los recursos naturales como 
mecanismo de acumulación de capital en argen-
tina, desplegada por parte de su capital trasna-
cional. en términos concretos, esta estrategia se 
traduce en cifras contundentes. 

en relación a la extracción petrolera, entre 1999 
y 2008, la misma cayó 9.049 miles de metros cú-
bicos, mientras que durante el mismo período la 
extracción de YPF sufrió una caída de 9.599 miles 
de metros cúbicos (-43%). es decir, YPF explica 
el “106”% de la caída general de la extracción de 
toda la industria para el período en análisis. 

en cuanto a la acumulación de reservas de pe-
tróleo, YPF tuvo una caída de 146.010 miles de 
metros cúbicos de reserva probadas entre 1999 y 
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2008 (de 212.641 mil a 66.631 mil metros cúbicos), 
lo que significa una disminución de sus stocks del 
69%, mientras que el total de la industria presentó 
una pérdida de 172.240 metros cúbicos de reser-
vas (de 488.280 mil a 316.040 mil metros cúbicos), 
que significa una caída del 35%. De ese total que 
ha caído el stock de reservas de petróleo crudo 
argentino, YPF explica el 61%. inclusive, resulta 
llamativo el desempeño que YPF ha tenido en uno 
de los megayacimientos más importantes del país, 
loma la lata, perteneciente a la Cuenca neuqui-
na. si en 1999 disponía de un stock de 18.800 mil 
metros cúbicos de reservas, tras una caída del 
83%, en 2008 tan sólo presentó 3.140 mil metros 
cúbicos de reservas de crudo. seguramente, la 
maduración del yacimiento podría explicar parte 
de esa merma, pero si ésta no estuviera asociada 
a la estrategia de acumulación de corto plazo des-
plegada por YPF, mediante la cual se extraía crudo 
a mayor velocidad de la que se iban reponiendo 
las reservas, no  podría explicarse tamaña pérdida 
de rendimiento del megayacimiento. 

asociado a estos procesos, y como se explicara 
anteriormente, la inversión en exploración de YPF 
fue, en promedio, de 12,1 pozos, desde 1999 has-
ta 2008, mientras que el promedio anual de pozos 
explorados por YPF se durante la década de los 
´80 fue de 110. 

Finalmente, los saltos importadores de YPF sig-
nificaron un costo muy alto en cuanto a la erosión 
sobre el superávit del balance comercial petrolero 
(y también sobre el balance energético y gene-
ral, que se evidenciaría con mayor crudeza años 
más tarde). La estadística oficial de la Secretaría 
de energía muestra que en 1988 YPF no impor-
taba productos petroleros pero que para 1999 ya 
importaba 0.087 mil metros cúbicos por un valor 
de 2.781.317 dólares y que para el 2008 las cifras 
darían un salto sorprendente, ya que las importa-
ciones pasaron a ser de 558 mil metros cúbicos, 
significando un total de 540 millones de dólares, 
es decir, un 46% del total importado por argentina 
en aquel año. 

en efecto, la empresa petrolera más importante 
del país desarrolló una desinversión programada 
sobre la extracción y la exploración, produciendo 
una reducción considerable del horizonte de re-
servas no sólo de su empresa, sino también del 
mercado en su conjunto. gran parte de su estrate-
gia se centró entonces en consolidarse en los seg-
mentos más rentables de la industria, como ser las 
ventas de combustibles líquidos al mercado inter-
no, especialmente las más caras (como las naftas 
premium y el gasoil), apoyándose en su posición 
dominante, ya que en ambas naftas YPF explica 
al menos el 50% de las ventas totales. esta condi-
ción estructural le permitió pujar consistentemente 
por un aumento escalonado de precios (que fue 

logrando aunque desacoplado de los internaciona-
les), impulsado por el aumento de los costos de 
refinación cuyo origen se remonta a las cada vez 
más sostenidas importaciones y al deterioro de la 
extracción interna. 

5. CONCLUSIONES: ¿qUÉ 
INVERSIONES PARA qUÉ 
DESARROLLO?  

en el presente trabajo se ha mostrado a través del 
análisis de un caso testigo, la falaz relación reali-
zada por la doxa neoliberal, que afirma a la salida 
de la década de los ´80 que sólo era posible di-
namizar las estrategias industriales de crecimiento 
económico de américa latina  si se profundizaba 
la apertura comercial y se permitía la masiva en-
trada de capitales extranjeros. 

Por el lado de las inversiones extranjeras directas, 
los ´90 marcan que la gran afluencia estuvo sos-
tenida por la “ventana de oportunidades económi-
cas” abierta a raíz del profundo proceso de priva-
tizaciones de empresas estatales, sobre todo de 
servicios públicos, y por la compra y adquisiciones 
de empresas de capital nacional. en la década si-
guiente, si bien se sostuvo la entrada de capitales, 
lejos quedó el país de los stocks recibidos por la 
región; pero sí se evidenció un cambio en el perfil 
y destino de las mismas, sobre todo consignadas 
a ampliar inversiones productivas. 

Cuando se analiza en concreto el desempeño de 
las inversiones extranjeras en un sector sensible 
para el desarrollo productivo nacional, como es el 
petrolero, éste permite visualizar cuales han sido 
las estrategias desarrolladas por el oligopolio de 
empresas privadas (mayoritariamente extranje-
ras con preponderancia de repsol, empresa de 
capital español) que emergió dominante luego de 
las reformas estructurales desarrolladas durante 
los ´90.

la nueva concepción del petróleo, convertido en 
un simple commodity, desacoplado del proceso 
económico interno y acompañado de una total li-
beralización comercial y desregulación sectorial, 
habilitó un proceso inverso del que venía a resol-
ver: produjo una fuerte caída de la extracción, de 
las reservas probadas, de los horizontes de pre-
servación del sector, de la inversión exploratoria 
de riesgo y amplió la concentración de mercado 
constituyendo un oligopolio de empresas privadas.  

en efecto, las empresas extranjeras han sobre-
explotado el stock de reservas conocidos, han 
desinvertido sistemáticamente en las áreas de 
mayor riesgo, situación que propició una reducción 
de la frontera hidrocarburífera de país (limitada a 
la expansión realizada por las inversiones de YPF 
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mientras fue estatal), y apoyó estrategias de acu-
mulación de capital de corto plazo, en detrimen-
to de la sustentabilidad de la extracción de este 
recurso natural no renovable. En definitiva, las 
medidas tomadas por la presidenta Cristina Fer-
nández de kirchner a partir de la ley de soberanía 
hidrocarburífera, mediante la cual se expropió el 
51% de las acciones de YPF, y también las medi-
das de mayor control sobre inversiones y precios 
que dispone el decreto 1277-12, reabren el debate 
sobre la necesidad de que este sector, vital para el 
desarrollo industrial de toda sociedad, se ponga al 
servicio de los intereses nacionales  y desaliente 
o  desarme las estrategias de acumulación privi-
legiada de capital, desplegadas por el oligopolio 
de empresas privadas desde las reformas estruc-
turales en adelante. asimismo, esta nueva etapa 
plantea la indispensable necesidad de formular e 
implementar estrategias de extracción orientadas 
a una sostenibilidad tanto económica como social 
y medio ambiental. 

Adenda ALOP:

el gobierno español condenó la nacionalización 
de YPF de modo rotundo interpretando la decisión 
como un gesto de hostilidad hacia su país y anun-
ció “medidas claras y contundentes” contra la ar-
gentina. en tal sentido, las autoridades españolas 
parecieron inicialmente estar resueltas a buscar 
implementar medidas de retaliación con el apoyo 
de la ue y otros aliados. españa tuvo esperanzas 
en lo que pudiera obrar el Consejo europeo, sin 
considerar que en verdad es bien poco lo que pue-
de hacer Bruselas frente a este conflicto, puesto 
que la ue carece de un marco jurídico facultativo 
y de instrumentos para hacerse parte en caso de 
que alguno de sus socios se vea afectado en ma-
teria de inversiones. Por lo mismo, si la ue hubiera 
llegado a tomar alguna iniciativa, esta sólo hubiera 
tenido que ver con la esfera diplomática, y podría 
haber sido relativamente eficiente o resultar ente-
ramente simbólica e inocua.

el contencioso planteado se trata, en efecto, de 
una cuestión de carácter estrictamente bilateral 
entre españa y argentina, la cual podría encontrar 
su espacio de tratamiento en el marco del Tratado 
de Protección de inversiones vigente entre ambos 
países. Por esta razón, y ante la no obtención de 
medidas por parte de la ue, repsol anunció que 
podría recurrir a otras instancias internacionales 
para obtener compensaciones financieras de parte 
del gobierno argentino.

Y en efecto, a comienzos del mes de diciembre 
2012 repsol demandó al estado argentino por la 

expropiación del 51% de las acciones de YPF ante 
el Centro internacional de arreglo de diferencias 
relativas a inversiones (Ciadi), dependiente del 
Banco mundial. en el escrito presentado ante el 
tribunal del Banco Mundial, la multinacional afirma 
que el gobierno de Cristina Fernández de kirchner 
violó el acuerdo para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones firmado entre España y 
argentina el 3 de octubre de 1991. Hasta que se 
concretó la nacionalización, repsol era el máximo 
accionista de YPF, con el 57,4% del capital, una 
participación que su presidente, antonio Brufau, 
valoró en 10.500 millones de dólares. sin embar-
go, en la demanda presentada por repsol ante el 
Ciadi por ahora no hay cifras. la petrolera aclaró 
que precisará el monto a reclamar en concepto de 
compensación en los escritos que presentará en el 
Ciadi una vez que este proceda al registro de la 
solicitud y se constituya el tribunal de arbitraje, lo 
que puede llevar de tres a seis meses.

repsol sostiene que la expropiación violó el acuer-
do bilateral de inversiones porque se concretó de 
manera “ilícita” y “discriminatoria”, ya que no se 
efectuó oferta pública de adquisición ni se realizó 
pago alguno y sólo se afectaron las acciones de 
los españoles. apenas se intervino la compañía, a 
mediados de abril de 2012, el secretario de Políti-
ca económica de argentina, axel kicillof, cuestionó 
el monto que ya por entonces reclamaba repsol 
y desestimó las críticas por no haber hecho una 
oferta pública. “Los tarados son los que piensan 
que el Estado tiene que ser estúpido y comprar la 
empresa según las reglas de YPF. No les vamos 
a pagar lo que ellos quieran, esos 10.000 millones 
de dólares”, sostuvo. “Estamos en condiciones 
de anticipar que los números que mencionan (en 
españa) sobre el valor de la compañía van a ser 
revisados a medida que vayamos conociendo los 
vericuetos y la información secreta que la empresa 
manejaba”, agregó.

repsol había enviado en mayo una carta a Cris-
tina Fernández de kirchner en la que declaraba 
la existencia de la controversia entre la compañía 
y el estado argentino, primer paso para llevar el 
caso ante el Ciadi. según el acuerdo mutuo de 
protección de inversiones, el plazo para resolver 
discrepancias antes de presentar formalmente la 
solicitud de arbitraje es de 18 meses, pero repsol 
entendió que es de seis, en virtud de una cláusula 
que le permite acogerse al plazo menor que figura 
en los tratados similares que Argentina ha firmado 
con otros países. los procedimientos ante el Cia-
di comprenden una etapa de actuaciones escritas 
y una fase oral posterior. la constitución del tribu-
nal puede demorar hasta seis meses y el proceso 
suele tener una duración media de entre tres y seis 
años a partir de ese momento. Por lo tanto, será el 
próximo gobierno argentino el que deba responder 
por la expropiación.

inversiones exTranjeras Y exPloTaCión de reCursos PeTroleros en la argenTina reCienTe. 
el desemPeÑo de rePsol Como TesTigo
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en españa saben que los tiempos son largos y no 
descartan llegar a un acuerdo con el gobierno ar-
gentino mientras se lleve adelante el proceso. “Es 
difícil. Una negociación depende de la voluntad de 
las dos partes y de que ambas reconozcamos el 
justo valor de lo expropiado. ¿Soy optimista? Más 
bien razonablemente realista. Vamos a usar todas 
las vías jurídicas hasta el límite y acudiremos al 
CIADI cuando lo veamos más conveniente, pero la 
demanda se puede retirar si hay acuerdo”, afirmó 
Brufau el 18 de noviembre en una entrevista con-
cedida al diario español el País. 

repsol además tiene abiertos otros frentes judi-
ciales por la expropiación de YPF; en argentina 
interpuso una demanda de inconstitucionalidad y 
ante la justicia estadounidense presentó otra por 
vulneración de la normativa del regulador bursátil 
de ese país. en españa, por su parte, un juzgado 
mercantil admitió a trámite en noviembre de 2012 
una demanda presentada por la petrolera españo-
la contra la estadounidense Chevron al considerar 
que realizó “competencia desleal” al pactar con el 
gobierno argentino su participación en el proyecto 
hidrocarburífero de vaca muerta.
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CaPíTulo iv

regalándolo Todo: 
las ConseCuenCias de una PolíTiCa 
minera no sosTeniBle en ColomBia

RESUMEN

aBCColomBia*

Este capítulo aborda la problemática de la rápida 
expansión de la industria minera en Colombia y del 
aumento de la inversión europea en el sector. La 
minería ha sido destacada como uno de los prin-
cipales motores del crecimiento económico colom-
biano. Sin embargo, esta investigación revela la 
falta de un sistema fiscal eficiente y transparente 
respecto del sector. Por otra parte, las conclusio-
nes de esta investigación revelan que las políticas 
gubernamentales dirigidas a la rápida expansión 
de la extracción de recursos naturales a través 
de la Inversión Extranjera Directa (IED) están en 
conflicto con las políticas en materia de protección 
de áreas ecológicamente sensibles, los derechos 
de campesinos, pueblos indígenas y afrocolom-
bianos, el derecho a la restitución de tierras y la 
protección de áreas de uso agrícola. Colombia co-
rre el riesgo de entregar sus recursos naturales a 
cambio de inmensos costos sociales, ambientales 
y en derechos humanos. Más aun, esta política ha 
sido promovida en el contexto de un conflicto in-
terno y de violaciones de los derechos humanos, 
incluyendo el desplazamiento forzado. 

INTRODUCCIÓN

La política económica colombiana tiene a la indus-
tria extractiva como una de las principales locomo-
toras para impulsar el crecimiento económico du-
rante la próxima década. sin embargo, esta políti-
ca ha sido promovida en el contexto de un conflicto 
interno y de violaciones de los derechos humanos, 
incluyendo el desplazamiento forzado. a pesar de 
la naturaleza del conflicto en curso, el Gobierno 
ha aprobado una ley de justicia transicional para 
restaurar aproximadamente 2,2 millones de hectá-

reas de las aproximadas 6,6 millones que han sido 
usurpadas o abandonadas durante el conflicto.1 el 
impulso para convertir a Colombia en un país re-
gionalmente conocido como un “país minero”  se 
está llevando a cabo antes de implementar las po-
líticas de restitución de tierras, lo que aumenta la 
dificultad de devolver las tierras robadas a quienes 
han sido desplazados por la fuerza. 

El conflicto y el desplazamiento forzado están com-
plejamente relacionados a intereses económicos. 
un informe realizado por CodHes2 en 2011, que 
mapea el desplazamiento y las desapariciones 
forzadas asociados con la actividad económica en 
Colombia, demuestra cómo los intereses económi-
cos, incluyendo la minería, han repercutido en el 
conflicto. El informe concluye que “las zonas mine-
ras están militarizadas y paramilitarizadas: la fuer-
za pública protege la gran inversión privada y los 
paramilitares evitan la protesta social y presionan 
el desplazamiento”.3

un problema inevitable es que la tierra dada en 
concesión minera ha sido, en muchos casos, al-
canzada por el largo conflicto interno de Colombia. 
el riesgo para las empresas de dañar su reputa-
ción al beneficiarse de violaciones de derechos 
humanos es alto, y el contexto colombiano presen-
ta retos difíciles para las empresas que desean in-
vertir de manera responsable, respetar las normas 
de derechos humanos y contribuir positivamente 
a la situación general de estos derechos. esto es 
lo que particularmente sucede con las inversio-

1 observatorio de desplazamiento interno y Consejo noruego para 
los refugiados: Sentando las Bases para la Restauración de la 

Tierra: Hacia la restitución de bienes a los desplazados internos en 
Colombia, Bogotá, noviembre de 2010, pág. 10.

2 CodHes, Consultoría para los derechos Humanos y el 
desplazamiento, una organización colombiana importante que 

trabaja para las personas internamente desplazadas y víctimas del 
conflicto. 

3 CodHes: ¿Consolidación de qué? Informe sobre 
desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en 

Colombia. Bogotá, marzo de 2011.

* Proyecto de incidencia política de cinco agencias Británicas e 
irlandesas de cooperación con programas en Colombia: CaFod, 

Christian aid uki, oxfam gB, sCiaF y Trócaire. amnistía internacional 
y PBi son observadores.
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nes relacionadas a la tierra, como es el caso de la 
extracción de minerales. en las regiones mineras 
como las descritas por CodHes, las corporacio-
nes multinacionales corren el riesgo de legalizar la 
posesión de las tierras obtenidas ilegalmente a tra-
vés del desplazamiento forzado violento. además, 
el dinero que los grupos armados ilegales obtienen 
de las multinacionales, a menudo a través de la 
extorsión, se utiliza, junto con otros ingresos, para 
alimentar el conflicto. 

la ley 685 de 2001 (comúnmente conocida como 
el Código de Minas) entra en conflicto con una 
serie de políticas nacionales entre las que se en-
cuentran las protecciones constitucionales conferi-
das a los pueblos indígenas y las garantías para el 
medio ambiente. Colombia parece haberse movi-
do en la dirección de facilitar la ied en la minería 
hasta el punto de crear “reservas estratégicas mi-
neras” que serán subastadas a empresas multina-
cionales que podrían eludir el derecho a la consulta 
previa del que son titulares los pueblos indígenas 
y afrocolombianos. los grandes proyectos econó-
micos en territorios indígenas son los principales 
contribuyentes al riesgo de extinción de 64 grupos 
indígenas.4 A finales de 2010, el 59% del territorio 
colombiano estaba otorgado en concesión o tenía 
solicitudes mineras pendientes de resolución.5 

la administración del Presidente álvaro uribe vélez 
(2002-2010) aprobó condiciones de inversión favo-
rables para las empresas multinacionales,6 que no 
sólo sobrecargaron a las instituciones existentes,7 
sino que también falló al no poner en marcha meca-
nismos de gobernabilidad sólidos para la protección 
de derechos, el amparo de áreas ecológicamente 
sensibles y la recaudación de ingresos. la mine-
ría sólo puede impulsar las políticas de reducción 
de pobreza si los ingresos son recaudados y re-
distribuidos eficazmente. Sin embargo, las fuertes 
estructuras institucionales y mecanismos de go-
bierno requeridos para esto son todavía deficientes 
en Colombia. Por eso, las comunidades afectadas, 
organizaciones no gubernamentales (ong), minis-
tros del estado y órganos de control, han expresado 
preocupaciones sobre la viabilidad del modelo de 
desarrollo sostenible propuesto por el Plan nacio-
nal de desarrollo 2010-2014.

4 en su decisión auto 004 de 2009, la Corte Constitucional de 
Colombia identificó 34 grupos y la Organización Nacional Indígena 

de Colombia -oniC otros 30 en riesgo de extinción física o cultural. 

5 Contraloría general de la nación: Estado de los Recursos 
Naturales y del Ambiente 2010-2011, p. 131. http://justicia 

ambientalcolombia.org/2011/12/26/contraloria-presenta-informe-sobre-
estado-de-los-recursosnaturales-y-el-ambiente-en-colombia/ 

6 defensa de los Territorios: Casi la Mitad de Colombia la Piden 
las Multinacionales Mineras, 3 de mayo de 2011. http://www.

defensaterritorios.org/index.php?option=com_content&view=article&id
=7722:casi-la-mitad-decolombia-la-piden-las-multinacionales-mineras-
&catid=83:middle-east&itemid=200; para más información sobre minería 
ver informe de aBColombia: Devolviendo la Tierra a las Víctimas de 
Colombia, Bogotá, mayo de 2011.

7 alexis arthur: “mientras el sector minero despega, Colombia 
debe Tener Cuidado” (as mining sector Takes off, Colombia must 

Take Care), en World Politics Review, 11 de abril de 2012. 

según john ruggie, el ex representante especial 
de la onu sobre los derechos Humanos y las em-
presas Transnacionales, es responsabilidad de los 
estados proteger los derechos humanos. sin em-
bargo, si el estado es incapaz o no está dispuesto 
a proteger los derechos humanos, las empresas 
tienen que garantizar su respeto y evitar la compli-
cidad en su violación: “Si los Estados no adoptan 
las medidas necesarias para investigar, castigar y 
reparar las violaciones de los derechos humanos 
relacionadas con empresas cuando se producen, 
el deber de protección de los Estados puede debi-
litarse e incluso carecer de sentido”.8 

este capítulo demuestra que, a pesar de las bue-
nas políticas de responsabilidad social Corpora-
tiva (rsC), las corporaciones mineras registradas 
en la Bolsa de valores del reino unido no siem-
pre operan de una manera socialmente respon-
sable. dado el potencial que las empresas tienen 
de ocasionar violaciones de derechos humanos, 
degradar el medio ambiente y destruir el capital 
ecológico, es esencial que rindan cuentas sobre 
su conducta en el extranjero. Para ello, los países 
de origen también necesitan mecanismos guber-
namentales sólidos. los cambios que pueden for-
talecer estos mecanismos incluyen la transparen-
cia informativa y la información específica sobre 
derechos humanos.

en este sentido los estados unidos han superado 
a la unión europea (ue) en el ámbito de la trans-
parencia en la información. según la ley Frank-
Dodd, la financiación internacional y el registro 
en los mercados de valores deberían requerir que 
las empresas a registrarse tengan un buen histo-
rial en el respeto y observancia de los derechos 
humanos. 

aunque los principios rectores de la onu sirven 
para elevar estándares y pueden guiar a las em-
presas en la dirección correcta, impulsando me-
joras graduales, en la práctica han socavado el 
desarrollo de una sanción legal efectiva, tanto a 
nivel nacional como internacional, sin la cual las 
empresas seguirán abusando de los derechos de 
las comunidades.9

Por ejemplo, el Reino Unido, ha adoptado modifi-
caciones recientes a la ley de asistencia jurídica, 
sentencia y Castigo a ofensores 2012 (legal aid, 
sentencing and Punishment of offenders act) que 
reducen el acceso a la justicia para las víctimas de 
las multinacionales británicas. si el reino unido 
tiene por objetivo la defensa de los Principios rec-

8 Informe del Representante Especial del Secretario general 
para la cuestión de los derechos humanos y las empresas 

transnacionales y otras empresas, john ruggie, a/HrC/17/31, 
21 de marzo de 2011, p. 25.  http://www.ohchr.org/en/issues/
TransnationalCorporations/Pages/reports.aspx

9 la adhesión a códigos voluntarios y directrices no proporciona 
de inmunidad judicial a las empresas en los casos en los que sus 

acciones transgredan la ley.
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tores de la onu, tendrá que introducir una nueva 
legislación que dé medidas jurídicas efectivas para 
proteger a las comunidades afectadas por los abu-
sos de las empresas británicas. 

1. EL CONTEXTO COLOMBIANO

1.1. El conflicto continuo

Por casi cinco décadas, Colombia ha tenido un 
conflicto interno, en el que su población civil ha 
sido el objetivo de todos los actores armados. el 
relator de la ONU Francis Deng identificó al des-
plazamiento como una herramienta para la ad-
quisición de tierras en beneficio de, entre otros 
intereses, proyectos a gran escala de explotación 
de recursos naturales como parte de una “contra-
rreforma agraria”.10 la explotación de los recursos 
naturales y proyectos de gran escala involucra tan-
to a los intereses económicos nacionales como a 
las corporaciones multinacionales. Principalmen-
te, son las comunidades indígenas, afrocolombia-
nas y campesinas, quienes se encuentran en alto 
riesgo de desplazamiento forzado, ya que viven en 
áreas de importancia estratégica y ricas en biodi-
versidad. 

el modelo económico que provoca el desplaza-
miento forzado incluye rentas de la minería, ob-
tenidas por grupos armados ilegales que explotan 
la minería ilegal11 para financiar sus actividades y 
por extorsionar a empresas multinacionales.12 los 
ataques de las Fuerzas armadas revolucionarias 
de Colombia-FarC a proyectos multinacionales 
extractivos y de infraestructura han aumentado en 
los últimos dos años: en enero de 2012 las FarC 
efectuaron ataques con bombas contra emerald 
energy,13 una empresa petrolera británica subsi-
diaria de sinochem, porque, según se informó, los 
dueños no habían pagado dinero para protección. 
Un analista de Maplecroft, una firma de análisis 
de riesgo global, señala que “[el] principal proble-
ma ahora no es el secuestro, sino la extorsión” y, 
como consecuencia, “estamos en una posición 
incómoda”.14 También ha habido denuncias civiles 

10 Informe del Representante del Secretario general sobre 
los desplazados internos, presentado de conformidad 

con la resolución 1999/47, Francis deng, addendum. Pautas de 
los desplazamientos: misión de seguimiento enviada a Colombia, e/
Cn.4/2000/83/add.1, 11 de enero de 2000, párrafo 23.

11 véase sección “otras formas de minería en Colombia” para 
entender la diferencia entre la minería ilegal y la minería informal, 

ancestral, de pequeña escala y artesanal que se ha sido caracterizada 
como ilegal por el Código de minería de 2001.

12 CiTpax Colombia y observatorio internacional: Actores 
Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia, Bogotá, 

2012.

13 el espectador: “FarC atacan vehículos de petrolera en 
Caquetá”, Bogotá, 31 de enero de 2012. www.elespectador.

com/noticias/judicial/articulo-323967-farc-atacan-vehiculos-de-
petrolera-caqueta 

14 Infosurhoy Colombia: “FarC lucra con las “vacunas””, 3 de julio 
de 2012.  http://infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/es/features/

saii/features/main/2012/07/03/feature-01 

en los estados unidos, que alegan que las empre-
sas han hecho contribuciones voluntarias a grupos 
armados ilegales.15

Parece preocupar al estado colombiano que sus 
planes para los proyectos mineros y de infraes-
tructura necesiten mayor protección. reconocien-
do que las corporaciones mineras multinaciona-
les están experimentando un mayor número de 
ataques, secuestros y extorsiones,16 anunció que 
a partir de febrero de 2013, el gobierno aumenta-
ría el número de unidades especiales del ejército 
para la protección de proyectos extractivos y de in-
fraestructura. según el ministro de defensa, juan 
Carlos Pinzón, las unidades especiales del ejército 
aumentarán de 11 a 18, lo que resultará en un au-
mento del 40% de su capacidad.17 sin embargo, 
las unidades especiales han sido implicadas fre-
cuentemente en violaciones de derechos huma-
nos cometidas directamente o en connivencia con 
las fuerzas paramilitares.18

1.2. El panorama minero

Tres documentos reúnen las políticas mineras de 
Colombia: minero energético visión 2019, el Plan 
nacional de desarrollo 2010-2014 y el Código de 
minas.19 las metas de Colombia para el 2021 son 
duplicar las exportaciones de carbón, cuadrupli-
car las exportaciones de oro20 y triplicar la zona 
minera.

el plan para utilizar el sector minero-energético 
como principal motor de la economía fue impulsa-
do durante el gobierno del presidente álvaro uribe 
vélez (2002-2010) con la introducción del minero 
energético visión 2019.21 este plan fue diseñado 
para promocionar a Colombia como un “país mi-
nero,” con el objetivo de convertirlo en uno de los 
más importantes de américa latina para el 2019. 
esta visión ha continuado bajo el presidente san-

15 véase la nota de pie número 7. 

16 Semana.com: “seguridad para las ‘locomotoras’”, 18 de 
junio de 2011 www.semana.com/nacion/seguridad-para-

locomotoras/158751-3.aspx 

17 UPI Español: “Colombia prepara nuevos siete batallones 
del ejército”, 10 de agosto 2012 http://espanol.upi.com/

Politica/2012/08/10/Colombia-prepara-nuevos-siete-batallones-del-
ej%C3%a9rcito/uPi-19541344621049/ 

18 véase por ejemplo amnistía internacional, Colombia: “un 
laboratorio de guerra: represión y violencia en arauca”, 19 de 

abril de 2004.

19 la ley 685 de 2001 (comúnmente conocida como el Código de 
minería) fue reformada posteriormente por la ley 1382 de 2010, 

sin embargo en 2011 la Corte Constitucional declaró inconstitucional 
a esta última porque no había sido debidamente consultada con las 
comunidades indígenas y afro-descendientes, y le dio al gobierno dos 
años para llevar a cabo la consulta, lo que suspendió la aplicación de la 
sentencia por dos años. 

20 Colombia es actualmente el mayor exportador de oro en la 
región de América Latina - Elizabeth Dickinson: “La fiebre del 

oro” (“gold rush”), en Foreign Policy, 11 de agosto de 2011 http://www.
foreignpolicy.com/articles/2011/08/09/gold_rush?page=full

21 gobierno de Colombia: Plan Minero Energético Visión 2019, 
punto 2.
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tos y ha sido incorporada en el Plan nacional de 
desarrollo (Pnd) 2010-2014, bajo el lema “Pros-
peridad para todos: más empleo, menor pobreza 
y más seguridad”. el Pnd establece que el sector 
minero-energético “será...una de las locomotoras 
de crecimiento”.22 el objetivo de Colombia es lo-
grar una tasa de crecimiento anual de alrededor 
del 5%. 

el aumento de la ied23 fue un objetivo económico 
importante durante el segundo período de la admi-
nistración uribe, durante el cual se otorgó el mayor 
número de permisos de explotación minera en la 
historia de Colombia. También se crearon las condi-
ciones de inversión más favorables para las empre-
sas multinacionales.24 A finales de 2010, casi el 60% 
del territorio colombiano estaba dado en concesión 
o tenía solicitudes pendientes de resolución.25

la ley 685 de 2001 (Código de minas) introdu-
jo reformas que redujeron las garantías para el 
medioambiente y la protección constitucional otor-
gada a los pueblos indígenas. asimismo, en 2012 
el gobierno aprobó la resolución 18, 0241 de 2012 
y la resolución 0045 de junio de 2012, declaran-
do “reservas estratégicas mineras” a millones de 
hectáreas. ambas resoluciones hacen eco de una 
decisión del 20 de febrero de 2012 emitida por la 
dirección de Consulta Previa del ministerio del in-
terior. según esta propuesta, quien resulte acree-
dor de la concesión deberá cargar con el proceso 
de consulta, pero sólo después de haber obtenido 
el contrato.

según la organización nacional indígena de 
Colombia - oniC - el 80% de las concesiones en 
sus territorios se otorgaron sin consulta previa. en 
2010, la Corte Constitucional de Colombia decla-
ró a 34 grupos de pueblos indígenas en riesgo de 
extinción física o cultural; otros 30 han sido iden-
tificados por la ONIC. Las tasas de pobreza son 
mucho mayores entre los pueblos indígenas (63%) 
que en el resto de la población (44,3%),26 y 30 li-
cencias mineras han sido otorgadas en territorios 
de grupos en riesgo de extinción.27

Para los pueblos indígenas y afrocolombianos la 
tierra es esencial a su identidad cultural, sus prác-

22 gobierno de Colombia: Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014.

23 Por más información sobre el crecimiento de la minería, ver: 
aBColombia report: Returning Land to Colombia’s Victims, 

may 2011.

24 defensa de los Territorios: Casi la Mitad de Colombia la Piden 
las Multinacionales Mineras, ob.cit.; para mayor información 

sobre minería, véase el informe de aBColombia: Devolviendo la Tierra 
a las Victimas de Colombia, Bogotá, mayo de 2011.

25 Contraloría general de la nación: estado de los recursos 
naturales y del ambiente 2010-2011, p. 131. http://

justiciaambientalcolombia.org/2011/12/26/contraloria-presenta-informe-
sobre-estado-de-los-recursos-naturales-y-el-ambiente-en-colombia/

26 Programa de las naciones unidas para el desarrollo citado en 
http://feeds.univision.com/feeds/article/ 2012-08-26/mas-de-la-

mitad-de?refPath=/noticias/america-latina/colombia/ 

27 Hrev: desecrated land 2: impact of megaprojects on 
indigenous Territories in Colombia, 2011 http://www.hrev.org

ticas espirituales y para el mantenimiento del te-
jido social de su comunidad. un afrocolombiano 
explica: “Nuestra tierra es nuestra vida, si tenemos 
que dejar nuestra tierra y nuestro territorio colecti-
vo desapareceremos como grupo y terminaremos 
viviendo un estilo de vida occidental en la ciudad y 
perdiendo nuestra identidad”.28

2. POLÍTICAS gUBERNAMENTALES 
CONFLICTIVAS

2.1. El medioambiente

“No tenga dudas: Colombia está al borde de un 
colapso ambiental sin antecedentes en nuestra 
historia”, Contralora general sandra morelli.29

el Código de minas 2001 (art. 34) autoriza a las 
autoridades a eliminar la protección ambiental 
otorgada a las reservas forestales nacionales para 
el uso de la minería. mientras tanto, el artículo 37 
impide a las autoridades municipales prohibir la 
minería, aunque entre en competencia con otros 
intereses de su jurisdicción. la minería ha sido 
declarada de “interés público” y por lo tanto tiene 
prioridad sobre cualquier otra actividad.

en la Conferencia de las naciones unidas sobre el 
desarrollo sostenible (Cds) de 2012, el Presiden-
te santos anunció que Colombia daría prioridad a 
las políticas de desarrollo sostenible y protección 
del medioambiente. al mismo tiempo, el ministro 
de minas y energía de Colombia anunciaba que se 
apartarían 17,6 millones de hectáreas (resolución 
45 0045 de junio de 2012) como “reservas estra-
tégicas mineras”.30 Las áreas identificadas como 
tales serán “subastadas” en grandes bloques a 
las corporaciones multinacionales (Cmn). estos 
bloques mineros incluyen a las regiones ricas en 
biodiversidad de orinoquía, amazonía y Chocó.31 
en estos departamentos hay un alto porcentaje de 
comunidades indígenas y afrocolombianas, inclu-
yendo grupos indígenas en riesgo de extinción.32 

debido a la presión de los grupos ecologistas, y en 
reconocimiento de los posibles daños que pudie-

28 mario angulo, citado por la unHCr en Anhelando el Hogar: El 
vínculo entre los afrocolombianos y sus tierras (longing for 

Home: The bond between afro-Colombians and their land), 16 de junio 
de 2011. http://www.unhcr.org/4df9f75d6.html mario angulo pertenece a 
Proceso de Comunidades negras, una organización que lucha por los 
derechos de los afrocolombianos. 

29 el Tiempo, “Colombia está al borde de un desastre ambiental” 
sandra morelli”, Bogotá, 13 de octubre de 2012. http://www.

eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_
inTerior-12303681.html 

30 el espectador, “reservan 17,6 millones de hectáreas para 
minería”, Bogotá, 22 de junio de 2012.

31 idem.

32 Por ejemplo, solamente en la amazonía y orinoquía hay 32 
pueblos en riesgo de extinción. Pnud, Pueblos indígenas: 

Diálogo Entre Culturas, Tercer Cuaderno del Informe Sobre 
Desarrollo Humano de 2011.



89

ran ocasionar las empresas multinacionales en las 
zonas selváticas, el ex ministro de medio ambien-
te, Frank Pearl, presentó una resolución para par-
cialmente mitigar la resolución 0045 (2012). sin 
embargo, no es definitiva y sólo impide la minería 
en la reserva forestal de la amazonía colombiana 
por dos años.33 Tampoco es retroactiva; las con-
cesiones solicitadas antes de dicha resolución de 
fecha 31 de agosto de 2012 se continuarán trami-
tando. Como explica gustavo Wilches, experto en 
derecho ambiental, “no se trata de negar la mine-
ría, pero hay sitios como el Amazonas donde la 
prioridad son los servicios ambientales”.34

la Contralora general sandra morelli ha declarado 
al modelo de desarrollo propuesto para la minería 
como insostenible. los planes del gobierno para la 
rápida expansión de la minería amenazan el agua 
potable de más del 40% de la población (inclu-
yendo diez ciudades capitales de departamento). 
Preocupaciones similares se vieron reflejadas en 
un informe de la defensoría del Pueblo, que en-
contró que 22 páramos estaban en riesgo extremo 
de desaparición debido a los impactos de la mine-
ría.35 los páramos suministran aproximadamente 
el 70% del agua potable de la población.36 morelli 
también expresó su preocupación por el manejo 
inadecuado de los humedales del país, posterior 
a la introducción del Código de minas de 2001. a 
finales de la década de 1990 los humedales de 
Colombia cubrían una superficie estimada de 20 
millones de hectáreas, en 2009 se habían reduci-
do a 3 millones.37

la Contralora general también planteó serias 
preocupaciones relacionadas a que la mina la 
Colosa en el Tolima, propiedad de la anglogold 
ashanti (aga) cotizada en el reino unido, podría 
poner en peligro la cuenca de agua, reduciendo 
potencialmente la oferta para la agricultura y el 
consumo.38 a pesar de estas preocupaciones, los 
procedimientos de protección del medioambien-
te se han reducido aún más con la introducción 
del artículo 134 en el Plan nacional de desarrollo 
2010-2014, que tiene por objeto acelerar el proce-
so de emisión de licencias ambientales. en lugar 
de poner énfasis en la investigación ambiental, el 

artículo 134 se centra en el tiempo de expedición 
de la licencia. si la autoridad de licencias ambien-

33 el espectador, “Freno a la minería en el amazonas”, Bogotá, 5 
de septiembre de 2012.

34 idem.

35 el espectador, “defensoría del Pueblo presenta un crudo 
diagnóstico de explotación minera: minería amenaza páramos”, 

Bogotá, 22 de enero de 2011 www.elespectador.com/impreso/politica/
articulo-247071-mineria-amenaza-paramos.

36 anna-katarina gravgaard: ”¿oro o agua?” (Gold or Water?), 
Pulitzer Center, 13 de mayo de 2011.

37 informe de la Contralora general: Estado de Los Recursos 
Naturales y del Ambiente, 2010-2011, p. 217.

38 reuters: “la contralora de Colombia advierte sobre el proyecto 
de la anglogold” (Colombia’s comptroller warns about 

anglogold Project), 27 de junio de 2011.

tales (anla), entidad responsable de la concesión 
de la licencia, tarda más de 90 días hábiles para 
responder a una solicitud de licencia, la decisión 
pasará automáticamente a un comité integrado 
por el Director Nacional de Planificación, el Se-
cretario general de la Presidencia, el ministro de 
medio ambiente, y el representante de la empresa 
para dicho sector. a partir de ese momento, ten-
drá 60 días hábiles para responder. no está claro 
por qué las empresas están representadas en este 
grupo en lugar de estarlo las comunidades que se 
verán afectadas por la mina, especialmente cuan-
do la decisión debe ser tomada por el gobierno.

antes de la introducción del Código de minas de 
2001, se requería un estudio de impacto ambiental 
previo a la fase exploratoria de un proyecto. ahora 
sólo es necesario después de la etapa de explora-
ción y antes de la fase de explotación, a pesar de 
que el medioambiente y las comunidades locales 
pueden sufrir daños irreversibles durante la etapa 
de exploración de cualquier proyecto.39 la Corte 
Constitucional de Colombia ha emitido sentencias 
sobre la eliminación de las salvaguardias ambien-
tales que establecen importantes precedentes en 
materia de protección de áreas ecológicamente 
sensibles, incluyendo la importancia del principio 
de precaución (sentencia C-443 de 2009), y la ne-
cesidad de que haya autoridades responsables del 
medio ambiente y de la concesión de licencias am-
bientales, independientes del ministerio de minas 
y energía.40

2.2. Restitución y titulación de tierras   

el presidente santos introdujo en 2011 la ley 1448 
de víctimas y restitución de Tierras -una política 
de justicia transicional que proporciona un marco 
para la restitución de tierras y reparación a las 
víctimas del conflicto-. Entre el 5 y el 15% de las 
víctimas desean regresar,41 la mayoría de las cua-
les son comunidades organizadas de indígenas, 
afrocolombianos y campesinos.42 sin embargo, 
las mismas comunidades que desean regresar 
son las más vulnerables a una segunda oleada de 
desplazamiento debido a la explotación de los re-
cursos naturales, los agro-negocios y los grandes 

39 CineP: Conflictividad en el Sector Minero Energético 
Colombiano, Bogotá, diciembre de 2011.

40 asociación interamericana para la defensa del medio ambiente: 
Protegiendo los Ecosistemas y las Comunidades Andinos 

de los Impactos de la Minería, abril de 2011.

41 César rodríguez garavito: Más allá del desplazamiento: 
Políticas, derechos y superación del desplazamiento forzado 

en Colombia, universidad de los andes, Bogotá, 2009. http://terranova.
uniandes.edu.co/pdfs%20novedades/masalladeldesplazamiento.pdf

42 sus propuestas incluyen la restitución durante un periodo de 10 
años de aproximadamente 2,2 millones de los aproximadamente 

6,6 millones de hectáreas de tierras robadas, abandonadas o usurpadas. 
Para el análisis completo, véanse los informes de aBColombia: 
Devolviendo la Tierra a las Victimas de Colombia, Bogotá, mayo de 
2011 y El Panorama Actual: Ley 1448 de Victimas y Restitución de 
Tierras, Bogotá, junio de 2012.
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proyectos de infraestructura en sus tierras.43 Tam-
bién existe una fuerte posibilidad de que, en lugar 
de facilitar el retorno de las víctimas a sus tierras, 
la ley de víctimas cree seguridad jurídica para las 
tierras despojadas en las que se encuentren algu-
nos de los mega-proyectos.44

además de la devolución de tierras, el estado co-
lombiano está también en proceso de delimitación 
y concesión de títulos de propiedad a Pueblos in-
dígenas y afrocolombianos. este proceso ha lle-
vado muchos años para que comunidades como 
CoComoPoCa, que luchó durante 12 años para 
obtener su título de propiedad sobre 172.000 hec-
táreas, consigan resultados. Cuando finalmen-
te recibió el título de propiedad, lo era por sólo 
73.000 hectáreas, de las que 50.000 hectáreas 
habían sido otorgadas en concesiones de mine-
ría y 25% de su territorio en una concesión a la 
empresa aga, cotizada en el reino unido. esto 
demuestra los peligros que las empresas multina-
cionales pueden encontrar al invertir en la tierra 
en Colombia; peligros que incluyen el riesgo de 
descubrir que en dicha tierra ha habido desplaza-
mientos forzados u otras violaciones graves a de-
rechos humanos y, como consecuencia, el riesgo 
de beneficiarse de dichos abusos, a sabiendas o 
con ignorancia de ello. 

3. EL CASO DE COCOMOPOCA, 
Chocó

“[la] locomotora del presidente nos va a moler”.45  

CoComoPoCa se compone de 43 comunidades 
afrocolombianas del Chocó (noroeste de Colom-
bia), cuyo control de tierras ancestrales ha sido 
amenazado durante décadas de conflicto. En 1999, 
las comunidades solicitaron un título de propiedad 
colectiva de conformidad con la ley 70 (1993) a 
fin de obtener el título sobre sus tierras. Después 
de esta solicitud, sufrieron desplazamiento forza-
do, amenazas y asesinatos. Como explica un líder 
comunitario de CoComoPoCa: “Es horrible vivir 
con tanto miedo, la guerrilla y los paramilitares ma-
taron a gente en mi familia. La gente me mira y 
me sigue. Es difícil de explicar lo mal que está la 
situación”.

Cuando recibieron el título de propiedad por 73.000 
hectáreas, menos de la mitad de las 172.000 hec-
táreas de tierras ancestrales que figuraban en 
su solicitud, descubrieron que se había otorga-
do concesiones mineras en 50.000 hectáreas de 

43 amnistía internacional: Colombia: Ley de Victimas y  
Restitución de Tierras, Bogotá, 17 de abril de 2012.

44 idem.

45 américo mosquera, representante legal de CoComoPoCa, se 
refiere a la locomotora de crecimiento de la minería en el PND.

esas 73.000 del título. una de estas concesiones 
de minería, cubriendo 25% de su territorio, estaba 
otorgada a la anglogold ashanti (aga). esto viola 
directamente el derecho al “consentimiento libre, 
previo e informado” que tienen que prestar para las 
actividades en sus tierras, de acuerdo a lo estable-
cido en el Convenio 169 de la oiT. Como resultado 
de esta violación a sus derechos, las comunidades 
han quedado en un estado de incertidumbre acer-
ca de la cantidad de control que pueden mantener 
sobre la tierra concedida en el título.

las comunidades de CoComoPoCa, además 
de encontrar que la mayor parte del territorio en 
su título de propiedad estaba dado en concesión 
a la aga, descubrieron a grupos armados ilegales 
protegiendo minas ilegales en sus territorios. esta 
minería estaba contaminando el río del que las co-
munidades dependían, y trajo consigo más violen-
cia pues las minas ilegales pagaban dinero para 
protección a los grupos armados. estas comuni-
dades no reciben apoyo alguno de las autoridades 
de la zona para hacer frente a este problema. ellas 
han denunciado la minería ilegal a las autoridades 
tanto a nivel local como nacional, así como lo hizo 
la diócesis de quibdó, pero fue en vano. la au-
sencia del estado de derecho en las zonas rurales 
se revela en san marino: en una colina con vista 
a la comunidad de san marino y al río andágueda 
está la estación de policía local, mientras que justo 
al lado de la comunidad y también a la vista de la 
estación de policía, hay una operación minera ile-
gal que no tiene título de concesión y está lavando 
sustancias químicas tóxicas en el río. la policía 
está dentro de sus facultades para detener esta 
operación ilegal; sin embargo, no se ha tomado 
ninguna acción a nivel nacional o local.

otras comunidades afrocolombianas denuncian 
una lucha igualmente larga para obtener el reco-
nocimiento sobre su propiedad. señalan que las 
empresas, muchas de ellas multinacionales, ob-
tienen sus solicitudes de concesiones de tierras 
expeditamente, antes, y muchas veces en el mis-
mo territorio, que los afrocolombianos que con 
cuantiosa anterioridad han efectuado la petición 
de los títulos. esto también ha ocurrido con las 
comunidades indígenas que han solicitado que 
territorios ancestrales sean incorporados a sus 
resguardos.

3.1. Reservas Estratégicas Mineras 

a pesar de la creciente protesta contra la decisión 
de incluir a la minería como una locomotora de 
la economía colombiana, el gobierno introdujo la 
ley 1450 de 2011, que aprobó el Plan nacional 
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de desarrollo 2010-2014 con su artículo 108.46 el 
artículo 108 promueve el concepto de “reservas 
estratégicas mineras.” muchas “reservas estra-
tégicas mineras” han sido determinadas a través 
de la resolución 18, 0241 y la resolución 0045. 
estas “reservas estratégicas mineras” incluyen 
a orinoquía, Chocó y amazonas. Todos estos de-
partamentos tienen resguardos indígenas y terri-
torios afrocolombianos. las “reservas estratégi-
cas mineras” se dividen en grandes concesiones 
y subastas a empresas multinacionales. luego, el 
ganador firma un contrato con el gobierno colom-
biano. una vez obtenido el contrato, comienza el 
proceso de consulta previa. el lenguaje del artículo 
108 podría disminuir efectivamente el derecho al 
consentimiento “libre, previo, e informado” (ClPi) 
de los pueblos indígenas y afrocolombianos. Pues, 
no está claro cómo será posible que estos grupos 
puedan ejercer el derecho de prestar su consenti-
miento o vetar un proyecto cuando la multinacional 
ya tenga un contrato con el estado. Cuando las 
organizaciones de la sociedad civil cuestionaron al 
ministerio del interior acerca de estas resoluciones 
y el ClPi, este respondió que cuando se declara 
una “reserva estratégica minera”, es tan sólo una 
aspiración. Una vez firmado el contrato se convier-
te en “un proyecto concreto” y no hay necesidad 
de consulta previa antes que el proyecto esté deli-
mitado. sin embargo, la realidad es que esto evita 
el ejercicio del derecho al consentimiento previo. 
estas áreas están también dentro de zonas eco-
lógicamente sensibles y, sin embargo, ningún es-
tudio de impacto ambiental se requiere antes de 
declararlas “reservas estratégicas mineras.” al 
parecer, todo esto sólo se requerirá después de 
firmado el contrato.

4.  LA PROTESTA SOCIAL

Ha habido un aumento sustancial en el número y 
la intensidad de los conflictos sociales asociados 
a la explotación de los recursos naturales. CineP 
descubrió que entre enero de 2001 y diciembre de 
2011, 274 acciones colectivas sociales asociadas 
con la extracción de petróleo, carbón y oro se lle-
varon a cabo en Colombia, y que la protesta social 
en contra de la extracción de minerales aumentó 
de manera constante desde 2005.47 solamente en 

46 ley 1450 de 2011, Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014. “Artículo 108°. RESERVAS MINERAS 

ESTRATÉGICAS. La autoridad minera determinará los minerales de 
interés estratégico para el país, respecto de los cuales podrá delimitar 
áreas especiales en áreas que se encuentren libres, sobre las cuales no 
se recibirán nuevas propuestas ni se suscribirán contratos de concesión 
minera. Lo anterior con el fin de que estas áreas sean otorgadas en 
contrato de concesión especial a través de un proceso de selección 
objetiva, en el cual la autoridad minera establecerá en los términos de 
referencia, las contraprestaciones económicas mínimas distintas de las 
regalías, que los interesados deben ofrecer.”

47 CineP: Informe Especial sobre Minería, conflictos sociales 
y violación de Derechos Humanos en Colombia - Segundo 

Informe Especial. CineP/ Programa por la Paz, Bogotá, octubre de 
2011 http://issuu.com/cinepppp/docs/ie_cinepppp_octubre_2012 

el 2011 se produjeron más de 50 protestas anti-
minería.48 Estos conflictos sociales surgen debido 
a las diferentes visiones de desarrollo y son provo-
cados cuando los proyectos se llevan a cabo sin 
una consulta adecuada o sin respetar los derechos 
de las comunidades. las preocupaciones de la co-
munidad incluyen daños graves al medio ambiente 
y los recursos hídricos, impactos negativos para la 
salud en las comunidades circundantes, desplaza-
miento forzado de las comunidades y destrucción 
de la tierra ancestral que tiene un significado es-
piritual y de subsistencia para los pueblos indíge-
nas.49 los grandes proyectos económicos en los 
territorios indígenas son importantes contribuyen-
tes al riesgo de extinción en el que se encuentran 
64 grupos.50

las preocupaciones en torno al impacto de la mi-
nería sobre los recursos hídricos han unido a gru-
pos con perspectivas muy diferentes -estudiantes, 
ong, comunidades, empresas, autoridades loca-
les, gobernadores, alcaldes y políticos- para pro-
testar contra la minería en zonas ecológicamente 
sensibles y zonas donde la agricultura ha sido la 
principal fuente de ingresos. este es el caso de los 
páramos de santurbán, donde opera la multinacio-
nal minera corporación eco-oro minerals Corps51, 
y de la gran Colombia gold que opera en nariño 
(véase el estudio de caso 4).

según investigaciones, alrededor del 80% de las 
violaciones a los derechos humanos y al derecho 
internacional Humanitario (diH) de los últimos 10 
años, se han llevado a cabo en las regiones mine-
ras y energéticas de Colombia.52 estas han sido 
cometidas por paramilitares, fuerzas de seguridad 
y grupos guerrilleros. las conclusiones del repre-
sentante de la onu Francis deng destacaron lo 
siguiente: “No es mera coincidencia el hecho de 
que las zonas en que las guerrillas y los grupos 
paramilitares desarrollan una actividad más inten-
sa sean precisamente las más ricas en recursos 
naturales.”53

los líderes comunitarios y los defensores de de-
rechos humanos en Colombia, que apoyan a las 

48 el espectador: “la locomotora minera puja, pero el gobierno 
perdió el año”, por álvaro Pardo, Bogotá, diciembre de 2011.

