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Orientaciones p~ra . fortalecer 
·las -relaciones entre la Comunidad 
E u ro pea y América La ti na 
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COMISIÓN DE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS 

1. En el transcurso de los últimos dos años se produjo una pausa 
en las relaciones con América Latina debido principalmente a la 
crisis del Atlántico del Sur. Las manifestaciones más evídc.r.te~ 
de esa situación han sido la suspensión del "diálogo" CE-GRULA 
(Grupo de Embajadores Latinoamericanos) y de las negociado- -
nes CE-Pacto Andino. Empero, ello ha dado tiempo a ambas par
tes para reflexionar y hacer un análisis c_rítíco de las relaciones 
entre América Latina y la Comunidad Europea. 

2. Ciertos acontecimientos permiten considerar que ya es posi
ble impulsar de nuevo las relaciones: 

• La decisión del Consejo del SELA, de septiembre de 1983, 
en favor de proseguir el "diálogo". 

• La adopción, por parte del Parlamento Europeo, en octu
bre de 1983, de una resolución acerca de las relaciones CE- · 
América Latina. 

• La concertación del Acuerdo de Cooperación CE-Pacto An
dino, que se firmó en diciembre de 1983. 

• El proceso de democratización. que se lleva a cabo en Amé
rica Latina, con el notable retorno de Argentina a un gobierno 
civil elegido democráticamente en noviembre de 1983. 

3. Todos estos acontecimientos han tenido como fondo rma crisis 
económica sin precedente en América Latina, la cual amenaza 
seriamente el desarrollo económico a largo plazo y podría afec

·tar la estabilidad política. 

El subcontinente ha acumulado una deuda externa estimada 
en más de 300 000 millones de dólares, que equivale a la mitad 
de la deuda total de los países en vías de desarrollo (PVD). Por 
el momento, y en las condiciones actuales, América Latina no pue
de pagar los intereses de su deuda, para no hablar del principal. 
Este enorme problema concierne asimismo a toda la comunidad 
internacional, a los estados miembros y sus instituciones finan-
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cieras públicas y privadas. La crisis pesa también fuertemente so
bre el desarrollo de las relaciones económicas. 

, 
Para los vínculos de la CE con América Latina, esta situación 

plantea problema·s. de una nueva dimen~iór:1, que exigen un inu-
sitado esfuerzo mutuo de diálogo y de acción. · 

Parece, por tanto, que ha llegado el momento de examinar . 
la situación de las relaciones CE-América Latina, para definir las 
vías y los medios que permitirían fortalecerlas. 

4. El análisis de las relaciones de la Comunidad1 con América 
Latina lleva a las siguientes afirmaciones: 

4.1 En cuanto al comercio, las condiciones de acceso de los 
productos latinoamericanos han mejorado de niodo significativo 
desde los años sesenta, principalmente por las disminuciones aran
celarías acordadas en el seno del GA TI y la aplicación del Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP). Ello permitió una expansión 
constante, en valor absoluto, de las exportaciones latinoame
ricanas hacía la CE, así como la conservación de una balanza 
comercial positiva para América Latina. Las exportaciones de la 
Comunidad también se-han acrecentado con regularidad, pero 
la tendencia reciente muestra una reducción drástica, a raíz de 
las medidas restrictivas implantadas en América Latina para su
perar la actual crisis económica. 

4.2 La ayuda alimentaria y la asistencia técnica y financiera 
de la Comunidad -aunqÚe modesta- se ha concentrado exclu
sivamente en los países menos adelantados del subcontínente, es 
decir, los de América Central y algunos del Pacto Andino. 

En comparación con el compromiso financiero de la Comuni
dad en África y Asía, las consecuencias de la ayuda comunitaria 
destinada a América Latina han sido casi insignificantes para el 
desarrollo económico de la región en su conjunto, aunque, en 
cierta medida, fueron importantes para los países beneficiarios. 

4.3 Las otras formas de cooperación que se han desarrolla
do, en especial con los países más avanzados, están sólo en sus 
inicios. Algunas acciones en los campos de la cooperación indus
trial, la investigación y la energía se han puesto en ejecución, prin
cipalmente en el marco de acuer~os de cooperación. 

