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Debilidad de las relaciones comerciales 

D urante la segunda guerra mundial se reflexionó mucho 
en México acerca del porvenir de la economía mundial. 
Materia especial de reflexión fue la suerte futura de las 

relaciones comerciales y financieras de este país con sus diferen
tes contrapartes de preguerra. El intercambio comercial de Mé
xico se distribuía así: 85% con Estados Unidos, 10% con Europa, 
y el resto con América Latina. El país exportaba productos bási
cos, sobre todo petróleo y minerales, café, azúcar y otros de ori
gen agrícola, e importaba bienes de capital, productos intermedios 
y gran número de productos de consumo directo. 

En 1945-1946 la situación no había cambiado mucho, excep
to por un nuevo impulso de industrialización: acero, pasta para 
papel, maquinaria, productos químicos y el comienzo del ensam
blaje de aparatos electrodomésticos. Ya existían algunas plantas 
estadounidenses de armado de vehículos automotores. En 1938 
México ·había nacionalizado su industria petrolera; sin embargo, 
carecía de capacidad de exportación y no contaba con refinerías 
importantes. Tras los ajustes económicos de la posguerra se adop
taron medidas proteccionistas a fin de promover una industriali-
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zación acelerada. En la literatura de los cincuenta y sesenta a esta 
política se le denominaba "de sustitución de importaciones". 

México seguía enviando sus exportaciones tradicionales a Es
tados Unidos y aguardaba el resurgimiento de la economía euro
pea, gracias a la ayuda del Plan Marshall, para vender a Europa 
algunos de sus productos. En 1948 los países europeos absorbían 
14% de las exportaciones mexicanas; sin embargo, en 1950-1955 
el promedio fue de 10.6% . México había decidido no ingresar 
al GATI debido a su política proteccionista, cuyo objetivo era con
tribuir a industrializar el país.1 

El Tratado de Roma, que creó la CEE en 1957, se consideró en 
México como una clara señal de la voluntad europea de prose
guir su desarrollo industrial y agrícola y de ser otra vez un ele
mento poderoso en la economía occidental, sin olvidar su 
responsabilidad con las antiguas colonias de África y Asia. No 
se esperaba demasiado de la CEE como mercado para los produc
tos mexicanos, pero se consideraba la industria europea como 
una nueva fuente de bienes de capital y tecnología y se esperaba 
un nuevo flujo de inversiones europeas que aprovecharan el cre
cimiento del mercado interno y los esfuerzos de industrialización 
en México. En ese entonces no se preveía que el país' llegaría a 
ser un exportador importante de productos manufacturados. 

Al mismo tiempo, los intelectuales y estudiosos consideraban 
el Tratado de Roma como un ejemplo de integración de los mer-

1. México se adhirió al GATT apenas en 1986. 
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CUADRO 1 

Participación de México en las exportaciones mundiales 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Exportaciones mexicanas Porcentaje 

mundiales Total Petróleo 2/ 1 3/2 
(1) (2) (3) 

1960 114 000 700 - 0.6 
1970 283 000 1 300 a 0.4 a 
1975 795 000 3 000 500 0.4 16.7 
1980 1 845 000 15 100 9 400 0.8 62.2 
1981 1 854 000 19 400 13 300 1.0 68.5 
1982 1 710 000 21 200 15 600 1.2 73.6 
1983 1 666 000 22 300 14 800 1.3 77.4 
1984 1 767 000 24 200 15 000 1.4 62.0 
1985 1 783 000 21 900 13 300 1.2 60.7 
1986b 1 835 000 16 000 S 600 0.9 35.0 

a. Cifra insignificante. 
b. Datos preliminares. 
Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales; Banco de México, 

Indicadores Económicos; CIEMEX-Wharton, Perspectivas Económi
cas de México. 

cados. Desde 1952 se hacían esfuerzos en esa dirección en Amé
rica Central, con la ayuda técnica de la CEPAL. En los estudios 
preparatorios de la CEPAL del período 1955-1960, en los que par
ticiparon especialistas mexicanos, no se preveía un mercado co
mún latinoamericano, sino una asociación de libre comercio que 
promoviera los intercambios intralatinoamericanos y constituye
ra un mercado más amplio, sobre todo para los productos indus
triales. México suscribió el Tratado de Montevideo de 1960 que 
dio origen a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC). Gracias a ella México aumentó su intercambio con los 
demás países de América Latina en un esfuerzo por diversificar 
su comercio exterior, en el que predominaba Estados Unidos. 