49 CineP: Informe Especial sobre Minería, conflictos sociales 
y violación de Derechos Humanos en Colombia - Segundo 

Informe Especial. op.cit. 

50 la Corte Constitucional de Colombia, en su auto 004 de enero 
de 2009, identificó 34 grupos en riesgo de extinción física o 

cultural y la oniC otros 30.

51 greystar resources ltd. cambió su nombre por eco oro 
mineral Corps el 16 de agosto de 2011, véase:  http://www.

eco-oro.com/default.aspx?sectionid=5cc5ecae-6c48-4521-a1ad-480e5
93e4835&languageid=1&Pressreleaseid=a588921e-e5eb-42a8-9dff-
e2b7bbfd7280

52 sintraminercol, citado por PBi Colombia: “minería en Colombia: 
¿a qué costo?”, Newsletter Colombia, n° 18, Bogotá, 2011.

53 Informe del Representante del Secretario general sobre 
los desplazados internos presentado de conformidad 

con la resolución 1999/47 de la Comisión “Adición Pautas de los 
desplazamientos: misión de seguimiento enviada a Colombia”, e/
Cn.4/2000/83/add.1, 11 de enero de 2000, párrafo 23.
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comunidades que se oponen a la minería, enfren-
tan estigmatización e intimidación y violencia física 
y psicológica. Continúan las campañas que estig-
matizan a defensores de los derechos humanos, 
en particular de aquellos que están directamente o 
indirectamente vinculados a los procesos de resti-
tución y se encuentran en zonas de interés econó-
mico.54 amenazas de muerte han sido enviadas a 
varios defensores de derechos humanos y líderes 
comunitarios que se oponen a las empresas mi-
neras en sus territorios, “Ustedes son los que no 
permitirán el desarrollo en este país... por lo tanto, 
ustedes están en nuestra lista de muerte”.55 el 1 
de septiembre de 2011, el padre josé reinel res-
trepo idarraga fue asesinado. el Padre restrepo 
era un crítico abierto del proyecto de mina de oro a 
cielo abierto de la multinacional canadiense gran 
Colombia gold en marmato, antioquia. las comu-
nidades que solicitan políticas de desarrollo dife-
rentes o los defensores de derechos humanos que 
trabajan en la restitución de tierras y derechos de 
las víctimas lo hacen con el riesgo de ser atacados 
y asesinados por este trabajo.56 Hubo más de un 
defensor asesinado por semana en los primeros 6 
meses de 2011, la mayoría de los cuales trabajaba 
en temas de tierra y víctimas.57

4.1. Impacto de la minería sobre los recursos 
hídricos 

la ley y jurisprudencia colombianas prevén una 
protección específica para los páramos. La Ley 
99 de 1993, contiene un lenguaje que define a los 
páramos como áreas de protección especial, y el 
Consejo de estado C-339 de 2002 estableció que 
la minería debe prohibirse en varios ecosistemas, 
incluyendo los páramos.58 a pesar de la legislación 
de 1993, el Código de minas de 2001 no excluyó a 

54 Para obtener ejemplos más detallados véanse las campañas 
negativas llevadas a cabo en contra de la Comisión intereclesial 

de justicia y Paz (CijP) relacionadas a su trabajo sobre las cuencas 
de los ríos en Curvaradó y jiguamiandó, denunciado por BiP y la 
Federación internacional de derechos Humanos, en http://www.pbi-
colombia.org/field-projects/pbi-colombia/publications/accompanied-
organizations/inter-church-justice-and-peace-commission/ y http://www.
fidh.org/Amenazas-de-muerte-contra-el 

55 Esta amenaza fue firmada por los Águilas Negras y seguida 
de una serie de amenazas a defensoras, incluyendo Berenice 

Celeyta a su regreso del reino unido, donde habló sobre la violación 
de los derechos humanos por parte de las empresas mineras. véase 
la carta de aBColombia a jeremy Browne secretario de estado FCo.  
www.abcolombia.org.uk/downloads/8FB_110113_ABColombia_HRDs_
concerns.pdf

56 en promedio, un defensor o líder comunitario ha sido asesinado 
por semana desde el inicio de la administración de santos 

(agosto de 2010). si bien se han producido algunos avances en los 
casos judiciales de alto perfil debido a la presión internacional, la 
impunidad de estos crímenes sigue siendo la norma en Colombia. 

57 somos defensores: Informe enero - junio 2011 del Sistema 
de Información de Agresiones contra defensores y 

defensoras. Bogotá, 8 de septiembre de 2011

58 Fierro morales, julio:  “minería en los páramos: el agua vale 
más que el oro”, en razón Pública, Bogotá, 28 de marzo de 

2011, http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-
temas-29/1917-mineria-en-los-paramos-el-agua-vale-mas-que-el-oro.
html

los páramos de las operaciones mineras. el Con-
sejo de estado declaró parcialmente inconstitucio-
nal al artículo 36 del Código de minas de 2001 por-
que contradecía las leyes vigentes que excluían a 
las actividades mineras de áreas distintas de los 
parques nacionales.59

el artículo 34 de la ley 1382 de 201060 modifica-
toria del Código de minas de 2001 estableció la 
exclusión de los páramos de todo tipo de proyec-
tos mineros. sin embargo, antes de que el Código 
de minas se convirtiera en ley, el gobierno aceleró 
el otorgamiento de licencias de explotación minera 
en zonas de páramo. según un artículo publicado 
por el medio informativo “la silla vacía”, durante 
los ocho años del gobierno del presidente uribe 
(2002-2010) el crecimiento en el número de títulos 
mineros concedidos en páramos fue dramático. 
en octubre de 2010 más del 6% de las 122.000 
hectáreas cubiertas por estos ecosistemas esta-
ba sujeto a los títulos mineros. la gran mayoría 
de estos títulos fue concedida al sancionarse la 
ley 1382 de 2010 pero cuando todavía no había 
sido aprobada por el gobierno de uribe. le tomó 
alrededor de ocho meses promulgar la ley. entre 
julio y octubre de 2009 se firmaron 1.900 contra-
tos mineros y algunas empresas mineras pudieron 
renovar intereses que ya tenían, argumentando 
que sus títulos mineros estaban asegurados antes 
que la ley 1382 fuese promulgada y por lo tanto 
tenían derecho a continuar explotando su interés 
minero.61 la ley de 1382 también contiene un ta-
lón de aquiles en una frase del artículo 34, que 
establece que los páramos requieren una defini-
ción geográfica formal realizada por autoridades 
ambientales antes de ser reconocidos como tales: 
“estas zonas para producir estos efectos, deberán 
ser delimitadas geográficamente por la autoridad 
ambiental con base en estudios técnicos, sociales 
y ambientales”.

santurbán es geológicamente un páramo, sin em-
bargo, no ha sido legalmente declarado como tal 
debido a que las autoridades regionales no han 
podido delimitarlo. el 56% del proyecto extracción 
de oro de greystar resources ltd.62 (ahora eco-
oro angostura) está por encima de los 3.000 me-
tros, que es la altura determinada por el instituto 
Humboldt como la línea límite donde empiezan los 

59 idem.

60 en 2011, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad 
de la ley 1382 de 2010 porque la ley no había sido debidamente 

consultada con las comunidades indígenas y afro-descendientes. la 
Corte declaró la inconstitucionalidad de la falta de consulta y no la propia 
ley, y dio al gobierno dos años para llevar a cabo la consulta de la ley, 
suspendiendo la aplicación de la sentencia por dos años.

61 osorio avendaño, Camila: “el legado minero de uribe”, en 
la silla vacía, Bogotá, 14 de octubre de 2010, http://www.

lasillavacia.com/historia/18648

62 greystar resources ltd. estaba registrada en la Bolsa de 
valores de londres y cambió su nombre por el de eco-oro 

Minerals Corps durante el pico del conflicto social sobre la minería en 
la zona.
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páramos.  Por lo tanto, hasta que las zonas defini-
das como páramo por las autoridades ambientales 
locales sean reconocidas, los proyectos mineros 
seguirán existiendo en zonas protegidas, con un 
alto potencial de daños a los recursos hídricos y el 
medioambiente.

interbolsa, una empresa que ofrece asesoramien-
to a inversores, recomendó invertir en greystar 
resources ltd.,63 fundándose en que la ley 1382 
no podría aplicarse de forma retroactiva permitien-
do la continuación del proyecto angostura, ya que 
la ley 1382 no excluye la minería de los páramos. 
Cuando se aprobó la ley 1382, el ministerio de vi-
vienda y medio ambiente (mavdT) pidió a greys-
tar Resources Ltd. modificar el Estudio de Impacto 
ambiental (eia) que había presentado en diciem-
bre de 2009. greystar presentó un recurso contra 
la aplicación retroactiva de la ley 1382, y el ma-
vdT restableció el eia en mayo 2010 permitiendo 
a greystar continuar el proceso y presentar el eia 
públicamente. la compañía no pudo completar la 
segunda audiencia del 4 de marzo de 2011 debido 
a las protestas sociales contra la mina. a pesar de 
que la empresa no logró calmar los temores de la 
comunidad y de las autoridades locales, declaró 
que no iba a retirarse del proyecto.64

una denuncia fue aceptada por el grupo del Banco 
mundial para evaluar su inversión en el proyecto 
minero eco-oro minerals angostura (antes greys-
tar resources ltd.). The Compliance advisor om-
budsman (la Cao) revisará la alegación de que el 
Banco mundial no evaluó los impactos sociales y 
ambientales potencialmente graves e irreversibles 
del proyecto.65

en mayo de 2011, debido a la inmensa protesta 
social contra la mina, el ministerio de medioam-
biente rechazó la solicitud de una licencia ambien-
tal presentada por eco-oro minerals, fundando la 
negativa en legislación ambiental, constitucional e 
internacional prohibitiva de la actividad minera en 
los páramos.66 sin embargo, eco-oro no ha renun-
ciado a su intención de extraer oro y plata. Por el 
contrario, es probable que la empresa reinicie su 
plan con una mina a tajo profundo, en lugar de la 

63 interbolsa. Comisionista de Bolsa, Greystar Resources, 
17 de junio de 2010, http://www.interbolsa.com/

documents/10714/57278/greYsTar+resourCes++iniCiaCion+d
e+CoBerTura+junio++de+2010.pdf 

64 World gold analyst: La Industria Minera Colombiana (The 
Colombian gold mining industry), informe especial Colombia, 

2011, pp. 46-47.

65 The Compliance advisor ombudsman (la Cao) es el 
mecanismo de recurso independiente para la Corporación 

Financiera internacional y el organismo multilateral de garantía 
de inversiones. el oaC responde a las quejas de las comunidades 
afectadas por el proyecto, con el objetivo de mejorar, en campo, los 
resultados sociales y ambientales.

66 aida: “grupo del Banco mundial inicia caso sobre mina de 
oro de eco oro minerals ubicada en frágiles humedales 

colombianos”, julio de 2012, http://www.aida-americas.org/es/release/
grupo-del-banco-mundial-inicia-caso-sobre-mina-de-oro-de-eco-oro-
minerals-ubicada-en-fr%C3%a1gile  

original mina a cielo abierto propuesta, pudiendo 
así causar graves daños a canales subterráneos 
de agua y suministros de agua. a pesar de la inter-
posición de un recurso para evitar la aplicación re-
troactiva de la ley 1382, cuando todavía operaba 
bajo el nombre de greystar resources ltd., y de 
su insistencia en explotar una zona de páramo, las 
políticas publicadas por la compañía siguen des-
tacando sus credenciales medioambientales: “Eco 
Oro... desarrolla mejores prácticas en gestión del 
medio ambiente... [y] se ha comprometido con la 
preservación y conservación del ecosistema de 
Páramo”.67

4.2. Minería y el sector agrícola

el ministro de agricultura y desarrollo rural de 
Colombia, juan Camilo restrepo salazar, ha ex-
presado su preocupación por el gran riesgo que 
la proliferación de licencias de explotación minera 
representa para el sector agrícola.68 la aprobación 
de títulos mineros podría impedir el otorgamiento 
a campesinos de títulos de propiedad en casi 25 
millones de hectáreas que se encuentran en el 
79,6% del territorio rural.69 el riesgo no es sólo la 
pérdida de tierras para concesiones mineras, sino 
también la contaminación del agua, lo que tendrá 
un impacto en la producción de alimentos. Por lo 
tanto, la rápida expansión de las concesiones mi-
neras representa una amenaza para la seguridad 
alimentaria, especialmente cuando se combina 
con el uso generalizado de tierras para monocul-
tivos o biocombustibles. el ministro de agricultu-
ra destacó que era esencial excluir la minería de 
algunas zonas rurales y proteger ciertas regiones 
para la producción agrícola.70

en algunas zonas, los agricultores han trabajado 
durante años para desarrollar agricultura sosteni-
ble y obtener la certificación de sus productos.71 
la minería nunca ha existido en muchas regiones 
tradicionalmente agrícolas de Colombia, y las co-
munidades locales no saben qué esperar cuando 
una empresa minera llega a la zona. la única in-
formación que tienen disponible es a menudo de 
las propias empresas mineras, que prometen ofre-
cer nuevos puestos de trabajo, salud, y una mejor 
infraestructura. sin embargo, a menudo no están 
informados acerca de los impactos de la minería 

67 Traducción no oficial. http://www.eco-oro.com/Corporate-
responsibility/environment/default.aspx 

68 ministerio de agricultura y desarrollo rural: Licencias 
mineras comprometen el mapa agrícola de Colombia: 

Minagricultura, Bogotá, mayo de 2012 http://www.minagricultura.gov.
co/inicio/noticias.aspx?idnoticia=1490

69 Habría 5 millones de campesinos en riesgo de conflicto con 
la minería www.elespectador.com/economia/articulo-351250-

habria-5-millones-de-campesinos-riesgo-de-conflicto-mineria
70 idem.

71 entrevistas de aBColombia en Pasto en junio de 2012.
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en el medioambiente, la economía local y el tejido 
social de la comunidad. 

nariño ha sido uno de los departamentos en Co-
lombia altamente agrícola. según el gobierno de 
nariño, en el departamento hay más de 221 títulos 
y 992 aplicaciones mineras, que cubren 52 de 64 
municipios.72

la región tiene muchas fuentes de agua que se 
encuentran protegidas por las comunidades loca-
les debido a su importancia para los agricultores 
locales. algunos de los agricultores entrevistados 
por aBColombia73 habían mejorado los precios de 
los productos mediante el desarrollo sostenible y 
la obtención de la Certificación Rainforest Alliance 
para el desarrollo sostenible, ambos dependien-
tes de los suministros de agua potable.

además de las preocupaciones expresadas sobre 
la producción agrícola, existen aquellas que son 
relativas a los graves impactos en el tejido social 
de la comunidad. un miembro de la comunidad ex-
presó: “[la empresa minera mazamorras gold] nos 
robó la tranquilidad y la confianza”.74 Por ejemplo, 
según miembros de la comunidad, la inseguridad 
ha crecido debido a la contratación por la empresa 
minera de “reinsertados” como guardias de seguri-
dad.75 no es ilegal contratar reinsertados, que son 
paramilitares y guerrilleros supuestamente desmo-
vilizados e incorporados a la vida civil. sin embar-
go, la comunidad reconoce que muchas de estas 
personas han cometido crímenes terribles y, como 
los miembros de empresas privadas de seguridad 
puede estar armados, ha habido serias preocupa-
ciones de que estos desmovilizados puedan ser 
“reciclados” para el conflicto.76 

el alcalde y el gobierno local de Pasto están en 
contra de cualquier forma de minería a gran escala 
en su territorio y han expresado la necesidad de 
preservar las zonas agrícolas mediante la firma de 
una carta abierta en oposición a la minería a cielo 
abierto en las zonas de uso predominantemente 
agrícola del suelo. la voluntad política de apoyar 
a estas declaraciones puede verse en el Plan de 
desarrollo departamental;77 sin embargo, como se 
dijo anteriormente en este informe, a las autorida-
des regionales no se les permite prohibir la minería 
a través de sus planes de desarrollo.

72 Citado por el observatorio de la gran minería de la universidad 
de nariño, 2012, pág. 4.

73 entrevistas de aBColombia llevadas a cabo en Pasto en junio 
de 2012.

74 miembro de la comunidad san lorenzo, dicho en una entrevista 
con aBColombia en Pasto en junio de 2012.

75 dicho en una entrevista con aBColombia en Pasto en junio de 
2012.

76 véanse por ejemplo los informes de amnistía internacional: 
Sindicalismo en Colombia. Homicidios, detenciones 

arbitrarias y amenazas de muerte, amr 23/001/2007, 3 de julio 
de 2007 y amnistía internacional: Colombia: Los Paramilitares en 
Medellín: ¿Desmovilización o Legalización?, amr 23/019/2005, 31 
de agosto de 2005.

77 observatorio de la gran minería de la universidad de nariño, 
2012, p. 4.

5. LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍgENAS Y AFROCOLOMBIANOS 

es notable que haya surgido un patrón inquietante 
con la protesta social y la resistencia a la minería, 
similar al identificado en otros países:78 las empre-
sas buscan con frecuencia dividir a las comunida-
des.79

la compañía cotizada en el reino unido, mnC rio 
Tinto, tiene el 80% de una empresa conjunta con 
la muriel mining Corporation, sucursal Colombia 
(MMC) y ha sido un socio esencial en el financia-
miento de la etapa de exploración del proyecto 
mandé norte, en los departamentos de Chocó y 
antioquia.80 las autoridades indígenas del res-
guardo urada jiguamiandó, alegan que la con-
sulta previa estuvo caracterizada por el engaño, 
la desinformación y la manipulación.81 la mmC, 
que negó esta acusación,82 fue llevada a los tribu-
nales por incumplimiento del derecho a la debida 
consulta y el reclamo fue confirmado por la Corte 
Constitucional de Colombia.83 en la guajira, las 
comunidades indígenas y afrocolombianas denun-
cian que las empresas y las autoridades estata-
les84 ejercen presión para la expansión de la mina 
Cerrejón: “El Cerrejón... a través de su personal, la 
contratación de nuestros hermanos indígenas y el 
ingreso arbitrario a nuestras comunidades indíge-
nas y afro-descendientes han dividido a familias, 
ignorado nuestras costumbres, tradiciones, autori-
dades comunitarias, forma de vida y autonomía de 
los propietarios del territorio...”.85

78 Informe de la ONU para el Consejo de Derechos Humanos 
en el vigésimo primer período de sesiones, Organismos 

y Mecanismos de Derechos humanos, agosto de 2012, “informe de 
seguimiento sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la 
adopción de decisiones, con un enfoque en  las industrias extractivas”, 
p. 7. el relator está discutiendo la degradación ambiental y los impactos 
sobre la cultura y las promesas de “desarrollo” incumplidas por las 
corporaciones.

79 relator especial de la onu james anaya, informe a la 
vigesimoprimera sesión del Consejo de derechos Humanos del 

21 de agosto de 2012, a/HrC/21/55, Informe de seguimiento sobre 
los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de 
decisiones, con especial atención a las industrias extractivas, p. 7.

80 Para más información: sitio web de aBColombia http://www.
abcolombia.org.uk/subpage.asp?subid= 410&mainid=23 

81 sistema e investigación indígena, oniC: Emberas del Chocó 
resisten a la minería y la militarización, véase: http://www.

onic.org.co/actualidad.shtml?x=35985 y Colombia solidarity Campaign, 
Presentación al Comité Conjunto de derechos Humanos del reino 
unido, 23 de abril de 2009.

82 respuesta de la muriel mining, 16 de mayo de 2009 en http://
www.business-humanrights.org/documents/mandenorte

83 decisión de la Corte Constitucional en 2009, sentencia T-769/09 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria /2009/T-769-09.

htm

84 véase: http://www.youtube.com/watch?v=5amul18peji y http://
www.moir.org.co/Con-chivos-y-alambre-aceitan-falsa.html

85 ‘statement by Tribes and Communities which have been 
affected by mining megaprojects in the guajira department, 

Colombia’, 24 de diciembre de 2011. Traducción no oficial http://
www.colectivodeabogados.org/statement-by-tribes-and véase 
también Federación de Comunidades afectadas y desplazadas por la 
explotación minera en la guajira (FeCodemigua), Comunicado del 
3 de septiembre de 2011: “Comunidades del Área de Influencia de La 
explotación minera del Complejo Carbonífero Cerrejón exigen respeto 
a sus derechos”.
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la falta de información precisa otorgada a las co-
munidades, las experiencias de soborno y la falsi-
ficación de firmas en las escrituras de sus tierras, 
ha obligado a las comunidades a llevar a cabo sus 
propias consultas internas (Consulta interétnica de 
los Pueblos). en febrero de 2009 las comunidades 
indígenas y afrocolombianas de jiguamiandó or-
ganizaron una consulta interna. la consulta inclu-
yó al 77% de las comunidades directamente afec-
tadas por el proyecto minero mandé norte (1.183 
personas) y concluyó en un rechazo contundente 
de la mina en sus territorios ancestrales. los indí-
genas Wayúu en la guajira han tomado un cami-
no similar con el caso del Cerrejón.

la Constitución de Colombia de 1991 reconoce el 
derecho a la consulta previa de los pueblos indíge-
nas. Este derecho también figura en el Convenio 
169 de la organización internacional del Trabajo 
(OIT), firmado por Colombia. La Declaración de la 
onu sobre los derechos de los Pueblos indíge-
nas, también firmada por Colombia, ha desarrolla-
do aún más el derecho al consentimiento previo 
que figura en el Convenio 169 de la OIT como uno 
de sus elementos clave. en Colombia, el Convenio 
169 de la oiT se aplica tanto a los pueblos indíge-
nas como a los afrocolombianos.

en Colombia se han establecido varios mecanis-
mos con el fin de fomentar el diálogo entre el Es-
tado y los pueblos indígenas y afrocolombianos, 
entre ellos están el grupo de Consulta Previa del 
ministerio del interior y de justicia, la mesa Per-
manente de Concertación con los Pueblos y orga-
nizaciones indígenas, y la mesa regional amazó-
nica indígena.86 sin embargo, el gran número de 
casos que se presentan ante la Corte Constitucio-
nal en relación a megaproyectos que impactan en 
los pueblos indígenas, indica la incapacidad per-
sistente por parte del estado para llevar a cabo 
procesos de consulta que sean verdaderamente 
libres, previos e informados. según james anaya, 
desde 1993 a 2006, la Corte Constitucional de Co-
lombia falló a favor de los pueblos indígenas en 18 
casos que involucraban la violación del derecho al 
territorio y del derecho a la consulta previa en los 
megaproyectos.87 anaya expresó que el desarrollo 
de un proceso de consulta eficaz es uno de los 
principales retos que enfrenta Colombia.88

el “consentimiento libre, previo e informado” 
(ClPi) es actualmente el único mecanismo que 
oficialmente otorga una voz a la gente y protege 

86 informe de dPlF y oxFam: El derecho a la consulta previa, 
libre e informada de los pueblos indígenas la situación de 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, mayo de 2011.

87 relator especial de la onu james anaya, informe a la 
vigesimoprimera sesión del Comité de derechos Humanos del 

21 de agosto de 2012, Informe de seguimiento sobre los pueblos 
indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones, 
con especial atención a las industrias extractivas.

88 idem.

el derecho a la libre determinación en el desarrollo 
de los pueblos indígenas y afrocolombianos. sin 
embargo, el gobierno colombiano considera que 
las normas que rigen el ClPi dan derecho a la con-
sulta, pero “señalan expresamente la inexistencia 
de un “derecho de veto” de las comunidades sobre 
las decisiones adoptadas por las autoridades”.89 
sin embargo, los pactos y legislación internaciona-
les, así como las recientes sentencias de la Corte 
Constitucional de Colombia que crean precedente, 
estipulan que el consentimiento libre, previo e in-
formado de los pueblos indígenas debe obtenerse 
antes de la aprobación de la utilización por indus-
trias privadas de la tierra, territorios y recursos de 
los pueblos indígenas; áreas en las que se consi-
dera que los proyectos tienen un impacto conside-
rable sobre los derechos económicos, sociales y 
culturales de estas comunidades.

la oniC informó que entre 1994 y 2009 se realiza-
ron 83 procesos de consulta previa, pero ninguno 
de ellos puede ser considerado un ejemplo de bue-
nas prácticas. al contrario, el proceso de consulta 
se ha convertido en un mecanismo que se utiliza 
para generar conflictos y divisiones internas.90 Con 
frecuencia, las corporaciones multinacionales lle-
gan a los territorios de los pueblos indígenas con 
la concesión administrativa ya otorgada y sin que 
ningún aviso previo o consulta hayan tenido lugar. 
la falta de información concreta sobre el proyec-
to, sus impactos sociales y ambientales, y la falta 
de familiaridad con los mecanismos legales, con 
frecuencia impide que los pueblos indígenas es-
tén involucrados desde el principio en la toma de 
decisiones que afecta a su territorio.91 además, los 
pueblos indígenas han sufrido retrasos de larga 
data en el reconocimiento legal, la titulación y la 
demarcación de sus tierras, dejándolos en una si-
tuación muy vulnerable.

el principio del consentimiento, y por lo tanto del 
derecho a vetar un proyecto, cuenta con el aval de 
la Corte interamericana de derechos Humanos-
CidH y la Corte Constitucional de Colombia. la 
CidH, en la sentencia del Pueblo saramaka vs su-
rinam de 2007, adoptó una decisión sin preceden-
tes estableciendo que el estado tenía el deber “no 
sólo de consultar a los Saramakas, sino también 
debe obtener el consentimiento libre, informado 
y previo de éstos, según sus costumbres y tradi-
ciones” en los casos en que “planes de desarrollo 
o de inversión a gran escala  tendrían un mayor 
impacto dentro del territorio”.92 las decisiones de 

89 informe de dPlF y oxFam: El derecho a la consulta previa…, 
ob.cit., p. 22.

90 informe del Pnud: Pueblos indígenas: diálogo entre culturas, 
Cuaderno del informe de desarrollo Humano, Colombia 2011, 

citando al informe de oniC, 2010-2011, p. 19.

91 informe de dPlF y oxFam: El derecho a la consulta previa…, 
ob.cit.

92 Caso del Pueblo saramaka vs surinam. sentencia del Corte 
interamericano de derechos Humanos, 28 de noviembre 2007, 

articulo 135.
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la Corte Constitucional de Colombia en el caso 
mandé norte fortalecieron el marco del derecho al 
veto. 93 la Corte reconoció la amenaza a la super-
vivencia cultural de los pueblos indígenas cuando 
grandes proyectos se desarrollan en su territorio y 
la necesidad de obtener el consentimiento en di-
chos casos. 

las sentencias de la Corte Constitucional de Co-
lombia y la Corte interamericana, junto con la de-
claración de la onu sobre los derechos de los 
Pueblos indígenas, amplían y consolidan, de va-
rias formas, los principios contenidos en el Con-
venio 169 de la oiT. esta consolidación incluye 
expresar el derecho de los pueblos indígenas a la 
libre determinación, y hacer referencia explícita al 
ClPi antes de la aprobación de cualquier proyec-
to a gran escala que afecte su cultura, tierras o 
territorios,94 con especial referencia al desarrollo, 
la utilización o la explotación de recursos minera-
les, hídricos o de otra clase.95

una decisión posterior de la Corte Constitucional 
en el caso Chidima96 [T-129 de 2011] de marzo de 
2011 amplió este derecho al consentimiento y al 
ejercicio de su autonomía con respecto a sus “pla-
nes de vida” (planes de desarrollo indígena), en 
lugar de ajustarse a los modelos de desarrollo del 
mercado. en otras palabras, reconoció el derecho 
al desarrollo de conformidad con la cosmovisión 
indígena. dicha postura es apoyada por el rela-
tor especial de naciones unidas, james anaya, 
cuando afirma que “[el] principio de la soberanía 
permanente forma parte del derecho de libre de-
terminación de los pueblos indígenas”.97

la Comisión de expertos en aplicación de Con-
venios y recomendaciones de la oiT (CeaCr) 
señaló en 2010 que las comunidades indígenas y 
afrocolombianas siguen sufriendo los embates de 
la violencia, la intimidación, el despojo de tierras 
y la imposición de proyectos en sus territorios sin 
consulta ni participación, y continúan sufriendo 
violaciones a los derechos establecidos en el Con-
venio 169 de la oiT.98 la Comisión instó al gobier-
no colombiano a que suspenda inmediatamente la 
ejecución de los proyectos que afectan a comu-
nidades indígenas y afrocolombianas hasta que 

93 decisión [T-769 de 2009].

94 decisión [T-769 de 2009].

95 declaración de la onu sobre los derechos de los Pueblos 
indígenas, artículo 32.

96 esto está relacionado con tres proyectos: la construcción de 
una carretera, la interconexión eléctrica binacional Colombia 

Panamá y una concesión minera.  

97 informe onu al Comité de derechos Humanos en su 
vigesimoquinta sesión, órganos y mecanismo de derechos 

Humanos: Informe de seguimiento sobre los pueblos indígenas y 
el derecho a participar en la adopción de decisiones, con especial 
atención a las industrias extractivas, agosto de 2012, p. 5.

98 oiT-CeaCr: Observación individual sobre el Convenio sobre 
pueblos indígenas y tribales, 1989 (No. 169) Colombia, doc. 

062010Col 169, organización internacional del Trabajo, ginebra, 2010, p. 1.

se haya puesto fin a toda intimidación hecha a las 
comunidades afectadas y a sus miembros, y hasta 
que se haya asegurado la participación y consulta 
de los pueblos afectados a través de sus institu-
ciones representativas en un clima apropiado de 
pleno respeto y confianza, de conformidad con los 
artículos 6, 7 y 15 de la Convención.99

es esencial que Colombia mejore su proceso de 
consulta previa con el fin de asegurar que la intimi-
dación y el despojo de las tierras no se produzcan. 
el proceso de consulta, realizado de acuerdo con 
los convenios de la onu suscritos por Colombia 
y las recientes decisiones de la Corte Constitu-
cional, deberían asegurar que las comunidades 
tengan el derecho al veto. es esencial reconocer 
que los derechos de los pueblos indígenas a “au-
to-determinación, autonomía, identidad cultural y 
responsabilidades hacia generaciones futuras es-
tán inextricablemente vinculados a su derecho a 
otorgar –o no conceder– su consentimiento libre, 
previo e informado a todos los proyectos y planes 
que afecten sus tierras”.100 

en un contexto de graves violaciones de los de-
rechos humanos, abusos e impunidad estructu-
ral, el derecho al ClPi no puede ser garantizado. 
en los últimos años, todos los actores armados han 
proporcionado seguridad para empresas mineras, 
gasíferas y petroleras, nacionales e internaciona-
les.101 esto ha hecho que los procesos de consulta 
“libre” sean casi imposibles de lograr, como conse-
cuencia de las presiones que la presencia de ac-
tores armados, ya sean legales o ilegales, pueden 
tener en la percepción de las comunidades sobre 
su libertad de decidir. la cuestión de la inseguri-
dad de las comunidades frente a la presencia del 
ejército fue planteada por la Corte Constitucional 
de Colombia en el caso mandé norte como una 
cuestión de importancia a examinar por el esta-
do, cuando “[de] otra parte, deben ser analizadas 
objetivamente, y así se ordenará en principio al 
Ministro de Defensa Nacional, las razones por las 
cuales las comunidades aborígenes de la región, 
no perciben el ingreso de la Fuerza Pública en sus 
territorios como garantía de seguridad”.102

99 idem, p. 2.

100 north-south institute: Inclinando la balanza del poder: 
Logrando que el Consentimiento Libre, Previo e 

Informado funcione, 2011, p. 9.

101 Por ejemplo, véase: “BP paga millones a agricultores 
colombianos” (BP pays out millions to Colombian Farmers), 

The independent, 22 de julio de 2006: British Petroleum (BP) exploration 
Company (Colombia) fue acusado de causar graves daños ambientales 
a la tierra y de beneficiarse de los paramilitares que trabajaban para 
proteger un oleoducto de 450 millas. algunas de las presuntas 
víctimas presentaron una demanda contra la empresa ante la Corte 
Superior Inglesa en 2005, alegando que se benefició directamente de 
las actividades de los paramilitares, que incluyeron intimidación de la 
población local y represión de la oposición legítima al oleoducto. aunque 
nunca BP admitió culpabilidad, se ha informado que las partes llegaron 
a un acuerdo fuera de la corte, en 2006.

102 decisión [T-769 de 2009].
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6. EL CASO CERREjÓN, La guajira

la mina de carbón Cerrejón en la guajira, al norte 
de Colombia, es una de las mayores minas de car-
bón a cielo abierto del mundo. desde el inicio de 
sus operaciones, ha sido acusada de infringir los 
derechos de las poblaciones locales, incluyendo 
los de los grupos indígenas.103 ahora está bajo la 
titularidad compartida de las multinacionales BHP 
Billiton, xstrata104 y anglo american, registradas en 
el reino unido, quienes declaran mitigar los efec-
tos sociales y ambientales de la mina.105

el Cerrejón tiene previsto ampliar sus operaciones 
desviando el río ranchería y abriendo nuevos po-
zos para incrementar la producción de 30 millones 
a 60 millones de toneladas anuales en los próxi-
mos dos años. la desviación y el proyecto minero, 
según estimaciones de la propia empresa, darán 
lugar a una pérdida en la zona de alrededor del 
40% del agua del acuífero natural, es decir unos 
32 millones de metros cúbicos de capacidad de 
almacenamiento subterráneo, lo que tendrá “un 
impacto potencial en los usuarios de aguas río 
abajo, así como en los ecosistemas acuáticos y 
ribereños...”.106 la compañía dice que tratará de 
mitigar el impacto de la desviación, pero las con-
secuencias de esta ingeniería a gran escala sobre 
los ecosistemas son impredecibles y tal mitiga-
ción sólo puede ser parcial. martha Castellanos, 
una científica ambiental de la Universidad de La 
guajira, señala que “[todo] lo que se haga con el 
río no lo reemplaza ningún hábitat ni ecosistema 
artificial, las consecuencias serían devastadoras 
e irreversibles”.107 además, los indígenas Wayúu y 
otros pueblos indígenas de la zona consideran al 
río como sagrado y, por lo tanto, esencial para su 
vida cultural.108

las comunidades locales, muchas de ellas indíge-
nas y afrocolombianas, informaron que no habían 
sido adecuadamente consultadas sobre el proyec-
to, al que se oponen fuertemente. miembros de la 
comunidad afirmaron también que los incentivos 
ofrecidos por la compañía a la gente para apo-

103 declaración escrita de CeTim y aaj al Comité de derechos 
Humanos: Violaciones de Derechos Humanos Cometidas 

por las Corporaciones Transnacionales en Colombia (Human Rights 
Violations Committed by Transnational Corporations in Colombia), 2007. 
http://www.cetim.ch/en/interventions_details_print.php?iid=288 

104 xstrata se fusionó recientemente con la compañía suiza 
glencore.

105 detalles en el sitio web de la compañía Cerrejón http://www.
Cerrejón.com/site/english/sustainable-development-•-social-

responsibility.aspx

106 Cerrejón: Resumen del Proyecto de expansión Iiwo’uyaa, 
2011, p. 41

107 el Heraldo: “¿vale la pena la desviación del ranchería por 
los beneficios ofrecidos?” por sandra guerrero Barriga, 

Barranquilla, 1 de julio de 2012. http://www.elheraldo.co/region/vale-
la-pena-la-desviacion-del-rancheria-por-los-beneficios-ofrecidos-73178 

108 véase por ejemplo la carta de una escritora Wayuu al 
Presidente santos http://www.elespectador.com/impreso/

vivir/articulo-338238-carta-de-una-escritora-wayuu-santos 

yar el proyecto causaron divisiones:109 “Nos es-
tán dividiendo, están comprando a la gente para 
que apoyen el proyecto, pero no todos lo vamos 
a aceptar porque el río es lo único bueno que te-
nemos, es nuestra vida y no vamos a permitir que 
nos lo quiten”.110 en una carta abierta al Presiden-
te Santos, firmada por las organizaciones locales 
indígenas de la guajira y la oniC, se pidió la 
suspensión de todas las actividades del proyecto 
de expansión debido a la “manifiesta inviabilidad 
ecológica, social y cultural de la desviación del Río 
Ranchería.”111

el Consorcio minero Cerrejón negó estas acusa-
ciones afirmando que no había intentado comprar 
el apoyo de las comunidades con dinero o bienes 
a cambio de la aprobación para la expansión de 
la mina. las comunidades han iniciado acciones 
legales en contra de la mina con el fin de pro-
teger sus derechos fundamentales:112 “Nosotros 
no queremos que el curso del río Ranchería se 
desvíe, ni queremos la continua expansión del 
proyecto minero. Porque como hemos observado 
en estos 35 años de explotación, si la expansión 
se lleva a cabo, las condiciones de vida de la ma-
yoría de los habitantes de la Guajira se agravarán 
aún más”.113

Cerrejón proclama que adhiere a los principios de 
las naciones unidas de ClPi antes de usar las tie-
rras de los pueblos indígenas. sin embargo, no se 
explica cómo puedan cumplir con estos principios 
y al mismo tiempo ampliar y desviar el río ranche-
ría en contra de la voluntad de las comunidades 
afectadas.114

6.1. Impacto de la minería en las mujeres 

la minería a gran escala ha llevado a la ruptura del 
tejido social en muchas comunidades, con impac-
tos negativos especialmente para las mujeres. el 
aumento en el abuso del alcohol y la cantidad de 
trabajadores callejeros, trae aparejados problemas 

109 Semana.com, “Con chivos y vacas buscan que demos el 
sí al proyecto minero de el Cerrejón”, 2012 http://www.

mantomineral.com.co/index.php/nuestras-noticias/88-noticias-
positivas/385-con-chivos-y-vacas-buscan-que-demos-el-si-al-proyecto-
minero-de-el-cerrejon-noticia-de-la-semana

110 idem. declaración hecha en una entrevista con Semana.com.

111 Carta del 4 de mayo de 2012, Barrancas, sur de la guajira, 
p. 2 www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/DOC_CARTA_

ConsulTa.pdf

112 Polo democrático alternativo (moir): Con chivos y alambre 
`aceitan` falsa consulta sobre el río Ranchería,  oficina de 

Prensa senador jorge enrique robledo, Bogotá, 10 de octubre de 2012,  
www.moir.org.co/Con-chivos-y-alambre-aceitan-falsa.html y http://www.
youtube.com/watch?v=5amul18peji

113 “statement by Tribes and Communities which have been 
affected by mining megaprojects in the guajira department, 

Colombia”, 24 de diciembre de 2011. Traducción no oficial http://www.
colectivodeabogados.org/statement-by-tribes-and 

114 Polo democrático alternativo (moir): Con chivos y alambre  
‘aceitan‘ falsa consulta sobre el río Ranchería,  ob.cit.
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de seguridad personal,115 así como los ocasionan 
la militarización de las zonas mineras y el empeo-
ramiento del conflicto debido a la actividad minera. 
se ha informado sobre un aumento de la violen-
cia sexual en áreas donde la extracción minera se 
está llevando a cabo,116 y que hubo un aumento de 
la prostitución infantil y el embarazo juvenil en las 
regiones mineras según entrevistas realizadas por 
aBColombia en junio de 2012.

la contaminación de los ríos impacta principal-
mente en la salud de las mujeres de comunida-
des ribereñas pobres, ya que pasan mucho tiempo 
sumergidas en el río realizando tareas cotidianas 
como el lavado de ropa y de oro. Como resultado, 
experimentan problemas en la piel y otras compli-
caciones consecuencia del agua contaminada.117

7. INVERSIONES MINERAS 
EUROPEAS EN COLOMBIA

Desde 2003, la Unión Europea ha sido clasificada 
como la mayor inversora en la región de améri-
ca latina y el Caribe, y es un actor clave en los 
sectores de minería e hidrocarburos. las inver-
siones europeas se concentran principalmente en 
américa del sur, y la tercera mayor parte de esta 
inversión la recibe Colombia.118 las empresas del 
reino unido representaron la mayor proporción 
del aumento de la inversión europea en el sector 
de los recursos naturales en américa latina.119 
en el 2011, la inversión extranjera directa (ied) 
en Colombia alcanzó el récord de dólares esta-
dounidenses (usd) 13.234 millones, un aumento 
del 92% con respecto al año anterior.120 según su 
embajada,121 el reino unido es el segundo ma-
yor inversionista en Colombia y las exportaciones 
sumaron un total de libras esterlinas (gBP) 622 
millones en 2010.122 los principales inversores del 
reino unido son anglo american y BHP Billiton 

115 Bermúdez rico, rodríguez maldonado y roa avendaño: Mujer 
y Minería: ámbitos de análisis e impactos de la minería 

en la vida de las mujeres, Enfoque de derechos y perspectiva de 
género, Bogotá, CensaT-agua viva, febrero de 2012. www.censat.org/
publicaciones?task=view&catid=10043&id=62

116 Comunicado de organizaciones colombianas de defensa y 
promoción de los derechos de las mujeres con ocasión de la  

visita de la sra. Wallstrom: En el marco del conflicto en Colombia: La 
violencia sexual en el marco del conflicto no es algo inevitable, es 
y debe ser evitable, 26 de mayo de 2012.

117 Bermúdez rico, rodríguez maldonado y roa avendaño: 
Mujer y Minería: ámbitos de análisis e impactos de 

la minería en la vida de las mujeres - Enfoque de derechos y 
perspectiva de género, ob.cit.

118 CePal: La Inversión Extranjera Directa en América Latina 
y el Caribe 2011, Publicación de las naciones unidas, 

santiago de Chile, 2012.

119 idem, pp. 30-31.

120 idem, p. 5.

121 reino unido en: sitio de la embajada Británica, relaciones 
Bilaterales Colombia-ru, 28 de junio de 2012 http://

ukincolombia.fco.gov.uk/en/news/?view=news&id=815913482 

122 el reino unido, españa, los estados unidos y Chile son los 
más grandes inversores en Colombia. 

(carbón y níquel), saB miller (cerveza) y British 
Petroleum (petróleo). el ministro de Comercio de 
Colombia, sergio díaz-granados, anunció que la 
ied en el sector minero había llegado a usd 2 mil 
millones en los primeros ocho meses de 2012, un 
aumento del 42% en un año.123

las empresas europeas han visto sus inversio-
nes producir ingresos altos y el alza en los precios 
de productos básicos ha aumentado los dividen-
dos de la ied en los países europeos de origen, 
gracias a las grandes inversiones en los sectores 
de minería e hidrocarburos. mientras que la ex-
plotación de los recursos naturales de Colombia 
ha traído enormes beneficios para las empresas 
europeas, ha ocasionado un costo inmenso para 
Colombia en términos de violaciones de derechos 
humanos y del medioambiente, como se muestra 
en la sección anterior. debido a que el Plan nacio-
nal de desarrollo de Colombia (Pnd) tiene el ob-
jetivo de ampliar rápidamente la explotación de los 
recursos naturales, es necesario tener en cuenta 
los beneficios económicos acumulados a través de 
impuestos y regalías, y el impacto que estos han 
hecho sobre la pobreza y la desigualdad.

7.1. Tributación   

En Colombia, los beneficios económicos para el 
estado con la extracción de minerales provienen 
de la recaudación de ingresos por tasas, impues-
tos y regalías. además de los impuestos y rega-
lías, las empresas mineras que operan en Colom-
bia pagan un canon anual de licencias de explora-
ción y explotación.

Con el apoyo del Banco mundial (Bm), se iniciaron 
en Colombia una serie de reformas fiscales con 
el fin de reducir las tasas del impuesto sobre la 
renta corporativa del 35,5 a 33%. esto ha reducido 
los ingresos fiscales totales en un porcentaje del 
Producto interno Bruto (PiB): una cifra que ya era 
baja en comparación con la de otros países de la 
región, como argentina y Costa rica.124 además, 
el sector extractivo tiene un complicado sistema 
de exenciones fiscales concedidas a las empresas 
multinacionales que, según el experto economis-
ta guillermo rudas,125 ha dado a Colombia muy 
poco en forma de ingreso del sector extractivo. de 
hecho parece como si en los años 2007 y 2009 el 
gobierno hubiese pagado a las empresas para que 
se lleven su carbón.

123 el espectador: “inversión extranjera diferente a la minera se 
duplicó hasta agosto”, Bogotá, 4 de septiembre de 2012.

124 oeCd: Perspectivas Económicas para América Latina 
2009 (Latin American Economic Outlook 2009).

125 CineP: Conflictividad en el Sector Minero Energético en 
Colombia, Bogotá, 4 de diciembre de 2011.
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7.2. Regalías e impuestos  

en el 2012, guillermo rudas fue contratado por 
el Consejo nacional de Planeación de Colombia 
para buscar información relacionada con el pago 
de regalías e impuestos en el sector minero. Con 
esta investigación compiló la tabla que se pre-
senta a continuación.126 Como se puede ver en 

126 la tabla ha sido editada eliminando las columnas de los 
ingresos del gas y petróleo, pues este informe refiere a la 

extracción de minerales. las dos últimas columnas “Total” han sido 
calculadas sin hidrocarburos, son todos los cálculos de rudas. Para 
más información ver el informe de aBColombia: Regalando todo, 2012. 
http://www.abcolombia.org.uk/downloads/Giving_it_Away_mining_
report_SPANISH.pdf

las columnas finales de esta tabla, en el 2007 las 
exenciones fiscales para el carbón y los minerales 
ascendieron a 53% de los ingresos adeudados. 
Para el año 2009 esa cifra aumentó drásticamente 
a 90%, lo que significa que después de aplicadas 
las exenciones Colombia sólo recibe el 10% de la 
tarifa publicada.

renta líquida (utilidades 
antes de impuestos)**

regalías mineras 
(directas e indirectas)

regalías sobre renta 
líquida

impuesto a la renta 
pagado por minería

Porcentaje del impuesto 
a la renta sobre utilidad

Tarifa nominal impuesto 
a la renta***

Total a pagar impuestos 
nominal (sin exenciones)

exenciones al impuesto 
a la renta****

exenciones sobre 
impuesto a pagar 
(nominal)

2007

11.57

4.85

42%

3.43

30%

34%

3.93

0.51

13%

2009

15.20

4.59

30%

2.95

19%

33%

5.02

2.07

41%

2007

2.14

0.72

33%

0.28

13%

34%

0.73

0.45

62%

2009

2.71

1.61

60%

0.53

20%

33%

0.89

0.36

41%

2007

3.67

0.39

11%

1.11

30%

34%

1.25

0.14

11%

2009

4.92

0.32

7%

0.23

5%

33%

1.62

1.39

86%

2007

17.38

5.96

34%

4.82

28%

34%

5.91

1.10

19%

2009

22.83

6.53

29%

3.71

16%

33%

7.53

3.82

51%

2007

5.81

1.11

19%

1.39

24%

34%

1.98

0.59

53%

2009

7.63

1.93

25%

0.76

10%

33%

2.52

1.75

90%

Petróleo y gas Carbón
Resto de la 

minería*
Toyal con 

hidrocarburos
Total sin 

hidrocarburos

Tabla 1. Minería e hidrocarburos en Colombia. Valor de regalías, impuesto a la renta y exenciones 
al impuesto a la renta. en billones de pesos corrientes y porcentajes sobre la renta líquida. 2007 y 2009

* esto es para el resto de la minería mineral excluyendo carbón, gas y petróleo

** Calculado a partir de valor agregado (PiB) de cada sector, aplicando la participación de la renta del capital en el total 
del valor agregado sectorial. 

*** Tarifa nominal del impuesto sobre la renta líquida gravable (estatuto Tributario, art. 240).

**** valor a pagar a la tarifa nominal, menos valor efectivamente pagado.  

Fuente: guillermo rudas (2010) calculado sobre la base de cifras de Banrepública, ministerio de Hacienda. departa-
mento nacional de Planeación, Regla Fiscal para Colombia, 2010. 
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usando los cálculos iníciales de rudas, Fierro 
morales señala que, además de estas exenciones 
fiscales, las empresas multinacionales del carbón 
recibían reembolsos de impuestos sobre el com-
bustible que ascendían a 16 mil millones de pesos 
en 2007 y 24 mil millones de pesos en 2009.127 
una vez deducido esto de la factura de impuestos, 
la recaudación real en los ingresos para el carbón 
cae a -0,07 mil millones de pesos en 2009 y -0,33 
mil millones de pesos en 2007. Esta tabla confirma 
las preocupaciones expresadas por el Contralor 
general de la nación acerca de que uno de los ca-
sos más preocupantes es el de carbón, donde las 
deducciones fiscales en 2007 fueron superiores al 
valor de los impuestos pagados por las empresas 
mineras del sector.128

la complejidad del sistema de exenciones es una 
de las mayores dificultades en la comprensión de 
lo que las corporaciones están pagando en térmi-
nos de impuestos y regalías. la información ante-
rior pone de manifiesto la falta de mecanismos de 
gobierno sólidos y responsables. junto a la falta 
de transparencia de la información, esto hace que 
sea imposible para las comunidades o los analis-
tas obtener la información necesaria para la super-
visión democrática y para que los gobiernos y las 
empresas rindan cuentas.129 esta falta de transpa-
rencia en la tributación sólo puede beneficiar a las 
empresas y facilitar una pérdida masiva del ingre-
so para Colombia.

el dinero que Colombia podría obtener de los im-
puestos para usar en gasto social y cumplir con sus 
obligaciones con los pobres se está devolviendo a 
las empresas a través de exenciones fiscales. De 
acuerdo con la tabla, en 2009 el gobierno colom-
biano perdió el 53% (incluidas las exenciones en 
materia de hidrocarburos) de su potencial ingre-
so por impuesto a las ganancias en manos de las 
corporaciones multinacionales, una cifra que as-
ciende a unos 3,82 billones de pesos colombianos 
(CoP). esta cantidad supera con creces lo que el 
gobierno ha presupuestado para gastar en el año 
2012, por ejemplo, sobre las víctimas del conflic-
to, que es de 2,9 billones de pesos (CoP).130 es 
probable que esta pérdida de ingresos aumente 
más rápidamente si Colombia duplica sus expor-
taciones de carbón en 2019. Colombia tiene uno 

127 julio Fierro morales: Políticas Mineras en Colombia, ilsa, 
Bogotá, febrero de 2012 pp. 69-70.

128 el espectador: “la locomotora minera puja, pero el gobierno 
perdió el año”, por  álvaro Pardo, Bogotá, 23 de diciembre de 

2011. http://www.elespectador.com/economia/articulo-318360-locomoto 
ra-minera-puja-el-gobierno-perdio-el-ano

129 los analistas con los que habló aBColombia en 2011 y 2012 
resaltaron este problema indicando que, frecuentemente, 

tuvieron que solicitar a políticos ejercer el derecho a la información 
(derecho de petición) para obtener información.

