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LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE 

1. INTRODUCCIÓN 

CARLOS J. MüREIRO GONZÁLEZ 
Profesor Titular de Derecho Internacional Público 

de la Universidad Carlos Ill, de Madrid , 
y Cátedra lean Monnet de Derecho de la UE 

N 1850 el escritor ruso Iván Turguénev publicó su novela «Diario 
de un hombre superfluo» que relataba las peripecias de un antihé-
roe, Chulkaturin, atrapado por la anomia y la indolencia, encama-
ción paradigmática del absurdo. Esa actitud reflejaba un fin de 

época, quizás el inicio de un tránsito sociológico en Rusia que salpicó poste-
riormente los fundamentos estéticos del arte europeo occidental. 

Había surgido el «spleen», término que describe a una sucesión de 
novedades artísticas sin apenas trascendencia. 

No parece que pueda catalogarse así el complejo e incipiente mar-
co jurídico internacional que regula las relaciones entre la Unión Eu-
ropea y América Latina y el Caribe, cronificado bajo el título de «una 
asociación reforzada» 1 o «asociación estratégica» según reza la Decla-

1 COM (2005) 636 final. 
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• CARLOS J. MOREIRO GONZÁLEZ 

ración de la Primera Cumbre birregional celebrada en Río de Janeiro en 
1999. 

Junto a los evidentes éxitos materiales conseguidos por la cooperación 
birregional, especialmente en el ámbito de la reducción de la pobreza y de la 
cohesión social en muchos países latinoamericanos 2, se ha establecido un 
diálogo político en tomo a cuestiones concretas del escenario internacional 3, 
mientras acrece una red de acuerdos de asociación de índole diversa. 

En este sentido, la negociación y celebración de dichos acuerdos re-
quiere un «enfoque diferenciado» en razón del diferente grado de desarrollo 
económico y social de los países latinoamericanos 4 . 

De ahí que existan varios niveles de concertación, regional, subregio-
nal y bilateral, que corresponden a su vez con unas determinadas priorida-
des de actuación sectorial 5. 

En esta contribución analizaré tres aspectos sobresalientes del vigente 
régimen jurídico internacional que regula las relaciones entre la UE y 
América Latina y el Caribe. A saber, la emergencia y consolidación de unos 
valores comunes; la morfología de los acuerdos celebrados entre la UE y los 
Estados latinoamericanos; y, los mecanismos de cooperación y de control 
internacional del acervo normativo que nos ocupa. 

2. LOS VALORES COMUNES: DEFINICIÓN Y ALCANCE JURÍ-
DICO INTERNACIONAL 

Es posible identificar con nitidez un núcleo sustantivo de valores que 
fundamentan las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe, dado 

2 Consorcio de DNR, ADE, ECO Y NCG, «Evaluación de la Estrategia Regional de la CE 
en América Latina», Bruselas, 17 de junio de 2005 . 

3 Que persiguen la concertación en el seno de las Naciones Unidas, y en otros foros interna-
cionales, para la defensa de posiciones comunes por la vía del multilateralismo para la salvaguardia 
de intereses como el medio ambiente, la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales o 
la erradicación de la pena de muerte; vide COM ( 1999) 105 final , «Una nueva asociación UE/ AL en 
los albores del siglo XXI». 

4 Comisión Europea: «lnfonne estratégico regional sobre América Latina; Programación 
2002-2006», doc. AIDC0/0021/2002, Bruselas, abril , 2002, pp. 19-21. 

5 Vide, por ejemplo, los puntos l I, 12 y 17 de la Declaración de Yilamoura, IX Reunión 
Ministerial Institucionalizada entre la UE y el Grupo de Río, de 24 de febrero de 2000; los puntos 
12-14 de la Declaración de Santiago de Chile, X, Reunión Ministerial Institucionalizada entre la UE 
y el Grupo de Río, de 28 de marzo de 2001; etc. O, el apartado Il del «Informe de Evaluación» de la 
II Cumbre VE-América Latina y el Caribe, celebrada en Madrid el 17/ 18 de mayo de 2002; y los 
puntos 51-55 de la Declaración de la 111 Cumbre UE-América Latina y el Caribe, celebrada en 
Guadalajara (México) el 28 de mayo de 2004, entre otros. 
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LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL VE-AMÉRICA .. . • 

su lugar preferencial en el orden de compromisos adquiridos por los Jefes de 
Estado y de Gobierno de los países participantes en las cumbres celebradas 
hasta la fecha. 

Así, el Punto Tercero de la Declaración de la Cumbre de Viena (12 de 
mayo de 2006), subraya «(el) compromiso con los principios y valores fun-
damentales compartidos en los que se basa (la) relación birregional, los 
cuáles están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas». 