Por desgracia se lograron muy pocos resultados con Europa, 
excepto en 1980-1983, durante el período excepcional de las ex
portaciones de petróleo a los altos precios fijados por la OPEP (a 
la que México no pertenece). El impulso de la actividad petrolera 
en México, que aprovechó el alza de los precios internacionales 
a partir de 1974, no sólo transformó la economía interna. Tam
bién tuvo grandes consecuencias en el comercio exterior. En 1970, 
el valor de las exportaciones mexicanas fue de 1 300 millones de 
dólares, es decir, menos de 0.5% del comercio mundial; en 1980 
ascendieron a 15 100 millones de dólares, y en 1984 a 24 100 mi
nones de dólares, o sea, 1.4% de la exportación mundial (véase 
el cuadro 1 ). Durante dicho período, el petróleo fue el principal 
producto de exportación del país (60-65 por ciento del total). Las 
exportaciones mexicanas destinadas a Europa tuvieron un incre
mento importante: pasaron de 12.1% en 1975 a 22.2% en 1982 
y a 19.4% en 1984 (véase el cuadro 2). 

El petróleo ha sido sin duda un producto esencial para Europa 
(tanto para la CEE original como para la CEE ampliada, la de los 
doce). México fue uno de los proveedores que contribuyeron a 
satisfacer esa necesidad. El análisis de las cifras pertinentes per
mite tener una idea más precisa de las relaciones entre México 
y la CEE. 
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CUADRO 2 

México: destino de sus exportaciones, 7960-7986 
(Porcentajes) 

Estados Resto del 
Unidos Europa Asia mundo 

1960 61.4 11.5 7.2 19.9 
1970 60.7 8.5 5.6 25.2 
1975 61.4 12.1 7.3 19.2 
1980 72.7 16.5 9.9 0.9 
1981 64.7 19.8 12.6 2.9 
1982 53 .3 22.2 12.5 12.0 
1983 58.1 20.0 11.1 10.8 
1984 58.8 19.4 10.8 11.0 
1985 61.1 19.1 10.7 9.1 
1986a 66.7 7.7 9.0 16.6 

a. Datos preliminares. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Méxi

co. 

En 1958, la CEE compraba productos latinoamericanos por un 
monto de 2 600 millones de dólares, o sea, 11% de las importa
ciones totales no provenientes de la Comunidad. En 1982, con 
el alza del precio del petróleo, las importaciones procedentes de 
América Latina alcanzaron 17 800 millones de dólares, equiva
lentes apenas a 5.6% de las compras totales en el exterior. En 1984 
prevaleció una situación muy parecida: 18 800 millones de dóla
res y 6.2% del total (véase el cuadro 3). Nótese que el comercio 
entre la CEE y América Latina no superaba el de la misma Comu
nidad con los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) . Con
viene aclarar que estas cifras no incluyen a España y Portugal. 

La participación mexicana en las exportaciones latinoameri
canas a la CEE no ha sido la rriás importante. En 1982 y en 1984, 
por ejemplo, México vendió a ese mercado productos por un valor 
de 2 600 millones de dólares, lo que representa aproximadamente 
14% de las importaciones comunitarias de origen latinoamerica-

CUADRO 3 

CEE: origen de sus importaciones, 7958, 7982 y 7984 

Millones de dólares Porcentajes 

1958 1982 1984 1958 7982 7984 

América Latina 2 600 17 800 18 800 10.9 5.6 6.2 
Países africanos, del 

Caribe y del Pacífico 2 300 17 400 19 200 9.7 5.5 6.4 
Asociación Europea de 

Libre Comercio 3 500 57 300 59 400 14.8 18.2 19.7 
Estados Unidos 4 000 52 700 46 800 16.9 16.7 15.5 
japón 300 17 600 18 500 1.3 5.6 6.1 
Resto del mundo 11 000 152 100 138 800 46.4 48.4 46.1 

Total 23 700 3 14 900 301 500 100.0 700.0 100.0 

Fuente: Eurostat, Ana/ysis of EC-Latin American Trade, 1984, y Monthly 
Externa/ Trade Bul/etin, núm. 3, 1985. Citado en SELA, " Relacio-
nes económicas América Latina-CEE 1984-85", en Papeles del 
SELA, núm. 3, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1987, cuadro 
6, p. 29 
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no. Brasil y Argentina son los países de la región que mantienen 
mayor intercambio con la Comunidad. 

