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Las relaciones de Chile y el Mercosur
con la Union Europea

Jeannette Irigoin Barrenne

Las relaciones entre el Mercosur), la Union Europea permitieron lin acercamiento qlle se basajzmdamentalmente en materias comerciales), economicas, teIlielldo en consideracion que la competencia illtel71aciollal ob/iga a los parses 0
grupos de parses a projzmdizar), mejorar las relaciolles e.,tistentes entre ellos.
Esta nueva etapa de relaciones entre la Union Europea)' los parses del Cono
Sur de America latilla se puede explicar pOI' los importantesjlujos economicos
que se manijestaron a pOltir de la decada de los noventa entre las dos regiolles,
10 que naturalmente cOllduce a una illtensijicacion de los negocios realizados en
relevantes sectores productivos que presiolJan hacia la liberalizacion de los intercambios comerciales.
A pesar de 10 ambicioso del pro),ecto de acueldo que plantea objetivos IIlU)'
ampJios entre los dos bloques, se !leva a cabo fa Ilegociacion de este acuenlo-I1Ulrr:o
enl1lenos de cuatm Olios, como si se tratara de un proyecto urgente. Es digllo de destacarque pOI' p0l1e de la Ullion eumpeajzle necesario recllnira un acto mITto, esto
eo; lin acuerdo comprol1letiendo a los estados miel1lbros), a la COlllullidad Europea.
Porotro lado, los cuatro parses quefonnan el Mercoswjirmaron (Jicho acuerdo como Estados partes, puesto que todavra es III! proceso de integracion que
acfuall7lente puede ser considerado como una union aduanera impelfecta, que
carece de supranacionalidadJ
A dijerencia de la granmayorfa de los parses de Anufrica Latina), el Caribe,
que tienen como socio mayoritario en sus relaciones comerciales con el e.xterior
a Estadas Ullidos, ellvlercasur astenla un comercia mucha IIl1is diversificado, )'
ell ese conte.,yto la Union Europea represellta su principal socio comercia!' Ell
los lillimas OliOS, (previos a la crisis ecollolllica de Brasil) eslos parses han sido
el mercado emergente mas dillamico para las exportaciones de la Union Europea y su principal socio econolllico ell America latilla.

Vease, Ruiz Diaz labrano, Roberto. MERCOSUR, INTEGRACION Y DERECHO • Edidones Ciudad Argentina,
BUenos Aires, 1998. Pagina 486 y siguJentes.
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Los primeros conlaClos se iniciaron entre los dos bloques en abrU de 1991,
esto es, unmes despUl!s de laji17lla del Tratado de Asuncion, que da origen al
Mercado Com un del Sur -Mercosur- cuando los Minislros de Relaciones Exteriores de los cuatros pafses (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) se reunieron
con aUloridades comunitarias en Luxemburgo. Enl1layo de 1992 enla reunion de
Cancilleres de los par.~es del Mercosur y de la Comunidad Europea realizada en
Guimaraes (Portugal) se conjil7llo el deseo de incrementar las relaciones redplvcos y otros encuentros se desanvllaron en Copenhague, Sao Paulo y CO/fU.
En la reunion de Sao Paulo de abril de 1994, se planleola necesidad de negociar rapidamente lIIl aClierdo de cooperacion, yell 0 de noviembre de ese ano
la Comision Europea presento una comlllzicacioll al Consejo, y al Parlamento
Europeo por la cualla Comision solicita al Consejo H(.. .) que apruebe la estrategia propuesta, cuyo objetivo es crear a largo plaza ulla asociacion entre las
regiones CE-Mercosur y celebrar a corto plazo Un acuerdo marco interregional
de cooperacion comercial y economica COil Mercosur."
EllS de dicielllbre de 1995 los represenlantes del Mercosur y de la Union
Europea jirnwron en Madrid el Acuerdo marco interregional de Cooperacion
(AM1C), 10 que se ha considerado como el primer acuerdo entre dos uniones
elfortalecimiento de las relaciones e.xislentes enaduaneras, cuyo objelo es
tre las partes, y la preparacion de las condiciones para la creacion de ulla Asocia cion interregional. "2
AUllque en algun momenta se penso que Chile ingresarfa al proceso del Mercosur como un quinto miembro y que por 10 tanto, celebrarfa eimisllw Acuemo COil
la UniollEuropea, los cOlldicionesjileron o/rosy Chile celebra pocos meses despues
(21 dejunio 1996) elAcuerdo marco de Cooperacion cOllla Union Europea.
H •••

