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Dificultades del diálogo 
entre América Latina 
y la Comunidad Económica 
Europea 1 NAT AN EL KIN * 

En la medida en que dism inu ye el peso re lat ivo de l inter
cambio co mercial entre América Latin a y la Comunidad 
Económica Europea, los co mentarios y estud ios en esa mate ri a 
parecen aumentar. 1 Es posible qu e ell o signi fiq ue el intento de 
renovar el análisis de las causas y de los pos ibles remedios de 
ese deterioro, por lo cual dichos esfuerzos, tanto de la parte 
europea como de la lati noameri cana, esta rían más que justifi
cados. Sin embargo, lamentab lemen te persiste n algunos malen
te ndid os, y ciertas cuestiones se elud en con pertinac ia. En este 
t rabajo se hace un replanteo de la orientación dominante en las 
rela-;; iones entre amb as regiones, y después se analizan las 
posibilidades de que exista una perspectiva dist in ta a la actual. 

ASPECTOS FORMALES 

El primer malentendido está en los términos mi smos de la 
ecuación. No hay relaciones entre la Comunidad Económica 
Europea y América Lati na. El primer término se refiere a un 
ente dotado de atribu ciones propias ; el segundo no t iene esa 
ca lidad, no ex iste. En efecto, la CEE designa una ex pres ión 
jurídica, institucional y, sobre todo, eco nómi ca, de diez 
estados qu e asumieron rec íproca mente un conjunto ele dere
chos y ob ligac iones) Si se quiere determinar cuáles son los 
países que com ponen América Lati na hay que hace r un 

* In vest igador del Ce nt ro de Estudios Europeos de la Univers idad 
Cató lica de Lovaina, Bélgica. Las opin iones vertidas en este trabajo so n 
de la exclusiva responsabil idad del autor. 

1. La situación qu e se prese nta en el cuadro 1 muestra que la CEE 
tiend e a red ucir sus importaciones desde América Latin a, mientras que 
au mentan las originadas en el resto de los países en desarroll o. 

2. Los diez estados miembros so n: desde 195 7, Bélgica, la Repú
blica Federa l de Alemania, Francia, Italia, Luxe mburgo y los Pa íses 
Bajos; desde 1974, Dinamarca, Irland a y el Reino Unido , y desde 198 1 , 
Grecia. Portu ga l y España negocian su adm isión. 

ejerc1c1o probabi lístico. Aun as í, todavía quedaría por esta
blecer el grado de compromiso que los países "l at inoameri
canos" asumi eron en tre ell os, para no caer en afirmac iones 
como la siguiente: "l os estados lat inoamer icanos son aq uell os 
que los res tantes países soberanos han ace ptado reconocer 
como ta les" . 

En este sentido, podría considerarse una herejía recordar 
los tiempos en que Bras il era exc luid o de l beneficio el e las 
preferencias entre las repúblicas latinoamer icanas, quizá preo
cupadas en el siglo XIX por su ca lidad de "imperio" . Lo cie rto 
es que las circunstancias no han favorecido el estab lec imiento 
de u na vocación común en América Latin a. 

Por ell o, frente a la CEE se vue lve a prod uci1· una situac ión 
similar: la especial particip ac ión del embajador de Cuba en las 
reuniones de sus colegas latinoamericanos ac redi tados ante la 
Comun id ad. Cuba -como los restantes miembros del 
e A M E- 3 no reconoce la personali dad jurídi ca de la e E E. Sin 
embargo, co mo hay un embajador cubano en Bruse las (acre
ditado únicam ente ante el Rei no de Bélgica, y no ante la 
Comisión y el Consejo de Mini stros de la Comunidad) 
impedid o de particip ar en las reuni ones del "Grupo Latin oa
meri cano" con la Comunidad, ¿qué mejor so lu ción que 
resa ltar la so lid aridad cont inental y hace r sentir a la e E E la 
identificac ión regional latinoameri cana? Una vez pasado el 
ma men to de creer en el ju ego de las potencias, el embarazo fue 
só lo para los lati noamer icanos, que debieron soste ner de 
manera unánim e al represe n tan te de La Haba na. Por su parte, 
la Comunidad (qu e no había sido inocente en la maniobra) se 