130 ministerio de Hacienda - ComuniCado de Prensa 
031: Presupuesto general de la Nación 2012: más 

empleo, menos pobreza y más seguridad con solidez fiscal: “en el 
Presupuesto de 2012, a través de diferentes sectores y programas, se 
destinan $2,9”.

de los peores índices de desigualdad en la región 
(sólo Honduras es peor), y es el tercer país más 
desigual del mundo.131 su tasa de pobreza rural es 
del 62,7%y la tasa urbana es del 43%.132 aunque 
ha habido una pequeña mejora en las tasas nacio-
nales de pobreza, en 2011 la pobreza extrema en 
realidad empeoró un 2,9%.133

en consecuencia, Colombia ha fracasado hasta 
ahora en tomar ventaja de la utilización para el 
gasto social de los potenciales ingresos prove-
nientes de la explotación de sus recursos natura-
les. en 2011, el presidente santos dio un paso en 
la dirección correcta cuando anunció la decisión 
de detener las nuevas solicitudes de concesiones, 
iniciar una revisión de todas las solicitudes pen-
dientes y revocar las licencias de las empresas 
que no habían pagado las tasas exigidas. sin em-
bargo, estas medidas no abarcan las exenciones 
actuales que legalmente tienen las empresas y la 
consiguiente pérdida para Colombia de sus recur-
sos minerales naturales sin compensación ade-
cuada en términos de impuesto a las ganancias de 
las sociedades e ingresos por regalías.134 

mientras que el gobierno de santos ha mejorado 
la recaudación de impuestos en general, también 
ha anunciado un nuevo proyecto de ley para re-
ducir del 33 al 25% el impuesto de renta pagado 
por las empresas, y ha introducido un nuevo “im-
puesto al patrimonio” del 8% que se cobraría so-
bre los beneficios.135 esto sugiere que Colombia 
continuará regalando sus recursos naturales con 
la generación de pocos o ningún ingreso, haciendo 
por lo tanto caso omiso de uno de los elementos 
esenciales del buen gobierno: un sistema bien re-
gulado y transparente de impuestos, acompañado 
de políticas efectivas para la pobreza. las políticas 
fiscales deberían proporcionar una herramienta 
para la corrección de los excesos de la distribu-
ción desigual de los ingresos, permitiendo al esta-
do generar los ingresos esenciales para gastos de 
desarrollo y políticas sociales.

7.3. La minería y la economía local 

uno de los argumentos principales para promover 
la minería en Colombia es la reducción de la po-

131 indicadores 2009 del Banco mundial, no todos los 
indicadores de país están registrados, por ejemplo en la 

región falta guatemala http://data.worldbank.org/indicator/si.Pov.
GINI?order=wbapi_data_value_2009+wbapi_data_value&sort=desc 

132 CePal: Libro Anual de Estadísticas 2011.

133 idem.

134 además de los impuestos a la renta y regalías corporativos, el 
gobierno recibe impuestos sobre la nómina, sin embargo los 

costos de la nómina en las minas de minerales modernas representan 
una parte relativamente pequeña del total del valor de la mina.

135 Reuters: “Colombia presenta reforma fiscal para crear 
empleo, cerrar lagunas jurídicas” (Colombia unveils tax reform 

to create jobs, close loopholes), 2 de octubre de 2012.
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breza, directamente (a través del empleo) o indi-
rectamente (a través de los ingresos al estado). la 
minería moderna es tecnológicamente avanzada 
y una vez finalizada la etapa de construcción, el 
empleo que genera es relativamente poco en com-
paración al tamaño de los ingresos.

Puede generar empleo a nivel local, teniendo así 
el potencial de contribuir a la economía municipal y 
departamental. en la guajira por ejemplo, Cerrejón 
aporta el 14,2% del PiB del departamento. sin em-
bargo, un examen más minucioso evidencia que la 
mina no beneficia la economía local. En La Guajira 
la mina Cerrejón no ha generado ningún desarro-
llo económico importante en el departamento; ni ha 
apoyado las grandes industrias o sectores como el 
comercio y el transporte. el Banco mundial reco-
mienda, en su documento de estrategia de lucha 
contra la Pobreza (delP), que se aliente a las gran-
des empresas mineras a hacer más contribuciones 
al desarrollo local.136 Cerrejón pretende contribuir al 
desarrollo indígena local a través de sus fundacio-
nes y anuncia un amplio programa de iniciativas de 
rsC. sin embargo, después de 30 años de explota-
ción de la mina de carbón a cielo abierto más gran-
de del país, el 64% de la población de la guajira 
continúa viviendo en la pobreza y el 37,4% en la 
pobreza extrema, uno de los niveles más altos de 
pobreza extrema en el país.137

mientras que Cerrejón cuenta con una política de 
rsC, planea al mismo tiempo expandir la minería 
a cielo abierto en zonas cultural y medioambien-
talmente sensibles. los que ya han sido despla-
zados dicen que han recibido malas instalaciones 
y tierras insuficientes.138 según una investigación 
realizada por CensaT, la “desmesurada canti-
dad de guardias de seguridad genera temor entre 
la población, que prefiere pasar días enteros sin 
comer antes que arriesgar sus vidas tratando de 
cazar algún animal para su alimento”.139 esto ha 
llevado a un mayor empobrecimiento económico 
de quienes se dedican a las prácticas tradiciona-
les. este fue un tema recurrente en las entrevis-
tas realizadas por aBColombia en junio de 2012 
cuando las comunidades de nariño denunciaron 
que la contaminación de las aguas causada por 
la minería perjudicaría su agricultura, amenazando 
sus medios de vida. 

136 Banco mundial: Documento de Estrategia de lucha contra 
la Pobreza (Poverty reduction strategy Paper framework), 

Capítulo 25: minería http://siteresources.worldbank.org/inTPrs1/
Resources/383606-1205334112622/4251_chap25.pdf

137 Cifras de CePal y otros fuentes, publicados por Portafolio.
co, 6 de marzo de 2012 www.portafolio.co/economia/paises-

pobres-del-pais

138 Federación de Comunidades afectadas y desplazadas por 
la explotación minera en la guajira (FeCodemigua). de 

una declaración del 3 de septiembre de 2011: Comunidades del área 
de Influencia de La Explotación Minera del Complejo Carbonífero 
Cerrejón Exigen Respeto a sus Derechos. http://reclameguajira.
blogspot.co.uk/2011/03/comunidades-del-area-de-influencia-de.html

139 Citado en julio Fierro morales: Políticas Mineras en 
Colombia, ob.cit., pp. 91-92.

8. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES. Exigir a las 
empresas la rendición de cuentas: 
¿Cómo aumentar la rendición de 
cuentas en el ámbito internacional? 

“[si] bien [la orientación e iniciativas voluntarias]   
son importantes... no cumplen por sí solas con el 
espíritu de los Principios Rectores sobre las Em-
presas y los Derechos Humanos, que prevén que 
los Estados adoptarán “medidas apropiadas para 
prevenir, investigar, sancionar y reparar abusos a 
través de políticas, legislación, reglamentos y ad-
judicación efectivos”.140

en 2007 el Comité de derechos Humanos de la 
onu pidió al profesor john ruggie141 elaborar re-
comendaciones para fortalecer el régimen interna-
cional de los derechos humanos con el fin de pro-
porcionar una mayor protección de estos derechos 
ante el daño provocado por las empresas. esta 
petición condujo a la elaboración de los Principios 
rectores sobre las empresas y los derechos Hu-
manos que fueron aprobados por unanimidad por 
el Consejo de derechos Humanos en junio de 2011.

8.1. Principios Rectores de la ONU 

“Si los Estados no adoptan las medidas necesa-
rias para investigar, castigar y reparar las violacio-
nes de los derechos humanos relacionadas con 
empresas cuando se producen, el deber de pro-
tección de los Estados puede debilitarse e incluso 
carecer de sentido”.142 

estos principios se elaboraron en relación al mar-
co basado en los tres principios de “Proteger, res-
petar y remediar”. el primero implica el deber del 
estado de proteger, a través de políticas, regula-
ción y adjudicación, contra los abusos de derechos 
humanos por parte de terceros, incluyendo a las 
empresas comerciales. el segundo establece la 
responsabilidad empresarial de respetar los dere-
chos humanos, lo que significa que las empresas 
comerciales deben actuar con la debida diligencia 
para evitar infringir los derechos de otros y para 
hacer frente a sus efectos adversos. el tercer 

140 Comité de asuntos exteriores de la Cámara de los Comunes, 
Trabajo sobre derechos Humanos de la FCo en 2011, 

informe de la tercer sesión 2012-2013, (The FCO’s human rights work in 
2011, Third report of session), 11 de septiembre de 2012. Traducción 
no oficial. 

141 Los negocios y las empresas. Las empresas y 
los derechos humanos: catálogo de las normas 

internacionales sobre responsabilidad y rendición de cuentas por 
actos cometidos por empresas, informe del representante especial 
del secretario general para la cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas, john ruggie, documento 
onu a/HrC/4/035, 19 de febrero de 2007. 

142 Informe del Representante Especial del Secretario 
general para la cuestión de los derechos humanos y las 

empresas transnacionales y otras empresas, john ruggie, 2011, 
ob.cit.
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principio es el de remediar: Ruggie identifica que 
es necesario un mayor acceso de las víctimas a 
un recurso efectivo judicial o extrajudicial. ahora 
cada estado tiene que desarrollar una estrategia y 
aplicar políticas y leyes adecuadas para poner en 
práctica estos principios.

mientras que por un lado las medidas voluntarias 
y los principios como la responsabilidad social 
corporativa (rsC) son esenciales para guiar a las 
empresas y han servido para elevar los estánda-
res debido a su papel en el impulso de mejoras 
incrementales, por el otro lado han socavado los 
intentos de desarrollar una sanción judicial efec-
tiva, tanto a nivel nacional como internacional, sin 
la cual es imposible evitar que las empresas abu-
sen de los derechos de las comunidades locales. 
ruggie puso de relieve que “[si] los Estados no 
adoptan las medidas necesarias para investigar, 
castigar y reparar las violaciones de los derechos 
humanos relacionadas con empresas cuando se 
producen, el deber de protección de los Estados 
puede debilitarse e incluso carecer de sentido”.143

8.2. Mecanismos judiciales

ruggie ha expresado preocupación por la existen-
cia de “una red en constante expansión de casos 
de posible responsabilidad de las empresas por 
delitos internacionales, impuesta por medio de los 
tribunales nacionales”. en la conclusión de su in-
forme, subraya que el desarrollo legal más conse-
cuente en relación a los negocios y los derechos 
humanos es “la paulatina extensión a las empre-
sas de la responsabilidad por los delitos interna-
cionales, bajo la jurisdicción nacional pero sobre la 
base de las normas internacionales”.144 en relación 
a esto, el reino unido ha adoptado recientemente 
una medida regresiva al hacer cambios en la ley 
de asistencia jurídica, sentencia y Castigo de de-
lincuentes de 2012 (legal aid, sentencing and Pu-
nishment of offenders act),145 que es la legislación 
que han estado usando las comunidades para lle-
var casos contra multinacionales del reino unido 
por sus abusos en el extranjero. los cambios rea-
lizados en el 2012 requerirán que los honorarios y 
costos de seguros salgan de las indemnizaciones 
concedidas a las víctimas, en vez de ser pagados 
por la empresa transnacional perdedora del caso. 
las indemnizaciones otorgadas en el reino unido 
por abusos contra los derechos humanos suelen 
ser bajas debido a que se producen en los países 

143 idem.

144 Los negocios y las empresas. Las empresas y 
los derechos humanos: catálogo de las normas 

internacionales sobre responsabilidad y rendición de cuentas por 
actos cometidos por empresas, informe del representante especial 
del secretario general sobre la cuestión de los derechos Humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas, ob.cit., pp. 41, 44, 22 y 84.  

145 ley de asistencia legal, juicio y castigo de los delincuentes (Legal 
Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act) 2012.

en vías de desarrollo, pero las tasas y primas de 
seguro reflejan los costos de llevar un caso judicial 
en el reino unido. Como resultado de esta falta 
de viabilidad financiera, muchas de las víctimas de 
las empresas transnacionales encuentran restrin-
gido su acceso a la justicia. 

el reino unido ha sido público en su apoyo a los 
Principios rectores sobre las empresas y los de-
rechos Humanos. sin embargo, si quiere mante-
ner el espíritu de estos principios, el reino unido 
tendrá que promulgar una nueva legislación que 
facilite a las comunidades pobres de los países 
del sur el acceso a su sistema de justicia, y que 
permita responsabilizar a las empresas sobre su 
comportamiento en el extranjero, especialmente 
en aquellos estados que no pueden o no quieren 
tomar medidas para proteger a sus ciudadanos 
frente a los abusos corporativos.

en algunas circunstancias, las empresas ya pue-
den ser declaradas responsables por delitos co-
metidos en el extranjero; por ejemplo, el reino 
unido ha ampliado recientemente su jurisdicción 
extraterritorial para responsabilizar a las empre-
sas por delitos de cohecho fuera del reino unido 
(Bribery act 2010). la inclusión de la jurisdicción 
extraterritorial responde a la circunstancia “donde 
pareciera haber un interés para la posición y re-
putación del Reino Unido dentro de la comunidad 
internacional”;146 un criterio comprometido en rela-
ción al comercio de armas. el prestigio y la repu-
tación del reino unido se ven sin duda afectados 
por la impunidad de las violaciones a los derechos 
humanos ocasionadas por sus empresas en el ex-
tranjero. La Oficina de Asuntos Exteriores (Foreign 
and Commonwealth Office-FCO) y la Comisión de 
asuntos exteriores (Foreign affairs Committee) 
parecen haber tomado esta posición cuando re-
comendaron que, debido a las obligaciones inter-
nacionales de derechos humanos, el gobierno del 
reino unido debería considerar “extender la juris-
dicción extraterritorial para cubrir las acciones que 
ocasionan impactos en los derechos humanos, 
en el extranjero, de las empresas con base en el 
Reino Unido, o de las empresas que trabajan bajo 
contrato con el gobierno del Reino Unido.” También 
reconocieron que “[apoyarse] en la administración 
de justicia local puede no ser suficiente para pro-
teger la reputación internacional del Reino Unido 
dentro de los altos estándares de los derechos hu-
manos” y recomendaron “vincular la provisión de 
oportunidades de contratación pública, apoyo a la 
inversión y garantías de crédito a la exportación 
con los registros de las empresas británicas en el 
extranjero en relación a los derechos humanos”.

146 Comité de asuntos exteriores de la Cámara de los Comunes, 
Trabajo sobre derechos Humanos de la FCo en 2011, 

informe de la tercer sesión 2012-13, (The FCO’s human rights work in 
2011, Third report of session), 11 de septiembre de 2012. Traducción 
no oficial.
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8.3. Mejorar el gobierno y la democracia 

según ruggie, los estados deberían establecer 
claramente la expectativa de que todas las empre-
sas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción, 
respeten los derechos humanos en todas sus ope-
raciones.147 los mecanismos de presentación de 
informes que permitan a los órganos de supervi-
sión garantizar que las empresas respeten los de-
rechos humanos son una parte esencial de este 
proceso. asimismo, deberían darse disposicio-
nes especiales para informar sobre los derechos 
humanos en el territorio de Pueblos indígenas y 
Tribales,148 debido a las graves consecuencias 
que la extracción de recursos podría tener sobre 
su cultura y forma de vida. uno de los principa-
les instrumentos para garantizar los derechos de 
los Pueblos indígenas y Tribales es el proceso de 
consulta y consentimiento previo. Por tanto, es 
fundamental que las empresas estén obligadas a 
proporcionar informes detallados sobre cómo han 
cumplido con este proceso. 

se podría esperar que las empresas responsables 
también impulsen a ambos gobiernos, de origen 
y colombiano, a garantizar que los procesos de 
ClPi se lleven a cabo de manera adecuada, y a 
poner fin a la impunidad por las violaciones de de-
rechos humanos.

8.4. Transparencia en los requisitos de infor-
mación y presentación de informes

la falta de transparencia en la información es 
un obstáculo importante para el escrutinio públi-
co de las corporaciones. si se debe garantizar la 
diligencia y el respeto de los derechos humanos, 
entonces es esencial que los procedimientos de 
presentación de informes sean mejorados tanto 
en los países donde las empresas operan, como 
en los países donde las empresas están cotizadas 
o tienen su sede. sin acceso a la información los 
ciudadanos no pueden exigir que los gobiernos o 
las empresas rindan  cuentas.

la unión europea está actualmente tramitando 
una nueva norma que, de ser aprobada, requerirá 
a las empresas “informar todos los pagos superio-
res a Euros 80.000 (£ 64.300) a los gobiernos y 
las autoridades locales en los países donde ope-
ran, y también detallar lo que pagan con respec-
to a proyectos individuales, como una mina o un 

147 Comité de derechos Humanos, mecanismo de expertos sobre 
los derechos de los Pueblos indígenas, Comentarios sobre 

los Principios rectores sobre los derechos Humanos y las empresas en 
relación con los pueblos indígenas y el derecho a participar en la toma 
de decisiones con un enfoque sobre las industrias extractivas (Comment 
on the Human Rights Council’s Guiding Principles on Business and 
Human Rights as related to Indigenous Peoples and the Right to 
Participate in Decision-Making with a Focus on Extractive Industries), a/
HRC/EMRIP/2012/CRP.1, 4 de julio de 2012 p. 4. Traducción no oficial.

148 en el caso de Colombia los afrocolombianos se incluyen en el 
Convenio 169 de la oiT.

yacimiento de petróleo.”149 esto se logrará a tra-
vés de las revisiones propuestas a la directiva de 
Transparencia de la ue. estas revisiones han sido 
elaboradas por la Comisión europea (octubre de 
2011) y enviadas al Consejo de ministros europeo 
que emitirá una versión final de la directiva al Par-
lamento Europeo, el que votará a finales de 2012.

Para que esta directiva complete los estándares 
establecidos por la Comisión de Bolsa y valores de 
los estados unidos (u.s. security and exchange 
Comission), es esencial que su versión final con-
tenga la obligación de divulgar los pagos a nivel 
proyecto y a nivel nacional. sin embargo, existe 
una resistencia considerable de las corporaciones 
mineras a realizar informes proyecto-por-proyecto, 
porque afirman que la administración de esto sería 
costoso, y que la divulgación de lo que pagan por 
cada proyecto podría dar lugar a tensiones debido 
a las diferencias de pago existentes entre las em-
presas de la región y a las diferencias en lo que las 
autoridades regionales retienen. no obstante, la 
presentación de informes proyecto-por-proyecto, 
es la única manera de que la información pueda 
ayudar a las comunidades afectadas por la ex-
tracción de recursos naturales para obligar a sus 
gobiernos a rendir cuentas. se espera que las cor-
poraciones estadounidenses informen proyecto-
por-proyecto y debería esperarse lo mismo de las 
empresas europeas, con el fin de “nivelar el campo 
de juego”. mientras que los informes país-por-país 
serán un avance, no proporcionarán la información 
necesaria para garantizar que los ciudadanos pue-
dan exigir a sus gobiernos ser democráticamente 
responsables, ni permitirán que las comunidades 
obliguen a las corporaciones a rendir cuentas.

Por el momento, los ee.uu. han puesto prioridad 
en esta área y se encuentran muy por delante 
de la ue, garantizando una mayor transparencia 
de la información con la aprobación en agosto 
de 2012 de las regulaciones para implementar la 
sección 1504, la reforma Financiera dodd-Frank 
y la ley de Protección al Consumidor. la sección 
1504 requiere que las compañías de petróleo, gas 
o minería informen anualmente a la Comisión de 
Bolsa y valores de los ee.uu. los pagos realiza-
dos a nivel país y a nivel proyecto a los gobier-
nos anfitriones.150 esto permite a los ciudadanos y 
comunidades de las economías ricas en recursos 
garantizar que las empresas paguen lo suficiente 
para extraer dichos recursos naturales de su país. 

las iniciativas de transparencia también deben 
considerar incluir, sobre todo en los países en con-
flicto, la obligación de informar acerca de la segu-
ridad que se establezca, ya sea privada o estatal.

149 The Telegraph: “las empresas mineras y petroleras podrían 
verse obligadas a revelar los pagos al gobierno” (mining and 

oil firms could be forced to disclose government payments), Londres, 28 
de septiembre de 2012, traducción no oficial.

150 Publish what you Pay http://www.publishwhatyoupay.org/
resources/eu-politicians-vote-tough-oil-gas

regalándolo Todo: las ConseCuenCias de una PolíTiCa minera no sosTeniBle en ColomBia
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8.5. Informar de manera ética en la Bolsa de Va-
lores de Londres 

Hay un fuerte incremento de las empresas “dedi-
cadas” a la minería en la Bolsa de valores de lon-
dres (lse). sin embargo, la autoridad de servicios 
Financieros (asF-Financial services authority)151 
ha hecho poco para abordar la capacidad de “ha-
cer daño” que tienen las empresas mineras.152 los 
requisitos de la Bolsa de valores de Hong kong re-
quieren que las compañías de minerales cumplan 
con exigencias específicas de registración que 
aún no tienen una contrapartida en aquellas asig-
nadas por la autoridad de listado del reino unido 
(uk listing authority).153 estos requisitos incluyen 
la divulgación de cualquier reclamo que pueda 
existir sobre el terreno en el que se está llevando 
a cabo la exploración o actividad minera realizada, 
incluidas las demandas ancestrales o nativas, y la 
divulgación de la experiencia histórica de la com-
pañía al hacer frente a las preocupaciones de los 
gobiernos y comunidades locales con respecto a 
las cuestiones ambientales, sociales y de salud y 
seguridad en sus minas.154

en todo el mundo, los derechos de los Pueblos 
indígenas y Tribales (incluyendo los afrocolombia-
nos) son los más afectados por las empresas mi-
neras, lo cual es ciertamente el caso en Colombia. 
Por lo que es esencial que las empresas que co-
tizan en bolsas de valores de europa reconozcan 
los acuerdos de los que dicho país es signatario, 
como la declaración universal de derechos Hu-
manos y la declaración de la onu sobre los dere-
chos de los Pueblos indígenas, cumplan con sus 
disposiciones e informen en consecuencia.155 es 
esencial que los reguladores europeos fomenten 
un comportamiento empresarial ético, que incluya 
el respeto por los derechos humanos reconocidos 
internacionalmente. 

151 la autoridad de servicios Financieros (Fsa en su sigla inglesa) 
es un órgano cuasi-judicial encargado de la regulación de la 

industria de servicios financieros en el Reino Unido. Cuando actúa como 
la autoridad competente para la cotización de las acciones en bolsa, se 
la que se conoce como la autoridad de listado del reino unido (ukla).

152 london mining network: Empresas Mineras Registradas en 
el RU y el caso para una supervisión más estricta (uk-listed 

mining Companies & the Case for stricter oversight), febrero de 2012.

153 véase: Una guía para cotizar en la Bolsa de Valores de 
Londres (A Guide to listing on the London Stock Exchange), 

publicado por la Bolsa de valores de londres; accedido el 10 de abril de 
2011: http://www.londonstockexchange.com/home/guide-to-listing.pdf.    

154 incluso la información básica de las compañías sobre las 
emisiones de carbono todavía no es obligatoria en el reino 

unido. en mayo de 2011, un estudio de la agencia medioambiental del 
reino unido sobre un conjunto de 500 FTse empresas, mostró que 
sólo una minoría de las empresas británicas que cotizan en bolsa en la 
actualidad proporciona estadísticas ambientales conforme a la directiva 
del gobierno. la mayoría revela alguna información cuantitativa del 
medio ambiente en sus informes anuales pero, según la agencia, su 
calidad es muy variada y en algunos casos bastante básica. véase www.
environment-agency.gov.uk/static/documents/Business/Environmental_
Disclosures_summary_report.pdf

155 Presentación del london mining network a la Consulta del 
Tesoro, septiembre de 2011.
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CaPíTulo v

aYuda Para un DESARROLLO VERDE: 
el diseÑo de la FaCilidad de inversión 
en amériCa laTina de la unión euroPea

RESUMEN

gusTavo Hernández Y Toni sandell*

Los ‘mecanismos mixtos de asociación público-pri-
vada’ (LGBF, por su sigla en inglés), que mezclan 
donaciones y préstamos, tales como la Facilidad 
de inversión en américa latina (LAIF, por su sigla 
en inglés) de la Unión Europea (UE), son una con-
tinuación de la estrategia para canalizar fondos de 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hacia el sector 
privado. La finalidad declarada es la de movilizar 
financiamiento adicional para apoyar el desarro-
llo. Este texto ofrece un panorama general del 
mecanismo y expresa la preocupación, en base 
a la experiencia con los proyectos LAIF hasta el 
momento, de que los objetivos de desarrollo sus-
tentable y reducción de la pobreza que con ellos 
se persiguen se vean eclipsados por los intereses 
geopolíticos y empresariales de la UE. Las institu-
ciones financieras europeas y Bruselas tienen, en 
su actual configuración, el poder de decisión real. 
Para que el mecanismo tenga un efecto positivo, 
debe revisarse la estructura de toma de decisio-
nes, los criterios de selección de proyectos tienen 
que ser más transparentes, debe establecerse un 
mecanismo de rendición de cuentas a la sociedad 
civil y tienen que considerarse los posibles proble-
mas de deuda que puedan generarse en los paí-
ses receptores.

INTRODUCCION: El nuevo panorama 
político y los cambios en el paradigma 
de desarrollo

Durante las tres últimas décadas ha caído en tér-
minos relativos la participación de la ue en el co-
mercio latinoamericano, principalmente debido a 
que China y otros países en desarrollo asiáticos 

han logrado una mayor participación en el merca-
do de américa latina. aunque la ue sigue siendo 
el segundo mayor socio comercial, podría perder 
esta posición con China hacia mediados de esta 
década. américa latina y el Caribe (alC) apenas 
representa cerca del 2% del comercio total de la 
ue (o 5%, si se excluye el comercio entre países 
de la unión). la ue fue también la principal fuente 
de inversión extranjera directa (ied) en alC en la 
primera década de este siglo, aunque últimamente 
su crecimiento se ha frenado y se ha vuelto más 
volátil.1

de acuerdo a la Comisión económica para amé-
rica latina y el Caribe (CePal) de naciones uni-
das, los planes para ampliar las inversiones eu-
ropeas en la región están condicionados por la 
adversa situación económica en europa, donde 
las empresas europeas tienen, en mayor o me-
nor medida, casi todos sus activos. esto vuelve 
los activos latinoamericanos extraordinariamente 
importantes para estas empresas, como merca-
dos potenciales con perspectivas de crecimiento 
y alta rentabilidad. Por otro lado, como la crisis se 
profundiza y las condiciones crediticias empeo-
ran, las empresas europeas enfrentan cada vez 
más dificultades para financiar sus inversiones. La 
CEPAL ha identificado también un fenómeno cada 
vez más relevante a partir de 2004: la repatriación 
creciente de ganancias de las empresas transna-
cionales que invierten en la región. los recursos 
de ied retransferidos desde alC a los países de 
origen han crecido de usd 20 mil millones por año 
entre 1998 y 2003 a usd 84 mil millones por año 
entre 2008 y 2010.2

1 unCTad: Informe sobre las inversiones en el mundo 2012. 
Publicación de las naciones unidas, nueva York y ginebra, 2012.

2 La CEPAL estima que, en 2012, los flujos de IED hacia ALC 
mantendrán niveles altos. sin embargo, la organización teme que, 

si la crisis de la eurozona empeora el flujo de inversiones – en especial 
los que proceden de europa – puedan revertirse. http://www.eclac.
org/cgi- bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/4/46574/
P46574.xml&xsl=/prensa/tpl-i/p6f.xsl&base=/tpl-i/top-bottom.xsl 

* Gustavo Hernández, Coordinador de la Oficina de ALOP en 
europa, responsable del observatorio social de las relaciones 

ue-al de aloP en Bruselas; Toni sandell, association of World Council 
of Churches related development organisations in europe (aProdev). 
los autores agradecen los comentarios recibidos del equipo de eurodad.  
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aunque el peso relativo de la ue en la ied en alC 
ha caído en los últimos años, durante la década 
de 1990 la ied europea fue importante, en particu-
lar por la participación de empresas europeas en 
las privatizaciones masivas que se procesaron por 
entonces en la región. mayormente dominada por 
la inversión de origen español, las inversiones eu-
ropeas se enfocaron en los sectores de servicios 
y energía, en especial en países del merCosur, 
como argentina y Brasil.3

en la actualidad, la denominada “economía ver-
de” está en el corazón de la discusión de la in-
versión extranjera privada y la ue es uno de los 
actores que más fuertemente sostienen este con-
cepto, formulado originalmente por la comunidad 
empresarial internacional y luego adoptado por el 
Programa de las naciones unidas para el medio 
ambiente (Pnuma).4 Tal como se vio en la Cum-
bre rio+20, la economía verde prevé cambios en 
el panorama de la ayuda para el desarrollo tradi-
cional. destaca en primer lugar el rechazo de los 
países industrializados a aumentar los esfuerzos 
tendientes a alcanzar la meta de Ayuda Oficial al 
desarrollo (aod) equivalente al 0,7% del producto 
nacional bruto (PnB). Y, no menos importante, su 
necesidad de reducir en forma significativa el pa-
pel del financiamiento público en las transferencias 
de financiamiento hacia los países en desarrollo y 
pasarlo al financiamiento privado.5 esta crecien-
te importancia del financiamiento para el sector 
privado ya se expresa en números concretos: se 
espera que el monto que fluye desde las Institu-
ciones Financieras internacionales (iFi) hacia el 
sector privado crezca de usd 40 mil millones en 
2010 a usd 100 mil millones en 2015.6  se argu-
menta entonces que los nuevos proveedores de 
ayuda y los novedosos enfoques mixtos, que uti-
lizan modalidades diferentes de cooperación para 
el desarrollo, ayudarán a aumentar el flujo de re-
cursos. es decir, se argumenta que la interrelación 
de la ayuda al desarrollo con la inversión privada, 
el comercio y el rol de nuevos actores en la coo-
peración brindan oportunidades para que la aod 
apalanque flujos de recursos privados.

3 sistema económico latinoamericano y del Caribe: Las relaciones 
América Latina  y el Caribe – Unión Europea: Resultados de 

la Cumbre de Madrid e impactos de la crisis económica en Europa. 
sela, Caracas, marzo de 2011.

4 laura Palomo y gustavo Hernández: Más allá de la Economía 
Verde: Desarrollo y Sostenibilidad en América Latina. méxico, 

aloP, 2012, p. 30. 

5 update on sustainable development Conference: developed 
countries oppose new and additional funding proposals. Third 

World network. 2012.

6 eurodad: ¿Fondos públicos para inversión privada? ¿Es 
posible invertir en empresas privadas para beneficiar a los 

pobres?, Bruselas, 2012. 

¿Cómo se define una economía verde? 

El PNUMA ha desarrollado una definición 
práctica de economía verde como la que de-
riva en la mejora del bienestar humano y la 
equidad social, al tiempo que reduce en for-
ma significativa los riesgos medioambientales 
y las fallas ecológicas. en su expresión más 
simple, una economía verde puede pensarse 
como baja en carbono, eficiente en el uso de 
los recursos y socialmente inclusiva. 

en términos prácticos, una economía verde es 
aquella en la que el crecimiento del ingreso y 
el empleo está impulsado por inversiones pú-
blicas y privadas que reducen las emisiones 
de carbono y la polución, mejoran la eficiencia 
de la energía y los recursos y evitan la pérdi-
da de biodiversidad y de ecosistemas. estas 
inversiones deben ser catalizadas y apoya-
das por gastos públicos focalizados, reformas 
políticas y cambios en las regulaciones. esta 
senda de desarrollo debe mantener, mejorar y, 
de ser necesario, reconstruir el capital natural 
como un activo económico crítico y una fuen-
te de beneficios públicos, en especial para las 
personas pobres cuyo medio de vida y segu-
ridad dependen fuertemente de la naturaleza.

http://www.unep.org/greeneconomy/about-
gei/Frequentlyaskedquestions/tabid/29786/
default.aspx

el documento de la Comisión europea (Ce) 
Río+20: hacia la economía verde y la mejora de 
la gobernanza7 subraya claramente los objetivos y 
las acciones implícitas en los conceptos en juego. 
algunos organismos de la ue, sin embargo, han 
señalado que un énfasis en la economía verde y 
el sector privado no debe desviar la atención de la 
necesidad de empoderar a los ciudadanos y pro-
mover la buena gobernanza medioambiental, más 
allá de los acuerdos institucionales.8 el documen-

7 el documento sentó las bases para el diálogo entre la Ce, 
el Consejo de la unión europea, el Parlamento europeo, los 

estados miembros, la sociedad civil y los empresarios en preparación 
de río+20, antes de que se presentara una posición consolidada de la 
UE ante la ONU a fines de 2011. Véase COMMUNICATION FROM THE 
Commission To THe euroPean ParliamenT, THe CounCil, 
THe euroPean eConomiC and soCial CommiTTee and THe 
CommiTTee oF THe regions rio+20: towards the green economy 
and better governance. Brussels, 20.6.2011 COM(2011) 363 final. 

8 resolución del Parlamento europeo del 29 de septiembre de 
2011 sobre el desarrollo de una posición común de la ue hacia 

la Conferencia de naciones unidas sobre desarrollo sustentable 
(río +20), B7-0522/2011. el Consejo de la unión europea adoptó 
una postura similar, pidiendo un mayor esfuerzo para integrar 
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to de la Ce propone que para lograr la transición 
hacia una economía verde necesitamos abordar 
tres dimensiones políticas interrelacionadas: (1) 
inversión en la gestión sustentable de los recursos 
clave y el capital natural (‘qué’); (2) establecimien-
to de condiciones regulatorias y de mercado ade-
cuadas (‘cómo’) y, finalmente, (3) mejora de la go-
bernanza y del involucramiento del sector privado 
(‘quién’).9 sin embargo, para algunos sectores de 
la sociedad civil la economía verde no representa 
una ruptura significativa con el actual modelo ma-
croeconómico.

1. EL DESARROLLO Y EL FOCO EN 
EL SECTOR PRIVADO

el sector privado y su papel en el desarrollo es-
tán en el centro de una discusión política ma-
yor en la ue. esto se debe tanto a un cambio 
en el panorama político en europa como a las 
perspectivas de reducción de los flujos de AOD. 
Hay también un reconocimiento creciente de los 
donantes en cuanto al papel fundamental del 
sector privado en el crecimiento económico, la 
innovación y la creación de empleo, lo que brin-
da ingresos fiscales a los gobiernos pobres, al 
tiempo que ofrece servicios y bienes a los ciuda-
danos. un ejemplo destacado es la alianza entre 
el Banco europeo de inversión (Bei) y el Ban-
co interamericano de desarrollo (Bid) de 2004, 
con el propósito de desarrollar instrumentos de 
mitigación de riesgo diseñados para fomentar la 
ied europea y la cooperación multilateral en los 
países de alC.10 

además de las iFi, los donantes bilaterales y la 
ue están cada vez más interesados   en colaborar 
con el sector privado. la Ce y algunos estados 
miembros de la ue, tales como los Países Bajos 
y Suecia, ya derivan cantidades significativas de 
fondos de aod al sector privado a través de di-

las dimensiones económica, social y medioambiental de forma 
más balanceada. véase 3118th environmenT Council meeting 
luxembourg, 10 de octubre de 2011. 

9 CommuniCaTion From THe Commission, idem, pp. 5-6.

10 “El atractivo de una alianza del BEI con el BID surge de 
su propósito de brindar más apoyo a la IED europea en 

proyectos de interés mutuo en América Latina y el Caribe, así 
como en proyectos de infraestructura de integración regional. 
Su motivación se relaciona, entre otras cosas, con el apoyo del 
sistema multilateral mediante la cooperación más cercana con 
los mayores prestadores multilaterales en América Latina y el 
Caribe, el alcance político del BID y su capacidad de convocatoria 
y prestigio, su cobertura extensiva de las regiones de América 
Latina y el Caribe y su capacidad para identificar e implementar 
proyectos emblemáticos tanto con socios públicos como privados” 
(memorandum oF undersTanding between THe euroPean 
invesTmenT Bank And THe inTer-ameriCan develoPmenT 
Bank 13 de diciembre de 2004).

ferentes “ayudas al comercio” y otras iniciativas. 
Tal como explicó la Ce, la ue mantiene su com-
promiso de lograr el objetivo de 0,7% del PnB 
en aod para 2015. Para ello, se ha propuesto el 
aumento de la asignación presupuestaria para la 
acción externa, de eur 56 mil millones a eur 
70 mil millones, y un mayor despliegue de ins-
trumentos financieros (tales como préstamos, 
garantías, fondos de capital e instrumentos de 
riesgo compartido) destinados a catalizar la in-
versión privada. Pese a la reducción de la aod 
en los últimos años de países como italia, los 
Países Bajos y el reino unido, la proporción de 
la contribución de la CE ha crecido, lo que refleja 
tanto los cambios producidos en la agenda in-
ternacional de desarrollo como la “securitization” 
de la ayuda.11

el sector privado está también muy involucrado 
en la aod a través de los procesos de compras 
públicas. de acuerdo a cálculos de eurodad, más 
del 50% de la aod se destina a la compra de 
bienes y servicios de empresas privadas para 
proyectos de desarrollo, lo que alcanza un esti-
mado de usd 69 mil millones anuales. eurodad 
también señala que aproximadamente dos ter-
cios de la ayuda no condicionada aún se vincula 
con empresas de los países de la organización 
para la Cooperación y el desarrollo económicos 
(oCde), y el 60% de los recursos de ayuda in-
terna en los países en desarrollo también van a 
empresas del país donante.12 en tal sentido, uno 
de los principales objetivos de las instituciones fi-
nancieras europeas es mantener la presencia eu-
ropea en América Latina mediante la financiación 
de la ied. según un estudio de un grupo inter-
gubernamental de expertos latinoamericanos, “la 
IED europea en América Latina se ve favorecida 
por la existencia de mecanismos que la facilitan, 
como es el caso del BEI. Las operaciones del 
BEI, una agencia de la UE, son un mecanismo 
poderoso para la cooperación a través de los flu-
jos de inversión y el financiamiento de proyectos 
en los países en desarrollo”.13

11 josé antonio sanahuja: La política de desarrollo de la 
UE y América Latina: estrategia e instrumentos de 

cooperación para la asociación regional, Fundación Carolina, 
CealCi n° 12, 2011.

12 eurodad: Cómo gastarlo. Contrataciones inteligentes para 
una ayuda más eficaz. Bruselas, 2011, pp. 20-23.

13 sela: Las relaciones América Latina  y el Caribe – Unión 
Europea: Resultados de la Cumbre de Madrid e impactos 

de la crisis económica en Europa. ob. Cit., p. 21.

aYuda Para un DESARROLLO VERDE: 
el diseÑo de la FaCilidad de inversión en amériCa laTina de la unión euroPea
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la ue se esfuerza por encontrar nuevas formas 
de poner el sector privado en el centro de sus es-
trategias de desarrollo. en su documento Incre-
mento del impacto de la política de desarrollo de 
la UE: Programa para el Cambio,14 la CE identifi-
ca una triple estrategia para apoyar al sector pri-
vado: (1) apoyo a un ambiente de negocios para 
las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) a 
través del impulso a la creación de capacidades 
y los marcos legales, el acceso a los negocios y 
a los servicios financieros, así como de la promo-
ción de las políticas agrícolas, industriales y de 
innovación; (2) apoyo a la integración regional, en 
especial a través de Tratados de libre Comercio 
y finalmente (3) incentivos al sector privado para 
financiar e implementar proyectos de desarrollo, 
en especial en iniciativas de infraestructura. de 
acuerdo a la Ce, “es crucial para el éxito de los 
países en desarrollo atraer y retener inversión pri-
vada nacional y extranjera sustancial y mejorar la 
infraestructura”.15

es en este contexto que los llamados “mecanis-
mos mixtos” o facilidades de inversión que mez-
clan ayuda al desarrollo con préstamos de las iFi 
– en particular para grandes proyectos de infraes-
tructura – se han convertido en el buque insig-
nia del financiamiento del sector privado.16 en tal 
sentido, el número de las llamadas asociaciones 
público-privadas han aumentado en el marco de 
la acción europea para el desarrollo, convirtién-
dose en el referente para iniciativas estratégicas 
conjuntas en proyectos a gran escala, así como en 
plataformas para la colaboración y la coordinación 
entre los financiadores.17 al mismo tiempo, la Ce 
reconoce que estas facilidades están todavía en 
etapa de diseño y que está “aprendiendo sobre la 
marcha”. esto brinda una oportunidad para tener 
un debido debate sobre los beneficios y las limita-
ciones de estas modalidades de inversión y ayuda 
combinadas.

14 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, el 
Consejo, el Comité económico y social europeo y los Comités 

de las regiones, “incremento del impacto de la política de desarrollo de 
la ue: Programa para el cambio”. Bruselas, 13.10.2011 Com (2011)637 
final.

15 idem, p. 8.

16 Sobre mecanismos mixtos, véase por ejemplo la reflexión 
del european Think Tank groups: EU Blending Facilities: 

Implications for Future governance Options, overseas development 
institute, january 2011. véase también ´Leveraging´ private sector 
finance: How does it work and what are the risks? Bretton Woods 
Project, april 2012.

17 jorge núñez Ferrer y arno Behrens: Innovative Approaches 
to EU Blending. Mechanisms for Development Finance. 

Brussels, CePs, may 2011.

2. FACILIDADES DE INVERSIÓN 
MIXTA: LA LÓgICA DEL MECANISMO 
LAIF

las nuevas facilidades de inversión mezclan do-
naciones no reembolsables de la Ce con présta-
mos de instituciones Financieras de desarrollo 
(iFd) europeas y bancos regionales latinoameri-
canos. el propósito declarado de estas facilidades 
mixtas que combinan donaciones y préstamos es 
movilizar financiamiento adicional para apoyar el 
desarrollo. una primera facilidad se creó para áfri-
ca (Fondo Fiduciario ue-áfrica para la infraestruc-
tura) en 2007. desde entonces, se han lanzado 
siete nuevas facilidades que cubren casi todas las 
regiones con las que la ue tiene cooperación para 
el desarrollo.
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Nombre de la facilidad 
Región cubierta:

FFI: Fondo Fiduciario 
para la Infraestructura 
para áfrica 
47 países africanos

FIV: Facilidad de 
Inversión de la vecindad
Países elegibles para el 
ieva

MIBO: Marco de 
Inversión de los 
Balcanes Occidentales
Balcanes occidentales

LAIF: Facilidad de 
Inversión en América 
Latina
Países latinoamericanos

FIAC: Facilidad de 
Inversión para Asia 
Central
Países de asia Central

Facilidad de Inversión 
de Asia 
Países asiáticos

Facilidad de Inversión 
del Caribe
Países caribeños aCP

Facilidad de inversión 
para el Pacífico
Países del Pacífico ACP

Fecha de 
lanzamiento

2007

2008

2009

2010

2010

2011

2012

2012

Asignación de 
fondos

Fondos de donación asignados: 
eur 308,7m del 10° Fed + eur 
64m de los presupuestos de los 
em (al 31/12/10)

eur 700m para 2007-2013 del 
presupuesto de la ue + eur 
64,4m de los presupuestos de los 
em (al 31/12/11)

eur 166m del presupuesto de la 
ue + eur 10m del Bei, eur 10m 
del Berd, eur 10m del CedB 
+ eur 47,6m en donaciones 
de los presupuestos de los em 
(+noruega) (al 31/12/11)

eur 125m 2010-2013 del 
presupuesto de la ue

eur 20m 2010 del presupuesto 
de la ue

eur 30m del presupuesto de la 
ue

eur 40m 10° Fed

eur 10m

Participantes
financieros

AFD, BAfD, BIO, Cofides, BEI, 
Finnfund, kfW, lux-development, 
MoF Grecia, OEeB, Simest, Sofid, 
Pidg

aeCid, aFd, CeB, Berd, Bei, 
KfW, BNI, OeEB, Simest, Sofid

CeB, Berd, Bei, grupo Banco 
mundial, kfW, mFB, Cmzr, oeeB, 
sid

aFd, BCie, Bid, CaF, Bei, kfW, 
Bni, oeeB

Pueden participar instituciones Fiv 
acreditadas

Bei, Berd, Bni, Bda, afd, kfW, 
QeEB, Simest, Sofid

Bei, Bni, CdB, Bid, otros

Bei, aFd, kfW, ausaid, adB, 
nzaid, Bm

Breve resumen de las facilidades de combinación de la UE

Fuente: Donaciones y préstamos combinados para financiar la política de desarrollo de la UE a la luz de la pro-
puesta de la Comisión Europea sobre un Instrumento de Cooperación para el Desarrollo (ICD) para 2012-2020. 
departamento de Políticas del Parlamento europeo exPo/B/deve/FWC/2009-01/lot5/29, junio de 2012.

la combinación de donaciones con préstamos en 
un mismo proyecto no es del todo nueva. el Bei y 
el kfW alemán, por ejemplo, han tenido acceso du-
rante años a sus propios recursos para donaciones 
que han utilizado junto a préstamos para proyectos 
de infraestructura y otras iniciativas de desarrollo. 
durante la última década la Ce ha trabajado hom-
bro a hombro con el Bei y con bancos regionales 
de América Latina, financiando asistencia técnica 
y ofreciendo garantías de préstamo o donaciones 
para proyectos de infraestructura.18 una innova-
ción del mecanismo lgBF es que reúne a varios 

18 La UE ha estado co-financiando, con el BEI e instituciones 
financieras regionales, proyectos como el “corredor de 

transporte santa Cruz-Puerto suárez” en Bolivia, brindando por ejemplo 
una primera inversión no reembolsable de eur 38,17 millones y un 
monto complementario de eur 18,89 millones. entre estos proyectos, 
debe destacarse el gasoducto Bolivia-Brasil, la mayor inversión conjunta 
en américa latina, que cruza los ecosistemas de gran Chaco, Pantanal 
y la selva atlántica al sudoeste de Brasil. véase gustavo Hernández: 
La Crónica de una Muerte Anunciada. El Corredor de Transporte 
Bioceánico Santa Cruz-Puerto Suárez y sus Impactos Socio-
Ambientales. montevideo, Claes, 2008.

financiadores públicos y privados para apoyar una 
inversión conjunta. esto también hace posible el 
financiamiento de proyectos de gran escala.

en entrevistas llevadas a cabo en Bruselas en 
mayo de 2012, funcionarios de la Ce se mostraron 
entusiasmados por el mecanismo lgBF por las 
siguientes razones: (1) el apalancamiento econó-
mico obtenido: “con una pequeña contribución en 
forma de donación de los contribuyentes europeos 
se consigue una inversión muy grande basada en 
préstamos (hasta 30 o 40 veces el valor de la do-
nación)”, (2) la visibilidad que este mecanismo le 
da a europa (difícil de lograr con otros mecanis-
mos no lanzados por la ue, tales como los fondos 
fiduciarios del Banco Mundial)19 y, finalmente, (3) 

19 Tal como expresó un alto funcionario de la Ce (entrevista 
con los autores, Bruselas, 10 de mayo de 2012) “LAIF es un 

mecanismo europeo y, por lo tanto, se puede contratar a un europeo. 
La colaboración con instituciones multilaterales y con estados miembros 
otorga mucha visibilidad y funciona como una tarjeta de negocios para 
que los estados miembros muestren que son interlocutores esenciales. 

aYuda Para un DESARROLLO VERDE: 
el diseÑo de la FaCilidad de inversión en amériCa laTina de la unión euroPea
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el diálogo y la mejor coordinación que este meca-
nismo posibilita entre las instituciones financieras, 
los gobiernos y el sector privado.

Para América Latina, la facilidad fue oficialmente 
lanzada en mayo de 2010.20 el mecanismo laiF 
se financia con fondos del Instrumento de Coope-
ración para el desarrollo (iCd) de la ue, que tiene 
un foco explícito en la reducción de la pobreza. 
esta facilidad pretende contribuir a la consecución 
de los objetivos de la regulación del iCd y la es-
trategia regional para américa latina abordando, 
por ejemplo, los desafíos identificados reciente-
mente, tales como el cambio climático y su impac-
to en el medio ambiente. La CE justifica el meca-
nismo laiF porque el fondo común de inversiones 
apoya la interconectividad en la región y ayuda a 
la integración regional.21 esta es la razón por la 
que la Ce desea cubrir toda la región con estos 
proyectos. 

en la práctica, el laiF se enfoca en inversiones 
para energía, medioambiente y transporte. estos 
sectores prioritarios para el desarrollo de infraes-
tructura coinciden con los sectores en los que la 
ue tiene altos intereses geopolíticos y económi-
cos. También coinciden con la Estrategia de Cre-
cimiento 2020 de la UE, que pretende lograr una 
“economía inteligente, sustentable e inclusiva”, 
incluyendo la capitalización del liderazgo de eu-
ropa en el desarrollo de tecnologías, servicios y 
métodos novedosos de producción “verde”.22 es-
tos temas se explicitan en documento de la Ce In-
cremento del impacto de la política de desarrollo 
de la UE: Programa para el Cambio y están en el 
centro de la agenda de competitividad de la ue 
frente a las economías emergentes, tales como 
China e india. 

además, con el mecanismo laiF, la Ce planea 
apoyar infraestructura social y a las Pymes. en 
consecuencia, los resultados esperados del meca-
nismo laiF se relacionan con una mejor infraes-
tructura de transporte y de energía, una mayor 
protección del medioambiente, una mejora de los 
servicios sociales y la infraestructura, y el creci-
miento fuerte de las Pymes. Los beneficiarios pri-
marios para la Ce serán los países de américa la-
tina y su sector privado, en particular las Pymes.23

Estados Unidos está celoso por la visibilidad que la UE está obteniendo 
con este mecanismo. Además, los bancos regionales de América Latina 
están interesados   en incorporarse al financiamiento con los europeos 
por su visibilidad”.

20 CommuniCaTion From THe Commission. euroPe 2020: 
a strategy for smart, sustainable and  inclusive growth. Brussels, 

3.3.2010 COM(2010) 2020 final Disponible en: http://ec.europa.eu/
europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_es.htm

21 http://eeas.europa.eu/la/docs/com09_495_en.pdf

22 véase también: CommuniCaTion From THe Commission. 
euroPe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive 

growth. Brussels, 03.03.2010 COM(2010) 2020 final http://eur-lex.
europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=Com:2010:2020:Fin:en:PdF

23 http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-
cooperation/laif/documents/laif-action-fiche-2009.pdf 

La UE justifica el foco puesto en la energía y la 
infraestructura argumentando que los países lati-
noamericanos tienen grandes problemas para en-
contrar capital de inversión para mejorar la infraes-
tructura que es clave para el desarrollo tecnológico 
y para mejorar su competitividad en los mercados 
mundiales. a su vez, esto podría acelerar el creci-
miento y la reducción de la pobreza. Por su parte, 
los gobiernos latinoamericanos también resaltan 
la orientación del sector privado, el acceso a in-
versores europeos y la importancia del papel de 
estos inversores en el apoyo a la ied de la ue en 
la región.