Vease, Oi Biase, Hector N. "Acuerdo MERCOSUR - UNION EUROPEA: el paso a la segunda fuse", en Cuademo de NEGOCIOS. Ana II W 10, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad (at6lica del Uruguay.
Montevideo, Uruguay, Noviembre - Diciembre 1996.
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Analisis del Acuerdo marco interregional de Cooperacion
Como un tratado internacional a analizar, es necesario primero preguntarse cuales son las caracterfsticas especfficas del Acuerdo marco, procurando
responder las interrogantes que presenta el Acuerdo frente al Derecho Internacional y sobre todo, ala luz del Derecho de la Integracion.
En general, son escasos los estudios que se realizan sobre los aspectos
internacionales de un Acuerdo marco, pero estimamos que pueden realizarse
algunas referencias al respecto:
EI Acuerdo marco ha sido firrnado por:
· Los Estados miembros de la Comunidad Europea.
· La Comunidad EUl'opea.
· Los Estados partes del Mercosur,
· El Mercosur.
Esta sola constatacion, nos lleva a observar, por una parte, la transferencia de competencias de los Estados miembros a la Comunidad Europea y la
diferencia en los niveles de integracion polftica de los dos bloques y sus consecuencias en materia de polftica exterior.
En el derecho internacional, tradicionalmente los Estados ostentan una
amplia competencia en asuntos de su decision, solamente los tratados, normas consuetudinarias y pertenencia a deterrninadas organizaciones intemacionales constituyen un Ifmite a su cornpetencia. Por esta razon, en virtud del
propio tratado constitutivo, los Estados miembros de la Comunidad Europea
no pueden ejercer su competencia en deterrninadas materias que han cedido a
los organos de decision comunitarios.
Esta realidad se puede apreciar mas claramente en algunas decisiones, ya
sean sentencias del Tribunal Europeo de J usticia 0 dictamenes que se relacionan con la competencia extern a de Ia Comunidad, los que afirrnan que los
Estados miembros, ya acruen individual 0 colectivamente, pierden el derecho
a contraer obligaciones frente a paIses terceros, a medida que se han establecido nOlmas comunes que podran resultar afectadas por dichas obligaciones.
Por 10 tanto, la competencia extern a se convierte en exclusiva en la medida
en que se establezcan norrnas comunes en la esfera intema. 3
1

Tribunal de Justida de la Comunidad Europea. Sentenc1a de 31. 3.1971 AETR Y en el Dictamen 1/94 de

