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Resumen: 
 
Destacar el valor histórico que implican los recientes cambios sociales, políticos 
y económicos entre Europa y América Latina permite comprender la naturaleza 
y dinámicas en las que hoy en día se presentan dichas relaciones. En un 
contexto actual que se comenzó a gestar con la caída del Muro de Berlín y 
encontró un alto en el camino con la crisis financiera, se hace necesario 
reflexionar sobre cuáles son las perspectivas entre dos hemisferios que se 
complementan pero al mismo tiempo se distancian por condiciones asimétricas 
marcadas por el fenómeno migratorio, el gobierno de los mercados y las 
desigualdades sociales. 
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Introducción 
 
Las relaciones entre Europa y América Latina adquieren relevancia desde la 
propia historia de finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, cuando las 
principales juntas de gobierno de aquella época, hoy en día Latinoamérica, se 
rehusaron a acatar los mandatos impuestos por la invasión francesa de 
Napoleón Bonaparte al Reino de España. Desde aquel momento, cuando se 
germina la independencia de la mayoría de los países la región 
latinoamericana, se comienzan a construir unas relaciones políticas, 
económicas y culturales que le dieron vida a dos hemisferios complementarios 
pero asimétricos.  
 
Los procesos de integración y relación entre europeos y latinoamericanos han 
tenidos momentos relevantes y trascendentes en todos los ámbitos de la 
sociedad. No obstante, por el carácter reflexivo y propositivo de la temática, al 
hacer énfasis en el contexto actual, se considera necesario entender la 
naturaleza de las relaciones Latinoamérica-Europa a partir de una mirada no 
muy lejana pero necesaria para comprender los desafíos del momento y las 
proyecciones a futuro inmediato. 
 
A finales del siglo XX, se firmó la Carta de Buenos Aires en 1970 y se buscó 
darle un giro a las relaciones bilaterales a través de un diálogo político y un 
acuerdo marco para las relaciones económicas entre América Latina y Europa. 
En ese momento, los problemas más notables de la región latinoamericana se 
evidenciaban en los ámbitos económico y político con el crecimiento de la 
deuda externa y los proceso de democratización. El tema social, seguía siendo 
una constante problemática, ya que los niveles de desigualdad persistían, las 
necesidades básicas seguían siendo insatisfechas a pesar de los resultados 
demagógicos que las diferentes dictaduras mostraban ante el mundo. El reto 
de la inclusión social y la participación ciudadana de distintos sectores, incluido 
el campo, no tenía demasiado eco en la nuevas maneras gobernar. Se 
entendía el fortalecimiento de la democracia como una relación meramente 
electoral y menos participativa. Cabe destacar que también hubo avances en la 
aplicación de modelos de bienestar en parte liderados por los principios 
institucionales europeos. La región experimentó importantes procesos de 
descentralización y manejo autogestionado de recursos económicos y la idea 
del Estado de Bienestar comenzó a generar expectativas sobre el papel 
protagónico que los Estados deberían de tener con relación a la sociedad y la 
economía.  
 
El presente documento, primero nos ubica en el contexto de la América Latina 
de finales de los setenta e inicios de los ochenta, recuperando el valor de las 
dinámicas sociopolíticas y económicas que más adelante determinaron las 
relaciones con Europa. Se hace énfasis en la realidades generadas a finales 
del siglo XX e inicios del siglo XXI con la idea de comprender cómo se explican 
las problemáticas actuales en materia social, institucional y económica entre las 
dos regiones. Finalmente se reflexiona sobre el panorama actual, con sus 
cambios y perspectivas de cara a la construcción de una realidad diferente. 
 



Entender América Latina desde la perspectiva histórica reciente. 
 