La energía genera reducción de la pobreza 

“la energía es importante para la reducción 
de la pobreza al permitir cubrir necesidades 
básicas como la preparación de alimentos, la 
sanidad, la vivienda, la comunicación y el em-
pleo digno. También es una fuente de ingresos 
y crea oportunidades de negocio. Con aproxi-
madamente eur 2 mil millones de subvencio-
nes asignadas al sector de la energía en los 
países en desarrollo en los últimos siete años, 
la ue ocupa una posición de liderazgo en la 
contribución al desarrollo de la energía en 
todo el mundo. instrumentos de la ue, como 
el Fondo aCP-ue para la energía, el progra-
ma de la ue sobre energías renovables y el 
Fondo Fiduciario ue-áfrica para infraestructu-
ras se han utilizado para financiar proyectos 
individuales en todo el continente africano. 
la Comisión desea aumentar los niveles de 
financiación del sector mediante la incorpo-
ración del sector privado y de los bancos de 
desarrollo a futuros proyectos. el Comisario 
europeo de desarrollo es parte del grupo de 
alto nivel de las naciones unidas sobre ener-
gía sostenible para Todos, creado por el se-
cretario general de las naciones unidas Ban 
ki-moon con el objetivo de movilizar fondos de 
todos los sectores de la sociedad para progra-
mas relacionados con la energía. la energía 
es también un sector clave del Programa para 
el Cambio”.

inForme de la Comisión al Consejo Y al 

ParlamenTo euroPeo: Informe anual 2012 
sobre las políticas de la Unión Europea en ma-
teria de desarrollo y ayuda exterior y su aplica-
ción en 2011.
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3. LA ARqUITECTURA DE LA AYUDA 
PARA EL DESARROLLO EN PROCESO 
DE CAMBIO: LO qUE HABRá DE 
(DES)HACERSE

El financiamiento para el mecanismo LAIF para 
el periodo 2009-2013 es relativamente modes-
to (eur 125 millones) pero la Ce ha anunciado 
“una proporción mayor de ayuda a ser entrega-
da a través de estas innovadoras herramientas 
financieras”.24 Como los flujos de ayuda para el 
desarrollo se están reduciendo, la utilización de 
fondos para mecanismos de combinación signi-
fica la reducción de ayuda para otros fines. En 
otras palabras, tal como lo plantea un estudio 
publicado por el Breton Woods Project, existen 
costos de oportunidad cuando se utiliza la limita-
da inversión pública para apalancar la inversión 
privada.25 en diciembre de 2011 la Ce propuso 
recortes nacionales y nuevas prioridades para la 
ayuda a américa latina como parte de su pro-
puesta para el iCd en el periodo 2014-2020. el 
iCd propone eliminar la cooperación al desarrollo 
bilateral en países con ingreso superior al medio, 
así como en países cuyo PiB exceda el 1% del 
PiB mundial (india e indonesia). de los 19 paí-
ses en los que se proponen recortes, 11 están en 
américa latina.26

la cooperación de la ue a nivel nacional conti-
nuaría solo con Bolivia, Cuba, el salvador, gua-
temala, Honduras, nicaragua y Paraguay.27 Pero 
todos los países de américa latina permanece-
rían elegibles para programas regionales como 
laiF, los dos programas temáticos del iCd (bie-
nes públicos y organizaciones de la sociedad ci-
vil/autoridades locales) y los instrumentos hori-
zontales para la cooperación al desarrollo de la 
ue (instrumento para la estabilidad, instrumento 
para la democracia y los derechos Humanos e 
instrumento de asociación). Temáticamente, el 
iCd propone más cooperación del sector privado 
y nuevas modalidades, mezclando préstamos y 
donaciones. Esto significa que el LAIF será pro-
bablemente la modalidad de cooperación simple 
más importante para aquellos países latinoame-

24 ht tp : / / t rade.ec.europa.eu/doc l ib /docs/2012/ january /
tradoc_148992.EN.pdf

25 véase http://www.brettonwoodsproject.org/art-570165

26 La propuesta del ICD refleja las prioridades establecidas por 
la Ce el 13 de octubre de 2011 en su documento estratégico, 

Increasing the impact of EU development policy: An agenda for 
Change. el documento político propone cortar la ayuda a los países de 
ingreso medio así como focalizar la ayuda en dos prioridades generales 
– gobernanza y crecimiento inclusivo y sustentable – y no más de tres 
sectores en el ámbito nacional. además, la Ce exige a los estados 
miembros de la ue que implementen esta agenda.

27 el Parlamento europeo pide a la ue que continúe también 
el apoyo bilateral con Colombia, ecuador y Perú. véase la 

resolución del Parlamento europeo del 12 de junio de 2012 sobre la 
definición de una nueva cooperación para el desarrollo con América 
latina http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-//eP//
TexT+Ta+P7-Ta-2012-0235+0+doC+xml+v0//en

ricanos que dejarán de recibir ayuda de la ue a 
nivel bilateral. Considerando que américa latina 
es aún el continente más desigual del mundo, y 
que una de cada tres personas (alrededor de 180 
millones) viven aún en la pobreza,28 surge una 
importante pregunta: ¿es ésta la modalidad más 
adecuada para enfrentar el problema de la des-
igualdad en la región?

4. EL APOYO AL SECTOR PRIVADO A 
TRAVÉS DEL LAIF: ¿A qUÉ SECTOR 
PRIVADO BENEFICIA?

Hasta septiembre de 2012, diez proyectos habían 
recibido la aprobación final de la Junta de Ope-
raciones del laiF, con sede en la ue. de estos 
proyectos, cinco son proyectos regionales o na-
cionales en américa Central, y tres cubren toda 
américa latina. dos proyectos se relacionan con 
la producción de energía renovable, dos a lograr 
acceso al financiamiento internacional para en-
frentar el cambio climático, tres son para la cons-
trucción de infraestructura de transporte y uno es 
sobre gestión del agua.29  la Ce argumenta que 
la ayuda combinada a través del laiF puede apo-
yar tanto a inversiones públicas como privadas. 
en este contexto, conviene precisar que ‘el sector 
privado’ en sentido amplio comprende un hete-
rogéneo espectro de entidades económicas for-
males e informales, desde grandes empresas in-
ternacionales y transnacionales hasta empresas 
estatales, empresas locales, micro, pequeñas y 
medianas empresas (mpymes) y una amplia di-
versidad de empresas sociales. en tal sentido, 
una pregunta pendiente es qué sector privado 
está siendo apoyado con estos mecanismos mix-
tos en la región. 

de hecho, las mpymes latinoamericanas son 
clave para el desarrollo y la creación de empleo. 
la CePal ha señalado este asunto y también la 
brecha de productividad existente entre las gran-
des empresas y las Pymes (que son la principal 
fuente de empleo tanto en europa como en amé-
rica latina). en especial en américa latina, las 
Pymes tienen acceso muy restringido al capital 

28 sobre diferentes aspectos de la desigualdad en américa 
latina, véase por ejemplo: The Scandal of Inequality in Latin 

America and the Caribbean. Christianaid, 2012. disponible en: http://
www.christianaid.org.uk/images/scandal-of-inequality-in-latin-america-
and-the-caribbean.pdf

29 Los proyectos aprobados son: (1) Programa de Eficiencia 
Energética para Centroamérica, (2) Programa de Electrificación 

sostenible y energía renovable en nicaragua, (3) mecanismo redd 
Cambio Climático (méxico), (4) extensión de la planta hidroeléctrica 
“5 de noviembre” (el salvador), (5) Programa de Cambio Climático 
(regional), (6) redes sostenibles de Transporte (regional), (7) 
Programa de Carreteras rurales (el salvador), (8) Facilidad de 
Financiación del Carbono para américa latina (regional), (9) Planta 
eólica Bii nee stipa (méxico) y (10) gestión integrada de recursos 
Hídricos (Colombia). información disponible en http://ec.europa.eu/
europeaid/where/latin-america/regional- cooperation/laif/documents/
laif_presentation_en_january_2012.pdf
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que necesitan para crecer y expandirse, y cerca 
de la mitad de ellas en los países en desarrollo 
ven el acceso al financiamiento como un obstácu-
lo importante para su desarrollo.30 sin embargo, 
en el contexto de los proyectos aprobados por 
el laiF, solo uno de ellos apoya directamente a 
las Pymes. este proyecto regional relativamente 
pequeño en América Central otorga financiamien-
to a Pymes para invertir en áreas de reducción 
del consumo de energía, eficiencia energética y 
tecnología renovable para la generación de ener-
gía.31 el proyecto será llevado adelante a través 
de intermediarios financieros a quienes se brin-
dará asistencia técnica y financiamiento para 
apoyar a las Pymes.

 

30 http://www.eib.org/attachments/dalberg_sme-briefing-paper.pdf

31 la lista de los proyectos puede consultarse en: http://ec.europa.
eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/

projects_en.htm

en lugar de las Pymes, la evidencia disponible 
muestra que el sector corporativo se encuentra 
fuertemente apoyado por laiF a través de los 
procesos de compras públicas relacionados a 
inversiones en infraestructura. Como las priori-
dades de los proyectos laiF se enfocan en la 
introducción de innovación tecnológica desde 
europa bajo el marco de la “economía verde”, 
en especial en los sectores de energía y tecno-
logía, no sorprendería que la mayor parte de los 
contratos vayan a ser adjudicados a empresas 
europeas.32 Tal es el caso de los diez proyec-
tos aprobados hasta ahora, pero el ejemplo más 
claro es la construcción de la granja eólica en el 
istmo de Tehuantepec, en méxico, a través de un 
proyecto llamado Bii nee stipa ii. este proyec-
to está liderado por simesT, una institución de 
financiamiento para el desarrollo italiana cuya 
misión es apoyar las actividades de empresas 
italianas en el extranjero.33 en consecuencia, 
el proyecto está siendo llevado adelante por el 
gigante energético italiano enel. españa, un 
estado miembro de la ue, muy probablemente 
haya votado a favor de la aprobación del proyec-
to ya que enel es un colaborador cercano de la 
empresa española de energía eólica gamesa.34 
las granjas eólicas en Tehuantepec han sido 
criticadas por la población indígena porque ocu-
pan, sin una apropiada consulta, sus tierras an-
cestrales, y brindan energía principalmente para 
empresas filiales o socias (ENEL Green Power 
en méxico, grupo nestlé y Coca Cola), no para 
las poblaciones del área.35

32 sobre la importancia de las empresas europeas en el sector 
de la energía en américa latina, véase por ejemplo http://www.

cepal.org/publicaciones/xml/0/46570/2012-181-LIE-capitulo_IV.pdf
33 http://www.simest.it/home.html 

34 http://www.enelgreenpower.com/es-es/plants/projects/mexico/
bii_nee/ 

35 http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/beneficiados-
empresas-eolicas-istmo 

Programa de eficiencia energética y energía 
renovable para Pymes en América Central 

“El programa fue diseñado para brindar fi-
nanciamiento a las Pymes para inversiones 
en proyectos relacionados con reducción del 
consumo de energía, sistemas de eficiencia 
energética y tecnología de energía renovable 
para la generación energética”.

• Costo total: EUR 36,3 millones.

• Contribución LAIF: EUR 3 millones.

• Institución financiera líder: KfW (EUR 30 
millones).

• Institución co-financiera: CABEI (préstamo 
de eur 3,3 millones).

• Tipo de apoyo LAIF: Auditorías energéticas 
y estudios de viabilidad.

• Beneficiarios: Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, nicaragua y Panamá.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/

regional-cooperation/laif/documents/laif_presenta-

tion_en_january__2012.pdf
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En el contexto de presuntos conflictos es bastante 
razonable preguntarse si este proyecto fue apro-
bado debido a su potencial impacto positivo en la 
lucha contra las desigualdades y la reducción de la 
pobreza o si intereses menos altruistas, como los 
de las empresas europeas, tuvieron en definitiva 
un papel más importante.36 en el actual esquema, 
los aspectos sociales positivos para las poblacio-
nes locales permanecen muy poco claros, más 
allá del compromiso privado para la contratación 
de personal de la zona como contribución al desa-
rrollo económico sustentable. lo que diversos ac-
tores y analistas reclaman es “un sistema que no 
solo mida resultados a corto plazo sino que tam-
bién valore los impactos y los resultados a largo 
plazo”,37 incluyendo las posibilidades de acceso a 
la información (directa o indirectamente a través 
de los parlamentarios) y las oportunidades de su-
pervisar las acciones del proyecto. la evidencia 
también indica la necesidad de una evaluación de 
impacto sobre los derechos humanos que reco-
nozca y haga operativas las obligaciones de los 
estados europeos sobre derechos humanos.   

Junto a beneficios financieros que fluyen hacia 
empresas europeas, parece claro que el mecanis-
mo laiF brinda una visibilidad y un apalancamien-
to político para que la UE influya en las decisiones 
estratégicas de los gobiernos socios.38 en tal sen-
tido, el mecanismo tiene impacto no solo en los 
gobiernos de la ue sino también, indirectamente, 
en los gobiernos de américa latina. Tómese el 
ejemplo de nicaragua. los donantes bilaterales 
europeos y la Ce detuvieron su apoyo presupues-
tario al actual gobierno sandinista debido a proble-
mas de gobernanza y, especialmente, debido a las 
fraudulentas elecciones municipales de noviembre 
de 2008.39 la Ce tiene destinados estos fondos, 
por un total de cerca de usd 47 millones, para ser 
usados en proyectos laiF en nicaragua. la ue 

36 esto vale también para las facilidades mixtas en general, tal 
como concluye un estudio comisionado por el Parlamento 

Europeo.  “Existen preocupaciones justificadas que indican que estos 
mecanismos mixtos no son apropiados para abordar las necesidades 
del desarrollo y que la cooperación en forma de préstamos en 
condiciones favorables puede poner países muy endeudados en 
riesgo. sin embargo, el uso de mecanismos mixtos en el instrumento 
de Cooperación para el Desarrollo puede ser beneficioso si está bien 
ideado. deben ser utilizados para complementar pero no sustituir a 
las fuentes tradicionales de financiamiento al desarrollo. Además, 
atención es necesaria para garantizar que los mecanismos mixtos  
sean efectivamente orientados a la reducción de la pobreza, evitando 
así un retorno a un enfoque exclusivo en las inversiones”. Blending 
grants and Loans for Financing the EU’s Development Policy for 
2014-2020.  direCToraTe-general For exTernal PoliCies, 
Parlamento europeo, 28 de junio 2012.  

37 eurodad: Aid and the Private Sector, Brussels, 7 january 
2012. http://eurodad.org/4741/

38 “Para la UE, las facilidades de combinación de donaciones y 
préstamos permiten en cierta medida engranar las actividades 

de préstamo con áreas de interés específicas para la UE y sus socios”.  
jorge núñez Ferrer y arno Behrens: Innovative Approaches to EU 
Blending. Mechanisms for Development Finance. ob.cit.

39 véase Toni sandell: “nicaragua: a testing ground for aid 
effectiveness Principles”. en The reality of aid: Aid and 

Development Effectiveness: Towards Human Rights, Social justice 
and Democracy, reality of aid 2010 report, Philippines, 2010, pp. 93-
98. 

V Foro de la Sociedad Civil entre la UE y 
México. A doce años de la firma del acuerdo 
global, el encuentro recogió balances, 
críticas y perspectivas. Bruselas, octubre 
de 2012 

“estamos en una lucha en todo méxico en 
contra de los aerogeneradores; quieren poner 
más de cinco mil en todo el istmo de Tehuan-
tepec, donde hay un viento muy fuerte”, decía 
a dW rodolfo Chávez en el marco del v Foro 
de la sociedad Civil entre la unión europea 
y México. Chávez se refiere al proyecto de 
aerogeneradores más grande de américa la-
tina, que con capital internacional y del Banco 
interamericano de desarrollo, generará ener-
gía eléctrica limpia que será consumida en un 
85% por Coca-Cola Femsa y la operadora de 
Heineken en méxico.

“¿Por qué nos oponemos? lo vemos como 
una invasión neo colonial; las empresas eu-
ropeas están llegando como si fuera a un te-
rreno vacío. Pero ahí vivimos muchos pueblos 
indígenas, somos dueños de ese territorio 
ligado a la pesca y la agricultura. no hemos 
sido consultados, aunque méxico fue el se-
gundo país en ratificar el convenio 169 de la 
oiT. ¿Tú qué harías si alguien viene y te dice 
que tu casa está muy bonita y que van a poner 
un restaurante porque va a dar empleo a mu-
cha gente?”, contaba a dW por su parte Bet-
tina Cruz, presente en el foro por la asamblea 
de Pueblos indígenas. 

a doce años de la entrada en vigor del acuer-
do global entre la ue y méxico, representantes 
campesinos, académicos, empresarios sindi-
cales y de derechos humanos se dieron cita 
en Bruselas para dialogar y hacer llegar sus 
críticas y sugerencias a las autoridades euro-
peas y mexicanas en el marco de los impac-
tos, logros y fallas de estos años un acuerdo 
que incluye el comercio, el diálogo político y el 
desarrollo. apenas en ésta, la quinta edición 
del Foro que tiene lugar cada dos años, se vis-
lumbra una institucionalización del diálogo en-
tre las sociedades, algo que podría reflejarse 
en su grado de incidencia.

http://www.dw.de/aprendimos-la-globalización-a-

golpes/a-16336900
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tomó la decisión de derivar estos fondos al sec-
tor del agua, para apoyar un programa de agua y 
saneamiento del gobierno de nicaragua (Progra-
ma vida). la iniciativa combinará préstamos de la 
agencia española de Cooperación internacional 
al desarrollo (aeCid) que han sido utilizados en 
agua y saneamiento durante mucho tiempo en 
américa latina. las condicionalidades de gober-
nanza, por un lado, y las necesidades de desarro-
llo económico de la gente, por otro, son siempre un 
balance delicado para los donantes. en este caso, 
el gobierno de nicaragua seguramente ha aplau-
dido este cambio en las estrategias de la Ce, ya 
que los proyectos laiF no requieren un compromi-
so del gobierno de discutir temas de gobernanza. 
además, los grandes proyectos de infraestructura 
financiados por el LAIF y por otros préstamos dan 
gran visibilidad al gobierno nicaragüense.

en los últimos años los países latinoamericanos 
han podido aumentar sus reservas monetarias in-
ternacionales y mantener sus deudas públicas y 
externas bajo control. sin embargo, las situaciones 
macroeconómicas pueden cambiar rápidamente 
como se ha visto nuevamente con la actual crisis 
económica en europa. además, muchos proyectos 
laiF se llevan adelante en países centroamerica-
nos como nicaragua, en los que el endeudamiento 
sigue siendo una amenaza relativa. Por tanto, se 
vuelve aún más importante tener un criterio cla-
ro y transparente con respecto a las prioridades, 
la creación y ejecución de proyectos LAIF, a fin 
de reducir cualquier duda sobre la existencia de 
posibles conflictos de interés entre reducción de 
la pobreza, intereses de las empresas europeas 
y temas de sostenibilidad en las decisiones de 
mega inversiones. además, mientras los mecanis-
mos mixtos pueden brindar más apalancamiento 
político para que la UE influya en las decisiones 
estratégicas de los gobiernos en cuanto a infraes-
tructura, éste puede reducirse en otras áreas, tales 
como buena gobernanza, democracia y derechos 
humanos, a los que la Ce también piensa dar una 
importancia creciente a partir de 2014. 

5. EL “ENFOqUE ASCENDENTE”: 
EL PAPEL DE LOS BANCOS DE 
DESARROLLO LATINOAMERICANOS

la Ce y el Consejo de la ue consideran que el 
mecanismo laiF apoya un enfoque ascendente 
en la planificación de la política de desarrollo. Es 
decir, argumentan que los bancos regionales lati-
noamericanos toman la iniciativa en las propues-
tas de los proyectos laiF junto a los socios euro-
peos. entrevistado sobre el tema, un funcionario 
de la CE específicamente explicó al respecto: “Se 
solicita la opinión de las delegaciones de la UE, 
de la sociedad civil y de los gobiernos. Existe una 

gran transparencia. Pero como en el caso de una 
cirugía, no todos tienen algo que decir”. la mayor 
preocupación de la Ce es que los proyectos de-
ben ir en línea con el plan de desarrollo nacional 
(es decir, de los beneficiarios). Tales argumentos, 
sin embargo, apenas aseguran un enfoque ascen-
dente. la toma de decisión real en la laiF está 
altamente concentrada en Bruselas. esto se debe 
a la propia estructura de toma de decisiones del 
mecanismo: los proyectos son presentados por 
las instituciones financieras (por ejemplo el BEI) 
o instituciones nacionales tales como la agence 
Française de développement (aFd) o  el kredi-
tanstalt für Wiederaufbau (kfW) al Financial insti-
tution group (Fig) donde se discuten los aspectos 
técnicos y se preseleccionan los proyectos. luego 
se envían los proyectos a la junta del laiF para la 
aprobación final.

los gobiernos latinoamericanos no tienen un pa-
pel directo en la estructura de gobernanza del 
mecanismo laiF y no existen mecanismos para 
la participación y la consulta de la sociedad civil. 
Como se señaló antes, la decisión final recae en la 
junta, que está en manos de la Ce y de los esta-
dos europeos miembros.40 Las instituciones finan-
cieras de europa y américa latina tienen un papel 
consultivo y uno ejecutivo, pero sólo los bancos 
europeos pueden tomar el liderazgo en la imple-
mentación y el seguimiento de los proyectos.41 en 
resumen, el papel de los beneficiarios en el esta-
blecimiento de las prioridades estratégicas no está 
claro y hay poca información formal disponible, 
tanto sobre cómo se toman opciones específicas 
como sobre qué proyectos se apoyan.42 en con-
clusión, las instituciones financieras europeas tie-
nen un poder considerable en el mecanismo, ya 
que presentan los proyectos y además los prese-
leccionan. es bastante poco usual en un sistema 
de presentación de proyectos que las entidades 
elegibles sean las que evalúan la calidad de las 
propuestas de proyectos y las que asesoran al or-
ganismo de toma de decisión. sin embargo, este 
es claramente el caso en el mecanismo laiF así 
como en otros mecanismos mixtos.

40 de acuerdo al funcionario de la Ce, esto se debe también a las 
regulaciones financieras de la UE, según las cuales sería muy 

complicado brindar apoyo financiero a través de instituciones financieras 
con sede fuera de europa.

41 la junta del laiF está presidida por la Ce y se reúne una o 
dos veces al año. La Junta define la estrategia general y toma 

las decisiones operativas. está compuesta por representantes de la Ce, 
los estados miembros de la ue y otros donantes. Pueden concurrir a 
estas reuniones observadores de cada país socio y de cada institución 
financiera elegible: http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/
regional-cooperation/laif/documents/laif-action-fiche-2009.pdf

42 obtener información sobre los documentos de un proyecto 
laiF es realmente difícil. Pudimos acceder a una solicitud 

de aprobación final de la Junta LAIF sobre el Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energía Renovable (PNESER, Nicaragua) 
Este documento justifica la inversión en unas pocas líneas, muy 
generales, de acuerdo a objetivos estratégicos y no se enfoca en 
absoluto en criterios de reducción de la pobreza. al menos en este 
documento parece evidente que no existe enfoque estratégico alguno 
en los documentos de toma de decisiones. 
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además, debido a la ausencia de salvaguardias 
socio-ambientales sólidas y transparentes para sus 
propias operaciones, las instituciones financieras 
latinoamericanas –el Bid, el Banco Centroameri-
cano de integración económica (BCie) y la Cor-
poración andina de Fomento (CaF)–  difícilmente 
puedan considerarse los guardianes más adecua-
dos de la apropiación, la transparencia y el desa-
rrollo sustentable. a pesar de algunos avances en 
la incorporación de la sostenibilidad ambiental y 
social en sus operaciones, su ventaja comparativa 
como bancos “verdes” en américa latina perma-
nece poco clara. Tal como lo demuestran evalua-
ciones independientes, iniciativas recientes sobre 
el cambio climático y energía sostenible han esta-
do al margen de sus negocios centrales, mientras 
que infraestructura mal planificada e inversiones 
en el sector extractivo han exacerbado las contri-
buciones del uso de la tierra a las emisiones de 
gases de efecto invernadero.43

6. SEgUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En general, las facilidades financieras mixtas no 
tienen aún normas unificadas sobre seguimiento 
y evaluación. Actualmente, la institución financie-
ra líder lleva adelante el seguimiento de proyectos 
individuales en base a sus propios criterios. sin 
embargo, siguiendo los principios fundamentales 
de la ue, ésta puede insistir en la inclusión de la 
reducción de la pobreza de forma más clara en las 
estrategias de los bancos de desarrollo europeos 
y latinoamericanos, así como mejorar sus meca-
nismos de transparencia y desarrollo sustentable. 
si se implementa en forma extensiva, este diálogo 
puede considerarse como una de las mayores for-
talezas del mecanismo laiF. 

el establecimiento de una cantidad importante de 
exigencias de selección, seguimiento y evaluación 
mínimos podría facilitar la comparabilidad y una 
base coherente para la información sobre el ren-
dimiento de las operaciones. a comienzo de cada 
año el secretariado del laiF prepara un informe 
anual de actividades sobre la implementación de 
la facilidad, que brinda información sobre las ope-
raciones financiadas y evalúa su contribución de 
acuerdo a los objetivos del mecanismo laiF. sin 
embargo, este informe solo se presenta y discute 
en las reuniones de la junta de estrategia del me-
canismo. Para fortalecer la rendición de cuentas, 
el impacto sobre el progreso y el desarrollo de los 

43 una nueva política ambiental del Bid entró en vigor en 2006 
y un Panel de alto nivel (Pan) sobre medioambiente volvió a 

reunirse en 2007 para asesorar a la administración del Bid en temas 
de sostenibilidad en la reorganización del Banco. el Pan hizo llegar 
tres recomendaciones a la administración del Banco para hacer de la 
sostenibilidad un resultado viable del reajuste: 1) cambiar el enfoque 
de “no dañar” a “beneficiar”, 2) corregir las funciones de sostenibilidad 
dentro de la organización del Banco y 3) brindar recursos humanos y 
financieros adecuados a las funciones de sostenibilidad http://www.iadb.
org/en/topics/sustainability/blue-ribbon-panel,1538.html

proyectos debe ser informado en forma sistemáti-
ca para justificar el uso de los recursos de la ayuda 
por parte de la facilidad, no solo para los donantes 
y las instituciones financieras involucradas, sino 
también para el conjunto de la sociedad en europa 
y américa latina.

7. CONCLUSIONES

el fortalecimiento de las Pymes es crucial para el 
desarrollo en américa latina pero, hasta ahora, las 
Pymes locales han recibido poco apoyo a través 
del mecanismo laiF. el enfoque actual en los sec-
tores de energía indica que son grandes empresas 
europeas las que están principalmente involucra-
das en estas inversiones a gran escala promovi-
das hasta la fecha por este mecanismo. el laiF 
también brinda apalancamiento político, ya que la 
ue puede estar en una mejor posición para ejer-
cer influencia en la transparencia empresarial y el 
ambiente de inversión de los países socios, ofre-
ciendo donaciones para acompañar los préstamos 
al gobierno del país receptor. Por otro lado, la Ce 
podría también usar este apalancamiento político 
para influir sobre las estrategias de reducción de la 
pobreza de las instituciones financieras.

el mecanismo laiF plantea temas relativos al 
balance entre el apoyo a las empresas locales 
y a las inversiones extranjeras, así como a la 
cuestión de la sostenibilidad de la deuda. estos 
temas afectan la economía política y las directi-
vas estratégicas para el desarrollo no solo en los 
propios países socios, sino también en los países 
donantes. si la ue apuesta por estrategias más 
eficaces de reducción de la pobreza en América 
latina, entonces en lugar de simplemente atraer 
inversiones, la atención debe centrarse en la pro-
ductividad y la generación de empleo que dismi-
nuya la desigualdad. aún es muy pronto para eva-
luar los logros en estas áreas. Hasta el momento, 
el mecanismo laiF carece de transparencia y de 
mecanismos de seguimiento y evaluación claros 
para realizar tales  evaluaciones.

Estos temas de los beneficios que surgen del apa-
lancamiento económico y político que brinda laiF 
a la ue pueden ser abordados solo a través de 
discusiones más sustantivas y coherentes sobre 
el propósito general de los mecanismos de finan-
ciamiento mixto. debe haber mayor transparencia 
en los criterios de selección de los proyectos y en 
los mecanismos de rendición de cuentas a la so-
ciedad en su conjunto. de hecho, la rendición de 
cuentas mutua es uno de los principios de París 
para la efectividad de la ayuda (y no precisamente 
el de visibilidad de los donantes). Mientras la defi-
nición del sector privado siga siendo poco clara y 
se oculte la voluntad política de apoyar a las em-
presas europeas, no habrá claridad sobre las me-

aYuda Para un DESARROLLO VERDE: 
el diseÑo de la FaCilidad de inversión en amériCa laTina de la unión euroPea



116 ¿Hacia dónde van las relaciones entre américa latina y la Unión eUropea? 
recUrsos natUrales, sector privado e inversiones

jores estrategias para involucrar al sector privado 
en las iniciativas de reducción de la pobreza. 

Como se ha demostrado en este estudio, el me-
canismo laiF se ha desarrollado como parte de 
las estrategias de desarrollo de la Ce que buscan 
la cohesión social y territorial mencionada en el 
documento “agenda para el Cambio”.44 quizás, 
para alcanzar este objetivo el  mecanismo laiF 
debería adoptar estrategias más adecuadas, ta-
les como apoyar con mayor énfasis a las Pymes 
y atender los aspectos sociales de la integración 
regional además de la interconexión física exclu-
sivamente. otro importante factor a considerar es 
la necesidad real de capital para inversiones de 
infraestructura. ¿Hay en realidad una brecha en la 
que el uso para estos fines de la ayuda oficial para 
el desarrollo que proporcionan los contribuyentes 
europeos se justifica? 

la Ce ha expresado que el mecanismo laiF pre-
tende servir como una rama operativa para los 
muchos diálogos que la ue está teniendo con 
américa latina a través de iniciativas de desarro-
llo regionales, tales como al-invesT, buscando 
apoyar la internacionalización de las Pymes en 
américa latina pero, junto a la asistencia técnica, 
ofrece solo apoyo financiero indirecto a las Pymes. 
un cambio importante está efectivamente tenien-
do lugar ya que la aod está siendo utilizada en 
estos mecanismos mixtos. Para que el mecanismo 
tenga un efecto positivo en el desarrollo sostenible 
y en la reducción de  la desigualdad, tendrán que 
ser discutidos más ampliamente sus criterios de 
transparencia.

POST-ESCRIPTUM:

simultáneamente a la producción del presente 
texto, diferentes organizaciones de las sociedades 
civiles europea y latinoamericana, incluyendo a 
aloP,  han analizado el mecanismo laiF y mismo 
organizado un evento  en el Parlamento europeo 
bajo el título “la ayuda al sector privado: ¿pro-
mueve inversiones responsables? américa latina 
como campo de pruebas” (Bruselas, 21 de marzo 
de 2013). 

Como resultado de este esfuerzo conjunto se ha 
producido una publicación que reúne diversas 
contribuciones sobre el tema dentro de lo que pue-
de considerarse una “investigación participativa” y 
que permite un análisis más detallado de varios 
proyectos en ejecución en el marco del laiF. al 
respecto ver: laura Palomo (Comp.): Nuevas es-
trategias de Cooperación al Desarrollo de la 

44 Comunicación de la Comisión europea al Parlamento europeo, 
el Consejo, el Comité económico y social y los Comités de las 

regiones: Incremento del impacto de la política de desarrollo de la 
UE: Programa para el cambio. ob. cit.

Unión Europea en América Latina: La facilidad 
de inversión LAIF. estudio encomendado por Ci-
FCa y grupo sur con el apoyo de oxfam solidari-
té y la participación de aloP, aprodev y eurodad. 
Bruselas, junio de 2013. disponible en http://www.
alop.org.mx
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CaPíTulo vi

las agendas de la soCiedad Civil anTe la i CumBre 
de jeFes de esTado Y de goBierno de la CelaC Y la ue

laura BeCerra Pozos*

RESUMEN

Las Organizaciones de la Sociedad Civil de Amé-
rica Latina, el Caribe y la Unión Europea siguieron 
muy de cerca los preparativos y desarrollo de la I 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
CELAC y la UE. Sin embargo, y no obstante las 
declaraciones oficiales de los gobiernos, estos no 
colocan la participación social en el nivel que re-
claman las OSC: son apenas enunciados que se 
focalizan en acciones puntuales, se ubican más 
como momentos de consulta-escucha y no de in-
cidencia efectiva en los temas estratégicos que se 
debaten entre los gobiernos, como la seguridad 
humana, la sustentabilidad o el tipo de desarrollo 
que queremos; los derechos humanos; la búsque-
da de la equidad social y de género, entre mucho 
más. El presente artículo pasa revista a una serie 
de pronunciamientos y propuestas de la Sociedad 
Civil a la I Cumbre CELAC-UE y constata la dis-
tancia entre estos planteos y las muy débiles refe-
rencias contenidas en la Declaración de Santiago 
al respecto. 

INTRODUCCION

En el marco de la I Cumbre de jefes de Estado y 
de gobierno de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión 
Europea (UE), que tuvo lugar los pasados 27 y 
28 de enero del 2013, en santiago, Chile, las muy 
diversas expresiones de la sociedad civil de las 
dos regiones –como en las anteriores cumbres- 
realizaron encuentros, paralelos y alternativos, 
de los que daremos cuenta en este artículo, para 
destacar tanto la lectura que tienen de la realidad 
de los países que conforman ambas regiones, de 
las relaciones birregionales y bilaterales, así como 

de las demandas, retos y desafíos que colocaron 
para dialogar con la Cumbre. recuperamos aquí 
cinco procesos de sociedad civil que se posicio-
naron –antes o durante- en torno a esta primera 
Cumbre.

Cabe recordar el contexto en el que se desarrolló 
la i Cumbre CelaC–ue, pues con ella se inaugura 
la Comunidad de estados latinoamericanos y Ca-
ribeños, reconocida por muchos como un avance 
estratégico, descalificada por otros que no ven las 
ventajas comparativas de dicha integración. igual-
mente fue una Cumbre marcada por la severa cri-
sis de la unión europea, con alcances globales y 
prolongados, aunque se afirme lo contrario.

los gobiernos integrantes de la CelaC conside-
ran al respecto que su funcionamiento “…consti-
tuye un hito en la historia de América Latina y el 
Caribe al agrupar en forma permanente a los 33 
países de la región en un mecanismo de diálogo 
y concertación, que se va conformando como un 
foro y actor político, para avanzar en un proceso 
de integración política, económica, social y cultu-
ral, logrando el necesario equilibrio entre la unidad 
y diversidad”.1 

mientras por su parte, algunas organizaciones 
de la sociedad Civil (osC) consideran que fal-
tan un conjunto de condiciones para alcanzar el 
sueño de una américa latina unida y piensan 
que son muchos los retos que se deben superar 
para lograr lo que fuera el eje de esta i Cumbre 
CealC-ue: “Alianza para el Desarrollo Sustenta-
ble: Promoción de Inversiones de Calidad Social 
y Ambiental”.

1 Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, i Cumbre de 
la Comunidad de estados latinoamericano y Caribeños (CelaC). 

santiago, Chile, 27 y 28 de enero de 2013.* directora de equipo Pueblo a.C., méxico, y directora regional de 
Centro américa, méxico y Caribe de aloP.
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1. VI FORO EUROLATINOAMERICANO 
DE LA SOCIEDAD CIVIL

en el VI Foro Eurolatinoamericano-Caribeño de 
la Sociedad Civil, realizado en santiago Chile, en 
septiembre del 2012, se produjo la Declaración de 
Santiago Ante la I Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno de la Comunidad de los Estados La-
tinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión 
Europea (UE). Este foro, que se ha verificado ante 
cada una de las pasadas cumbres e involucra a un 
significativo y diverso espectro de OSC de las dos 
regiones, consiguió una serie de consensos sobre 
lo que les preocupa del contexto internacional y en 
torno a una agenda sobre los temas más relevan-
tes para este grupo de organizaciones.2 

en dicha declaración del vi Foro eurolatinoame-
ricano-Caribeño se menciona el momento crítico 
de la historia de los dos continentes, donde las 
soluciones de mercado que se vienen implemen-
tando están orientadas a proteger los intereses 
de los grandes capitales, pero donde igualmen-
te los pueblos están reaccionando, protestando 
y proponiendo: “En especial, los más afectados: 
mujeres, jóvenes, niños y niñas, comunidades 
afro-descendientes, el mundo de la diversidad 
sexual, estudiantes, trabajadores, desemplea-
dos, desplazados, pueblos indígenas, migran-
tes, y discapacitados, quienes están movilizados 
a fin de profundizar sus demandas y generando 
soluciones  alternativas y creativas. Mientras los 
pueblos de Europa se resisten a los intentos de 
hacerles pagar injustamente los costes de la de-
presión económica, en América Latina, afectados 
por el modelo neoliberal y los procesos de mer-
cantilización de los bienes públicos, se rebelan 
contra los privilegios al sistema financiero que es 
el causante de la actual crisis”.3

en el vi Foro, las osC participantes, después 
de valorar la situación que se enfrenta y siempre 
preocupadas de mejorar la calidad de la participa-
ción y las oportunidades de espacios de inciden-
cia, consensaron cuatro grandes ámbitos de pro-
puestas, que –gracias al cabildeo- fueron presen-
tados en la i Cumbre ante las cancillerías de las 
dos regiones, en un espacio ex profeso:

1. Formular una nueva arquitectura financiera 
mundial que resguarde los derechos. don-
de se demanda que en europa y américa la-
tina se abra un debate y proceso de auditoría 

2 el iv Foro eurolatinoamericano de sociedad Civil fue convocado 
por la mesa de articulación de asociaciones nacionales y redes 

de ong de alC y Confederación europea de ongs de emergencia y 
desarrollo - ConCord y reunió a más de setenta representantes de 
organizaciones, plataformas y redes sociales de ambas regiones. 

3 Declaración de Santiago ante la I Cumbre de jefes de 
Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados 

Latinoamericano y caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), 
vi Foro eurolatinoamericano-Caribeño de la sociedad Civil, Chile, 
septiembre de 2012.

ciudadana sobre la deuda pública; renegociar 
sus términos, así como suspender los pagos; 
instaurar un impuesto a las transacciones fi-
nancieras internacionales; legislar nacional e 
internacionalmente para erradicar los paraísos 
fiscales, además de reforzar el multilateralismo 
y democratizar las naciones unidas.

2. Dar coherencia a los modelos de inversiones 
con los objetivos de desarrollo sustentable 
y fortalecimiento de los derechos humanos 
y la democracia. aquí destacamos la necesi-
dad de fortalecer las competencias de los esta-
dos en materia de regulación de las inversiones 
extranjeras, garantizando su plena soberanía 
alimentaria y energética; rediseñar el mecanis-
mo de inversión en américa latina (laiF); ase-
gurar que la obligación de la ue de garantizar 
coherencia entre sus políticas y los objetivos 
de desarrollo se aplique a todas las políticas y 
acuerdos que pudieran afectar el desarrollo de 
los países latinoamericanos, en particular a la 
agricultura, el comercio y la energía. sustituir 
el modelo extractivista en al, fomentando pro-
cesos de diversificación e integración regional 
orientados a contener la re-primarización  de 
nuestras economías; renegociar los acuerdos 
de asociación entre al y ue, entre otros. 

3. Fortalecer y democratizar el diálogo político 
birregional, incorporando de forma activa a 
la sociedad civil. sobresalen en este punto la 
instauración de mecanismos de evaluación y 
seguimiento, participativos y vinculantes sobre 
los acuerdos bilaterales, especialmente las aso-
ciaciones estratégicas; reférendum vinculante 
ante los acuerdos que vienen; institucionalizar 
mecanismos de participación de los actores 
sociales tanto en CelaC como en otros meca-
nismos de integración regional; ampliación del 
espacio e instancias de participación política 
de la sociedad civil; medidas para asegurar la 
emancipación de la mujer, la igualdad de géne-
ro  y la erradicación de cualquier tipo de violen-
cia contra ellas.

4. Revisar la cooperación oficial al desarrollo 
garantizado su reciprocidad, estabilidad  y 
previsibilidad. sobre este punto recupera-
mos las demandas más generales: garantizar 
que las prioridades de la cooperación al desa-
rrollo en el futuro se basen en las propuestas 
de la ciudadanía organizada de al y europa; 
revisar los criterios que excluyen a los países 
de renta media de los recursos financieros de 
la cooperación; proponer nuevas formas de 
cooperación; definir de manera negociada las 
metas y objetivos de la cooperación al desa-
rrollo de la ue.
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2. DECLARACIÓN DE LAS REDES 
PARTICIPANTES EN LA CUMBRE DE 
LOS PUEBLOS, SANTIAgO DE CHILE, 
27 DE ENERO DE 2013

en la Declaración de las Redes se expresa que: la 
CelaC, junto a la unasur y el alba, con todas sus 
dificultades, están intentando establecer nuevas 
prioridades para la integración regional latinoame-
ricana, como el progresivo y difícil desplazamiento 
del énfasis mercantilista que había predominado 
en todos los esquemas de acuerdos comerciales; 
la mayor atención hacia las asimetrías económicas 
y sociales estructurales entre los participantes; la 
incorporación de objetos vinculados al desarrollo 
social; la inclusión de temas ambientales; los inte-
reses por construir una identidad comunitaria, los 
énfasis en la democracia como contexto y como 
práctica interna de funcionamiento; la apertura ha-
cia la participación de la sociedad en la definición 
de los rumbos y contenidos de la integración; y el 
avance hacia proyectos de cooperación de apo-
yo a la integración en áreas clave, como son la 
cooperación monetaria y financiera, la seguridad 
y soberanía alimentaria y cooperación energética, 
entre otras. el éxito de estos procesos requiere 
pasos significativos para promover la participación 
de las organizaciones sociales y civiles, creando 
mecanismos adecuados.

retomando la declaración de las organizaciones 
sindicales y otros importantes movimientos socia-
les, plantea a los jefes de estado y de gobierno 
de la CelaC y la ue:4

1. rechazamos el modelo actual de las relaciones 
entre ue y CelaC que responde solo a los inte-
reses de las grandes corporaciones y que pre-
tende profundizar el ya fracasado esquema de 
libre comercio.

2. nos manifestamos por abandonar los Tratados 
de libre Comercio y los Tratados Bilaterales de 
inversión.

3. exigimos otra salida a la crisis diferente a la 
neoliberal que beneficia sólo al capital financie-
ro en desmedro de la población trabajadora.

4. instamos a los gobiernos latinoamericanos y del 
Caribe a desistir del apoyo de las corporaciones 
mineras que ofrecen falso desarrollo y vulneran 
los más elementales derechos de las comunida-
des y los pueblos.

5. instamos a los gobiernos latinoamericanos y del 
Caribe a transitar hacia un modelo económico  

4 Participantes: alianza social Continental; acción Chilena 
de ong; mesa de articulación de asociaciones nacionales y 

redes de ong de américa latina; mesa social por un Chile justo; 
red latindadd; Central unitaria de Trabajadores de Chile; Plataforma 
interamericana de derechos Humanos, democracia y desarrollo.

y social post-extractivista, basado en el pleno 
reconocimiento de todos los derechos colecti-
vos, laborales, de las mujeres, de los pueblos 
originarios  y comunidades  y de la madre tierra. 
en el  centro de este modelo debe encontrarse 
la búsqueda y garantía de la plena soberanía 
alimentaria.

6. luchamos por una integración solidaria en amé-
rica latina y el Caribe libre de toda forma de co-
lonialismo. Llamamos a resolver definitivamente 
todos los conflictos derivados de ocupaciones e 
intervenciones inaceptables como en los casos 
del bloqueo a Cuba, guantánamo, Haití, malvi-
nas, Puerto rico, entre otros y a resolver por la 
vía del diálogo el derecho del pueblo boliviano a 
una salida soberana al mar.

7. llamamos a los pueblos de ambos continentes 
a redoblar sus lazos de solidaridad, fortalecer 
las luchas contra el neoliberalismo e impedir 
que la crisis se descargue sobre ellos.

3. DECLARACIÓN DE LA CUMBRE 
DE LOS PUEBLOS, SANTIAgO, 
CHILE, 27 DE ENERO DE 2013

en la Declaración de la Cumbre de los Pueblos, 
que tuvo lugar en Chile del 25 al 27 de enero del 
2013, las organizaciones y movimientos sociales 
y políticos de los diferentes países de alC y la 
ue que participaron, reconocieron “…los proce-
sos históricos y recientes a partir de las luchas de 
nuestros pueblos en el mundo, que han logrado 
tensionar y agrietar las actuales lógicas y nos dan 
la esperanza  de que otro mundo es posible”.

de este modo, surge la necesidad de construir 
las bases para un nuevo modelo de sociedad que 
transforme las actuales lógicas y coordenadas po-
líticas, económicas, sociales y culturales en todas 
nuestras naciones y pueblos de ambos continentes. 

Entre las propuestas de la Cumbre de los Pue-
blos, para alcanzar esos objetivos, destacan: 

• los derechos y bienes naturales arrebatados a 
nuestro pueblo deben ser recuperados, por me-
dio de la nacionalización, la comunitarización 
de los bienes y servicios  y los medios de pro- 
ducción y el reconocimiento constitucional de la 
naturaleza como sujeto de derecho.

• Promover el paradigma del buen vivir basado 
en el equilibrio del ser humano con la naturaleza 
y el medio ambiente y los derechos de la tierra, 
al servicio de los pueblos, con una economía 
plural y solidaria.

• democracia directa, participativa y popular y su 
concretización desde las bases sociales, inte-
grando actores sociales y políticos del mundo.

las agendas de la soCiedad Civil anTe la i CumBre de jeFes de esTado Y de goBierno de la CelaC Y la ue
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• Promover la participación política de los niños 
y niñas y las juventudes, desde un enfoque de 
género. respeto a la libre determinación de los 
pueblos originarios del mundo, entendiéndolos 
como pueblos hermanos no sometidos a la terri-
torialidad impuesta por la colonización. 

• Frenar el avance de leyes antiterroristas y la in-
serción en las comunidades indígenas de nues-
tros pueblos, como la militarización imperialista 
que ha instalado bases militares en américa la-
tina, europa y el Caribe.

• sensibilizar, agitar y promover luchas contra las 
transnacionales, mediante campañas de de-
nuncias y boicot en todos los niveles.

• Posicionar el feminismo con un proyecto político 
antipatriarcal  y anticapitalista.

• reconocer y promover los derechos de los mi-
grantes y los derechos de los pueblos de libre 
tránsito entre las naciones.

• avanzar en la construcción de plataformas de 
lucha comunicacional que no solo permitan de-
velar y difundir las demandas y alternativas de 
nuestros pueblos frente al modelo hegemónico, 
sino también como forma de explicar las ver-
daderas causas de los problemas que hoy nos 
aquejen.

• ser capaces de construir demandas unitarias 
que aglutinen a todos los actores sociales y 
pueblos en disputa y que a su vez nos permitan 
trazar un horizonte estratégico hacia cual avan-
zar, articulando y organizando la unidad entre el 
movimiento sindical, social y político en américa 
latina, el Caribe y europa. lo que debiera tra-
ducirse en una hoja de ruta de trabajo y de mo-
vilizaciones para el presente periodo, pero con 
perspectivas a largo plazo.5

4. ¡NI UNA MUERTA MáS! VOLUNTAD 
POLÍTICA, VALENTÍA Y RECURSOS 
SON LA CLAVE PARA ACABAR CON 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUjER Y 
EL FEMINICIDIO/FEMICIDIO

Ante la I Cumbre de jefes de Estado y de go-
bierno de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Eu-
ropea (UE), Santiago, Chile, 26 – 27 de Enero 
20136

5 Para conocer el texto completo de la declaración de la Cumbre de 
los Pueblos, ver http://cumbrechile2013.org/

6 Participantes: Henrich Böll stiftung european union; aloP; 
AMENESTY INTERNATIONAL European Institutions Office; 

oidhaco; grupo sur; CiFCa.

la declaración parte de que: “El feminicidio/femi-
cidio o los asesinatos de mujeres por razones de 
género no son incidentes aislados que surgen de 
repente y de forma inesperada, si no que presen-
tan la última manifestación del contínuum de vio-
lencia contra las mujeres. Estos actos de violencia, 
que junto con su máximo exponente el feminici-
dio/femicidio, constituyen una grave violación de 
derechos humanos vinculada a la discriminación 
y estructuras patriarcales altamente arraigadas 
en las sociedades y agravada por la pobreza y en 
muchos casos, por notables niveles de impunidad. 
Es justamente esa impunidad, la que presenta una 
de las mayores amenazas para la erradicación de 
dicho fenómeno, que en muchas ocasiones se jus-
tifica por razones culturales o de “tradición”. Algo 
inaceptable, que independientemente de sus di-
versas formas, siempre favorece a la comisión de 
más crímenes contra las mujeres”.

las propuestas presentadas por este espacio con-
sideran que desde la relación estratégica entre la 
Comunidad de estados latinoamericanos y el Ca-
ribe y la unión europea (CelaC-ue), es posible 
demandar  a los estados y a sus organizaciones 
vinculadas que muestren su voluntad política para:

“Adoptar medidas integradas en un Plan de Acción 
para asegurar la emancipación de las mujeres, la 
igualdad de género y la erradicación de cualquier 
tipo de violencia contra ellas, incluyendo el femi-
nicidio. Para ello cumplir de forma estricta con la 
convención sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belén do Para), así como formar, 
ratificar y cumplir con el Convenio Europeo para 
la Lucha  contra la Violencia hacia la Mujer y su 
Prevención”.7

Este nuevo enfoque implica definir una nueva es-
trategia integral y coherente que debe tener por 
objetivo primordial la adopción de una nueva políti-
ca pública integral que cubra todo el espectro de la 
violencia contra la mujer y el feminicidio/femicidio 
incluyendo:

• medidas multisectoriales dedicadas a erradicar 
patrones de discriminación que sustentan la vio-
lencia contra la mujer incluyendo estereotipos 
sexistas, leyes o prácticas jurídicas que respal-
dan la violencia contra las mujeres y el feminici-
dio/femicidio y promover formas de relación so-
cial sobre la libertad y la igualdad entre mujeres 
y hombres.

7 Declaración de Santiago ante la I Cumbre de jefes de 
Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados 

Latinoamericano y caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), 
vi Foro eurolatinoamericano-Caribeño de la sociedad Civil, Chile, 
septiembre de 2012.
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• mecanismos de recopilación de datos desglosa-
dos por sexo a nivel nacional y de información 
sobre violencia contra la mujer para poder en-
tender el fenómeno y evaluar su evolución.

• medidas y estrategias preventivas tempranas 
para evitar que la violencia ocurra.

• lucha contra la impunidad a través de una apli-
cación estricta y con debida diligencia de las 
legislaciones internas penales, civiles y admi-
nistrativas destinadas a prevenir, investigar y 
sancionar la violencia contra la mujer y el femi-
nicidio/femicidio.

• servicios adecuados  para las víctimas y sus fa-
miliares incluyendo salud, policía, medidas de 
protección, acceso a la justicia, un juicio oportu-
no, así como medidas de reparación del daño y 
garantías de no repetición, con agentes debida-
mente formados.

• actuar con la debida diligencia en todas las obli-
gaciones que los estados asuman respecto del 
derecho de las mujeres a una vida libre de vio-
lencia.

• Promover iniciativas innovadoras birregionales 
de expertos, incluyendo la sociedad civil, que 
tengan como objetivo mejorar los instrumen-
tos y establecer directrices adecuadas a cada 
país, de acuerdo a los estándares del derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia que 
los proveedores de servicios judiciales, fiscales, 
médico-legales, etc., deben seguir en la inves-
tigación y la documentación de los crímenes 
cuando tratan con las víctimas y sus familias.

• Participación de las organizaciones de protec-
ción y defensa de los derechos de la mujer en 
la definición, implementación y monitoreo de las 
estrategias y planes de acción debido a que son 
ellas las que mejor conocen los entresijos del 
fenómeno.

5. 1RA CUMBRE ACADÉMICA AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE – UNIÓN 
EUROPEA

Declaración de Santiago sobre cooperación 
universitaria en educación superior, ciencia, 
tecnología e innovación y propuestas a los je-
fes de Estado y de gobierno de la Cumbre de 
CELAC – UE, Santiago, Chile, 22 y 23 de Enero 
de 2013

las universidades, los centros de estudios y de 
investigación y los académicos de los países de 
américa latina y el Caribe y de la unión europea, 
reunidos en santiago Chile, en la  1ra Cumbre aca-

démica alC- ue, declaran que analizaron “…la si-
tuación de la cooperación universitaria en el actual 
contexto de profundas transformaciones de nues-
tras sociedades y el desafío que ello representa 
para nuestra misión formativa y la generación de 
conocimientos y perspectivas de la cooperación 
entre las instituciones de educación superior y 
centros de estudios y de investigación de ambas 
regiones, en el marco de la asociación estratégica 
de América Latina, el Caribe y la Unión Europea”.

en los dos días de trabajo de la Cumbre académi-
ca propusieron a los jefes de estado y de gobier-
no y a las instituciones de integración reunidos en 
la i Cumbre CelaC-ue:

1. desarrollar el espacio euro-latinoamericano de 
educación superior, ciencia, tecnología e innova-
ción, creando las condiciones normativas y finan-
cieras necesarias.

2. Fortalecer la integración de los sistemas de edu-
cación superior.

3. Promover la integración de los sistemas de in-
vestigación científica e innovación.

4. impulsar la colaboración entre las instituciones 
de educación superior y sus relaciones con la so-
ciedad y el sector productivo.