Cabe mencionar un financiamiento otorgado por la Comuni
dad Europea del Carbón y del Acero (CECA), por un valor equi
valente a 600 millones de dólares para la explotación de yacimien
tos de mineral de hierro en la Amazonia. 

l. Se examinan aquí las relaciones en el ámbito comunitario. A éstas 
se suman las de los estados miembros, las cuales no se toman en cuenta 
en el presente análisis. 
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4.4 En el plano institucional, la Comunidad y América Latina 
en conjunto han definido un procedimiento de "diálogo" entre 
la CEE y el GRULA que les ha permitido analizar los problemas y 
examinar las posibles soluciones. 

Además, se han establecido varios acuerdos de cooperación 
económica: uno de alcance subregional con el Pacto Andino, y 
otros, bilaterales, con México y Brasil. Desde 1973 existe un acuer
do comercial de alcance limitado con Uruguay. 

5. Cabe subrayar que las relaciones entre la Comunidad y Amé
rica Latina se han visto afectadas por la preocupación de la CEE 
por el respeto de los derechos humanos, sobre todo después de 
las posiciones que asumió el Parlamento Europeo. 

6. Conviene destacar aquí que los modestos esfuerzos de la Co
munidad se suman a una red importante de vínculos, tanto polí
ticos como económicos, entre sus estados miembros y la mayor 
parte de los países latinoamericanos. La ampliación prevista dará 
una dimensión adicional a las relaciones entre la Comunidad y 
América Latina, tomando en cuenta los vínculos tradicionales que 
unen a España y Portugal con esta región del mundo. 

7. A pesar de las acciones desplegadas por la Comunidad y sus 
miembros para fortalecer sus relaciones con América Latina, los 
países de esta región se sienten decepcionados y frustrados e in
cluso amargados. Se quejan de que la Comunidad no ha podido 
desarrollar relaciones específicamente concebidas para América 
Latina. Lamentan que la CEE no le dé a América Latina la impor
tancia que se merece, habida cuenta de sus vínculos históricos, 
culturales, políticos y económicos con Europa. 

Concretamente, los países latinoamericanos se quejan de: 

• La disminución relativa de sus exportaciones hacia la 
Comunidad2 que atribuyen a las relaciones privilegiadas entre és
ta y los países de Asia, del Caribe y del Pacífico (ACP), así como 
a la Política Agrícola Común (PAC) y a las políticas restrictivas en 
materia de textiles y acero. 

• La parte demasiado modesta que reciben de la ayuda co
munitaria. 

• La crítica, y aún la injerencia europea en sus asuntos inter
nos, principalmente en lo que se refiere al régimen político y a 
los derechos humanos. 

8. En todo caso, el mejoramiento de las relaciones con América 
Latina respondería tanto a las aspiraciones de estos países -que 
siempre buscan diversificar sus relaciones políticas y económicas, 
muy inclinadas hacia Estados Unidos- como a los intereses polí
ticos y económicos de la Comunidad. Basta subrayar la impor
tancia de América Latina, especialmente en lo que se refiere a 
su potencialidad de desarrollo, así como las complementarieda
des económicas de ambas partes. 

Además, la Comunidad Europea, que se fundó sobre la base 
del derecho, la democracia y la integración económica, no pue
de ignorar la evolución política positiva que sobrevino en Améri
ca Latina y cometería un error si se quedara al margen. Si a lo 
largo de los años recomendó y alentó estos cambios, ahora debe 

2. La participación de América Latina en las importaciones de la Co 
munidad bajó en 11% en 1958 a 5.5% de 1982. 
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asumir la responsabilidad histórica de respaldarlos por todos los 
medios a su alcance. El consiguiente acercamiento de América 
Latina con Europa reforzaría a su vez la posición de la Comuni
dad en el mundo. Tampoco se puede descartar la perspectiva de 
la adhesión de las naciones ibéricas para las cuales consolidar sus 
relaciones con América Latina es una de las prioridades de su po
lítica exterior. 

9. ¿Cómo podría fortalecer la Comunidad sus relaciones con Amé
rica Latina, a fin de responder mejor a las aspiraciones de esa re
gió'n importante y a los intereses bien entendidos de la Comuni
dad? 

10. Cualquier política de la Comunidad deberá considerar ne
cesariamente dos limitaciones específicas de América Latina: 

• La gran diversidad de las situaciones políticas, sociales y 
económicas características de los países de la región. 