A renglón seguido se afirma la creencia en «que la democracia, el estado 
de derecho, el respeto, la promoción y protección de los derechos humanos, la 
erradicación de la pobreza, el desarrollo social y económico y el respeto del 
Derecho Internacional son esenciales para la paz y la seguridad» 6. 

Ciertamente, estos valores no son propios del marco biITegional en cues-
tión, sino que representan una prolongación de lo que Abellán Honrubia de-
nomina como «la dimensión ideológica» de la Comunidad Internacional 7. 

Su proclamación solemne y reiterada suponen, a mi entender, la cons-
tatación de dos caracteres propios de la estructura relacional de la Sociedad 
Internacional Contemporánea. De un lado, la existencia de cierta solidari-
dad internacional que va en aumento 8. 

Por otro lado, la relevancia del fenómeno del regionalismo, ya se trate 
de una realidad institucionalizada o descentralizada, como un medio de coo-
peración internacional capaz de articular respuestas frente a los retos que 
amenazan la estabilidad de los Estados 9. 

Lo que sí es específico de éste entorno biITegional es la finalidad jurí-
dica con la que se propugnan, pues tal y como afirma el Punto 83 del 
Documento de Trabajo de la Cumbre de Madrid de 2002, «estos valores ... 
() . . . deberán guiar el diálogo y la cooperación que mantenemos actualmen-
te en los foros interregionales, (y), al mismo tiempo, contribuirán a intensi-
ficar y ampliar satisfactoriamente nuestra asociación estratégica». 

6 Vide as imismo el contenido de los documentos e laborados por los seis grupos de trabajo de 
Alto Nivel que prepararon la Declarac ión Final de la Cumbre de Viena; «EU-LAC Summit- Report of 
d iscussion of HOSG at the Six Working Tables», GROUPE AMLAT, DOC. SEANCE núm. 11 8/06, 
Viena, 12 de mayo de 2006. 

7 «Sobre el método y los conceptos en Derecho lntemacional Público», en VVAA: 
Soberanía del Estado y Derecho l111ernacional. Homenaje al Prof J. A. Carrillo Salcedo, Sevilla, 
2005 , pp. 55 y ss., en p. 63 . 

8 DAILLER, P. y PELLET, A., Droit lnternational Public, Paris, 2002, p. 107; igualmente 
MARIÑO MENÉNDEZ. F. M., Derecho lnternacional PIÍblico (Parte General), 4.3 ed., Madrid , 
2005, p. 79. 

9 ORREGO VICUÑA, F., «Derecho Internacional y Sociedad Global: ¿ha cambiado la natu-
raleza del orden jurídico internacional?, en VVAA: «Pacis Artes». Homenaje al Prof J. D. González 
Campos, T. l., Madrid , 2005, pp. 441 y ss., en p. 446. 
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• CARLOS J. MOREIRO GONZÁLEZ 

Como consecuencia, es posible distinguir un doble grado o nivel de 
eficacia de los mismos: primero, la adopción de compromisos concretos 
de naturaleza política, económica, o científica, social y cultural, al máximo 
nivel de representación de los Estados Parte en la asociación estratégica 
birregional (vide gr. la «Declaración Política -Compromiso de Madrid» 
de 18 de mayo de 2002; los Puntos 1-7 de la «Declaración de Guadalajara» de 
29 de mayo de 2004, etcétera). 

Un segundo grado o nivel de eficacia jurídica concierne a la proyec-
ción del discurso de la condicionalidad entre la UE y diversos actores del 
ámbito regional latinoamericano y del Caribe. Circunstancia que está pre-
sente tanto en los acuerdos de la UE y sus Estados miembros con un solo 
interlocutor, como en los acuerdos celebrados conjuntamente por éstos con 
varios interlocutores. 

Dentro del primer grupo resultan relevantes el Acuerdo por el que se esta-
blece una Asociación con Chile lO y, el Acuerdo de la asociación económica, 
concertación política y cooperación con los Estados Unidos Mexicanos 11 • 

Ambos Acuerdos recogen en sus respectivos Preámbulos referencias ine-
quívocas al compromiso de respetar los citados valores y, en su artículo primero 
est:iblecen que el respeto a los mismos «inspira las políticas internas e interna-
cionales de las Partes y constituye un elemento esencial» de los Acuerdos. 

A su vez las disposiciones relativas al cumplimiento de las obligacio-
nes de las partes, artículos 200 y 58, respectivamente, contemplan la posibi-
lidad de facultarlas para «adoptar inmediatamente medidas apropiadas de 
conformidad con el Derecho internacional en el caso de ... ( ) ... incumplimien-
to por la otra Parte de los elementos esenciales (de los Acuerdos) previstos 
en el artículo primero». 

Sin embargo, por lo que concierne a los acuerdos de la CE y sus 
Estados miembros con grupos de Estados pertenecientes a las diferentes 
áreas de integración de Latinoamérica y el Caribe, existen llamativas dife-
rencias de planteamiento. 