Las transiciones hacia la democracia en Latinoamérica han puesto en el 
camino la amenaza de los militares y la crisis económica. Es reconocible la 
década del ochenta y el periodo de la postguerra como una década perdida 
para el desarrollo económico de la región: “dicho crecimiento (económico) fue 
en general de naturaleza concentradora y excluyente, con tendencia a la 
desmejoría en la distribución del ingreso y a reforzar la desigualdad social” 
(Rovira Mas, 1993: 160).  
 
Podríamos pensar que la crisis económica llegó acompañada de una serie de 
obstáculos a los que tuvo que enfrentarse la democratización. O bien, a inicios 
de los ochenta el acelerado aumento de la deuda externa latinoamericana, se 
explica en gran parte por el aumento de la tasa internacional de interés, el 
deterioro de los términos de intercambio, las restricciones aportadas por los 
países industriales a la entrada de los productos del Tercer Mundo y la pérdida 
de poder de compra de esos países (Touraine, 1989: 381). 
 
Durante la década del ochenta, en América Latina, los regímenes políticos se 
habían organizado simultáneamente sobre la base del mismo modelo 
democrático representativo. Los regímenes autoritarios fueron debilitándose 
poco a poco, dando lugar a la instauración de sistemas políticos democráticos, 
en donde el voto, definía la naturaleza del poder político. De forma paralela, se 
dieron una serie de cambios que provocaron importantes reformas 
institucionales dando origen a los procesos de descentralización y su desarrollo 
en la década de los noventa. 
 
Una vez ubicados en el contexto de transición hacia la democracia en 
Latinoamérica, nos preguntamos ¿cómo una sociedad civil, expresada en el 
surgimiento de varios actores locales y desconectada con el Estado, pudo 
encontrar en la democracia un medio para defender sus intereses? Dicho 
cuestionamiento nos conduce a plantearnos la posibilidad de comprender cómo 
son y cómo se dan las relaciones de desencuentro entre la sociedad civil y el 
gobierno bajo un escenario de consolidación de reglas de juego democrático.  
 
Las formas de hacer y pensar en política durante los inicios de la  
redemocratización de América Latina tomaron como principal adjetivo el 
concepto de “transición”. No obstante, sobre dicha reflexión también se 
repensó en la forma de darle vida al proceso, utilizando como fin y medio la 
“rearticulación” de la sociedad civil (junto con los nuevos actores) y el Estado 
en medio del renaciente sistema político democrático. Aunque en la década del 
setenta ya se hablaba de descentralización y en los ochenta, con el 
fortalecimiento de nuevos actores se continuó hablando de la descentralización 
desde un punto de vista político, no fue sino hasta los noventa cuando se 
concibió la descentralización como una nueva forma de relación entre el 
Estado y la sociedad. 
 
La relación entre la democracia y la descentralización, no sólo se convirtió en la 
nueva forma de hacer gobierno, sino que también permitió un mayor 



acercamiento y acceso de la sociedad sobre las decisiones en materia de 
asuntos públicos; éste pensamiento tendría una doble función: por una parte, 
se anclaría más la idea de necesidad del mejoramiento de la democracia y por 
otra parte, se alejaría más de la amenaza de un resurgimiento de las 
dictaduras. Se revalorizaron los conceptos y entre ellos la importancia de “lo 
local” como un elemento fundamental para el desarrollo de nuevos paradigmas 
y nuevos vínculos entre el Estado y la sociedad. 
 
Según algunos autores, la descentralización como idea política perseguía 
objetivos como: “convertirse en instrumento propicio para democratizar los 
procesos locales, aumentar la participación popular y reducir la injusticia social 
en las colectividades locales involucradas” (De Mattos, 1989: 339). Otros, 
teniendo en cuenta la relación entre Estado y sociedad civil describen “(…) la 
descentralización político-administrativa como medio adecuado para promover 
la socialización política de las clases populares y el desarrollo de las libertades 
individuales, así como las transformaciones socio-económicas de tendencia 
igualitaria” (Borja, 1987: 24). En la misma dirección, la descentralización facilitó 
la articulación e implementación de políticas de desarrollo diseñadas para 
lograr crecimiento con equidad, fortaleciendo unidades locales y regionales y 
capacitando en la identificación de los propios problemas y prioridades de 
desarrollo a los líderes políticos (Rodinelli, 1981). 
 