• La dicotomía entre los países aún poco desarrollados y otros 
cuyo nivel económico se asemeja al de los países industrializados. 

Por cons.iguiente, el enfoque comunitario no podrá ser uni
forme; deberá tener en cuenta las diferentes situaciones que pre
valecen en cada país. Con los menos adelantados, la Comunidad 
deberá utilizar sobre todo sus instrumentos de ayuda al desarro
llo, mientras que con las naciones más adelantadas tendrá que 
poner en marcha otros medios. En relación con esto también es 
necesario preguntarse si es oportuno y útil un acuerdo con el con
junto de los países latinoamericanos que sirva de referencia. 

11. Desde el punto de vista geográfico e institucional, las rela
ciones con América Latina deberían integrarse en un marco ge
neral y en tres parciales: 

• En el ámbito regional deben impulsarse, por un lado, el 
"diálogo renovado" entre la CEE y el GRULA, de acuerdo con los 
procedimientos previstos al respecto y, por otro, las relaciones 
con los organismos e instituciones regionales, como el SELA y la 
ALADI. 

• En los ámbitos subregional y bilateral, la Comunidad debe
rá vigilar que se preste de manera eficaz la cooperación prevista 
en los acuerdos con el Pacto Andino y con México y BrasiL y tam
bién examinar la posiblidad y la oportunidad de concluir otros 
pactos, en especial con los países de América Central y con Ar
gentina, si sus miembros lo desean y si la situación política y eco
nómica lo permiten. 

11.a La Comunidad también debería pensar en consolidar el 
efecto de su presencia y la de los estados miembros para lograr 
una mayor coherencia en las acciones, por medio de un inter
cambio de informaciones más exactas y un examen más sistemá
tico de las posibilidades de actuación conjunta de la CE y los es
tados miembros como, por ejemplo, en América Central. 

12. En materia de política comercial, el margen de maniobra pa
ra una acción consolidada de la Comunidad es extremadamente 
estrecho, por lo menos a corto y mediano plazos. 

No está de más recalcar que el factor determinante de la dis
minución o del estancamiento de la participación relativa de las 
exportaciones latinoamericanas no fue, por cierto, un exceso de 
protección industrial o incluso agrícola de parte de la Comuni
dad. El aumento de las exportaciones de otros PVD hacia la CEE 
lo demuestra de sobra. 
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Por razones de todos conocidas, la Comunidad no podrá otor
gar a América Latina un régimen preferencial del tipo concedido 
a los países de África, el Caribe y el Pacífico. Además, el SPG le 
permite a América Latina beneficiarse de un acceso preferencial 
de apreciable alcance. 

De modo más general, la CE no podrá absorber mayores canti
dades de productos agrícolas tales como cereales, carne o azúcar. 
Sin embargo, la reforma de la PAC actual podría tener repercu
siones positivas en los mercados mundiales de algunos produc
tos agrícolas y provocar así, en forma indirecta, efectos positivos 
para los países latinoamericanos. 

Por otro lado, la Comunidad debe seguir dispuesta a exami
nar con sus socios comerciales la posibilidad de aumentar los in
tercambios sobre la base de negociaciones de interés mutuo. En 
cambio, sería preciso que los países latinoamericanos saquen ple
no provecho del acceso, por demás muy libre, al cual tienen dere
cho en e! mercado comunitario. Una promoción comercial fortale
cida puede ayudarles a explotar mejor sus potencialidades, sobre 
todo mediante la diversificación de sus exportaciones tanto des
de el punto de vista de los productos como del de los mercados. 

Ala inversa, las políticas restrictivas de las importaciones y ex
portaciones de numerosos países de América Latina frenan cada 
vez más los intercambios, principalmente las exportaciones de 
la Comunidad. Estas políticas obstruyen también la reactivación 
económica y el desarrollo de los países que las aplican. Sería pues 
necesario atenuarlas progresivamente y luego suprimirlas. 

13. La ayuda alimentaria y la asistencia técnica y financiera de 
la Comunidad deberán seguir concentrándose en los países me
nos avanzados. Ello restringiría de manera significativa el campo 
de aplicación de esta política en América Latina, limitándolo esen
cialmente a la Améria Central, Haití, la República Dominicana 
y algunos países del Pacto Andino. 

