Si quiere saber
por qué España
está de moda,
haga sus compras
en El Corte Inglés.

If you want
to know why Spain
is in fashion,
make your purchases
at El Corte Inglés.
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EnEl Corte Inglés
disf rutará del arte
de comprar, Desde
lo mejor en moda
y complementos
de las pri meras fitmas,

a los regalos y recuerdos
más especiales.
Con la garantla y las
atenciones del que es,

desde hace más de

sesenta años, el número
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almacenes en Espana.
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pre,entación

Tristan Garel-Jones

Mucho que aprender
unos de otros en térm inos
económicos/sociales

E

s un hono r pa ra mi presenta r la p r imera ed ició n d e la rev i sta

FORUM qu e publ ica l. Fundac ión Euroam éri ca.
A l com ienzo de este nuevo mi len io tenemo s a nu estr a d isp os i

c ión U I1 0S medios tecno l óg ic o s que no s pe rmi ten co municarno s en
ti em po real con un a fac il idad e intim ida d antes im pensable.
Este d iálogo es v i ta l entre Europa y Amér ic a l atin a , Tenemo s mu ch o
que aprende r unos de ot r os en términos econ ómic os, so ciales y cul 
Presidente de la FundaCión
Euroamérica.
Ex Ministro de Asuntos
Exteriores Europeos y
América latina del Reino
Unido. Miembro del Partido
Conservador desde 1974 .
Diputado por Walford en
1979. Lord Comisionado del
Tesoro de 1983 a 1986 y
Tesorero de la Corte de Su
Majestad en 1989. En la
actualidad es Consejero de
la Unión de Sancos Suizos,
de British Petroleum y de
Iberia, British Airways y del
aanco Warburg Dillon Read.

tural es. El objetivo de la Fundació n Eu roamérica y de esta p ub lica
ción , es p ro veer de u n FORUM para estos int erca mb ios y debates.
El gran debate en Latino América se centra en la coope ración pol ít i
ca y comercia l. Merco su r es ya un hecho y qu izá muy p ronto se pro
duz can nueva s adhesiones . El Pacto Andino ha sido en mi op inión
algo decepc ionante pero la necesidad de diálogo y cooperación sigu e
vigente. Los parses centr o americanos co nti nú an empeñados en una
m ayo r un ió n entre ellos y México sin duda tiene una re la ci ón ex i tosa
con el Tratado de libre Come rc io (TlC) . Nos o tr o s en Europa estamo s
también en un p roceso de constru cci ó n y desarro llo de la Un ión
Euro pea . H emos cometido bastantes errores en el ca m ino pero el
ba lance global es pos i ti vo y espe ramo s que nuestros éxitos y f allos
puedan ser ú til es para nuestro s amigos l ati noame ricanos ; es de espe
rar q ue nuestros éxitos se emulen y nuestro s fracasos s.e evi ten.

A ún siendo cierto lo anterio r, en lo que ha v en id o a l lamarse el
mundo post-moderno, es necesar io estab lece r una sa na y co nstructi
va relación con lo Estado U ni dos ele A mé rica. Todos lo s eu ropeos
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hemos contr ibuid o, en mayo r o menor medi da , a ¡ormar ese gra n y
m u l ti cu ltura l pa ís. Quizás el hecho mas relevant e e n la Norteaméric a
de hoyes l. creciente in fluencia lat i na .
l a Fun da ci ón Eu roamlérica, en pa rte a través de la revista FORUM,
intenta contribui r a intensificar el enten d im iento entre la gentes de
Eu rop a y Améri ca Latina , esperando que nuestro mutuo y mejor
en tend imienl o nos pe rm ita trabaj ar ma s estrec ham ente COI' el nuevo

Lev ialan del no rte.

I
Carlos Solchaga

Un nuevo mundo
de posibilidades se abre a
ambos lados del Atlántico

D

urante demasiados años las relaciones enlre España y los parses de
América La tin a han estado ancladas en la retórica del pasado común y

de la ultura compartida. Hoy, esta situación parece superad a de
manera irreversible, tra s la incorporación ele los pa íses latinoamericanos a la
democracia, aunque insatisractoria, pues aún quedan lugares, como Cuba, a los

que la democracia no ha llegad o y porque la comprensión en España y en Euro
pa de las particu laridades de los pa íses del conti nente americano dista mucho
de ser la exigib le. No obstante, es cl aro que ahora estamos ante una situación
totalmente distinta.

Un nuevo mundo de posibilidades se está abriendo paso poco a poco a uno y
otro lado del At lánti co. La globalización nos alecta a todos pero nos acerca más
a los que compartimos una semejante visión del mundo y hemos hecho de la
libertad y la fratem idad humana la gula de nuestro progreso civilizador. Hoy
América Latina y Europa tienen más intereses económicos y SOCia les en común
de 105 que han tenido nunca y los tíenen cada vez más en pie de igualdad, lejos
de cualquier pretensión de hegemonía económica por parte de los paIses euro
peos. Am érica Latina es uno de los grandes experimentos sociales de nuestro
tiempo; las energras de creación que se van a liberar en el proceso de lrans/or
m ación en que está inmersa son inca lculables; 105 cambios a los que vamos a
asistir, mu ltiplicados por el factor e pansivo de las nuevas tecnologías, son
Impósibles de adivinar. Europa debe compartir el esfuerzo de los procesos de
m odernización que se está llevando a cabo en muchos países latinoameri
canos. Para ello es preciso que existan inversiones y empresas compartidas, que

Vicepresidente de la
FundaCión Euroamérica .
Ex MInistro de Economia,
HaCienda y Comercio.
Diputado SOCialista desde
1980, PresIdente del Grupo
Parlamentario Sociahsta en
el Congreso de los
Diputados (1993-1994).
Profesor de Teorla
Económica de la UniverSidad
Complutense de Madrid,
Ministro de Industria y
Energla de 1982a t985,
Presidente del Comité
Intermo del Fondo
Mane"tarjo Internacional.

aumente nuestro comercio y crezca nuestra mut ua dependenc ia, pero que se

produzcan también intensos intercambios culturales.
Esta es la forma en la que 105 destinos de Europa y América latina podrán apro
ximarse ayudados por la difusión de las nuevas tecnologras de la inlormación y
e l avance en el conocimiento mutuo.
Es desde esta percepción, en este mundo globalizado económicamente y ten ien
do como gura los valores humanos y la con epción ética que americanos y euro
peos compartimos, como esta Fu ndación EurOamérica y esta revista FOfl.lm
-<u yo primer número tengo el honor de presen tarles- desean contribuir a la pro
fund ización de las relaciones entre América Latina y Europa.
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¿Por qué es Europa importante
Cuatro personalidades del panorama latinoamericano exponen sus
puntos de vista sobre la necesidad del estrechamiento de relacio
nes entre Europa y América latina.

I
para Latinoamérica 7

¿Por qué es Latinoamérica imp
Cuatro personalidades europeas de muy distintos campos explican
las razones que exigen nuevas vías de entendimiento entre América
Latina y Europa.
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I
rtante para Europa?

Fundación Euroamérica

Una nueva forma
de entender las relaciones
entre dos conti nentes
la Fundación Euroamérica es
10

pionera en la iniciativa privada
dedicada al estudio y difusión

s

us promotores y patronos son Ilustres perso
nalidades de uno y otro lado del Atfántico de

ámbitos tan d istintos como ef pensamiento, la

pofítica, la economía, la empresa, la cultura o fa

ciencia, estimulados todos ellos por el ideal común

de nuevas formas de entendi

de fograr la máxima comu nicación entre pueblos y

miento entre la Unión Europea

paíse herederos de la misllla cul tura y de fa trad i

y los países de América latina.

ción común de respeto por fas libertades y fa d ig
nidad de seres humanos.

de puertas adentro
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Hasta hace pocos años, las aproximaciones
enlIe Eu ropa y América est<lban fundadas en las
relaci ones bi laterales de cada uno de 105 pafses
de sus respectivos continenles. Así ha venido
ocu rri endo durante casi dos siglos y así se ha
manteniendo hasla nuestros días con resultados
satisfaclo ri os para ambas partes. S6 10 tras la cre
ación del Mercado Común Europeo conveni do
en Unión Europea (UEJ, por un lado, y la apari
ción de asociaciones supranacionales en Améri
ca, como el Tratado de Libre Comerc io (TLC) o
Mercosur, se han puesto en marcha nuevas í6 r~

mulas de comunicación y de relac ión para dar
respuesta a las exigencias regionales y para encau
zar las demandas generadas por la creciente glo
balización. No obstante, en la última década se ha
puesto de maninesto que, en ocasiones, las inicia
tivas impulsadas por organismos, de la UE o de
Latinoamérica, se consideran demasiado amb i
guas por su origen institucional. en tanto que las
que emanan de los países se perciben como movi
das por concretos intere,es particu lares.
La Fundación Euroamérica, que como entidad
privada pretende convertirse en un instrumento
de entendimiento entre las sociedades europeas y
americanas, tiene su origen en el Encuentro