De 1980 a 1984, cuatro países (el Reino Unido, Francia, Italia 
y la RFA) absorbieron de 85 a 96 por ciento de las exportaciones 
mexicanas destinadas a la Comunidad de los diez. En el último 
de dichos años, el Reino Unido, que desde 1982 venía siendo 
el principal cliente comunitario de México, recibió 39% de las 
exportaciones de éste, y Francia, el segundo comprador, 36%. 
En conjunto, los cuatro países mencionados absorbieron 95% de 
las ventas mexicanas a la Comunidad. En 1985, el dato compara
ble sería 93%. Sin embargo, como ya se trataba de la Comunidad 
de los doce, España, con 42%, se volvió el cliente principal, gra
cias al petróleo; Francia conservó el segundo lugar, con 20%, y 
el Reino Unido descendió al tercero, con 17%. En 1986, la RFA 
desplazó al Reino Unido al cuarto puesto. Las cifras fueron las 
siguientes: España, 39%; Francia, 19%; la RFA, 18%, y el Reino 
Unido, 10%. Si se agrega Italia (4%), resulta que los cuatro paí
ses mencionados al principio de este párrafo adquirieron 51% de 
las exportaciones mexicanas en 1986 y, junto con España, 90% 
(véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

México: exportaciones a la CEE por país de destino, 1980-1986 
(Millones de dólares) 

1980 7981 1982 1983 1984 1985 1986" 

República Federal 
de Alemania 255 213 249 269 231 293 387 

Francia 566 931 940 832 928 816 408 
Reino Unido 43 245 944 915 1 019 678 211 
Italia 101 103 391 149 304 301 89 
Los demás pafses 

de la CEE 169 155 93 109 128 160 177 
CEE de los 1 O 1 134 1 647 2 618 2 274 2 610 2 248 1 272 
España 1 700 842 
Portugal 77 59 
CEE de los 12 4 025 2 173 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Cifras oficiales del Banco Nacional de Comercio Exterior. 

El petróleo representa alrededor de 85% de las exportaciones 
mexicanas a la CEE. Si se excluye este producto, las ventas de 
México a la Comunidad de los diez no tuvieron incremento alguno 
de 1979 a 1984.2 Entre los elementos que explican este fenómeno 
destacan los siguientes: 

a] La sobrevaluación del peso en el período 1979-1981 y la crisis 
financiera y económica de 1982-1984; 

b]la escasa competitividad de los productos industriales de 
México; 

c]la estructura proteccionista del mercado de la CEE, y 

2. Fernando de Mateo, "México y la Comunidad Económica Euro
pea: comercio e inversiones", en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 7, México, 
julio de 1986, pp. 591 -602. También se publicó en inglés: Peter Cosey y 
Miguel Wionczek (eds.), Mexico and the European Community, Nijhoff, 
La Haya, 1986. 
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d] la falta, en esa época, de una política coherente de promo
ción de las exportaciones en el país. 

Durante este período, las exportaciones mexicanas incluyeron, 
además del petróleo, minerales (8.9% del total), productos agrí
colas (miel, café, cacao, tabaco y algodón, 4.2%), etileno (0.5%) 
y vehículos y sus partes (1.8%). También otros productos indus
triales y agrícolas que formarían una larga lista, pero cuyos mon
tos son tan pequeños que se vuelven casi insignificantes) En 1975 
se firmó un acuerdo entre el Consejo de ·la CEE y México que no 
va más allá de establecer un marco general para promover el comer
cio mutuo, cosa que no se ha logrado. 

