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EUROPA, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
FRENTE AL ORDEN INTERNACIONAL EN 
TRANSFORMACIÓN 

 La relación entre Europa, América Latina y el Caribe ha atravesado en las 

últimas dos décadas por varios momentos y episodios que ilustran el dinamismo de la 

estructura del sistema internacional y las dinámicas de su ordenamiento político. Tanto 

los momentos de acercamiento, como aquellos que sugieren la percepción de 

estancamiento, dan cuenta de procesos económicos y políticos que van más allá de la 

voluntad de los decisores gubernamentales. 

 La primera década del siglo XXI, por ejemplo, estuvo signada en América Latina 

y el Caribe por una notable expansión de sus economías que se reflejó en la expedición 

de políticas sociales en la mayoría de sus países, las mismas que mejoraron 

notablemente los indicadores de vida de la población. Reducción de la pobreza 

extrema, erradicación de escenarios de hambre, movilidad social, expansión de las 

clases medias, incluso mejoramiento de los índices de inequidad, auguraban un futuro 

más próspero. En términos políticos, esta perspectiva económica fue el telón de fondo 

del nacimiento de varios proyectos regionales de asociación y diálogo político y de la 

construcción de varias redes de conexión entre los gobiernos de la región. Los 

mecanismos tradicionales de integración comercial, como la CAN, SICA, CARICOM e 

incluso Mercosur, parecían gozar de buena salud, y a ellos se les sumó, producto de un 

intenso proceso regionalista, un brote de nuevas posibilidades. Instrumentos de 

concertación política como UNASUR, de coordinación económica, como la Alianza del 

Pacífico, de afinidades ideológicas como base de proyectos futuros de integración, 

como la ALBA, y de asociaciones plurales de intercambio político y construcción 

regional como la CELAC. 

 De todos los proyectos que se generaron a finales de la década pasada, la 

ADRIÁN BONILLA 
 
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE (FUNDACIÓN EU-LAC)  



 2 

 

EUROPA, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE FRENTE AL ORDEN 
INTERNACIONAL EN TRANSFORMACIÓN 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe es probablemente la experiencia 

más importante, al menos por tres razones. Primero, construye alrededor de una 

institucionalidad gubernamental, como realidad simbólica y política, un relato que se 

enuncia en la región desde el siglo XIX: el de la unidad latinoamericana y del Caribe; 

segundo, es un proceso autónomo, inspirado por necesidades comunes y alejado de los 

proyectos globales de presencias extra regionales, que fueron especialmente intensas 

durante la Guerra Fría; y, finalmente, porque no hay otra interlocución regional con las 

mismas características. Los sistemas subregionales de integración que se originan en los 

años 60 y 70 del siglo pasado no son necesariamente representativos del conjunto de 

las naciones de América Latina y el Caribe, y tampoco tienen como función principal la 

proyección estratégica regional; la CELAC, en cambio, sí. 

 Las eventuales limitaciones de interacción bi-regional entre la Unión Europea y 

la CELAC se explican por varias razones, y no exclusivamente por presencia o ausencia 

de voluntad política entre las partes. Un elemento importante es el carácter 

institucional distinto de los organismos que las representan. Mientras la CELAC se 

define a sí misma como un mecanismo de diálogo político que se plantea varias 

posibilidades de integración, pero no tiene competencias de enforcement supra 

nacional, la Unión Europea, en cambio, es un organismo internacional cuyas decisiones 

obligan al cumplimiento de los Estados miembros, tiene una compleja red de 

administración, presupuestos propios y principios e instituciones especializadas de 

política exterior que actúan en nombre del conjunto de la membresía. 

 La forma en que se organiza el proceso de toma de decisiones es muy distinta 

entre ambas entidades y el peso que la heterogeneidad y el disenso tienen en una u 

otra es diferente. En estas condiciones la relación bi-regional es más compleja pues se 

tiene que adaptar a cada uno de los momentos y episodios en donde se toman las 

resoluciones. Hay una matriz estable de principios y valores comunes, pero hay, en la 
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relación, mucha sensibilidad a los cambios, a la dinámica de los escenarios políticos 

regionales. 