3. El Consejo de Ayuda Mutua Económica agrupa a los países de 
economía centralmente planificada de Europa Orienta l (salvo Yugosla
via), así como a algunos países en desarrollo, como Cuba. 
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CUADRO 1 

Participación de América Latina en las importaciones 
de la CE E provenientes de los 
países en desarrollo (excluido el petróleo) 
(Millones de dó lares) 

7965 79 70 79 73 7977 7978 

1m portac iones provenien-
tes de América Latina 3 193 4 141 6 631 11 000 11 813 

1m portacio nes pro ven ien-
tes de los o tros países en 
desarrollo 1 o 442 13 063 21 756 39 887 45 22 3 

Amér ica Lati na/ países en 
desarro ll o(%) 30. 6 31.7 30.5 27.6 26.1 

Fuente: Statistiqu es sur les échanges commerciaux de la Communauté 
euro péenne et des autres pays industrialisés occidentaux avec 
I'Amérique latine , Oficina Estadística de las Com unid ades 
Europeas, Lu xe mbu rgo, 1979 . 

confor mó con obtener garantías de que la part¡c¡pac1on de l 
representante cuabano no iría más allá de su simple presencia. 
Este mil agro de la diplomac ia multi latera l confirm a una vez 
más que, cuando los es tados se reúnen sin una vocac ión 
concreta por obj etivos determinados, se perjudican a sí 
mismos. En efec to, las reuniones del "Grupo Latin oamer i
cano" con la Comunidad se suspendieron. 

Al menos, la Comunid ad fijó sus objetivos hacia Amér ica 
Latina de manera clara y modesta. Su pr imer paso fue 
estab lecer dos oficinas, que sirv ieran como puestos de obser
vación sobre las materias directamente vincu ladas con la causa 
comunitar ia: la primera, en Montevideo, para segu ir la evo lu
ción de la A LA LC; la segunda, en Santiago de Chi le, con el fi n 
de mantener contactos con el Inst ituto Latinoamericano de l 
Fi erro y el Acero y con la e EPA L. Se puede argüir que la 
situ ac ión po lítica de Uru guay, y aún más la de Chi le, eran un 
pretexto para que una corriente del pensamiento integrac io
nista europeo se identificara con la políti ca dominante en esas 
capita les. ¿Por qué no profundizar, entonces, en el compor
tamiento de los grupos políticos transnac ionales frente a la 
integración europea y lat inoa mer icana? 

La democrac ia cristi ana, italiana y alemana, influ yó en 
América Latin a, por medio de los círcu los de intelec tuales 
cató licos, en los grandes lineamientos po líticos de la integra
ción . Por su parte, la socialdemocracia difunde en Ecuador y 
Venezu ela las propu estas de la Internac ional Sociali sta, en 
donde ti enen un papel preponderante el partido soc ia li sta 
francés y la socia ldemocracia alemana, as í como Méx ico. Aún 
fal ta en América Latin a un aporte eurocomunista que haga 
coherente la propu esta de los part idos comun istas locales. 

Si bien la representación de la CEE es neutra frente a la 
evo lución po lít ica de América Latina, no se puede dec ir que 
haya sido indiferente. Así, la decadencia de A LA LC aco mpañó 
la dilución de la ofi cina de Montevideo, mientras que la 
situación po i íti ca chilena casi impuso el éxodo de Santiago. La 
apertura de un a nu eva antena en Caracas se interpretó como la 
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vo luntad de la Comunid ad de afirmar su presencia junto al 
SE LA. Empero, visto el dest in o de las ex periencias anteriores, 
se augura que esta ofic ina se confo rm ará únicamente con hacer 
publi cidad de la Comunidad en Amér ica Latin a. 

En resumen, sobresa len dos asp ec tos: 

• La in stitu ciona li zac ión de un "di álogo" entre la Comu
ni dad y América Latina, en Eu ropa, está sujeta a la lim itac ión 
forma l del in strumento {simples re uni ones protocolarias entre 
embajadores y altos func ionar ios que trascurren en la más 
abso luta ind iferencia) y a la in capac id ad de modificar el status 
quo. 