6. CONSIDERACIONES FINALES

Como lo expresaron un conjunto de osC integran-
tes de redes de américa latina, en una misiva en-
tregada a la Cancillería de argentina, el 27 de ene-
ro del 2013, refiriéndose a la I Cumbre CELAC-UE, 
es fundamental la creación de espacios de partici-
pación social en el marco de la nueva institución 
de integración regional. Para lograrlo -afirman las 
osC- es imprescindible que desde su diseño ini-
cial, la CelaC construya mecanismos efectivos 
de participación de la sociedad Civil, no solo en 
el marco de las cumbres, sino también respecto a 
los espacios y comisiones que la CelaC vaya ge-
nerando por propuesta de los distintos gobiernos 
e incluso de las mismas organizaciones sociales. 
la participación de la sociedad Civil aporta indu-
dables elementos a las políticas públicas y está 
formalmente reconocida y valorada en el Plan de 
acción aprobado por la CelaC en su artículo iii.C, 
en donde se propone: “…impulsar la participación 
activa de la sociedad civil especialmente las orga-
nizaciones y movimientos sociales como partes 
fundamentales en el proceso de inclusión social 
en la integración regional.”8

8 La firman: La MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales 
y redes de ong de alC, la alianza social Continental, la red 

latindadd y Cladem.

las agendas de la soCiedad Civil anTe la i CumBre de jeFes de esTado Y de goBierno de la CelaC Y la ue
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No obstante las declaraciones oficiales de los go-
biernos, estos no colocan la participación social 
en el nivel que venimos reclamando las osC: son 
apenas enunciados que se focalizan en acciones 
puntuales, se ubican más como momentos de con-
sulta-escucha y no de incidencia efectiva en los te-
mas estratégicos que se debaten entre los gobier-
nos, como la seguridad humana, la sustentabilidad 
o el tipo de desarrollo que queremos; los derechos 
humanos; la búsqueda de la equidad social y de 
género, entre mucho más. 

entre los más de 70 puntos que integran la amplia 
declaración de la CelaC, no hay una explicitación 
sobre el papel y aportes que por derecho tienen 
las osC, en el marco del debate global-multilate-
ral, no obstante que se tocan temas y problemas 
estratégicos que involucran e impactan al conjunto 
de los pueblos de la región.

mientras que en la Declaración de Santiago CE-
LAC-UE, Chile 2013, con cerca de 50 puntos, solo 
hay dos menciones sobre la participación de la so-
ciedad civil,  pero no en torno a los temas sustan-
tivos que debaten y los acuerdos que se toman en 
la Cumbre, ni sobre los grandes ejes que las osC 
analizaron en los foros alternativos y sobre los que 
tienen propuestas. Como prueba de ello recupera-
mos dos párrafos de la mencionada declaración 
oficial, que involucran la participación social.

“17. Estamos de acuerdo en que priorizar el de-
sarrollo social, salud, educación y promover el 
crecimiento económico sostenido e inclusivo, a la 
vez garantiza una sociedad incluyente, justa, equi-
tativa y en condiciones de salud, es esencial para 
lograr el desarrollo sustentable. Para garantizar la 
calidad de vida de los pueblos y el medio ambiente 
en que viven, reiteramos nuestro compromiso de 
trabajar constantemente para erradicar la pobreza, 
fomentar la igualdad, en particular la igualdad de 
género y la inclusión social y para proteger  a los 
grupos  más vulnerables, incluyendo a los pueblos 
indígenas y sus comunidades, por medio de mejo-
rar las políticas y proporcionar, entre otros, recur-
sos obtenidos adecuadamente de servicios bási-
cos de salud, agua y saneamiento, vivienda, edu-
cación, transporte público y energía. Reiteramos 

el derecho de  los ciudadanos a participar en la 

formulación, implementación y seguimiento de 

las políticas públicas. Nos comprometemos es-
pecialmente a promover programas sociales para 
la protección de la familia, reconociendo su papel 
importante en salvaguardar los valores y tradicio-
nes culturales”.9 

“25. Reconocemos que nuestra Asociación Estra-
tégica es aún más relevante en tiempos de crisis 

9 i Cumbre de jefes de estado y de gobierno de la Comunidad de 
estados latinoamericanos y Caribeños (CelaC) y de la unión 

europea: Declaración de Santiago, pp. 4-5.

económica y financiera y complejidades sociales 
cuando nuestros pueblos exigen formas más in-
clusivas de participación para satisfacer sus nece-
sidades básicas de desarrollo y para lograr el de-
sarrollo sustentable. Tomamos nota de las conclu-
siones de los foros  preparatorios de CELAC-UE, 
que proporcionan valiosas contribuciones para 
mejorar nuestra Asociación Estratégica, y acoge-
mos los esfuerzos de la Cumbre de Santiago para 
facilitar aún más los canales entre el gobierno y 
sus respectivas sociedades civiles. Reconocemos 
la importancia de aplicar el Principio 10 de la De-
claración de Río de 1992 en la Cumbre de la Tierra 
y reiteramos la importancia de impulsar iniciativas 
en esta materia. Reconocemos las reuniones de la 
Sociedad Civil Organizada de la UE-CELAC, los 
Sindicatos y la Sociedad Civil que se realizaron en 
Santiago durante el 2012 para la preparación de 
esta Cumbre”.10

10 idem., p. 7.
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CaPíTulo vii

“una CumBre marCada Por sus PoCos resulTados”. 
narraTivas oFiCiales en ConFliCTo, silenCios Y Bemoles

gusTavo Hernández*

RESUMEN

Convocada para tratar el tema “Alianza para el De-
sarrollo Sustentable: Promoción de Inversiones de 
Calidad Social y Ambiental”, la I Cumbre CELAC-
UE celebrada en Santiago de Chile en enero de 
2013 terminó como se temía: con pocos y magros 
resultados tangibles. La preocupación por la crisis 
económica y financiera, que afecta principalmente 
a Europa, estuvo muy presente en las discusiones 
entre los jefes de Estado y de Gobierno, lo que no 
ocultó visiones marcadamente antagónicas, o apa-
rentemente complementarias, respecto del tema 
central de la Cumbre: las inversiones y cómo pro-
moverlas entre ambas regiones. Porque más allá 
de las narrativas oficiales en conflicto, los silencios 
y bemoles en los documentos oficiales que ema-
nan de la Cumbre, un hecho resalta con fuerza: el 
rol que el sector privado está llamado a asumir en 
estas relaciones a futuro, y las preocupaciones so-
ciales y ambientales que genera el crecimiento de 
las inversiones, en especial para el desarrollo de 
actividades extractivas en América Latina, lo que 
demandará atención y cuidado de parte de gobier-
nos y sociedad civil.

INTRODUCCIÓN

La edición de febrero del 2013 de la revista The 
Economist dedicó un reportaje especial al mo-
delo de los países nórdicos, tratando de explicar 
no solo la manera en que estos países lograron 
escapar de los “problemas económicos” que con-
vulsionan al sur de europa, sino además a “las 
plagas sociales” que azotan a norte américa. la 
misma edición de la revista publicó un breve artí-
culo sobre la Cumbre de la Comunidad de estados 
latinoamericanos y Caribeños (CelaC) y la unión 

europea (ue), acontecida en santiago de Chile 
durante el 26 y 27 de enero. en su tono habitual, la 
influyente revista hace gala de un categórico vere-
dicto: “Usted podría haber esperado del que otrora 
fuera el socio menor en una ‘asociación estratégi-
ca’ transatlántica [américa latina] dirigir al unísono 
un libreto. Pero no fue así”.1 alrededor de la misma 
fecha, un influyente medio informativo en Bruse-
las, The European Voice, casi en solitario, hizo 
eco de aquél mensaje sentenciando lo siguiente: 
“La Cumbre UE-América Latina en Chile terminó el 
domingo (27 de enero) con poco en el camino de 
resultados tangibles”.2

resulta interesante analizar ambas versiones so-
bre los magros resultados de la Cumbre, tomando 
en cuenta, de entrada, el diagnóstico  que desde 
Bruselas The European Voice hiciera días antes 
sobre el magno evento: “El tema de la inversión 
dominará la agenda cuando los líderes de la Unión 
Europea se reúnan con sus homólogos de Améri-
ca Latina en Santiago de Chile este fin de semana 
(26-27 de enero) para una Cumbre que demostra-
rá la importancia en declive de la ayuda al desarro-
llo en la relación con la región”.3 más interesante 
resulta la (solitaria) réplica que hiciera la propia di-
plomacia europea respecto a la visión de la pren-
sa bruselense. en una nota publicada en el mis-
mo medio, The European Voice, el jefe para las 
américas del servicio europeo de acción exterior, 
Christian Leffler, argumenta con el siguiente tono 
los (positivos) resultados de la Cumbre: “Conven-
cimos a nuestros socios a suscribir la importancia 
de marcos regulatorios estables y transparentes, 
y proporcionar seguridad jurídica para los opera-

1 The Economist. 2 February 2013.

2 The European Voice. “lack of results”, Brief section, 31 january-6 
February, 2013.

3 idem. “Change of approach in latin america talks”, 24  january, 
2013.

* Coordinador de la Oficina de ALOP en Europa, Responsable 
del observatorio social de las relaciones ue-al de aloP en 

Bruselas.
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dores económicos”. Y por si fuera poco, comenta, 
“también trajimos más cerca la entrada en vigor 
de nuestro Acuerdo de Libre Comercio con Perú 
y Colombia, y nuestro Acuerdo de Asociación con 
Centroamérica”.4

en marcado contraste, las líneas de la declaración 
Oficial de la Cumbre de Santiago muestran, más 
bien, resultados heterogéneos. además de cele-
brar el avance de los procesos que conducen a la 
aplicación del acuerdo de libre Comercio entre la 
ue y Colombia y Perú, el acuerdo de asociación 
ue-américa Central, el reinicio de las negocia-
ciones para el establecimiento de un acuerdo de 
asociación entre la ue y el merCosur, y la con-
clusión de la asociación Conjunta Caribe-ue, los 
jefes de Estado y de Gobierno manifiestan que la 
“Asociación Estratégica es aún más relevante en 
tiempos de crisis económica y financiera y comple-
jidades sociales cuando nuestros pueblos exigen 
formas más inclusivas de participación para satis-
facer sus necesidades básicas de desarrollo y para 
lograr el desarrollo sustentable”.5 la preocupación 
por la crisis económica, que afecta principalmente 
a europa, es retomada en otro párrafo donde se 
reitera el compromiso de seguir trabajando en una 
nueva arquitectura financiera internacional. Estas 
reformas incluyen según la Declaración Oficial “la 
aplicación completa, oportuna y consistente de 
la agenda internacional de regulación financiera 
para fortalecer la resiliencia del sistema financie-
ro y reducir los riesgos sistémicos que son clave 
para una reforma integral del sistema financiero 
global”.6

la crisis económica se constituye además en el 
tema central de una resolución de la asamblea 
Parlamentaria euro-latinoamericana, la institución 
parlamentaria de la asociación estratégica Birre-
gional ue – CelaC. la resolución, aprobada un 
día antes de la Cumbre Oficial, considera que la 
crisis estructural mundial en sus esferas política, 
económica, social, alimentaria, energética, climá-
tica y de valores éticos, refleja un panorama de 
nuevas realidades e inmensos retos. sostiene es-
pecíficamente que “la crisis financiera y económi-
ca se gestó especialmente por la falta de control 
y la desregulación de los mercados financieros”.7 
Como una de sus principales soluciones, la resolu-
ción propone “que todos los mercados financieros, 
productos y participantes estén sujetos a regula-
ción y supervisión, sin excepción e independien-

4 idem. “a valuable summit”, 7 February 2013.

5 declaración de santiago. inciso 25. disponible en http://eeas.
europa.eu/la/summits/docs/2013_santiago_summit_declaration_

en.pdf

6 idem. inciso 12.

7 RESOLUCION: Globalización y crisis financiera sobre la 
base del informe de la Comisión de asuntos económicos, 

Financieros y Comerciales. viernes, 25 de enero de 2013 - santiago 
de Chile. asamBlea ParlamenTaria euro–laTinoameriCana. 
aP100.839v06-00. inciso d.

temente del país de origen para lo que se hace 
necesaria la creación y aprobación, por todos los 
países, de una lista común de paraísos fiscales 
(off shore)”.8 esta preocupación coexiste con otra 
bastante distinta, respecto del papel de los flujos 
de inversiones, por parte del Presidente del Con-
sejo de la ue, Herman van rompuy. en la ceremo-
nia de clausura de la Cumbre Oficial Van Rompuy 
señala: “Nos comprometimos en muy productivas 
conversaciones sobre cómo impulsar las inversio-
nes y potenciar nuestra relación estratégica en el 
futuro”.9       

visiones marcadamente antagónicas o aparente-
mente complementarias respecto al tema central 
de la Cumbre oficial – las inversiones-  no cesan 
de repetirse en las declaraciones oficiales. La 
presidenta de la república argentina Cristina Fer-
nández apunta que “hay un consenso muy gene-
ral en torno a la necesidad de regular la actividad 
financiera mundial”, y que incluso  “[la canciller]…
Merkel se manifestó de acuerdo en realizar una 
propuesta conjunta para llevar al G20 referida a 
la movilidad de capitales globales”.10 más aún, de 
acuerdo al presidente de Bolivia evo morales, “el 
fuerte enfoque en la competitividad fue el camino 
equivocado ya que solo produce ganadores y per-
dedores, donde los grandes grupos económicos 
terminan  siendo los vencedores”.11 sobre el parti-
cular, era de esperarse una visión oficial opuesta 
por parte de la asamblea Parlamentaria euro-lati-
noamericana: “pedir a los países del área CELAC-
UE que promuevan la seguridad jurídica de las 
inversiones y que tiendan a evitar la adopción de 
medidas proteccionistas, favoreciendo un sistema 
comercial multilateral abierto y leal, en beneficio 
mutuo y recíproco”.12 Cabe resaltar que, incluso al 
interior de esta propia posición oficial, se registra-
ron también visiones en conflicto.13

8 idem. inciso 9.

9 remarks by President of the european Council Herman van 
rompuy at the closing ceremony of the eu-CelaC summit. 

santiago de Chile, 27 january 2013.

10 http://noticias.terra.com.ar/politica/cristina-hay-consenso-
general-en-torno-a-regular-la-actividad-financiera,1df66dd43c1

7c310vgnCld2000000ec6eb0arCrd.html

11 http://www.bnamericas.com/content_syndication/extranet2/
story.xsql?id_source=&id_noticia=607700&id_sector=11&Tx_

idioma=e&id=987770

12 mensaje a la i Cumbre Comunidad de estados latinoamericanos 
y del Caribe (CelaC) - unión europea (ue) santiago de Chile 

26 y 27 de enero de 2013. viernes, 25 de enero de 2013 – santiago 
de Chile. asamBlea ParlamenTaria euro–laTinoameriCana. 
aP101.315v03-00. inciso 12. 

13 de acuerdo a la agencia europea de noticias eFe (26 de 
enero 2013) “Los parlamentarios de América Latina y de la 

Unión Europea entregaron a los jefes de Estado y de Gobierno dos 
documentos distintos de recomendaciones”. la nota de eFe apunta 
que “los miembros del Parlamento Europeo, liderados por el español 
José Ignacio Salafranca, difundieron este viernes un documento con 
recomendaciones que no fue puesto en conocimiento de sus socios 
latinoamericanos y caribeños”. Testigos oculares presentes en la plenaria 
de eurolat indican que la co-presidenta del componente latinoamericano, 
gloria oquelí,  no sólo criticó los puntos mencionados en el artículo de 
eFe (“militarización” de las malvinas y menciones a Colombia y a Haití), 
sino también pidió que se borrara del texto oficial el pedido de seguridad 
jurídica para las inversiones como también el pedido que se concluya 
rápido un amplio acuerdo de asociación con el merCosur. 
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1. MáS ALLá DE LA ECONOMÍA. EL 
NUEVO ROL DEL SECTOR PRIVADO 
EN LA COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO

el anuncio de una nueva cooperación para el de-
sarrollo se incorpora como una narrativa menos 
exenta de conflictos, y en tal sentido, mejor ins-
talada en la Declaración Oficial de la Cumbre. El 
párrafo 27 de la Declaración Oficial de Santiago 
estipula in extensu tal perspectiva: “Reconocemos 
la necesidad de fortalecer la cooperación birre-
gional y de mejorar la coherencia y efectividad de 
nuestras políticas de cooperación de desarrollo, 
incluyendo el logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Reiteramos nuestro compromiso de 
prestar especial atención a las vulnerabilidades 
de los países menos desarrollados, los países en 
desarrollo sin litoral y pequeños estados insulares 
en desarrollo. En este sentido, recordamos el com-
promiso de la UE para lograr su objetivo colectivo 
de proporción AOD/PNB de 0,7% en 2015, según 
el Consenso de Monterrey y las Declaraciones 
de las Cumbres de Madrid y Viena. Reafirmamos 
nuestro compromiso de seguir cooperando con los 
países de ingresos medianos de CELAC teniendo 
en cuenta sus diferentes niveles de desarrollo y 
hacia el diálogo para definir y acordar la forma más 
adecuada de cooperación para el futuro”.14 

el sector privado y su papel en el desarrollo se 
encuentran en el centro de una discusión política 
mayor en la ue. este rol, sin embargo, no es tan 
nuevo ni tampoco lo es la presencia del sector pri-
vado en la definición del discurso político oficial so-
bre la cooperación al desarrollo. el sector privado 
ha estado desde hace décadas muy involucrado 
en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a través 
de los procesos de compras públicas. de acuerdo 
a investigaciones recientes de organizaciones es-
pecializadas en el tema, más del 50% de la aod 
se destina a la compra de bienes y servicios de 
empresas privadas para proyectos de desarrollo, 
lo que alcanza un estimado de usd 69 mil millo-
nes anuales. estos cálculos también estiman que 
aproximadamente dos tercios de la ayuda no con-
dicionada aún se vincula a empresas de los países 
de la oCde, y el 60% de los recursos de ayuda 
interna en los países en desarrollo también va a 
empresas del país donante.15 en tal sentido, los 
llamados “mecanismos mixtos” o facilidades de 
inversión que mezclan ayuda al desarrollo con 
préstamos de las instituciones Financieras in-
ternacionales (iFi) – en particular para grandes 

14 declaración de santiago. inciso 27.

15 Cómo gastarlo. Contrataciones inteligentes para una ayuda 
más eficaz,  eurodad 2011, pp. 20-23.

proyectos de infraestructura – se han convertido 
más recientemente en el buque insignia del rol del 
sector privado en la cooperación para el desarro-
llo.16 La Declaración Oficial así lo explicita: “Reco-
nocemos y fomentamos la participación activa del 
sector privado en programas de responsabilidad 
social corporativa”.17 

un buen ejemplo lo constituye el mecanismo de 
inversión para américa latina (laiF por sus si-
glas en inglés). Este mecanismo fue oficialmen-
te lanzado en mayo de 2010 como una modali-
dad de cooperación con países de renta media 
(la mayoría de los países en américa latina). 
El mecanismo LAIF se financia con fondos del 
instrumento de Cooperación para el desarrollo 
(iCd) de la ue, que tiene un foco explícito en la 
reducción de la pobreza. esta facilidad pretende 
contribuir a la consecución de los objetivos de la 
regulación del iCd y la estrategia regional para 
américa latina abordando desafíos tales como el 
cambio climático y su impacto en el medio am-
biente. La UE justifica el mecanismo LAIF porque 
el fondo de inversiones apoya la interconectivi-
dad en la región y ayuda a la integración regional. 

esta es la razón por la que la que el órgano ejecu-
tivo de la ue, la Comisión europea, desea cubrir 
toda la región con estos proyectos, tal como se 
anuncia en la Declaración Oficial de la Cumbre. 
“Promovemos el fortalecimiento del Mecanismo 
de Inversión para América Latina, para mejorar 
la integración, infraestructuras de transporte y 
energía, eficiencia energética, energías renova-
bles, redes de comunicación sustentables y para 
promover el desarrollo sustentable a través de los 
servicios sociales fortalecidos y un mayor apoyo 
a las PYMES”.18

La agenda oficial de la cooperación al desarrollo 
se verá también fuertemente marcada por la re-
cientemente instaurada Fundación ue-laC, con 
sede en Hamburgo. la misión de la Fundación 
es brindar una nueva dinámica a las relaciones 
entre europeos, latinoamericanos y caribeños. la 
Declaración Oficial de la Cumbre “saluda el es-
tablecimiento en Hamburgo de la Fundación de 
UE-LAC, la cual, en su formato transitorio como 
fundación bajo la ley alemana, ha comenzado a 
servir como una herramienta útil para el fortale-
cimiento de nuestra asociación birregional”.19 el 
Parlamento Europeo no obstante ofició semanas 
después un formulario de preguntas a la Comi-

16 Aid for the Latin America Investment Facility: Clarity on Private 
Sector and focus towards SMEs needed, Toni sandel & gustavo 

Hernández. en: Aid and the Private Sector: Catalysing Poverty 
Reduction and Development? Reality of Aid 2012 Report. The 
reality of aid international, Philippines, 2012, pp. 42-48.

17 declaración de santiago, inciso 41.

18 declaración de santiago, inciso 46.

19 declaración de santiago, inciso 26.
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sión europea, en el cual plantea de manera es-
pecífica una serie de interrogantes: “¿De qué ma-
nera se eligió la presidencia de dicha Fundación? 
¿Quiénes participaron en el comité de selección? 
¿Quién propuso a la candidata austriaca? [en re-
ferencia a la titular de la Fundación, la ex Comi-
saria europea Benita Ferrero Walter] ¿Cuál fue 
el mecanismo de selección? ¿Se necesitó una-
nimidad o mayoría cualificada?”.20 la misiva par-
lamentaria también pregunta por la existencia de 
un mecanismo de monitoreo dentro de la estruc-
tura de la Fundación que vigile el otorgamiento de 
fondos europeos y contratos para empresas eu-
ropeas, y si la presidenta tiene estatus de miem-
bro u observadora en el mecanismo de inversion 
para américa latina.

2. LOS DERECHOS DE LA 
NATURALEzA. ¿UN CAMPO OFICIAL 
EN DISPUTA?

de manera similar a como aconteciera en la deno-
minada Cumbre de la Tierra (río+20), la “econo-
mía verde” se instaló como el paradigma oficial de 
un “desarrollo sostenible” con la naturaleza. los 
intereses empresariales estuvieron ya representa-
dos en la primera cumbre de río hace dos déca-
das a través del Business Council for sustainable 
development (BCsd), una iniciativa europea crea-
da en 1990, que agrupó en su inicio a 48 líderes 
del ámbito de los negocios. esta asociación se 
extendió posteriormente a nivel mundial y devino 
en la WBCsd (World-BCsd, desde 1995), la cual 
tuvo una gran participación en todos los procesos 
ligados con el tema de la sostenibilidad durante las 
dos últimas décadas. en la reciente Cumbre de la 
Tierra celebrada en río (junio 2012), la WBCsd 
tuvo una participación directa a través de la coali-
ción denominada Basd 2012 (acción empresarial 
para el desarrollo sostenible). Basd 2012 resul-
ta de la agrupación de la WBCsd, la Cámara de 
Comercio internacional (iCC, en inglés), y la agru-
pación llamada “united nations global Compact” 
(una iniciativa en la que colaboran las naciones 
unidas y el sector empresarial). 

en 2010 el WBCsd sacó a la luz un importante 
documento denominado Visión 2050, en el que se 
expone una agenda de negocios llena de oportu-
nidades a través de la transformación de la socie-
dad actual en una sociedad “sostenible”. la lógica 
empresarial está presente a través de todo el do-

20 la pregunta parlamentaria escrita fue dirigida el 7 de febrero 
del 2013 por los eurodiputados ulrike lunacek, Bart staes y 

Franzisla keller. las preguntas parlamentarias son dirigidas por los 
diputados a otras instituciones y órganos de la unión europea como 
un instrumento directo de control parlamentario respecto a otras 
instituciones y órganos de la ue.

cumento.21 las propuestas planteadas en Visión 
2050 presentan una relación directa con las que 
se encuentran en el documento de política Europa 
2020, publicitado también en 2010 por la Comisión 
europea.22 según esta visión, el giro hacia la “sos-
tenibilidad” representa una gran oportunidad eco-
nómica para salir de la crisis y para mantener una 
actitud competitiva con estados unidos y con otras 
potencias emergentes. no resulta extraña, pues, la 
inclusión del concepto de la “economía verde” en 
la Declaración Oficial de la Cumbre UE-CELAC: 
“Hacemos hincapié en que [la economía verde] 
debe contribuir a la erradicación de la pobreza, así 
como el crecimiento económico sostenido, mejo-
rando la inclusión social, mejorando el bienestar 
humano y la creación de oportunidades de empleo 
y trabajo decente para todos, manteniendo el buen 
funcionamiento de los ecosistemas de la Tierra”23.

a la luz de los procesos internacionales previa-
mente descritos, no resulta del todo extraño que 
el  concepto de la “economía verde” fuera también 
contestado oficialmente. Una primera reserva vino 
el 4 de septiembre de 2012 mediante una misiva 
de la misión de Bolivia (ejerciendo la Presidencia 
pro-témpore de la CelaC) a la misión de Chile 
ante la unión europea. en tal misiva, la misión del 
estado Plurinacional de Bolivia propuso incorporar 
la siguiente redacción en el borrador de la declara-
ción Oficial: “la economía verde podría proporcio-
nar opciones para la formulación de políticas, pero 
no debe ser un conjunto rígido de reglas”. Final-
mente, la declaración de santiago en su párrafo 
40 versa lo siguiente: “Afirmamos que hay distintos 
enfoques, visiones, modelos y herramientas dis-
ponibles para cada país, de acuerdo con sus cir-
cunstancias y prioridades nacionales, para lograr 
el desarrollo sustentable en sus tres dimensiones, 
lo cual es nuestra meta más amplia”. el párrafo 42 
categóricamente concluye: “Reconocemos que el 
planeta tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar 
y que la “Madre Tierra” es una expresión común 
en varios países y regiones y tenemos en cuenta 
que algunos países reconocen los derechos de la 
naturaleza en el contexto de la promoción del de-
sarrollo sustentable”.   

21 Visión 2050. Una nueva agenda para los negocios. disponible 
en: http://www.wbcsd.org/vision2050.aspx. los cambios hacia 

la “sostenibilidad” se formulan en dos etapas (una preparatoria, hasta 
el 2020, y otra hasta el 2050) y en nueve áreas de trabajo (agricultura, 
bosques, energía, construcción, transporte, materiales, desarrollo 
humano, y valores sociales), para las cuales se estima, asumiendo 
precios constates desde el 2008, un beneficio de entre 2 y 6 trillones de 
dólares procedentes de los recursos naturales, y de entre 1 y 4 trillones 
de dólares en los sectores de educación y sanidad. 

22 Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Comunicación de la 

Comisión europea. Bruselas, 3 de marzo de 2010.

23 declaración de santiago, inciso 40.
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3. COLOFÓN

Más allá de los silencios, bemoles y conflictos, un 
documento muy poco publicitado hace eco de un 
mensaje casi desapercibido en la esfera oficial. Se 
trata de un documento de recomendaciones a la 
Cumbre, financiado por la propia Comisión Euro-
pea24 y elaborado en el marco de un proyecto co-
laborativo entre investigadores latinoamericanos y 
europeos. Como “recomendación clave” hacia la 
Cumbre, el documento destaca que “las preocu-
paciones sociales y ambientales de los actores lo-
cales deben ser tomadas genuinamente en cuenta 
en los procesos de toma de decisiones sobre el 
desarrollo de actividades extractivas en ALC”. más 
aún, el documento señala que “además de los es-
fuerzos conjuntos de la UE-ALC en lo referente a 
la Responsabilidad Social Empresarial, la Unión 
Europea también debería fortalecer su regulación 
sobre inversiones extranjeras de compañías euro-
peas en ALC”. Finalmente, el documento concluye 
que “si no se toman en cuenta las voces locales y 
se mejoran las prácticas institucionales y técnicas, 
se incrementarán las tensiones vinculadas a acti-
vidades extractivas, lo que podría desembocar en 
crecientes enfrentamientos violentos”. Para preve-
nir que aquellos conflictos ocurran, el documento 
también concluye, es necesario implementar me-
didas democráticas incluyentes.

24 La gobernanza ambiental de actividades extractivas en América 
Latina y el Caribe: la necesidad de incluir a las comunidades. 

european Policy Brief, enero 2013. disponible en http://ec.europa.eu/
research/social-sciences/pdf/policy-briefs-engov-01-2013_es.pdf
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CaPíTulo viii

evoluCión del aCuerdo de asoCiaCión eConómiCa, 
ConCerTaCión PolíTiCa Y CooPeraCión enTre 

méxiCo Y la unión euroPea

RESUMEN

norma CasTaÑeda BusTamanTe Y rodolFo aguirre*

A trece años de su entrada en vigencia, el Acuer-
do Global entre México y la UE no ha dado los 
resultados que se auguraban al momento de su 
firma. O por lo menos, estos han estado muy por 
debajo de lo que podía esperar la parte mexica-
na teniendo en cuenta la cantidad y el grado de 
concesiones que hiciera a la contraparte europea. 
Por un lado, México no ha sabido diversificar su 
comercio con la UE y en términos de la balanza 
comercial, el país ha mantenido un déficit cons-
tante con la UE desde su implementación. Por otra 
parte, la inversión europea promovida con este 
acuerdo se ha concentrado en aquellos sectores 
que representan las mayores posibilidades de utili-
dad para las empresas europeas sin que se hayan 
cumplido las promesas de generación de empleos 
de calidad, transferencia de tecnología e impulso 
al desarrollo. Vale la pena entonces preguntarse 
cuáles han sido los factores que han impedido que 
se cumplan las expectativas de beneficio mutuo 
del Acuerdo Global. 

1. ANTECEDENTES Y FIRMA DEL 
ACUERDO 

México es considerado por las instituciones econó-
micas mundiales como un país con una economía 
emergente, es decir con las características nece-
sarias para acceder a un desarrollo y expansión 
económica a grandes pasos.  desde hace más de 
una década se ha caracterizado por una política 
comercial externa agresiva sumando ya 12 trata-
dos comerciales con 49 países y un acuerdo de 
asociación económica con japón.

el segundo socio comercial de méxico después de 
los estados unidos de norteamérica (ee.uu.) es 

la unión europea (ue), lo que denota la presen-
cia histórica de negocios y relaciones comerciales 
de larga data con los países de dicho bloque. sin 
embargo, algunos estudios señalan que el relativo 
declive en la relación comercial entre ambos so-
cios fue en parte producto de cierto desinterés de 
la ue, que le confería poca importancia económica 
y política a américa latina durante los años noven-
ta, pues estaba más preocupada por la desintegra-
ción del bloque socialista y la apertura económica 
de sus vecinos cercanos.1

en ese sentido, el planteamiento de la negocia-
ción de un acuerdo comercial con la ue se da 
en el contexto general de la apertura abrupta de 
la economía mexicana pero también debido a la 
pérdida de importancia comercial de dicho bloque 
para el país: mientras méxico exportaba el 8,9% 
de su producción a la ue en 1990, para el año 
2000 este porcentaje había disminuido a 3,4%, 
como consecuencia del aumento de las exporta-
ciones a ee.uu.; igualmente, en 1990 las importa-
ciones totales de méxico provenientes de europa 
ascendían a 12,8% del total pero para el año 2000 
habían bajado a 8,5%.2

de esta manera, las autoridades de ambas partes 
presentaron este posible acuerdo como de mu-
tuo beneficio: para México significaba diversificar 
su comercio exterior (altamente concentrado en 
ee.uu.) y abrir más los mercados europeos a las 
empresas mexicanas, a la vez que podrían acce-

1 se puede consultar a rosa maría Piñón antillón: “el acuerdo 
global: ¿una nueva era en las relaciones entre méxico y la unión 

europea?”, pp. 17-65;  y stephan sberro: “¿europa se aleja de méxico?”, 
pp. 175-180, en rosa maría antillón (coord.): El Acuerdo global entre 
México y la Unión Europea: balance y perspectivas, méxico, eCsa 
méxico/Proyecto jean monet/ Comisión europea/Fundación Friedrich 
ebert/dgaPa-unam, 2005.

2 Con base en delegación de la Comisión europea en méxico: 
“las relaciones comerciales y de inversión entre méxico y la 

unión europea”, en Europa en México, n° 3, delegación de la Comisión 
europea en méxico, méxico, primer semestre de 2001, pp. 6-16* Asistente de la Secretaría Ejecutiva de ALOP y Oficial de 

Programas de la Fundación Henrich Böll, méxico, respectivamente.
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der a bienes y servicios de mejor calidad; adicio-
nalmente, la cooperación permitiría el acceso a la 
tecnología inherente a las inversiones que realiza-
ran las empresas europeas. Para éstas, un acuer-
do comercial representaba una excelente oportu-
nidad de aprovechar las ventajas del país, tanto 
por su ubicación geográfica como por sus costos 
de producción. de esta manera, méxico podría ser 
una plataforma de manufactura y exportación eu-
ropeas hacia la principal economía del mundo y al 
mismo tiempo, dichas empresas recuperarían su 
presencia en el mercado mexicano. 

en ese marco, el Centro de estudios económicos 
del sector Privado (CeesP) de méxico publicó un 
estudio basado en proyecciones econométricas 
que pronosticaba un incremento sin precedentes 
de las exportaciones mexicanas y la desaparición 
del déficit comercial en pocos años. Dicho mode-
lo planteaba un escenario sumamente optimista 
respecto al papel que jugarían la inversión ex-
tranjera directa (ied) y la cooperación en la rela-
ción comercial: 

“En este aspecto se piensa que los convenios bi-
laterales de cooperación –que en sus capítulos 
de educación e investigación científica y tecnoló-
gica podrían incluir un apartado de formación de 
técnicos especializados, ingenieros y otros espe-
cialistas— hagan posible la absorción de nuevas 
tecnologías y las aceleren. Esto con el objeto de 
que México pase rápidamente a una etapa de 
productor de bienes finales, sin una previa de 
maquilador.” 

“Esto supone que el déficit en la cuenta corriente 
de México podría aumentar en forma significativa, 
no obstante que crezca la capacidad exportadora, 
por lo que se debe considerar la forma como va a 
financiarse ese déficit. Sin duda una proporción im-
portante será financiada por los flujos de inversión 
extranjera directa, pero el déficit que se genere en 
el sector servicios, sobre todo financieros y de tec-
nología, podrían también ser considerables.”3

en un sentido más amplio, toda esta estrategia se 
construyó sobre la premisa del aporte del acuerdo 
global (ag) al desarrollo y a la creación de más y 
mejores empleos, pues se generó un optimismo 
desbordado acerca de los beneficios del instru-
mento comercial de este acuerdo (el Tratado de 
libre Comercio ue-méxico, TlCuem). la delega-
ción de la Comisión europea en méxico señalaba 
al respecto: 

“Los beneficios y las oportunidades que se abren 
con el acuerdo parecen evidentes tanto para los 

3 Centro de estudios económicos del sector Privado: El comercio 
potencial de México y la Unión Europea. Centro de estudios del 

sector Privado, a.C. (CeesP), méxico, 2000, pp. 100-103.

consumidores de las dos partes que se beneficia-
rán de opciones más amplias y de precios más 
competitivos, así como para los productores, para 
quienes la liberalización abre la oportunidad de 
expandirse e incrementar su participación en los 
mercados recíprocos, de obtener acceso a insu-
mos, maquinaria y tecnología a mejores precios, 
así como a mayores opciones de financiamiento y 
de contratación de servicios.”

“Estas expectativas positivas se basan tanto en la 
experiencia empírica de anteriores tratados de li-
bre comercio, como en la teoría económica, pues 
ambas apuntan a un efecto generalmente positi-
vo de la liberalización en materia de creación de 
comercio y empleo y, por esta vía, al desarrollo 
económico y al bienestar de las poblaciones invo-
lucradas. La magnitud y las características de tal 
impacto, sin embargo, dependen de la interacción 
entre varios factores y circunstancias.”4

de esta manera, en marzo del 2000 se suscribió y 
entró en vigor, una vez ratificado por el Senado de 
la república, el acuerdo de asociación económi-
ca, Concertación Política y Cooperación, conocido 
como acuerdo global (ag). si bien, como se men-
cionó, las relaciones comerciales con la ue datan 
de décadas atrás, es con la firma de tres instru-
mentos en 1997 con los que méxico formalizó una 
zona de libre comercio con esta región, es decir, 
primero se liberalizó el comercio y luego se firmó 
el acuerdo global.

el ag se compone de 60 artículos reunidos en 8 
Títulos, siendo el Título I el que le confiere mayor 
importancia para la sociedad civil pues se supo-
ne que por éste se volvió un acuerdo distinto al 
Tratado de libre Comercio de américa del norte 
(TlCan). el  artículo 1, conocido como la Cláusu-

la Democrática indica que el respeto a los princi-
pios democráticos y los derechos fundamentales 
inspira las políticas internas y las internacionales 
de quienes signan el acuerdo (méxico y la ue).  
no obstante, diversas organizaciones de sociedad 
civil consideramos que es una Cláusula que care-
ce de sustento jurídico y que no está vinculada a 
la violación de los derechos humanos por parte de 
los inversionistas europeos en méxico.

el acuerdo  fue aprobado vía FastTrack,  pues las 
negociaciones sólo duraron un año y dos sema-
nas, con 10 rondas de interlocución; un hecho cu-
rioso es que durante la séptima ronda, los equipos 
negociadores organizaron un partido de fútbol en 
donde los europeos ganaron 2-1, ¿un presagio 
para el futuro del ag?

4 “el comercio potencial entre la unión europea y méxico”, en 
Europa en México, año 2, n° 3-2001, delegación de la Comisión 

europea en méxico, méxico, 2001, pp. 17-18.
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si bien el TlCan ha tenido más impactos econó-
micos y sociales del país, lo cierto es que la ue ha 
ganado más privilegios con el ag que los propios 
norteamericanos y canadienses con el primero de 
estos acuerdos. su política de negociación fue 
más agresiva logrando prerrogativas que ni el pro-
pio TlCan contempla.

Por ejemplo, en el ámbito del comercio de servi-
cios, la ue logró el objetivo de la liberalización  to-
tal del comercio de servicios y de las inversiones 
de manera progresiva y recíproca en un plazo no 
mayor a diez años. si bien hay áreas restringidas 
en el caso mexicano, éstas son pocas y las modi-
ficaciones que han sufrido la Ley de Inversión Ex-
tranjera directa, así como la propia Constitución 
Política del país, apuntan a que las restricciones 
a las inversiones sean cada vez menores por lo 
que la apertura total al comercio de servicios entre 
méxico y la ue es inminente.

lo mismo sucede con el tema de las inversiones, 
ya que contiene disposiciones para consolidar la 
apertura vigente establecida en las legislaciones 
nacionales a fin de que progresivamente se elimi-
nen las restricciones a movimientos financieros 
relacionados con la inversión. una vez iniciada 
la implementación del ag, se establece que nin-
guna de las partes puede modificar de manera 
regresiva sus legislaciones nacionales para pro-
teger a un sector. 

Transcurridos tres años de vigencia del ag, el 
Consejo Conjunto que lo rige adoptó una decisión 
que dispuso la eliminación -en lo esencial- de toda 
discriminación restante en el comercio de servicios 
entre las Partes, a través de listas de compromi-
sos y calendarios de liberalización no mayores a 
diez años, aplicando los principios de Nación Más 
Favorecida y Trato Nacional.5 en las reuniones del 
Consejo Conjunto estas listas pueden modificarse, 
sin pasar -en el caso mexicano- por el senado de 
la república.

la ue al igual que los ee.uu. y Canadá, goza de 
las cláusulas de Trato de Nación Más Favorecida 
y Trato Nacional, pero en esta última en el TlCan 
se establecen listas de reservas, mientras que en 
el ag esto no está permitido ya que el Trato na-
cional es parte de las obligaciones generales del 
acuerdo.  

5 véase Philippe Ferreira: La liberalización del sector de 
servicios: el caso del Tratado Unión Europea-México. 

serie Comercio internacional, división de Comercio internacional e 
integración, CePal, santiago de Chile, 2001, www.cepal.org

2. EL DESARROLLO DE LAS 
RELACIONES COMERCIALES ENTRE 
MÉXICO Y LA UE EN EL MARCO DEL 
ACUERDO gLOBAL

el comercio de bienes industriales de y para la 
manufactura representa alrededor del 95% del in-
tercambio comercial entre méxico y la ue, por lo 
que no es de extrañar que este tipo de productos 
fueran la prioridad en las negociaciones del ag. 
de esta manera, el TlCuem contempla diversas 
etapas de desgravación que supuestamente bene-
ficiarían a ambas partes: 

• un paquete de productos de desgravación in-
mediata a la entrada en vigor del acuerdo (en 
el año 2000);

• en 2003 concluiría la desgravación arancelaria 
para los productos industriales mexicanos;

• en 2007 concluiría la desgravación arancelaria 
para los productos industriales europeos;

• desde el 2007 todos los bienes europeos im-
portados entran ya libres de arancel a méxico;

• los productos agrícolas procedentes de méxi-
co tienen un plazo de desgravación de 10 años, 
concluyendo su liberalización total en el 2010.

Como ya se mencionó, con la firma del AG la 
parte europea buscaba en realidad aprovechar 
las ventajas que méxico ofrece (principalmente 
costos laborales, ubicación geográfica y regula-
ciones más laxas), y generar facilidades para la 
manufactura realizada por las empresas de las 
principales economías de esa región. alrededor 
del 80% de las exportaciones e importaciones de 
méxico con la ue se realiza con seis países: ale-
mania, españa, Francia, Holanda, italia y reino 
unido; tan sólo los dos primeros concentran la 
mitad de dicho intercambio. 
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Cabe señalar que tal concentración es históri-
ca, pues denota las relaciones comerciales y 
de inversiones que han mantenido a través del 
tiempo las empresas europeas en nuestro país. 
sin embargo, hay que destacar que dicha rela-
ción no se modificó de forma sustancial con el 
acuerdo, sino que probablemente permitió cierta 

reconfiguración de los procesos de manufactura 
en función de los intereses de tales empresas. 
la desgravación de los bienes industriales fue 
un instrumento dentro de esta dinámica, pero no 
el único, el otro pilar lo constituyó la liberaliza-
ción de las inversiones, tema que será abordado 
posteriormente.

AñO

1993

2000

2011

1993

2000

2011

1993

2000

2011

Cuadro 1. Participación porcentual por país en el intercambio comercial México-UE

ALEMANIA

15,9

26,9

22,7

36,0

37,5

34,1

46,4

43,8

45,7

ESPAñA

32,4

26,2

25,4

14,6

9,3

10,2

5,3

-0,8

-5,5

FRANCIA

16,5

6,5

3,8

14,0

9,5

8,9

12,6

11,3

14,2

HOLANDA

4,6

7,6

10,9

3,0

2,4

8,1

2,2

-0,8

5,2

ITALIA

2,9

3,9

8,1

10,5

12,0

13,2

14,5

16,9

18,4

REINO UNIDO

8,1

15,1

11,3

7,5

7,1

5,7

7,1

2,3

-0,1

RESTO DE PAÍSES

19,6

13,8

17,8

14,4

22,2

19,9

11,7

27,2

22,1

Exportaciones desde México

Importaciones provenientes de la UE

Saldo de la balanza comercial

Fuente: elaboración propia con base en inegi, Banco de información económica, sector externo / Balanza comercial 
de mercancías por países y zonas geográficas. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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Gráfica 1. Participación porcentual por país en el intercambio comercial México-UE
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Fuente: elaboración propia con base en inegi, Banco de información económica, sector externo / Balanza comercial 
de mercancías por países y zonas geográficas. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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si bien las exportaciones mexicanas a la ue han 
crecido a un ritmo mayor que las importaciones, 
es muy probable que un porcentaje importante de 
este intercambio esté relacionado con el comercio 
intrafirma, es decir, transacciones entre una em-
presa europea y sus filiales establecidas en el país 
y sólo por cuestiones de registro aparecen como 
exportaciones e importaciones. un dato revelador 
es que más de un tercio de las importaciones de 
la ue provienen de alemania (situación que no 
ha cambiado con el tiempo), mientras que las ex-
portaciones a ese mismo país aumentaron con el 
TlCuem, pero no en la misma proporción, de ma-
nera que éste genera casi el 50% del déficit total 
del intercambio de méxico con la ue (Cuadro 1). 

el tipo de productos comerciados es otro indicio de 
que el TlCuem buscó principalmente la facilitación 
de los procesos de manufactura para las empresas 
europeas. los principales productos exportados por 
méxico a esa región en 2010 fueron; maquinaria y 
equipo de transporte, 47%; combustibles minera-
les, 19%; diversos artículos manufacturados, 12%; 
productos químicos, 8%; alimentos y animales vi-
vos, 4%; manufacturas, 3%; y otros productos 7%. 

las importaciones de méxico provenientes de la 
ue incluyen: maquinaria y equipo de transporte, 
49%; productos químicos, 19%;  manufacturas, 
13%; combustibles minerales, 10%; diversos artí-
culos manufacturados, 8%; y otros productos, 5%.6

6 datos extraídos de EU-27 y México: indicadores estadísticos 
básicos. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/

ks-sF-11-032/es/ks-sF-11-032-es.PdF

Por otra parte, la revisión de la balanza comercial 
de méxico con cada uno de los países de la ue 
apoya también la hipótesis de que la intensidad 
del comercio de las empresas pertenecientes a las 
grandes economías europeas determina la diná-
mica general de ésta. 
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La Gráfica 2 muestra con claridad cómo las ex-
portaciones e importaciones mexicanas tienen 
prácticamente el mismo comportamiento y ha sido 
la crisis en los países de la ue lo que detuvo el 
ritmo creciente del déficit comercial. Es decir, es 
la demanda externa de algunos de los países de 
la ue la que determina la evolución de la balanza 

comercial y menos algún cambio en las condicio-
nes de las empresas mexicanas para exportar a 
aquella región. después de la drástica caída en 
2009, el comercio no ha recuperado los niveles 
que alcanzó hasta un año antes de la crisis, pero 
dicha recuperación significa también el ensancha-
miento del déficit. 
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Fuente: elaboración propia con base en inegi, Banco de información económica, sector externo / Balanza comercial 
de mercancías por países y zonas geográficas. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

Cuadro 2. Balanza comercial México – UE, 1993-2012 (millones de usd)

Fuente: elaboración propia con base en inegi, Banco de información económica, sector externo / Balanza comercial de 
mercancías por países y zonas geográficas. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/. Cifras redondeadas.

Año

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Saldo

-5.216

-6.348

-3.476

-4.323

-6.114

-8.033

-7.741

-9.630

-11.464

-11.573

-12.465

-15.013

-16.870

-18.107

-19.363

-21.978

-15.637

-18.142

-18.638

-18.817

Exportaciones

2.705

2.876

3.376

3.577

4.073

4.018

5.484

5.744

5.420

5.636

6.222

6.834

9.205

11.045

14.581

17.321

11.683

14.479

19.135

22.144

Importaciones

7.921

9.224

6.853

7.901

10.188

12.052

13.225

15.374

16.884

17.209

18.687

21.848

26.075

29.152

33.944

39.300

27.321

32.622

37.773

40.961
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a pesar de los tratados de libre comercio firmados, 
las exportaciones mexicanas siguen concentradas 
en norteamérica. Con el acuerdo global la ue 
buscaba recuperar la posición que paulatinamente 
había perdido en el comercio exterior con méxico, 
especialmente a partir de la firma del TLCAN (ver 
Cuadro 3). sin embargo, después de doce años, 
dicho instrumento apenas ha servido para que la 
ue recupere la participación que tenía en el in-
tercambio comercial a principios de los noventa, 
pero no para promover una mayor diversificación 
comercial, la que como se mencionó, continúa su-
mamente concentrada en seis países. 

Tampoco ha significado un mayor peso en Europa: 
méxico ocupa el lugar número 20 como socio comer-
cial, y representa el 1,3% de los intercambios de la 
ue con el mundo.  las importaciones desde méxico 
representan el 0,9% y las exportaciones el 1,7% en 
el total de los intercambios comerciales de la ue.7

sin embargo, lo más relevante no es el grado de 
participación europea en el intercambio comercial 

7 european Commission, dg Trade: Mexico, EU bilateral trade 
and trade with the world, p. 3, http://trade.ec.europa.eu/doclib/

docs/2006/september/tradoc_113418.pdf

con méxico, sino la ausencia de datos más deta-
llados de sus componentes. en otras palabras, 
valdría la pena tener suficiente información para 
saber, por ejemplo: cuántas empresas mexica-
nas -que no sean filiales de las europeas- han 
podido incursionar exitosa y regularmente en los 
mercados europeos; en qué países; con qué tipo 
de productos; cuáles han sido los obstáculos que 
han enfrentado para aumentar su participación, 
entre otras cosas. no se trata de rechazar la pre-
sencia de las empresas europeas sino tomar en 
cuenta la necesidad de un cambio de perspecti-
va en el cual se consideren estrategias para im-
pulsar los encadenamientos productivos con la 
participación real de las PYmes mexicanas. sólo 
de esta manera pueden establecerse las bases 
para que los tan publicitados y prometidos bene-
ficios del TLCUEM realmente lleguen a amplios 
sectores de la población mexicana que no son 
sólo siemens, volkswagen, BBva, Telefónica o 
cualquier otra de las grandes empresas europeas 
radicadas en el país. 
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Fuente: elaboración propia con base en inegi, Banco de información económica, sector externo / Balanza comercial 
de mercancías por países y zonas geográficas. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

Cuadro 3. Participación porcentual de distintas regiones en el comercio exterior de México
1993-2011

Año

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Export

85,7

87,3

85,8

86,2

87,4

88,9

89,9

90,7

90,5

90,0

89,4

89,3

87,7

86,8

84,5

82,6

84,2

83,5

81,6

América del Norte

Import

71,1

71,2

76,3

77,4

76,5

76,2

76,2

75,4

70,1

65,8

64,2

59,0

56,2

53,8

52,3

52,1

51,1

51,0

52,4

Export

1,3

1,1

1,2

1,2

1,4

1,4

1,2

1,0

1,1

1,1

1,2

1,1

1,3

1,4

1,6

1,7

1,6

1,6

1,6

Centroamérica

Import

0,3

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,4

0,5

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,8

1,0

1,1

Export

3,1

2,6

3,6

3,6

3,4

2,5

1,6

1,6

1,8

1,8

1,7

2,2

2,7

3,2

4,0

4,8

4,3

5,0

5,4

América del Sur

Import

3,3

3,3

2,0

1,9

2,1

2,0

2,0

2,3

2,8

3,2

3,8

4,6

4,8

4,8

4,4

3,9

3,5

3,2

2,9

Export

5,2

4,7

4,2

3,7

3,7

3,4

4,0

3,5

3,4

3,5

3,8

3,6

4,3

4,4

5,4

5,9

5,1

4,9

5,5

Unión Europea

Import

12,1

11,6

9,5

8,8

9,3

9,6

9,3

8,8

10,0

10,2

11,0

11,1

11,8

11,4

12,0

12,7

11,7

10,8

10,8

Export

2,6

2,5

2,6

2,7

2,2

1,9

1,6

1,3

1,4

2,1

2,2

2,1

2,2

2,6

2,8

3,0

3,3

3,6

4,2

Asia

Import

11,3

11,9

10,6

10,1

10,3

10,2

10,7

11,6

15,1

18,6

18,7

22,6

24,2

26,9

28,2

27,9

30,8

31,8

30,5

en otras palabras, el comercio exterior mexicano 
sigue sumamente concentrado y sin generar un 
cambio estructural en la relación con sus principa-
les socios comerciales. las relaciones de méxico 

con la ue, aparentemente no son de gran magni-
tud, aunque no hay que perder de vista que con el 
ag han aumentado considerablemente las inver-
siones europeas, que se han orientado a sectores 
claves de la economía del país, -como se verá a 
continuación-  a las que se les ha otorgado gran-
des ventajas fiscales.
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3. INVERSIÓN EXTRANjERA DIRECTA 
DE LA UE EN MÉXICO

la inversión extranjera directa (ied) europea es 
la segunda en importancia para el país sólo des-
pués de la de ee.uu., y a diferencia del comercio 
exterior, las inversiones europeas en méxico histó-
ricamente han representado un porcentaje mayor 
de los fl ujos totales, aunque también han mostrado 
una gran variabilidad.

es necesario señalar que en fechas recientes las 
autoridades mexicanas realizaron una reclasifi -
cación de los sectores económicos, al pasar de 
9 grandes sectores a 18, situación que presenta 
una ventaja y una desventaja: por una parte, aho-
ra permite un mayor nivel de desagregación, pero 

por otra, al menos hasta la fecha de realización 
de este estudio, la nueva clasifi cación no permite 
la posibilidad de hacer los cruces hasta nivel de 
subsectores, ramas y clases económicas, lo que 
ayudaría a analizar con mayor precisión el tipo de 
negocios en los que invierten las empresas euro-
peas en el país. 

