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INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

DE CHILE, SR. ALFREDO MORENO CHARME EN LA SESION 

PLENARIA ORDINARIA DE LA VI ASAMBLEA EUROLAT

Santiago, 25 de enero de 2013

1. Saludos

Me es muy grato saludar a los legisladores de Europa y de América Latina que 

hoy nos acompañan en esta nueva sesión plenaria de la Asamblea Euro-

Latinoamericana, que han venido de ambos lados del Atlántico en lo que 

constituye una concurrencia histórica.

Es para mí un honor poder presentar ante esta Asamblea los aspectos 

distintivos de la Cumbre de Santiago, el evento máximo de las relaciones 

eurolatinoamericanas y caribeñas, y a través de la cual buscamos darle un fuerte 

impulso a nuestra alianza estratégica.

2. La Cumbre de Santiago

Este fin de semana estaremos protagonizando la séptima cumbre entre nuestras 

regiones. Será la primera que se realice en el nuevo marco de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños, que por primera vez reúne a la totalidad 

de nuestros 33 países y 600 millones de habitantes en una sola organización.

Para Chile, la Cumbre CELAC-UE es la principal reunión internacional realizada

en nuestro país. Aquí se darán cita más de 60 países, además de organismos 
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internacionales y representantes de distintos sectores de la sociedad y de los 

Estados, que organizan eventos complementarios. Entre ellos, sin duda, uno de 

los más relevantes es esta Asamblea Parlamentaria que hoy nos reúne.

Esta Cumbre refleja también el compromiso entre nuestra región y la Unión 

Europea, con la cual sostenemos los vínculos más antiguos, amplios y fructíferos, 

con casi 4 décadas desde el inicio de los primeros diálogos a nivel parlamentario.

Además de la presidencia del diálogo con la UE, Chile ostenta también otras dos 

importantes responsabilidades en el ámbito de la integración regional: 

lideramos el primer año de funciones de la CELAC; y, asimismo, presidimos la 

Alianza del Pacífico, mecanismo que está llamado a dinamizar nuestras 

economías y a poner en práctica las cuatro libertades de circulación, a 

semejanza del modelo europeo.

Respecto a nuestra relación con la UE, tenemos el convencimiento de que este 

espacio eurolatinoamericano y caribeño se basa en un hecho cada vez más

relevante en un mundo globalizado: somos aliados naturales. Compartimos 

historia, cultura y valores, lo cual nos permite plantearnos de manera conjunta 

ante los desafíos futuros, como la cohesión social, la protección del medio 

ambiente, la mantención de la paz y la democracia, entre otros temas que nos 

distinguen en la comunidad internacional y que nos permiten una proyección

con bases sólidas. 

3. El tema de la Cumbre de Santiago

Ejemplo de ello es el tema central de la Cumbre de Santiago, que pretende 

cimentar una Alianza para el Desarrollo Sustentable, desde la perspectiva de 

promover inversiones de calidad social y ambiental. Es un tema coherente con 

lo que se ha venido abordando en las tradicionales agendas birregionales, 

centradas en el desarrollo social y ambiental, entre otros aspectos de consenso. 

Al mismo tiempo, es un tema inédito, pues promueve los elementos sociales y 
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ambientales desde una base económica, con repercusiones concretas en el 

desarrollo productivo, en las condiciones laborales y en el cuidado del entorno.

Históricamente, la UE ha sido el principal inversor en América Latina y el 

Caribe, con cifras que alcanzaron acumuladas al 2011 a los 613 mil millones de 

dólares. Esto representa un 47% de toda la IED recibida en América Latina y el 

Caribe, desde que se llevan estadísticas.

Sin embargo, en el último quinquenio la tendencia ha sido decreciente. Esta 

contracción de la inversión, sumada a su escasa diversificación y a la arremetida 

de nuevos competidores comerciales e inversores asiáticos y norteamericanos

nos deben impulsar a actuar de manera proactiva. 

La promoción de inversiones sustentables representa una oportunidad para 

ambas regiones: no sólo será un motor para el desarrollo de América Latina y el 

Caribe, sino también una alternativa para la recuperación de las economías 

europeas.

4. Otros temas de la agenda birregional

Además del tema central de las inversiones sustentables, se abordarán aquí en 

Santiago otros aspectos que también apuntan directamente al bienestar de 

nuestros ciudadanos, tales como las migraciones, la lucha contra las drogas y los 

intercambios científicos y tecnológicos, entre otras materias.