Conviene resaltar que la crisis económica que golpea a México 
desde 1982 y que se debe en gran parte a la crisis de la deuda 
externa que obliga al país a destinar más de 35% de sus ingresos 
por exportación de bienes y servicios al pago de intereses, con 
resultados muy negativos en el PIB y sobre todo en la producción 
industrial, ha impedido una evolución satisfactoria de las relacio
nes comerciales con la CEE. En 1985, las exportaciones a la Comu
nidad de los diez bajaron 14% y en 1986, debido al descenso del 
mercado petrolero, equivalieron apenas a 48% de. las ventas de 
1982. Si se comparan las cifras de 1985 y 1986, que se refieren 
a la Comunidad de los doce, se advierte una caída de 46% en 
el último año. Cabe concluir que el comercio de México con la 
CEE está en crisis. En el marco de los esfuerzos de los mexicanos 
para estimular su economía y salir de la agobiante situación finan
ciera, habría que reforzar las negociaciones de México y, en forma 
más amplia, las de América Latina, con la CEE, habida cuenta de 
la política general de la Comunidad hacia esta región. 

La necesidad de fortalecer las relaciones 
comerciales entre México y la CEE 

M éxico puede esperar mucho de una CEE dinámica y abier
ta. Quizá sea útil evaluar algunos aspectos de ésta a la luz 

de la situación actual de la economía mundial y sus perspectivas. 
Del lado positivo se concibe a la CEE como una potencia que se 
encamina a la etapa posindustrial gracias a numerosas innova
ciones tecnológicas que le permitirán modernizar los procesos 
industriales y de servicios. Se puede esperar que la Comunidad 
de los doce, junto con japón, reimpulse parcialmente la econo
mía mundial y que ello tenga efectos favorables en el mercado 
de productos básicos y desemboque en un consumo mayor de 
los productos latinoamericanos, incluidos los mexicanos. También 
se espera una moderación de las tendencias proteccionistas y por 
tanto más posibilidades de que ciertos países de industrialización 
reciente, como México, proporcionen a los europeos aquellos pro
ductos industriales en los que disponen de ventajas comparati
vas, sobre todo en materia de salarios, e incluso, en ciertos casos, 
en el ámbito tecnológico. A mediano plazo, la escasez de mano 
de obra en Europa, o su costo demasiado elevado, reforzará la 
tendencia en favor de cambios en la división internacional del 
trabajo. Estas transformaciones tendrán ventajas para el consu
midor europeo si la CEE logra restructurar al mismo tiempo su eco
nomía a largo plazo. La Comunidad de los doce, que ya es una 
potencia industrial de gran importancia en el mundo, podría mejo
rar su competitividad y eficacia internas4 y, con base en esta 

3. /bid. 
4. Pierre Maillet, "Industrial Adjustment in a Common Market: the 

Case of the European Community, So me Lessons for an lnfant Common 
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mejora, dedicar parte de su mayor capacidad adquisitiva a impor
tar productos industriales de América Latina. 

Si eso ocurriera, México y la mayoría de los países latinoame
ricanos considerarían a la CEE como una contraparte comercial 
más fuerte y atractiva, así como una verdadera posibilidad frente 
a Estados Unidos. Tal eventualidad tendría para México mucha rele
vancia, en vista de cuánto depende de sus ventas de petróleo a 
aquél país. A pesar de la cercanía del mercado estadouni
dense, es conveniente continuar los esfuerzos de diversificación 
de los mercados, sobre todo los de productos industriales, ya que 
éstos pueden estimular el empleo mucho más que el petróleo. 

La CEE sigue siendo el único mercado común exitoso y se 
espera que la aplicación del Acta Única contribuya a intensificar 
el proceso integrador. El ejemplo será muy importante para varias 
regiones del Tercer Mundo, en especial para América Latina, 
puesto que hasta ahora han fracasado en ella los esfuerzos de inte
gración económica, sin exceptuar al Mercado Común Centroa
mericano, cuyos mecanismos iniciales se aproximaban más a las 
concepciones europeas de integración. 

