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SPEECH AT ITAM UNIVERSITY 
 

Visit of the Managing Director for the Americas, M. Christian Leffler, to 
the Instituto Tecnológico Autónomo de México 

Friday, 7 October, 11h00 – Mexico, D.F. 
 

"The EU and its strategic partners in the Americas facing today's global 
challenges" 

 
 

1. Introducción: Buenos días Honorables representantes del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México y del Instituto de Estudios de la 

Integración Europea, distinguidos profesores, queridos alumnos, señoras y 

señores, amigos todos. 

 

Gracias por darnos la oportunidad de presentarles una visión de las 

actuales relaciones entre América Latina y la Unión Europea, de sus 

perspectivas, sus logros y así también, de sus desafíos.  

 

2. Los vínculos históricos: Quiero comenzar mi intervención resaltando la 

afinidad particular que une a Europa con América Latina y el Caribe. A lo 

largo de los últimos 500 años, hemos tejido fuertes lazos culturales, 

sociales, políticos y económicos que hacen que tengamos, en muchas 

áreas, una visión compartida del mundo. 

 

3. Hoy en día, la visión desde Europa es que América Latina y el Caribe 

constituyen un área de gran dinamismo, tanto político como económico y 

social. También vemos una gran diversidad de países y de realidades (con 
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países emergentes como Brasil y México y otros como los del Caribe, que 

tienen su propia dinámica).  

 

No cabe duda que en los principales foros internacionales, algunos países 

de América Latina son cada vez más influyentes. Una clara muestra de ello 

son los 2 asientos que ocupa en el Consejo de Seguridad o los 3 miembros 

con los que cuenta en el G-20.  

 

La región también se caracteriza por renovadas dinámicas de integración 

regional. La Unión Europea sigue con gran interés la evolución de 

UNASUR y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC).  

 

Sin embargo la experiencia demuestra que hace falta evitar la 

multiplicación de este tipo de iniciativas. Lo que más importa son los 

resultados concretos!   

 

Desde el punto de vista económico, América Latina ha experimentado un 

crecimiento sostenido a lo largo de los 10 últimos años, con tasas de 

crecimiento de más del 5%.  

 

Además, algunos países latinoamericanos han emprendido una política de 

apertura comercial, lo cual le ha permitido integrarse en los grandes flujos 

de comercio mundial.  
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Durante la última década, el comercio entre la Unión Europea y la región 

se ha duplicado. Hoy en día, la Unión es el principal inversor con el 43% 

del total de Inversión Directa Extranjera, más que dos veces el volumen de 

las inversiones europeas en Rusia, China o India juntas!  

 

En cuanto a los avances de la región en materia de desarrollo, es 

importante resaltar los datos del Banco Mundial, según los cuales todos los 

países de América Latina serían considerados países de renta media. 

 

4. No obstante, la descripción no sería completa sin destacar los desafíos 

que tiene por delante la región.  

 

Por una parte, los graves problemas de seguridad han hecho que el crimen 

organizado rivalice en algunos países con las estructuras del Estado.  

 

A nivel economico, hay un riesgo de que el crecimiento se base 

excesivamente en materias primas, creando así una dependencia de las 

exportaciones.  

 

Además vemos en aquí como en Europa, cada vez más fenomenos 

naturales desastros, en particular en el Caribe. El impacto del cambio 

climatico es también muy fuerte en terminos de deforestación y de perdida 

de biodiversidad.  
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Por último, es necesario destacar que siguen existiendo importantes 

disparidades sociales que mantienen a unos sectores de la población en 

condiciones muy difíciles, en detrimento de la estabilidad de sus países.  

 

5. La Unión Europea de igual manera ha experimentado importantes 

cambios en los últimos tiempos, tanto en ampliación como en 

profundización. Desde mediados de la década pasada, la Unión ha abierto 

sus puertas a 12 nuevos Estados Miembros.  

 

En cuanto a profundización, la Unión Europea cuenta con un Servicio 

Europeo de Acción Exterior. Es un eficaz instrumento que incrementa el 

impacto, la coherencia y la visibilidad de la acción exterior de la UE.  

 

Quisiera subrayar que la UE, con su moneda y su mercado únicos, es la 

economía mas integrada del mundo. Como ustedes saben, cuenta con un 

espacio común de libertad, justicia y seguridad. 