• La presencia de la Comun idad en Caracas y en Santiago 
está aco rde con el interés demostrado por amb as partes . Las 
misiones de expertos, los seminar ios regiona les o los períodos 
de capac itac ión ofrec idos por la e E E no rec iben de América 
Lati na la acogida que merecen . 

Se podr ía argüir que só lo hemos hecho menc1on de 
in strumen tos secundari os. En efecto, la Comunidad es ante 
todo un in strumento de negociación comercial; por ende, las 
relaciones con América Lat ina se deben lim itar al estudi o del 
intercambio. Sin embargo, es ev id ente que e l modelo de 
integración lat in oamericano depende del europeo. Aunque al 
afirmar esto se hieran se ntimental ismos latinoamericanos, vale 
recordar la exc lamación de un presidente europeo, en suelo 
americano, para prom over el movim iento independenti sta más 
pecul iar que se conoce. Quebec es menos dependiente de 
Francia, sin embargo, que la integ rac ión latinoamericana de la 
europea. 

Es importa nte entender que la depende ncia conceptual, 
sob re todo en materia de instituciones de integ ración en la 
subregión and ina, impidió superar el estudio del intercambio 
comercia l como principal elemento representativo de l dete
rioro de las re laciones entre ambas regiones. El ejerc icio que 
nos pro ponemos, en consecuencia, es seguir descubriendo los 
ind icios forma les que reflejan la situac ión mater ial del comer
cio exte ri or. Por tanto, nos referiremos a los tratados 
co merc iales entre la CEE y cuatro países lat inoamericanos. 
Des pu és aludiremos a las consecuencias de los acuerdos de 
auto li mitación obtenid os o impuestos por la Comunidad en el 
sector textil. Para te rminar, rese ñaremos las consecuencias para 
América Lat ina de la modificación del esquema comunitario 
de prefe rencias general izadas. 

LOS ACUER DOS COMERC IALE S 

¿cuál es el significado de un acuerdo comercia l entre dos 
partes contratantes del GATT en el que éstas reiteran el trato 
de "nac ión más favorec ida" para su intercambio? ¿Qué agrega 
ese "nuevo" acuerdo a una d isposición de carácte r multilate
ral? 

La respuesta a esas preguntas es que si dos partes 
contratantes del Acuerdo General vue lven a otorgarse el trato 
de "nación más favorecida", no han agregado nada de nuevo, 
no han modificado en nada las condiciones de su comerc io 
exterior. Esta es una noción básica de la reg lamentación 
multil atera l actual. Pese a ell o, no hubo dudas para que 
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Argentina, Uruguay y Brasil , que en ese orden esta blec iero n 
t ratados co merciales con la Comunid ad, lo in clu yeran en Jos 
respectivos docum entos. 

Sin embargo, estos tres prim eros acue rdos t ienen una 
exp li cac ión, qu e se encuentra en la prop ia CEE . La estructura 
jurídica de la Comun idad impli ca qu e únicamente la Comisión 
y el Consejo de Ministros pueden negociar y concluir, 
respectivamente, acuerdos comerciales. El órgano impul sor de 
la in tegrac ión europea (la Com isión) deseaba afirmar su 
presencia en las negociac iones in ternaciona les y quería rem
plazar a los estados miembros. Por ell o, a partir de 197 1 
intentó concluir el mayor número de acuerdos, sin preocuparse 
demasiado por su con tenid o. Sin embargo , al mismo tiempo, 
Argenti na y Uruguay deseaban obtener alguna ga rantía para 
sus exportac iones agropecuari as trad icionales, pu es las ventas 
de carn e de vacuno y cereales equi li braban sus balanzas de 
pagos y no podían permanecer im páv idos ante el peligro que 
representaba la políti ca agrícola comunitar ia. 