Habida cuenta de las restricciones presupuestarias que afron
tará la Comunidad en los próximos años, no se espera un crecí
mento espectacular de los recursos para este tipo de ayuda. Sin 
embargo, sería preciso aumentar en medida importante la ayuda 
a América·central, considerando la importancia que tiene su es
tabilidad política, social y económica. 

14. La Comunidad deberá insistir en otras formas de coopera
ción en el futuro. Cabe notar, en efecto, que las medidas implan
tadas hasta ahora en favor de América Latina, tanto en el aspecto 
comercial (SGP) como en lo referente a la ayuda para el desarro
llo (asistencia técnica y financiera, ayuda alimentaria) se adopta
ron en el contexto más general de la aplicación de políticas co
munitarias hacia los PVD. La ejecución y el fortalecimiento de otras 
formas de cooperación, de mutuo interés, permitirán desarrollar 
una polrtica específica adaptada a los países de América Latina. 
Conviene subrayar que, si se considera a los países que, por su 
situación económica, no responden a los criterios de la Comuni
dad para beneficiarse de la ayuda, se advierte que se trata de 70% 
de la población y de 82% del PNB de la región. Salvo algunas ac
ciones modestas de cooperación, estos países sólo han. sido to
mados en cuenta por la política comercial de la CEE. 

De acuerdo con la Comisión, la propia Comunidad deberá for
talecer su actividad en las esferas de la transferencia de recursos, 
la cooperación en materia industrial, científica y energética, así 
como de capacitación. 
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14.1 Transferencia de recursos. Los países de América Latina 
se enfrentan en la actualidad a graves problemas económicos. Va
rias naciones cuya balanza de pagos registra un grave déficit y 
para las cuales el servicio de la deuda externa representa una carga 
considerable, realizan programas de ajuste bajo el control del FMI 
y también intentan refinanciarse por medio del reescalonamien
to y la consolidación de su deuda externa. Con independencia 
de los resultados de las políticas que siguen estos países, es indu
dable que el servicio de la deuda seguirá siendo una pesada car
ga durante los próximos años para los muy endeudados. Las pers
pectivas de desarrollo económico dependerán de su capacidad 
futura para asegurarse ingresos netos y estables de capital que sean 
suficientes para cubrir sus necesidades financieras de balanza de 
pagos. Como consecuencia de la crisis económica mundial y del 
problema del endeudamiento internacional, los ingresos netos de 
capital en la región han bajado de 38 000 millones de dólares en 
1981 a 4 500 millones en 1983, mientras que el monto de la deu
da externa global rebasa los 300 000 millones de dólares. 

A pesar de la amplitud de los problemas que deben afrontar 
los países de América Latina, las instituciones de la Comunidad 
no están en condiciones de asumir un papel activo tendiente a 
mejorar esta situación o a resolver los problemas de balanza de 
pagos o de endeudamiento. Son las instituciones creadas para este 
propósito las que tratan tales problemas. Además, las institucio
nes comunitarias no tienen papel alguno que desempeñar en el 
marco de las relaciones bilaterales entre acreedores y deudores. 

Sin embargo, la magnitud de los problemas financieros de los 
países latinoamericanos no debería utilizarse como una excusa 
para no desarrollar una cooperación financiera entre ellos y la 
Comunidad. Por el contrario, la existencia de graves problemas 
financieros acentúa la necesidad de la Comunidad de desarrollar 
sus relaciones financieras con la región, la cual, además, está en 
vías de desarrollo y necesitará continuamente de asistencia finan
ciera a largo plazo. En este proceso, la Comunidad tiene un papel 
que desempeñar: mediante la cooperación económica y financiera 
puede contribuir al desarrollo económico sostenido de América 
Latina. Sin embargo, los recursos financieros que la Comunidad 
le proporciona han sido relativamente limitados y los ha otorga
do sobre todo en forma de ayuda al desarrollo para los países más 
pobres. Considerando las dificultades a las que se enfrenta la re
gión, ahora es el momento oportuno para que la Comunidad ha
ga un esfuerzo mayor en lo que se refiere al financiamiento para 
el desarrollo. 

Dadas la diversidad de los problemas que afrontan los países 
de América Latina y las diferencias entre su desempeño econó
mico, la asistencia financiera de la Comunidad debería ser espe
cífica y orientarse hacia sectores o proyectos concretos en los cua
les se puede hacer una contribución importante al desarrollo de 
las economías. 