Las maneras como se llevaron a cabo los procesos de descentralización en la 
región se dieron de acuerdo a diversos enfoques y escuelas. Dichas ideas 
fueron claves para reinterpretar la reforma de los Estados latinoamericanos 
durante la década de los ochenta e incluso a inicios de los noventa. Se 
observan diversas tipologías de escuelas de pensamiento, que inciden en las 
reformas liberales de los Estados desde un diseño institucional que hace 
énfasis en la modernización fiscal hasta las aperturas de procesos 
democráticos con un marcado perfil político. En Latinoamérica “no hubo país 
dónde no se abriera el debate muchas veces intenso y conflictivo, sobre la 
necesidad de desagregar territorialmente el poder, aumentar la eficiencia del 
Estado o propiciar la participación ciudadana” (Mascareño, 2010: 25). 
 
En América Latina con el transcurrir del tiempo, cada país retomó su propia 
transformación relacionando la reforma del Estado con la gestión 
descentralizada y transfiriendo el poder hacia quienes utilizaban los servicios 
públicos en red o intersectorialmente. La descentralización se convirtió 
entonces en la consecuencia de los incentivos disponibles para políticos de 
diferentes niveles de gobierno y en el resultado de sus negociaciones. 
 
En cualquier caso, por una parte, las reformas registraron un comportamiento 
que alteró las relaciones entre el Estado, la sociedad civil y el mercado; y por 
otra parte, denotaron la compleja confluencia de varios factores que 
caracterizaron el escenario institucional en la región. Por ejemplo, las 
diferencias en los sistemas políticos de algunos países, los pactos entre 
determinadas élites políticas nacionales y regionales, las ideas dominantes 
sobre Estados mas o menos liberales, la diferencias en cuanto a la cultura 



política y participativa, la influencia del sector empresarial, el desequilibrio 
territorial y el desarrollo regional asimétrico. 
 
El problema se enmarcó en los límites que imponían las posibilidades de la 
cultura política de la región, la influencia tradicional “centralizadora-dominante” 
evidente y robusta durante la configuración de sus Estados, las herencias de 
caudillismos y patrimonialismo, la crisis fiscal, la deslegitimación de los partidos 
políticos, la corrupción, el funcionamiento del régimen presidencial, el formato 
de institucionalización de los sistemas de partidos, el impacto de la 
globalización de bienes y servicios en la economía territorial, la crisis social y 
en especial el entorno institucional que rodearon los procesos de 
redemocratización en cada nación. 
 
 
 
Las relaciones de Latinoamérica con Europa desde finales del siglo XX 
 
Durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX, los vínculos entre 
Latinoamérica y Europa experimentaron relaciones económicas y políticas en 
diferentes planos, los cuales no siempre fueron complementarios, reflejando en 
ocasiones altos grado de asimetría e incongruencia. Nos referimos al los 
ámbitos: multilateral, bilateral y trasnacional. 
 
En el plano multilateral, por parte de Europa existió una representación clara y 
unificada en materia de relaciones de política exterior y cooperación. Las 
comunidades europeas encontraron de manera institucionalizada, a partir del 
Consejo de Europa en Estrasburgo, una herramienta de Cooperación Política 
Europea, del cual pertenecían 12 países miembros. También el rol del 
Parlamento Europeo permitió un papel activo en América Latina no solo en 
materia económica sino también en materia institucional y democrática. Por su 
parte, Latinoamérica estuvo representado desde la década del setenta, por la 
CECLA (Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana), GRULAC 
(Grupo Latinoamericano y del Caribe) y SELA (Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe).  
 