La CEE debe considerarse también como una fuente de aho
rro, es decir, de fondos de inversión para los países subdesarro
llados. Pese a los altos costos del financiamiento comunitario, el 
Banco Europeo de Inversión puede contribuir de manera nota
ble a renovar las. tr::~nsferencias financieras para el desarrollo. 5 

Lo ocurrido en el período 1975-1984 con el enorme endeuda
miento de los países latinoamericanos con la banca privada, en 
condiciones extremadamente desfavorables, debería llevar a los 
miembros de la Comisión de las Comunidades Europeas a refle
xionar acerca de las posibilidades de ayuda financiera y técnica 
para impulsar el desarrollo de los países latinoamericanos. Al 
mismo tiempo se espera que la CEE contribuya a solucionar el 
complejo problema de la deuda externa latinoamericana. Los 
ejemplos de México y Brasil demuestran cuán imposible resulta 
segui r transfiriendo al exterior 5% del PIB o 40% del ahorro nacio
nal para pagar los intereses de la deuda; dichos pagos impiden 
el crecimiento y el desarrollo. Si se alcanzara una solución que 
permitiera reducirlos, los países deudores podrían utilizar las divi
sas para aumentar sus importaciones, por ejemplo, de Europa, 
y así contribu irían al desarrollo industrial y al aumento del empleo 
en la Comunidad. 

En el aspecto negativo, conviene señalar que los países lati
noamericanos consideran el proteccionismo de la CEE como un 
serio obstáculo al desarrollo de las relaciones comerciales. Como 
es bien sabido, y como lo subrayan a menudo los altos funciona
rios de la Comisión de las Comunidades Europeas, la tarifa aran
celaria de la Comunidad es una de las más bajas del mundo. El 
verdadero problema radica en las barreras no arancelarias, el pro
teccionismo disfrazado que tiende a preservar el mercado interno 
de la Comunidad, sobre todo cuando se trata de industrias "sen
sibles" o que padecen dificultades de ajuste. A este respecto, la 
CEE también ha seguido la tendencia de los países industrializados 
- Estados Unidos y Japón- de impedir la competencia de los pro-

Market", ponencia presentada en el primer congreso de economía de 
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrado en Kuala 
Lumpur del 13 al 23 de marazo de 1987. 

S. Las inversiones directas de los países de la CEE en México no exce
dían de 2 000 millones de dólares en 1984. 
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duetos manufacturados de los países de industrialización reciente. 
En el caso de América Latina se puede hacer una larga lista: acero 
y derivados, textiles, productos químicos ... Por otra parte, la polí
tica agrícola común, como expresión del exagerado proteccio
nismo en esa materia de los países miembros de la CEE, tiene con
secuencias muy desfavorables para varios países latinoamericanos, 
sobre todo para los exportadores de trigo, aceite, carne, alimen
tos para el ganado, etc. Además, las exportaciones de productos 
agrícolas subvencionados por la CEE acarrearon una baja de los 
precios en los mercados internacionales tradicionales. Es cierto 
que la CEE importa café, plátano y miel, pero no hay que olvidar 
que varios de los países miembros gravan muy fuertemente el con
sumo de estos productos.6 

También cabe mencionar el problema de las preferencias. Por 
una parte, el sistema generalizado de preferencias, cuya aplica
ción se ha limitado o condicionado mucho en los últimos años; 
por otra, las preferencias otorgadas a los países de la Convención 
de Lomé. No se pone en duda, desde luego, el derecho de la CEE 
de establecer un régimen especial para dichos países, pero sí se 
insiste en que las consecuencias han sido negativas para Amé
rica Latina. 

La reciente adhesión de España y Portugal, que refuerza el 
poderío económico de la CEE, puede considerarse en general 
como algo positivo. Sin embargo, también podría acarrear con
secuencias negativas para América Latina. Primero, debido a la 
competencia que ya existía entre los productos de exportación 
latinoamericanos y los españoles en el mercado europeo; segundo, 
con motivo de la aplicación por España de restricciones no aran~ 
celarias a los productos latinoamericanos y, por último, a causa 
de la entrada de productos de los países de la Convención de Lomé 
en los mercados español y portugués/ España ha tomado en 
cuenta sus relaciones económicas y sus vínculos históricos con 
América Latina. Por ello se ha mostrado dispuesta a apoyar dicha 
región ante la CEE. Sin embargo, es preciso subrayar que los inte
reses económicos de España son en lo esencial europeos y no 
de solidaridad económica con América Latina, pese a compartir 
con ésta un idioma y muchas características históricas y cu lturales. 