"Eu ropa y Latinoamérica: Dos formas de integra

dón reg ional para el siglo XXI", celebrado en
Montevideo (UrlJguay) en noviembre de '99 6,
bajo el patrocinio de la Com isi ón Europea . En
aquel acto intervin ieron, entre olros, el presiden
te uruguayo Julio Marfa Sanguinetti, el vicepresi
dente de la Comisión Europea, ManlJel Marfn, el
ex -presidente de Portugal Mario Soares, el ex
pres idente español Fel ipe González, el ex-primer
min iSlro de Portugal Aníbal
Cavaco Si lva, el presiden te
del Land de Sajon ia Kurt Bie-·
denkopl,
el mini tro de
Asuntos Exteriores de Uru
guay Alvaro Ramos, el minis
tro de Economía y Fi nanzas

de Uruguay Luis Mosca, el
entonces ministro de Indus
tria de España , Josep Piqué,
el ex -ministro de Hacienda
del Reino Unido Nigel Law
so n, el ex-presidente del
Bundesbank, Helmunt Sehle
singer, el ex-consejero de
Estado de Francia Jacques
Altali, el secretario de Rela
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MIEMBROS DEL PATRONATO
• EDO UARD Bt\LLADUR
Ex Pri mer M inistro de
Frilncia, Fr<tncia
• IAVIER BAVIANO
DireCfor Genera l Recol
Net-Norks S.A. , Es pa ñ ~
• ANA PATR lCIA BO TíN
Miembw del Consejo de
Admin istración_ Banco
Santander Central f--lIspano,
Es p a~a

DE LA

t\NTO INO FfRNÁNDEZ
RO D RíGUEZ
Presi dellte. Grupo Modelo
S.A. de C.V., M xico
• DANIEL FRANKlIN
D irector Editorial. The
Economist Inlelligenc;:e Unit,
Reino Unido

• LORD Gt\REL-jONES
Ex Ministro para AsunfOS
Europeos y América ~rina,
Reino Un ido

• M IGUEL ANGEL
CA NALEJa
Presidente. Aleatel España
S.A., ESI"'ña

c io nes Eco nóm icas Internacio nales de Argenti na
Jorge G ui llermo Campbell , el presidente de la
Asociación

Ibero arne ri ca na

de

Ha mburgo

A lbrecht C. Radecke, el p residente del In tilUto
para el cl im a, m ed io am b iente y e nergía de W u p

tro de
transporles de Po rtugal Joa o O live ira M arti n s, el

pertal Ernst U. Vo n W e izsacke r, el ex-m in i

presidente de e l Instituto para la modificación de
las pensio nes de Chile José Piñei ra, el d irector
general para España e lbem am érica de fricsson
Ra i m o Lindgren, el red actor jefe para Améri ca
Latina del Financia l Ti m es Stephen Fidler, el ed i
to r internacio nal de T he Econom ist John C ri 
mond .. .

En

la reuni ó n de ,\!l o ntevideo se sentamn

las bases de lo q ue d ebía ser un instrumen to no
oficia l para anali zar y profu nd iza r e n e l terre no
de las re lacio nes entre los pu eblos de los dos
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continentes, pero seria en las reuniones si guien
tes en las que la Fundación Eu roam éri ca loma ría
cuerpo defin itivo: el de la cap ital mexica na en
m arzo de 1998, "Europa y M éx ico : Presente y
futum d e una relaci ó n eq uilibrada", con la co la

boración de in stituciones europeas y americanas,
gob iernos y emp resas privadas.
El 14 de abril d e 1999 se co nstituyó forma lmente

'. JAIME CARVAJAL Y
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Presidente. Oresdner
K l e ir~wo rt Benson B¿mk,
España
• jOS~ CASAS C~STRO
Subdirector General. Banco
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Presidente de la Agencia
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Secretari o del Con<ejo de
Adm inistrac ión SAINCO
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ANTO N IO GRACIA
Presidente. INECO, España
• JUAN MANUEL H ERRERO
ALE lXANDRE
Presidente. IBADESA, España
XAB IER DE IRALA ESTÉVEZ
Presidente. IBERIA. Une."
Aéreas de España, España

• ANGEL DURÁ DEZ
ADEVA
Socio de Anhur Anders.en,
España

LORD (N lGEL) LAW SQN
Ex M ini stro de Econom í~ y

• CA RLOS ESPINO SA DE
LOS MO NTEROS
Presiden te. Mercedes Benz,
España

• JOSÉ LUIS LEAL
MALOO AOO
Ex Ministro de Economía.
España

• OSCAR FA NjUL
Presidente. H idroeléctrica
del Canl<Íbrico S.t\., España

• PETER MANDELSON
Secretario de Estado para
Irlanda del Norte, Rei no
Unido. (En razón de su
c,¡t rgo, actua lmente miembro
inactivo del PalronalO)

CARLOS FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
Director General. Gwpo
Modelo S. A. de C. V., México

Hacienda, Reino U nido

I
FUNDACIÓN EUROAMÉRICA
ALFONSO IVlARTfNEZ DE
IRUjO y STUART, DUQUE
DE ALIAGA
Director General Adjunto.
InstitulO de Empresa,
España
• SALVADOR MARTOS
HINOJOSA
D irector General de
Iberoamérica.
ABENGOA S.A., España
JOSÉ MARíA MICHAVILA
Secretario de Est(loo de
Justicia, España
CARSTEN R. MOSER
Consejero Delegado
de G+J España Ediciones,
España
ANG EL MU LLOR
PARRO NOO
Oi rectar Gene",1. Iberia,
Línea5 Aéreas de España,
Espalia
HENRI NAlliT
Ex Min istro de Agricultura y
de Ju sticia, Francia

• ANTONIO ORTEGA
GÓMEZ
Econom ista y ¡\.bogado,
España

lIÉBANO SÁENZ O RTIZ
Secretario particular del
Presidente de la República
de México, México

• SIMONE VEIL
Ex Presidenta del
P:1 r1am~to Europeo,
Francia

IGNACIO ORTIZ MARTI
ConsejefO-OireCtor General
para España. Ci •.
Valenciana de Cementos
Portland, Grupo CEMEX,
México

JOSÉ LUIS SÁENZ
DE MIERA
Vicepresidente, Consejero
Delegado. Cia. Valencian.
de Cemen tos Portland,
Grupo CEMEX, España

• M IGUEL VERGARA
TRUj lLLO
D irector Comunicación y
Relaciones Ins.titucionales.
ALCATEL ESPAÑA S.A.,
España

• flORA PEÑA
Presidenta. Alcestis, España

• JORGE SEMPRÚN
IVlAURA
Escritor, España

COlABORADORES

• EDUARDO PEÑA
ABIZANOA
Embajador de Esp.,ña,
Espa~a

• MARIO SOARES
Ex Presidente de la
República, Portugal

MANUEL DE LA RICA
Director Gen...al Soft
Marketing, España

FERNANDO SOLANA
Senador de la República,
México

• MIGU EL ROCA JUNYENT
Abogado. Ex Diputado.
Prol. de Oe<echo
ConstitucionaI de l.
Universidad Pompeu Fabra
de Barcelona, España

• CARLOS SOLCHACA
CATALÁN
Ex Min istro de Economí<l y
Hacienda, España
DOMIN IQUE
STRAUSS-KAHN
Ex Mi nistro de Economía,

RAIMU NDO
BASSOLS JACAS
Embajador de España,
España
SALVADOR BERMÚDEZ
DE CASTRO Y BERNALES
Embajador de Espalia,
España
LEO ORORTIZ
MONASTERIO
Secretaria Privada del
Presidente de los Estados
Unidos J\.1exicaoos,

Hacienda e Industria,
Francia

ENTIDADES
• EUGENIO TRIANA
Miembro Consejo de
Administración de ICANN,
España
• VICTORIO L. VALLE
SÁNCHEZ
Director General.
f undación de las cajas de
Ahorro Confederadas para
la investigación Económica
)' Social. catedrático
de Economra
Apl icada IU.N.E.D.), España

COLABORADORAS
FUNDACIÓN INVERTIR,
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IBERO-AMERIKA VEREIN,
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ESPAÑOL DE COMERCIO
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HA NOVER 2000, E.p.1ña

~

Miembros fundadore5
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de puertas adentro

la Fundación Euroamérica, pionera dentro de la
Un ión Europea con vocaci Ón euroamericana,
uyo fin es destinar su patrimon io, in ánimo de
lucro, a las siguientes actividades recogidas en
sus estatutos :
!l a.- Fomentar,
di fun dir y desarrollar rel aciones
culturales, económicas y de cooperación para el
desarro llo entre instituci ones, entidades y empre
sas europeas y americanas, impul ando la coop""
ración entre Europa y América en los terrenos cu l
tural, cientlfico, económico, comercial y em pre
saria l.
"b.- Apoyar el comercio y las relaciones econó
micas y cul tu rales entre Am érica y Europa,
actuando como centro efecti vo de comunicación,
información y contacto entre ambos continentes .
11(. - Promover conferenci as, encuentros, ie rias y
seminarios considerados convenien tes para el

conocimiento y el intercambio de relaciones cul 
turales y socioeconómicas .
"d.- Editar, pu blicar y distribu ir revistas y otras
publica ciones que tengan como fi nalidad favore
cer el entend imiento entre Europa y América.
"e._

ualquier otra inic iativa que redunde en el

progreso e incremento de las relaciones entre la
sociedad americana y europea, prestando una
atención prioritaria y un interés especial a la
comuni dad lali noa merica na ".
Desde su creación, la Fundac ión Euroamérica ha
organizado el encuentro "Méx ico y Europa : Esce
narios económicos y políticos" en Madrid, mayo
de 1999. "U nión Eu ropea y Brasil: Realidades e
expec tati vas de una re lación tran -a tl ántica!!,
celebrado en Sáo Paulo (Brasil) en diciembre de
1999, y el "Foro Argentin a - Un iÓn Eu ropea,
consecuencias de la globali zación en el desarro
llo económico, po lítico y social" que tendrá lugar
en Buenos Aires los dlas 3 y 4 de ju lio de 2000.
Recientemen ter la Fundac ión Euroamerica ha
establecido acue rdos de cooperación con: la lb.,..
roamerika Verein, asociación fundada en 1943
en la que participan las cua trocientas empresas
alemanas con mayor presencia en América Lati
na, con la Fundación tnvertir de Argentina, con
el InstitulO de Comercio Exterior de Es pa~a y
con la Sociedad Estatal Hannover 2000 . También
ha esta blecido con tacto para un acuerdo sim ilar
COI1 Canning House, del Reino Unido.