Con base en esta nueva clasifi cación se puede afi r-
mar, que a partir de 2003, no es posible establecer 
una tendencia clara respecto a su comportamien-
to, es decir, la participación de la ied europea en 
los fl ujos totales ha variado considerablemente, 
desde 17% en el año 2000, hasta 64% en 2010. 
aunque con la entrada en vigor del acuerdo tienen 
un repunte respecto a la ied total, ésta siempre ha 
estado dominada por las inversiones de ee.uu.

1999

3.874

13.934

27,8

2000

3.239

18.159

17,8

2001

6.474

30.033

21,6

2002

9.239

23.899

38,7

2003

6.181

18.672

33,1

2004

13.025

24.851

52,4

2005

8.418

24.435

34,5

2006

6.708

20.230

33,2

2007

14.658

31.840

46,0

2008

10.158

27.475

37,0

2009

6.279

16.282

38,6

2010

12.864

20.956

61,4

2011

6.245

20.823

30,0

Unión Europea

Total

Participación porcentual de UE en la IED total

Cuadro 4. Inversión Extranjera Directa en México, 1999-2011 (millones de usd)

Fuente: elaboración propia con base en secretaría de economía, información del comportamiento de la ied en méxico, http://www.
economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversionextranjera-directa/estadistica-ofi cial-de-ied-en-mexico

Gráfi ca 3. La Inversión Extranjera Directa en México, 1999-2011

Flujos de IED 1999-20011

Fuente: elaboración propia con base en secretaría de economía, información del comportamiento de la ied en méxico, http://www.
economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa/estadistica-ofi cial-de-ied-en-mexico
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si bien la crisis financiera mundial ha repercu-
tido en el incremento de las inversiones pro-
venientes de otras naciones en méxico, la ied 
europea ha mantenido una constante en nues-
tro país, aunque aún está muy por debajo de 

las inversiones estadounidenses y sufrió una 
baja en el 2008 (debido a la crisis), pero lo 
cierto es que los sectores en donde ha tenido 
mayor participación son aquellos calificados 
como sensibles.
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la Comisión nacional de inversiones repor-
ta, del 2000 a enero-marzo de 2012, un valor 
acumulado de 279.314,2 millones de dólares 
en ied, distribuidos en los siguientes sectores 
(clasificación anterior): industria manufacture-
ra, 42,5%; servicios Financieros y seguros,8 
22,3%; otros servicios,9 9,6%; Comercio (al 
por mayor y al por menor), 8,4%; Transpor-
te y Comunicaciones, 6,6%; extractivo, 3,8%; 
Construcción, 3%; electricidad y agua, 0,9%, 
agropecuario, 0,3%.10

3.1 Alta concentración de las inversiones

independientemente del tipo de fuente que se use, 
es posible afirmar que son los mismos  países que 
dominan el comercio exterior (alemania, españa, 
Francia, Holanda y reino unido) los que concen-
tran el flujo de IED europea que llega a México 
pues poseen el mayor número de empresas esta-
blecidas aquí. Aún con fluctuaciones relacionadas 
con las coyunturas económicas, éstos han repre-

8 Servicios financieros, de administración y alquiler de bienes e 
inmuebles.

9 servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; 
profesionales, técnicos y personales.

10 véase secretaría de economía: Cuadros Estadísticos 2000-
2012, méxico, 2013, p.3, www.economia.gob.mx/?P=1175

sentado alrededor del 90% del total del ied euro-
pea y 80% del número de empresas inversoras. 

de esta manera, los países mencionados poseen 
la mayor participación en los sectores económicos 
donde se concentra el grueso de tales flujos. En 
ese sentido, los datos aportan mayores elementos 
para considerar que el ag fue negociado para faci-
litar la manufactura y el comercio de las  empresas 
de un selecto grupo de países.

dicha situación no debería sorprender dada la pre-
sencia y cantidad de empresas de esos países en 
méxico, ni sería por sí mismo un hecho negativo. 
sin embargo, la evolución de las inversiones y su 
alta concentración, muestran más la dinámica pro-
pia de las empresas europeas en sus transaccio-
nes internas y la escasa vinculación con las ne-
cesidades reales del país. este hecho debería al 
menos llamar la atención de aquellos funcionarios, 
tanto de méxico como de la ue, que con escasa 
crítica exaltan los incrementos como sinónimo de 
beneficios automáticos y casi inmediatos para la 
población mexicana. 
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AñO

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

ALEMANIA

20,0

-1,7

7,2

4,0

4,4

0,9

6,0

15,0

12,9

12,3

11,4

10,5

12,0

12,5

ESPAñA

27,0

44,7

46,1

20,1

36,9

41,4

53,3

24,0

24,8

28,2

33,0

32,3

31,2

32,2

FRANCIA

4,4

6,9

9,1

4,6

1,6

4,3

3,3

11,8

13,0

13,8

11,3

9,5

8,1

7,8

HOLANDA

28,0

41,0

12,5

47,7

45,3

35,8

23,6

18,2

19,1

16,1

14,9

15,9

17,5

14,5

REINO UNIDO

-4,8

2,1

17,5

16,0

4,1

5,8

1,0

9,4

8,8

8,3

10,2

9,3

10,6

10,9

RESTO DE PAÍSES

25,5

7,0

7,6

7,6

7,7

11,9

12,8

21,5

21,4

21,4

19,1

22,6

20,6

22,1

Cuadro 5. Participación porcentual por país de la IED de la UE en México
1999-2011

Porcentaje del total de flujos de IED de la UE

Porcentaje del total de empresas que presentaron flujos de inversión

Fuente: elaboración propia con base en secretaría de economía, información del comportamiento de la ied en 
méxico, http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa/
estadistica-oficial-de-ied-en-mexico
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Hasta el momento casi no existe información 
acerca del número o monto de las inversiones de 
empresas mexicanas instaladas en la ue, aun-
que no es un fenómeno privativo del país, pues la 
internacionalización de empresas de américa la-
tina en los países desarrollados, es un fenómeno 
relativamente reciente. a través de algunas no-
tas periodísticas se sabe que sólo algunas gran-
des empresas mexicanas como américa móvil 
y mexichem están incursionando en el mercado 
europeo.11

en un reporte del 2008 sobre la inversión ex-
tranjera directa en américa latina y el Caribe, la 
CePal menciona que Brasil, Chile y venezuela 
son los principales inversionistas en el extranjero, 
y si bien méxico de pronto aparece a la cabeza de 
este grupo, en el 2008 sufrió una contracción de 
sus inversiones en otros países. según el informe 
mencionado en el 2007 los ingresos reportados 
por ied en alC ascendieron a 112.195 millones 
de dólares, de los cuales 27.520 millones se desti-
naron a nuestro país.

en ese sentido, el grueso de la inversión de em-
presas mexicanas instaladas en el exterior se cen-
tra en países de la región latinoamericana princi-
palmente en Centroamérica, destacando los gru-
pos Cemex, mexichem, grupo modelo, Femsa, 
Telmex, grupo alfa, grupo Bimbo, grupo elektra 
y grupo maseca.

el informe estadístico sobre el comportamiento de 
la ied de Trade links, reporta que la ied de la ue 
en méxico -entre los años 2000 y 2011- está re-
presentada principalmente por el sector manufac-
turero (38,4%), los servicios fi nancieros (27,8%), 
la información en medios masivos (6,7%), la cons-
trucción y servicios profesionales (5,5% cada uno) 
y otros servicios (16,1%). 

11 “Crece en extranjero inversión mexicana”, por ernesto sarabia, 
en reforma, Ciudad de méxico, 26 de febrero de 2013. según 

este periódico: “Entre las adquisiciones de empresas mexicanas en el 
exterior destacan la compra por parte de América Móvil de la holandesa 
KPN y Telekom Austria… También destaca la compra que hizo Mexichem 
de la empresa holandesa Wavin por 510 millones de euros”.

Gráfi ca 4. Distribución de la IED de la UE en 
México por sectores, 2000 – 2011

Fuente: Trade links, lazos Comerciales12

dicha participación ha cambiado muy poco desde 
la fi rma del Acuerdo a la fecha; los países euro-
peos que lideran la ied en el país tampoco tienden 
a variar. un dato importante es que si bien la ied 
supera en 63% a la del sexenio anterior (1994-
2000) a la fi rma del Acuerdo, el 22% corresponde 
a la adquisición de empresas mexicanas y no a la 
creación de nuevas.

aunque los datos que reporta el registro nacional 
de inversión extranjera directa (rnied) no indi-
can de qué origen son las inversiones extranjeras 
que adquieren a las empresas mexicanas, llama 
la atención que a sólo un año de implementación 
del acuerdo con la ue se registraron inversiones 
por concepto de fusiones y adquisiciones por un 
monto de  14.244,9 millones de dólares (2001).13

a pesar de la gran variabilidad que muestran los 
fl ujos de IED a través de los años (Cuadro 5), es 
una constante la gran importancia de los sectores 
comercio, manufacturas y de servicios fi nancieros, 
que generalmente representan más de dos ter-
ceras partes del total de la inversión. esto no es 
de sorprender dado que son sectores dinámicos 
con alta presencia de empresas europeas y que 
ofrecen mayores posibilidades de crecimiento y 
benefi cios. Sin embargo, vale la pena insistir en la 
necesidad de defi nir los sectores, ramas y clases 
económicas que serían prioritarias para la parte 
mexicana, así como revisar las modalidades de 
participación de la inversión europea con base en 
las necesidades de desarrollo nacional.

12 Consultar Trade links en http://www.procei.mx/documents/
maresp2012.pdf

13 Comisión nacional de inversiones extranjeras: Informe 
Estadístico sobre el comportamiento de la inversión 

extranjera directa 2006, secretaría de economía, méxico, www.
economia.gob.mx
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3.2 El marco de protección de las inversiones 

es importante señalar que no todas las inversio-
nes europeas se circunscriben a los beneficios del 
acuerdo, y hay que recordar que algunos países 
que integran la ue, mantienen con méxico los 
acuerdos para la Promoción y la Protección recí-
proca de las inversiones (aPris), y tienen facultad 
para negociar aspectos relacionados con la inver-
sión de manera bilateral.

al igual que en los acuerdos interino y global, los 
aPris tienen como objetivo facilitar y promover 
las inversiones, incluyen además el Trato Nacio-
nal y de Nación más favorecida, mecanismos para 
la solución de controversias y lo más delicado de 
ello, es que contemplan la cesión de cualquier 
derecho o reclamación que realiza un inversio-

nista a favor del Estado del cual es nacional, 
para que puedan cobrar al Estado en el que el 
inversionista colocó su inversión.

méxico mantiene actualmente 14 aPris con paí-
ses de la ue,14 que en lo general se basan en el 
capítulo 11 del Tratado de libre Comercio de amé-
rica del norte  (TlCan) y brindan seguridad jurídi-
ca a las inversiones de los países europeos.

En otro sentido, la UE se ha visto beneficiada por 
una serie de cambios legislativos que méxico ha 
hecho, por ejemplo, a la ley de inversión extranje-
ra directa reformada en 1996 para que sólo en los 
casos en que la ied sea mayor al 49% y supere al 

14 alemania, austria, dinamarca, españa, Finlandia, Francia, 
grecia, italia, Países Bajos, reino unido, Portugal, república 

Checa, suecia  y unión Belgica-luxemburgo.
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SECTOR

agropecuario

minería

electricidad, agua y gas

Construcción

industrias manufactureras

Comercio

Transporte, correos y 
almacenamiento

información en medios 
masivos

Servicios financieros y 
seguros

servicios inmobiliarios y 
de alquiler

servicios profesionales, 
científicos y técnicos

servicios de dirección de 
corporativos de empresas

servicios de apoyo a 
negocios, manejo de 
desechos y remediación

servicios educativos

servicios de salud y 
asistencia social

servicios esparcimiento, 
culturales y deportivos

servicios de alojamiento y 
preparación de alimentos

otros servicios excepto 
actividades de gobierno

1999

0,07

3,80

3,85

2,28

60,95

10,74

7,79

1,77

2,07

-0,51

0,26

0,00

6,31

0,00

0,05

0,00

0,56

0,01

2000

0,02

0,77

3,78

5,56

62,04

10,73

1,28

-80,67

62,13

6,83

6,04

0,00

17,77

0,00

0,03

0,01

3,67

0,00

2001

0,02

0,05

5,25

4,05

9,34

10,46

-0,06

16,54

44,11

1,26

2,94

0,00

5,10

0,00

0,00

0,01

0,87

0,07

2002

0,00

0,06

4,90

3,26

22,59

5,80

4,89

30,38

25,51

1,22

0,54

0,00

-0,05

0,00

0,01

0,00

1,05

-0,15

2003

0,05

0,23

4,56

0,89

40,40

4,58

5,97

27,98

8,37

0,93

0,44

0,00

3,06

0,00

0,16

0,00

0,86

1,52

2004

0,02

0,24

1,87

0,72

44,56

0,45

0,08

11,55

37,63

0,33

1,49

0,00

-0,05

0,00

0,00

0,00

1,06

0,04

2005

0,09

0,65

3,22

1,49

26,49

3,45

1,39

11,57

23,78

3,83

0,87

0,00

18,42

0,00

0,00

0,08

4,62

0,03

2006

0,01

0,04

-0,43

3,65

54,99

-5,45

-3,46

2,94

28,05

4,26

8,01

0,00

5,24

0,00

0,00

0,78

1,31

0,06

2007

0,01

0,13

3,57

15,95

42,37

2,41

1,61

2,89

20,02

2,83

0,79

0,00

2,48

0,00

0,11

1,82

2,70

0,31

2008

-0,01

16,08

3,11

6,88

16,46

0,25

2,22

4,59

38,42

4,92

1,20

0,00

5,05

0,02

0,11

-0,18

0,82

0,05

2009

0,01

-1,19

1,09

6,50

25,39

7,76

0,84

0,15

24,38

4,89

0,83

0,00

28,67

0,00

0,28

0,04

-0,02

0,35

2010

0,10

2,55

-0,16

0,92

61,78

10,88

0,59

0,43

15,33

6,67

-0,20

0,00

-0,71

0,00

0,01

0,08

1,07

0,67

2011

-0,04

-1,68

-4,48

16,50

44,60

5,84

2,57

2,48

27,96

0,21

1,83

0,00

0,39

0,00

0,01

1,03

1,73

1,03

Cuadro 6. Participación porcentual de la IED de la UE en México por sector (nueva clasificación)

Fuente: elaboración propia con base en secretaría de economía, información del comportamiento de la ied en méxico, http://www.
economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico
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capital nacional en la conformación de una empre-
sa, debe pedir autorización a la Comisión nacional 
de inversión extranjera (Cnei), es decir, el proce-
so para que se constituya una empresa transna-
cional es inmediato.  

“En 1989 dicha ley preveía restricciones a la inver-
sión extranjera en 142 clases económicas según 
la Clasificación Mexicana de Actividades Económi-
cas y Productos, que eran reservadas solamente 
al Estado. (...) La legislación actual permite la IED 
en prácticamente todas las actividades: de las 704 
actividades listadas en el Catálogo de Actividades 
Económicas y Productivas, aproximadamente 606 
están 100 por ciento abiertas a la IED, 35 activida-
des permiten una participación de la IED hasta en 
un 49%, 37 actividades una IED hasta en un 100% 
con previa aprobación de la CNIE y sólo 16 en se 
excluye la propiedad o control de la IED.”15

otro de los cambios importantes a las legislacio-
nes nacionales fue la reforma energética aprobada 
en 2008, si bien ésta aún no permite la participa-
ción de la ied en la explotación de las reservas en 
aguas profundas del golfo de méxico, así como 
tampoco contempla la construcción y administra-
ción de refinerías con capital extranjero, hay una 
apertura para la subcontratación de empresas 
trasnacionales en actividades como exploración y 
perforación en materia de hidrocarburos.

es decir, poco a poco se ha ido cumpliendo con 
uno de los objetivos del ag mencionado al prin-
cipio del texto de ir modificando las legislaciones 
nacionales para la apertura en todos los sectores 
y con ello lograr la liberalización total del comercio 
y las inversiones.

3.3 La Unión Europea y los servicios financieros 
en México 

la participación de la ue en sectores económicos 
estratégicos mexicanos es cada vez más evidente. 
Por ejemplo, en 1999 fueron derogados varios ar-
tículos de la ley de Protección al ahorro Bancario, 
lo que se tradujo en una mayor participación de la 
IED en los servicios financieros, en la banca múl-
tiple, casas de bolsas, uniones de crédito, arren-
dadoras financieras, entre otros. Actualmente en 
ellos la participación de la ied va desde un 49 a un 
100 por ciento, como es el caso de instituciones de 
crédito de banca múltiple.

antes del acuerdo con la ue, la principal presen-
cia extranjera en el sector financiero del país era 
protagonizada por inversionistas estadounidenses 
y canadienses: Citibank, Bankersn Trust, j.e. ro-
berts y JP Morgan, que se establecieron hacia fi-
nales de los años 90 del siglo pasado.  

15 enrique dussel Peters: La Inversión Extranjera en México, 
CePal, santiago de Chile, octubre de 2000, mimeo.

esto ha cambiado drásticamente, pues en los úl-
timos años se ha dado una alta concentración de 
los servicios: seis bancos controlan el 82,6% de 
los activos totales de la banca, el 78% de las su-
cursales y más del 90% de los cajeros y termina-
les punto de venta.16 de estas seis instituciones 
bancarias, dos son de capital español, BBva Ban-
comer, Banco santander y uno principalmente de 
capital inglés, HsBC. los tres bancos europeos 
concentraban más del 50% del total de la banca 
mexicana y obtuvieron ingresos brutos por alrede-
dor de 12.500 millones de dólares en 2005.17

destaca la importancia de las inversiones ibéri-
cas, ya que los españoles apuntan “a un importan-
te progreso de la inversión en los próximos años 
debido, por una parte, al interés de las empresas 
españolas en los procesos de privatización y libe-
ralización (especialmente en la apertura del sector 
eléctrico, comunicaciones y transportes) y, al con-
secuente efecto arrastre de las grandes empresas 
españolas como Telefónica, CAF, Iberdrola, etcé-
tera. Y por otra, al interesante fenómeno de inter-
nacionalización de la PyME española en México 
en los sectores terciario y secundario”.18

las ganancias que han obtenido los inversionistas 
europeos por la compra de activos ya existentes 
en méxico son muy altas, pero no necesariamente 
provienen del otorgamiento de créditos para finan-
ciar la actividad productiva sino del consumo y “los 
recursos que recibe del Estado mexicano como 
pago de los intereses del rescate bancario. Así, 
en los pasados años el sistema financiero recibió 
28 mil millones de dólares sólo por intereses, pues 
según el Banco de México, los bancos extranjeros 
instalados en el país cobran comisiones por servi-
cios hasta 10 veces superiores a las transacciones 
similares que efectúan en los países donde radica 
su casa matriz.”19 Por ejemplo, entre 2000 y 2005, 
la tasa de aumento anual de los ingresos de los 
bancos por cobro de comisiones fue para BBva 
Bancomer 19%, santander 30% y HsBC 28%.  
los ingresos de la banca por cobro de comisio-
nes netas representaron -en el 2007- su segun-
da fuente de ingresos, sólo después del margen 
financiero.20 los bancos europeos presentaban 
el mayor índice de comisiones cobradas contra 
ingresos totales: santander con el 38,5%, BBva 

16 Banco de méxico: Reporte sobre el Sistema Financiero 2007, 
p. 88, www.banxico.com.mx

17 rodolfo aguirre y manuel Pérez rocha: Siete años del Tratado 
de la Unión Europea-México, TLCUEM: una alerta para el 

sur global, Transnational institute, red mexicana de acción Frente al 
libre Comercio, iCCo, julio de 2007, www.rmalc.org.mx

18 Oficina Económica y Comercial de España: Comunicado 
Inversión Española en México, 2005, p.1, www.consulado.

gob.es/negocios/inverdion_espanola_en_mexic.pdf
19 W. Chislett: “la inversión española directa en américa latina: 

retos y oportunidades”, real instituto elcano, madrid, 2004. 
Citado en alfonso moro: Los intereses de las transnacionales 
europeas en América Latina, mimeo.

20 aguirre y Pérez rocha: ob.cit.
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36% y HsBC 35,7% que en conjunto representan 
52% de los ingresos totales del sistema de cobros 
de comisiones.  

esta situación no ha variado en los últimos años, 
incluso durante las etapas más álgidas de la cri-
sis financiera, los bancos europeos no dejaron 
de repartir dividendos a sus accionistas, pues 
sus negocios en méxico les dejaron altas utilida-
des. En el caso del grupo BBVA, su filial mexica-
na es la principal aportadora de ganancias a la 
casa matriz, con alrededor del 30% a escala glo-
bal. Desde el estallido de la crisis financiera en 
el 2008, el grupo ha estado pagando dividendos 
a sus accionistas. Tan sólo en 2012 obtuvo en el 
país 28.123 millones de pesos de utilidad neta 
-alrededor de 1.700 millones de euros-, de los 
cuales repartió aproximadamente el 70% entre 
sus accionistas.21

Por su parte, el grupo Financiero santander ob-
tuvo 17.822 millones de pesos de utilidad neta en 
2012 -equivalentes a más de 1.000 millones de 
euros-, lo que le permitió triplicar el pago de divi-
dendos a los accionistas, representando el monto 
más alto de dividendos en los últimos cinco años, 
generados en buena parte gracias a los aportes de 
su filial mexicana, aún en un contexto de austeri-
dad del grupo a nivel mundial.22

3.4 Inversión de la UE en los sectores energéti-
co, petroquímica y agua

la ied europea en méxico, liderada por la espa-
ñola, se ha concentrado no sólo en los servicios 
financieros, sino también en el sector energético 
y petroquímico. la ley actual aún no permite la 
participación privada al 100 por ciento en activida-
des del sector, aunque sí en algunas modalidades, 
habiéndose modificado para ello, a fines de 1992, 
el marco jurídico en este rubro, de tal manera de 
permitir la participación de capitales privados en la 
generación de electricidad. 

esas reformas aceptan que la inversión nacional 
y extranjera privada puedan realizarse en activi-
dades vinculadas a la generación de electricidad 
como son: autoabastecimiento, cogeneración, 
producción independiente, pequeña producción, 
importación y exportación, e incluso se acepta que 
los particulares construyan sus propias líneas de 
transmisión o de manera conjunta con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). El discurso oficial, 
sustenta estas acciones en el hecho de que las 

21 “Bancomer repatrió a su matriz $19,399 millones”, por edgar 
Huérfano, en el economista, Ciudad de méxico, 6 de febrero 

de 2013, http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2013/02/06/
bancomer-repatrio-su-matriz-19399-millones

22 “santander triplicó pago de dividendo en méxico”, por edgar 
Huérfano, en el economista, Ciudad de méxico, 21 de febrero 

de 2013, http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2013/02/21/
santander-triplico-pago-dividendo-mexico

inversiones privadas sustituirán a las inversiones 
públicas, mismas que podrán concentrarse en las 
áreas de transmisión y distribución de la electrici-
dad, “promoviendo” así la eficiencia, productividad 
y calidad en el suministro.

es conocido que las grandes transnacionales euro-
peas -a través de sus gobiernos- que han presiona-
do e insistido ante méxico, por la liberalización total 
del sector energético, son sin duda las más agre-
sivas para competir en este terreno. Por ejemplo, 
la empresa anglo-holandesa shell ha manifestado 
su intención de competir en la generación de ener-
gía y distribución de gas natural, en la que en los 
últimos años la ied ha  tenido incrementos consi-
derables, pues las modificaciones legales permiten 
que capital privado distribuya, transporte, almacene 
y comercialice gas. en este sector se destacan las 
empresas gas natural méxico y repsol e iberdrola, 
las tres de origen español. asimismo, están operan-
do ya empresas españolas en plantas eólicas en 
oaxaca, Baja California y veracruz.

sin embargo, algunas de estas empresas incurren 
en prácticas abusivas hacia los consumidores, 
muy alejadas de lo que se les permitiría hacer en 
sus países de origen y para muestra bastan algu-
nos botones: 

“Más de 53 mil personas firmaron en los cinco días 
recientes una demanda colectiva ante la Procu-
raduría Federal del Consumidor (Profeco) contra 
la empresa Gas Natural de Juárez, y para exigir 
que se le revoque la concesión, ya que aparte de 
cobrar el producto a precios superiores a los in-
ternacionales, aplica en los recibos un “costo de 
cobertura” que le deja alrededor de 470 millones 
de pesos al año”.23

“En el caso de Guadalajara, los abusos de la fir-
ma, en este caso Tractebel y ahora Gas Natural, 
son continuos. Simplemente para presentar un 
caso concreto, la señora María de Lourdes Gu-
tiérrez Fajardo, que vive en Vallarta 4327, nos ex-
plica que pagaba entre 600 y mil pesos mensua-
les, lo cual era excesivo frente a las cantidades 
que pagaba cuando tenía gas LP y durante un 
tiempo cerró la válvula de gas para ver qué pa-
saba. El medidor siguió avanzando como si nada 
y cuando fue a reclamar le quitaron el servicio. 
Después de 11 meses sin servicio, los cobros si-
guen irremediablemente y mes con mes le llega 
un cobro de 2.720,00 pesos por gastos de la em-
presa. Desde esa fecha y en medio de las nego-
ciaciones correspondientes con los abogados de 
la firma trasnacional usa una estufa eléctrica y la 
familia se baña con agua fría. Al final de cuentas 

23 “apoyan miles de usuarios de juárez demanda por abusos de 
gas natural”, por miguel villalpando, en la jornada, Ciudad de 

méxico, 21 de enero de 2010, http://www.jornada.unam.mx/2010/01/21/
estados/027n2est
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volverá al gas LP porque le sale más económico y 
no le genera problemas con la empresa”.24

“Otra vez los abusos de la empresa Gas Natural 
golpearon la economía de usuarios al enviar re-
cibos con cobros triplicados por aparentes consu-
mos altos de este tipo de combustible durante la 
temporada de invierno”.25

Como puede observarse, la empresa gas natural 
ha incurrido en prácticas abusivas en distintas ciu-
dades del país y esto no es lo que se nos ofreció 
cuando se dijo que las inversiones iban a brindar 
mejores servicios y precios. vale la pena pregun-
tarse si algún funcionario mexicano o europeo o 
de la empresa, han tomado cartas en un asunto 
en el que no se trata de casos aislados sino, se-
gún las evidencias, de una conducta generalizada. 
Cualquiera puede hacer una simple búsqueda y 
encontrar diversos testimonios sobre estas prácti-
cas, sin que haya algún pronunciamiento por parte 
de alguna autoridad. 

4. CONCLUSIONES 

si se hace una lectura somera sobre el impacto 
que ha tenido a trece años de su implementación el 
acuerdo global, podría pensarse que ha sido poco 
aprovechado por las Partes, ya que en términos de 
la balanza comercial, méxico ha mantenido un dé-
ficit constante con la UE desde su implementación.

lo que se observa es que el proceso de desgra-
vación arancelaria benefició principalmente los 
procesos de manufactura y transacciones internas 
de las empresas europeas y a un pequeño sector 
de empresas mexicanas, mientras la balanza co-
mercial del país continúa deteriorándose, así sea 
a un ritmo menor. Hasta ahora parece que lo que 
mueve la dinámica del intercambio comercial con-
tinúa siendo el comercio entre las propias empre-
sas europeas. 

ser el socio comercial número 20 de la ue podría 
no ser significativo para esa región, sin embargo, 
el interés de la ue recae en considerar a méxico 
como una oportunidad para tener acceso al mer-
cado norteamericano y no tanto para establecer 
un comercio de mutuo beneficio con nuestro país, 
así como fijar una plataforma para utilizar los me-
canismos de acceso preferencial establecidos con 
anterioridad en el TlCan que le permiten acceder 
a otros países. sin dejar de lado que la ue es con-
siderada el mayor bloque comercial en el mundo.

24 “aun sin consumo hay factura con mínimos cobros obscuros en 
gas natural” por julio Brito a., en Crónica.com.mx, 11 de febrero 

de 2013, http://www.cronica.com.mx/notas/2012/691097.html

25 “Contra-ataca en sus abusos gas natural” por javier Claudio 
gómez, en Primerahora.com.mx, 16 de febrero de 2013, http://

www.primerahora.com.mx/?n=89743

Por un lado, México no ha sabido diversificar su 
comercio con la ue, ni la crisis ha sido oportuni-
dad para ello ya que sigue dependiendo comer-
cialmente de los ee.uu.; por el otro, la ue a través 
de acuerdo de asociación y de los aPris, ha ido 
avanzado en su concentración en sectores claves 
y estratégicos de la economía nacional, como son 
agua, servicios financieros, energéticos, electrici-
dad y petróleo, lo que por otra parte, no ha ge-
nerado nuevas fuentes de empleo como se había 
prometido en los dos tratados más importantes 
suscritos por méxico (TlCan y ag). las incursio-
nes de la inversión europea en el país han sido 
sobre la base de adquirir activos fijos y no crear 
nuevas empresas. es decir, la liberalización en 
el marco del acuerdo, no ha garantizado que el 
mercado per se pueda reorientar a las empresas 
locales y ha predominado más el establecimiento 
de empresas trasnacionales frenando el desarrollo 
local y concentrando el mercado, como lo muestra 
el caso de la banca.

la rapidez con que méxico se sumó a la apertura 
comercial sin tomar en cuenta los aspectos antes 
mencionados, derivó en un impacto negativo en 
la creación de nuevos empleos, los micro, peque-
ños y medianos sectores de la industria nacional 
no tuvieron tiempo de prepararse ante la compe-
tencia externa provocando la quiebra de miles de 
empresas. el país, lejos de responder con políticas 
públicas de reactivación, inició un proceso de re-
ducción de sus capacidades y funciones, acotando 
los márgenes de actuación del gobierno para una 
definición autónoma de política económica y social 
subordinando las políticas y programas sociales a 
acuerdos económicos de libre mercado.

Pero más allá de las frías cifras, lo importante es 
que han quedado muy cortas las promesas de 
generación de empleos de calidad, transferen-
cia de tecnología e impulso al desarrollo que se 
esgrimieron como las principales bondades del 
acuerdo Comercial. 

en aras de atraer la ied, como ya se indicó, mé-
xico ha ido modificando su legislación para flexi-
bilizar las Leyes de inversión, fiscal, ambiental y 
laboral. aunado a la presión latente de la ue al 
interior de la organización mundial de Comercio 
(omC), para que los países en desarrollo abran 
a la competencia todos los sectores, incluyendo 
los servicios básicos y estratégicos como agua y 
electricidad. así es como en el marco del acuerdo, 
la propia Comisión europea, envió a su contrapar-
te mexicana el requerimiento de liberalización de 
12 ramos, entre ellos: energía, servicios en tele-
comunicaciones, correos, servicios ambientales y 
sistemas de distribución de agua potable y trata-
miento.26 en ese sentido la ue ha declarado que el 

26 alejandro villamar: ¿Qué significado tiene el Tratado de 
Libre Comercio Unión Europea-México en el contexto de 

la globalización? Una perspectiva desde el Sur. www.rmalc.org.mx
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acuerdo otorga una excelente base jurídica para 
avanzar en la construcción de una relación cada 
vez más fuerte por lo que se hace necesario apro-
vechar al máximo su potencial.

si todo ello tuviera una repercusión positiva en el 
desarrollo económico y social de méxico estaría-
mos frente a un acuerdo exitoso; lamentablemente 
el acuerdo con la ue, así como el propio TlCan, 
no han logrado que méxico emerja realmente 
como una economía sólida capaz de competir 
mundialmente, lo que se evidenció al ser el país 
de américa latina más perjudicado con la reciente 
crisis mundial.

ahora que se ha abierto la discusión sobre una re-
forma financiera y se ha señalado el poco aporte 
de la Banca al desarrollo del país, dedicada princi-
palmente a explotar las actividades más rentables 
del negocio y poco a financiar los proyectos pro-
ductivos, es necesario señalar la corresponsabili-
dad de los bancos europeos en esta situación, ya 
que representan alrededor de la mitad del sistema 
bancario mexicano. 

aunado a lo anterior, la denuncia del lavado de 
miles de millones de dólares del narcotráfico mexi-
cano por parte del banco HsBC, cuya gravedad 
no se corresponde con sus mínimas repercusio-
nes en méxico, así como la información sobre las 
grandes utilidades que han obtenido y remitido a 
sus matrices los bancos europeos, son muestra de 
su escaso aporte al desarrollo del país. 

Por su parte, las evidencias de que algunas empre-
sas europeas incurren constantemente en prácti-
cas abusivas, que no realizarían en sus propios 
países, o que serían sancionadas severamente, 
ayudan a completar un cuadro poco favorable de 
las inversiones europeas en méxico. Por tanto ca-
bría preguntarse si la ied es per se, benéfica para 
el país y si se orienta a los sectores que requiere 
el desarrollo económico interno. 

lo que se aprecia es que la inversión está alejada 
de las necesidades reales de ciertas industrias o de 
regiones mexicanas, pues se ha concentrado en 
aquellos sectores que representan las mayores po-
sibilidades de utilidad para las empresas europeas. 

valdría la pena preguntarse cuáles han sido los 
factores que han impedido que se cumplan las ex-
pectativas de beneficio mutuo del acuerdo, pues 
lo que se ha observado -a través de los años- es 
que se mantienen tanto la escasa articulación de 
cadenas productivas y asimilación de tecnologías, 
como las dificultades de las pequeñas y medianas 
empresas mexicanas para incursionar en el mer-
cado europeo. 

si bien estas circunstancias no necesariamen-
te están relacionadas con dicho instrumento, no 
puede soslayarse que fueron ésas algunas de las 
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principales promesas esgrimidas –como muestran 
las citas al inicio de esta sección- para sustentar la 
conveniencia de firmar el TLCUEM. Por su parte, 
los instrumentos de la cooperación se han mos-
trado totalmente insuficientes para reducir las asi-
metrías que se mantienen en la relación comercial 
entre méxico y la ue.  

Cierto es que la responsabilidad no se le puede 
atribuir sólo a la implementación de los acuerdos 
comerciales suscritos por méxico, pero si se puede 
decir que estos no han sido garantía para impulsar 
el desarrollo ni el crecimiento económico del país. 
Parte de ello se debe a las malas negociaciones 
del gobierno de méxico, ya que no hubo un análi-
sis a fondo sobre los sectores que se podían abrir 
a la competencia externa, ni un fortalecimiento de 
la industria nacional, así como se olvidó la necesi-
dad de reducir asimetrías y mejorar las condicio-
nes de competitividad para el mercado global. 

Tampoco se consideró -antes de cada negociación 
comercial- puntos fundamentales como impulsar 
la creación de sectores productivos especializa-
dos; mantener niveles elevados y sostenidos de 
inversión en proyectos que mejoren la infraestruc-
tura nacional; definir una política arancelaria que 
proteja los productos nacionales más sensibles; 
así como fortalecer las legislaciones locales, para 
evitar prácticas desleales de comercio y garantizar 
que las empresas estuvieran en condiciones de 
igualdad para competir en los mercados interna-
cionales, o la integración de cadenas productivas, 
entre otros. de haberse dado otro tipo de negocia-
ción, méxico habría logrado una incorporación al 
sistema global con ventajas que repercutieran de 
manera positiva en la calidad de vida de los habi-
tantes de este país.

Finalmente, respecto a la violación de los derechos 
humanos por parte de los inversionistas europeos, 
el acuerdo global no prevé ningún mecanismo de 
defensa como ocurre en el caso del propio Tl-
Can, e incluso también deja sin protección a los 
inversionistas ya que sólo los estados Partes pue-
den apelar a un panel internacional para resolver 
cualquier diferencia comercial.

más aún, la Cláusula democrática contenida en 
el acuerdo global, dista mucho de fungir como 
un instrumento de protección efectiva de los de-
rechos humanos en general entre los países fir-
mantes, y queda relegada a una simple retórica, 
cancelando cualquier posibilidad de darle otro 
sentido al Acuerdo, para fijar un precedente de 
cara a futuros tratados comerciales. en ese senti-
do, ante la perspectiva de una renegociación del 
acuerdo, cabría esperar una mayor disposición, 
que supere la retórica de que todo está bien, para 
pasar a un diálogo abierto que permita crear un 
instrumento de desarrollo real y beneficio mutuo 
entre méxico y la ue.
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CaPíTulo ix

las relaCiones enTre Brasil Y la unión euroPea: 
anTeCedenTes, origen Y desarrollo de la 

asoCiaCión esTraTégiCa

RESUMEN

karine de souza silva*

Las relaciones entre Brasil y la Unión Europea 
(UE) han experimentado un nuevo impulso a partir 
del  2007, año en que se concretó la formación de 
una Asociación Estratégica destinada a estrechar 
los lazos entre las dos partes. El presente capítu-
lo pasa revista a los orígenes, fundamentos, ob-
jetivos y desarrollo de esa Asociación Estratégica 
entre Brasil y la UE. Esta alianza, concebida para 
permitirle a los socios mutuas conveniencias, pro-
yectarlos hacia una posición de prominencia en la 
escena mundial y favorecer la realización de ta-
reas conjuntas, es un claro ejemplo de vínculos 
institucionales entre dos “global players”. Pero a la 
vez, ella no está exenta de desafíos que resultan 
de la propia relación bilateral, como de dinámicas 
regionales (MERCOSUR) y globales que, al tiem-
po que brindan posibilidades a la cooperación en-
tre Brasil y la UE, también ponen límites y acotan 
su posible desarrollo y profundización.

INTRODUCCIÓN

Las relaciones entre Brasil y la unión europea 
(ue) han experimentado un nuevo impulso a partir 
del 2007, año en que se concluyó el acuerdo para 
establecer una asociación estratégica (ae) desti-
nada a estrechar los lazos entre las dos partes.

los términos de esta ae orientan los intereses co-
munes de instituir una cooperación comprometida 
con la promoción de la paz, el respeto por la demo-
cracia, los derechos humanos y el estado demo-
crático de derecho. la cooperación Brasil-ue pre-
tende también facilitar la formación de un liderazgo 
positivo en las instancias multilaterales, regionales 

y globales. el mecanismo institucionalizado a tra-
vés del sistema de Cumbres representa un canal 
abierto por donde fluyen los contactos fundados 
en torno a un vínculo particular establecido entre 
socios que comparten historia y valores, pero tam-
bién presentan posiciones discrepantes en algu-
nos temas políticos, económicos y, especialmente, 
comerciales.

este capítulo presenta la ae como el más im-
portante foro de diálogo político entre la ue y el 
Brasil. en el primer apartado se pasará revista a 
la evolución de las relaciones bilaterales desde 
los inicios de la Comunidad económica europea 
(Cee) hasta la década de 1990 cuando se crea el 
merCosur. en el segundo, se conceptualizará 
el término “asociación estratégica” y, luego, serán 
expuestas las motivaciones que han estimulado la 
cooperación bilateral Brasil-ue. a continuación se 
evidenciará la agenda de negociaciones que tiene 
por delante la AE, y finalmente, la atención se cen-
trará en el contenido y en los desafios que enfrenta 
este partenariado.

1. EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES 
ENTRE BRASIL Y LA UNIÓN EUROPEA

Brasil recibió con poco entusiasmo el anuncio del 
nacimiento de la Comunidad económica europea 
(Cee), en 1957.1 la nación temía que se produje-
ran daños financieros ocasionados por una posible 
disminución del nivel de las exportaciones de pro-
ductos agrícolas, como el café y el cacao, en favor 
de los acuerdos europeos firmados con países afri-
canos. de hecho, los artículos 131 a 136 del Trata-
do de roma abrieron las puertas para el estableci-

1
 

a.C. lessa: “dos entusiasmos de emergência à singularização do 
diálogo: as relações Brasil-união europeia no marco da construção 

da parceria estratégica”. Paper. aBri-isa joint international meeting. 
Pontifícia universidade Católica do rio de janeiro, 22/07/2009, p. 5.

* Profesora de relaciones internacionales y derecho en la 
universidad Federal de santa Catarina, Brasil.  la autora ha 

podido realizar esta investigación con el apoyo del Consejo nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico/CNPq de Brasil.
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miento de una asociación comercial con los países 
y los territorios ultra-marinos que englobaba(n) a 
las antiguas colonias africanas, con previsión de 
la eliminación de derechos aduaneros para la im-
portación y de concesión de ventajas extensibles 
a todos los estados miembros comunitarios, entre 
los cuales estaban alemania e italia, que eran los 
principales importadores de productos brasileños 
en la época.

así que la formación de la Cee causó una frac-
tura en las relaciones bilaterales comerciales con 
el Brasil y dio origen a la aparición de conflictos 
en materia de acceso al mercado europeo y de 
barreras arancelarias. Tales enfrentamientos se 
tradujeron en varias disputas en el ámbito del 
acuerdo general sobre aranceles aduaneros y 
Comercio (gaTT). estas animosidades se pro-
longarían hasta la década de 1990 cuando se for-
mó el merCosur. “En este largo periodo no se 
puede hablar de política de cooperación puesto 
que América Latina se constituía como un ángulo 
ciego de las prioridades internacionales de la Eu-
ropa comunitaria”.2

Por otro lado, fue también en este período cuan-
do tuvieron lugar importantes dinámicas políticas 
y económicas entre los estados de la europa 
occidental y en el propio Brasil, fuertemente in-
fluenciado por la política exterior que desarrollara 
el gobierno del general ernesto geisel durante la 
década de 1970. es necesario subrayar que en 
esa época las relaciones entre itamaraty (minis-
terio de relaciones exteriores de Brasil) y la eu-
ropa occidental se establecieron en dos diversos 
grados: a) con mucha intensidad desde el punto 
de vista nacional con alemania, Bélgica, españa, 
Francia, gran Bretaña, Holanda, italia y Portugal; 
b) frágiles desde el punto de vista comunitario. 
estas últimas se establecieron formalmente en 
la década de 1960, a través de la apertura de la 
misión diplomática de la Comisión europea (Ce) 
en Brasil y avanzaron muy lentamente en las dos 
décadas siguientes.

El fin del sistema Bretton Woods en el año 1971 
y la crisis del petróleo, en 1973, provocaron una 
fuerte recesión en los países de la Cee y causaron 
altos índices de inflación y desempleo. En ese mo-
mento, los líderes comunitarios percibieron las vul-
nerabilidades de la región y optaron por un acerca-
miento hacia las regiones periféricas del globo en 
la tentativa de asegurar el suministro de fuentes 
alternativas de materia prima, de elevar las inver-
siones y de abrir las puertas de los mercados ultra-
marinos para sus productos. asimismo fue a partir 
de ese momento cuando américa latina, que has-

2 A.C. Lessa: “No canteiro das idéias: uma reflexão sobre o conceito 
de parceria estratégica na ação internacional do Brasil à luz das 

suas relações com a união européia”, en: marTins & saraiva: Brasil 
- União Européia - américa do sul: anos 2010 – 2020. rio de janeiro, 
konrad adenauer stiftung, 2009, p. 102.

ta entonces ocupaba una posición marginal en la 
pirámide de los intereses comunitarios, comienza, 
aunque lentamente, a ser percibida como una re-
gión estratégica. éste es, por lo tanto, el contexto 
de origen de los acuerdos de primera generación 
que tenían como objetivo garantizar la apertura de 
los mercados latinos para los productos europeos.

el primer acuerdo de cooperación comercial bila-
teral entre la República brasileña y la CEE fue fir-
mado en 1973 y entró en vigor en 1º de enero de 
1974. era un acuerdo de primera generación, ba-
sado en el artículo 113 del Tratado de la Comuni-
dad europea, y establecía relaciones comerciales 
de carácter no preferenciales, es decir, no garan-
tizaba ninguna ventaja a la excepción de aquellas 
derivadas del gaTT.3

En 1980 fue firmado un acuerdo de cooperación 
que entró en vigor en 1982, es decir, antes del 
ingreso de Portugal y de españa a las antiguas 
Comunidades europeas. a pesar de su contenido 
reducido, ya que tenía como objetivo profundizar y 
diversificar apenas relaciones comerciales y eco-
nómicas, este acuerdo fue el responsable de la 
apertura del diálogo interinstitucional.4 se trataba 
de un convenio de segunda generación ya que so-
brepasó el contenido eminentemente comercial y 
alcanzó el terreno político, pero todavía con carác-
ter no-preferencial.5 su base se encontraba en el 
reglamento (Cee) nº 442/81 del Consejo, de 17 
de febrero de 19816 que hizo posible la existencia 
de mecanismos de apoyo técnico y financiero a los 
países terceros y sustituyó el acuerdo de 1974, en 
consonancia con lo previsto en el artículo 5º del 
acuerdo marco de Cooperación.

el artículo 4º del acuerdo estableció la creación de 
una Comisión mixta de cooperación, compuesta 
por representantes de las dos partes, encargada 
de monitorear y estimular las diversas actividades 
de cooperación comercial y económica previstas. 
las reuniones de la Comisión mixta deberían ser 
anuales; sin embargo, la primera tuvo lugar en 
1984 y la segunda en 1987. en esta última se 
constituyó el Consejo empresarial Brasil-Cee. de 
hecho, los contactos entre 1980 y 1987 habían 
sido muy superficiales. Esto se debe a algunos 
factores como la crisis financiera que azotó al Bra-
sil, el proceso de distensión democrática y la re-
ducción de las importaciones brasileñas, hechos 

3 En la misma década la CEE firmó Acuerdos de cooperación 
comercial con varios países latino-americanos: argentina (1971), 

uruguay (1973), méxico (1975) y Chile (1978).

4 Acordo-quadro de cooperaçao entre a República Federativa 
do Brasil e a Comunidade Econômica Europeia. disponible en: 

http://www2.mre.gov.br/dai/b_cee_04_4219.htm
5 En esa época también fueron firmados los primeros Acuerdos 

de segunda generación con los bloques de integración 
latinoamericanos. 

6 reglamento (Cee) nº 443/92 del Consejo europeo de 25 de 
febrero de 1992 relativo a la ayuda financiera y técnica y a la 

cooperación económica con los países en desarrollo de américa latina 
y asia, d.o. n° l 52 de 27.02.1992, p. 1.
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que crearon un clima de incertidumbre en cuanto a 
los pasos futuros de la economía nacional.7

en el año 1986 españa y Portugal, países con 
los cuales américa latina posee lazos históricos 
profundos, se adhirieron a las Comunidades eu-
ropeas. Esta nueva situación confirió una nueva 
tonalidad a las relaciones de la Cee con américa 
latina, en especial, con Brasil. en este contex-
to, la entrada en vigor del acta Única europea 
en 1986, señaló una nueva fase para la coope-
ración bilateral. solamente entre los años 1988 
y 1997, en el marco del “European Community 
Investment Partners” (ECIP), fueron aprobados 
147 proyectos brasileños, totalizando una suma 
de 16.741.347 ecu´s.8 De este modo, en el final 
de la década de 1980, la Cee se transformó en el 
principal socio comercial de Brasil. sin embargo, 
está claro que, en ese momento, la Cee era un 
mercado de la más alta importancia para el Bra-
sil, mientras que Brasil tenía aún una importancia 
marginal para la Cee.

el Tratado de maastricht abrió la posibilidad de 
celebrar, el 29 de junio de 1992, el Convenio mar-
co de Cooperación entre la Comunidad europea 
y Brasil.9 este acuerdo de tercera generación fue 
fundamentado en el reglamento 443/92 del Con-
sejo10 y entró en vigor el día 1 de noviembre de 
1995. sus disposiciones incluyeron la cooperación 
en diversos niveles y fue destinado a fomentar, en 
especial, el comercio, las inversiones, las finan-
zas y la tecnología. De forma específica, la coo-
peración se fundaba en los sectores económico, 
científico y tecnológico y englobaba temas como 
energía, transportes, explotación minera, teleco-
municaciones, turismo, ambiente, salud pública, 
agricultura, democracia, combate a las drogas, in-
formación y cultura.

el artículo 29 del Convenio expone la decisión de 
las partes contratantes de mantener la Comisión 
mixta establecida por el acuerdo de cooperación 
firmado en 1982, con dos principales atribuciones: 
asegurar el buen funcionamiento del acuerdo y 
coordinar las actividades, los proyectos y las ac-
ciones concretas relacionadas con sus objetivos.11 
esta Comisión celebró reuniones bienales hasta el 

7 m.a. medeiros y n. leitão: “Bridge over trouble waters:  
Brasil entre o mercosul e a união europeia - metamorfoses 

institucionais de uma relação assimétrica (1980-2008)”. Paper. aBri-
isa joint international meeting. Pontifícia universidade Católica do rio 
de janeiro, 2009, p. 7.

8 Estos financiamientos tienen el objetivo de transferir tecnologías 
y know-how para pequeñas y medianas empresas para promover 

el desarrollo regional y son direccionados a los diversos sectores como 
agricultura, pesca, manufacturas, energía, etc. disponible en: http://aei.
pitt.edu/6661/01/003641_1.pdf .

9 Brasil, decreto nº 1721, de noviembre de 1995, promulgado por 
el Presidente Fernando Henrique Cardoso.  disponible en: http://

www2.mre.gov.br/dai/b_cee_14_4232.htm
10 reglamento (Cee) nº 443/92 del Consejo europeo de 25 de 

Febrero de 1992, ob.cit., p. 1.

11 Acordo-quadro de Cooperação entre a Comunidade 
Européia e a República Federativa do Brasil. decreto nº 

1721, de 28 de noviembre de 1995, ob. cit.

año 2007. Como consecuencia, el día 19 de di-
ciembre de 1994 fue firmado el Acuerdo Marco de 
Cooperación Financiera entre la república Fede-
rativa del Brasil y el Banco europeo de inversiones 
con el objetivo principal de conceder préstamos 
para financiamientos de proyectos públicos.12 Y 
el 19 de enero de 2004, en la ciudad de Brasilia, 
fue suscrito el Acuerdo de Cooperación Científica 
y Tecnológica entre Brasil y la ue.13 este nuevo 
acuerdo nació con el objetivo de “estimular, desa-
rrollar y facilitar las actividades de cooperación en 
las áreas de interés común en que se realicen o 
apoyen las actividades de investigación y del de-
sarrollo científico y tecnológico”. según  su artí-
culo 4º, el Convenio promoverá acciones en las 
siguientes áreas: Biotecnología, tecnologías de la 
información y de las comunicaciones, bioinformá-
tica, espacio, microtecnologías y nanotecnologías, 
investigación de materiales, tecnologías limpias, 
gestión y uso sostenible de los recursos ambien-
tales, bioseguridad, salud y medicina, aeronáutica, 
metrología, normalización y evaluación de confor-
midad y ciencias humanas.14

es necesario poner de relieve, por otra parte, que 
Brasil concluyó, junto con otros países de américa 
latina -sea a través del merCosur, de la aso-
ciación latinoamericana de integración (aladi), 
o bien de la asociación estratégica entre américa 
latina, Caribe y la unión europea (alC-ue)- va-
rios convenios con la ue, como el “acuerdo-marco 
interregional de cooperación entre la Comunidad 
europea y sus estados-miembros, por una parte, y 
el mercado Común del sur y sus estados, por otra 
- declaración conjunta relativa al diálogo político 
entre la Unión Europea y el MERCOSUR” - firma-
do en el año 2005.15

sin embargo, puede observarse que en el período 
1960-2006 no hubo ni una sola visita de un presi-
dente de la Comisión europea a Brasil, y ningún 
presidente brasileño visitó oficialmente la sede de 
la Comisión europea en Bruselas. Pero este rit-
mo se modificó y las relaciones experimentaron un 
nuevo impulso a partir de 2007, año en que la ue 
propuso la formación de la asociación estratégica 
con Brasil, destinada a estrechar los lazos entre 
las dos partes.

