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Quizás, en el día de hoy, haya recibido en su correo electrónico, mediante un 

aviso de un/a amigo/a o cualquier otro medio, información sobre algún curso que 

pueda resultar útil para su campo de conocimiento o intereses. Recibida la 

información, merece la pena gastar unos minutos consultando los temas que tratar e 

investigando un poco acerca de los/as ponentes del mismo. Finalizado lo anterior, 

puede ser que cambie el interés o la perspectiva, desestimando la propuesta o 

confirmando la asistencia. Esto último me ocurrió a mi con el curso “Las relaciones 

Unión Europea-América Latina y el Caribe: una agenda renovada y un programa para 

la recuperación en el marco de los ODS”. Curso magníficamente organizado en el 

marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa por la Academia Europea e 

Iberoamericana de la Fundación Yuste y la Fundación EU-LAC.  

Únicamente viendo los organizadores ya se presupone éxito y buen hacer, pero 

el plantel de ponentes confirmó y acrecentó mi interés por el curso. Profesionales de 

primer nivel a uno y otro lado del Atlántico que conocen en primera persona la 

actualidad de las relaciones, los problemas que existen y las expectativas que se 

buscan completar a futuro.  

A cualquier persona de nuestro país que esté interesado/a en el ámbito 

internacional le resultan atractivas las relaciones de España con nuestros/as 

hermanos/as de América Latina y el Caribe. Unas relaciones históricas y culturales en 

las que España, actualmente integrada en la Unión Europea, debe jugar un papel 

primordial a la hora de exportar los valores y principios que rigen en nuestra Unión 

como son la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y 

respeto de los derechos humanos, incluidas las minorías. Y todo ello en el marco de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible alcanzados a nivel global, que suponen que para 
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el año 2030 se habrá conseguido erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 

la prosperidad en todos los rincones de nuestro mundo. Utopía esta que ha sufrido un 

importante revés con el impacto de la pandemia producida por la COVID-19 tanto para 

América Latina y el Caribe como para la Unión Europea y el resto de actores de la 

esfera internacional. Cómo encauzar todas estas cuestiones me hicieron animarme a 

inscribirme al curso, aprender y disfrutar de él.  

Finalizado el curso, en primer lugar, cabe felicitar a los organizadores y al 

elenco de ponentes por tan magistrales lecciones en las que transmitieron toda su 

experiencia y visiones sobre las actuales relaciones y sus avatares. Las sombras que 

pueden aparecer en el horizonte deben dispersarse con la luz del trabajo por un 

compromiso mutuo de cooperación y deseo de avanzar juntos. Ahora más que nunca 

se deben buscar soluciones que requieran voluntad y ambición política en la 

consecución de una fuerte relación regida por el respeto de los valores y principios 

antes mencionados en pos del desarrollo sostenible a ambos lados del Atlántico.  

Un primer llamamiento a dicho objetivo fue la petición de la hoy ya ex 

secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, que tras invocar a la crisis de 

deuda de los 80, exhortó a todos/as los/as presentes a trabajar para evitar “una nueva 

década perdida”. Los principales efectos que la pandemia producida por la COVID-19 

ha dejado son: una dramática e irreparable cifra de fallecidos en todo el mundo y un 

importante bache en todas las economías. A este respecto, especialmente notable ha 

sido el desgaste económico de América Latina y el Caribe, que venían arrastrando 

importantes problemas estructurales como la insuficiencia de financiamiento tal y 

como recordaba Marcela Meléndez, economista jefe para América Latina y el Caribe 

del PNUD. La llegada de las vacunas supuso un punto de inflexión para superar la 

pandemia. Sin embargo, estas no han llegado a América Latina y el Caribe de la misma 

forma que a la Unión Europea1. Y no porque la Unión Europea se haya quedado al 

 
1 Reparto desigual que en el momento de celebración del curso cubría el espectro desde el 58,8% de la 
población de Chile totalmente inmunizada al 0,7% de Honduras y Venezuela inmunizada. Datos 
ofrecidos por Óscar Darío Pérez Pineda, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana. 
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margen, ya que ha sido la principal aportadora al Fondo de Acceso Global para Vacunas 

Covid-19 (conocido por sus siglas en inglés COVAX), del que gran parte de los países 

de dicha región se han beneficiado para tener acceso equitativo a las vacunas. El 

problema ha sido la capacidad de negociación limitada de los países de la región y su 

mermada capacidad económica en favor de las grandes potencias mundiales y 

economías más robustas.  