 

Sin embargo estamos enfrentando momentos difíciles con graves 

problemas en Grecia, en particular. No así, vemos una gran solidaridad y 

un intenso trabajo de la Unión en su conjunto para paliar esa situación. 

 

Esta solidaridad la aplicamos también en nuestras relaciones con los países 

del mundo que la necesitan más. Como ustedes saben, la UE es el primer 

donante a nivel mundial de ayuda al desarrollo.  

 



 5

En América Latina por ejemplo, estamos trabajando fuertemente en tres 

sectores prioritarios: la cohesión social, la integración regional y le 

educación superior, con exitosos programas de becas para estudiar en 

Europa. –Vayan a Europa!- 

 

6. Como podemos valorar hoy en día nuestras relaciones bi-regionales?  

En los últimos años hemos logrado desarrollar relaciones muy sólidas. El 

dialogo político es rico y existe a todos los niveles: Jefes de Estado, altos 

funcionarios, legisladores, sociedad civil etc. Su máxima expresión son las 

cumbres bi-anuales, la próxima como saben tendrá lugar en Chile en junio 

de 2012.  

 

Existen asimisimo diálogos sectoriales, por ejemplo en materia de 

seguridad y justicia, el primero de los cuales tuvo lugar con México en 

julio pasado. 

 

Además, hemos alcanzado también una importante red de acuerdos: 

Acuerdos de Asociación con México, Chile y América Central. De diálogo 

político y cooperación, con la Comunidad Andina, acuerdos comerciales 

con Perú y Colombia. Y en la actualidad, estamos negociando un Acuerdo 

de Asociación con Mercosur.  

 

Por último, es importante subrayar que la Unión Europea tiene dos socios 

estratégicos en la región: México y Brasil, con los cuales el potencial de 

colaboración a nivel internacional es enorme. 
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7. Quisiera detenerme en el caso particular de Mexico, país con un papel  

cada vez mas relevante en la agenda mundial. Gracias al liderazgo de 

México, tuvimos un gran éxito en la cumbre sobre cambio climático en 

Cancún. 

 

México fue el primer país con el que la Unión Europea concluyó un 

Acuerdo de Asociación, en vigor desde 2000. Este exitoso Acuerdo, 

conocido también como el Acuerdo Global, tiene tres pilares: el diálogo 

político, la cooperación y una zona de libre comercio para la circulación de 

nuestros bienes.  

 

Desde la entrada en vigor del Acuerdo, nuestro flujo comercial bilateral ha 

incrementado de un 130% y nuestras inversiones representan 34% del total 

de las inversiones estranjeras.  

 

Debo destacar aquí el dinamismo de la economía mexicana, capaz de 

competir con China y atraer flujos cada vez mayores de inversiones.  

 

Pero nuestra relación también se ha enriquecido en muchas otras áreas, 

como bien lo demuestran nuestros ricos diálogos especializados que 

cubren áreas como el medio ambiente, los derechos humanos, la 

educación, la ciencia y la tecnología.   

 

Deseamos profundizar nuestras relaciones también en los temas de 

seguridad. Queremos ser un socio fiable para México en su lucha contra el 
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crimen organizado. Pueden contar con nosotros para incrementar nuestra 

cooperación en la materia.    

 

Queremos también explorar mayores interacciones en el marco del sistema 

financiero internacional.  México tendrá la próxima Presidencia del G-20 

y nos parece crucial, en el contexto actual de crisis económica, tener un 

diálogo de alto nivel sobre temas macro económicos. Estamos trabajando 

para tener un primer encuentro a principio del 2012. 

 

9. Para concluir, quisiera señalar algunos caminos a seguir en la relación 

UE-América Latina: 

 

En primer lugar, sería necesario encontrar mecanismos más eficaces para 

tener un diálogo aun más productivo en el ámbito multilateral.  

 

En segundo lugar, trendríamos que acrecentar nuestras relaciones 

comerciales y nuestras inversiones.  

 

En tercer lugar, nuestra colaboración debe ser cada vez más intensa en 

temas de seguridad global. Existen importantes amenazas al Estado de 

derecho.  
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Por último, tenemos que incrementar nuestros fondos de cooperación en 

aquellos países más necesitados.  

 

Queremos profundizar esta fuerte asociación entre nuestras regiones y en 

particular con México, unos de los aliados más confiables de la UE en 

el mundo. 

 

Muchas gracias por su atención. 
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