Por un lado, el Acuerdo Marco de Cooperación Interregional con el 
MERCOSUR y sus Estados Miembros 12, reproduce las fórmulas declarati-
vas (Preámbulo y artículo primero) y el mecanismo de cumplimiento de las 
obligaciones de las Partes (letra b) del apartado segundo del artículo treinta 
y cinco) de los mencionados acuerdos bilaterales. 
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12 DO núm. L 69 de 19 de marzo de 1996, y DO núm. L l 12 de 24 de abri l de 1999. 
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No es éste el caso tanto del Acuerdo Marco de Cooperación entre la 
Comunidad Europea y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y Panamá 13, como del Acuerdo Marco de 
Cooperación entre la propia Comunidad y el Acuerdo de Cartagena y sus 
países miembros 14• 

Ambos instrumentos se limitan a establecer el fundamento de la coope-
ración en el respeto de los principios democráticos y de los derechos huma-
nos (artículo primero) 15, pero no contemplan ningún mecanismo de rendi-
ción de cuentas sobre el particular para las Partes. 

3. MORFOLOGÍA DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE 
LA U. E. CON LOS ESTADOS LATINOAMERICANOS 

Al hilo de estas últimas observaciones es posible realizar una clasifi-
cación de los instrumentos internacionales que nos conciernen, tomando 
como referencia principal su objeto y contenido independientemente de su 
carácter bilateral o multilateral. 

Una primera categoría corresponde a los acuerdos que instauran el 
diálogo político birregional, si bien con distinta intensidad, a la par que per-
siguen un conjunto amplio de objetivos que coinciden en su mayoría con las 
«Posiciones comunes» sostenidas en las cumbres celebradas hasta la fecha. 

En la segunda categoría se pueden incluir los acuerdos cuyo objetivo 
principal atiende a una prioridad concreta de actuación en el ámbito regional 
latinoamericano, y que carecen de estructuras orgánicas para el diálogo po-
lítico bilateral. 

Finalmente, la tercera categoría aglutinaría a una numerosa cantidad 
de acuerdos de contenido eminentemente técnico que desarrollan o se refie-
ren a cuestiones específicas de interés común que las Partes habían pactado 
entre sí en acuerdos precedentes. 

Como ya se ha reseñado, los acuerdos que instauran el diálogo político 
birregional atienden a un grado diferente de compromisos. 

13 DO núm. L 63 de 12 de marzo de 1999. 
14 DO núm. L 127 de 29 de abril de 1998; estos países son la República de Bolivia, la República 

de Colombia, la República del Ecuador, la República del Perú y la República de Venezuela. 
15 El Acuerdo Marco de Cooperación de la Comunidad Europea con las Repúblicas centro-

americanas prevé además, en su artículo veintisiete, la cooperación en materia de fortalecimiento del 
proceso democrático en Centroamérica. 
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En el grado más amplio de cooperación política institucional se sitúa 
el Acuerdo de Asociación entre la CE y sus Estados miembros con Chile, 
que supone la instauración de ambiciosos cauces de entendimiento entre los 
actores políticos que representan, respectivamente, al poder y al poder legis-
lativo, pero que incluyen también fórmulas de entendimiento y cooperación 
entre los representantes de la sociedad civil organizada de las Partes. 

Con dicha finalidad, establece una estructura orgánica compleja y muy 
completa: 

a) el Consejo de Asociación, constituido a nivel ministerial para su-
pervisar la aplicación del acuerdo y adoptar las decisiones necesarias para 
alcanzar los objetivos previstos en el mismo 16 (artículos tercero, cuarto y 
quinto); 

b) el Comité de Asociación, compuesto por altos funcionarios del 
Consejo y la Comisión Europea, y del gobierno de Chile, que ejerce compe-
tencias relativas a la aplicación del Acuerdo o aquéllas de carácter decisorio 
que le delegue el Consejo de Asociación (artículo sexto). Corresponde tam-
bién a éste órgano la posibilidad de explorar nuevas fórmulas de cooperación 
entre las Partes, incluida la ampliación del ámbito de aplicación del Acuerdo 
(artículos cincuenta y uno y doscientos uno, «cláusulas evolutivas»); 

e) el Comité de Asociación Parlamentario, compuesto por miembros 
del Parlamento Europeo y del Congreso Nacional de Chile, que es el foro de 
reunión e intercambio de puntos de vi sta entre dichos parlamentarios 
(artículo noveno) 17; 

d) el Comité Consultivo Conjunto, que aglutina a un número igual 
de miembros del Comité Económko y Social de las Comunidades Europeas 
y de la institución correspondiente en Chile, y cuya función es asistir al 
Consejo de Asociación para promover el diálogo y la cooperación entre los 
actores socioeconómicos de las Partes (artículo décimo). El Comité Consul-
tivo Conjunto puede expresar su opinión sobre cuestiones que se planteen 
en dichos ámbitos. 

