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Propuestas de los Parlamentos de Integración para dotar de contenido 
concreto a la Asociación Estratégica  Birregional UE - ALC

Puebla, 19 de marzo de 2004

La III Cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe que tendrá 
lugar en Guadalajara (México) el día 28 de mayo de 2004, la primera que reunirá a 58 Jefes de 
Estado y de Gobierno tras la ampliación de la Unión a 25 Estados,  debe hacer gala de la visión 
y la voluntad política imprescindibles para dar un contenido concreto a la asociación estratégica 
birregional proclamada por las dos Cumbres anteriores. No se precisa para ello un largo 
enumerado de deseos y declaraciones. Basta con una serie precisa y limitada de iniciativas 
específicas como las que la Conferencia interparlamentaria euro-latinoamericana reunida en 
Puebla los días 17 a 19 de marzo de 2004 propone a la III Cumbre bajo la forma del siguiente:

Decálogo  

Puesta en marcha de una Asociación política y de seguridad euro-latinoamericana

Se trata de sentar las bases de una Asociación política y de seguridad que posibilite un marco 
birregional de paz y estabilidad sustentado en principios fundamentales como el respeto de los 
derechos humanos, la primacía del estado de derecho y de los valores democráticos, y la 
seguridad mutua y los derechos individuales. Se  proponen para ello diversos mecanismos 
específicos, y en concreto:

1 El Refuerzo de los Mecanismos Institucionales de la Asociación. La mejora de los     
actualmente existentes debe incluir al menos: 

q la creación de una ASAMBLEA TRANSATLÁNTICA EURO-LATINOAMERICANA,
integrada por igual número de parlamentarios del PE, por un lado, y del Parlatino, Parlacen, 
Parlandino y CPM, por otro;

q la adaptación y puesta al día del actual diálogo político-ministerial para adaptarlo al nuevo 
contexto de la asociación birregional;

q la creación de una SECRETARÍA PERMANENTE EURO-LATINOAMERICANA;
q la celebración de reuniones ministeriales regulares de los Ministros de Defensa euro-

latinoamericanos;
q la búsqueda sistemática de un consenso euro-latinoamericano en las distintas organizaciones 

y negociaciones internacionales, y sobre todo en las instituciones y órganos del sistema de 
Naciones Unidas, con especial referencia al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General;

q la institucionalización  de un diálogo empresarial birregional que permita a las instancias 
empresariales y políticas de ambas regiones un diálogo regular sobre temas económicos, 
comerciales y ecológicos;

q la  adopción de cauces innovadores de participación de la sociedad civil de ambas partes que 
posibiliten el seguimiento de los Acuerdos de Asociación.

2. El Establecimiento de una Carta Euro-Latinoamericana para la Paz y la Seguridad con 
vistas a permitir a los socios discutir a los socios temas como:

q la cooperación plena  en  materia de seguridad y defensa traducida en la adopción de códigos 
de conducta comunes. Estos aspectos deberán ser incluidos en los acuerdos multilaterales de 
cooperación  y asociación, dotados de las correspondientes cláusulas democráticas y de no-
proliferación nuclear ni de armas ligeras;



FdR 529965 ES PE 341.2752

q la cooperación efectiva en materia de medidas de fomento de la seguridad, realizando  
trabajos conjuntos  en un Centro Birregional de Prevención de Conflictos a establecer en 
América Latina;

q la posible colaboración  en las labores humanitarias y en las tareas resultantes de la PESD;
q el establecimiento de relaciones orgánicas plenas entre las distintas organizaciones políticas 

y defensivas  a las que pertenecen los socios euro-latinoamericanos.

3. Una Ampliación de la Agenda Política Birregional.  Debe posibilitar la realización de un 
diálogo político efectivo sobre cuestiones internas y regionales de interés común y en 
particular, los relacionados con:

q la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento de los partidos políticos. La crisis que 
atraviesan los partidos políticos a nivel mundial exige un profundo análisis para conseguir su 
revitalización y fortalecimiento. Los partidos políticos han de recuperar su papel 
preponderante de correa de transmisión de las inquietudes sociales y han de desempeñar una 
función de liderazgo en los procesos de integración regional. El desarrollo y la promoción de 
los partidos políticos transnacionales o regionales se presenta con carácter general, aunque 
tendrá que ser valorado en función de las diferentes circunstancias, como un elemento 
determinante para garantizar el éxito de los procesos de integración;

q el conjunto de cuestiones relativas a la cohesión social y a la lucha contra la pobreza;
q la seguridad internacional y  la lucha contra  el narcotráfico que debe ser enfocada desde una 

responsabilidad compartida y contra el terrorismo. A estos efectos, el terrorismo merece una 
mención aparte. Esta lacra de nuestros días exige una respuesta firme, sin fisuras y una 
absoluta cooperación internacional; pero también un análisis profundo de sus causas y de sus 
efectos en el orden internacional. La firmeza no puede hacer abstracción del estricto respeto 
a la ley, de la profunda observancia del marco impuesto por el Estado de Derecho y la 
legalidad internacional;

q la reforma del sistema financiero internacional y del sistema de Naciones Unidas;