I.!Endesa
www.endesa.es

Endesa participa en el sector de la telefonía fija y móvil.
Está presente en el desarrollo de las nuevas tecnologías.
En la distribución de gas.
En la tecnología eólica más avanzada.
Su expansión internacional ha convertido a Endesa en la
principal multinacional eléctrica en Latinoamérica.
Así es Endesa . La primera compañía eléctrica espa ñola con más
de 22 millones de clientes en todo el mundo.

El valor de la energía

I

entrevist,

Por Santiago Belloeh

n la Cumbre de Río, ahora
hace un ano, se tomaron
decisiones
importantes
sobre el {u/uro de las relaciones
entre Europa y América Latina...
Asr es. Las relac iones entre la UE

E

y América Latina tuvieron el
máximo protagonismo. Hubo
una

decisión

con

mandato

negociador para llevar adelante
un acuerdo con Merco sur y
Chile, por una pa rte, y con
México, por otra. El mandato
recogía los puntos centrales y
definra calendari o, fech as de tra
bajO y un límite lempora l para
alcanzar el pleno acuerdo. Espa
ña propuso organizar la Cumbre
del 2002, pero mientras tanto
habrá una serie de reun iones de
trabajo.
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Tras 105 sucesos de Seatrle pare
ce que se complica la nueva
ronda negociadora de la OMe.. .
La llamada "Ronda del M ilenio"
de la OMC está en marcha.
Ignorar los problemas no ayuda
a resolverlos. Sin duda hay que
reflexionar sobre la relación
entre globalización y sol idari
dad. Ahora nos preocupa el diá
logo con Europa, tenga en euen

la que en el 2001 tendremos la
ronda sobre aranceles entre la
Unión Europea y Mercosur.

La discusión sobre el momento
de Ilablar de aranceles parece
que ralentizó la negociación
para el ALCA (Área de Libre
Comercio de las Américas) ...
Cierto. Los EEU U querían empe
zar la discusión por el tema de
los aranceles. Ese no es el punlO
de vista de Brasil. Vamos a nego
c iar la ALCA pero sobre la base
de lo que llamamos, en lengua
je diplomático, "single undertre
almellr ', o sea¡ que nO vamos a

permiti r que se negocie la aper
tura elel sis tema final1ciero de
Brasi l y no podamos planlear la
del mercado del acero o de
cualquier otro. Hay que discutir
lo todo en conjunto y se requie
re que sea aceptado todo en
conjunto y por todos los parses
implicados. Y el mismo princi
pio se ha adoptado para nuestras
negociaciones con Europa.

8r" iI planteó la pOSibilidad

de d es arrollar un Área de
Lib re Co mercio Suram etica na
(AL CSA), de forma pre via a
mayores a vances en la pro 
puesta A LCA. ..
La cu estión funci ona así: tene

mos el M ERCOSU R -Bras il,
Argentina, Uruguay y Paraguay
-que es mas que un área de libre
comercio, es una unión adu ane

ra; a Mercosur se incorporan
progresivamente Chile y Boli
via. Chile presenta problemas
con 105 aranceles porq ue su
econ omía es mucho mas abier

ta que la de Mercosur. Bra si l
propuso la negoc iac ión entre
el Pacto Andi no -Bolivia, Perú,
Co lombia, Ecuador y Venezue
la- y Mercosur. De momento
hemos abi eno negociaciones
entre Brasil y cada uno de los
países del Pacto, aunq ue siem
pre m irand o al conjunto. Eso

está mu y avanzado. Nuestra
idea es abri r paso a un diá logo
co njunto entre Mercosu r y
todos estos países.

Parece que ustedes dieron prio

rida d a esas conversac;ones,
antes de ,Jfrontar el ALCA. ..

Nuestra co ncepc ión es que
resu lta esenci al que Brasi l tenga
una plena integrac ión económi·
ca en América del Sur. Partimos
de la idea de que América Latina
es demasiado amplia y los inte
reses demasiado dispersos. Está
Méx ico, pero M éxico está inte
grado en el Tratado de Libre
Comercio entre EEUU , Canadá y
Méx ico, y mi ra al orte. Claro
que México, cul tura l mente, es
latinoamericano y por eso está
interesado, y nosotros, en manteo
ner conversaciones, pero en rea

lidad pertenece a otro mundo .
Centroaméri ca,

a su

vez, tam

bién está muy influ ida por los
EEUU y por Méx ico. La Comuni ·
dad Cari beña es otra temática,
incluso otra cultura económica.
Lo que tiene una cualidad mas
homogénea es Ar'l'lérica del Su r.
Desde esa reflexión ya hemos
camb iado nuestro enfoque y
Brasil ha asumido como eje su
inserción plena en América del
Sur. Europa empezó COn la
Comunidad del Ca rbón y del
Acero, luego con la Agri cultura .. .
y ya ve usted.

Usted ve una América del Sur
que va mucho mas allá de un
Área de Libre Comercio ...

¡Clarol. Toda la cuestión energé
tica se está pensando en clave de
América del Sur. En 1992, siendo
canci ller, llamé al presidente de
Petrobrás y le pregunté po r el
origen de nuestras i,"portaci ones
de petróleo. N i un barril nos 1Ie-
gaba de Argentina, Venezuela o
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entrevista

México. Casi todas nueslras
importaciones venían de Oriente
Medio. D i órdenes para cambiar

eso. Hoy compram

S petróleo

a

dujo en los años cincuenra,
pero en las sigu ientes dos
décadas Europa se ol vidó de
inverti r aq u!. Ah ora vol vió.

Argentina por valo r de mas de
mil m illones de dólares al año.
luego entramos con Venezuela

y Ecuador. Brasil produce dos
tercios del petróleo que necesi
ta, el resto se importa de pa íses
de América del Sur, aunque
mantengamos pequeñas cuotas
de otras áreas. Aunque parezca
mentira, con eso empezamos a
constru ir Mercosu r. Siem pre
debe buscarse una buena base
para construir.

¿En que términos se plantean
las futuras relaciones enlre
Mercosur y la Unión Europea?
Van mucho mas allá que un
área de libre comercio . Se pre
tende alcanzar un a uerdo en
el área del comercio, pero se
plantea también un mecanismo
de cooperación económica y
para el desa rro llo y niveles de
coord inación en áreas políticas
y de seguridad. Todo eso está
en la pauta de negoc iación.
Ad emás hay un proceso nove
doso: se tra ta de las inversiones
europeas en Brasil yen algunos

En la década de los ochenta no
hubo inversiones europeas y la
balanza comercial con Europa
era mu)' favorable a Brasil...
Así es. En la década de los
noventa la ituadón d io un giro
completo . Llegaron grandes
inversiones europeas, pero de la
Europa del Sur, especialmenle
desde Espa" a.. . y la balanza
comercial cambió u signo mos
trando un fuerte superávit para
la Unión Europea. Portuga l,
considerando su propia d imen
sión, ha hecho grandes inversio
nes. También Franc ia, Italia y,
ahora los ingleses, especialmen
te en el área del petróleo. Aun
que siga siendo nuestro primer
inversor, se acabó la etapa en
que todo el capital que llegaba
era norteamericallo. En una con 
ferencia de prensa, tras la Cum
bre de Río, hice público mi
deseo de que pronto se pudiese
hab lar de inversiones brasileñas
en Europa . No se si estaré vivo
para verlo, pero llegará el
momento.

países suramerican os. Euro pa,

en los últi mos tiempos, recupe
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ró mucho de su antigua presen
cia acá . Hasta hace poco, el
único país eu ropeo con fu erte
presenc ia en Brasi l era Alema
nia . Sigue ten iéndola, pero
ahora se han incorpo rado aIras
pates, entre ellos, y con espe
cia l fuerza , España. La primera
o lead a de inversiones se pro

Dijo usted recientemen/e que
no va/e /a pena opinar sobre la
globaliza ción ...
Lo que dije es que la globa liza
ción es un hecho. El tema no
está en que me parezca bien o
ma l, la cuest ión rad ica en asu
mir los hechos, intentar com
prenderl os y sacar el mejor
partido posible de ellos... el

mejor parlido para m i país y
para los brasileños.