No obstante, cayeron en el error de creer qu e la e E E podía 
mod ificar su política agríco la co mún en fun ción de compr·o
misos in ternac ionales exte rnos. Desde el prin cipio, dicha 
po líti ca se había or ientado hac ia el autoabastec imiento 
buscando elevar la producción europea, en detrim ento de l a~ 
posiciones logradas por los exportadores tradicionales. La 
situación actual es que la Comunidad exporta sus excedentes 
agríco las, a precios co mpetitivos. 

Los pa íses latin oamer icanos no tomaron debidamente en 
cuenta la or ientación de la CEE, por lo cual tuv ieron que 
confo rmarse con una act itud de obse rvadores. En este aspecto, 
no debe olvidarse el papel de las empresas transnac ionales 
co mercial izad oras de productos agríco las -que prefiri eron 
retirarse de Amér ica Latin a- ni el de los propios gob iernos 
lat inoamer icanos, qu e no adv ir tieron ni interpretaron correc
tamente los alcances de la política agr íco la común. 

En consecuencia, no debe causa r asombro que Arge ntina 
haya dec id ido, en nov iembre de 1979, lu ego de se is años, 
desprenderse de un acuerdo comercial que no imped ía qu e la 
Comunidad disminuyera sus compras y vendiera sus exce
dentes en mercados tradi cionalm ente latinoamericanos. El 
"nuevo orden económico internacional" , al parecer, trae 
consigo cie rta paradoja, que co nsiste en que Jos pa íses 
industri ali zados son también los más ef icientes en el secto r 
agrícol a. 

Por esa razó n, el acuerd o entre la Comun idad y Méx ico se 
concibió de manera dist in ta. En ese documento, el interés de 
las partes fue dive rsifi car el in te rcambio, más que buscar 
alguna espec iali zación. Sin embargo, son las relac iones entre 
Brasil y la Comunidad las que cobran una significac ión 
particular. Luego de duras negociac iones multilateral es y de 
un a creciente penetración bras ileña en el mercado com uni
tario, era indispensa bl e renovar el acuerdo de 1973. Forma l
mente, el nuevo acuerdo de se ptiembre de 1979 no otorga 
pref~ ren c i as co mercial es (que Brasil cas i no necesita ), sin o que 
es so lo un marco para desarrollar una cooperación económica 
cuali tativamente dist in ta. Así, por ejemplo, el hecho de que 
Brasil participe en un plano de igu ald ad en una co nferencia 
tendiente a sostener las economías de nueve pa íses de Africa 
Austra l que en mayor o menor medid a dependen de la 
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eco nomía de Sudáfri ca,4 sign ifica que fue ad mitid o en un clu b 
se lecto, en una zo na de influ encia tradicionalmente europea. 
Venezuela ta mbién partic ipó en esa co nferencia, pero su 
admis ión debe in terpr·e tarse co mo un reconocimiento a su 
calid ad de miembro de la OPEP, más qu e a sus relac iones con 
la Co munidad. 

En todo caso, los países que fo rm almente se han li gado a la 
Co muni dad só lo representan sus propios intereses. Las nac io
nes latin oamericanas so n conscientes de sus diferentes grados 
de desarro ll o, lo que les impide mantener la ficc ión de un 
tratam iento global para la r·egión. Ell o ava la el pr imer postu lado 
de es te ensayo, cuando se afirmó qu e los tér minos de la 
re lac ión Amé ri ca Latina/Comunidad Económ ica Europea no 
era n congru entes. 

A UTOLIMITAC ION Y PREFERENC IAS GENERALIZADAS 

Los ac uerdos de regulac ión de mercado permiten qu e los 
países industrializados negocien la apertura de determin ados 
sectores de sus mercados, restr in giendo el acceso de manufac
turas de los países en desarrollo . El ejemplo clás ico es el 
acuerdo de regulación para el sector tex ti l, vige nte desde los 
años sesenta. Otra fo rma de proteger las industrias in eficientes 
de los países industr iali zados consiste en imponer programas 
"volun ta ri os" de restr icc ión de las ex portaciones, por los 
cuales un país en desarroll o se obliga a imped ir, más all á de 
determ inado lími te cuantitativo, sus ex portaciones hac ia los 
mercados de los países in du strial izados. Estos acuerdos de 
" autolimitación" se aplican con cierta frecuencia en el sector 
ele \ ace ro. 