Creación de una Zona Euro-Latinoamericana de Libre Comercio  a más tardar en el año 
2010

Adopción de un Modelo Compatible “OMC – Regionalismo” en dos fases:

4. En  la primera fase, que abarca los años 2004 y 2005, resulta inaplazable: 
q recomiendan a la Cumbre de Guadalajara que considere la finalización de las negociaciones 

de un Acuerdo de Asociación UE-Mercosur equilibrado y satisfactorio para ambas partes 
antes de finales del presente año;

q señalar fecha para el inicio de negociaciones con la CAN y con el Sistema de Integración 
Centroamericana de sendos Acuerdos de Asociación similares "mutatis mutandis" a los 
celebrados con México y Chile y en curso de negociación con Mercosur, no condicionados a 
una eventual conclusión de las negociaciones de la OMC;

q mantener hasta la entrada en vigor de dichos Acuerdos las facilidades que andinos y 
centroamericanos disfrutan dentro del SPG comunitario;

5. En  una  segunda fase, entre los años 2005-2010, dirigida al logro  de un Acuerdo de 
Asociación Global Interregional que de soporte legal e institucional y cobertura geográfica 
completa a las diferentes vertientes de la Asociación Estratégica Birregional, resulta 
fundamental:
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q alentar la liberalización de los intercambios regionales, a través de la profundización de los 
acuerdos de integración en América Latina y del proceso de asociación de la Unión con los 
países andinos, centroamericanos y del Mercosur;

q avanzar en el objetivo final de establecer, en el horizonte del 2010, reglas comunes entre la 
UE y AL en su conjunto para garantizar la libre circulación de mercancías, servicios y 
capitales, entre otras materias, configurando una zona de libre cambio lo más amplia posible, 
sin perder de vista los objetivos de cohesión social.

q Dada la trascendencia y gravedad que la deuda de los países de la América Latina supone 
para su desarrollo y su bienestar social, pensamos que desde los Parlamentos debemos 
colaborar en la búsqueda de mejores condiciones de negociación de dicha deuda, con el fin 
de asegurar el crecimiento sostenido.

Una Asociación Estratégica Birregional que tenga en cuenta los aspectos social y cultural y 
de cooperación al desarrollo.

6. Una Nueva y más Generosa Política de Desarrollo hacia América Latina.  En favor de los 
países o regiones de menor desarrollo relativo, cabe además esperar de la Unión Europea una 
nueva política de desarrollo centrada en la lucha contra la pobreza y la desigualdad,  la 
promoción de la educación y la salud, y la dignificación social de las poblaciones indígenas. 
En efecto, una verdadera asociación requiere, además del aumento sustancial de los recursos, 
un nuevo modelo de cooperación al desarrollo orientado a afrontar las asimetrías, a atenuar el 
coste del ajuste hacia el libre comercio, y a respaldar las políticas públicas y las iniciativas 
privadas necesarias para afrontar la integración económica profunda que es consustancial a la 
creación de una zona de libre comercio. Esta nueva política debe resultar de iniciativas tales 
como:

q la apertura progresiva de los mercados de la UE en línea con las reformas emprendidas por 
la misma; 

q la creación de un Fondo de Solidaridad Birregional;
q la adopción de un marco legislativo específico que regule la cooperación de la Unión hacia 

AL de forma diferenciada;
q la aplicación efectiva de medidas y programas existentes en los ámbitos de la educación, la 

cultura, la salud y  la migración, incluida la apertura inmediata a los países latinoamericanos 
de los programas de la UE relativos a la formación profesional, a la educación y en relación 
con la cultura;

q la promoción de programas de cooperación científica y técnica para el desarrollo de fuentes 
de energía nuevas y renovables y de intercambio de científicos, ingenieros y estudiantes;

q apoyo a programas de reformas institucionales y fiscales y a la creación de infraestructuras e 
innovación en los socios latinoamericanos;

q una comparación entre todas las modalidades de reforma de los sistemas de pensiones de 
todos los Estados AL y UE para identificar los más eficientes con el fin de lograr pensiones 
seguras y sostenibles;.