El punto de vista latinoamericano, que el autor comparte,8 

hace resaltar la falta de interés de la CEE por el desarrollo de Amé
rica Latina y sus problemas, a pesar de ciertas declaraciones recien
tes de altos funcionarios de la Comisión. Según opinan ciertos 
europeos, la estrecha relación con Estados Unidos eliminaría la 
necesidad de un acercamiento de la CEE con América Latina, sobre 
todo en el caso de México. En el de América Central hay un acuer-

6. Fernando de Mateo, op. cit., "Reflexiones sobre las relaciones entre 
la América Latina y la Comunidad Europea", Grula (Grupo Latinoameri
cano), Bruselas, enero de 1987; SELA, " Relaciones económicas América 
Latina-CEE, 1984-85: posibilidades de cambio en un contexto mundial en 
transformación" , Papeles del SELA, núm. 3, Ediciones de la Flor, Buenos 
Aires, 1987; Von Gleich et al., Europaisch-Lateinamerikanische Wirtschaft
Kooperation. Die Bundes Republik Deutschland, 6sterreich und die 
Schweiz als Partner Latein Amerikas, Deutscher lnstituts-Verlag, Colonia, 
1985. 

7. SELA, op. cit. 

8. Víctor L. Urquidi, " Hacia una nueva relación económica entre 
Europa y América Latina", en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 7, México, 
julio de 1986, pp. 584-590. El autor presentó este trabajo en el Coloquio 
sobre la Democratización en América Latina: un Diálogo entre Europa 
y América Latina, celebrado en Estrasburgo en junio de 1986. 
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do especial de apoyo que hoy por hoy no puede trascender su 
carácter retórico debido a las circunstancias que prevalecen en 
esta región. Los intereses de la CEE con Brasil son mucho más 
intensos en materia estratégica, financiera y tecnológica, así como 
desde la perspectiva de los mercados y las inversiones. El con
flicto de las Malvinas aún impide una evolución plena de las rela
ciones con Argentina. Al parecer, la CEE ha dirigido sus priorida
des a otras regiones del Tercer Mundo.9 Como quiera que sea, 
las negociaciones con América Latina no tuvieron éxito ni en Bru
selas ni en el seno de ciertas organizaciones latinoamericanas, 
como el SELA. Es cierto que la representación latinoamericana en 
Bruselas, por medio del Grupo Latinoamericano (Grula) no fue 
precisamente la más adecuada, lo que demuestra también la falta 
de interés de los gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, si la 
CEE no crea un ambiente favorable a las negociaciones, resultará 
muy difícil que los latinoamericanos apliquen una política posi
tiva . A mayor abundamiento, a menudo hay divergencias entre 
la política de la Comunidad y la política de los estados miembros 
en asuntos que se refieren a países latinoamericanos. Los mismos 
latinoamericanos no siempre perciben esto con suficiente claridad. 

¿Cuáles son las perspectivas? Conviene recordar que el Con
sejo de Europa, en la Declaración de La Haya de junio de 1986, 
reafirmó la voluntad europea de intensificar y desarrollar las rela
ciones con América Latina, tanto en el ámbito político como en 
el económico y técnico. Mediante el Grula, los latinoamericanos 
adoptaron en Bruselas posiciones positivas en enero d€ 1987, 
encaminadas a profundizar sus relaciones con la CEE y promover 
negociaciones que podrían desembocar en resultados prácticos. 
En junio de 1986 se celebró en Estrasburgo, en el Consejo de 
Europa, un importante coloquio organizado por el Instituto de 
Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA), con la participación 
de un gran número de personalidades europeas y latinoamerica
nas.10 En vista de las tendencias de democratización que se 
observan en varios países de América Latina, el coloquio se cen
tró en los asuntos políticos, aunque no se separaron de ellos las 
cuestiones económicas, culturales y de otros ámbitos. La Europa 
de los doce representa sin duda un apoyo importante a la demo
cracia en América Latina. En dicho marco, el Consejo de Europa 
y los representantes de los estados miembros de la Comunidad 
hicieron una declaración de apoyo a las conclusiones conteni
das en el documento de La Haya. Este respaldo es muy positivo 
para el futuro de las relaciones CEE-América Latina. No obstante, 
aún queda un largo camino por recorrer. Del lado latinoameri
cano persiste la falta de un mecanismo de negociación represen
tativo y con los recursos y el apoyo necesarios de sus gobiernos. 
Ya está la base: el SELA. Habría que reforzarla desde un punto de 
vista técnico con los recursos de la CEPAL. 