Las preferenc ias genera li zadas son exactamente lo opuesto 
de la "autolimitación": son medidas vo lun tarias de los 
principales pa íses in dustr iali zados, por las que reducen sus 
arance les en beneficio exclusivo de los países en desarrollo. 
Supuestamente, las rebajas arance larias deben facilitar el acceso 
de los productos elaborados y sem i-e laborados de los países en 
desarrollo a los mercados de los indu stri a lizado s. 

De este modo, auto lim itac ión y preferencias generali zadas 
coex isten en el sistema co mercial vigente. Y los países 
lati noamericanos son los principales perjudicados por esta 
contrad icc ión. En forma resumida, la situación respecto de las 
preferencias ge nerali zadas comunitarias pu ede ex presarse as í: 

• La Co munidad no pu ede vanag loriarse de haber sid o 
precursora en la mate ri a. En efecto, el esquema comunitari o de 
preferenc ias arancelar ias ge nera lizadas se implantó se is meses 
antes que el de j apón, pero cin co años después que el de 
Australi a. 

• Las preferencias generalizadas deb ían cubrir el déficit 
ex terno de los países latin oamericanos, pero la Comunidad 
conti nuaba impáv ida su política neoco lon ia \ista y otorgaba 
preferencias só lo a sus antiguas poses iones en Africa. Los 
países latinoameri canos deb ían obtener alguna compensación, 
cuya mínim a expresión fu e el esquema de preferencias 
generali zadas de 1971 . 

4. La conferencia de Maputo sobre el Desarrollo en Africa Austra l 
se real izó en la capita l de Moza mbique en noviembre de 1980. 
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• La in corporac ión de l Re in o Unid o a la CEE en 1974, 
implicó que Amér ica Latin a perdiera las preferencias britán icas 
en el sector agrícola. 

• Desde 1975, Bras il , Mexico y Argentina figuraron entre 
Jos pr·i meros diez países beneficiari os de las preferencias 
ge neralizadas. Empero, nin gún país de América Latina gozó de 
derogac iones particu lares a las restricciones cuantitativas de l 
esq uema preferencial comun itario. 

• As imismo, el trata mien to acumul ativo otorgado al Pacto 
Andino y al Mercado Común Centroamericano no produjo 
ningún efecto notab le. 

De esta manera, las preferencias gene ra lizadas perdieron 
significac ión de forma paulatina. La última propu.est~ de l_a 
Comunidad mantiene el pr in cipio de no exclurr a nrngun pars 
beneficiari o, pero aumenta las medidas restri ctivas en los 
sector·es cons iderados sen si bies . 

A diferencia de Estados Unidos, que hasta 1980 excluyó a 
dos pa íses lat in oamericanos (Ecuador y Venezuela), la Com u
nidad prefiere modular la aplicac ión de su esq uema preferen
cial. Si la parte que se va a quitar a los países lat inoamericanos 
más competitivos beneficia ra a los menos competitivos, la 
actitud de la CEE no sería tan dañ ina para la región. Sin 
embargo, todo permite esperar que esa parte se rá remplazada 
por ex portaciones de A frica o de l Sudeste asiático. 

Co nviene vo lver a referirnos a la "autolimitac ión". Las in 
dustrias text il es eu ropeas dejaron de se r competitivas, lo que 
orig in ó desequ il ibrios en algun as zonas y agravó la situación de l 
emp leo . Lo mismo sucede en cie rtas producc iones meta lú r
gicas. Ante ello, la CEE (como los restantes países industr ia
li zados} recurr ió a restricciones cuantitat ivas y a poner lím ites 
al crec imiento de las ex portac iones textiles y meta lúrgicas de 
Jos países en desarro ll o. Se trata de med idas que no respetan 
nin guna rac iona lidad, excep to las pretensiones de los países 
industria li zados de conservar indefinidamente sus pos iciones 
comerciales, adquiridas a causa de rel ac iones coloniales o de 
dependencia económica.s 

En lu ga r de coord in ar su resistencia a los acuerdos de 
auto limi tación, Jos países lat inoamericanos prefirieron nego
ciar separadamente con la Comunidad, creyendo que así 
obtendrían mejores resultados. Sin embargo, esta fa lta de 
so lidaridad Jos perjud icó, debi li tando todavía más su pos ición 
comercial. 