Una acción conjunta para el logro de sociedades  más equitativas y cohesionadas

7. La Creación de un Fondo de Solidaridad Birregional como Contribución concreta a la 
Cohesión y al Logro del Objetivo “Hambre 0” a nivel Mundial. Se propone la creación de un 
Fondo de Solidaridad Birregional UE-AL, cuyas  actividades deben estar orientadas a la 
gestión y financiación de programas sectoriales relacionados, en una primera fase, con la 
lucha contra la pobreza extrema, la salud, la educación y las infraestructuras en los países y 
regiones con menor índice de renta per cápita, y con mayores desigualdades sociales, y 
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ulteriormente con el conjunto de los países de América Latina.  Este Fondo debe contar con 
un apoyo presupuestario sectorial adecuado, no inferior a los 500 millones de Euros por año 
en su primera fase, resultantes de una limitada aportación  de no más de 30 millones del 
presupuesto de la Unión para América Latina  como elemento movilizador, y de los recursos 
presupuestarios allegados por aquellos organismos (BEI, BID, CAF, BCIE, Banco Mundial, 
etc.) y países interesados.

Se propone la integración de los fondos internacionales, sus programas e iniciativas como el 
Protocolo de Kyoto así como la implementación de proyectos basados en el mecanismo de 
desarrollo limpio y en el comercio de las emisiones de CO2. De esta forma se favorecería la 
cooperación contra la pobreza y se considerarían asimismo las ventajas que comporta la 
transferencia de tecnología y protección del medio ambiente; 

En pro de la profundización del proceso integrador  a ambos lados del Atlántico

8. Un Impulso Conjunto y simultáneo a los Procesos de Integración Regional en América 
Latina. Ello exige, por parte latinoamericana, la aceleración de la integración regional en 
todas sus vertientes política, institucional, económica,  comercial y social; la Unión debe, por 
su parte, pasar a considerar la integración, no como una condición previa "sine qua non" para 
la negociación birregional, sino como el resultado beneficioso e inexorable que se deriva de 
la perspectiva de asociación con un bloque regional como la Unión: así lo ha puesto de 
manifiesto el caso del Mercosur  aun en la fase más delicada de sus negociaciones con la 
Unión. En este sentido subraya el papel de los Parlamentos regionales como legitimadores de 
los procesos de integración y expresan su más decidido apoyo al Parlacen como institución 
clave en el proceso de integración de la región. Resaltan, igualmente, la lucha incesante del 
Parlatino en la consecución plena de la integración de América Latina, a lo largo de sus 40 
años de existencia en cuya celebración el próximo 10 de diciembre de 2004 esperamos 
acompañarles.

9. Una Contribución Decisiva a la Integración Física y de Infraestructuras. Los efectos  del libre 
comercio y de una adecuada cooperación al desarrollo producirán resultados significativos en 
materia de lucha contra la pobreza y la desigualdad y en favor de  integración regional si van 
de la mano de acciones de acompañamiento como las siguientes:

q intervenciones en materia de infraestructuras de transporte, tecnología y telecomunicaciones 
por parte del Fondo de Solidaridad Birregional;

q medidas de apoyo al desarrollo de la sociedad de la información en América Latina;
q acceso compartido o preferente a programas tecnológicos de excelencia, como Galileo.

Una visión de futuro para el tratamiento de los flujos migratorios

10. Búsqueda de un Diálogo Constructivo y Eficaz en Materia de Migración.
Los recientes informes e iniciativas de Naciones Unidas han desvelado la magnitud del 
problema. Los socios tienen interés en un debate conjunto, abierto y serio en materia de 
organización de dichos flujos migratorios, incluida la lucha contra la emigración ilegal y las 
mafias que se aprovechan de ella, así como sobre la gestión común de los mismos.

* * *
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Anexo I

Declaración sobre Haití

El Encuentro entre parlamentarios de América Latina y el Caribe con el Parlamento Europeo 
hace un llamamiento a la III Cumbre UE-ALC para que acuerde una iniciativa, en estrecha 
colaboración con las NNUU, la CARICOM y la OEA, de apoyo político y material para la 
estabilización, el desarrollo y la democracia en Haití. Este país va a necesitar recursos 
adicionales y un prolongado esfuerzo internacional a largo plazo, para restablecer la policía  y el 
sistema judicial, garantizar la seguridad y las libertades y desarrollar los servicios sociales 
básicos, como la salud y la educación. Creemos que sería un factor de extraordinaria 
importancia que la III Cumbre lanzara un mensaje fuerte, con compromisos concretos para 
facilitar recursos y una atención sostenida a largo plazo que diga al pueblo de Haití que no está 
sólo y que vamos a estar solidariamente con ellos.
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Anexo II

Mensaje de Condolencia hacia los Heridos y Familiares de las Víctimas del Atentado Terrorista 
perpetrado en Madrid  

Los Parlamentarios Europeos, Latinoamericanos y Caribeños, reunidos en Puebla, México los 
días 18-19 de marzo de 2004, expresan su solidaridad y apoyo a los heridos y a los familiares de 
las víctimas del atentado terrorista perpetrado en  Madrid el 11 de marzo de 2004. 