Es preciso reconocer que la economía mundial cambia con 
rapidez. Habida cuenta de los ajustes y reacomodos entre los paí
ses industrializados, América Latina está obligada a modernizarse 
y sobre todo a establecer una industria eficaz y competitiva que 
le permita participar en las corrientes comerciales y tecnológicas 
de una nueva economía industrial. Sin embargo, para que lo 
último sea posible y se realice de manera positiva, es indispensa
ble ayudar a América Latina a resolver sus problemas de endeu
damiento, a fin de eliminar la restricción financiera y dar a sus 

9. Fernando de Mateo, op. cit ., y Grula, op. cit. 
10. IRELA, " Democracia y democratización: un diálogo entre Europa 

y América Latina", en Informe de Conferencia, núm. 3, Madrid, 1986. 
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economías la posibilidad de salir de la verdadera crisis: la de la 
caída del PIB y el alto índice de desempleo. Con el apoyo de los 
países industriales, incluyendo a la CEE, se podría evitar que las 
economías latinoamericanas se alejen más de la economía mun
dial. Esto depende en gran parte de las políticas comerciales, entre 
ellas la de la CEE, pero también de Estados Unidos, que debería 
reconocer las condiciones especiales de los países exportadores 
de productos básicos y ampliar las oportunidades de incremen
tar el comercio de los productos industriales latinoamericanos. 

Europa también podría emprender nuevas inversiones direc
tas con una orientación moderna. Asr sería necesario evitar la 
antigua concepción, que consistía en establecerse en los merca
dos latinoamericanos sobreprotegidos, y adoptar en cambio una 
política de participación en las industrias de la región capa
ces de exportar productos de alta tecnología a los mercados inter
nacionales. Se implantarían, por tanto, sistemas de producción 
conjunta o participativa (production sharing) con base en la sub
contratación , y con el aporte humano, tecnológico y financiero 
de Europa, a fin de concurrir a los mercados internacionales, 
incluido el de la Comunidad. 11 

Una buena dosis de realismo es imprescindible. Como dijo 
Ángel Viñas, "sería ilusorio de parte de los latinoamericanos espe
rar que los europeos emprendan acciones decisivas en un futuro 
inmediato a fin de alterar las relaciones interregionales en mate
ria de seguridad o en otras. También es improbable que se amplíe 
la zona de interés de la OTAN (Organización del Tratado del Atlán
tico del Norte) sobre todo hacia América Latina. Europa Occidental 
no ha llegado a ser la tercera columna del sistema internacional 
y su influencia en América Latina ya no es tan importante como 
antaño ... No obstante, se están creando nuevas posibilidades. En 
los próximos años, los países miembros de la Comunidad y los 
miembros europeos de la OTAN tendrán la oportunidad de enta
blar una política más imaginativa con América Latina" .12 El autor 
(citado de un texto escrito en inglés) advierte que no podemos 
esperar una modificación a corto plazo de la política económica 
de la CEE hacia América Latina, incluso tratándose de los proble
mas de la deuda y de las preferencias comerciales. Sin embargo, 
subraya que América Latina sí puede esperar "un apoyo político 
mayor ... [que se logrará] gracias a la mejora de los mecanismos 
para el diálogo y la concertación entre Europa{: América Latina, 
los cuales no han sido eficaces hasta ahora" . 3 

En mi opinión, para lograr siquiera modestos resultados en el 
marco de las nuevas relaciones aquí esbozadas, habría que acre
centar el conocimiento recíproco de europeos comunitarios y lati
noamericanos. Pienso en los intercambios culturales y sobre todo 
en los intercambios académicos. A este respecto, hay que desta
car la gran importancia de fortalecer los centros de estudios lati
noamericanos en Europa y de crear centros de estudios europeos 
en América Latina. No basta con intensificar los mecanismos inter
gubernamentales, las relaciones diplomáticas, y los intercambios 
de periodistas y representantes de la vida cultural. Además de todo 
eso, es imprescindible elevar y mejorar el conocimiento mutuo 
de las realidades económicas y sociales respectivas. D 

11. Víctor L. Urquidi, op. cit. 
12. Ángel Viñas, "European-Latin American Relations in the East-West 

Conflict: A Spanish Perspective", en Working Papers, núm. 7, Madrid, 
1987. 

13. /bid. 