Esperamos, por ejemplo, poder dar un primer paso en la implementación de un 

Convenio CELAC-UE de Seguridad Social, sobre la base de lo ya avanzado en el 

espacio iberoamericano, que facilite el retorno de los migrantes a sus países de 

origen. En esta misma línea, lanzaremos un compendio estadístico sobre 

migraciones, que nos dará un panorama más preciso de este fenómeno.
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Por otra parte, queremos también sentar las bases para una Guía sobre 

Seguridad y Salud Laboral, en función de generar mejores condiciones para 

nuestros migrantes. Todo esto en línea con lo que para la Asamblea Eurolat 

representa también una prioridad y un trabajo permanente.

5. Prioridades de la presidencia chilena para las relaciones ALC-UE

y sellos distintivos de la Cumbre CELAC-UE

Al asumir la presidencia de América Latina y el Caribe en su diálogo con la 

Unión Europea, en mayo de 2010, lo hicimos pensando que queríamos aportar a 

la consolidación de nuestra asociación estratégica con nuevos contenidos, 

nuevos formatos y nuevos estilos.

Por una parte, América Latina y el Caribe se han fortalecido en su capacidad de 

interlocución, a través de la creación de la CELAC, que nos brinda la posibilidad 

histórica de construir una agenda regional y de hablar con una voz única frente 

a otros países y regiones.

Por otra parte, tendremos un diálogo más integral, pues junto al tradicional 

acompañamiento que han realizado los legislativos de ambas regiones, se suma,

ahora, la contribución de los poderes judiciales, quienes tuvieron su propia 

cumbre en Santiago hace pocos días.

Además, hemos querido promover una cumbre más inclusiva, promoviendo una 

mayor participación social. Así, a los tradicionales foros complementarios que 

llevaban a cabo los empresarios, sindicatos, organismos no gubernamentales y 

la sociedad civil organizada, se suma ahora el sector académico. Todos ellos han 

sostenido encuentros previos y podrán exponer sus conclusiones en el marco de 

la cumbre.
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En este punto, me alegro por una demostración más de nuestra sintonía, pues 

esta Asamblea también sostendrá diálogos directos con representantes de la 

sociedad civil y dará seguimiento a sus propuestas y conclusiones.

Los textos de conclusiones de la Cumbre están siendo ahora terminados de 

negociar, pero en esta etapa quiero destacar un elemento fundamental que ya se 

refleja en la Declaración de Santiago y en el nuevo Plan de Acción CELAC-UE, y 

es la alta voluntad de nuestros países de buscar el consenso, así como la baja 

politización del discurso, lo cual nos augura un encuentro de positivos 

resultados.

6. El aporte parlamentario a la cumbre CELAC-UE. Elementos 

comunes.

Quiero igualmente destacar el hecho de que la labor parlamentaria ha sido 

fundamental para avanzar en los compromisos asumidos en la alianza 

birregional. Así por ejemplo, debemos reconocer que la Asamblea Eurolat fue la 

primera en velar por los contenidos de los distintos Acuerdos de Asociación en 

vigor o en curso de negociación, al promover relaciones birregionales más 

simétricas y de mutuos beneficios, y al orientar sus objetivos hacia la 

cooperación y la promoción de un comercio que favorezca de manera 

equilibrada a grandes y pequeños actores. Igualmente, la labor parlamentaria ha 

sido fundamental en impulsar los procesos de ratificación interna que permiten 

poner en práctica estos acuerdos.

Esta Asamblea Parlamentaria tiene una clara visión estratégica sobre la relación 

UE- América Latina. Su objetivo es la creación de una Zona Euro-

Latinoamericana de Asociación en los ámbitos político, económico, comercial, 

social y cultural, que garantice un desarrollo sostenible para ambas regiones. 

Para ello ha venido proponiendo  diversos medios:
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1. En el ámbito político de la Asociación, han propuesto la adopción de una  

Carta Euro-Latinoamericana para la Paz y la Seguridad que, sobre la base de 

la Carta de las Naciones Unidas y la legislación internacional conexa, incluya 

estrategias y líneas de acción conjuntas para hacer frente a las amenazas 

comunes que enfrentamos. Como presidencia chilena, hemos hecho nuestro 

este propósito, y esperamos que en la Declaración de Santiago quede

establecido nuestro compromiso de explorar vías conjuntas de cooperación 

en función de la paz.