12 disponible en: http://www.2.mre.gov.br/dai/b_cee_17_4235.htm

13 Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o 
governo da República Federativa do Brasil e a Comunidade 

Européia. disponible en: http://www2.mre.gov.br/dai/b_cee_21a_5278.htm
14 idem.

15 Comisión europea: Acordo-quadro inter-regional de 
cooperação entre a Comunidade Européia e os seus 

Estados-membros, por um lado, e o Mercado Comum do Sul e os 
seus Estados-partes, por outro. Declaração conjunta relativa ao 
diálogo político entre a União Européia e o MERCOSUL.  D.O. nº l 
069 de 19/03/1996, pp. 4–22 y n° l 112 de 29/04/1999, p. 66. disponible 
en:  http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=Celex:219
96a0319(02):PT:HTml.
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2. LA ASOCIACIÓN ESTRATÉgICA 
BRASIL-UNIÓN EUROPEA

2.1. El concepto de Asociación Estratégica

las asociaciones estratégicas (ae) de la ue na-
cen paralelamente a la formación de la política 
exterior comunitaria y demuestran el grado de 
profundización de la integración intra-regional. Tal 
mecanismo diplomático tiene por objeto fortalecer 
lazos especiales con potencias mundiales para 
facilitar así la promoción conjunta del multilatera-
lismo, el tratamiento de temas principales de la 
agenda internacional y la realización de intereses 
de naturaleza bilateral.16 el término “estratégico” 
nunca ha sido utilizado de manera rigurosa y re-
currente por parte las instituciones comunitarias. 
aunque la Comisión europea nunca haya preci-
sado la conceptualización del término, la embaja-
dora eugênia Barthelmess concluye que se trata 
de “una relación política bilateral singularizada y 
privilegiada que la Unión Europea establece con 
un determinado grupo de países terceros, definida 
en función de la importancia del papel que desem-
peñan en la escena internacional”.17

la primera vez que se hace alusión a este tipo 
de asociación fue en el año 2001 cuando algu-
nos socios comienzan a ser calificados como es-
tratégicos. ello evidenciaba profundas relaciones 
preexistentes y que pasaban a ser entendidas 
como prioritarias para la política exterior de la ue. 
actualmente son ocho los socios estratégicos así 
definidos por la UE: Brasil, Canadá, China, Esta-
dos unidos, india, japón, méxico y rusia. Tales 
estados comparten algunas características que 
les confieren una posición de prominencia en la 
pirámide de intereses de la europa comunitaria: 
gran dimensión territorial y/o demográfica, impor-
tancia económica e influencia política en los nive-
les regional y global. También se observa que el 
mantenimiento de relaciones comerciales de alta 
intensidad es una de las principales motivaciones 
que incita a la ue a conferir tal estatus a determi-
nados países. la unión es el principal socio co-
mercial de casi todos los estados con los cuales 
ha suscrito acuerdos de esta naturaleza, con ex-
cepción de Canadá y del japón.18

eugênia Barthelmess añade que “independien-
te de los objetivos específicos que establecen el 
tono de cada una de las asociaciones estratégi-
cas, para la Unión Europea éstas buscan un fin 

16 m. Palant: “a parceria estratégica entre o Brasil e a união 
europeia”, en k. de souza silva: As relações entre a União 

Europeia e a América Latina: convergências e divergências da 
agenda birregional. Florianópolis, ed uFsC/Boiteux, 2011, pp. 127-140.

17 eugênia Barthelmess: Brasil e União Européia: a construção 
de uma parceria estratégica. Tesis presentada en el liii 

Curso de altos estudos do instituto rio Branco. Brasília, ministério das 
relações exteriores, 2008, p. 37.

18 idem, p. 69.

más amplio que es la expansión de su presencia 
en la política internacional y el establecimiento de 
un contrapeso a la influencia norteamericana”.19 
Por otra parte, con la excepción de los estados 
unidos, los distintos socios pretenden promover 
intereses específicos, mejorar sus visibilidades, 
garantizar mayor inserción en la escena mundial y 
contribuir para hacer efectiva la multipolaridad en 
el sistema internacional.

los socios estratégicos de la ue son interlocu-
tores políticos privilegiados, con características y 
grados de importancia distinguidas, y son extre-
madamente relevantes para concretizar los intere-
ses de la acción exterior de la unión. los socios 
elegidos han alcanzado un alto nivel en el sistema 
internacional: a) Canadá, estados unidos, japón 
y rusia son parte del grupo de los ocho, es de-
cir, del conjunto de los países más industrializados 
del mundo; b) estados unidos, China y rusia son 
miembros permanentes del Consejo de seguridad 
de las  naciones unidas (Csnu), mientras que ja-
pón, india y el Brasil son candidatos a un asiento 
permanente; c) Brasil, China, india y rusia forman 
parte de los BriC, que son el grupo de naciones 
consideradas como las principales economías 
emergentes del mundo.

es necesario poner de relieve que las instituciones 
europeas no han seguido un único plan para de-
finir y concretar cada una de estas asociaciones. 
es decir, la operatividad de las asociaciones no es 
uniforme y depende de cada caso, pero todas ellas 
han sido construidas sobre una base de redes de 
foros institucionalizados y de diálogos temáticos 
que incluyen desde trabajos técnicos hasta reu-
niones de jefes de estado y de gobierno y los ins-
trumentos de gobernabilidad.

son muchas las razones que han concurrido para 
la elección de Brasil como un estado prioritario en 
la lista de relaciones de la ue con el mundo, como 
trataremos de mostrar en el siguiente apartado.

2.2.  Los intereses comunes de la Asociación 
Estratégica Brasil-UE

el diálogo entre Brasil y la ue estuvo durante mu-
chos años limitado a las relaciones con el mer-
Cosur. sin embargo, las trabas institucionales 
de este último, el creciente papel de Brasil en la 
escena internacional y las condiciones económi-
cas y geográficas del país han suscitado el interés 
de la Comisión europea en introducir a Brasil en el 
grupo de los socios estratégicos de la ue.

es necesario subrayar que la cooperación bilateral 
se basa en el “documento de estrategia para el 

19 idem, p. 37.
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país”, el Country Strategy Paper Brazil (CSP). el 
segundo CSP está en vigor desde el 14 de mayo 
de 2007 y orienta la cooperación para el período 
de 2007-2013, exponiendo los motivos que han 
conducido la ue a la “opción brasileña”. 20

Para la ue, Brasil es una democracia estable 
dotada de un sistema político e institucional bien 
estructurado.21 La situación geográfica, las dimen-
siones territoriales y el nivel cada vez mayor de 
desarrollo económico hacen del país un líder en 
américa del sur, en américa latina y en el mer-
Cosur. además, Brasilia está realizando es-
fuerzos significativos para la profundización de la 
unión de las naciones suramericanas (unasur). 
Por otro lado, la nación brasileña es rica en recur-
sos naturales, tiene reconocida  excelencia cientí-
fica y académica, es dueña de un gran parque tec-
nológico e industrial y posee un mercado interior 
extenso.22 es un importante productor de géneros 
agrícolas y de materias primas y es considerado 
un líder global en la producción de combustibles 
renovables y ambientalmente sostenibles.23 los 
problemas que necesitan ser solucionados, como 
las fracturas sociales,24 las acentuadas disparida-
des internas y las brutales diferencias de rentas, 
son desafíos que abren un campo fértil para la 
cooperación y el diálogo con el bloque europeo. la 
ue, en el CSP, reconoce el esfuerzo efectivo de 
Brasilia en la mejora de los indicadores sociales, 
enfatizando el éxito de programas como el “Bolsa 
Família” (Beca Familia) y el “Fome Zero”(Hambre 
Cero), en la lucha contra el sida y para reducir las 
desigualdades sociales.25

el país pagó, en el año 2005 la deuda exterior 
que tenía con el Fondo monetario internacional 
(Fmi) y, actualmente, presenta un nivel de riesgo 
reducido. Brasil es una de las  diez principales po-
tencias del mundo, y tiene uno de los diez más 
elevados PiB del globo. el estado ejerce un papel 
protagónico en los foros multilaterales, actuando 
como representante de los países emergentes.26 

20 Cfr. european Commission: Brazil. Country Strategy Paper 
2007-2013. disponible en: http://www.eeas.europa.eu/brazil/

csp/07_13_en.pdf.
21 idem.

22 s.P. guimarães: Desafios brasileiros na era dos gigantes. 
rio de janeiro, Contraponto, 2005.

23 esta caracterización de Brasil como “líder global en la 
producción de combustibles renovables y ambientalmente 

sostenibles” está en discusión, mismo desde la parte europea. ver al 
respecto el documento de la agencia europea de medio ambiente http://
www.eea.europa.eu/highlights/suspend-10-percent-biofuels-target-
says-eeas-scientific-advisory-body y el estudio del posible impacto (sia) 
del acuerdo ue-mercosur  contratado por la propia Comision europea: 
“The SIA study suggests that an EU-Mercosur agreement would bring 
significant benefits for both the EU and Mercosur. However, the study 
also highlights a number of concerns, for instance in relation to the 
agreement’s potentially significant adverse impacts on the environment.”     

24 idem.

25 european Commission: Brazil. Country Strategy Paper 2007-
2013. op.cit.

26 idem.

además, como en parte ya hemos señalado, par-
ticipa del grupo de los Cuatro (g4), al lado de ale-
mania, japón y de la india, países que pretenden 
un asiento permanente en el Consejo de seguri-
dad de la organización de las naciones unidas. 
asimismo, el estado brasileño lidera el grupo de 
los veinte (g20) junto a la organización mundial 
de Comercio (omC) y, además, comanda el brazo 
militar de misión de estabilización de las nacio-
nes unidas en Haití (minusTaH). actualmente, el 
país ha emergido como actor de peso, actuando 
positivamente en la defensa de los intereses de 
los países en vías de desarrollo en el seno de las 
naciones unidas y de la omC, y su acelerado de-
sarrollo económico le ha conferido una posición 
destacada en el grupo de los BriC (Brasil, rusia, 
la india y China).

el estado mantiene relaciones privilegiadas con 
los países fronterizos y es guiado por el interés de 
formar una Comunidad latinoamericana de nacio-
nes.27 Además, ha firmado acuerdos de gran re-
levancia con los bloques económicos latinoameri-
canos. Brasilia se relaciona activamente con otros 
continentes y sus potencias regionales, como es el 
caso de la india, China, rusia y de algunos países 
árabes y africanos.28 También mantiene relaciones 
estrechas con los estados unidos.

el conjunto de estos factores posicionó a Brasil en 
un lugar destacado junto a los intereses de Bruse-
las. unido a todo ello, puede observarse que la eu-
ropa comunitaria y Brasil poseen un vínculo par-
ticular, establecido en torno a un diálogo político 
que privilegia la realización de objetivos comunes. 
los continentes comparten historia, cultura y valo-
res como el estado de derecho, la democracia, el 
respeto de los derechos humanos, el compromiso 
con el multilateralismo y el estímulo a la integra-
ción para la promoción del desarrollo regional. la 
comunión de tales valores ha estimulado el estre-
chamiento de las relaciones al objeto de construir 
una alianza garantizadora de mutuas convenien-
cias y la configuración de un orden mundial más 
equilibrado. además, Brasil y la ue coinciden en 
priorizar el desarrollo sostenible y defienden la in-
tegración regional como medio para garantizar la 
prosperidad y la paz. la persecución del desarro-
llo económico con elevado nivel de justicia social 
(“crecimiento inclusivo”) hace de Brasil un aliado 
vital de la ue para hacer frente a los desafíos en la 
escena internacional.29

27 idem.

28 idem.

29 respecto del “crecimiento inclusivo”, ver: laura Palomo 
y gustavo Hernández: Más allá de la economía verde: 

desarrollo y sostenibilidad em América Latina. aloP, méxico, 
Febrero de 2012 en http://www.alop.org.mx/sites/default/files/Brief15_
Comercio_Desarrollo_CE_Feb2012final.pdf
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estas han sido algunas de las principales razones 
que estimularon a la ue a establecer una ae con 
Brasil. la elevación de Brasil a puesto de socio 
prioritario representa un reconocimiento por parte 
de la ue del papel protagónico que el país pasa 
a ejercer en el mundo y de su transformación en 
una potencia de primera categoría. Las dificulta-
des en la conducción de las negociaciones ue-
merCosur, en las cuales el Brasil también asu-
me un papel de liderazgo, es también un elemento 
importante que conduce al anuncio de la asocia-
ción estratégica bilateral. en este sentido, resultó 
evidente que el anuncio del partenariado Brasil-
ue no fue bien recibido por los estados miembros 
del merCosur que temían el debilitamiento del 
bloque y un desvío de las atenciones e intereses 
brasileños hacia el viejo continente. españa y 
alemania también manifestaron cierta oposición 
inicial la que fue resuelta posteriormente por las 
instituciones comunitarias y con un activo rol de 
Portugal. madrid recelaba perder su posición des-
tacada en el diálogo con américa latina y que la 
importancia de Brasil aumentara la influencia de 
Portugal. los alemanes, por su parte, sugerían 
que era mejor que la ue se concentrara en aquel 
momento en los graves problemas internos y en 
las negociaciones tendientes a la aprobación del 
Tratado de lisboa.30

Brasil, de inmediato, informó a los socios del mer-
Cosur que el partenariado dinamizaría su diálo-
go con europa sin perjuicios de las relaciones con 
el Cono sur. el gobierno portugués, y en especial, 
la Presidencia portuguesa del Consejo de 2007 
fue el gran patrocinador de la asociación con Bra-
sil. la diplomacia lusa fue capaz de vencer todas 
las trabas suscitadas en el proceso de las nego-
ciaciones. estratégicamente, la ascensión brasile-
ña en la escena internacional y en la pirámide de 
intereses de Bruselas significa elevar la posición 
de Portugal y de la lengua portuguesa en europa y 
en el mundo. a continuación serán presentados los 
contornos principales de la asociacion estratégica 
entre Brasil y la ue. 

2.3. La formación y el contenido de la Asocia-
ción Estratégica Brasil-UE

la asociación estratégica entre Brasil y la ue fue 
establecida oficialmente en la primera Cumbre en 
lisboa, en julio de 2007, durante la presidencia 
portuguesa del Consejo. a partir de entonces, ha 
sido instalado un sistema de “Cumbres” anuales 
conducidas por los presidentes de Brasil, del Con-
sejo de la unión y de la Comisión europea.

30 estas reticencias se manifestaron incluso tras la Cumbre 
alC-eu de madrid en 2010 cuando ocho países europeos se 

opusieron al reinicio de las negociaciones de un acuerdo de asociación 
eu-mercosur.

la ocasión marcó el nacimiento de la asociación 
y el refuerzo del diálogo político al más alto nivel 
de interlocución que incluye temas diversos en 
el dominio de las relaciones políticas, comercia-
les y de la cooperación técnico-financiera y que 
presentan una convergencia mundial, regional y 
bilateral. la asociación ha sido estructurada alre-
dedor de los siguientes temas: paz, multilateralis-
mo, alteraciones climáticas, energías renovables, 
lucha contra la pobreza, integración regional, 
cooperación en las áreas de la ciencia, tecnolo-
gía e innovación, desarrollo sostenible y estabili-
dad en américa latina. 

la segunda Cumbre Brasil-ue fue celebrada en 
rio de janeiro en diciembre de 2008, y contó con 
la presencia de líderes europeos bajo la dirección 
del presidente francés nicolás sarkozy. en esta 
ocasión, las autoridades discutieron sobre temas 
globales y regionales y sobre el refuerzo de las re-
laciones bilaterales y aprobaron el “Plan de acción 
Conjunto Brasil-ue”31 que orienta el diálogo sobre 
la cooperación bilateral, establece las prioridades 
y enumera las metas necesarias para cada una de 
las áreas temáticas. las bases de la acción van 
dirigidas a sustentar los esfuerzos comunes des-
tinados a: “[la] promoción de la paz y de la segu-
ridad por medio de un sistema multilateral eficaz; 
promoción del partenariado económico, social y 
ambiental para el desarrollo sostenible; promoción 
de la cooperación regional; promoción de la cien-
cia, de la tecnología y de la innovación; promoción 
del intercambio entre los pueblos”. los objetivos 
de este partenariado sobrepasan las fronteras de 
la cooperación económico-comercial e invaden te-
rrenos aún poco explorados por los socios, como 
los del mantenimiento de la paz y de la seguridad 
internacionales, lo que incluye la prevención de 
conflictos y gestión de crisis en el marco de las 
Naciones Unidas, asistencia post-conflicto, sobre 
todo en países lusófonos interesados en la coo-
peración triangular, coordinación de esfuerzos en 
materia de operaciones de mantenimiento de la 
paz y de estabilización en el ámbito de la onu, in-
tercambio de lecciones aprendidas en Haití y rea-
lización de estudios de viabilidad para el estable-
cimiento de una cooperación tripartita para poder 
repetir en otros estados, como guinea Bissau, los 
resultados logrados en la república de Haití.

la tercera Cumbre tuvo lugar en octubre de 2009, 
en la ciudad de estocolmo, y contó con la presen-
cia del sueco Federico Reinfieldt -presidente del 
Consejo europeo en aquél momento-, del enton-
ces presidente del Brasil, luiz inácio (lula) da silva 
y del presidente de la Comisión europea, manuel 
durão Barroso. según informaciones del Consejo 

31 Plan de Acción Conjunto Brasil–UE. disponible en: http://
www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/brasil_

municipios/plano_acao.pdf
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europeo,32 en esta Cumbre los líderes discutieron 
sobre temas globales, regionales e internaciona-
les, sobre el fortalecimiento de las relaciones bi-
laterales y, particularmente, sobre el estado del 
Plan de acción Conjunto adoptado en la segunda 
Cumbre. El éxito de la AE fue reafirmado y se tomó 
nota de las posibilidades de inclusión de nuevas 
áreas sectoriales de interés común que pudieran 
favorecer a los países de la europa comunitaria, 
a Brasil y los países en vías de desarrollo. en el 
centro de la agenda de negociaciones figuraban 
también otras cuestiones actuales, como el cam-
bio climático o la crisis financiera. 

aún en la capital sueca, la ue y Brasil evaluaron 
el estado de profundización de las relaciones bila-
terales, reiteraron el compromiso con las disposi-
ciones del Plan de Acción Conjunto y reafirmaron 
su apoyo al multilateralismo, la defensa al medio 
ambiente, la cooperación para la innovación tec-
nológica, el intercambio comercial, la investigación 
y el intercambio de conocimientos.

luego, en la iv Cumbre Brasil-unión europea, 
celebrada en Brasilia en julio de 2010, estuvieron 
presentes, entre otros, el entonces Presidente luiz 
inácio (lula) da silva y su ministro de relaciones 
exteriores, Celso amorim, el Presidente del Con-
sejo europeo, Herman van rompuy y el Presiden-
te de la Comisión europea, josé manuel durão 
Barroso. en general, puede decirse que los líderes 
se congratularon por el progreso significativo del 
Plan de acción Conjunto, adoptado durante la ii 
Cumbre, en 2008, y con los éxitos obtenidos a tra-
vés del diálogo Político de alto nivel bilateral. 

En la agenda de debates figuraban temas de orden 
global de mutuo interés y algunos de los aspectos 
más destacados relativos a las relaciones bilatera-
les. respecto a los desafíos globales,33 Brasil y la 
ue subrayaron la importancia de un sistema multi-
lateral efectivo sustentado en la onu fortalecida y 
reformada, elogiaron los términos de las reformu-
laciones en la regulación del  mercado financiero 
internacional en respuesta a la  crisis, reafirmaron 
el compromiso en materia de desarrollo sosteni-
ble, cambio climático, utilización de  energías re-
novables y preservación de la biodiversidad, ex-
presaron un punto de vista coincidente sobre la 
importancia del diálogo intercultural e inter-religio-
so para la promoción de la tolerancia, del respeto 
mutuo y de la paz y resaltaron su compromiso con 
los objetivos y los principios de la alianza de las 
Civilizaciones de las naciones unidas.

32 Consejo de la unión europea: Third European Union-Brazil 
Summit. joint Statement. stockholm, 6 october 2009. 

14137/09 (Presse 285). disponible en: http://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/110440.pdf

33 IV Cumbre Brasil-Unión Europea. Declaración Conjunta. 
Brasilia 14 de julio de 2010. disponible en: http://www.

itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/declaracao-
conjunta-brasil-uniao-europeia-mocambique-relativa-a-parceria-para-o-
desenvolvimento-sustentavel-de-bioenergia.

las Partes se propusieron también fortalecer el 
diálogo birregional a través de las Cumbres alC-
ue y el diálogo ministerial del grupo de río con la 
ue. además, saludaron el reinicio de las negocia-
ciones del acuerdo de asociación  merCosur-
ue, ocurrido en mayo de 2010. del mismo modo, 
expresaron su compromiso de lograr rápidamente 
la conclusión de la ronda de doha y manifestaron 
su interés en mantener otras líneas de acción, ta-
les como las relativas a la cooperación en la lucha 
contra las drogas ilícitas, el crimen organizado, la 
corrupción, el tráfico de personas, el desarme  y la 
no-proliferación de armas nucleares.

en relación a las cuestiones bilaterales varios pun-
tos fueron suscitados,34 entre los cuales el relativo 
a las negociaciones de los Convenios sobre exen-
ción de visados de corta duración para portadores 
de pasaportes ordinarios, diplomáticos y oficiales y 
el diálogo en el área de la política de transportes y 
logística, a través del fortalecimiento de la coope-
ración en materia de aviación civil en el contexto 
del diálogo sobre transportes aéreos.35 además, 
se tomó buena nota con relación a otras materias 
entre las que merece destacar las siguientes: los 
éxitos de las negociaciones sobre política indus-
trial y regulatoria en las áreas de textiles y confec-
ciones, industria de productos forestales y acero 
y minerales; el progreso de las negociaciones en 
materias sanitaria y fitosanitaria; la firma, en 2009, 
del Convenio de Cooperación entre el euraTom 
y Brasil en el campo de la investigación sobre ener-
gía de fusión; la conclusión del acuerdo Horizontal 
Brasil-ue que establece una base legal para las 
relaciones aéreas Brasil-UE y la firma del Acuerdo 
de Seguridad Aérea Brasil-UE; la firma del Memo-
rando de entendimiento sobre la cooperación en el 
área de política de la competencia y, finalmente, la 
conclusión del memorando de entendimiento so-
bre cooperación estadística entre los institutos de 
estadística de la ue y del Brasil.36

es interesante resaltar la renovación del interés 
común manifestado con relación a los proyectos 
de cooperación triangular en beneficio de paí-
ses en desarrollo y la adopción del Programa de 
Trabajo Conjunto que establece las bases de la 
acción para promover el  desarrollo de los países 
de lengua oficial portuguesa en África (PALOP), 
Timor-leste y Haití. en este ámbito, ha ganado re-
levancia el anuncio de la cooperación en materia 
de desarrollo sostenible de la bioenergía en países 

34 idem.

35 Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Uniao 
Europeia sobre certos aspectos dos serviços aéreos. 

Acordo sobre a segurança da Aviaçao Civil entre o goberno da 
República Federativa do Brasil e a Uniao Europeia. disponible en:  
http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/atos-
assinados-por-ocasiao-da-iv-cupula-brasil-uniao-europeia-brasilia-14-
julho-de-2010.

36 IV Cumbre Brasil-Unión Europea. Declaración Conjunta, 
Brasilia 14 de julio de 2010, ob.cit.

las relaCiones enTre Brasil Y la unión euroPea: 
anTeCedenTes, origen Y desarrollo de la asoCiaCión esTraTégiCa



158 ¿Hacia dónde van las relaciones entre américa latina y la Unión eUropea? 
recUrsos natUrales, sector privado e inversiones

africanos interesados, como parte importante de la 
cooperación triangular entre Brasil, la ue y los paí-
ses en desarrollo, y la firma del acuerdo de asocia-
ción con mozambique para el desarrollo sostenible 
de la bioenergía. 37

en el primer semestre de 2011 los negociadores 
brasileños y europeos firmaron un importante 
acuerdo en materia de transportes aéreos. di-
cho acuerdo abre oportunidades para empresas 
europeas que operan en Brasil y franquea a las 
compañías aéreas europeas la libre explotación 
de vuelos directos para cualquier parte de Brasil, 
partiendo de cualquier punto de europa, puesto 
que elimina todas las restricciones de precios, 
rutas y periodicidad de vuelos. esta negociación 
fue inspirada en un escenario futuro de extrema 
importancia como es la realización, en tierras bra-
sileñas, del mundial de Fútbol en 2014 y de los 
juegos olímpicos en 201638.

Por otra parte, en abril de 2011, la Comisaria 
europea androulla vassiliou, responsable por el 
sector de educación, Cultura, multilingüismo y 
Juventud, visitó oficialmente Brasil con el fin de 
inaugurar un diálogo político eu-Brasil sobre en-
señanza superior y cultura. este objetivo cultural 
pretende, por un lado, estimular la circulación de 
profesores y estudiantes y profundizar la coope-
ración inter-universitaria; por otro lado, reforzar 
los vínculos culturales y económicos, promover 
iniciativas destinadas a preservar el patrimonio 
cultural y colaborar en el sector de la industria 
cinematográfica.39 los debates serían retomados 
en la siguiente Cumbre que tendría lugar en Bru-
selas, en octubre de 2011.

en la Cumbre de octubre de 2011, los temas más 
destacados fueron:40 a) la situación económica 
internacional y el estado de sus respectivas eco-
nomías; b) el cambio climático, con énfasis en la  
acción conjunta en el ámbito de la Convención de 
las naciones unidas sobre Cambio Climático y en 
la presentación formal de un diálogo Brasil-ue 
específico sobre el tema; c) la energía, que sigue 
siendo uno de los pilares de la ae que está com-
prometida en la utilización de fuentes energéticas 
renovables; d) los temas de política externa, espe-

37 Declaración Conjunta Brazil-Uniao Eurepeia-Moçambique 
relativa a parceria para o desenvolvimento sustentável 

de bioenergia. disponible en: http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-
imprensa/notas-a-imprensa/declaracao-conjunta-brasil-uniao-europeia-
mocambique-relativa-a-parceria-para-o-desenvolvimento-sustentavel-
de-bioenergia.

38 unión europea. iP/11/327. Bruxelas, 18 de marzo de 2011. 
“avanço importante nas negociações entre a ue e o Brasil para 

a conclusão de um acordo ambicioso no sector da aviação”. disponible 
en: http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/country_
index/brazil_en.htm.

39 unión europea iP/11/392. Bruxelas, 1 de abril de 2011. “ue e 
Brasil lançam diálogo político sobre ensino superior e cultura”. 

disponible en: http://eeas.europa.eu/delegations/brazil/press_corner/
all_news/news/2011/20110404_01_en.htm.

40 V Cúpula Brasil-União Européia. Declaração Conjunta. 
Bruxelas, 4 outubro de 2011. disponible en: http://braseuropa.

itamaraty.gov.br/pt-br/news.xml

cialmente, las situaciones en el norte de áfrica y 
en oriente Próximo, en particular, en libia y siria41; 
y finalmente e) la posible conclusión de un Acuer-
do de asociación merCosur-ue.42 

3. DESAFÍOS DE LA ASOCIACIÓN 
ESTRATÉgICA BRASIL-UE

3.1. La Asociación Estratégica Brasil-UE ante 
las negociaciones MERCOSUR-UE 

el establecimiento de la ae tuvo lugar en el contex-
to de fatiga de las negociaciones comerciales inte-
rregionales entre la ue y el merCosur. Como 
es sabido, las negociaciones entre el merCosur 
y la ue de un acuerdo de asociación han encon-
trado algunos problemas difíciles de resolver. 

mientras el merCosur exige un mejor acceso 
para sus exportaciones de productos agrícolas, la 
UE pretende que el bloque sudamericano fije re-
glas más claras para las inversiones y que facilite 
el acceso al sector servicios. en el caso particu-
lar de los intereses comerciales brasileños, la ue 
pone restricciones a la apertura de su mercado a 
los productos agrícolas brasileños, mientras que 
Brasilia se opone a una reducción sustancial de 
los aranceles sobre los productos manufacturados 
y servicios. sin embargo, en las trece rondas ne-
gociadoras celebradas desde abril de 2000, Brasil 
como miembro de merCosur, viene celebrando 
acuerdos con la ue.

Por su parte, en el merCosur, abundaron las 
críticas contra la decisión brasileña de establecer 
una ae con la ue y aumentaron los temores de 
debilitamiento del bloque debido a una supuesta 
falta de interés de Brasilia en los asuntos internos 
al merCosur. la ue y Brasil argumentan que 
la asociación es una fórmula para desbloquear las 
negociaciones con merCosur, ya que Brasilia 
puede asumir una posición de interlocutor privile-
giado de los intereses comunes del bloque sud-
americano ante los europeos.

41 “Os sócios comprometeram-se em estimular as autoridades sírias 
a cessarem a violência e iniciarem uma transição pacífica para 

a democracia. Afirmaram a importância do engajamento do Conselho de 
Segurança e do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas na 
matéria. Também resolveram avaliar as possibilidades de cooperação 
entre o Brasil e a UE em prol da reconstrução e estabilização da Líbia, 
do mesmo modo que contribuirão, no marco da ONU, para a promoção 
de um processo de transição harmonioso controlado nacionalmente, 
orientado pelo respeito aos direitos humanos, à democracia, à justiça”. 
V Cúpula Brasil-União Européia. Declaração Conjunta. Bruselas, 4 
outubro de 2011. disponible en: http://braseuropa.itamaraty.gov.br/pt-br/
news.xml

42 Nota del editor: la vi Cumbre Brasil-eu fue celebrada 
en Brasilia el 24 de enero de 2013. la reunión no deparó 

grandes novedades, además de las habituales declaraciones sobre 
intereses compartidos, lastrada por la falta de avances en el acuerdo 
de asociación entre europa y merCosur luego del relanzamiento 
de las negociaciones anunciado cuando la Cumbre alC-eu de madrid 
del 2010.  el único, pero importante anuncio realizado en la reunión de 
Brasilia, fue la conformación de uma comisión mixta para la promoción 
de inversiones. Cfr. euroxpress: “Cumbre Brasil-eu, el desencuentro 
de dos gigantes comerciales”, 25/01/2013. disponible en  http://www.
euroxpress.es/index.php/noticias/2013/1/25/cumbre-brasil-ue-el-
desencuentro-de-dos-gigantes-comerciales/
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a primera vista, la ae podría provocar un resul-
tado desfavorable, una vez que la economía más 
grande del Cono sur podría alcanzar, a través 
de acuerdos bilaterales, lo que no resulta posible 
construir entre los bloques. esto podría, de alguna 
manera, desestimular a Bruselas a seguir con las 
negociaciones con el merCosur y también so-
cavar las bases del proceso de integración subre-
gional suramericano. Pero lo que está claro es que 
la asociación euro-brasileña es apenas una de las 
plataformas de actuación internacional de itama-
raty, es decir, no es la única y tampoco es la más 
importante. del mismo modo, a Brasil le interesa 
mantener la estabilidad del Cono sur y cultivar 
buenas relaciones con sus socios-vecinos.43

dado que las negociaciones inter-regionales no 
lograron llegar a un lugar de entendimiento, la ue 
ha optado por seguir el camino de las relaciones 
bilaterales, en una lógica similar a lo que aconteció 
con las negociaciones entre la ue y el bloque de 
la Comunidad andina de naciones (Can). aunque 
haya algunos intereses diferentes, especialmente 
en el sector comercial, sin duda es más fácil llegar 
a un acuerdo con Brasil que a un acuerdo inter-
regional, lo que implica negociar un régimen co-
mún con el merCosur, lo que desafía a la ue 
a vencer el proteccionismo argentino y entablar 
discusiones difíciles con venezuela.

en este sentido, ignacio jovtis, observa que: “el 
actual desenlace de los acontecimientos no nos 
permite determinar qué tipo de efectos tendrá la 
asociación estratégica en las relaciones intra-re-
gionales, pero sin duda no puede ignorársela, ya 
que no sería exorbitado pensar que dicha asocia-
ción podría constituir la antesala para la firma de 
un tratado comercial bilateral UE-Brasil, lo que, a 
su vez, podría dar lugar a la proliferación de trata-
dos bilaterales entre el bloque europeo y el resto 
de los Estados miembros del MERCOSUR”.44 esto 
fue lo que aconteció en el caso de las negociacio-
nes bi-regionales ue-Can, con el fracaso de las 
negociaciones bi-regionales y el proceso (aun en 
curso) de firma de acuerdos comerciales exclusi-
vamente con dos países (Perú y Colombia) de la 
Comunidad andina de naciones.45 

43 “Es razonable argumentar que el avance de las relaciones UE-
Brasil podría tener un impacto negativo no sólo en lo que hace 

a las relaciones UE-MERCOSUR, sino también en el seno del bloque; 
pues el mayor socio estaría explorando, mediante canales bilaterales, 
los desafíos que no se han podido alcanzar en el escenario birregional, 
perdiendo así, incentivo para promover e impulsar la profundización del 
proyecto de integración. Dicho de otra manera, no es difícil imaginar 
que la UE busque afianzar sus relaciones con la economía más grande 
del Cono Sur ante un eventual fracaso en el otro escenario ampliado”. 
ignacio jovtis: “las relaciones unión europea – merCosur luego de 
la Cumbre de Madrid 2010: Algunas reflexiones desde la sociedad civil”. 
aloP: MERCOSUR. 20 Años. montevideo, 2011, p. 101. disponible en: 
http://www.alop.org.mx/sites/default/files/Libro-ALOP.pdf 

44 idem, p. 102.

45 disponible en: http://www.alop.org.mx/sites/default/files/
genero/dossier%20acuerdos%20Comerciales%20con%20

la%20UE_Grupo%20Sur2011_ESP_final.pdf

Y si bien, el ministro de relaciones exteriores del 
gobierno de dilma rousseff, antonio Patriota, ha 
reafirmado constantemente la prioridad nacional 
por los intereses del Cono sur, es claro que la pre-
ferencia dada a merCosur no puede bloquear 
las vías de los acuerdos con la ue, ya que es ne-
cesario para Brasil multiplicar los canales de in-
terlocución con su “socio estratégico” europeo.46_47

3.1. Los restantes desafíos para la Asociación 
Estratégica Brasil-UE

algunos otros temas del partenariado aún experi-
mentan una evolución muy tímida, porque susci-
tan polémicas que las partes no han sido todavía 
capaces de superar. es el caso de las migracio-
nes, las barreras comerciales, la política agrícola 
común de la ue y el papel de Brasil en el contexto 
tanto del merCosur como de la unasur. en 
efecto, la parte brasileña espera más compromiso 
europeo con relación a las negociaciones sobre 
migraciones, barreras comerciales y agricultura. el 
lado comunitario, a su vez, reclama mayor actua-
ción brasileña en el eje de la cooperación trian-
gular puesto que la voz de Brasilia tiene un peso 
significativo en los países africanos. Además, la 
experiencia brasileña en la lucha contra el sida, 
en la utilización de técnicas de agricultura tropical 
y en las políticas de educación y desarrollo, pue-
de servir de referencia a las naciones que buscan 
un modelo de desarrollo propio. los sectores co-
munitarios afirman que el liderazgo brasileño en 
el manejo de biocombustibles de acuerdo con los 
criterios de sostenibilidad establecidos por las di-
rectivas comunitarias sería útil para asesorar a los 
estados africanos. los líderes de la ue son cons-
cientes de que será preciso importar biocombusti-

46 “A prioridade atribuída à vizinhança não se dará em detrimento 
de relações estreitas com outros quadrantes do Sul ou do 

mundo desenvolvido. Interessa-nos intensificar relações com uma 
pluralidade de parceiros nas esferas do comércio, dos investimentos, 
do diálogo político, entre muitas outras. Nossos próprios imperativos de 
desenvolvimento econômico, social e tecnológico orientarão a busca 
de parcerias em uma variedade de temas, que incluirão educação, a 
inovação, a energia, a agricultura, a produtividade industrial, a defesa; 
sem descuidarmos do meio ambiente, da promoção dos direitos 
humanos, da cultura, das questões migratórias”. discurso do ministro 
antonio de aguiar Patriota na cerimônia de transmissão de cargo de 
ministro de estado das relações exteriores – Brasília, 2 de janeiro 
de 2011. disponible en: http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/
notas-a-imprensa/discurso-do-ministro-antonio-de-aguiar-patriota-
na-cerimonia-de-transmissao-do-cargo-de-ministro-de-estado-das-
relacoes-exteriores-brasilia-2-de-janeiro-de-2011. 

47 Nota del editor: al momento de editarse la presente 
publicación, ricardo schaefer, vice-ministro de Comercio 

de Brasil, ha reconocido el interés de su país en cambiar el modo en 
que el merCosur trata con la ue con la intención de “agilizar” las 
negociaciones, afirmando que Brasil no está en posición “de descartar 
nada”. Presionado por un creciente déficit comercial, Brasil desearía 
acelerar las cosas al permitir que los miembros del merCosur 
negocien a su propio ritmo: “Nuestro deseo es avanzar en nuestra 
agenda de comercio y nuestro sector de negocios también se está 
moviendo en esa dirección. Necesitamos descubrir un modo de 
hacerlo”, dijo schaefer. “El MERCOSUR es muy importante y estratégico 
para Brasil, pero tenemos una agenda y hay algunas asimetrías que 
tenemos que enfrentar”, también señaló. asimismo schaefer dijo que 
Uruguay quiere acelerar las cosas, mientras que Argentina prefiere un 
enfoque más lento. Cfr. dW: “Brasil quiere acelerar negociaciones de 
merCosur con ue”, 24/07/2013. disponible en http://www.dw.de/
brasil-quiere-acelerar-negociaciones-de-mercosur-con-ue/a-16972615
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bles y, por lo tanto, prefieren negociar con África y 
con Brasil en lugar de hacerlo con otras regiones 
del planeta.

en los foros multilaterales también se perciben 
los límites de la acción conjunta. las disputas en 
el marco de la omC evidencian las antiguas dis-
crepancias en el sector comercial. en el ámbito 
de las naciones unidas se notan las divergen-
cias en las votaciones sobre cuestiones interna-
cionales complejas y relevantes como la política 
nuclear iraní y la intervención en libia. el com-
promiso de Brasil con el principio de la no inje-
rencia en los asuntos internos de otros estados 
y la consecuente opción diplomática de actuar de 
forma imparcial, presentándose como interlocutor 
en temas de proyección internacional, desagrada 
a algunos actores  europeos.

Por otra parte, las instituciones de la ue reivindi-
can más compromiso por parte de itamaraty en las 
operaciones de mantenimiento de la paz en áfrica, 
especialmente en guinea Bissau, y también en lo 
que se refiere al desarrollo de políticas de seguri-
dad en el contexto de la unasur y al combate al 
tráfico de drogas.

un punto relevante al respecto es el hecho de que 
el Tratado de lisboa haya patrocinado algunas re-
formas estructurales y haya creado un nuevo for-
mato para la representación exterior de la ue. las 
delegaciones de la Comisión  se han transforma-
do en delegaciones de la unión europea. la re-
presentación exterior de la Unión no se configura 
ya a través de las presidencias rotativas, y la troika 
ha caído en desuso. en su lugar, ha surgido el alto 
representante para la Política exterior que, junto 
con el presidente permanente del Consejo, repre-
sentan a la ue en el exterior. Con estos cambios 
se concede más cohesión y agilidad a la política 
exterior de la ue, hecho que, en el futuro, puede 
garantizar más fluidez en la relación con Brasil y 
abrir algunos capítulos antes reservados a los es-
tados miembros como, por ejemplo, las cuestiones 
de seguridad y de no-proliferación nuclear. Pero 
eso va a depender en buena medida de la relación 
de los actores de la nueva representación exterior 
de la unión con los estados miembro al determinar 
los temas que son de competencia doméstica o 
comunitaria. 

de forma que, por el momento, algunas cues-
tiones aún permanecerán sin respuestas. no se 
sabe todavía si los países que poseen relaciones 
privilegiadas con Brasil, como por ejemplo Por-
tugal, Francia, españa, italia y alemania estarán 
dispuestos a ceder, efectivamente, algunos espa-
cios a favor de la política exterior de la ue. ade-
más, existe el  riesgo de que los estados utilicen 
la representación exterior comunitaria en  favor de 
sus propios intereses nacionales. Por otro lado, 

no está claro aún si los estados mencionados han 
perdido relevancia para Brasil siendo sustituidos 
por la voz global de la unión. Pero, en todo caso, 
uno de los problemas esenciales es que, a pesar 
de la reducción de las asimetrías entre los socios, 
sobre todo tras la crisis financiera mundial, de la 
actuación competente de itamaraty y de la ascen-
sión brasileña en la escena internacional, Brasil 
aún no ocupa una posición tan privilegiada en la 
pirámide de intereses de Bruselas. Hay que decir, 
no obstante, que aunque quedan incógnitas por 
despejar, hay importantes progresos en los más 
de veinte diálogos sectoriales existentes.

4. CONCLUSIONES

la ae representa en términos políticos un com-
promiso de la ue y de Brasil para participar con 
protagonismo en las escenas global y regional. la 
construcción de la alianza refleja la existencia de 
conveniencias mutuas y facilitará  la concreción de 
ventajas para ambos partes. Asimismo, refleja la 
existencia de algunas discrepancias politicas, eco-
nómicas y comerciales entre los socios.

Para ambas partes significa una ocasión excelen-
te de desarrollar relaciones privilegiadas con otro 
actor que desempeña un papel de liderazgo en im-
portantes foros regionales y mundiales. 

El lado brasileño se beneficia porque se incorpo-
ra al pequeño grupo de socios estratégicos de la 
ue, formados, de un lado, por grandes potencias 
(Canadá, estados unidos y japón) y de otro, por 
nuevos polos de poder (China, india y rusia). la 
europa comunitaria es el principal socio comercial 
del Brasil, es la mayor inversora en los sectores 
nacionales y constituye el destino principal de las 
exportaciones brasileñas. Por otra parte, la ue es 
la más grande economía del mundo, formada por 
algunas de las economías occidentales más im-
portantes, dos de las cuales -Francia y el reino 
unido– son miembros pèrmanentes del Consejo 
de seguridad de la onu. la asociación estratégi-
ca es una plataforma que sirve además para lograr 
algunos de los intereses de Brasília como ser “pro-
mover modelos más inclusivos de desarrollo y el 
fortalecimiento de la cooperación entre las nacio-
nes a través de los mecanismos de gobierno más 
representativos y legítimos”.48

48 según el ministro Patriota “É possível afirmar que, entre 
os pólos que configuram a nova geopolítica deste início de 

século, o Brasil, com sua tradição de paz e tolerância, se posiciona 
como ator que reúne características privilegiadas para a promoção de 
modelos mais inclusivos de desenvolvimento e para o fortalecimento 
da cooperação entre as nações por intermédio de mecanismos de 
governança mais representativos e legítimos. Permaneceremos atentos 
para evitar que os círculos decisórios que se formam em torno das 
principais questões contemporâneas reproduzam as assimetrias do 
passado, ignorando as aspirações legítimas dos que não os integram. 
Os G-20s e outros agrupamentos restritos só conseguirão consolidar 
sua autoridade se permanecerem sensíveis aos anseios e interesses 
dos mais de 150 países que não se sentam em suas reuniões”. discurso 
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La UE también se beneficia con la profundización 
de las relaciones con Brasil. la asociación com-
plementa los lazos de la ue con las potencias tra-
dicionales y emergentes y se traduce en la rea-
lización de sus aspiraciones de expansión de su 
actuación en el sistema internacional, así como de 
su transformación en gran potencia civil. las co-
nexiones con el Brasil ayudarán a valorizar el pa-
pel de la onu y la promoción del multilateralismo 
en las relaciones internacionales.

la ue encontró un socio preferencial, un gran 
mercado consumidor y la oportunidad de ejercer 
poder en este nuevo espacio político disputado 
históricamente con la ambición hegemónica de los 
estados unidos. alejar a américa latina de sus ve-
cinos del norte es una estrategia importante para 
quién desea ocupar una posición de centralidad en 
el sistema-mundo.

en la cúspide de la pirámide de los intereses de 
la unión están las relaciones bilaterales con los 
países cuyas acciones internacionales interfieren 
en el escenario que afecta directamente a la ue. 
Por lo tanto, hay socios con los cuales la ue tiene 
convergencias naturales, pero también hay algu-
nos que son elegidos en base a la necesidad de 
promover una convergencia artificial, en un terreno 
donde la perpetuación de las diferencias perjudi-
caría a los intereses de la unión. Por lo tanto, las 
alianzas estratégicas son mecanismos de aproxi-
mación, de “demarcación del territorio” de la ue en 
el mundo, pero no significa, necesariamente que 
estos países son la prioridad de la política de la 
acción exterior de la ue. es decir, son estratégicos 
para los intereses de Bruselas.

del lado brasileño, la asociación es apenas una 
de las plataformas de actuación internacional de 
itamaraty, es decir, no es la única y tampoco es la 
más importante. del mismo modo, a Brasil le inte-
resa mantener la estabilidad del Cono sur y esti-
mular la integración regional como mecanismo de 
desarrollo de los estados del merCosur.
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ANTE LA I CUMBRE DE jEFES 
DE ESTADO Y DE gOBIERNO DE 
LA COMUNIDAD DE ESTADOS 
LATINOAMERICANOS Y CARIBEñOS 
(CELAC) Y LA UNIÓN EUROPEA (UE)

Las organizaciones fi rmantes, representativas de 
ongs, movimientos sociales, asociaciones y re-
des de la sociedad civil latinoamericana y europea, 
ante la i Cumbre de jefes de estado de la CelaC 
y la unión europea llamamos a hacer un cambio de 
rumbo hacia una equitativa integración de nuestros 
pueblos por medio de una mayor justicia e igualdad 
social, una democracia más sólida y participativa, el 
respeto integral a los derechos Humanos, la con-
servación del medio ambiente y el uso sostenible de 
nuestra biodiversidad. 1

en un momento crítico de la historia de nuestros 
continentes, constatamos que las soluciones de 
mercado que se vienen implementando están 
orientadas a proteger únicamente a los intereses 
de los grandes capitales. a la vez comprobamos 

1 el vi Foro eurolatinoamericano Caribeño de la sociedad Civil tuvo 
lugar en santiago de Chile los días 26 y 27 de setiembre de 2012 

organizado por la mesa de articulación de asociaciones nacionales y 
redes de ong de américa latina y el Caribe y Confederación europea 
de ongs de emergencia y desarrollo- ConCord con el apoyo de la 
Comisión europea. Por sexta vez, este Foro creado por iniciativa de aloP 
en el año 2002, fue incluido en la agenda de eventos preparatorios de la 
Cumbre ofi cial. La presente Declaración de Santiago fue presentada a los 
ministros de relaciones exteriores de los países de la CelaC y la ue en 
ocasión de la Cumbre de jefes de estado y de gobierno celebrada en 
santiago de Chile los días 26 y 27 de enero de 2013.

que nuestros pueblos están reaccionando, protes-
tando y proponiendo. en especial, los más afecta-
dos: mujeres, jóvenes, niños y niñas, comunida-
des afro-descendientes, el mundo de la diversidad 
sexual, estudiantes, trabajadores, desempleados, 
desplazados, pueblos indígenas, migrantes y dis-
capacitados, quienes están movilizados a fi n de 
profundizar sus demandas y generando solucio-
nes alternativas y creativas. mientras los pueblos 
de europa se resisten a los intentos de hacerles 
pagar injustamente los costes de la depresión 
económica, en américa latina los afectados por 
el modelo neoliberal y los procesos de mercanti-
lización de los bienes públicos, se rebelan contra 
los privilegios al sistema fi nanciero que es el cau-
sante de la actual crisis. llamamos a que estas 
voces sean escuchadas y tomadas en cuenta por 
los gobiernos en las urgentes decisiones políticas 
y económicas que se deben tomar frente a la pro-
fundización de la actual crisis sistémica. 

desde estas convicciones, demandamos: 

1. FORMULAR UNA NUEVA 
ARqUITECTURA FINANCIERA MUNDIAL 
qUE RESgUARDE LOS DERECHOS:

1.1 Promover tanto en europa como en américa 
latina, un debate y un proceso de auditoría 
ciudadana sobre la deuda pública; renegociar 
sus términos y condiciones, así como suspen-
der los pagos.

1.2 Instaurar un impuesto a las transacciones fi -
nancieras internacionales, que inhiba la espe-

1

vi Foro eurolaTinoameriCano CariBeÑo de la soCiedad Civil. sanTiado de CHile, 2012

anexo i
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culación y cuya recaudación se oriente a la 
promoción del desarrollo sostenible y a cerrar 
las enormes brechas económicas que carac-
terizan al actual orden global.

1.3 legislar nacional e internacionalmente para 
la proscripción total de los paraísos fiscales 
y de los derivados financieros especulativos. 
Prohibir a los bancos e instituciones financie-
ras tener sucursales en los centros bancarios 
extraterritoriales (oFCs). Combatir el secreto 
bancario y la evasión de capitales. separar de 
forma clara e inmediata la banca de inversión 
y la de ahorro.

1.4 Priorizar en américa latina la construcción 
de una institucionalidad financiera regional. 
el Consejo de ministros de economía de los 
países fundadores del Banco del sur debe 
consolidar la participación de la sociedad civil 
regional en ese espacio.

1.5 reforzar el multilateralismo y democratizar 
las naciones unidas, incluyendo en su seno 
todas las otras organizaciones multilaterales 
globales, con el fin de construir un sistema de 
instituciones internacionales democrático, co-
herente, responsable y eficaz.

2. DAR COHERENCIA A LOS MODELOS 
DE INVERSIONES CON LOS OBjETIVOS 
DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA DEMOCRACIA:

2.1 Fortalecer las competencias de los esta-
dos en materia de regulación de las in-
versiones extranjeras, garantizando su 
plena soberanía en materia alimentaria y 
energética. Fortalecer las autoridades na-
cionales e internacionales sobre la ges-
tión ambiental, de manera tal que sean 
un efectivo contrapeso a los organismos 
encargados de la promoción de las inver-
siones y tengan reales capacidades nor-
mativas, presupuestales y políticas, para 
proteger el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables.

2.2  rediseñar el llamado “mecanismo de inver-
sión en américa latina” (mial/laiF), inclu-
yendo mecanismos de participación de la 
sociedad civil. incorporar estándares de 
evaluación de las inversiones que garan-
ticen la protección laboral, medioambiental 
y la transparencia en la información.

2.3  Incorporar mecanismos previos de zonifica-
ción ecológica y económica, ordenamiento 
y gestión territorial; y revisar los estánda-

res y mecanismos de evaluación de impac-
to ambiental y social de las inversiones, de 
tal manera que permitan el control social 
sobre sus posibles efectos en materia de 
biodiversidad y medio ambiente, redes de 
transporte y energía, así como en las po-
blaciones locales afectadas.

2.4 reforzar las capacidades de los gobiernos 
sub nacionales para participar en decisio-
nes sobre los grandes proyectos e inver-
siones que impactan sobre sus territorios y 
sus poblaciones.