 La relación bi-regional fue muy intensa en la primera década de este siglo por 

razones estructurales que tienen que ver con la economía política global y el ciclo de 

expansión de América Latina y el Caribe, especialmente de Sudamérica, pero también 

por la presunción de que el regionalismo político latinoamericano podía evolucionar 

hacia formas de articulación institucionalizadas dados los consensos de la época, 

dinámicas de integración que evocaban eventualmente procesos similares a los seguidos 

por los países europeos antes de constituir la Unión, pero los escenarios cambiaron. La 

crisis que se inicia en el 2008 produce efectos en todos los ambientes y origina nuevos 

ciclos políticos y situaciones inéditas. Las preocupaciones regionales latinoamericanas 

adquieren dimensiones en varios países muy informadas por las necesidades domésticas, 

y esas agendas se priorizan. 

 La relación bi-regional, sin embargo, en los planos de la inversión, del comercio, 

de la producción y del intercambio académico y cultural sigue siendo muy importante; si 

bien se conduce, generalmente, alrededor de lógicas bilaterales, las mismas que en el 

momento de ser construidas como relatos, sin embargo, visibilizan especialmente el 

protagonismo de los estados miembros y no el de la Unión. Por ejemplo, la presencia 

europea en el desarrollo industrial automotriz de grandes emporios nacionales como los 

de México o Brasil se refiere normalmente a las inversiones de empresas alemanas; 

aquella en telecomunicaciones presente en prácticamente todos los países del 

hemisferio occidental, es mirada como española; y lo mismo ocurre con la banca o las 

entidades del sistema financiero. Sin embargo, al agruparse o construirse como 

europeos, los nexos de los países miembros de la Unión con los de América Latina y el 

Caribe hacen explícita la densidad de la relación. 
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 La generación de la bi-regionalidad como eje del diálogo entre los gobiernos de 

la Unión Europea y los de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe pasa 

básicamente por una dinámica de construcción  política que es acompañada de una 

manera de mirar las relaciones, de una forma de articulación del discurso que las 

construye, de un modo de entenderlas. En el terreno de lo material, el intercambio es 

muy intenso y tiene largos antecedentes históricos, pero en el terreno de lo simbólico, 

que es en donde los sentidos se crean, la visión de una relación entre dos regiones y 

sus expresiones institucionales requiere recobrar la fortaleza de hace más de una 

década. Ello probablemente implique reflexionar sobre la vigencia de las agendas 

pasadas y las necesidades del presente. Cohesión social, recuperación sustentable, 

digitalización, equidad de género como política pública común han sido temas 

recurrentes que plantean aproximaciones que priorizan aquello que se comparte y son 

una base de indudable fortaleza. Hay otros temas, aquellos que tienen que ver con 

distintas visiones sobre la naturaleza de los regímenes políticos o el curso del orden 

internacional, que naturalmente pueden tener interpretaciones diferentes entre países 

tan diversos. Es lo normal, pero no suficiente para neutralizar la potencia de una 

asociación estratégica que puede tener influencia determinante en los asuntos 

globales. 

 La expectativa de una nueva Cumbre de Jefes de estados de las dos regiones 

para el año 2023 vuelve necesaria y motiva la discusión sobre las implicaciones y las 

posibilidades de relanzar con mayor potencia la relación bi-regional en un orden 

internacional en transformación, cuya naturaleza, por ejemplo, si llegara a ser 

multipolar, no podría prescindir de esta asociación estratégica que se levanta sobre 

coincidencias importantes, entre ellas la adscripción a los ODS, la defensa del 

multilateralismo y la creencia en el Derecho como instrumento de resolución de 

conflictos. 
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