La principal diferencia que se refleja en el plano multilateral consiste en que 
Europa logró avanzar en las discusiones que en materia económica se daban, 
generando otros tipos de integración política y social dentro de la misma 
comunidad europea, mientras que Latinoamérica solo pudo limitarse al terreno 
económico y regional, en parte como consecuencia de la influencia, 
dependencia y estrecha relación comercial con los Estados Unidos de América.  
 
Las relaciones bilaterales se dieron principalmente entre países europeos que 
han desarrollado relaciones históricas, culturales y económicas con algunos 
países de Latinoamérica. Por parte de Europa, quienes mantuvieron mayor 
actividad comercial con la región fueron España, Alemania, Italia y Francia. Del 
otro lado, los más activos comercialmente fueron Argentina, Brasil, Chile, Perú, 
México y Venezuela. La actividad comercial enfrentó obstáculos significativos 
debido a las diferencias entre las fuerzas sociales y políticas europeas con los 



interlocutores representantes de Latinoamérica ya que muchos de ellos aún 
tenían vínculos con las dictaduras que recientemente habían caído. 
 
Por su parte, las relaciones transnacionales, es decir las relaciones en el plano 
subestatal, se dieron de manera óptima en el plano político y social. Como lo 
indica Grabendorff (1986: 129) “El resultado de este proceso fue un creciente 
fortalecimiento de los vínculos entre las sociedades civiles de América Latina y 
de Europa. En este campo, los dos grupos representativos más importantes 
fueron los partidos políticos y las iglesias, seguidos por los sindicatos y una 
serie de grupos de presión”. Varios grupos de interés y partidos políticos 
europeos apoyaron con recursos económicos y humanos a sus correligionarios 
latinoamericanos dando un fuerte impulso y respaldo al proceso 
democratizador.  
 
Durante varios años las realidades de las regiones se compartían a través de 
los partidos políticos, por eso no es casualidad que las representaciones 
políticas de los demócratas cristianos, socialdemócratas y liberales estén 
conformados por mayorías latinoamericanas y europeas. Así mismo, la Iglesia 
Católica, en el plano subestatal encontró un papel relevante como eje de 
independiente en el manejo de las coyunturas políticas y económicas de cada 
país de Latinoamérica. No cabe duda que el avance más significativo en el 
área transnacional se dio con los procesos de democratización, lo que permitió 
acerca a las regiones y extenderse en el campo económico.  
 
En suma, el principal reto de Latinoamérica durante la década de los ochenta, 
fue consolidar el proceso democratizador e intentar darle un giro a la economía 
con el fin de superar la deuda externa. Ante Europa, la región distinguía entre 
países y subregiones, sin presentarse como un actor unitario. En vista de la 
heterogeneidad de Latinoamérica, los enfoques de la Comunidad Andina de 
Naciones, Merconorte, Mercosur y Mercado Común Centroamericano, se 
convirtieron en propuestas “comerciales” prometedoras para conocer posturas 
comunes a nivel de subregiones. El problema, quedaba en evidencia, ya que el 
factor político y social no supo trasladar posiciones unificadas para relacionarse 
con Europa y la importancia de las relaciones entre los hemisferios recayó 
sobre la economía. 
 
 
 
El contexto actual: la relación entre el Estado, el mercado y los gobiernos 
 
En el apartado anterior, se describió cómo se relacionan a finales del siglo XX 
los Estados latinoamericanos con los europeos, cómo se configura la sociedad 
civil y el gobierno y cómo se transforman según la coyuntura política y el 
mercado financiero. Ahora bien, en el contexto actual se hará referencia a la 
evolución de los sistemas políticos latinoamericanos, asociando dicho 
escenario a dos conceptos muy mencionados luego de la caída del muro de 
Berlín en 1989; nos referimos a la modernización y al desarrollo como ejes del 
contexto actual, no sólo en la región sino en el panorama internacional.  