El

mM imiento

diMó{J

de;

comercio mundial se estima en
U"OS 4,5 billones de dólares,
mientr,'s que la cconoml"
fina/lciera mueve cerca de 7.0
/)illones de dólares ...
Es una desproporción lota l. Ese
es un hech o nuevo, u n hecho
que demuestra la pri mad a de
esa especie de economía vir
tual que es I ~ econom ía fin an
ciera, sobre la economía real.
Esa ituación cambia los eqtd li
brios y tiene una influenc ia
abrumadora sobre la evolución
de las economfas naci onales.. .
e ahora cuando podemos
hablar de globalizac ión estricto
senso: el predominio d el capi
tal financ iero virtual. Ahora
quien tom a las decis iones vir

tua les son las amas de casa
norteamericanas, los fondos de
pensiones .. ya no es el Estado
qu ien predom ina.

¿Hay alguna manera de afron
tar ese /lecho ? ¿Es posible
hacer una verdadera política
económica nacional en esa
condiciones?
H ay que asumir el hecho, con
v iv ir con él y, desde esa ópti ca,
buscar los mecan is mos que
perm itan aprovech ar las nue
vas cond iciones en benefici o de
nueSlrO país y de forma que pro
grese la condición de vida de
los ciudadanos. Ahora b ien,
¡dictar las reglas? Eso ya no es
posible. Eso se acabó.
Brasil s¡¡frió hace dos años dos

I
importantes crisis financieras. En
un ca o fue 'a crisis rusa quien
di ¡.Mr6 la alarma; en el Olro la
del sudeste asiático .. y sin
embargo, los rndices que miden
la evolución de la economía real

circuito financiero, Brasil reci

bía inversiones producrivas
extranjeras pOr 2 4 bill()nes...
¿IJaY al¡¡una eXplic.1ción'
La respuesta es sencilla : las
grandes empresas confían en
Brasil, conocen nuestra real i
dad económica y saben que
apostar po r nuestro íuturo es
una garantía . Esa aparente
paradoja muewa la dicotomía
del mundo actual.
Le recordaré una {rase suya:
I'Brasif no es un país pobre, es

un pa(s injustd ¿asume usted/
hoy, es.¡ afirmación?
l

brasileña mantienen buena
salud desde ¡lace tiempo...
La economía real brasileña,
nuestra economía produ ctiva,
muestra un crecimien to filTTl e y
estable. mas allá de las tormen
tas financieras que sacudieron al
mundo. Los ún icos índ ices que
sufrieron en su día Ouctuaciones
violentas fueron los relaciona
dos con la economía financiera .
Esa es un.a de las m.as duras rea
lidades de la globalizaciÓn .

Al tiempo que en plena crisis
salían JO billones de dólares del

La geme aquí no me creyó. Son
muchos los que creen que Bra
si l es un pars pobre. El desán i
mo es una de los peores vicios.
Todos se fijan en las inversiones
extranjeras y deducen, equivo
cadamente, que el capilal
nacional o no existe o no invier
te en la realidad productiva de
Brasil. Una vez mas, eso es
fa lso. Solo el 11 % de incremen·
to del capita l bC\Jto es de origen
extemo, so lo el 20% del incre
mento del PI B es atribuible a
inversiones de capital extranje
ro. Hay una fa lsa percepción
interna de la profund idad del
cambio que ha experimentado
Bra sil. Con eso no qu iero decir
que todo vaya bien ... Hay todo
un mundo de cosas por cambiar
y por mejorar. Sigue la injusticia,
la mala distribución de la rique
za, la pobreza afecta a una cuar
ta parte de los ci udadanos ..
Si Brasil es un pars rico, pero
iniusto, parece que el camino

deba pas.1f por una redistribu
ción de csa riqueza..
Tocqueville aseguraba que la
revolución francesa no se pro
dlljO porque las cosas fueran
peor, sino porque mejoraron lo
suficiente para que la g nte se
diera cuenta de que iban mal.
Es bueno que la cultura demo
crá tica, la mejora en la educa
ción y las libertades hagan al
ci udadano mas exigente . No
necesito que I1Cldie me recuer
de que éste es un país inj usto .
Llevo muchos años luchando
contra eso y poniendo en mar
cha reformas estructura les que
perm itan afrontar el futuro con
esperanza. El mercado es una
realidad, lo que no significa que
lo tengamos que aceptar ta l
como los neoloberales lo presen
tan . Hace tiempo escuché una
frase de Carl os FuentC'S que me
impactó: "E l mercad o es darwi
nisla, matan. Y no podemos

dejar (Iue algo tan pel igroso se
rija por simples nonmas natura
les; hay que poner trabas éticas
y acci ón, acción para reverti r
situaciones de desigua ldad. El
mercado no puede ser el eje de
la política , ni puede ser emula·
dor de la acción social, ni sabe
lo que debe hacerse en el
campo de la educación O de la
salud pública. Esas nO son cues
tiones de merc.ado, son cuesti o
nes de ética y justicia. El merca·
do es una realidad. el Estado
no puede reemplazar l. acción
de la sociedad civil , sin embar
go, es func ión del Estado corre
gir ese darw in ismo del que
hablábamos.
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Europa y América: en busca
de nuevas vías de entendimiento
Ahora que la globalización está abriendo nuevas formas de relación
entre los países. a uno Yotro lado del Atlántico se siente la necesidad de
unir más aún a pueblos con una cultura común y una misma visión del
mundo. Personalidades americanas y europeas exponen aquí sus ideas
para tender nuevos

y más sólidos puentes entre la Unión Europea y

América Latina.
esde el primer encuen
tro Unión Europea
Merc05ur;. que tuvo
lugar en Montevideo (Uruguay),
en noviembre de 1996, un gran
número de pollticos, empresa
rios e inteJectuales amerrcanos
y europeos se han movilizado
para explorar nuevas vías de
entendimiento entre América y
EUroP.l. Allí nació la idea de la
Fundación Europa·América,
ql!e (ue tomando cuerpo en los
posteriore
encuentros de
Madrid (mayo de 1999) y Sao
Paulo (diciembre de 1999). En
este su primer número, la revis
ta Forvm recoge las intervencio
nes de algunos de los ilustres
participantes en estos ciclo, de
conferencias. Los textos que
siguen son (,agmen/os de sus

D
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intervenciones que, a í, juntos,

ofrecen una visión muy com

pleta y autorizada del momento
actual de las relaciones entre la
Unión Europea y América Lati·
na, a la vez que aportan nuevas
ideas para ampliar y mejorar
estas relaciones en el ÍlJ/Uro.

Rodrigo Rato

Vicep!esidente se undo del Gobierno de Es aña

El compromiso
con América latina

L

a estabilidad macroeconó
mica por sí sola no es sufi
c iente para aprovechar de
manera intensa los grandes bene
fici os que puede darle a una
sociedad e l proceso de globalíza
ción de mercados. Es imprescin
dible q ue ade más, los paises se
doten a si m ismos de mercados,
de bienes y servicios fl exibles,
eficientes, con una clara desapa
ri ción de los monopol ios priva
dos y públicos. El nuevo papel
del Estado hace también irrele
vanle la propiedad de las compa
ñías e incluso aconseja de mane
ra importante que las decisiones
políticas se distancien de las
decisiones empresariales.
Para muchos puede parecer que
cuando el Estado es e l propieta

rio de una gran compañia rela
cionada con servicios públicos,
el Estado a través de esa pro pie·
dad puede real iza r aclOs econÓ
micos de inlelVención que mejo

I
j

I

ran la vida de los ci udadanos. La

experienci a es la contraria. Las
grandes compaliías determinan
la política de los gobiernos, no al

contrario. l a experiencia enseña
que cu ando un gobiern o, ade
más de ser responsable de una
detem1 inada polQi a de interés
general, tiene que velar por los
intereses concretos de una com
pañ ía porque es propiedad suya,
no toma muchas de las decisio
nes que tomaría po rque cree que
con eso protege a la compañía
que es de su propiedad. Es una
experiencia que creo que todos
los gob iern os p"eden determi
nar. Por lo tanto, el primer intere
sado en poder tomar decisiones
glob.1les que beneficien a todos
del proceso de privatización son
los gobiernos. Este proceso de
polít ica económica, por otra
parte, tiene que venir acompaña
do de capacidad de moviliza
ción de la $()ciedad, y esta capa
cidad sólo es posible en contex
tos de diálogo, de concertación,
d e cansen$() y en contextos en
los que muchas de las decisiones
se acerquen cada vez más a los
c iudadanos. Ese es el modelo
sobre el que lo s españo les
hemos construido nuestra tra ns
formación en los últi mos veinte
años, creo que es el contexto en
el que Europa ha construido su
t"'nsformación también en las
úhimas décadas y creo que es el
contexto en el que M éxico y
otros parses iberoamericanos
est~ n aVilnzando. Se abren gran
des posibi lidades de transforma
ción en el futuro y en ese sentido
España tiene una clara vocación

no só lo de país eurq )€ o, na sólo
de país mediterráneo, si no espe
cialmente de país iberOamerica
no. Estamos comprometidos
desde los puntos de vista políli
co, cultural y ~lmbién económi
co con la transíormacl ó n de
todas las sociedades iberoameri
canas. y vuelvo a poner el caso
de M éxico: las insti tuciones
e5pa ~0 las ti" nen hoy allr una
presencia importan te y creo que
debe subrayarse el hecho de que
en los peores momentos de la
crisis de la economía mexicana
del año 94 las instituciones
fi na ncieras españolas creyeron y
aJX)staron por fa econonl ía mexi
cana. Creo que en ese sentido
demostraron que la visión que
España tiene de sus socios y de
sus amigos y de sus hermanos
iberoamericanos es una visión a
medio y largo plazo, muy lejos
de cualquier visión coyuntural,
Desde luego el gobierno español
y el Estado español la subrayan y
partici pan en ella de manera
lotal. En ese sentido, creo que las
negociaci ones entre la UE y los
países iberoamericanos deben
ser una de las pri oridades de la
agenda euro pea en los próxi mos
años. Europa, no solo España, no
puede re nu nc iar a un papel
importante de socio polftico y
económico con un continente
que, como lberoaméric3 1 va a

ser ta n relevan te en el siglo XXI.