15.n.1994 sabre la Organizad6n Mundlal de Comercio.
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Podemos estimar que la Comunidad Europea no tenfa competencia plena
para la conclusion del Acuerdo marco, 10 que explica que se decidio a nivel
europeo la finna del texto por las instituciones europeas y por los Estados
miembros. Consideramos que en ese momento, la competencia era: comunitaria, respecto de materias econ6micas y comerciales, y nacional, en 10 que
se refiere a los Derechos Humanos (de acuerdo ala actuaJjurisprudencia comunitaria) y materias culturales, polfticas y sociales.
Las diferencias de profundizacion de los procesos de integraci6n en los
casos de la Union Europea y el Mercosur tienen gran influencia en la polftica
exterior que han definido cada uno de los bloques. Algunos especiaJistas tratan de buscar diferencias en el sentido de la denominacion de Estados miembros para la Comunidad europea y Estados partes para los pafses integrantes
del Mercosur y se basan fundamentalmente en el analisis de la posibilidad de
supranacionaJidad que presentan cada uno de los sistemas constitucionales
respectivos. La idea que ha prevaJecido es que el Mercosur tiene en la actualidad organos que son competentes para dictar nonnas que son de naturaleza
interguberuamental.
Pareceria, al menos desde un punto de vista juridico, que el problema
planteado es uno de los mayores obstaculos para el pleno desarrollo del
Mercosur. Sin embargo, podemos considerar que las soluciones son un poco
mas simples que 10 que se postula con frecuencia en America latina:
Se debe siempre tener presente que un proceso de integraci6n regional es
muy extenso en el tiempo, la experiencia europea 10 ha demostrado (si se
observa el rechazo de Dinamarca al tratado de Maastrich y la estrecha mayoria del referendum en Francia en su oportunidad). Adn cuando no se han modificado las Constituciones europeas, se ha afinnado a traves del ejercicio de
la jurisdiccion comunitaria y de las justicias nacionales la supremacfa del
derecho comunitario sobre las Constituciones nacionales. EI resultado de esta
amplia experiencia europea estara disponible para los pafses latinoamericanos aJ incluirse una disposicion sobre cooperaci6n interinstitucionaL'
En Florencia, ItaJia, se suscribio el21 de junio de 1996 elAcuerdo marco
entre Chile y la Union Europea con el objeto de fortalecer las relaciones

Vease, Dromi, Roberto y Molina del Pozo, Carlos. "las relaciones intercomunitarias: Union EuropeaMercosur" en, Acuerdo Mercosur - Union Europea. Ediciones (iudad Argentina, Buenos Aires. 1996.
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existentes entre las partes, sobre la base de principios de reciprocidad y de
intereses comunes, especialmente "mediante la liberalizacion progresiva y
recfproca de todos los intercambios, con el fin de sentar las bases de un proceso destinado a establecer, en un futuro, una asociacion de canicter polltieo y economico entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y
Chile, de confonnidad con las nonnas de la Organizacion Mundial de Comercio (OMC) y teniendo en cuenta la sensibilidad de detenninados productos".6
Es interesante destacar que este acuerdo constituye el seguimiento del
Acuerdo de Cooperacion celebrado entre Chile y la Union Europea el 20 de
diciembre de 1990, despues que Chile retoma al regimen democnitico de
gobiemo y que fue considerado como el primer acuerdo de "tercera generacion", puesto que se contemplo en sus disposiciones la transferencia de tecnologfa, que ha significado un gran aporte en el desarrollo de empresas medianas y pequeiias y que ha tenido un seguimiento importante a traves del
Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa (CELARE), corporacion de derecho privado que tiene por objetivo potenciar y cooperar al fortalecirniento de los vinculos entre las dos regiones.