16 Ello no cercena el ejercicio de las competencias que con-esponde ejercer exclusivamente 
a los órganos de las Partes en razón de un ámbito material concre to previsto en el Acuerdo; v. g1: 
la adopción por el Consejo del Reglamento (CE) núm. 3 12/2003, de 18 de febrero de 2003, relativo a la 
aplicación por parte de la Comunidad de las disposiciones arancelarias establecidas en el Acuerdo 
(DO núm. L 46 de 20 de febrero de 2003) . 

17 Este foro parlamentario resulta, no obstante, menos ambicioso que otros creados median-
te acuerdos internacionales de la Comunidad y que funcion an acti vamente; v. g r. la Asamblea 
Parlamentaria Paritaria del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del 
Pacífico, por una parte, la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, cuyas Actas de la 
sesión celebrada en junio de 2006 se publicaron en el DO núm . C 307 de 15 de diciembre de 2006. 
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Apostilla igualmente el Acuerdo un mecanismo más difuso para fo-
mentar la participación de la Sociedad civil organizada al prever, en el artículo 
undécimo, que las Partes promuevan «reuniones periódicas de representan-
tes de las sociedades civiles de la UE y de Chile ... ( ) ... con el objeto de 
mantenerlos informados» sobre su aplicación y «para recabar sus sugeren-
cias para su mejoramiento». Obviamente se rebaja aquí la autonomía de 
decisión de estos actores civiles al hacerla depender de la existencia previa 
de iniciativas de los órganos competentes del Poder Ejecutivo de las Partes. 

En un plano inferior del diálogo político birregional debe ubicarse el 
Acuerdo entre la CE y sus Estados miembros, y los Estados Unidos 
Mexicanos. De hecho, su propia denominación ya implica connotaciones cla-
ras al respecto, dado que la expresión «asociación» se limita al ámbito econó-
mico, mientras que para el político se utiliza el término de «concertación». 

El desarrollo orgánico para implementar la concertación política es 
fiel reflejo del tono menor de las ambiciones de cooperación entre las Partes. 
Así, de conformidad con la «Declaración conjunta de la UE y México sobre 
Diálogo Político», contenida en el Acta Final que forma parte integrante del 
Acuerdo, se articulan exclusivamente unas líneas generales de actuación 
que poco o nada comprometen a las Partes. Tal es el caso del Punto tercero 
de la Declaración que circunscribe el diálogo político a los «contactos, inter-
cambios de información y consultas entre los diferentes organismos de 
México y de la UE ... () ... en particular a nivel presidencial, a nivel minis-
terial, a nivel de altos funcionarios y mediante el aprovechamiento al máxi-
mo de los canales diplomáticos». 

A falta de cualquier referencia al papel de los interlocutores sociales y 
del resto de los agentes de la sociedad civil organizada, el complemento a la 
cooperación política entre los representantes del Poder ejecutivo de las 
Partes -el diálogo a nivel parlamentario- se zanja con un propósito: «la 
conveniencia» de institucionalizarlo mediante «contactos» entre el 
Parlamento Europeo y el Congreso de la Unión de México. 

En términos casi idénticos se articulan los mecanismos del Diálogo 
Político previstos en la Declaración Conjunta realizada por la UE y el 
MERCOSUR, que forma parte del ya mencionado Acuerdo Marco de 
Cooperación Interregional , con la salvedad de que éste sólo contempla las 
reuniones y contactos entre los representantes del Poder Ejecutivo. 

Completan la lista de acuerdos birregionales que prevén cauces de 
comunicación política, los Acuerdos Marco de Cooperación entre la 
Comunidad Europea y las Repúblicas Centroamericanas, y, entre aquélla y 
el Acuerdo de Cartagena y sus países miembros. 
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Estos instrumentos internacionales reducen la comunicación política 
al ámbito prevalentemente técnico del funcionamiento de sendas Comisiones 
mixtas (arts. 33 y 32, respectivamente), compuestas por representantes de la 
Comunidad y de los países latinoamericanos en cuestión, entre cuyas com-
petencias destaca la de «formular todas las recomendaciones necesarias 
para favorecer la expansión de los intercambios y la intensificación y diver-
sificación de la cooperación». 

La segunda categoría de acuerdos se refiere a los que, persiguiendo un 
objetivo esencial de interés birregional, no establecen sin embargo ningún 
mecanismo -estructurado o no- de diálogo político. 

Resulta paradigmático al respecto el Acuerdo entre la Comunidad 
Europea y la República de Colombia sobre precursores y sustancias quími-
cas utilizadas frecuentemente en la elaboración y el tráfico ilícito de estupe-
facientes y sustancias psicotrópicas 18. 