De la conferencia pronunci<1da
en Madrid, en el encuentro
"México y Europa : Escenarios
económicos y pollticos", en
Ma yo de 1999.

eñalaba la importanc ia

S

económica que la Unión
Europea liene para M éxi

co. Siendo el principal bloque
comercial del mundo, es tam
bién un elemento de enorme
atracción. También saben que,
con forme nosotros avanzába
mos en esta profunda v incu la
ción económ ica con Estado5
Un idos, nO quedamos un poco
alejados de la U nión Europea,
más en las cifras comerc iales y
menos en las cifras de inver
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sión . Ahora la idea es que con el
Tratado, con el Acuerdo, y con
sus aspectos comerciales sobre
lodo, logremos volver al cam ino
de una relación comercia l más
intensa . Pero, si bien ya habla
mos de la importancia que tiene
la rel ación económ ica con la
Unión Europea para mi país, yO
sí creo que ustedes también
están consc i ent~ de la impor
tancia de Méx ico para la Un ión
Europea.
Yo cr..o que quizás el atractivo
más Importante que tiene ,"Iéxi
co es su ubicac ión geográ re a.
Por aquello que la geografía no
es cambiable, tenernos que
empezar a buscarle 135 impor
tantes ventajas que aporta.
Nosotr05 somos un pa ís puente,
somos un país colocado en una
posición geopolítica de gra n
estrategia, porque somos un
en lace para la Améric a del
Norte y la América del Su r. No
solamente som05 un puente por
que físicamente estamos ahí;
sOmOS un puente porque tan to
con América del Norte corno
con América del Su r estamos
trabajando en esquemas de inte
gración que pemlitirán en esta
globalización de fin de siglo, y
sin duda característi ca del próxi
mo, ir cumpl iendo la meta o las
metas que México persigue de
libertad en los fl ujos de Comer
cio y libertad en los fl ujos de
ca pitales sobre todo. Y este
mundo, donde la globalizadón
no se convierte en un obstá ulo
sino en una e pecie de cresta de
ola sobre la que hay que subirse
para participar fe hacientemente

en el progreso mundia l, M~xico
tiene con Estados Unidos y
Canadá este Trataclo de libre
Comercio, que funciona desde
hace cinco añ05, que ha dupl i
cado el comercio con Estados
Unidos y que, medido en impor
taciones, ha hecho crecer el
noventa por c iento el comercio

con Can adá . En términos de
inversión también ha sido funda
mental, y, por supuesto, ha crea
do un clima de prosperidad y de
asociación que no se ha dado
sin repercusiones en el diálogo
polrtico y en el diálogo sobre
cooperac ión. Con América del
Sur hicimos y estamos haciendo
un esfuerzo importante para ir
creando mecanism05 de acerca-

miento comercial y financi ero

ql,Je eventualmente nOs permitan
inserlo
amos en una red de COI'·
vergenc ia en e la materia. Con

Chile firmamos, incl us ive, el ¡>ri
mer Tratado de Libre Comercio
en el rloventa y dos, mien tras
que el Tratildo con América elel
Norte es del noventa y cu. tro, lo
cua l habla de algo que nosotros
defendemos mucho en América
Latina: la vocación lati núarneri

canista de Méx ico.
De la Conferencia pronunciada
en Madrid, en el encuelllro
l/México y Europa; E cefl ar'ios
económicos y polltícos", en
mayo de 1999.

Mario Soares

Ex Presidente

~bl i ca

de Portugal_

Nuevas formas
de regulación

C

omi enza

a

admitirse

ahora que el nlU ndo
rea lmer\ie no está regu 
lado y es preci so encon trar
algunas formas de regu lación.
Me parece curioso que en el
encuentro del G7 en Florencia,
que fue un encuentro de repre
sentan tes de los países ricos en
el que estuvo también el presi
dente Fernando Henrique Car
doso, por su prestigio interna
cional, el princ ipal elemento

que salió de ese encuentro fue
que habfa que encontrar el
vehículo fundamen ta l en áreas
donde neces itamos establecer
una cierta regulac ión. Quería
dec irse con eso que era preciso
avanzar en el camino de la
regu lación de los fl ujos de capi
ta l, fun damentalmente para que
economías con ciert a estabili
dad no sean totalmente desesta
bi lizadas po r especu lac iones
venidas del exteri or, y también

I

r
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,
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consenso en ese sentido, tl lgu 

nélS reg las: reintrod ucir cierLos
va lores humJnos y ciertos va lo

res soc iales. En el pl ano inte r

nac iona l¡ ti ene que avanzarse
en el cam ino de la regulación
financ iera, y es importante tam
bién que se afirme la democra
cia no só lo en los estados
nacionales sino también que se

afi rme la democrac ia en el
plano de las relaciones in te rn a
c ionales donde hasta ahora no
está suficientemente afirmada .

El mu ndo, en mi opin ión, es
muy complejo y muy vasto para
poder ser dirigido por un direc
to ri o de países ricos, por muy

poderosos que sean. Pienso que
el mundo no puede ser dirigido
ni por el G-7 ni por el G-8,
co m o se q uiera llamar. Tienen

que volver a discutirse los pro
blemas del mundo en un sitio
apropiado para los deba tes, que
que para eso era necesario

o bv iamente que el mercado es

es el sitio do nde se deben

reform ar las instancias fin ancie

fundam ental porq ue a· través

tomar las resoluciones interna

ras internacionales heredadas

de l mercado se llega al desarro

cio na les,

de Bret!o n Woods, que ya están

ll o y se afirma la competiti vi

ord en internacional más ju sto y

creando

qui zá

un

un poco obso letas en su meto

dad; pero que el mercado por sí

más adaptado al mundo para el

dología y es preciso reformar

só lo no es todo, porque el mer

próximo sig lo. Este sitio es natu

hasta en las propias políticas

cado genera también desigual

ralmente la ON U, una vez que

económ icas del G 7. El presi

dades socia les, algunas muy

la ONU pueda ser reestru ctura

dente C linton, por ej empl o,

graves, como en el acceso a los

da y mejor adaptada a las con

casi al final de su mandato,

bienes primari os, a la viv ie nda,

diciones complejas de nuestro
tiempo.

rep itió una frase que es del pri 

a la salud, a la educaci ón, al

mer min istro Jospi n y qu e es,

emp leo, a la seguridad social , y

además, un a frase afo rtunada:

des igualdad a la hora de ten er

"Sin una economía de mercado

acceso al conoc imiento y la

no hay sociedad de mercado" .

información, que so n quizás

De la Co nferencia pronunciada
en Sao Pa ulo, en el encuentro
"Unión Europea y Brasil: Reali
dades y expectativas de una

En m i opinió n, el hecho de qu e

hoy más importa ntes para las

Diciembre de 1999.

C linto n se viera ob ligado a

personas que el propio acceso

decir eso no es fo rtuito y tiene

al d inero y al capital. Hay po r

algún significado.

tanto que establecer, y parece

¡Qu é q uiso deci r? Quiere dec ir

q ue comie nza a habe r un ci erto

relación

transatJánticaj~

en

23

si hay algo que d istingue
las actu ales relac iones
económicas
intern a
cionales es sin duda la difusión
de los esquemas regionales o
bilatera les de liberalizac ión a
los que, de fo rma qu izá simplis
ta, se da el nombre de regiona
lización. Como ejemplo, desta
ca ciertamente la creación de
M ercosur, aunq ue pasamos por
d if icul ta des coy unturales: el
bl oque subregiona l se conso li
dó como un prog rama de in te
gración eco nómica estrec ha
mente vi ncul ado al proceso de
afi rmación de la democ racia
por el que pasan esos países
miembros.
La
leg itimi dad

S
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nac ional y extern a de Mercosur
es un hecho incontestable y
sumamente activo para superar
los problemas de la actual
coyuntura. Como un bloq ue
económico abierto al mundo,
Mercosur se embarcó en una
negoc iación que ahora in ic ia la
nueva etapa y estableció con la
Unión Europea un ampl io plazo
del ma rco de cooperación en
las áreas comercial, económi ca
y de integración. A Bras il y a
M ercosur les interesa buscar en
las negoc iac iones co n los gran
des actores del co mercio inter

la
Unión Europea y los Estados
Unidos, el establecimiento de
un esquema de liberali zación
nacional , parti c ul arm e nte

menos discriminatorio con re la
ció n a terceros países. Apar te

de esto, estas negoc iacio nes
se rán imprescindibles para
hacer viable una mejora sustan
tiva en las condiciones de acce

so a esos mercados para los
socios comerciales, especial
mente en lo que concierne a

sectores actualmente perjud ica
dos por bajas no tarifari as o por
tar ifas excesi va mente elevadas.
Un incremento de las relacio
nes comercial es entre Mercosur
y la Unión Eu ropea es natural
dada la intensidad de los víncu
los económicos ex istentes entre
los dos bloques. La Unión Euro
pea es el principal socio comer
cial de Brasil y de Mercosur,
responsable de cerca del 25 por
ciento del com erc io exterior de
la sub región . Hay que poner de
re live que las ven tas europeas
pasaron de ser alrededor de 6
mil millones de dólares a más
de 26 mil millones de dólares,
en el período del 90 al 97. Por
otro lado, casi el 40 por c iento
de los flujos de inversi o nes

directas externas efectuadas e n

el bloque su ramerica no es ori
gina rio de la Unión Europea, y
refu erz an en la subreg ió n la
presencia empresari al europea,
profundamente enraizada en la
histori a de la industria de las
nac iones de los países de Mer

cosur.