Cabe señalar que la pandemia se extendió en una sociedad desencantada con 

la clase política y envuelta en importantes protestas sociales que se encadenaban 

desde la crisis económica y financiera de 2008. Esto ha hecho que en Europa hayan 

emergido con fuerza movimientos políticos de radicalidad ideológica. De igual forma 

ha ocurrido en América Latina y el Caribe, en donde a lo largo de los meses de 

septiembre, octubre y noviembre de 2019 se vivieron importantes protestas que les 

han servido el calificativo, como nos explicó de manera magistral la profesora Érika 

Ruiz, de “Primavera Latinoamericana”2. Dichas movilizaciones terminaron en tímidos 

avances en el plano legislativo, judicial y político, salvo en el caso de Chile, que se 

encuentra inmerso en un proceso constituyente que en buena manera va a servir para 

marcar el futuro de sus países vecinos y el cual las sociedades democráticas seguimos 

con interés. 

Engarzada con la situación de desafección política, se presentaba la crisis del 

multilateralismo en las relaciones internacionales. El proteccionismo que ha 

caracterizado al ámbito internacional en los últimos años (solo la Unión Europea se 

salva, y no sin turbulencias) ha afectado muy negativamente en el avance de logros 

conjuntos. Se ha alimentado el miedo y la desconfianza y se ha cegado a la sociedad, 

la cual si no trabaja de manera conjunta está abocada al fracaso. La historia ha escrito 

sus más maravillosos pasajes en logros alcanzados entre diferentes que han apostado 

por aunar fuerzas. Es por tanto necesario, como se puso de manifiesto por todos y 

cada uno de los ponentes, activar y potenciar todos los flujos de cooperación 

 
2 En paralelismo a la Primavera Árabe, una serie de revueltas populares en sendos países del norte de 
África y Asia occidental que abogaban por la democracia y la consecución de derechos sociales.   
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multilateral. Y en concreto, como no puede ser de otra manera, especialmente entre 

la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Una relación que como reconoció la 

jefa de la División Regional para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, 

Claudia Gintersdorfer, “permanece por debajo de su potencial”. Y ello a pesar de que 

todos los Estados Miembros tienen representación en los 33 países de la región, hay 

acuerdos de asociación comerciales y políticos con 27 de los 33 países, la Unión 

Europea es el socio principal de la región en materia de desarrollo y ayuda humanitaria 

y el Banco Europeo de Inversiones realiza una importante misión en los países de dicha 

zona. En definitiva, sin miedo a equivocarnos, se puede afirmar que cuidar y mejorar 

el multilateralismo entre los países de América Latina y el Caribe y la Unión Europea 

es urgente y necesario.  

A dicho fin contribuiría, de manera muy positiva, que los países de América 

Latina y el Caribe se uniesen bajo un mismo paraguas. Que se dotasen de una 

estructura única en la que se valiesen de las sinergias comunes para afrontar los retos 

de manera conjunta. Un proceso de integración como el que aglutina a los Estados 

Miembros en la Unión Europea. No se trata de algo que deba hacerse deprisa, pues 

todo proceso de cambio o adaptación requiere de un lapso de tiempo (recordemos la 

méthode des petits pas de Monnet-Schumann). No obstante, dicho proceso sí se intuye 

necesario para impulsar el crecimiento y la presencia de la región en la esfera 

internacional. A este respecto Ramón Jauregui, presidente de la Fundación 

Euroamérica y miembro de la Academia de Yuste, fue muy claro en su intervención 

afirmando que la “integración es una condición sine qua non para la presencia 

geopolítica y como atracción comercial y económica”. No se presume fácil una 

integración en América Latina y el Caribe a la luz de los testimonios aportados por los 