Este instrumento internacional establece un mecanismo de cooperación 
administrativa cuya finalidad principal es controlar el flujo comercial de mer-
cancías para evitar su utilización ilegal por los traficantes de drogas (art. l.º). 

Entre sus previsiones más relevantes destaca la posibilidad de autori-
zar la presencia de funcionarios de la otra Parte en los interrogatorios o 
pesquisas que se realizan en el territorio de una de las Partes (apartado cua-
tro del artículo cuarto) . Incluso se establece un «Comité conjunto» para 
adoptar decisiones sobre la aplicación del Acuerdo y sus posibles desarro-
llos (artículos noveno y décimo). 

Pero, la cooperación no transciende el ámbito administrativo, perdién-
dose una valiosa oportunidad para acercar, por ejemplo, las posiciones de 
los Poderes Legislativos de las Partes en la criminalización y castigo del 
tráfico de drogas, o generar políticas conjuntas de prevención, información 
y reinserción social de los afectados, desde sus Poderes Ejecutivos. 

El tercer y más numeroso grupo de acuerdos desarrollan objetivos pre-
viamente establecidos en acuerdos marco, de asociación o de cooperación, 
celebrados entre las Partes 19, o facilitan la consecución de objetivos u obliga-
ciones contraídas por las Partes en el seno de Organizaciones Internacionales 
de ámbito Universal, y en ciertos Foros Internacionales 20. 

18 DO núm. L 324 de 30 de diciembre de 1995. 
19 V. gr. Memorándum de Acuerdo entre la CE y la República Federativa del Brasil relati vo 

a las medidas de acceso al mercado para los productos textiles y prendas de vestir, DO núm. L 305 de 
7 de noviembre de 2002; Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la CE y la República 
de Chile, DO núm. L 199 de 7 de agosto de 2003; etc. 

20 Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la CE y la República Argentina en el marco del 
Artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATI) 1994, para la 
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Tratándose ciertamente de referentes significativos del buen estado de 
las relaciones birregionales, no aportan sin embargo nutrientes esenciales al 
diálogo político y social entre las Partes. 

Queda por apuntar una última cuestión acerca de la presencia de cláu-
sulas de seguridad nacional en los acuerdos de asociación y de cooperación 
de mayor calado que se han celebrado en el ámbito que nos ocupa. 

Como es sabido, este tipo de disposiciones crean situaciones jurídicas 
específicas respecto al conjunto de las obligaciones derivadas de los acuer-
dos para las Partes. 

No se trata, empero, de cláusulas estándar que se reproduzcan genera-
lizadamente en los mencionados acuerdos ya que, sólo alguno de ellos las 
incorporan. Tampoco es idéntico su contenido. Se produce, en este sentido, 
una llamativa variación según se inspiren en uno u otro modelo de acuerdos 
multilaterales en vigor, sin que la opción elegida por las Partes responda 
necesariamente a los concretos objetivos del acuerdo. 

Así por ejemplo, el Acuerdo de Asociación con Chile, que persigue 
una estrecha cooperación institucional en los ámbitos político, social y co-
mercial, reproduce casi textualmente el artículo XXI del GATT a pesar de 
tratarse de acuerdos de diferente naturaleza 21 . 

Paradójicamente, el mencionado Acuerdo de Asociación, concertación 
y cooperación con México, que rebaja sustancialmente el grado de compro-
misos entre las Partes, se inspira inequívocamente en los artículos 296 y 297 
del Tratado CE (antiguos artículos 223 y 224, respectivamente) 22 . 

Más original resulta la previsión del artículo sexto del Acuerdo entre 
la CE y la República de Colombia para combatir el uso de precursores y 
sustancias químicas en la elaboración de drogas y sustancias psicotrópicas. 
Esta disposición faculta a las Partes a no proporcionar la ayuda prevista en 
el Acuerdo si ello pudiera perjudicar su independencia soberana, o perjudi-
car su seguridad u otros intereses esenciales. 

El carácter instrumental de las citadas previsiones permite a las Partes, 
según las circunstancias, ora desligarse del cumplimiento del Acuerdo, ora 

modificación, en lo que respecta al ajo, de las concesiones previstas en la lista CXL adjunta al GATT, 
DO núm. L 142 de 29 de mayo de 2001; etc. 

21 Vide «intotum» el artículo 194.1: «Cláusula de seguridad nacional», y el artículo 203 del 
Acuerdo de Asociación entre la CE y sus Estados miembros y la República de Chile, loe. cit., pp. 60-
61 , respectivamente. 

22 Vide «intotum» el artículo 52: «Cláusula de seguridad nacional» del Acuerdo de asocia-
ción económica, concertación política y cooperación entre la CE y sus Estados miembros, y México, 
loe. cit. , p. 54. 
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flexibilizar el grado de cumplimiento de determinadas obligaciones deriva-
das del mismo. 