En vista de lo anterior, la Comisión considera que se debería 
invitar al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a que utilice en fa
vor de los países latinoamericanos sus posibilidades de financia
miento fuera de la Comunidad. También señala que, en su "Me
morándum sobre la política comunitaria de desarrollo", del 30 
de septiembre de 19tj2, propuso que las actividades de dicho Ban
co se amplíen a otros países en vías de desarrollo, aparte de los 
de África, el Caribe y el Pacífico, a más de los del Mediterráneo. 

Los proyectos que se financien de esta manera deberían ser 
de interés mutuo y habrían de estudiarse de acuerdo con los crite
rios y reglas habituales del BEI, en función de sus características 



comercio exterior, junio de 1985 

propias. El Banco debería prestar especial atención a las posibli
dades de cofinanciamiento y estar dispuesto a cooperar activa
mente en la organización y estímulo de consorcios financieros. 

Lo esencial es manifestar claramente la voluntad de la Comu
nidad de concurrir al financiamiento del desarrollo latinoameri
cano. Aun cuando las cantidades fueran relativamente modéstas, 
la Comunidad emitiría una señal de gran importancia psicológi
ca : efectivamente, expresaría así su confianza en el porvenir de 
la región. 

14.2 Cooperación industrial. El sector manufacturero europeo 
ha establecido desde hace más de 50 años vínculos intensos con 
las industrias crecientes de América Latina, principalmente de Bra
sil. 

La industria europea ha proporcionado una contribución muy 
importane al desarrollo económico del subcontinente. Sin em
bargo, las inversiones privadas en América Latina han experimen
tado una caída dramática desde 1981, como consecuencia de la 
política de austeridad y de la desaceleración del crecimiento eco
nómico. 

Es importante subrayar de manera inequívoca la trascenden
cia que la Comunidad sigue dando a una estrecha cooperación 
industrial entre los empresarios privados de las dos regiones. Los 
poderes públicos deben ver más allá de lo inmediato y transmitir 
este mensaje a nuestras industrias. 

Con esta idea, la Comisión se esforzará en estimular inversio
nes conjuntas, inversiones directas o acuerdos técnicos entre em
presas europeas y latinoamericanas. Es cierto que sólo tiene un 
dominio limitado de los medios de cooperación de este tipo y 
los empresarios son libres para escoger. Pero podría también con
tribuir a examinar y mejorar el entorno legislativo y administrati· 
vo, a fin de facilitar los acuerdos industriales entre empresas. 

A este respecto, es importante que los países latinoamerica
nos mejoren el clima de seguridad en el cual se desarrollarán las 
inversiones foráneas, las cuales se enfrentan a menudo con re
glamentaciones desalentadoras. 

En el marco de los acuerdos de cooperación (México, Brasil, 
Pacto Andino) , la Comisión aportará su contribución para movi
lizar a los sectores industriales europeos para que establezcan 
compromisos permanentes con América Latina (conferencias de 
empresarios, seminarios de inversiones, reuniones de trabajo, etc.) 

La Comisión deberá, por otra parte, considerar el desarrollo 
de la cooperación en el sector de las empresas pequeñas y me
dianas, esfera en la cual la CEE cuenta con una tradición y una 
capacidad específicas, que se adaptan bien a la estructura eco
nómica de los países latinoamericanos. 

Además, debería reflexionar sobre los medios para impulsar 
la cooperación en el sector minero, bastante prometedor para 
nuestras relaciones con América Latina, y en el cual existen com
plementariedades reales. 

Es deseable aumentar los recursos para este tipo de activida
des, pues se trata de un aumento con costos presupuestarios re
lativamente marginales. 

14.3 Cooperación científica. En los años sesenta, la Comuni
dad estableció acuerdos de cooperación tecnológica en el cam-
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po nuclear con Argentina y Brasil (Euratom), los cuales quedaron 
en gran parte sin efecto. 

Desde entonces, se han emprendido iniciativas más precisas 
y modestas, como el financiamiento de operaciones de investi
gación en América Latina, principalmente en la agricultura y la 
energética, o la inclusión de un capítulo de "cooperación cientí
fica y de investigación" en el marco de los acuerdos de coopera
ción económica y comercial ya concluidos (Brasil, Pacto Andino) . 