Quizá sirva de exper iencia el hecho de que, cuando la 
Comun idad debió enfrentarse a posiciones negociadoras só li das 
y so li darias, el aprovechamiento in tens ivo de las prefe rencias 
genera li zadas y una dura negociac ión de acuerdos de auto
limi tación fueron Jos antecedentes positivos qu e per mi t ieron 
lograr acuerdos forma les de cooperación económ ica. 

Ya se hab ló del ejemplo de Bras il ; empero, en escala 
regiona l, Jos países de la Asoc iac ión de Nac iones del Sudeste 

5. Véase Miguel S. Wionczek, " Las re lac iones entre la CEE y 
América Latina en el contexto de una crisis económi ca globa l", en 
Comercio Exterior, vo l. 31, núm. 2, México, feb rero de 198 1, pp . 
145-152 . 

el diá logo entre américa latina y lacee 

Asiático (As E A N) fue ron Jos que han logrado conso lid ar su 
posición frente a la CEE. En efecto, los miembros de la 
ASEAN son Jos pr in cipa les exportadores a los mercados 
europeos de productos sens ibles y los primeros que suscrib ieron 
un acuerdo de cooperac ión económica con la Comunidad . Vale 
indica r como muestra de la deb ilidad lati noameri cana, que las 
negoc i~c io n es entre la e E E y el Pacto And ino están suspen
d idas. 

PERSPECT IV AS POSIBLES 

En los años ochenta, las relaciones entre Amér ica Latina y la 
e E E se desarro ll aron en dos ámb itos princ ipa les: las negoc ia
ciones in terregionales y las consecuencias de l in greso de 
Portugal y Es paña a la Comunid ad. 

Las negociac iones in terregionales significan la apertura de 
líneas di agona les en las re lac iones entre Norte y Sur. Repre
sentan tamb ién la intensificac ión de las relac iones de coope
rac ión ' entre pa'íses en desarro ll o (Sur-Sur}, como forma de 
compensar Jos privi legios que intercamb ian las naciones de l 
Norte. 

Re su Ita obvi o que las negociac ion es entre el Pacto And in o y 
la e E E no pueden fracasar. De conformidad con la exper iencia 
de Jos años se tenta, se debe superar un a serie de malentendid os 
para lograr que las relaciones entre ambos grupos sirvan de 
ejemplo para un nuevo tipo de re laciones económicas inter
nac ionales. En caso de qu e ell o no suceda, será la región andina 
- y Juego el resto de América Latina- la que deberá seguir los 
pasos que marquen las otras naciones. 

Los malentend idos ex isten en las inten ciones de ambas 
partes. Así sucedió, por ejemp lo, en la reunión ministe ri al 
entre el Pacto Andi no y la Comunidad efectuada en Bruse las 
en may o de 1980. En esta ocas ión, los ministros andin os 
expusieron algun os prob lemas de la actua lidad latinoameri cana 
(co mo Jos ciudadanos cubanos que ocupaban la embajada de 
Perú en La Habana}, mientras que los europeos deseaban un 
pronunciamiento andin o sobre la in tervenc ión de l ejército 
sovié tico en Afgani stán. En concreto, pese a ser una reunión 
"al más alto nivel", no se pudo ir más all á de las generali
zac iones verbales, rel egándose el objetivo principal de la 
negociación. 

Justamente en estas posic iones aparecen claramente las 
diverge ncias. Mientras que el Pacto Andino buscaba afirmar su 
personalidad negociado ra en las relac iones económ icas inter
nac ionales, la CEE parecía confor marse con eq uilibrar sus 
déficit comerc iales (cuando ex ist ieran) y obtener garantías 
suplementa ri as para sus in versionistas pr ivados. El Pacto 
And in o tamb ién in tentó ap robar un examen de "madurez 
in ternac ional" y ganar la confianza de un siste ma de integra
ción más perfeccionado. 