 



En América Latina, el desarrollo se convierte en un fenómeno de interés y 
atención en cuanto a la disparidad evolutiva de las sociedades con tradición 
europea occidental, o también conocidas como sociedades del Norte, sobre 
aquellas sociedades sometidas durante siglos al colonialismo. En 
consecuencia, se evidencia cómo evoluciona cada país, cada nación, cada 
Estado en la que intervienen factores externos y elementos culturales propios. 
La hegemonía económica y política de las potencias más grandes y poderosas 
ejerce una notable influencia sobre el desarrollo de las sociedades más 
jóvenes, cuya evolución política difícilmente pueda estar desligada del contexto 
en que se mueven o las presiones que reciben, reconociendo una 
interdependencia necesaria entre Estados y naciones, cada vez más 
homogeneizados y globalizados. 

 
La actividad de los gobiernos latinoamericanos, a finales de los noventa e 
inicios del siglo XXI, repercutió en los equilibrios sociales existentes, ya sea 
para mejorarlos, reforzarlos o modificarlos. Dichas actividades las ejecutaban, y 
hoy en día las siguen ejecutando, los gobiernos a través de diferentes políticas 
públicas con el objetivo de conseguir un grado razonable de cohesión social. 
Sin embargo, el inconveniente que se generó ya no era de legitimidad política 
dónde el problema principal era el gobierno ilegítimo dictador, sino que el 
sujeto del problema paso a ser el rendimiento de las acciones y capacidades 
del gobierno para resolver y continuar ofreciendo solución los principales 
problemas sociales. En el contexto actual no se discute la legitimidad 
institucional, sino la capacidad y eficiencia para dirigir a las sociedades 
gobernadas democráticamente.  
 
 
 
Insatisfacción institucional y crisis económica 
  
Desde hace varios años se debaten temas sobre la crisis de los modelos de 
gobierno tradicional y el surgimiento de nuevas teorías y paradigmas. En este 
orden, las principales discusiones se han centrado en lo relativo a la crisis del 
Estado de Bienestar, la reforma del modelo tradicional de la Administración 
Pública sustituyéndolo por un modelo instrumental de Nueva Gestión Pública, 
la crisis de los Estados-Nación en el marco de la globalización y la debatida 
crisis de la democracia liberal representativa (Blanco y Gomà, 2006: 11). 
 
Sabemos que América Latina cuenta con democracias relativamente jóvenes, 
donde los autoritarismos se hicieron presentes en la mayoría de los países de 
la región, experimentando las mayores transiciones hacia la democracia 
electoral durante las décadas del setenta y ochenta. Las percepciones 
ciudadanas frente a la democracia generaron uno de los debates más 
importantes en la región, ofreciendo interesantes y sorprendentes resultados. 
Para el año 2004, la mayor parte de los latinoamericanos demostraron 
insatisfacción con la democracia y muchas de las razones de dicha molestia 
radicaba en la incapacidad de los gobiernos para resolver los principales 
problemas económicos de la sociedad. 
 



Cabe destacar que algunos autores, en lugar de cuestionar al régimen 
democrático en su conjunto, prefieren revisar algunas de las instituciones que 
conforman el sistema democrático. Desde esta línea de indagación e 
investigación, se trata menos el tema de la gobernabilidad y se presta más 
atención a la calidad de la democracia y sus elementos para incrementarla. 
Cuando se habla de la calidad de la democracia se puede entender como la 
medida en que los ciudadanos: a) participan informadamente en procesos de 
votación libres, imparciales y frecuentes; b) influyen en la toma de decisiones 
políticas; c) exigen responsabilidad a los gobernantes; y d) en que estos 
últimos son quienes efectivamente toman las decisiones y lo hacen 
respondiendo a la voluntad popular.  
 