De la Conferencia pron unciada
en Sao Paulo en el encuentro
"Unión Europea y Brasil : Rea li
dades y expectativas de una

relación

tra nsatlánti ca

D iciembre de 1999.
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en
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inversion es que se rea lizan en el
plazo de una semana y se va n,
sin o in versiones para queda rse.
Prestemos, por tanto, un poco

más de atención, habl o desde el
punto de vista de Europa .
Mercosur

no

tiene

ninguna

culpa de algunos de los elemen
tos de crisis que se han p lantea
do en los últimos meses, des

pués de los efectos de la cri sis
financiera. Hay dos problemas a
mi juicio: uno, no hay sistemas

de fu sibl es que salten an tes de
llevarse toda la instalació n por
delante. Esto es peligrosísimo.
En esta empresa de Mercosur
metan algunos fu sibles antes de
que salte el fusible princi pal,
que son los presidentes de los
países, que no pued en estar

arreglando uno a uno los con

e hecho un acompaña

primer cooperante al desarro llo.

flictos. Dos, intenten armonizar
las respu estas a los choques eco

miento, desde el año

Pero siendo esa s tres cosas, para

nómicos que producirá cual

91, a este magnífico
proceso de creación del Merco

Europa no parece suficiente

quier crisis financiera o cual

mente relevante lo que pasa en

quier crisis cambia ri a. No estoy

propon iendo que haga n un a

expectativas. Me pa rece que el

este continente. Nos quejamos
de que hemos perdido presencia

mo neda

resultado ha sido espectacular y
tengo además un gran honor: el

en Méxi co, ahora hay un acuer

ca mino que quieran, pero inten

do con México; co mo europeos

ten prever y armon izar respu es

de haber firm ado, como Presi

no sólo podemos recu perar pre

tas a estos choques económ icos

dente en ejercicio de la Un ión
Europea, el primer acuerdo

sencia en M éx ico sino en todo el

y come rcial es que producen las

territorio de l Tratado de libre
Co merci o del Norte. Pero lo que

nen políticas monetarias di ver

H

sur, que ha superado todas las

entre una región , Unión Euro

única.

Decidan

el

crisis finan cieras cu ando se ti e

pea, y otra región, Mercosu r, en
diciembre del 95, la primera vez

me sorpren de es que ni siguiera

gentes o distintas entre los países

seamos lo suficientemente ego

concernidos. Esto

que Europa hac ia eso. Hace diez

ístas (hablo de egoísmo inteli
gente) en Europa como para

hacer y se puede prever.

años en Harvard me tomaban
por loco cuando proponía una
relación tri angular con América

prestar mucha más atenció n a lo
qu e pasa aquí. Tenemos muchos

se p uede

De /a conferencia pronunciada en
Madrid en e/ encuentro "México y

Latina. La relaci ón ya está, tene

co mpromisos y no só lo España,

Europa: Escenarios económicos y

mas una relación de tal natura

que ha hecho un esfuerzo inver

po/íticos" en Mayo de 1999.

leza que somos primer socio

50r cspcctu cular, en lo que va de

comercia" primer inversionista y

década. Pero no in ve rso r de

lencuentros

de l1ues ('ro interc..:amb io co rner

Luis Felipe de Seixas Correa

cial, la presenci(l de i mpo r( ~, n( e~

Vice Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil

invers iones europeas en los pd í
ses de Mercos ur, así como las
afi nidades históricas y cu ltu rol",
que nos vincu lan.

Globalización simétrica

E

n Junio pasado, como bien
saben, en Brasil tuvo lugar
la primera cumbre entre
jefes de Estado y de gobierno de
Améri ca Latina, del Caribe y de
la Unión Europea. Se trató de
una ocasión simbólica para afir
mar las propuestas de aproxima
ción entre las dos regiones. Uno
de los prin cipales frutos de esta
reun ión fue la iniciación de las
negociaciones comerciales entre
Mercosur y la Unión Europea
con vistas a ini ciar el proceso
qu e debe conducir a un área de
libre co mercio entre los dos mer
ca dos. Será necesari o para eso
superar el proteccionismo que
aún ri ge en la Unión Europea en
lo que respecta al sector agríco
la y que tanto perjuicio va a oca
sionar en los países de Mercosur

26

en términos de acceso al merca
do europeo y de competenc ia
entre mercados. Es importante
que la Unión Europea tenga pre
sente la importancia política y
estratégica de esa negociación.
La aproximación entre Mercosur

y la Unión Europea debe ser
vista sobre todo como una ini
ciativa po líti ca que trasciende el
plano meramente co merc ial.
Debe ser afron tada como medio
para asegurar el mantenimiento

de la fuerte presencia europea
en América latina, fortaleciendo
por tanto la multipolaridad y el
equilibrio estratégico en el plano
internacional.

Somos conscientes de las dificul
tades que tenemo s por delante,
pero confiamos en

105

factores

Es prec iso por eso tener presenle
las asimetrías existentes en el
plano comercial. De hecho, el
intercambio entre Brasil y la
Unión Europea se ha desarrolla
do de un modo extremadamente
desequilibrado en el decenio
88-97. En esos diez años, nues
tras importaciones de la Uni ón
Europea crecieron un 355 por

de conve rgenci a que nos aproxi

ciento, nuestras exportaciones

man: la naturaleza abierta por

só lo el 28 por ciento. Brasil ha
sufrido efectos negativos eviden
tes de las prácticas comerciales
proteccioni stas y neces ita traba
jar en conjunto con los países de
la Unión Europea para superar
las. Esa es, en líneas general es, la
estrategia que Brasi l procura
segu ir para afrontar los riesgos y
aprovechar las oportunidades de
la globa lización. Para promover
aquello que el Presidente Fer
nando Henrique Cardoso acos
tumbra a denominar como una

los dos procesos de integración,
el compromiso de ambos con las
normas multilaterales de comer

cio, el ya bastante elevado grado

Ilglobalización más simétri ca ll .

Teniendo en cuenta la necesi
dad de asegurar la adecuada
relación entre la lógica del mer
cado internacional y las necesi
dades soc iales internas de ca da
país.

De la Conferencia pronunciada
en Sáo Paulo, en el encuentro
"Unión Europea y Brasil: Reali
dades y expectativas de una

relación

transatlántica",

Diciembre de 1999.
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en '1994. De hecho, la UE ,e 11"
dado cu enta de I() imp()r!~ll1('i,l
e influencia (anto polílica COnlO
económica de México en Af)1(~ 

rica y en lod o el mundo. M('xi 
ca y la UE co mparten los mis
mos val ores y tienen ¡nte res(;'~

políticos y económ icos simil,-l

L

a decisión de Méxi

res. En estos momentos, la UE

co, Estados Unidos

es el segundo socio comercial

y Canadá de crear
una zona de libre comer

más imporlante de México,

cio (Tratado de Libre

por una parte, miramos tanto al

Comercio, TLC) repre

Océa no Atlántico como

sentó

Pacífi co como puente entre

un

después de Estados Unidos . Si

movim iento

visionario, casi revolu

Estados Unid os y Centroa méri 

cionario. De hecho, fue
la respuesta exacta al

ca y por otra, a Latin oamé ri ca y

Cen troa mérica, obtenem os un

desafío de la globaliza

panorama único desde el punto

ción. Casi podríamos
decir lo mismo del pro

nómico. México no pertenece

de vista geopolrtico y geoeco

yecto de creación de la

solamente al Tl.C, ya que debi

zona de libre comercio

do a su situac ión como miem

en Am érica, desde
Alaska a Tierra de

bro del Foro de Cooperación

Fuego.

co, está ineludiblemente ligado
a la dinámica región de Asi a

Económica de Asia y el Pacífi

Latinoamérica

se ha con vertid o en una
de las zonas económi

Pacífico. Actua lmente, el pro
ducto nacional bruto de Méxi

cas más dinámicas del
mundo. Exceptuando Cuba, el

llegar a una situ ación de estabi

resto de países I ati noameri
canos ha emprend ido el cami

lidad general. Nunca antes en

no hac ia la democracia y la
economía de mercado. El desa
rro llo positivo de esta región se

28

al

la historia habían existido pers
pectivas tan
prometed oras
como las de ahora para que

co supera al de algunos Estados
miembros de la Un ión Europea,
México

representa

para

la

Unión Europea la puerta al vasto
mercado panamericano y no es
de extrañar que unas seiscientas

manifiesta tambi én en la ten

México y la Unión Europea
(U E) llegaran a ser socios.

dencia cada vez mas frecuente

Ambas partes comparten afini

representadas en el país.