2. En materia económica y comercial, la Asamblea propuso visionariamente en 

2006 un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, la 

reanudación de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación con 

Mercosur, un Acuerdo comercial multipartito entre la Unión Europea y los 

países de la Comunidad Andina, así como la profundización de  los Acuerdos 

de Asociación con México y Chile.

En ese sentido, nos complace verificar en esta Cumbre de Santiago nuevos 

avances en función de ese objetivo, tales como:

a. La ratificación por parte del Parlamento Europeo del acuerdo entre la 

UE y Centroamérica y la conclusión de los acuerdos comerciales con 

Colombia y con Perú, con quienes también se encuentran avanzadas 

las negociaciones para la suscripción de acuerdos de cooperación 

cultural, que vendrán a complementar los acuerdos comerciales. 

b. Para impulsar las negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre la 

UE y Mercosur, tendrá lugar ahora en Santiago una reunión de 

Ministros de comercio de ambos bloques, que permita definir un 

itinerario y acordar bases de negociación.

c. Con Chile, durante la visita del presidente Sebastián Piñera a Bruselas, 

se convino iniciar conversaciones para profundizar nuestro acuerdo 
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con la UE. Igualmente, en el caso de México, se ha acordado la 

extensión del Plan Ejecutivo Conjunto de Asociación Estratégica y la 

actualización del Acuerdo de Asociación Económica entre ambas 

partes.

d. Por su parte, los países del Caribe continúan sus negociaciones de una 

estrategia de Asociación UE-Caribe. Además, se verán beneficiados 

con una extensión del Mecanismo de Inversiones, destinado a 

complementar los préstamos de los bancos regionales para sus 

proyectos de desarrollo. 

3. En el ámbito social la Asamblea ha sostenido que las relaciones birregionales 

deberán  hacerse para y por el bien de los ciudadanos. No es suficiente 

avanzar hacia espacios económicos integrados si en ellos no tiene cabida el 

ciudadano, si no encuentra en ellos la respuesta a sus diferentes inquietudes 

y problemas cotidianos. En este sentido, la Asamblea ha enfatizado que los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio constituyen una prioridad a alcanzar en 

el horizonte de 2015, mediante la focalización de las inversiones en los países 

más pobres y las poblaciones más vulnerables. Nada más cercano al tema 

central que hemos propuesto en esta cumbre, al proponer una alianza para el 

desarrollo sustentable, como una de las herramientas principales para la 

superación de la pobreza.

La Asamblea ha propuesto además la apertura de un diálogo serio y riguroso 

sobre los temas de ciencia, tecnología e innovación, que impulse la creación 

de un espacio euro-latinoamericano de innovación y conocimiento.

Además,  la Asamblea exige que la lucha contra el cambio climático y el 

calentamiento global constituya una prioridad en la agenda política entre la 

UE y los países de América Latina y del Caribe, exigencia recogida en la 

condición de cuidado ambiental que estamos proponiendo para las 

inversiones.
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4. Por último, en el plano institucional la Asamblea propuso y ha participado 

activamente en la creación de la Fundación Europa- América Latina y el 

Caribe, inaugurada hacia fines de 2011, durante nuestra presidencia. 

Grandes son las coincidencias entre las propuestas que han surgido en este seno 

interparlamentario y lo efectivamente realizado a nivel de nuestros Ejecutivos. Y

una muestra más de sintonía es la agenda de contenidos para esta VI Asamblea 

Eurolat, que seguramente dará lugar a importantes resoluciones y que orientará

el camino en áreas como: la crisis financiera global; la lucha contra el 

narcotráfico y la delincuencia organizada; la educación formal e informal; la 

prevención de desastres naturales; el comercio de materias primas; la seguridad 

alimentaria; la minería responsable y sostenible, y la participación ciudadana, la 

transparencia y la corrupción, entre otros.

Muchos de estos temas serán debatidos también por nuestros mandatarios, 

orientando las agendas hacia las urgencias que ustedes nos señalan por 

mandato de nuestros ciudadanos.  

6. Cierre

Quiero concluir agradeciendo una vez más esta oportunidad de reconocer la 

labor de la Asamblea Eurolat y de mostrar nuestro compromiso como Gobierno 

de Chile de contribuir a afianzar nuestra relación con Europa. 

Esperamos que la Cumbre CELAC-UE de Santiago 2013 sea la oportunidad de 

profundizar nuestra Asociación Estratégica a través de un nuevo esquema, con 

nuevos estilos y con renovados contenidos, con la certeza de que unidos 

podremos dar mejores respuestas a los desafíos de hoy y de mañana.

Muchas Gracias