La democracia como régimen político no se cuestiona tanto como en la década 
del noventa, sin embargo el centro de debate, hoy en día, impulsado por 
algunos politólogos e intelectuales se concentra en los cambios institucionales 
y sus efectos en el sistema democrático abriendo discusiones sobre las 
reformas de la Administración Pública, las ventajas y desventajas del modelo 
presidencial frente al parlamentario, los sistemas electorales y de partidos 
políticos, la democracia participativa, la descentralización, la federalización de 
competencias, los gobiernos locales, el poder de los medios de comunicación y 
la nueva gestión pública, por mencionar algunos ejemplos. 

 
No obstante, algunos hablaron de la crisis de la democracia como un problema 
ligado al gobierno, ocasionado por el rápido cambio social y la veloz 
movilización política de los nuevos grupos emergentes en el mundo, que no 
lograron avanzar en la misma velocidad del desarrollo de las instituciones 
democráticas (Huntington, 1990). Estos cambios generaron ilegitimidad e 
ineficacia ya que los ritmos de la sociedad fueron más elevados que los de las 
organizaciones políticas.  El hecho es que se está asistiendo a un cambio de 
época en lo político como en lo económico, y dentro de esa dinámica existe 
una preocupación por entender el cambio, mucho más que la estabilidad 
(Blanco y Gomà, 2006: 12). 

 
La crisis no está ni en la sociedad, ni en la democracia, ni en el Estado, está en 
el gobierno y haciendo más énfasis en el proceso de gobernar que en el 
gobernante. Esa crisis se genera cuando existe más gasto que ingresos en las 
arcas del Estado ya que los recursos son menores que la expectativas del 
ciudadano.  La crisis de la democracia no es de valores sino de mercado y el 
asunto está en conocer ¿cómo se maneja el gasto? Para solucionar este 
problema se avanza en reformas políticas que buscan descentralización 
territorial del poder; reformas fiscales que pretenden aumentar el universo de 
contribuyentes, siendo el ciudadano el equivalente a contribuyente; reformas 
administrativas con la Nueva Gestión Pública como modelo de gestión eficiente 
y las reformas económico-políticas que pretenden crear nuevos impuestos para 
aumentar los ingresos del Estado. (Aguilar 2011:15). La incapacidad de para 
dar  respuesta a las demandas sociales y la incapacidad para orientar la 
actividad económica como resultado de la globalización y hegemonía del 
mercado financiero se convierten en el principal problema de los gobiernos. 

 



Desde el punto de vista más amplio, la capacidad directiva de los gobiernos se 
ha visto erosionada por factores endógenos como la crisis mundial económica, 
la liberalización y desregulación de los mercados, y por factores exógenos 
como la globalización, los tratados de libre comercio y una sociedad más 
informada e independiente, por mencionar algunos ejemplos. La capacidad y 
eficacia “directiva” de los gobiernos, consiste en correlacionar: la preservación 
de valores democráticos y la realización de preferencias de la sociedad, 
traducidas en objetivos y metas en materia de seguridad, bienestar, equidad y 
desarrollo. (Aguilar, 2010). 
 
En Latinoamérica, una vez redefinido el modelo de desarrollo de los Estados, 
se pone énfasis en el avance del neoliberalismo como nuevo modelo de 
desarrollo. Esto se traduce en una transformación profunda de las estructuras 
económicas abandonando el modelo desarrollista centrado en el rol activo del 
Estado y apoyándose en la liberalización de los mercados. Los Estados se 
hacen más pequeños porque los mercados se hacen protagonistas del 
desarrollo, provocando que la mayoría de embarcaciones se lanzaran a mar 
abierto. Este nuevo modelo de globalización acelerada, economía capitalista, 
tecnología e independencia monetaria y crediticia se convirtió en la brújula de 
muchos capitanes. Debido a dicho proceso de globalización los navíos más 
fuertes lograron avanzar, mientras que las embarcaciones más débiles que no 
lograron adaptarse a los mercados mundiales, a la nueva ola, estuvieron 
condenadas al subdesarrollo.  
 