ponentes, pues se trata de aunar diferentes sensibilidades y distintas velocidades en 

cuanto a la consecución de la democracia y respeto de los derechos humanos en los 

países.   
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Sin embargo, por su propia experiencia, la Unión Europea puede y debe actuar 

como guía. No hemos creado nuestra Unión en un día, sigue en construcción. Con la 

voluntad política necesaria y aprendiendo de nuestros errores fortalecemos nuestro 

camino común. A este respecto, me parece muy importante señalar las reflexiones 

que lanzó el profesor Antonio Romero, el cual indicó las áreas políticas en las que la 

Unión Europea debe cooperar con mayor ahínco en América Latina y el Caribe: 

transformación productiva, inclusión social, sostenibilidad e inserción internacional. 

¿Acaso podrían ser estas el germen de un camino integrador entre los paisas de dicha 

región para crear una estructura común? Invita a una profunda reflexión que es 

imposible analizar en estas líneas. 

A todo este momento histórico de recuperación de los sucesos más crueles de 

una pandemia, en el que la sociedad vive desencantada con sus representantes 

políticos y el multilateralismo se ha visto relegado a un segundo plano, se le suma otro 

componente. Y es que todos los Estados del mundo se encuentran inmersos en lo que 

se calificó en el curso como una “disrupción digital y ecológica”. El mundo, en 

constante cambio, está embarcado en una profunda transformación potenciada por 

las nuevas tecnologías y la conciencia social de que el desarrollo humano no puede ni 

debe menoscabar la integridad medioambiental del planeta. Una disrupción que 

presenta riesgos y oportunidades, y en la que se debe maximizar lo segundo para 

reducir lo primero. Y en ella, nuevamente, la cooperación a todos los niveles es 

imprescindible.  

Cabe por tanto concluir trayendo a colación el último mensaje que dejó el 

director de la Fundación Yuste, Juan Carlos Moreno Piñero, que apuntó que: “América 

Latina y el Caribe necesita a Europa, como Europa necesita a América Latina y el 

Caribe, somos dos regiones que vamos de la mano, nadie es tan rico que no tenga algo 

que recibir, ni nadie es tan pobre que no tenga algo que dar”.  
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En definitiva, un maravilloso y realista recorrido por el estado actual de las 

relaciones a ambos lados del Atlántico entre la Unión Europea y América Latina y el 

Caribe. El impacto de la COVID-19 ha sido realmente terrible en todas las sociedades 

en una etapa en el que la desconexión entre los gobernantes y sus electores y el 

replanteamiento de nuestros modelos de gobierno se encontraban cuestionados.  

Sea como fuere, la pandemia ha dejado claro una cosa, es necesaria la 

cooperación y coordinación para afrontar cualquier reto. Como dijeron los ponentes y 

he repetido en varias ocasiones en estas líneas, todo lo que nos une debe ser 

potenciado al máximo, estrechar lazos. Que el océano sea lo único que nos separe. Sí, 

son muchos los retos que se deben afrontar, quizás uno con especial relevancia es la 

realización de un proceso de integración en los países de América Latina y el Caribe, 

pero se debe ser ambicioso y apostar por ello. No se debe ver con reticencias como 

un colonialismo de nueva generación por parte de Europa u otros agentes. Se debe ver 

como un camino de oportunidades en el que los/as ciudadanos/as de dichos países 

decidan su futuro. Recuerden, el lema de nuestra Unión es “Unida en la Diversidad”, 

la Unión Europea puede y debe guiarles siempre desde el respeto y el trato a iguales, 

siendo ellos y ellas directores de orquesta que compongan su partitura. La Unión 

Europea debe acompañarles en el camino y estar ahí para cooperar y colaborar en 

todo lo que sea necesario. Todos unidos podremos dar cumplimiento a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y a cuantos retos se nos pongan por delante. Unidos somos 

más fuertes.  

¿Quieres disfrutar de las sesiones completas? ¡Todavía puedes! En el canal de 

Youtube de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste están alojadas 

todas las sesiones del curso. 