Si se considera la importancia otorgada a la cooperación in
ternacional, en especial con los países en desarrollo, en la nueva 
estrategia de ciencia y tecnología de la Comunidad, así como los 
posibles beneficios para Europa y América Latina'de una coope
ración científica y técnica más decidida, sin duda será necesario 
establecerla de manera más sistemática con todos los países de 
la región. 

Con una acción de esa naturaleza se podría lograr: 

• El desarrollo conjunto de proyectos de investigación me
diante la colaboración activa de los institutos y organismos de 
investigación de los estados miembros y de los PVD, sin detrimento 
de las acciones bilaterales, nacionales y aun complementándo
las y reforzándolas. 

• La creación de vínculos de trabajo entre las dos comunida
des científicas. 

• La transferencia de conocimientos científicos europeos !Tle
diante los mecanismos apropiados, con lo que se lograría una 
"transferencia de ciencia" que constituye la base y el preámbulo 
de la verdadera "transferencia de tecnología" , elemento esencial 
para el desarrollo de la cooperación industrial. 

• La realización de tareas de capacitación dirigida. 

Con la experiencia ya adquirida convendría impulsar aún más 
el programa de"Ciencia y Técnica para el Desarrollo" mediante 
la consolidación y el ensanchamiento de los campos de activi
dad en los que la Comunidad tiene importante capacidad propia 
(energías nuevas, ambiente, recursos naturales, etc.L y no limi
tarse a las áreas actuales de trabajo (agricultura, nutrición y me
dicina tropical). 

14.4 Cooperación energética. En este campo, la cooperación 
entre América Latina y la Comunidad se ha desarrollado desde 
fines de los setenta. 

Las dos regiones tienen ahí un interés mutuo ya que buscan 
principalmente un suministro estable de energía y en condicio
nes económicas aceptables; además, se enfrentan a menudo a 
problemas similares y a la vez complementarios. 

En especial son útiles los análisis y estudios conjuntos, a iin 
de resolver problemas esenciales tales como la aplicación de una 
política de inversiones, o los referentes a precios, aspectos fisca
les, adaptación a las características estructurales, industriales y co
merciales, y otros. 

Las experiencias de la Comunidad pueden ser particularmen
te útiles a los países latinoamericanos; algunos de ellos se enfren
tan a necesidades similares a las de los estados miembros, como 
por ejemplo, lograr una utilización más racional de la energía, 
principalmente en la industria, favorecer la sustitución de los hi-
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drocarburos, escoger, según las posibilidades, los mejores com
bustibles, para la producción de electricidad, desarrollar las fuentes 
energéticas nuevas y renovables. También son .de la mayor im
portancia la capacitación, el intercambio de informaciones y ex
periencias, la transferencia de conocimientos, sobre todo los re
ferentes al proceso de investigación y desarrollo experimental. En 
materia de energía, América Latina ha constituido una organiza
ción regional, la OLADE. La cooperación energética de ésta con 
la CEE, en marcha desde 1978-1979, adquiere una importancia 
creciente. 

El resultado cuantitativo de esta cooperación (unos 6 millones 
de UCE) es de todas formas muy modesto y no refleja su verda
dera dimensión, principalmente si se toma en cuenta la voluntad 
manifiesta de desarrollarla tanto de parte de los europeos como 
de los latinoamericanos, en interés de ambas regiones. 

. Será preciso, por tanto, que la acción de la Comunidad en es
te sector se pueda ampliar y. fortalecer en el marco de las relacio
nes con América Latina. 

15. Entre las formas de ayuda que se pueden desarrollar dentro 
del conjunto de las relaciones con América Latina, la capacita
ción parece ser la más prometedora con vistas a establecer una 
cooperación eficaz y de interés mutuo. Por ello, tomando en cuen
ta el grado de desarrollo económico y tecnológico de América 
Latina, así como sus potencialidades en este campo, la región es 
especialmente receptiva a este tipo de cooperación y está bien 
adaptada para ella. En particular, cabe destacar el efecto multi
plicador de esas acciones para el desarrollo de los países de que 
se trata, así como la importancia de los aportes de conocimien
tos vinculados a la tecnologfa europea. 

Desde hace algún tiempo, la Comunidad ha desarrollado pro
gramas de formación de personal latinoamericanos, pero los me
dios financieros de que dispuso hasta ahora han sido demasiado 
modestos para poner en marcha una política estructurada y coor
dinada en favor de América Latina. 