Para América Latina el contexto era doble, por un lado de globalización 
económica y por otro lado, de fragmentación social. Todas la embarcaciones 
navegaban sobre la lógica de la internacionalización de los mercados con 
gobiernos competitivos y capitanes dispuestos a insertar sus navíos en olas 
productivas, comerciales y financieras. Sin embargo, al interior de los barcos 
existía el mayor de todos los problemas para el gobierno ya que las diferencias 
y distancias sociales entre distintas clases y diferentes miembros de la 
tripulación se hacían cada vez más evidentes. La tentación de dar respuesta a 
los problemas de fragmentación social, recrea un escenario propicio para el 
asenso de nuevos capitanes populistas o totalitarios que prometieron 
compatibilizar una conducción hacia la ola de la integración con la economía 
mundial. 
 
Si lo intentamos ver a nivel mundial, al hacer una cronología por décadas del 
comportamiento del mar, con sus vientos y tempestades, podríamos pensar 
que en la década de los ochenta se desata una revolución hacia la 
desregulación del sector financiero, la cual se acelera en los noventa 
aumentando la brecha entre ricos y pobres. En el 2000 el sector financiero, las 
agencias internacionales e incluso algunos académicos fallan con sus informes 
sobre la economía y fundamentan los ideales de la dinamización del mercado 
sin importar el costo social. La idea de las embarcaciones fuertes es que si se 
está haciendo dinero, el navío va por buena dirección. En el 2008 llega el 
tsunami y todo es un maremoto sin control, el mercado inmobiliario cae de 
golpe y no existen capitanes responsables de dicha conducción.  
 



Expectativas para las actuales relaciones Europa-América Latina 
 
Las últimas conversaciones entre los dos hemisferios reafirman la idea de que  
en Latinoamérica las cosas han mejorado, en Europa están regular y entre las 
dos regiones aun existen obstáculos. La crisis financiera en Europa y los 
planes de ajuste para alcanzar resultados positivos en materia fiscal han 
desarrollado políticas que no benefician las relaciones con América Latina. 
Esto se puede notar con algunos ejemplos como el endurecimiento en la 
reglamentación cada vez menos favorable para el fenómeno migratorio, la 
disminución de recursos y subvenciones en ayudas para la cooperación al 
desarrollo y la cohesión social y el blindaje de los mercados europeos frente a 
la producción agrícola latinoamericana. 
 
Latinoamérica es un espacio geopolíticamente estratégico para Europa, no solo 
por que se puede conectar geográficamente con cualquier mercado del mundo, 
sino por que cuenta con valiosas reservas medioambientales, inmensas 
extensiones de producción agrícola con tierras cultivables, biodiversidad y 
recurso humano indispensable para generar riquezas globales a partir para 
dicho poderío. No obstante, sigue enfrentando el desafío diario que durante 
décadas no ha podido superar: la desigualdad social y la pésima distribución 
de la riqueza. 
 
Con la crisis económica, intensificada durante la primera década del siglo XXI, 
la región latinoamericana aprendió con destreza lecciones de orden 
macroeconómico que permitieron adelantarse al gobierno de los mercados y la 
especulación financiera que permeó la mayoría de los gobiernos de Europa y el 
de los Estados Unidos. Hubo una capacidad de respuesta de tan importante 
magnitud que las cifras de desempleo e inflación se mantuvieron relativamente 
controladas, a pesar de los efectos negativos de la crisis europea con la 
disminución de las labores de cooperación, la baja inversión y la decrecimiento 
de envíos de remesas.  
 
La gran conquista de América Latina fue el control de la macroeconomía, pero 
su gran derrota siguen siendo los profundos niveles de desigualdad. Ante este 
panorama de suma cero donde el éxito económico convive con la 
descomposición social se genera la necesidad de trabajar de manera 
estratégica en las relaciones entre Europa y América Latina con el objetivo de 
mejorar las condiciones de competitividad regional y convertir la inclusión social 
en doctrina legítima de los sistemas políticos.   
 