2.5 asegurar que la obligación de la ue de ga-
rantizar coherencia entre las políticas de 
la ue y los objetivos de desarrollo (Cohe-
rencia de las Políticas para el desarrollo 
- CPd) se aplique a todas las políticas y 
acuerdos que pudieran afectar el desa-
rrollo de los países latinoamericanos, en 
particular a la agricultura, el comercio y la 
energía.

2.6 Cumplir de forma estricta el Convenio 169 
de la oiT sobre pueblos indígenas y triba-
les en países independientes, y hacerlo 
extensivo a las poblaciones afrodescen-
dientes y a otros afectados, garantizando 
la inclusión de sus derechos ancestrales 
y colectivos. incorporar los mecanismos 
de consulta para el consentimiento previo, 
libre e informado de las poblaciones indí-
genas así como mecanismos adicionales 
de consulta y consentimiento de todas las 
poblaciones locales impactadas, en las 
decisiones sobre las grandes inversiones 
en infraestructura, energía y actividades 
extractivas.

2.7 garantizar el acceso al agua como bien co-
mún y derecho humano fundamental, es-
tableciendo normas explícitas que impidan 
su privatización y mercantilización.

2.8 sustituir el modelo extractivista en américa 
Latina, fomentando procesos de diversifi-
cación y de integración regional orientados 
a contener el proceso de re primarización 
de nuestras economías y la actual depen-
dencia de la exportación de commodities al 
espacio extra regional.

2.9 Promover la transición concertada hacia 
una matriz energética menos dependiente 
de la energía fósil, apoyando estrategias 
de desarrollo de alternativas sostenibles 
y limpias desde las propias poblaciones y 
estados de la región.

2.10 renegociar los acuerdos de asociación 
existentes entre la unión europea y paí-



167

ses de américa latina y el Caribe y dete-
ner los que están en proceso de ratifica-
ción. rechazar las presiones que se ejer-
cen sobre países para el reinicio de ne-
gociaciones (ecuador y mercosur). abrir 
paso a acuerdos bajo un nuevo marco de 
equidad, que recojan las aspiraciones de 
los pueblos de nuestros continentes y sus 
organizaciones, garantizando su partici-
pación plena y vinculante.

2.11 iniciar un diálogo estructurado sobre el 
impacto de las políticas de criminalización 
de la producción, transporte, comercio y 
consumo de drogas, en la perspectiva de 
reconocer los graves daños secundarios 
derivados de las actuales políticas de con-
trol policial y militar.

2.12 adecuar la política migratoria a los están-
dares de la legislación internacional huma-
nitaria, garantizando en este ámbito amplia 
transparencia y capacidad de fiscalización 
a la sociedad civil bi-regional. derogar la 
directiva europea de retorno. Clausurar 
los Centros de internamiento de extranje-
ros (Cie), ya que la irregularidad migratoria 
no puede conllevar a privación de libertad. 
garantizar la atención sanitaria, farmacéu-
tica y socio-sanitaria a los migrantes, sin 
importar su situación administrativa.

3. FORTALECER Y DEMOCRATIzAR 
EL DIáLOgO POLÍTICO BIREgIONAL, 
INCORPORANDO DE FORMA ACTIVA A 
LA SOCIEDAD CIVIL.

3.1 instaurar mecanismos de evaluación y 
seguimiento permanentes, públicos, par-
ticipativos y vinculantes sobre todos los 
acuerdos bilaterales, especialmente las 
asociaciones estratégicas existentes con 
Brasil y méxico.

3.2  someter a referéndum vinculante todos los 
nuevos tratados internacionales y acuer-
dos de importancia que se adopten en el 
marco de este diálogo bi-regional.

3.3 institucionalizar mecanismos de participa-
ción de los actores sociales tanto en Ce-
laC como en otros mecanismos de inte-
gración regional latinoamericana y abrir los 
espacios de consulta con la sociedad civil 
en europa.

3.4  exigir el completo rediseño institucional de la 
Fundación ue-alC. la sociedad civil no fue 
consultada en el diseño de este organismo 
y hasta ahora no se ha contemplado ningún 

tipo de participación social en su gobernan-
za. sólo así podrá tener la legitimidad, las 
competencias y las capacidades para faci-
litar la participación activa y permanente de 
la sociedad civil de ambas regiones.

3.5 ampliar el espacio e instancias de partici-
pación política de la sociedad civil, guia-
dos de la promoción de las inversiones y 
tengan reales capacidades normativas, 
presupuestales y políticas, para proteger 
el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables.

3.6 adoptar medidas integradas en un plan 
de acción para asegurar la emancipación 
de las mujeres, la igualdad de género y la 
erradicación de cualquier tipo de violencia 
contra ellas, incluyendo el feminicidio. Para 
ello cumplir de forma estricta con la Con-
vención sobre la eliminación de todas las 
Formas de discriminación contra la mujer 
(CedaW), la Convención interamericana 
para Prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer (Convención Be-
lén do Para) y el Convenio europeo para la 
lucha contra la violencia hacia la mujer y 
su Prevención.

3.7 garantizar la protección integral de los de-
rechos de niños, niñas y adolescentes, 
tanto en las comunidades rurales como ur-
banas, promoviendo una institucionalidad 
que permita ejercer una defensoría espe-
cífica de sus derechos.

4. REVISAR LA COOPERACIÓN OFICIAL 
AL DESARROLLO gARANTIzANDO SU 
RECIPROCIDAD, ESTABILIDAD 
Y PREVISIBILIDAD.

4.1 garantizar que las prioridades de la coo-
peración al desarrollo en el futuro se ba-
sen en las propuestas de la ciudadanía 
organizada de américa latina y europa. 
evaluar la efectividad de las acciones de 
cooperación incorporando mecanismos de 
rendición de cuentas con participación de 
la sociedad civil respecto a los recursos de 
cooperación transferidos a los gobiernos 
nacionales y subnacionales. en especial 
se debe desligar la cooperación al desa-
rrollo de mecanismos que supongan una 
mayor deuda a los gobiernos.

4.2 impulsar políticas de diferenciación y de 
coherencia para el desarrollo: i) revisar 
los criterios que excluyen a los países de 
renta media de los recursos financieros 
de la Cooperación: ii) proponer de mane-

vi Foro eurolaTinoameriCano CariBeÑo de la soCiedad Civil. sanTiado de CHile, 2012
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ra concertada con estos países nuevas 
formas de financiación orientadas a sus 
problemas de desigualdad y consolida-
ción democrática; iii) explorar prácticas 
de cooperación triangular entre la ue y 
los países de la CELAC; iv) definir de 
manera negociada las metas y objetivos 
de la cooperación para el desarrollo de 
la ue; v) garantizar que esta política no 
se vea socavada por otras políticas, tal 
como lo establece el Tratado de lisboa.

4.3 Promover garantías en las instancias na-
cionales, regionales y globales en el sen-
tido que sean inclusivas, representativas 
y activas a fin de promover: i) la efectivi-
dad del desarrollo de las organizaciones 
de la sociedad civil; ii) la implementación 
de los Principios de Estambul para la Efi-
cacia de las osC; iii) garantizar un am-
biente habilitante para la sociedad civil, 
de acuerdo a lo planteado en el marco in-
ternacional para la Eficacia del Desarrollo 
de las osC.

las organizaciones de la sociedad Civil europea 
y latinoamericana y caribeña, consideran que aho-
ra, más que nunca, frente a la urgencia de este 
momento histórico, la voz de los pueblos se debe 
atender de forma pronta y activa, ya que consti-
tuye una garantía básica de legitimidad social y 
gobernabilidad democrática a la hora de enfrentar 
con determinación la crisis sistémica-global que 
enfrentan nuestros continentes.

MESA de Articulación de Asociaciones 
Nacionales y Redes de ONg de América 

Latina y El Caribe

Confederación Europea de ONgs de 
Emergencia y Desarrollo- CONCORD

santiago de Chile, 27 y 28 de septiembre de 2012
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deClaraCión de sanTiago, i CumBre de jeFes de esTado 
Y de goBierno CelaC-ue, 27 de enero de 2013

anexo ii

I. EL NUEVO DIáLOgO CELAC-UE

1. los jefes de estado y de gobierno de la Co-
munidad de estados latinoamericanos y Ca-
ribeños (CelaC) y de la unión europea (ue), 
y los presidentes del Consejo europeo y de la 
Comisión europea, nos hemos reunido en san-
tiago de Chile el 26 y 27 de enero de 2013 para 
renovar y profundizar nuestra asociación estra-
tégica en torno al tema “alianza para el desa-
rrollo sustentable: Promoción de inversiones de 
Calidad social y ambiental”. 

2. Por primera vez américa latina y el Caribe se 
reúnen hoy para sostener el diálogo birregional 
de más alto nivel en el marco de la CelaC, el 
mecanismo representativo de esta región que 
promoverá sus intereses y objetivos de inte-
gración y desarrollo. saludamos este avance 
regional, que da muestras la voluntad política 
de los países miembros de CelaC de avanzar 
concertadamente a través del trabajo realizado 
por la troika de CelaC. 

3. recordamos anteriores cumbres ue-alC que 
han servido para fortalecer el diálogo birregional 
sobre temas de interés común y tomamos nota 
de la voluntad de CelaC de mantener diálogo 
con la ue, expresada en sus decisiones a los 
más altos niveles. estamos seguros que este 
nuevo enfoque resultará en una relación aún 
más equilibrada, eficiente, constructiva y simé-
trica con complementariedad y solidaridad entre 
las dos regiones. Reafirmamos la importancia 
de confiar en un diálogo socialmente constructi-
vo, inclusivo y diverso para lograr los compromi-
sos descritos en esta declaración. 

II. VALORES Y POSICIONES COMUNES 
EN EL áMBITO INTERNACIONAL Y 
MULTILATERAL

4. Ratificamos el consenso alcanzado en nuestras 
anteriores cumbres que han reforzado nuestras 
posiciones en el ámbito internacional y multi-
lateral, y en este sentido, reafirmamos nuestro 
compromiso con el multilateralismo. 

5. Reafirmamos nuestro compromiso con todos los 
propósitos y principios consagrados en la carta 
de las Naciones Unidas. Reafirmamos nuestra 
decisión de apoyar todos los esfuerzos para 
defender la igualdad soberana de todos los es-
tados, respetar su integridad territorial e inde-
pendencia política para abstenerse, en nuestras 
relaciones internacionales, de la amenaza o uso 
de la fuerza en cualquier forma incompatible 
con los propósitos y principios de las naciones 
unidas, de defender la resolución de controver-
sias por medios pacíficos y en conformidad con 
los principios de justicia y del derecho interna-
cional. 

6. Rechazamos firmemente todas las medidas 
coercitivas de carácter unilateral con efecto ex-
traterritorial que son contrarias al derecho inter-
nacional y las normas comúnmente aceptadas 
de libre comercio. estamos de acuerdo en que 
este tipo de práctica representa una grave ame-
naza al multilateralismo. en este contexto y con 
referencia a la resolución de la asamblea gene-
ral A/RES/67/4, reafirmamos nuestras posicio-
nes bien conocidas sobre la aplicación de las 
disposiciones extraterritoriales de la ley Helms-
Burton. 

7. Reafirmamos nuestro compromiso con la uni-
versalidad e indivisibilidad de los derechos hu-
manos establecidos en la declaración universal 
de Derechos Humanos. Reafirmamos nuestra 
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determinación de cumplir con nuestras obliga-
ciones emanadas de los pactos internacionales 
de derechos humanos y los convenios que he-
mos ratificado y nuestro compromiso conforme 
a las declaraciones que hemos suscrito, para 
seguir mejorando la cooperación internacional, 
así como la promoción y protección de derechos 
humanos en nuestros países. destacamos el 
papel central de las naciones unidas y la con-
tribución de los órganos de derechos humanos 
y organizaciones como el Consejo de derechos 
Humanos y nos comprometemos a continuar 
colaborando con el fin de fortalecerlos. 

8. reiteramos que condenamos enérgicamente 
el terrorismo en todas sus formas y manifesta-
ciones, independientemente de quién lo come-
ta, dónde y con qué propósitos, y expresamos 
nuestra determinación de combatir el terrorismo 
efectivamente en todas sus formas y manifesta-
ciones, en conformidad con la Carta de nacio-
nes unidas y el derecho internacional, incluyen-
do los derechos humanos internacionales, y el 
derecho de refugiados y humanitario. 

9. Reafirmamos nuestro compromiso de luchar 
contra la impunidad, en particular para los delitos 
más graves según el derecho internacional, en 
particular aquellos contemplados en el estatuto 
de roma de la Corte Penal internacional (CPi). 
su procesamiento debe garantizarse mediante la 
adopción de medidas a nivel nacional o apropia-
do y fortaleciendo la cooperación internacional. 
invitamos a los países que no son partes a consi-
derar la posibilidad de ratificar o adherirse, según 
corresponda, al estatuto de roma. 

10. Reafirmamos nuestro compromiso de adoptar 
políticas que promuevan el comercio y la in-
versión entre países de la CelaC y la ue, en 
el convencimiento que contribuyen a asegurar 
el desarrollo sustentable y pueden fomentar 
el crecimiento económico y la generación de 
empleo, especialmente de los jóvenes, en am-
bas regiones. estas políticas deben basarse 
en la cooperación y la complementariedad, en 
la solidaridad y la inclusión social, en la res-
ponsabilidad ambiental - teniendo en cuenta el 
principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y las capacidades respectivas-, 
en la equidad y la igualdad de oportunidades, 
en beneficios mutuos y teniendo en cuenta, 
según proceda, los diferentes niveles de de-
sarrollo y las prioridades respectivas de los 
países de la CelaC y la ue. en este sentido, 
deben apuntar a facilitar y profundizar, según 
proceda, acuerdos comerciales, la integra-
ción de cadenas productivas, la transferencia 
de tecnología y a promover la participación 
de micro, pequeñas y medianas empresas, 
así como actores locales e indígenas, según 

las circunstancias nacionales en el comercio 
birregional. Reafirmando que el comercio y 
la inversión promueven el crecimiento eco-
nómico, reconocemos la importancia de los 
marcos regulatorios estables y transparentes 
en ambas regiones y de proporcionar seguri-
dad jurídica para los operadores económicos. 
nos comprometemos a mantener un ambiente 
de negocios favorable para los inversionistas, 
sin embargo reconociendo el derecho de los 
países de establecer regulaciones con el fin 
de cumplir sus objetivos de política nacional 
en conformidad con sus compromisos y obli-
gaciones internacionales. asimismo, también 
es vital que los inversionistas cumplan con la 
legislación nacional e internacional, en particu-
lar, entre otras cosas, en relación a impuestos, 
transparencia, protección del medio ambiente, 
seguridad social y trabajo.

11. reiteramos nuestro compromiso de evitar el 
proteccionismo en todas sus formas. segui-
mos decididos a favorecer un sistema de co-
mercio multilateral abierto y no discriminatorio, 
basado en reglas y a respetar plenamente sus 
disciplinas, y reconocemos su contribución en 
la promoción de la recuperación de la crisis 
económica y en la promoción del crecimiento y 
desarrollo en consonancia con el principio de 
trato especial y diferenciado para los países en 
desarrollo, si procede, tal como se expresó en 
la Cumbre de madrid de 2010. en este contex-
to, estuvimos de acuerdo en la importancia de 
fortalecer el sistema multilateral de comercio 
mediante el logro de una conclusión ambicio-
sa, amplia y equilibrada de la ronda de desa-
rrollo de doha. 

12. También expresamos nuestra preocupación 
por la actual crisis económica y porque la recu-
peración sigue siendo muy lenta. en este sen-
tido, reiteramos nuestro compromiso de seguir 
trabajando juntos hacia una nueva arquitectu-
ra financiera internacional, según lo acordado 
en la Cumbre de madrid de 2010. esto incluye 
las reformas ya acordadas. También seguimos 
comprometidos con la aplicación completa, 
oportuna y consistente de la agenda interna-
cional de regulación financiera para fortalecer 
la resiliencia del sistema financiero y reducir 
los riesgos sistémicos que son clave para una 
reforma integral del sistema financiero global. 

13. expresamos nuestro compromiso de alcanzar 
un desarrollo sustentable en sus tres dimen-
siones: económica, social y ambiental, en for-
ma integrada y equilibrada. en este sentido, 
apoyamos todas las iniciativas que implican 
el fortalecimiento de la cooperación, la trans-
ferencia del conocimiento y la preservación y 
conservación del patrimonio natural y cultural 
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y la protección de la biodiversidad. También 
reafirmamos el derecho soberano de los Es-
tados sobre sus recursos naturales y su res-
ponsabilidad de preservar el medio ambiente, 
de acuerdo con el derecho y principios nacio-
nales e internacionales y en consonancia con 
la declaración de la Conferencia de naciones 
unidas sobre desarrollo sustentable rio+20.

14. acogemos con satisfacción el resultado de 
la Conferencia de naciones unidas sobre 
desarrollo sustentable (río + 20), celebrada 
en río de janeiro, los días 20-22 de junio de 
2012 y la aprobación del documento ‘el futuro 
que queremos’ como un paso más hacia el 
logro del desarrollo sustentable en todas sus 
dimensiones por todos los países, al tiempo 
que subrayamos que la erradicación de la po-
breza es el mayor desafío global que enfren-
ta el mundo hoy y un requisito indispensable 
para lograr ese desarrollo. Reafirmando el 
papel de la asamblea general de la onu, su-
brayamos la importancia de un marco institu-
cional fortalecido para el desarrollo sustenta-
ble, incluyendo el fortalecimiento del Consejo 
económico y social y el Programa de medio 
ambiente de las naciones unidas y asegurar 
el pronto establecimiento de un Foro Político 
de alto nivel sobre desarrollo sustentable. 
acordamos trabajar juntos en el logro de la 
agenda de desarrollo de naciones unidas en 
pos de la integración de las tres dimensiones 
de desarrollo sustentable. en coherencia con 
e integrado a esta agenda, esperamos con 
interés la implementación del mandato de 
río+20 para la elaboración de un conjunto de 
objetivos de desarrollo sustentable (ods) 
en los foros apropiados, el trabajo del gru-
po abierto de Trabajo sobre ods y el Comité 
intergubernamental sobre una estrategia de 
Financiamiento de desarrollo sustentable. 
Concordamos en que el desarrollo de estos 
objetivos no debe desviar la atención o es-
fuerzos de la consecución de los objetivos de 
desarrollo del milenio.

15. reiteramos nuestra adhesión a la Convención 
marco de naciones unidas sobre Cambio 
Climático (CmnuCC) y todos sus principios, 
incluyendo el principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas y las capacida-
des respectivas. expresamos nuestra volun-
tad de adoptar un protocolo, otro instrumento 
legal o una solución convenida jurídicamente 
vinculante bajo la CmnuCC para el 2015 y 
que entre en vigencia y se implemente a partir 
de 2020, aplicable a todas las partes y guia-
da por los principios de la CmnuCC, en línea 
con los resultados de Cancún (2010), durban 
(2011) y doha (2012), con miras a reducir las 
emisiones de gases con efecto invernadero. 

en este sentido, damos la bienvenida a la 
adopción y reconocemos la importancia de la 
implementación del segundo período de com-
promiso del Protocolo de kioto y alentamos 
a incrementar sus niveles de ambición sobre 
las reducciones de emisiones de gases con 
efecto invernadero (gei), de acuerdo con los 
principios y disposiciones de la CmnuCC y 
alentamos a los países anexo 1 de la Con-
vención a unirse al segundo período de com-
promiso bajo el Protocolo de kioto en caso de 
no haberlo hecho. 

damos la bienvenida a la decisión de doha 
sobre un plan de trabajo concreto en base a 
la Plataforma de durban y tomamos nota del 
anuncio de una reunión de alto nivel sobre el 
Cambio Climático en 2014. además, enfatiza-
mos la importancia de enfrentar las necesida-
des de adaptación y mitigación de países en 
vías de desarrollo particularmente vulnera-
bles, incluyendo pequeños estados insulares 
en vías de desarrollo, además de otros países 
en vías de desarrollo, a través de la provisión 
de financiamiento más adecuado y predecible, 
además del apoyo tecnológico y para la crea-
ción de capacidades, de acuerdo al CmnuCC. 

16. Tomamos nota de las contribuciones del pro-
grama euroclima. los participantes en este 
programa dan la bienvenida a su extensión a 
una segunda fase, a la cual la región caribeña 
podría asociarse, en línea con la recientemen-
te adoptada estrategia ue Caribe.

17. estamos de acuerdo en que priorizar el de-
sarrollo social, salud, educación y promover 
el crecimiento económico sostenido e inclu-
sivo, a la vez que se garantiza una sociedad 
incluyente, justa y equitativa y en condiciones 
de salud, es esencial para lograr el desarrollo 
sustentable. Para garantizar la calidad de vida 
de los pueblos y el medio ambiente en que vi-
ven, reiteramos nuestro compromiso de traba-
jar constantemente para erradicar la pobreza, 
fomentar la igualdad, en particular la igualdad 
de género y la inclusión social y para prote-
ger a los grupos más vulnerables, incluyendo 
a los pueblos indígenas y sus comunidades-, 
por medio del mejorar las políticas y proporcio-
nar, entre otros, recursos obtenidos adecuada-
mente de servicios básicos de salud, agua y 
saneamiento, vivienda, educación, transporte 
público y energía. reiteramos el derecho de 
los ciudadanos a participar en la formulación, 
implementación y seguimiento de las políticas 
públicas. nos comprometemos especialmente 
a promover programas sociales para la pro-
tección de la familia, reconociendo su papel 
importante en salvaguardar los valores y tradi-
ciones culturales.
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También reiteramos nuestro compromiso con 
las actuales iniciativas para la erradicación 
del hambre y la pobreza en línea con los ob-
jetivos de desarrollo del milenio y mejorar la 
seguridad alimentaria y el acceso a alimentos 
adecuados, inocuos y nutritivos para las gene-
raciones presentes y futuras, en consonancia 
con la declaración de río + 20 “el futuro que 
queremos” con respecto a la seguridad ali-
mentaria y nutrición y agricultura sustentable. 

18. el acceso universal y uso de tecnologías de 
información y comunicación (TiC) juegan un 
papel esencial en cuanto a la importancia de 
la participación de los ciudadanos en la formu-
lación, implementación y seguimiento de las 
políticas públicas. en este sentido, llamamos 
a todos los estados a eliminar las barreras y a 
reducir la brecha digital y a promover y facilitar 
el acceso universal a las TiC. además, recor-
damos la resolución 20/8 “la promoción, pro-
tección y disfrute de los derechos humanos en 
internet” aprobada por consenso por el Conse-
jo de derechos Humanos de la onu. 

III. AVANCES EN EL PROCESO 
DE ASOCIACIÓN ESTRATÉgICA 
BIRREgIONAL

19. reconocemos los avances logrados en la apli-
cación de nuestro Plan de acción birregional y 
acogemos su profundización a través de la in-
corporación de nuevos capítulos sobre género 
e inversión en el Plan de acción 2013-2015 de 
la ue-CelaC aprobado hoy aquí en santiago. 
mediante el presente documento acordamos 
solicitar a nuestros altos funcionarios que, al 
revisarlo, estudien la posible incorporación de 
capítulos adicionales que cubran áreas de inte-
rés tales como educación superior, seguridad 
Pública, y ¨seguridad alimentaria y nutrición. 

20. Teniendo en cuenta la contribución a la paz que 
pueden hacer la CelaC y la ue en el ámbito 
internacional, acordamos explorar juntos for-
mas 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. en este sentido, vamos a 
cooperar para lograr el éxito de la Conferencia 
de examen del TnP de 2015.

21. expresamos nuestro apoyo a la conclusión 
de las negociaciones de un Tratado de Co-
mercio de armas jurídicamente vinculante a 
ser aprobado sobre la base de la resolución 
67/234 de la asamblea general de nacionales 
unidas y plenamente coherente con la Carta 
de las naciones unidas, teniendo en cuenta 
el legítimo derecho de todos los estados para 

su autodefensa individual o colectiva. aquellas 
negociaciones llegarán a término mediante la 
convocación de una Conferencia de naciones 
Unidas final sobre el Tratado de Comercio de 
armas a realizarse entre el 18 y 28 de mar-
zo de 2013. el Tratado de Comercio de armas 
contribuiría a prevenir y combatir el comercio 
ilícito de armas y contribuirá a reducir el costo 
humano del mal regulado comercio internacio-
nal de armas convencionales, incluyendo las 
armas pequeñas, armas ligeras y municiones.

22. nosotros, CelaC y la ue, celebramos los 
avances alcanzados desde la Cumbre de ma-
drid, las relaciones entre los países individua-
les y subregiones de la CelaC y la ue, en 
particular con respecto a: 

•	 La firma y los procesos de ratificación res-
pectivos que conduzcan a la inminente 
aplicación provisoria del acuerdo de libre 
Comercio de largo alcance entre la ue y 
Colombia y Perú; 

•	 La firma y los procesos de ratificación res-
pectivos que conducirán a una aplicación 
provisional del acuerdo de asociación inte-
gral de ue-américa Central; 

•	 el apoyo a la estrategia de seguridad re-
gional de américa Central y su implemen-
tación; 

•	 la negociación de un acuerdo de Coopera-
ción Cultural entre la ue-Colombia y Perú; 

•	 negociaciones continuadas para el estable-
cimiento de un acuerdo de asociación entre 
la ue y el mercosur; 

•	 la celebración en noviembre de 2012 de 
una reunión del más alto nivel entre la ue y 
Chile y el acuerdo en estas reuniones para 
explorar las opciones para modernizar el 
acuerdo de asociación después de 10 años 
de asociación; 

•	 la extensión de un Plan ejecutivo Conjun-
to de la asociación estratégica y el acuer-
do para explorar opciones para una actua-
lización integral del acuerdo de asociación 
económica, Concertación Política y Coope-
ración entre la ue y méxico. 

•	 la vi Cumbre ue-Brasil, celebrada en Bra-
silia el 24 de enero de 2013, reflejó la ma-
durez del diálogo bilateral y la profundiza-
ción de la alianza estratégica establecida en 
2007. 

•	 la conclusión de las negociaciones y apro-
bación de la estrategia de asociación Con-
junta Caribe-ue y el establecimiento del 
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mecanismo de inversión del Caribe para 
apoyar las inversiones en el Caribe; 

•	 La conclusión del proceso de ratificación 
del acuerdo Can-ue sobre dialogo Políti-
co Y Cooperación y la declaración Conjun-
ta aprobada en la xi reunión del diálogo 
especializado de alto nivel sobre drogas 
Can-ue, celebrada en quito el 30 y 31 de 
octubre de 2012. 

23. Tomamos nota del pionero papel desempeña-
do por el Parlamento europeo y latinoame-
ricano para apoyar la asociación estratégica 
birregional y también de las propuestas de la 
última asamblea Parlamentaria euro-latinoa-
mericana (eurolat). 

24. También tomamos nota de la i Cumbre judi-
cial CelaC-ue celebrada en santiago los 
días 10 y 11 de enero de 2013 con el objetivo 
de establecer el foro birregional para analizar 
“Principios compartidos en asuntos de coope-
ración judicial internacional”, a fin de mejorar 
el diálogo entre las instituciones judiciales de 
nuestros países.

25. reconocemos que nuestra asociación estraté-
gica es aún más relevante en tiempos de crisis 
económica y financiera y complejidades socia-
les cuando nuestros pueblos exigen formas 
más inclusivas de participación para satisfacer 
sus necesidades básicas de desarrollo y para 
lograr el desarrollo sustentable. Tomamos nota 
de las conclusiones de los foros preparatorios 
de CelaC-ue, que proporcionan valiosas 
contribuciones para mejorar nuestra asocia-
ción estratégica, y acogemos los esfuerzos de 
la Cumbre de santiago para facilitar aún más 
los canales entre los gobiernos y sus respec-
tivas sociedades civiles. reconocemos la im-
portancia de aplicar el Principio 10 de la de-
claración de río de 1992 en la Cumbre de la 
Tierra y reiteramos la importancia de impulsar 
iniciativas en esta materia. reconocemos las 
reuniones de la sociedad Civil organizada de 
ue-CelaC, los sindicatos y la sociedad Civil 
que se realizaron en santiago durante el 2012 
para la preparación de esta Cumbre.

26. saludamos el establecimiento en Hambur-
go de la Fundación de ue-laC, la cual, en 
su formato transitorio como fundación bajo 
la ley alemana, ha comenzado a servir como 
una herramienta útil para el fortalecimiento de 
nuestra asociación birregional y un medio para 
impulsar el debate sobre estrategias y accio-
nes comunes, así como para mejorar su visibi-
lidad. También acogemos la participación de la 
CePal, Funglode, institut des amériques y 
la región de lombardía como socios estratégi-
cos de la Fundación.

Hacemos un llamamiento para la pronta con-
clusión de las negociaciones para un acuerdo 
internacional constitutivo para elevar la Fun-
dación a una organización internacional de 
carácter intergubernamental, sujeta derecho 
internacional público.

27. reconocemos la necesidad de fortalecer la 
cooperación birregional y de mejorar la cohe-
rencia y efectividad de nuestras políticas de 
cooperación de desarrollo, incluyendo el lo-
gro de los objetivos de desarrollo del milenio. 
reiteramos nuestro compromiso de prestar 
especial atención a las vulnerabilidades de los 
países menos desarrollados, los países en de-
sarrollo sin litoral y pequeños estados insula-
res en desarrollo. en este sentido, recordamos 
el compromiso de la ue para lograr su objeti-
vo colectivo de proporción aod/rnB de 0,7% 
en 2015, según el Consenso de monterrey y 
las declaraciones de las Cumbres de madrid 
y Viena. Reafirmamos nuestro compromiso de 
seguir cooperando con los países de ingresos 
medianos de CelaC teniendo en cuenta sus 
diferentes niveles de desarrollo y hacia el diá-
logo para definir y acordar la forma más ade-
cuada de cooperación para el futuro.

28. Hacemos hincapié en la importancia de la coo-
peración triangular, sur-sur y otras modalida-
des y mecanismos de cooperación. además, 
destacamos la importancia de la cooperación 
para el desarrollo de capacidades y mayor par-
ticipación de las comunidades locales e indí-
genas, así como las empresas, e instituciones 
de educación superior e institutos de investiga-
ción para el desarrollo de iniciativas que apo-
yen, entre otros, el conocimiento de alta cali-
dad, el emprendimiento y la innovación en pos 
del desarrollo sustentable. en conformidad 
con los acuerdos alcanzados en esta Cumbre, 
esperamos que el próximo ciclo de programa-
ción de cooperación (2014-2020) tome en con-
sideración las prioridades de los estados de la 
CelaC y otorgue preferencia a proyectos que 
aborden las tres dimensiones del desarrollo 
sustentable. Reafirmamos la importancia de 
los programas de cooperación regionales que 
apoyan el desarrollo sustentable.

29. Felicitamos los avances en la adopción de 
una hoja de ruta para la implementación de 
la iniciativa Conjunta de investigación e inno-
vación para contribuir a un nuevo dinamismo 
en la construcción del área de Conocimiento 
de la ue-CelaC. acogemos con benepláci-
to los objetivos comunes y actividades con-
juntas identificadas por los grupos de trabajo 
pertinentes y alentamos los esfuerzos para 
su pronta implementación. en este contexto, 
apoyamos el compromiso expresado por la 
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reunión de noviembre de 2012 de las agencias 
de financiamiento de la investigación e innova-
ción en ambas regiones para fomentar la mo-
vilización conjunta de distintos instrumentos 
de cooperación en formas flexibles. También 
reconocemos la importante contribución de los 
programas de educación superior para la coo-
peración académica y estudiantes internacio-
nales, y la movilidad del personal académico e 
investigadores entre nuestras regiones. Cree-
mos firmemente en la importancia de las inver-
siones en el campo de la educación superior, 
investigación e innovación para promover el 
crecimiento, empleo y desarrollo sustentable. 
en este contexto, tomamos nota de la i Cum-
bre académica celebrada en santiago los días 
22 y 23 de enero de 2013. además, reiteramos 
la importancia de mejorar la interconectividad 
regional directa de banda ancha, especialmen-
te con miras a facilitar el intercambio académi-
co y de conocimiento entre grupos e institucio-
nes de investigación en ambas regiones.

30. recordando los compromisos asumidos por 
nosotros en las Cumbres de lima y madrid, 
apoyamos el continuo fortalecimiento del diálo-
go estructurado CelaC-ue sobre migraciones 
incluyendo la identificación de acciones con-
juntas sobre materias específicas que apun-
tan a mejorar la movilidad humana birregional 
garantizando el pleno respeto y protección de 
los derechos humanos de las personas migran-
tes. Reconociendo los cambios en los flujos de 
migración entre nuestras regiones, decidimos 
estudiar las rutas migratorias entre américa la-
tina y el Caribe y la unión europea y tomamos 
nota del primer Compendio estadístico sobre 
migración de la CelaC-ue como una valiosa 
fuente de información para formular políticas 
públicas basadas en el conocimiento cualitati-
vo y cuantitativo de las tendencias de migración 
birregional. en este sentido, también tomamos 
nota del reciente estudio de la ue sobre esta 
materia. además, es urgente abordar los cre-
cientes desplazamientos de población debido 
al cambio climático y los desastres naturales 
en países en desarrollo, especialmente en los 
pequeños estados insulares y en estados con 
ecosistemas de alta montaña, así como otros 
estados altamente vulnerables. destacamos la 
importancia de la integración y la lucha contra el 
racismo, la discriminación y la xenofobia y otras 
formas relacionadas de intolerancia.

31. nos comprometemos a trabajar juntos para 
organizar mejor la migración regular y para 
abordar la migración irregular. También esta-
mos comprometidos a prevenir y combatir el 
contrabando de migrantes y la trata de seres 
humanos, así como a prestar asistencia a las 
víctimas. 

32. en cuanto a sistemas de seguridad social en la 
ue y la CelaC, expresamos nuestra voluntad 
de intercambiar experiencias y mejores prác-
ticas y explorar posibilidades de cooperación 
birregional, incluyendo el establecimiento de 
acuerdos bilaterales de seguridad social entre 
países CelaC y estados miembros de la ue 
que deseen hacerlo individualmente, respe-
tando las legislaciones nacionales y acuerdos 
bilaterales o multilaterales de seguridad so-
cial existentes entre los estados CelaC-ue, 
como la Convención de seguridad social de 
iberoamérica.

33. Ratificamos nuestra firme decisión de proteger 
y fomentar la seguridad de los trabajadores y 
la salud en ambas regiones y nos comprome-
temos a desarrollar una “Hoja de ruta CelaC-
ue sobre seguridad y salud en el Trabajo”, en 
línea con los correspondientes principios con-
sagrados en los Convenios de la organización 
internacional del Trabajo. 

34. reconocemos que las actividades delictivas 
transnacionales organizadas pueden socavar 
las economías legítimas y, en algunos casos, 
poner en peligro la estabilidad y la seguridad 
de los estados, debilitar el imperio de la ley, los 
sistemas de gobernabilidad, las economías na-
cionales y su desarrollo y los derechos huma-
nos. en este sentido, nos comprometemos a 
continuar implementando, según corresponda, 
acciones concretas, encaminadas a fortalecer, 
entre otras cosas, la cooperación en la aplica-
ción de la ley, la asistencia judicial recíproca, 
la inteligencia fronteriza compartida, con el fin 
de desmantelar las organizaciones criminales, 
todo dentro del pleno respeto de los derechos 
humanos y derecho internacional. 

35. acordamos fortalecer el mecanismo de Coor-
dinación y Cooperación sobre drogas entre la 
CelaC-ue, y fomentar la plena implementa-
ción de la declaración emitida en la xiv reu-
nión birregional de alto nivel. nos comprome-
temos a un diálogo y cooperación continuados 
con miras a establecer metas medibles para 
reducir el impacto del problema mundial de 
drogas, incluyendo, entre otros, el fortaleci-
miento de mecanismos de intercambio de in-
formación con respecto a la reducción de la 
oferta y la demanda; el diálogo continuo y me-
didas relacionadas con el desarrollo alternati-
vo, incluido el desarrollo alternativo preventivo 
como una marca global de productos proce-
dentes de programas de desarrollo alternativo 
según normas de la omC; estrategias para 
abordar la prevención, la intervención tempra-
na, tratamiento, rehabilitación, reinserción so-
cial y la reducción de las consecuencias y con-
secuencias sociales negativas del abuso de 
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drogas; creación de capacidades y otra coope-
ración pertinente en los campos de aplicación 
de la ley; y, según corresponda, cooperación 
triangular y sur-sur. estos esfuerzos deben 
basarse en un enfoque integral y equilibrado 
para abordar la demanda de drogas y reduc-
ción de la oferta de drogas, bajo el principio 
de responsabilidad común y compartida y el 
respeto de los derechos humanos y derecho 
internacional. 

36. acogemos la celebración, a inicios de 2016, 
de una sesión extraordinaria de la asamblea 
general de naciones unidas sobre el proble-
ma mundial de las drogas, según lo acorda-
do en la resolución de la asamblea general 
a/res/67/157 para examinar el avance en la 
aplicación de la declaración Política y Plan 
de acción sobre Cooperación internacional 
hacia una estrategia equilibrada e integrada 
para Contrarrestar el Problema mundial de las 
drogas, incluida una evaluación de los logros 
y desafíos en la lucha contra el problema de 
las drogas, en el marco de los tres instrumen-
tos de fiscalización internacional de drogas y 
otros instrumentos pertinentes de naciones 
unidas. en este sentido, apoyamos un debate 
para incluir posibles respuestas para mejorar 
la efectividad de las estrategias e instrumen-
tos disponibles para que la comunidad inter-
nacional pueda enfrentar de manera integral y 
equilibrada los desafíos y las consecuencias 
que plantea el Problema mundial de las dro-
gas bajo el principio de responsabilidad común 
y compartida. También nos comprometemos a 
identificar las estrategias más efectivas para 
enfrentar el Problema mundial de drogas en 
todas sus dimensiones. Teniendo esto en 
cuenta, las iniciativas y estudios que se están 
desarrollando en la región de américa latina y 
el Caribe y la unión europea, y la participación 
de ambas regiones en este proceso, pueden 
entregar una contribución de gran valor al de-
bate regional y global sobre el problema mun-
dial de las drogas.

37. reconocemos que la corrupción puede soca-
var las instituciones democráticas, afectar el 
desarrollo económico y contribuir a la inestabi-
lidad gubernamental. nos comprometemos a 
promover la lucha contra la corrupción, fraude 
y conductas no éticas, en particular soborno 
de funcionarios públicos en las transacciones 
comerciales internacionales en nuestros paí-
ses. al mismo tiempo, reconocemos asimismo 
que el fortalecimiento de las instituciones con-
tribuye a la lucha contra la corrupción. También 
reafirmamos nuestro compromiso con la im-
plementación de la Convención de naciones 
unidas contra la corrupción, para mejorar los 
mecanismos de cooperación de recuperación 

de activos y a promover la adhesión a los prin-
cipios de responsabilidad social corporativa.  

38. acogemos con satisfacción la creación de un 
diálogo birregional en materia de género a ser 
inaugurado en una reunión de alto nivel dedi-
cada y coincidimos que la inclusión de esta 
perspectiva en la asociación CelaC-ue for-
talecerá la igualdad de género, la democracia 
y fomentará sociedades justas e igualitarias. 
Reafirmamos la necesidad de incrementar el 
empoderamiento de la mujer mediante el for-
talecimiento de su participación y liderazgo 
político, autonomía económica y participación 
igualitaria y equilibrada en la fuerza de traba-
jo, y reiteramos nuestro firme compromiso de 
erradicar todas las formas de violencia y dis-
criminación contra las mujeres y asesinatos de 
género que son su manifestación más seria. 
apoyamos las medidas adoptadas por los es-
tados, organizaciones internacionales y socie-
dad civil para luchar contra este crimen horren-
do. También expresamos nuestro compromiso 
de promover el reconocimiento del trabajo de 
la mujer rural y su importante contribución al 
desarrollo sustentable. 

IV. ALIANzA PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE: PROMOCIÓN DE 
INVERSIONES DE CALIDAD SOCIAL Y 
AMBIENTAL

39. Creemos que el tema de esta Cumbre es una 
guía para lograr un crecimiento económico 
sostenido, protegiendo al mismo tiempo el 
medio ambiente y promoviendo la inclusión y 
equidad social. las inversiones, cuando están 
alineadas con la ley y tomando en cuenta las 
estrategias de desarrollo nacionales y políticas, 
pueden jugar un papel clave para fomentar el 
desarrollo y crear trabajos decentes y dignos 
con inclusión social. las inversiones deben 
apuntar a proporcionar efectos secundarios 
positivos en otros sectores, responsabilidad 
social y ambiental y contribuir al desarrollo de 
las comunidades locales y pueblos indígenas. 
el desarrollo sustentable representa las ne-
cesidades y complementariedades de ambas 
regiones y es un sello distintivo de la alianza 
estratégica CelaC-ue. Por lo tanto, apoya-
mos las inversiones productivas que cumplan 
plenamente e integren las dimensiones eco-
nómicas, sociales y ambientales de desarrollo 
sustentable. 

40. Afirmamos que hay distintos enfoques, visio-
nes, modelos y herramientas disponibles para 
cada país, de acuerdo con sus circunstancias y 
prioridades nacionales, para lograr el desarro-
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llo sustentable en sus tres dimensiones, lo cual 
es nuestra meta más amplia. en este sentido, 
consideramos la economía verde en el contexto 
de la erradicación de la pobreza y el desarro-
llo sustentable como una de las herramientas 
importantes para lograr el desarrollo sustenta-
ble y que podría proporcionar opciones para la 
formulación de políticas, pero no debe ser un 
conjunto rígido de reglas. Hacemos hincapié 
en que debe contribuir a la erradicación de la 
pobreza, así como el crecimiento económico 
sostenido, mejorando la inclusión social, me-
jorando el bienestar humano y la creación de 
oportunidades de empleo y trabajo decente 
para todos, manteniendo el buen funcionamien-
to de los ecosistemas de la Tierra.1

41. reconocemos que el logro del desarrollo sus-
tentable requiere cooperación para aprove-
char la complementariedad de ambas regio-
nes. Por lo tanto, nos esforzamos para pro-
mover mayores y diversificadas inversiones 
birregionales de Calidad social y ambiental 
en consonancia con el desarrollo sustenta-
ble y con responsabilidad social, proporcio-
nando condiciones estables para la creación 
de nuevas empresas. apoyamos inversiones 
que respetan el derecho nacional e interna-
cional, que son productivas, generan valor 
agregado, promueven la inclusión social, son 
ambientalmente sanos y están en armonía 
con la naturaleza, estimulan la innovación, el 
emprendimiento, una mayor articulación con 
las PYmes, la transferencia de tecnología, la 
creación de empleo de mejor calidad, la forma-
ción de capital humano y capacitación perma-
nente para facilitar la transición al mercado de 
trabajo, con especial atención a las mujeres, 
jóvenes, personas con discapacidad y otros 
grupos vulnerables. las prácticas empresaria-
les socialmente responsables – incluyendo el 
cuidado ambiental - crean relaciones positivas 
entre productores, trabajadores y consumido-
res y para el bienestar de las generaciones 
presentes y futuras, como se indica en la de-
claración río + 20 “el futuro que queremos”. 
reconocemos y fomentamos la participación 
activa del sector privado en programas de 
responsabilidad social corporativa. además, 
promovemos el respeto de los principios in-
ternacionales reconocidos, buenas prácticas 
y directrices sobre responsabilidad social cor-
porativa, teniendo en cuenta las necesidades 
especiales de las pequeñas y medianas em-
presas y de los países en desarrollo, en parti-
cular para el desarrollo de capacidades. Para 
ello, invitamos a los altos Funcionarios a orga-
nizar un seminario de ue-CelaC. 

1 estado Plurinacional de Bolivia formula reserva a este párrafo.

42. reconocemos que el planeta tierra y sus eco-
sistemas son nuestro hogar y que la “madre 
tierra” es una expresión común en varios paí-
ses y regiones y tenemos en cuenta que al-
gunos países reconocen los derechos de la 
naturaleza en el contexto de la promoción del 
desarrollo sustentable. estamos convencidos 
que para lograr un justo equilibrio entre las 
necesidades económicas, sociales y ambien-
tales de las generaciones presentes y futuras, 
es necesario promover la armonía con la na-
turaleza. 

43. reconocemos que los cambios fundamentales 
en las maneras que las sociedades consumen 
y producen son indispensables para lograr el 
desarrollo sustentable global y subrayar la im-
portancia de fortalecer la capacidad científica 
y tecnológica para avanzar hacia modalidades 
más sustentables de consumo y producción. 
en este sentido, recordamos la adopción en 
río + 20 del marco decenal de programas so-
bre patrones de producción y consumo susten-
tables. ambas regiones trabajarán en conjunto 
para encontrar bases comunes para el desa-
rrollo sustentable en áreas tales como la crea-
ción de capacidades nacionales, soluciones 
innovadoras, transferencia y adaptación de 
tecnologías ecológicamente sanas de última 
generación en armonía con la naturaleza, en 
el contexto de las necesidades y capacidades 
de cada país. 

44. reconocemos el papel estratégico de la ener-
gía para el desarrollo sustentable, con énfasis 
en el intercambio de energía, aumentando los 
niveles de suministro y acceso a la energía, 
con especial atención a los grupos más vulne-
rables, la confiabilidad y la calidad. Apoyamos 
las inversiones productivas que aumentan la 
participación y el crecimiento sostenido de 
fuentes de energía renovable en las redes na-
cionales y regionales de energía, de acuerdo a 
las visiones de desarrollo y políticas, necesida-
des, condiciones y recursos de cada país, así 
como las inversiones que proporcionan trans-
ferencia de tecnología y mejoran la eficiencia 
energética y ahorro de energía.

45. Con el propósito de fortalecer la asociación 
estratégica birregional y reconociendo el de-
ber de los estados de tomar todas las medidas 
apropiadas para asegurar el bien común de 
sus sociedades, priorizando a los grupos más 
vulnerables, destacamos la importancia de tra-
bajar juntos para promover las inversiones que 
apoyan el uso sustentable y racional de los 
recursos naturales, el cuidado del medio am-
biente y el desarrollo económico y social y de 
mantener un clima favorable de inversiones, 
con seguridad jurídica y respeto del derecho 
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nacional e internacional, teniendo en cuenta 
el principio de complementariedad basado en 
intereses comunes y esfuerzos similares desa-
rrollados a nivel multilateral. en este sentido, 
destacamos la importancia de un marco nor-
mativo estable y transparente que proporcione 
seguridad a los inversionistas, pero al mismo 
tiempo reconozca el derecho soberano de los 
estados a regular. Fomentamos iniciativas 
que planteen Planes de acción nacionales, 
subregionales o regionales que favorezcan a 
las empresas micro, pequeñas y medianas, 
teniendo en cuenta su papel central en la eco-
nomía y como fuente de innovación y empleo, 
responsabilidad social Corporativa y buenas 
prácticas en términos de innovación y empren-
dimiento, en línea con la ley, las políticas y es-
trategias de desarrollo nacionales. acogemos 
la realización de la reunión CelaC-ue minis-
tros de economía en Puerto varas, Chile, y las 
conclusiones de la Presidencia. 

46. Promovemos el fortalecimiento del mecanismo 
de inversión para américa latina, para mejorar 
la integración, infraestructuras de transporte y 
energía, eficiencia energética, energías reno-
vables, redes de comunicación sustentables 
y para promover el desarrollo sustentable a 
través de los servicios sociales fortalecidos y 
un mayor apoyo a las PYmes. apoyamos que 
el mecanismo tome debida cuenta de las tres 
dimensiones de desarrollo sustentable en sus 
proyectos, y reconocemos su papel en cuanto 
a transferencia de tecnología y conocimiento. 
También felicitamos la creación del mecanis-
mo de inversión para el Caribe y alentamos su 
rápida aplicación. 

47. estamos de acuerdo en celebrar la próxima 
Cumbre de la CelaC-ue en Bruselas en el 
año 2015. 

48. Felicitamos a Chile por la organización de esta 
Cumbre, que ha enriquecido la agenda birre-
gional y fue decisiva para el logro de un sus-
tancial avance.
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siglas más uTilizadas

ACM: acuerdo Comercial multipartes

ACP: Países del África, el Caribe y el Pacífico (en 
la nomenclatura de la ue) 

AdA: acuerdo de asociación

AECID: agencia española de Cooperación inter-
nacional al desarrollo

AFD: agencia Francesa de desarrollo

Ag: acuerdo de asociación económica, Concerta-
ción Política y Cooperación entre méxico y la ue 
(conocido como acuerdo global méxico-ue)

AL: américa latina

ALADI: asociación latinoamericana de integración

ALC: américa latina y el Caribe

AL-INVEST: Programa de Cooperación de la Ce 
con al para la internacionalización de las Pymes

ALOP: asociación latinoamericana de organiza-
ciones de Promoción al desarrollo, a.C.

AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo

APRIS: acuerdos para la Promoción y la Pro-
tección recíproca de las inversiones

APRODEV: association of World Council of Chur-
ches related development organisations in europe

BCIE: Banco Centroamericano de integración 
económica

BEI: Banco europeo de inversión

BID: Banco interamericano de desarrollo

BM: Banco mundial

BNDES: Banco nacional de desarrollo económi-
co, Brasil

CAF: Corporación andina de Fomento

CAN: Comunidad andina de naciones

CE: Comunidad europea

CEE: Comunidad económica europea

CIDH: Corte interamericana de derechos Huma-
nos

CELAC: Comunidad de estados latinoameri-
canos y Caribeños

CEMEX: Cementos mexicanos. s.a.B. de C.v.

CEPAL: Comisión económica para américa latina 
y el Caribe de naciones unidas

CIADI: Centro internacional de arreglo de diferen-
cias relativas a inversiones 

ETN: empresa Trans-nacional

EU/UE: european union/unión europea

EuroLat: asamblea Parlamentaria euro-latinoa-
mericana

FIg: Financial institutional group

FMI: Fondo monetario internacional

gATT: acuerdo general sobre aranceles aduane-
ros y Comercio

ICD: instrumento de Cooperación para el desarro-
llo de la ue

IED: inversión extranjera directa 

IFD: instituciones Financieras de desarrollo

IFI: instituciones Financieras internacionales

KfW: kreditanstalt für Wiederaufbau

LAIF/MIAL: latin america investment Facility / 
mecanismo de inversión en américa latina

LgBF: mecanismos mixtos de asociación público-
privada (en inglés)

MERCOSUR: mercado Común del sur 

MPyMES: micro, pequeñas y medianas empresas

siglas más uTilizadas
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OCDE: organización para la Cooperación y el de-
sarrollo económico

OEA: organización de estados americanos

OIT: organización internacional del Trabajo

OMC: organización mundial del Comercio

ONg: organización no gubernamental

ONU: organización de las naciones unidas

OSC: organizaciones de la sociedad Civil

PAN: Panel de alto nivel sobre medioambiente del 
Bid

PNUD: Programa de las naciones unidas para el 
desarrollo

PNUMA: Programa de las naciones unidas para 
el medio ambiente

PRM: País de renta media

RSC: responsabilidad social Corporativa

PETROBRAS: Petróleo Brasileiro s.a.

PDVESA: Petróleos de venezuela s.a.

PIB: Producto interior Bruto

PNB: Producto nacional Bruto 

PNUMA: Programa de las naciones unidas para 
el medio ambiente

PyMES: Pequeñas y medianas empresas

SELA: sistema económico latinoamericano y del 
Caribe

SgP: sistema generalizado de Preferencias (co-
merciales)

TBI: Tratado Bilateral de inversión 

TLC: Tratado de libre Comercio

TLCAN: Tratado de libre Comercio de américa 
del norte

TLCUEM: Tratado de libre Comercio unión euro-
pea-méxico

UNASUR: unión de naciones suramericanas

UNCTAD: Conferencia de las naciones unidas 
sobre Comercio y desarrollo

USAID: us agency for international development

YPF: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, argentina
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