De ambas partes fa lta un a propues ta coherente para 
establecer un sistema de cooperac ión in terregional, mediante 
programas conjuntos y proyectos concretos. La e E E podría 
faci li tar la reali zación de los programas andinos de desarro ll o 
industrial, con só lo abrir sus mercados a los prod uc tos de tales 
programas. También es posible conceb ir proyectos de gran 
envergad ura, fin anciados por un fo nd o europeo para la región 
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andina. Lamentab lemente, las actuales bases de negociac ión 
son fa lsas. Por un lado, se cree posib le obtener concesiones 
comercia les en la Comun idad; por el otro, la e E E desea 
desmante la¡· el régimen and in o para la invers ión extranj era. 

En esa situ ación, el golpe de estado en Bo li via de ju lio de 
1980 fue factor para lizante de las negoc iac iones. Conviene 
hacer una observación general, ap licab le a cualqu ier reg ión. La 
defensa de los pr in cipios democráticos y de los derechos 
humanos forma parte ,de l ordenam iento jurídico de la Comu
nidad . Que se la olvide (como en el caso de 1 rán hasta la 
revo luc ión islámica) o que se acepte su postergación (como 
sucede actualmente co n los países ahicanos, ex-colonias 
europeas) depende de las presio nes políticas y socia les del 
momento . No debe creerse que la orientación comu ni ta ri a en 
esta mater ia depende de las modas que se adoptan en 
Washington . Por el contrario, en caso de que el gob ierno de 
Reagan se aparte de la práctica ante ri or, la Comunidad 
reforzará sus ad moniciones sobre los derechos hum anos. Bajo 
su propia responsab ili dad, continuará dando su apoyo activo a 
los procesos de democratizac ión, como lo atestigua el rechazo 
que se ha dado a los consejos estadou ni denses sobre El Salvador. 

La ruptura const itu cional en Bolivia paralizó los meca
nismos in stitucionales comun itar ios, donde un Parlamento 
europeo, electo por sufragio universal, ti ene un papel funda
mental. Resu lta, as í, que la para li zac ión de negoc iac iones entre 
la Comun idad y el Pacto Andino fue motivada por un caso 
naciona l, aunqu e es posible superar esta situ ac ión grac ias a la 
profundización de l elemento regional. En efecto, las negoc ia
ciones pueden in iciarse de nuevo entre los órganos po i ítico
técnicos de la integración, qu e son la Junta del Acuerdo de 
Cartagena y la Com isión de las Comunidades Europeas. Por el 
momento, se discute cuál debe ser la sede de la segunda etapa 
de las negociaciones: como los andinos ya hicieron la visita a 
Bruse las, correspondería ahora que la Comis ión se trasladase a 
Lima ... 

También se trata de travesías de l Atlántico cuando se 
plantea el segundo ámb ito pos ible para las relac iones entre 
Amér ica Latina y la Comisión, pues la ad misi ón de las 
ex- metrópolis co lon iales (España y Portu ga l) se prevé para el 
decen io de los ochenta. 

¿sería, acaso, un buen augurio la actitud de l Gob ierno 
españo l frente al Pacto And ino? En su búsqueda del status de 
país eumpeo asoc iado, es previsible espera r que sus re laciones 
con la subregión andin a (y el resto de Amér ica Latina) sufran 
algún camb io cualitativo. En sus pr im eros discursos en 
Amér ica, el rey Ju an Car los esbozó una teor ía, ll amada "de l 
puente". Según ell a, las antiguas metrópo lis serían un "puen
te" entre América Latina y la Comunidad, sirviendo como 
interlocu to¡·es y voceros de los in te reses lat inoamericanos. 
Inclu so hay quienes consideraron ser iamente una convención 
del "tipo Lomé"6 entre las antiguas posesiones de España y 
Portugal en Améri ca, con una Comun idad amp li ada a doce 
países.7 

6. Las convenciones entre la CEE y sus ant iguas co lonias afri canas, 
asiát icas y de l Car ibe se f irmaron en Lomé, capita l de Togo. 