a la integración regional, y se
ha puesto de manifiesto, por

em presas alemanas estén ya

dades históricas, culturales y

ejemp lo, en el marco del MER

sociales. Pero no es esta la
única raz ón por la que la UE

De la conferencia pronunciada
en M éxico D.F. en el encuentro

COSUR. La integración regio

decidió escri bir un nuevo cap í

"Europa y México: Presente y

nal en Améri ca se corresponde

tu lo en la historia de las relacio

Futuro de una relación equilí

con el auge en Europa, ya que

nes, negociaciones de acuerdos

brada '~

la estabilidad en América es

y cooperación con México,

una cond ición importa nte para

durante la Presidencia alemana

Marzo 7998

I
discusiones en tre aquellos que

quieren un libre mercado y

acuerdo con la nueva Suráfrica ,

aquellos que prefieren la pro

con la SuráfriCJ de Mandela,

tección de los intereses existen

con la Surá/ri ca post-apartheid .

tes, perfectamente legítimos por

Como dec isión [X>lítica, debería

otro lad o. He estado en muchas

mos haber ayudado y abierto

de las reuniones del Consejo de

pu erta s rápidamente a Suráfrica

Mini stro s en Bruselas donde

en vez de demorar años y años,

este tema es recurrente y creo

lo que hace poco se ha conse
guido. Este es só lo un ejemplo.

que todos los europeos deben
estar preocupados por el gran

Es probab le que no ocurra lo

número de disputas que están
surgiendo al otro lado del Atlán

tiene los productos agrícolas

mi smo co n México, que no

tico entre EE .UU y Europa sobre

q ue tan to defendía Europa. La

algunos asuntos comerciales.

negociación Con Méx ico será 

Esta di scusión continúa y conti

eso espero- más rápida y fácil.

nuará. ¡ Por qué? porque la gran
mayo ría de nosotros recon oce

Esto pru eba el debate perma
nente dentro de Europa entre

mos que la libertad de comer

protecc ionistas y partidarios del

cio tiene una influencia liberali

libre comercio.

zadora que de hecho aumenta

Creo que debemos mantener

la prosperidad de todos. Si se

las puertas ya abiertas y abrir

redu cen las barreras comercia

nuevas puertas para que entre

les, la lección es clara: la

aire fresco en la ancestral Euro

nación como un todo, Europa O

pa.

el Tratado de Libre Comerc io
(TL C) como un todo, se benefi

vas, en el mi lenio que comien

Si empezamos a cerrar

puertas y no abrimos otras nue

cian sus ci udadanos y son más

za el próximo año se enrarece

prósperos. Pero si se cuenta la

rá nuestra atmósfera, seremos

nación como un todo o Europa

ineficientes y perderemos nues

como un todo, esto no es válido

tro papel en la economía mun

en la misma medida para algu

dial. Espero que continuemos

nos intereses particulares. Esto

pensando en Europa como un

repercutirá negativamente en

todo, con algunas reservas por
supuesto, y volviendo sobre

intereses particulares y éstos tie

E

EUrOPd hJs ld. qu e logró un

l punto crucial de este año

nen voz, ¡a veces voces pote n

nuestros pasos de vez en cuan

es el área de cooperación

tes! , y es perfectamente legíti

do para mantener las puertas y

económica entre Europa y

mo . Pero en ocasiones estas

ventanas abiertas y abrirlas con

el resto del mundo . Hay un gran

voces en contra influyen dema

más frecuen cia.

debate interno en Europa. Estos
debates, aunque difíciles, son

siado en aquellos que hacen
política; estamos familiari zados

De la conferencia pronunciada

quince

Con este fenómeno tanto en

democracias y debatir es una

M éxico como en Europa. Me

en M adrid en el encuentro
"México y Europa . Escenarios

pieza esencial del motor q ue

estoy refiriendo a las largas y

económicos y políticos" en

mueve nuestros destinos . Hay

arduas dilaciones que empleó

Mayo 1999.

necesarios:

somos
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"Las dife re ncias e n e l sector agrícola no de berían
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Alain Barrau: Presidente de la Delegación ante la Unión Europea
de la Asamblea Naci onal de Francia

IIEstamos construyendo
algo más que un acuerdo comercial

11

De la conferencia pro

congratu lo de que la cumbre de

una estrecha unión entre los

nunciada en Sao Paulo

Rio haya permitido de alguna

otros dos.
Empezaré por una presentación

(Brasil) en el encuentro

manera que yo publique esta
opinión, pero en el marco del

"UE - BRASil: Realidades

debate me parece interesa nte
recordar el fundamento de las

y después evocaré las razon eS
por las que es co nveniente pasar

y expectativas de una

pregu ntas preferentes. Existe un

a un tipo de relación mas estruc

interés nuevo en la UE por Mer

de Mercosur visto desde Europa

relación transatlántica"

cosur así com o por el conjunto

tura da. Visto desde Europa, Mer
eosur dispone de un potencial

en diciembre de 1999.

de toda Améri ca Latina; este

económico

importan te y su

interés se rem onta a principios

estructura parece só lida. A pesar

nión Europea y Merco

de los años 90 y tiene como ori
gen la democratización de los

de sus debilidades parece que
podrá superar la crisis financiera

su r,

U

¿matrimonio

regímenes Lati noamericanos y

resultante de la crisis Asiática.

unión libre? Las relacio

la entrada de España y Portugal

Sus rela ciones con la UE son ya

nes entre estas dos entidades se

en la CEE. Por otra parte la UE
diversifica sus relaciones hacia

en este momento densas y fnuc
tíferas. Incluidos los miembros

O

han desarrollado con fuerza
durante estos dos últimos años,

el Este, hacia los países del

asociados, Mercosur representa

tanto en el plano económico

Mediterráneo y el Sudeste de

cerca del 65 por ciento del PIB

como en el plano político. Sin

Asia. Europa dialogó con el
grupo de Rio después de la

de América Latina y cuenta con
más de 220 mill ones de habitan

embargo, después de este feliz
periodo de unión libre podría
mos preguntarnos si sería conve

declaración de Roma del 20 de

tes. Los países que lo componen

Diciembre de 1990. En 1994 la

alcan zan un crecimiento fuerte,

ser un obstáculo en la negociación de un acuerdo de asociación duradero".
niente examinar si las cuestiones

Comisión Europea propu so una

incluso aunque este crecimiento

del matrimonio y sus diversos

estrategia en dos fases: La con

haya sido menor que el previ sto

contenciosos no podrían desha

clusión de un acuerdo marco

después de las crisis fin ancieras

cer estos lazos o incluso acabar
con la fórmula actual. Personal

interregional firm ado en el 95 y
la preparación de un acuerdo de

del 97 y 98 . Su apertura al
comercio mundial en la década

mente yo estoy a favor de el abo
rar un con trato razonable de

asoc iación . En este momento
estamos en esa segunda fase,

de los 90 permitió constituir un
importante mercado para las

matrimonio en toda regla y me

que yo espero que conlleve a

industrias europeas. En términ os
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países de América L<1lillJ y

el

de PIB, Mercosur es hoy en día

rec ientemente la c ri sis entre

la cuarta unión co merci al del

Brasi l y Argenti na de

vera

Cari be (casi 3 mil m illon(:'!'> (k·

mundo . Mercosur es ya desde

no. Como consecuencia de la

dól,lrcS de media anual dur,mte

ahora una estructura sólida. Ins
tituido en el Tratado de Asun

deva luación del real, Argentina

los años 96 y 97). Cuando "S la

había aumentado algunos dere
chos aduaneros lo que llegó a

ayuda se conce ntró en los p.d

nos, mas subdesarrollad os que

por ciento de los productos, con

poner en peligro el desa rroll o e
impul so de Mercosur. Sin

ción en el año 9 1

ti ene una

f

tarifa exteri or comú n para el 95

esle

ses and inos y centroame ric.l*

las notables excepciones de la

emba rgo Brasi l y A rgentina

los anteriores, los países de
M ercosur y de Chi le no recibie

informáti ca y las tele comunica

superaron esta crisis,

ron mas que ellO por c ien to de

Ciones.

el

demuestra una voluntad po lítica

co mercio intra zon al para un 90

común de integrac ión. Estas

Estas evoluciones económicils

por ciento de productos de

rela ciones entre la UE y Merco

confirman las profundas afini

interca mbio,

sur han produc ido ya efectos
importantes: la UE es el primer

dades nacid as de la historia: los
ideales de la revo lución france

soc io económ ico de Mercosur,

sa, la cultura latina, la legisla

Estados

su primer suministrador y su pri

ción cerca na al con junto del

miembros decidieron fomentar
el libre intercam bio de servicios

mer cl iente por delante de los

derecho eu ropeo, etc. Las dos
z onas también conve rgen en su

en un plazo máx imo de diez

EE .UU. Las im portaciones de
Mercosur han aumentado enor

ace rcami ento a las cu estiones

años. Es un punto de atracción

memente durante la década de

socia les. El compartir la preocu

para los países vecinos, Chile y
Boli via se hicieron miembros

los 90, m ientras que desgracia
damente las exportaciones se

de los intercambios no solo

asociados en el 96 y 97. Merco

han mantenido bajas. La conse

conll eva l pura

sur firmó un acuerdo de li bre

cuencia ha sido la apa ri ción de

alcanza r un principi o de justicia

mercado co n la comunidad
andina en el 99. Su vocación es

un gran déficit comercial con el
resto del mundo y correlativa-

social y so lidari dad si no, a ser
ta mbién solidarios en la lucha

Ha

liberali zad o

co n

regím enes

especial es pa ra el automov il y
el azuca ro Du rante la Cumbre
de M ontev ideo

los

lo que

los fondos comunitari os.