De la Cooperacion a la Asociacion
El fin principal, aun cuando no el unico, del acercarniento de estas dos regiones es de naturaleza economica y comercial, pero se ha considerado desde
las primeras fases de toma de contactos un objetivo de COlio plazo -Cooperacion- y un objetivo de largo plaza, instaurar una asociacion interregional.
Es interesante destacar que otros acuerdos de Cooperacion que ha celebmdo Ja Comunidad europea can otros parses de America latina (con la excepcion de Chile) no contemplan un proyecto de Asociacion. Esta singularidad se explica, en gran parte, por el desigual desarrollo que presentan las economfas del continente.
La cooperacion comercial y econoll1ica contempla medidas para incrementar los flujos de intercambios cOll1erciales, de inversiones y proyectos;
identificar y elirninar obstaculos a la cooperacion industrial, especialmente
en el respeto a las normas de la libre cOll1petencia; favorecer la innovaci6n
6
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industrial; mejorar la divulgacion de informaciones legales u otras; incrementar la celebracion de convenciones de proteccion de las inversiones y de
convenciones destinadas a evitar la doble tdbutacion; cooperacion en materia aduanera; mantener un dialogo economico y comercial; facilitar el acceso
al mercado y facilitar la liberalizacion comercial, eliminando barreras aranceladas y no arancelarias.
Resulta bastante diffcil determinar los resultados exactos de las medidas
consagradas en el Acuerdo, aunque consideramos que 10 mas importante no
es evaluar un exito economico y comercial en un plazo de algo mas de cuatro
afios, sino que 10 mas relevante es tratar de constalar un real esfuerzo en la
continuidad de la cooperacion.
Se advierte que se ha cumplido con reforzar y estimular los dialogos en el
ni vel politico:
· EI dialogo de los Ministros de Relaciones Exteriores, DE -Grupo de Rfo,
para examinar la evolucion del Acuerdo y definir las pautas futuras;
· Desde 1996, existe un dialogo entre el Parlamento Europeo y la Comisian ParI amentaria conjunta del Mercosur;
· EI inicio en 1999 en Rfo de Janeiro de la Primera Cumbre biregional.
EI trabajo que ha realizado la Sub Comision comercial que ha finalizado
un analisis sectorial de la Cooperacion y que ha preparado una agenda de
avances para el nuevo acuerdo en cuatro etapas en el ambito comercial:
· 1997 - Analisis de flujos comerciales, productos sensibles, norrnas y
estandares y sistemas estadfsticos;
· 1998 - Conclusion de la "fotograffa" de las relaciones comerciales, incluyendo un analisis sectodal y del conjunto de barreras arancelarias y no
arancelarias;
· 1999 - Inicio formal de las negociaciones sobre el acuerdo de asociacion
interregional;

· 2000 / 2004 - Posible definicion de nuevos acuerdos e inicio del
desmantelamiento de las barreras arancelarias y no arancelarias.
Analizando los comentarios de algunos autores respecto a que el acuerdo
marco serra un acuerdo programatico, sin mucho contenido especffico, creo
que debe tenerse presente que no se planteo una cooperacion sin fines concretos, y como prueba de ella se crea el Consejo de Cooperaci6n y otras instancias
de forrnulaci6n de propuestas tendientes a !levar adelante la zona de libre comercio negociada con posteriori dad y con plazos y metas eSlablecidos.7
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Toda esta planificacion se advierte tambien en el Acuerdo Chile - Union
Europea, que considera en el Titulo V del texto la cooperacion financiera y
tecnica en materia de desarrollo social; de administracion publica y de integracion regional; cooperacion inter institucional; en materia de comunicacion, informacion y cultllra; en materia de formacion y edllcacion; en la lucha
contra la droga y el narcotrafico; en materia de proteccion al consumidor; en
materia de pesca maritima y la cooperacion "triangular" con terceros pafses
en ambitos de interes com un.
Para llevar adelante este "programa de cooperacion" en los mas diversos
sectores y temas, se invita a que el Banco Europeo de Inversiones intensifique su accion en Chile, de acuerdo con sus procedimientos y criterios de financiamiento, sugerencia que se incluye en el propio texto del acuerdo Chile
- Union Europea.
Se establece en este acuerdo un Consejo Conjunto compuesto por miembros del Consejo de la Union europea y de Ja Comision europea y por representantes del gobiemo de Chile, cuya presidencia desempefiaran altemativamente cada una de las partes y que sera asistido por una Comision Mixta que
se reunira una vez cada anD en Bruselas y en Chile. Este organo dene la
facultad de decidir la creacion de cualquier otro organismo que Ie ayude en la
realizacion de sus tareas, pudiendo determinar su composicion, mision y funcionarniento. 8