Al hilo de ésta observación, debe reseñarse el empleo de una cláusula 
de escape con un amplio margen de apreciación para la Parte que la invoque, 
y cuyo contenido no ha sido aún objeto de interpretación judicial en el ámbi-
to internacional o supranacional (el referido artículo XXI del GATT), en el 
Acuerdo de Asociación de la UE con Chile. Mientras que, en el Acuerdo con 
México, se utiliza una fórmula exhaustivamente interpretada por el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas a nivel interno que constriñe seve-
ramente el margen de apreciación de las Partes 23 . 

Como consecuencia, mediante la cláusula de Seguridad Nacional del 
Acuerdo CE-Chile se relativiza la fortaleza de los ambiciosos compromisos 
internacionales que se derivan de su aplicación, dada la facilidad con que las 
Partes pueden invocar dicha disposición. 

Por el contrario, la cláusula de seguridad nacional del Acuerdo CE-
México, sujeta la discrecionalidad de las Partes impidiendo que su invoca-
ción menoscabe el cumplimiento de las obligaciones internacionales, deri-
vadas del mismo, obligaciones que resultan en su conjunto, menos onerosas 
frente a las del Acuerdo CE-Chile. 

Finalmente, las previsiones sobre seguridad nacional del Acuerdo CE-
Colombia son plenamente coherentes con el ámbito de aplicación de dicho 
acuerdo. Parece lógico que la cooperación en una materia tan sensible como 
la lucha contra la producción y el tráfico ilícito de droga, tenga lugar bajo 
ciertas reservas de confidencialidad y discrecionalidad cuya oportunidad 
sólo corresponde apreciar a las Partes caso por caso. De ahí que se empleen 
conceptos jurídicos indeterminados tales como los de la salvaguardia de los 
«intereses esenciales de seguridad». 

4. LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN Y DE CONTROL 
INTERNACIONAL 

El acervo jurídico internacional vigente relativo a las relaciones entre la 
UE y América Latina y el Caribe, prevé una amplia panoplia instrumental de 
cooperación y control. Dada la diferente naturaleza y contenido de las decisio-

23 Vide gr. Sentencia de 4 de octubre de 1991 , as. C-367/89, Richardt, Rec. p. I-4645; 
Sentencia de 17 de octubre de 1995, as. C-83/94, Leifer, Rec. p. 1-321 3; Auto de 19 de marzo de 1996, 
as. c-120/94, Comisión c. Grecia, Rec. p. I-1531 ; etc. 
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nes y acuerdos que nos ocupan es oportuno diferenciar entre el seguimiento e 
implementación de las Posiciones Comunes adoptadas en las Cumbres de los 
Jefes de Estado y de Gobierno, por un lado, y, el cumplimiento de los Acuerdos 
más relevantes celebrados entre las Partes, por otro lado. 

Como ptimera observación hay que referirse a las reticencias de los 
Jefes de Estado frente a la creación de nuevas estructuras orgánicas encarga-
das de la promoción y supervisión de los Compromisos adquiridos en las 
Cumbres, circunstancia que queda de manifiesto desde la celebrada en Río 
de Janeiro. Consecuentemente se han establecido estructuras flexibles , que 
funcionan con escasos costes administrativos mediante la coordinación de 
foros informales de diálogo bilateral en los que se debaten las iniciativas 
formuladas por cualquiera de las Partes. 

Esta opción institucional resulta muy adecuada al carácter abierto y 
dinámico del diálogo político birregional y al propio hecho de que los com-
promisos adquiridos vinculan por igual a todas las Partes, ya sean los 
Estados del Caribe y Latinoamérica, como los Estados de la UE y sus 
Instituciones (Parlamento Europeo, Consejo y Comisión, dentro de sus res-
pectivos ámbitos de competencia). 

En síntesis dicha estructura se compone de tres elementos: a) las reunio-
nes de Ministros de Asuntos Exteriores, con una periodicidad anual, que 
orientan el rumbo político de la Asociación birregional; b) las reuniones ad 
hoc de Ministros Sectoriales, que se iniciaron en el ámbito de la cooperación 
científica, de la educación y de la investigación, e incluyen actualmente a 
otros ámbitos como el comercio, la industria o los asuntos de seguridad; e) los 
Grupos de Altos Funcionarios, encargados de gestionar el desarrollo y la eje-
cución de los compromisos adquiridos por las Partes de las cumbres, que se 
reúnen frecuentemente. A ellos les corresponde llevar el peso administrativo 
de la coordinación y el control de dichos compromisos. 

Así, por ejemplo, en la reunión celebrada en Tuusula (Finlandia) en 
noviembre de 1999, los Altos Funcionarios definieron 11 sectores clave de 
acción entre las 55 prioridades convenidas en la Cumbre de Río 24. 

