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INTRODUCCIÓN 
 
 
El interregionalismo es un fenómeno que ha existido a través de los años, donde las diferentes 

sociedades intercambian aspectos culturales, sociales y económicos, ya sea para una mejoría 

entre las regiones o como en algunos casos un posible deterioro entre estas mismas. Lo que 

generalmente se busca, es que haya un desarrollo y un beneficio mutuo para las dos regiones, 

donde se mejore las condiciones de los individuos, la sociedad y el medio ambiente. Eso es hasta 

ahora lo que nos han hecho creer a nosotros los ciudadanos. El objetivo de este ensayo es hacer 

un análisis de las acciones que han adelantado la EU para seguir manteniendo una posición 

dominante en los aspectos económico, social, cultural, ambiental y político; posición perversa, 

que a todas luces, se demuestra que tras la idea del beneficio mutuo se esconde el bien particular, 

en este caso el de la UE. Para ello tendremos como referente lo expresado en el capítulo 3 del 

libro: El interregionalismo de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, de Anna Ayuso y 

Sergio Caballero, el cual describe algunos aspectos sobre los cuales se entablan relaciones entre 

la Unión Europea con América Latina y el Caribe. 



INFLUENCIA DEL INTERREGIONALISMO DE EUROPA 
EN AMÉRICA 

 
 
Una correcta manera de afirmar la participación de la unión europea en muchos de los procesos 

que han sucedido en América Latina, es mostrar cómo su relación se ha desarrollado, definiendo 

sus principios y principales características; además de estudiar las problemáticas que se han 

presentado a lo largo del tiempo. A continuación, se hace una revisión de los principales procesos 

que han ocurrido en la interregionalización de las dos regiones. 

 

La Unión Europea ha buscado tener influencia sobre el pueblo latinoamericano, de manera 

política, económica y cultural. Se puede decir que, en un principio, trató de imponer de cierta 

manera su modelo regionalista en América Latina y el Caribe, pero pronto se dio cuenta que era 

algo complicado, ya que Latinoamérica y Europa, participan de realidades muy diferentes. Así 

que se plantea tener una “inspiración recíproca” en vez de tratar imponer el modelo europeo de 

alguna manera. A partir de este punto se establecen relaciones multilaterales entre estos dos 

frentes, donde a medida que pasa el tiempo va creciendo el papel de las organizaciones no 

estatales en este tipo de intercambios. Estas relaciones se caracterizan por no ser estáticas, si no 

que van cambiando y se van ajustando dependiendo de las necesidades que se van presentando. 

 

Los diálogos se pueden realizar principalmente entre países potencia en Latino América, como 

los son Brasil, Chile y México, pero también se realizan por bloques de organizaciones, como lo 

es la Merco Sur. 

 
Los temas principales a tratar en esta relación de Unión Europea y América latina, tienen que ver 

con problemáticas mundiales, como lo son la economía, el desempleo, tráfico de drogas, cultura, 

relaciones políticas, medio ambiente y desarrollos sostenible y sustentable. La idea es que la 

Unión Europea y Latinoamérica sean beneficiadas conjuntamente. 

 

A medida que van pasando los años las relaciones económicas se van estableciendo, aunque de 

una manera lenta, por ejemplo, solo hasta mediados del 2010 se establecen tratados de libre 

comercio con Chile y Perú, y para el 2014 se firmó un acuerdo comercial con Ecuador. En este 

lapso de tiempo los países de México, Colombia, Chile y Perú ingresan a la Alianza del Pacífico, 



aunque esto, no afecta las relaciones con la Unión Europea. Las relaciones transregionales se han 

mantenido, en cambio con respecto a las negociaciones entre Mercosur y Unión Europea se han 

estancado más de 15 años. Los cambios de gobierno de Argentina y Brasil hacen que estas 

negociaciones vayan mucho más lentas, ya que principalmente las ideologías en cuanto a las 

negociaciones económicas son muy diferentes entre los gobiernos, algunos los cuales apoyan el 

libre mercado mientras que otros le apuntan a economías más proteccionistas, sea cual fuere el 

caso, los gobiernos no se mantienen en el tiempo y hay continuos cambios, lo cual hace difícil el 

desarrollo de los acuerdos. 