La Asociacion Interregional
Para negociar el texto de la Asociacion Inter Regional, se han tornado en
cuenta varios padimetros economicos y comerciales de ambos bloques:
Union Europea, situacion economic a y comercial:
. En una mirada a la situacion general, parecerfa que las economias europeas conocen un nuevo crecimiento, despues de la diffcil recesion vivida en
la decada del 80. En 1999 se considera un Pill de 3% en promedio;

7 Vease, "les relations exterieurs du Mercosur: bilan et perspectives" • en PROBlEMES D'AMERIQUE LATINE. Paris. Francia. septiembre 1997.
8 Articulo 36 del Acuerdo Chile -Union Europea.
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· La Uni6n Europea continua siendo el primer poder comercial mundial,
con un 19% de las exportaciones mundiales 9;
· Se constata un fuerte aumento en estos ultimos alios de las exportaciones
europeas al Mercosur que en el ano 1996 alcanza al 29% de las importaciones totales y que se ha incrementado debido ala modificaci6n del perfil economico de los cuatro pafses del Mercosur que a traves de un amplio proceso
de apertura comercial y reinicio del crecimiento lograron aumentar su capacidad de importaci6n;
· Desde 1996, la Union Europeaes el principal inversionista en el Mercosur,
superando el flujo de inversi6n de los Estados Unidos; 10
Mercosur, situacion economic a y comercial:
· En cuanto a la situaci6n general, resultan evidentes los esfuerzos de los
pafses del Mercosur para mejorar las debilidades "macro-economic as", con
un crecimiento promedio de 4,8% en 1997 despues de experimentar uno de
1,6% en 1996 y 0,5% en 1995 y sobre todo un control dela inflaci6n en todos
los parses que se redujo en Brasil desde un 1.156% deinflaci6n anual en 1992
a un 15 % en 1996. 11
· Entre 1990 y 1997 el comercio intra-grupo se ha cuadriplicado,y representa a fines de 1998 casi e130% de los intercambios comerciales.
· Las exportaciones del Mercosur a la Union Europea son modestas, 10
que genera un superavit de 5.000 millones de dolares para la Uni6n Europea
en 1996. Sin embargo, la Union Europea es uno de los principales destinos de
los productos del Mercosur (un promedio de 25 %). Se exportan productos de
agricultura, agroindustria, y "complejo soja".
Para el caso de Chile, aun cuando en algunos aspectos la situacion es similar, en otros hay diferencias que se advierten en los vinculos comerciales con
areas de parses del Asia- Pacifico que se han ido consolidando y en la pnictica
de una politica exterior de "regionalismo abierto" sostenida en el tiempo:
"Yo dirfa que se nos plantea la posibilidad de transmitir una vision comun que tienen la Union Europea y America latina sobre el desarrollo y las

9

Ver, THE ECONOMIST 13 ·20 de noviembre de 1998.

Vef, AMERICA ECONOMIA, Annual edition '996/1997.
La Fundaci6n "Getulio Vargas" de Rio de Janeiro, Brasil estima que la liberalizaci6n del comerdo con la
Union Europea estimuiaria un crecimiento econ6mico adicional de 5% para Brasil y 6% para Argentina.
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relaciones intemacionales. Es esa vision comun que se apoya en los antecedentes descritos: historicos, educacionales, culturales, etc., que dan ala DE y
ALC una vision comun de 10 que es el hombre y la sociedad. Ese es un hecho absolutamente fundamental, porque Ie da una solidez ala relacion como
francamente no es posible encontrar en dos regiones del planeta.
La globalizacion es un tema que preocupa en Europa como nos preocupa
a nosotros, y la regionalizacion es la respuesta mas adecuada para enfrentar la
globalizacion. La regionalizacion constituye la globalizacion ordenada." 12
Esta desafiante opinion, del ex Representante de Chile ante la Union Europea y actual Director de Estudios de la Direccion de Relaciones Economicas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile es coincidente con las
ideas de la mayor parte de los especialistas en Integracion de America latina,
que postulan como la gran oportunidad el diillogo inter regional de Mercosur
y Chile con la Uni6n europea.