pación por la mund iali za ción

y simp lemente¡ a

desarroll ar políticas comunes y
se plantea la creación de una
moneda única. Sin duda M erco
sur presenta toda vía algunas
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"La UE y los países de Mercosur también convergen en su
excedente

contra la pobreza que continúa

debi lidades: La cri sis monetaria
brasileña, provocada por la cri

comercial para la UE. A favo r de

siendo una prioridad. Esta con

la apertura econó mica decidida

vergencia puede enco ntrarse

sis asiáti ca y rusa, despertó las
tensiones protecc ionistas y des

al pri ncipio de la década, la UE
se co nvirtió en e l pri mer in ver

con el rechazo del todo podero
so merca do del neo liberalismo

sor de M ercosur en térmi nos de

del modelo americano.

flujo, aunque los EE.UU conti 
nuaban dominando en términos

Más allá de la conquista de las

de Stock. Los EE.UU ma ntenían
el 36 por ciento del Stock total y

defend er

veló sus debil idades institucio
nales. Mercosu r se apoya sobre
un a est ructura poco institucio

nalizada y en una fo rma de
decisión basada en el consenso.

mente

un

gran

cotas de mercado, se trataría de
en

co nj unto

un a

visión del mu ndo que no es

En la prácti ca los li tigios alca n

la UE solo el 30 por ciento. La

exactamente la de nuestros

zan los más altos niveles políti 
cos. El sector del automovil en

UE se convirtió en el primer
inverso r de ayuda púb lica al

vec inos

que desearían difundir por todo

el 95, por ejem plo o mas

desarro llo en el conj unto de los

el planeta su propio mode lo.

y amigos ameri canos,

~I-

ambiente, y puede haber diver
gencias en el seno de la Organi
zación Mundi al del Comercio.
Los países de Mercosur son
grandes

polenci as agrícolas;

algunas de sus produ cc iones
son competencia di recta de
algunas europeas. Su exporta
ción agrícola hilc ia la Comun i
dad Europea representa alrede
dor de un 52 por ciento de toda
su exportación agrícola. En este
campo la Comunidad sufre un
déNcit considerab le con respec
to a sus exportaciones agrícolas

a Mercosur. Brasil , Argentina y
Uruguay figuran entre los ocho
creará, en el 2005, una zona de
libre intercambio que cubra el

primeros exportadores mundia

eu ropeos nos co nfundiríamos si

conjunto del continente A meri

creyéra mos que el Ilstatus qua"

can o denominada ALCA. Pero
el úni co plan económico de

la mitad de su produ cción de
cereal es y Brasil es el segundo

Estas constata ciones son espe

ranzadoras . Sin embargo los

nos permitirá mantener las rela

les de carne; Argentina exporta

exportador mund ia l avícola .

fuertes divergencias entre la UE

integrac ión de Méx ico a la TLC
(Tratado de Li bre Comercio)

competitividad innegable. Los

y Mercosur (ya lo saben ustedes)

tu vo consecuencias muy negati

precios suramerica nos son infe

en el sector de los intercambios
agrícolas. Sin embargo, y esta

vas en los ni ve les de in terca m

riores a los de la Comunidad.
Pero t ambién es cierto que

ciones en este ni ve l. Existen

bio entre la UE y Méxi co. La UE

Estas producciones ti enen una

estos países perm anece n en

cercamiento a las cuestiones sociales"
será mi concl usión, estas difi·

silenc io ante las ayudas de los

perdió la mitad de su cuota de

EE .UU a sus producciones agrí
colas, considerab lemente más

cu Itades no deberían ser un

mercado en dos años. Este pre

importantes si se hace una

obstác ul o en la negoc iación de

cede nte debe animar a los euro

suma total , pero que resultan

un acuerdo de asociac ión dura
dero. Al principio, los europeos

peos a avanzar en su relación

mas disimuladas . Por otra
pa rte, estas exportaciones de

no podían abstraerse de algunas

quo" no pu ede con ducir mas

productos indu striales de la

realid ades y se limitaban a obte
ner beneficios de esta reciente

que a un retroceso. Existen

Comunidad hacia Mercosur son

divergencias entre la UE y Mer

objeto de medidas de protec
ción importantes y de excepcio

con Me rcosur porque e l "status

relación. En primer lugar nada
garantiza que los buenos resul

cosu r, no se deben negar. En

efecto, en diferentes aspectos de

nes en el proceso de aplicación

tados registrados en el plano

negoc iaciones comercia les que

de tarifas exteri ores comunes.

comerc ial se perpetúen. Merco 
sur corre el ri esgo de adheri rse

con ciernen por ejemplo a la
agricultu ra, el textil, la propie

crito acuerdos sobre com ercio

al proyecto ameri ca no que

dad

de servicios pero perm anecen

intelectual,

el

medio

Los países de Mercosur han sus

Idowmento

l
y por

mucho menos abiertos que la

ca es tará constiluicJo por un

se progres iv<Jmente,

U E que dispone, es verdad, de

Jcuerdo único y solo acabará

parte la exportación hacia los

un importante potencial expor

cuando las negociac iones tari 

países asiáticos desarroll':HSc.

tador en ese sector.

tari as y no tarifarias es tén pre

Hay que considerar también

Como ya saben ustedes, no me

ol)"il

pa radas. Sob re estas bases, me
parece que las posibilid ades de

que la libera lizació n de los

gustaría pasar por alto que
Francia ha prestado especial

éx ito en las negociaciones en tre

decidiera, se esca lon aría, com o

atenci ón a los futuros acuerdos

Mercosu r y UE son grandes. Sin

ya saben ustede s, en el tiempo

intercambios agrícola s, si sc

de libre interca mbio en el sec

dud a, depend en mucho del

a partir de la firm a del acuerdo

to r agrícola .

esencial es desde su punto de

éxito de las negoc iaciones de la
OMe. Los europeos, los nortea

y durante una decena de años,
es decir, hasta el 2015 . Por lo

vista han sido las del calendario

mericanos y los latin oameri

Las cue sti o nes

de negociaciones: no pueden

can os se ponen de acuerdo en

tanto este expediente, que es
denso y que no hay que ol vidar,

come nzar ni muy tarde ni mu y

desear que el ciclo OMC sea

está poco a poco, desde mi

pro nto . Ni muy tarde po rque el
objeti vo es terminar antes de la

relati va mente co rto -tre s años-,

punto de vista, evolucionando

en una direcció n favorable.

puesta a punto del ALCA; ni

pero a los ojos de la UE es te
plazo no constituye una fecha

muy pronto, para poder asegu

límite . Tratándose de un expe

mismo co n la que acabaré esta

rar una buena articulación con

diente agrícola -los elementos

intervención, qu e co mo han

Es pues, sobre esta nota de op ti

las negociaci ones de la OMC
(Organización

Mundial

del

Com ercio) que acaban de
empezar en Seattle en condi
cion es difíciles,

bi en

saben, y donde los europeos

favorabl es para una conclusión

v isto no es complaciente con

deben poder co ntar, en ciertos

satisfactoria existen- concurre

nadie, ni con Europa ni co n

ám bitos, con la solid aridad de

también la presión generada

M e rcosur. Las

Mercosur. En la Cumbre de Rio,

por un eventual dispos itivo de

negoci ac iones

los europeos y los países de

libre intercambio entre la UE y

comerciales son difícil es pero
para un aficionado al rugb y

Mercosur definieron unas líne

Mercosur, que no debe ser

como yo, un juego rudo, pue

as directrices a todas luces

sub estimada, y las diferencias
de precios agríco las deberían

den ser también leales y frater

nego 
en

disminuir con la puesta en mar

Noviembre del 99 sobre los

algo más que un acue rdo
comercial. Los países de Europa

aspectos no tarifarios. Todo lo

ch a de las decisiones tomadas
por el Consejo Europeo de Ber

relativo al desmantelami ento

lín y el aumento de nivel de

satisfactorias .
ciaciones
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"Las evoluciones económicas recientes confirman
las profundas afinidades entre Europa y América
Latina nacidas de la Historia".

Las

co menzaron

nales. Estamos construyendo

y de Améri ca comparten una
comunidad de origen y de valo

de las tarifas y a la libera l iza 

vida en Am éri ca Latin a . Por

res, a l mismo tiempo que una

ción de los servicios será abor

dado a partir de Julio del 2001.

otra parte el potencial de expor
tac ión agrícola de los países

misma fil osofía; comparten la
mi sma visi ón del hombre: aper

La PAC, refo rmad a en Berlín ,

latin oameri can os hacia Europa

turismo y to lerancia, pacifismo

constituye el mandato de nego
cia ción europeo que tratará el

debería también , por el efecto
del crecimiento previsible de

sistema agrícola. El acuerdo de

los intercambios agrícolas entre

sol idari o, donde ca da uno, c iu
dadanos y países, encuentren

y políti

los países de Mercosur, aten uar-

su lugar.

asociación eco nómica

~_ _ _ _ _ __

y democ ra c ia, mas justo y más

______ _ _ _ _ _.i

COMUN/C .AR ES ASOMARSE Al MUNDO .

