
Tema: La UE y las perspectivas de su relación con América Latina y el 

Caribe (Günther Maihold) 

Puntos Clave: 

 La crisis en Europa ha significado: Una pérdida del comercio exterior y 

baja de inversión en América Latina –AL- y reducción de la cooperación 

al desarrollo 

 Inventario de las relaciones entre UE y AL:  Siete cumbre euro 

latinoamericanas, diálogo con el grupo de Río y fundación de la CELAC, 

“comunidad de valores”, acuerdos de asociación con Centroamérica y 

algunos países latinoamericanos,  amplia relación de cooperación 

 Existen diversas asociaciones estratégicas de la UE; son diferentes 

instrumentos y obligaciones.  Sin embargo, no hay claridad en la 

utilidad de los mismos 

 Existen diversos Diálogos estructurados que la UE ofrece a sus 

contrapartes y que están relacionados con :  Migración,  ciencia y 

tecnología 

 Plan de Acción de Madrid:  Con seis puntos centrales relacionados 

con ciencia, desarrollo sostenible, integración nacional y género 

 La UE tiene un número de socios estratégicos (Brasil, China, South Africa, 

South Korea, USA, India, Japan, Mexico, Russia, Canada ) pero no han 

sido desarrolladas  acciones estratégicas 

 Las cumbres entre UE y AL no han producido un progreso significativo 

en las relaciones entre las dos regiones 

 

Retos 

 Consolidación de la CELA 

 Cambio de los escenarios del Eurolat al G20 

 Con miras a la cumbre de Bruselas (2015) el tema propuesto  

“construyendo nuestro futuro común: trabajando para conseguir 

sociedades más prósperas, cohesionadas y sostenibles para nuestros 

ciudadanos”.  Se tratará la llamada agenda para el desarrollo post-

2015, además de cómo trabajar la cooperación 

 Posible preferencia de diálogos extra regionales sur-sur ante la 

presidencia de Cuba 

 Efectos sobre la relación mutua: 

o EU ya no es fuente de soluciones, sino que AL debe blindarse frente 

a efectos del contagio 

o Deconstrucción de la integración como objetivo y vía 

o Aparecen nuevos países aliados para AL 

 

 

 



Título: Asociación Estratégica entre Chile, la UE y el Mercado común del 

Sur MERCOSUR (Ana María Moure Pino) 

Puntos clave: 

 Hay un relacionamiento constante con mercosur, aunque Chile no es 

miembro pleno del mismo 

 Se avanza hacia una libre circulación de bienes y servicios y facilitar el 

desarrollo de infraestructura física y conexiones interoceánicas 

 Hay actos normativos de carácter incompleto,  tampoco existe una 

normativa jurídica  

 Chile tiene problemas para la incorporación de normas internacionales sin 

embargo, en materia de DDHH tienen un valor supra legal 

 A través de un consejo de asociación y comité de asociación, se celebra 

un mecanismo de diálogo 

 En Chile hay una falta de instancias más sólidas en las que el país  

participe como miembro pleno, lo cual podría ayudar a superar las 

dificultades que se tienen sin ir por ejemplo a entablar procesos en la CIJ 

 No hay una uniformidad en cuanto a criterios sobre aranceles, tampoco 

hay un  acuerdo en temas agrícolas, pues el Mercosur podría llegar a sentir 

que la UE maneja el tema de forma poco política  

 

Título: Experiencia de docencia y difusión más allá de los espacios 

académicos más allá de los espacios convencionales (María Cristina Silva 

Parejas) 

Puntos Clave: 

 El contexto histórico de las relaciones entre la UE y AL ha sido un 

vínculo estrecho y un modelo de integración 

 Nuevo contexto:  CELAC, nuevas prioridades del contexto global 

 El taller Examundo Barcelona 2012 estableció: un limitado progreso en 

educación de los estudios europeos, revisión de la teoría de integración; 

únicamente ocho comités nacionales están activos en América Latina  

 Existe un descenso en los estudios europeos 

 Pérdida de credibilidad del modelo europeo 

 

 

Retos 

 Es necesario salir a las instituciones que requieren formación: Policy 

makers, organismos regionales, etc. 

 Acercamiento a sectores estratégicos:  Colegios, medios de comunicación, 

cancillerías 

 Abrirse a diversos niveles de transmisión de conocimientos 



 Contenidos innovadores:  Destacando vínculos nacionales con la UE, 

Visibilización de valores europeos actuales, mostrar dinamismo 

conceptual 

 

Título: Relaciones UE-AL espacio eurolatinoamericano  (Jorge Alberto 

Quevedo Flores) 

Aspectos clave:   

 El curso es parte del Master en estudios europeos (universidad de 

Guadalajara) 

 Existen valores compartidos entre UE y AL 

 Las relaciones entre UE y AL  podría ser un tema de política internacional 

 Las relaciones entre la UE y AL está caracterizada por diversas altas y 

bajas 

 Espacio Eurolatinoamericano:  Fundamentado en el nuevo 

regionalismo internacional 

• UE ha firmado diversos acuerdos y alianzas con los países de AL en forma 

individual con excepción de América Central 

• La Universidad de Guadalajara ha desarrollado una maestría en Estudios 

Europeos que ha alcanzado el reconocimiento del Estado Mexicano y es 

apoyada financieramente por fondos públicos. Las becas de estos fondos 

han permitido que no solo estudiantes mexicanos sino también europeos, 

sean parte de ella. 
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