24 A saber: la cooperación en los Foros Internacionales; la protección de los Derechos 
Humanos; la promoción del papel de la mujer; la cooperación en la protección del medio ambiente y 
en la lucha frente a los desastres naturales; el combate al tráfico de drogas y al tráfico ilícito de armas; 
la promoción de la estabilidad y el dinamismo de la economía mundial y del sistema financiero inter-
nacional; auspiciar los fo ros de negocios; la cooperación en los ámbitos de la educación, la investigación, 
las universidades y las nuevas tecnologías; la protección del Patrimonio cultural ; el establecimiento 
de iniciativas conjuntas sobre la sociedad de la información; y, el apoyo de la investigación, la prepa-
ración y los estudios de postgrado relativos a los procesos de integración; «Follow up to the Rio 
Summit- Strategic Priorities redefined in Tuusula», en http://ec.europa.eu/comm/external_relations/ 
la/rio/sum_06_99.htm 
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Una vez seleccionados los sectores clave se establecen mecanismos de 
cooperación de diversa índole en cada uno de ellos, si bien no significa que 
no pueda operarse en cualquiera de los restantes prioridades convenidas en 
su momento, o incluso que éstas se aumenten según las circunstancias e inte-
reses de ambas regiones 25 . 

El conjunto de todas las actividades en cuestión es objeto de una 
Evaluación por el Grupo de Altos Funcionarios, que se somete a la aproba-
ción de la correspondiente Cumbre birregional 26. 

Este es el tenor, por ejemplo, del Punto 56 de la Declaración de Ja 
Cumbre de Viena (12 de mayo de 2006), que afirma «(nos) congratulamos 
especialmente por el informe sobre las diferentes reuniones y actividades 
que tuvieron Jugar en el contexto birregional entre las Cumbres de Guadalajara 
y Viena. Este informe destaca el fortalecimiento continuo de nuestra asocia-
ción estratégica». 

Ciertamente, ésta fórmula es una verificación del cumplimiento de 
normas de conducta no estrictamente obligatorias en términos jurídicos, que 
persigue promocionar su implementación. 

Es un procedimiento objetivo y formal de carácter multilateral que se 
asemeja a las técnicas desarrolladas en el ámbito de la OSCE con relación a 
los compromisos alcanzados, que son sólo «políticamente vinculantes» 27 . 

En cuanto a los acuerdos existentes en el marco birregional, se constata 
la diferencia entre los que prevén cláusulas ad hoc de control y de solución de 
diferencias (v. gr. Ac. Asoc. VE-Chile; Ac. Asoc. VE-México; y, Ac. Asoc. 
VE-MERCOSUR), y los que carecen de tales disposiciones (v. gr. Ac. Marco 
de Cooperación CE-Ac. de Cartagena, y, Ac. Marco de Cooperación CE-
Estados Centroamericanos). 

Entre los primeros se sigue un mecanismo estereotipado conforme al 
cuál los Consejos de Asociación ostentan la supervisión de la aplicación de 

25 V. gr. la creación de mecanismos de intercambio de ex periencias y de cooperación para 
erradicar la corrupción y promover la ética y la transparencia en las acciones de gobierno, o para lo-
grar un enfoque integral en materia de inmigración; vide, respectivamente, los Puntos 29-30 y 35-37 
de la Declaración de la Cumbre de Guadalajara de 28/29 de mayo de 2004. 

26 Antes de la celebración de la Cumbre de Viena de mayo de 2006 tuvieron lugar encuentros 
preparatorios previos, que resultaron decisivos para nutrir gran parte del contenido de su Declaración 
Final; v. gr. el Encuentro sobre la Ciencia y Tecnología (Salzburgo, 1/3 de febrero de 2006), el 
Seminario de Expertos sobre Migración (Cartagena-Colombia- 1/2 de marzo de 2006); el Mecanismo 
de Cooperación sobre Drogas (Viena, 6-7 de marzo de 2006); la Conferencia de Alto Nivel sobre 
Cohesión Social (Bruselas, 27-28 de marzo de 2006); el Forum Ministerial sobre la Sociedad de la 
Información (Lisboa, 26-29 de abril de 2006); etc. 

27 Vide MARIÑO MENÉNDEZ, F., «La "Carta de París para una nueva Europa"», RIE, 
199 1, pp. 153 y SS . 
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los acuerdos y, por delegación de éstos, los Comités de Asociación pueden 
adoptar las decisiones pertinentes sobre el particular 28 . 

Por otro lado, se autoriza expresamente a las Partes, en caso de incum-
plimiento de alguna de las obligaciones de los acuerdos, a adoptar «las 
medidas apropiadas» siempre que se cumplan ciertos requi sitos 29 destina-
dos a garantizar la pervivencia de los mismos. 

En lo concerniente a los otros acuerdos mencionados, simplemente 
reseñar que contemplan sendas previsiones según las cuáles la Comisión 
mixta, que vela por su buen funcionamiento, buscará los medios apropiados 
para prevenir las dificultades que surjan en su aplicación 30. 