La implicación más cercana entre los dos hemisferios tiene que ver con los casi 
5 millones de migrantes latinoamericanos en Europa. Existe una amenaza 
“antimigracionista” que de manera sorprendente puede llegar a 
comportamientos xenofóbicos y racistas en la misma Europa que siglos atrás 
luchó por la defensa de los derechos humanos e inspiró los procesos de 
independencia en Latinoamérica.  
 
Existe una confusión en algunas políticas migratorias europeas, las políticas 
públicas producidas por los gobiernos abordan el fenómeno migratorio como un 



tema de criminalización y no de regularización. En Francia lograron imponer 
restricciones a la movilidad de la población gitana, en Italia les recortaron 
derechos electorales y España la migración no regularizada tiene que pasar 
por un centros de internamiento para luego ser expulsados, como si fueran 
criminales, violando los preceptos universales del derecho al debido proceso. 
Latinoamérica y Europa tienen que trabajar en una agenda común migratoria, 
una agenda que regule la igualad de condiciones de trabajadores extranjeros o 
nacionales, que no distinga entre extracomunitarios e inmigrantes, que proteja 
las estructuras familiares y no las desintegren las fronteras y que entienda que 
los conflictos derivados de la migración también tienen que ver con un tema de 
derechos humanos. 
 
Los paradigmas han cambiado y las transformaciones en la acción política no 
se han hecho esperar. Las democracias pueden ser más participativas y 
menos representativas, nuestros pensamientos ya no suelen quedarse en el 
antaño ideológico y lineal de izquierda-derecha o de liberales-conservadores, 
nuestras ideas son más complejas y las necesidades colectivas son difíciles de 
satisfacer. 

Latinoamérica y Europa entienden que la política ya no sólo se hace a nivel 
nacional, el valor de la política hoy en día encuentra respuestas a nivel local y 
global. La autoridad dejó de ser la silla del poder, su naturaleza radica en la 
mediación y en la conciliación y no solo en la imposición del factor 
macroeconómico. Las mayorías necesitan de alianzas, de relaciones 
estratégicas y los partidos políticos son testigos de la transformación humano-
política de electores que dejan de ser clientes que regalan su voto para 
transformarse en ciudadanos inteligentes, independientes y exigentes. 

Ante la crisis de algunos gobiernos, es necesario “refundamentar la política” y 
aparece la gobernanza como una nueva forma de resolver el conflicto social. 
Se analiza la teoría del gobierno en la que sólo se consideran procesos y 
estructuras de hegemonía institucional y se comienza a tener en cuenta a otros 
actores que forman parte en la acción de gobierno. Algunos gobiernos 
comienzan a comprender lo importante que significa dirigir a sus sociedades a 
través de estructuras de asociación y redes coordinadas para enfrentar los 
actuales desafíos y problemas sociales. 
 

Ese es el panorama, un escenario donde se dejan ver dos elementos 
fundamentales para entender nuestros cambios en la nueva acción política en 
un mundo global: gobernanza y aparición de las nuevas tecnologías. Cuando 
los gobiernos no son capaces de dar respuesta a través de las instituciones a 
las principales necesidades de los ciudadanos aparece la gobernanza.  

Esto no lo debemos confundir con la gobernabilidad, aquí el fondo del asunto 
está en entender que los gobiernos por sí solos no pueden ofrecer respuestas 
y por tanto se necesita de otros actores (ciberciudadanía, asociaciones, 



universidades, medios de comunicación, empresas y muchos más) que 
permitan a través de la participación y la deliberación llegar a acuerdos, 
mediaciones y en el mejor de los casos a soluciones para las principales 
exigencias de las sociedades. Ante eso queda preguntarnos ¿Cuál debe ser 
nuestro papel como ciudadano, como asociación, como red para implicarnos 
en mecanismos de gobernanza que generen cambios en las relaciones 
Europa-América Latina y transformen la realidad? 
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