Consideraciones finales
Se puede afirmar que Europa ha escogido un buen sistema de acercamiento a los pafses del Mercosur y Chile, que algunos autores estiman acercamiento pragmatico, que privilegian el dilliogo politico y comercial con pafses que ostentan un proceso de integraci6n con instituciones incipientes, pero
que presentan condiciones que permiten abrigaresperanzas de una uni6n mucho mas estrecha y de mutuo beneficio.
La celebraci6n de estos Acuerdos de Cooperaci6n con Mercosur primero
y con Chile despues, representa una demostracion de la confianza que tiene
Europa en sus potenciales nuevos socios comerciales y que el desarrollo de
vfnculos hist6ricos, culturales y una tradicional amistad permite vislumbrar
un beneficio mutuo que debe encontrarse en aspectos especfficos de esta relaci6n inter regional.
Aparte de crear una sociedad comercial, las dos regiones comparten el objetivo de crear una alianza, 0 establecer las bases de una futura alianza que permitan desarrollar un equilibrio en las relaciones intemacionales contemporaneas.

11 leiva, Patricio. En, Primera Cumbre America latina y el Caribe -Uni6n Europea: una reflexi6n polmea
estrategica. Editado par, Fundad6n Poder parlamentario . CELARE. Santiago de Chile, 1998. Pagina 238.
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La trascendental importancia de la Declaraci6n Conjunta sobre el Diiilogo Politico entre la U ni6n Europea y Chile sirvi6 de base y antecedente para
que fuera incluida la Cliiusula Democratica en el Acuerdo de Asociaci6n de
Chile y el Mercosur, la que lamentablemente ha tenido que probar su eficacia
en situaciones de crisis de uno de los parses del Mercosur. Este "diaIogo polftico" permite aspirar a consolidar la paz y seguridad intemacionales de acuerdo con los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas y privilegiando la soluci6n pacffica de controversias intemacionales.
La adhesi6n a los valores democraticos y el respeto de los derechos humanos, las libertades individuales y de los principios del Estado de Derecho
como fundamento de las sociedades democratic as, constituye la base de las
polfticas exteriores de los paises de la Uni6n Europea, del Mercosur y Chile
10 que permite diseiiar un proyecto comiln que mira al beneficio recfproco.
Todas estas oportunas coincidencias, permiten entablar un diaIogo politico reforzado, destinado a garantizar una estrecha concertaci6n en temas de
interes comun, especialmente buscando posiciones conjuntas en foros multilaterales.
Las palabras del ex Ministro de Relaciones Exteriores de Chile don Jose
Miguel Insulza Salinas, al inaugurar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile el VI Encuentro Intemacional de Derecho de America del Sur,
coinciden en seiialar que:
"La democracia latinoamericana es 10 que confiere legitimidad y estabilidad a nuestra inserci6n intemacional como regi6n. La experiencia nos demuestra, por ejemplo, la uni6n Europea, que s610 cuando existe una comunidad de interes nacional en tomo a la democracia es cuando los paises pueden
aproximarse a ella. Desde ese punto de vista, parece importante en el Mercosur
haber elevado este objetivo a un requisito esencial. La Hamada clausula democratica no es solamente un prop6sito bien intencionado, como los que hay
en muchos casos de la historia diplomatica regional. Es un elemento que ha
permitido participar en la resoluci6n de una crisis autoritaria en uno de nuestros paises hermanos y centro en lomo al cual podemos ir conslruyendo en el
futuro nuestro proceso de integraci6n sub regional"Y

., Insulza Salinas, Jose Miguel, en CHILE Y EL MERCOSUR EN AMERICA LATINA. VI Encuentro Internadonal
de Derecho de America del Sur. (Volumen 1) Jeannette irigoin (Coordinadora), Editorial Jurfdica de Chile.
Santiago, 1999. Pagina 14.
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