Pero, no establecen cláusula alguna que regule las situaciones de 
incumplimiento por una de las Partes de las obligaciones derivadas de los 
acuerdos. 

5. CONCLUSIONES 

Hace tiempo que R. Ago afirmó que el carácter jurídico de un ordena-
miento le viene dado por la existencia de reglas objetivas autónomas. 31 

En el caso del marco cooperacional entre la UE y los Estados de ALC 
se trata de la génesis de algunas estructuras que, sin llegar al grado de auto-
nomía de los denominados «sub-sistemas» (o «Self-Contained Regimes») 
del Derecho Internacional 32, ni tampoco a la configuración de un régimen 
sectorial ad hoc 33 , son una manifestación más del fenómeno de la consoli-

28 Respectivamente, artículos tercero y sexto del Acuerdo UE-Chile; artículos 45, 48 y 50 
del Acuerdo UE-México; y, artícu los 25, 28 y 30 del Acuerdo DE-MERCOSUR. 

29 Suministrar previamente al Consejo de Asociación toda la información necesaria en un 
plazo de 30 días para que busque una solución aceptable para las Partes; y, en el caso de adoptar di -
chas medidas, escoger prioritariamente las que menos perturben el funcionamiento de los acuerdos, y 
notificarlas al Comité de Asociación para que puedan ser objeto de consultas en su caso; apartado 
segundo del artículo 200 del Acuerdo DE-Chile; Apartado Primero del artículo 58 del Acuerdo DE-
México; y, Apartado del artículo 35 del Acuerdo DE-MERCOSUR. 

30 Respectivamente, artículo 32 del Acuerdo Marco de Cooperación UE-Acuerdo de 
Cartagena, y artículo 33 del Acuerdo Marco de Cooperación DE-Estados Centroamericanos. 

3 1 «Science juridique et droit intemational», RCADI, 90, 1956, pp. 851 y ss. , en pp. 922-
928. 

32 SIMMA, B., «Self-Contained Regimes», NYIL, 16, 1985, pp. 111 , ss.; WELLENS, K. C. , 
«Diversity in secondary rules and the unity of international law: sorne reflections on current trends», 
en VVAA: Diversity . .. , La Haya, 1995 , pp. 29 y ss. 

33 Así, por ejemplo, el Derecho internacional del medio ambiente; el Derecho penal interna-
cional ; o, el Derecho internacional de los Derechos Humanos. 

261 



• CARLOS J. MOREIRO GONZÁLEZ 

dación de la Comunidad Internacional como categoría jurídica del Derecho 
Internacional Contemporáneo 34. 

Concretamente, dicho marco configura estructuras cooperacionales 
mediante las que las Partes abordan conjuntamente la solución a problemas 
transnacionales 35 que crean situaciones de interdependencia 36 . Simultánea-
mente, al tratarse de estructuras «Situacionales», las reglas resultantes son 
de compromiso y equidad 37 . 

Todo ello refleja, en definitiva, las transformaciones de la sociedad y el 
orden internacional desde la segunda mitad del siglo XX 38 contribuyendo a 
la propia evolución del sistema de Derecho Internacional Público 39, y al 
mantenimiento de la Paz y de la seguridad en el mundo actual. 

34 Sigo en este sentido a DEL ARENAL MOYÚA, C., «Significación de Comunidad 
Internacional y Sociedad Internacional. . . », en VVAA: Comunidad Internacional y Sociedad 
Internacional (después del 11 de septiembre de 2001), Gernika, 2005 , pp. 33 y ss. , en p. 52. 

35 FRIEDMANN, W., «General Course in Public lnternational Law», RCADI, 127, 1969, 
pp. 39 y ss., espec. en p. 93. 

36 JENKS, W. C. , «lnterdependence as the Basic concept of Contemporary lnternational 
Law», en VVAA: Mélanges offerts a H. Rolin, París, 1964, pp. 147 y ss. , en p. 148. 

37 DUPUY, P. M. , «lnternational Law: Torn between coexistence, cooperation and globali-
zation. General Conclusions», EJIL, 9, 1, 1998, pp. 279, ss. , en p. 285. Igualmente, DAILLER, P. y 
PELLET, A., Droil lnternational Public, París, 2002, p. 84; etc. 

38 ABI-SAAB, G., «Whither the International Community?», EJIL, 9, 1, 1998, pp. 248 y ss., 
espec. pp. 249-250. 

39 Que se traduce en el fortalecimiento de ciertos rasgos como la sociali zación y la humani-
zación ; CARRILLO SALCEDO, J. A. , «Permanence et mutations en droit international », en VVAA: 
B. B. Ghali Amicorum ... , Bruselas, 1998, pp. 300 y ss. 
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