7 . Véanse los art ícu los de dos autores españoles: Francisco Granel \, 
" El futuro de l comercio hispano-lat inoamer icano ante el ingreso de 
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Ni la teoría del "puente" ni una "convención Lomé" para 
América Latina merecen tratarse con ser iedad. Por pr in cipio de 
cuentas, los análi sis comerciales son conclu yentes: la admisión 
de Portuga l y España tendrá efectos nefandos para las 
exportac iones lat inoamericanas.8 

En rea lidad, el peligro no radica solamente en un deterioro 
comercia l, sino en el rep lanteamiento de lazos de dependencia, 
actitud derrotista que se debe rechaza r de manera absu lu ta . 

Si la d ivisión internacional de los recursos y la prod ucc ión 
no favorece a los pa íses latin oamer icanos que han optado por 
anqu il osados modelos de desarro ll o, tampoco puede ser que 
la región latinoamericana adopte un a actitud pedigüeña en sus 
relaciones con la Comun idad. 

La admisión de Portugal y España será un factor positivo 
para la formación de un espacio europeo, interdependiente y 
autónomo. La situación de la península ibérica obligará a la 
CEE a perfeccionar sus políticas de eq uilibrio regional , 
impon iendo una distr ibu ción de los beneficios y ve ntajas de la 
integrac ión distinta de la actua l. 

En lugar de proponer un nu evo acuerdo colonia l, Am ér ica 
Latina podría tomar, de estos ensayos, los elementos pos itivos 
para su prop ia exper iencia. No se debe enajena¡· la autonomía 
de la reg ión en func ión de los intereses de Portuga l y España. 
Así, la tarea para los países latin oamericanos es difíc il. Quienes 
propusieron un "nuevo orden económico internacion al" debe
rán entonces apl icar ta les concepciones en la propia región, 
antes que montar operaciones de prestigio intern acional. 

La situación mundial hace que los estados europeos rompan 
el juego comu ni tario cada vez que deben " adm inistrar" la 
cri sis. En Amér ica Latina no se ha creado aún una dinámica 
que haga viab le la integ1·ac ión económ ica impu esta prec isa
mente por la propia cr isi s in ternacional. 

La posibilidad está en que las po líticas de estos países se 
elaboren en función de una cooperación regiona l creciente, 
para hacer una contrapropuesta real a la Comunidad acorde 
con la dimensión lat inoam ericana. Sucede que los países de 
mayor envergadura en América Latina son también los más 
avanzados del Tercer Mundo. La Comunidad lo sabe, pero 
prefiere pri vilegiar sus intereses a corto plazo, que están fu era 
de América Latina. En el mejor de los casos, la Comunidad se 
confOI'mará con dar un trato preferente a algú n estado 
lat inoame ri cano, en reun iones forma les que no comprometen a 
nadie pero permiten mantener un interés sentimental y 
ambiguo. O 

España a la Comunid ad Económica Europea", en Comercio Exterior, 
vol. 29, núm. 1, México, enero de 1979 , pp . 39-44, y José Enrique 
Greño Velazco, "España y la integración iberoamerica na", en Integra
ción Latinoamericana, año 3, núm. 25, Buenos Aires, junio de 1978, 
pp . 43-5 3. 

8. Véanse Posibles efectos sobre las exportaciones argentinas 
resultantes del ingreso de Grecia, España y Portugal a la CEE, in fo rme 
provisional de la Embajada Argenti na ante las Comunidades Europeas, 
Bruselas, noviembre de 1979, y Natan Elk in, "Apun tes para el a nálisis 
de las consecuenc ias para América Latina de admisión de nuevos 
estados miembros en las Comu nidades", comunicación presentada al 
co loqu io "América Lat in a-E uropa: co munidad in ternaciona l e integra
ciones regionales", Inst ituto de Altos Estud ios de Amér ica Latina, 
Universidad Simón Bo lívar, Caracas, diciembre de 1979. 