 

De manera mal intencionada la Unión Europea exige a las empresas latinoamericanas altos 

estándares de calidad, tanto en las organizaciones como en los procesos y desde luego en sus 

productos, como exigencia para que podamos tener cabida en el mercado europeo; con dos 

situaciones que nos ponen en desventaja con otro productos que se hallen en el mercado global. 

La primera, que nos hacen incurrir en que la producción local, se haga mucho más costosa, pues 

las materias primas o los insumos, que ellos nos proveen son más costosos. Y la segunda, las 

medidas de protección de mercados, que son imperceptibles, pero que afectan nuestra actividad 

exportadora, ya sea generando mayores gastos o desestímulos para los productores de nuestra 

región. 

 

La unión europea se enfoca en desarrollar su cooperación en tres niveles principalmente: Una 

cooperación birregional a través de programas horizontales dirigidos al conjunto de países que 

participan de forma voluntaria. Una cooperación subregional con los principales bloques 

regionales (Sistema de la Integración Centroamericana –SICA-, Comunidad Andina -CAN- y 

Mercado Común del Sur –MERCOSUR-) y programas bilaterales con cada país que se pueden 

considerar como transregionalismo. 

 

Cabe resaltar que intenta implementar la cooperación de varias maneras posibles, como se ve en 

las tres (3) clases señaladas anteriormente, la cooperación por países individuales es importante, 

pero también la negociación con los tradicionales bloques conformado por las diferentes 

naciones, así la estrategia de regionalización tiene mucho más éxito. 

 

La Unión Europea impulsa el estudio y la atención de los principales problemas de los seres 



humanos tomando el papel como ciudadanos, esto se demostró en la cumbre de Madrid del 

2010, donde se llevaron a discusión importantes en temas como lo fueron, ciencia, investigación, 

tecnología, medio ambiente, desarrollo sostenible, empleo y los problemas internacionales con 

las drogas, este evento se trató de enfocar en el desarrollo interregional y colaboración entre las 

diferentes naciones europeas y latinas. 

 
Otros eventos similares se han celebrado para tratar las diferentes problemáticas y desarrollar 

de una mejor manera la regionalización, entre estos esta la cumbre de Chile en enero del 2013 y 

la cumbre de Bruselas en el año 2015, donde de nuevo, los temas importantes a citar son: el nexo 

seguridad y desarrollo; buena gobernanza, rendición de cuentas y equidad social; desarrollo 

inclusivo y sostenible para el desarrollo humano; sostenibilidad ambiental y cambio climático; y 

educación superior. 

 

La Unión Europea desarrollando todo este intento de cooperación bilateral entre los países y 

bloques de países, trata de adaptarse a las nuevas organizaciones que han surgido a través de los 

años en América Latina, limitando los acuerdos de cooperación a los bloques de América Central 

y del Caribe. Es meramente lógico, son las que están compuestas por naciones con niveles de 

corrupción alto, los de indicadores de desigualdad altos, pobreza y de inestabilidad política alta, 

pasando a ser un caldo de cultivo fácil de someter a condiciones extranjeras en todas sus 

dimensiones, fácil de incidir e imponer las condiciones más favorables para la Unión Europea. 

 

La agenda de 2030 que adopta las Naciones Unidas en el 2015 trata de encaminar un acuerdo de 

cooperación a largo plazo entre las naciones y los bloques tradicionales, la cual coordina los 

diferentes niveles de cooperación alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-, 

donde los esquemas tradicionales de una cooperación vertical deberían pasar a una más 

transversal donde se aumenten los programas de intercambio entre las diferentes regiones. 

 

Esta agenda es una oportunidad para fortalecer el dialogo que ya existe sobre las políticas de 

integración social entre los países, involucrando aún más las sociedades y sus diferentes 

problemáticas, con el objetivo principal de construir un desarrollo sostenible, el cual integre 

aspectos más importantes para la humanidad, sin dejar a un lado el sostenimiento y conservación 

de los recursos naturales y las diferentes culturas. 