Debería hacerse un esfuerzo especial en este sentido y aumen
tar de modo significativo los medios disponibles si se quiere lo
grar un efecto a la medida de las posibilidades de una coopera
ción eficaz ante la CEE y América Latina en esté campo. 

16. El fortalecimiento de las relaciones entre la Comunidad y Amé
rica Latina va mucho más allá del marco económico. 

América Latina se siente muy ligada a Europa, comparte los 
mismos valores espirituales y una civilización en gran parte idén
tica. Este aspecto se verá acentuado con el ingreso de España y 
de Portugal. No obstante, las dos regiones han tenido sus propias 
experiencias históricas y culturales. Afrontan problemas sociales 
y políticos muy diferentes. Por ello, ya no se comprenden, o sólo 
de modo imperfecto. Los contactos no son tan frecuentes como 
sería deseable. 

Este alejamiento propicia malentendidos, prejuicios, incom
prensiones recíprocas, como lo demuestran, por ejeml?lo, sus 
repetidas divergencias en lo que se refiere a los derechos huma
nos. La Comisión estima que urge actuar en contra de esta co
rriente. La Comunidad ho tiene interés alguno en que América 
Latina le dé la espalda. 

Con esos antecedentes, la Comisión propuso la creación del 
Instituto Euro-latinoamericano que habría de iniciar sus labores 
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en 1984, con la tarea principal de estrechar la comunicación en
tre la Comunidad y América Latina, mostrando a políticos, hom
bres de negocios, profesores, ingenieros, sindical istas, etc., de 
América Latina la imagen de la Europa de hoy y viceversa. 

Por ello, la Comisión aplaude los contactos más intensos que 
el Parlamento Europeo ha buscado con los medios polrticos de 
América Latina (visitas, conferencias parlamentarias, etc.) 

Por ello, también, la Comisión, junto c;:on el Parlamento Euro
peo, ha establecido desde 1983 un programa de visitas para pe
riodistas, administradores, profesores y políticos latinoamericanos. 

La Comisión opina que tanto la Comunidad como sus estados 
miembros deben redoblar estos esfuerzos, aún muy modestos. 

Animada por ese espíritu, sugiere una cooperación aún más 
intensa entre las representaciones diplomáticas de los estados 
miembros, en los países latinoamericanos. Dentro de lo posible, 
las actividades culturales y científicas que se realicen deberían te
ner cierto sello europeo comunitario. 

17. Para concluir, la Comisión estima que ya llegó el momento 
de que la Comunidad y los estados miembros emprendan de ma
nera decidida el camino del fortalecimento de sus relaciones con 
América Latina. 

Hay que procurar que América Latina ya no se considere aban
donada por Europa, a pesar de los esfuerzos que han desplega
dos varios de los estados miembros. También es preciso tratar que 
la toma de conciencia democrática de la región encuentre un apo
yo importante en Europa. 

Con vistas al fortalecimiento de las relaciones entre la CEE y 
América Latina, la Comisión pide al Consejo que dé su beneplá
cito a las orientaciones preséntadas en este documento; en parti
cular en lo que se refiere a la necesidad de acercar más a los go
biernos de los estados miembros y la Comunidad, con objeto de 
desarrollar una política de cooperación económica y financiera 
a la medida de la importancia de las relaciones de la CEE con Amé
rica Latina y en la que se manifieste claramente su voluntad de 
comprometerse en un conjunto de relaciones específicamente 
adaptadas a los países de la región. 

Por tanto, la Comisión sugiere: 

• Que se invite al BEI a utilizar sus posibilidades de financiamien
to fuera de la CEE en .favor de los países de América Latina. 

• Que se fortalezcan y amplíen las acciones de la CEE en los 
siguientes ámbitos de cooperac;:ión: 

- industrial 
- científica 
- energética, así como la promoción comercial 

• Que se aumenten apreciablemente los programas de forma
ción de personal de origen latinoamericano. 

• Que se fortalezcan los esfuerzos en materia de información 
y de intercambios culturales. 

La Comisión desea presentar al Consejo propuestas precisas 
y detalladas en este sentido, a la luz de los resultados de las dis
cusiones que tendrán lugar en el seno de la Comunidad con rela
ción al presente informe. D 