 
En este aspecto, es tan difícil de establecer una realidad, pues si las actividades desarrolladas por 

nuestras comunidades generan un daño al medio ambiente, desmejorando nuestras condiciones, 

por qué no todas las naciones aportamos en medida proporcional en la conservación del planeta 

en general. Por qué EEUU se aparta de los compromisos y tareas que adoptamos los demás, o 

será que quizás tiene razón cuando el mandatario de esta nación, indica que el denominado 

calentamiento global no existe. Convirtiéndose en un sofisma distractor para que las 

comunidades latinoamericanas y del caribe trabajen en recuperar los daños causados para 

satisfacer las necesidades de los países europeos. 

 

El dialogo político es de suma importancia, así que se realizan las diferentes cumbres en los varios 

países para llegar a diferentes acuerdos, dependiendo de las agendas tratadas. Se deben 

mantener gracias a que con estos acuerdos se pueden llegar a objetivos comunes entre las 

organizaciones. Estos diálogos políticos se empezaron implementar desde los acuerdos firmados 

bilateralmente entre México y Chile, a partir de ese momento cada vez más van creciendo las 

participaciones políticas entre países europeos y latinoamericanos, como, por ejemplo, los 

diálogos encaminados a la problemática del comercio ilícito de drogas, problemas de emigración, 

medio ambiente, entre otros. 

 

A medida que pasan los años los diferentes participantes van aumentando el dialogo, como lo 

hacen los agentes sociales, parlamentarios y algunas organizaciones. Cabe resaltar que los 

diálogos con agentes no gubernamentales son de suma importancia, ya que tienen una gran 

potencialidad para poder influir en la agenda internacional multilateral, donde existen 

problemáticas de bien público y trasnacionales. 

 

Esta estrategia de dialogo político tiende a ser muy buena, pero no significa que no se generen 

problemas; por ejemplo, se ha notado que la perdida de interés de Estados Unidos por América 

Latina, mejora los diálogos entre esta última y la Unión Europea, pero esta actitud proteccionista 

que tiene EEUU puede que desequilibre el sistema internacional y sea perjudicial para las dos 

regiones. Por otro lado, China es país de gran importancia en la regionalización con América 

latina, así que la Unión Europea debe generar incentivos para que las relaciones mejoren y se 

cree un ambiente positivo entre las diferentes regiones. El contexto internacional va cambiando 



a medida que los años pasan, por esto es de suma importancia que la Unión Europea tome cartas 

en el asunto y se vaya adaptando a los diálogos político que se pueden hacer con las diferentes 

regiones dependiendo del contexto y problemas que hayan en el entorno, como se explicó antes, 

los diálogos con algunos países o regiones pueden desestabilizar acuerdos o diálogos que se 

establezcan con países de diferente tendencia cultural, política o económica. Por esta razón es 

que se deben tener en cuenta muchas decisiones de países potencias sobre América Latina; entre 

otros, Rusia, China, Estados Unidos. 

 
Como se puede observar la Unión Europea siempre ha tenido un gran interés en la 

interregionalización con América Latina y el Caribe, el objetivo principal es buscar un beneficio 

propio en el ámbito económico, político social, cultural y del medio ambiente, disfrazando su 

actuar con acciones engañosas. Cuando hace esas contribuciones económicas y sociales grandes, 

uno se pudiera preguntar si serán que están son demostraciones de bondad y su deseo de ayuda 

a nuestras comunidades. 



CONCLUSIÓN 
 
 
La Unión Europea tiene una clara influencia en los procesos económicos, políticos sociales y 

culturales de América latina; esto se demuestra observando como a lo largo del tiempo las dos 

regiones han tratado de intercambiar y discutir sobre varios aspectos para buscar un beneficio 

que mutuo. Eso no lo quieren hacer creer. La realidad es otra. Las manifestaciones no tiene otro 

objetivas más que el de mantener esa posición dominante sobre nuestra región, seguir 

obteniendo los mayores réditos en todas las dimensiones. Es perverso su actuar pues se 

demuestra que de cada acción desarrollada viene un beneficio particular; dicho en términos 

coloquiales, La UE no da puntada sin dedal. ALC pasa a hacer la naranja que se exprime para sacar 

su jugo delicioso, dejándonos sólo trazas para luego quizás ser desechada. 
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