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1. Introducción
El presente escrito tiene por objeto analizar, como el título del mismo
indica, las relaciones entre la Unión Europea y América Latina por medio
del EuroLat. Primero, explicaremos qué es el EuroLat, qué fin persigue y
por quién está formado; y, después, plantearemos una serie de cuestiones
acerca de éste.
El Euro-Latin American Parliamentary Assembly o EuroLat, creado
en el año 2006, es una institución parlamentaria de la Asociación
Estratégica Birregional que tiene por finalidad promover y consolidar las
relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. La
Asamblea de esta institución está compuesta por 150 miembros, 75 de los
cuales pertenecen al Parlamento Europeo, siendo los 75 restantes parte
del componente latinoamericano. Las personas de la mencionada
Asamblea son designadas conforme a las reglas internas de cada
Parlamento.
En la Presidencia de dicha institución, podemos encontrar dos
Copresidentes, a saber: Javier López, parlamentario europeo español; y,
Jorge Pizarro Soto, parlamentario latinoamericano chileno. La Mesa
Directiva está formada por catorce Co-Vicepresidentes, la mitad de los
cuales pertenece a la Unión Europea y la otra mitad a Latinoamérica. Entre
los siete primeros hay cuatro españoles, un portugués, un italiano, un
griego y un polaco. Entre los siete latinoamericanos encontramos dos
ecuatorianos, un argentino, un uruguayo, un mexicano, un guatemalteco y
un chileno.
A continuación, podrá observarse el Organigrama de la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, documento extraído de la página
oficial del EuroLat.
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(1) De acuerdo con el Reglamento aprobado en la Sexta Sesión
Plenaria, el 25 de enero de 2013, en Santiago de Chile.

2. Desarrollo
Una vez introducido qué es el EuroLat, qué persigue y quién lo
compone, es importante plantearse una serie de preguntas.
Por un lado, ¿qué beneficios reales aporta dicha institución a ambas
partes? ¿Existe una verdadera relación entre la Unión Europea y América
Latina? Por otro lado, ¿es más práctico mirar hacia otros destinos
pensando, únicamente, desde un punto de vista crematístico?
Abordemos dichas cuestiones.
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2.1

¿Beneficios reales? ¿Verdadera relación?

En relación con la primera pregunta, es decir, aquella sobre los
beneficios que aporta el EuroLat a ambas partes y si existe una verdadera
relación entre ambas regiones, cada año desde 2009, EuroLat presenta
una newsletter. Es decir, un boletín digital que pretende informar acerca
de la relación entre la Unión Europea y Latinoamérica y El Caribe, analizar
el panorama político de América Latina principalmente y/o presentar
nuevos proyectos de cooperación.
En la edición de diciembre 2019 podemos encontrar proyectos de
cooperación en materia de justicia penal o apartados destinados a la
importancia de las plataformas digitales, de la cultura o de la bioeconomía.
A continuación, la newsletter de la edición de diciembre 2019.
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Sin embargo, esto parece una mera formalidad y no parece haber
verdaderos avances, siendo la pasada década, una década que viene
marcada por un enfriamiento en la relación de ambas regiones. Lorena
Ruano, analista asociada senior en el Instituto de Estudios de Seguridad
de la Unión Europea y encargada de las relaciones Unión Europea –
América Latina, es quien lo afirma. También cuenta en una entrevista que
tuvo en mayo de 2019 que “hay mucha polarización, América Latina está
más divida que nunca y no lleva una postura homogénea”. Por esta razón,
la Unión Europea mantiene relación con determinados países o regiones
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de forma individual, pero no de manera conjunta como, teóricamente, es
la finalidad del EuroLat.
No obstante, también es cierto que existe gran dificultad de obtener
avances en ciertos ámbitos. Un ejemplo de ello es aquel relacionado con
la desaparición de personas, sobre todo de menores, en América Latina.
Esta pavorosa realidad que tan a la orden del día está en dicha región no
remite o disminuye considerablemente.
En abril de 2018, hace casi dos años, EuroLat se propuso abordar
el problema. Su objetivo primario consistía en recabar información para,
posteriormente, proceder a aminorar la problemática y firmar el convenio
de la ONU. Sin embargo, es muy complicado recabar dicha información.
Como explica la directora del Internationational Centre for Missing &
Exploited Children (ICMEC), Caroline Humer “lamentablemente, no se
sabe cuánto menores se pierden al año porque muchos países no tienen
registros y si los tienen, la definición de lo que se considera `desaparecido´
varía. Los datos, entonces, no son comparables.”
A pesar del grado de dificultad del tema, no puede dejarse de
trabajar en ello y sí existen acciones que se pueden llevar a cabo. Sin ir
más lejos, puede crearse una convención de Naciones Unidas que defina
el término “desaparecido”, no conformándose con el término “desaparición
forzada”.

2.2 ¿Más práctico mirar hacia otros destinos?
Antes de responder a tal interrogante, veamos qué entendemos por
“práctico”. La Real Academia Española define esta palabra de la siguiente
manera: “que comporta utilidad o produce provecho material inmediato”.
Así pues, ¿desde una perspectiva económica, América Latina es útil o
provechosa de forma inmediata para la Unión Europea? O, lo que es lo
7

mismo, ¿es más práctico para la Unión Europa mirar hacia otros destinos
pensando, únicamente, desde un punto de vista crematístico? Nos
interesa abordarlo desde este punto de vista porque desde otros, como
puede ser el histórico o social, no cabe duda de que existe una conexión
entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe.
Ahora bien, consideramos que, si únicamente se mira hacia América
Latina desde esta perspectiva económica, sí es más práctico que la Unión
Europea estudie otros territorios o regiones. Esto es así porque América
Latina depende más de la Unión Europea que viceversa.
Así pues, si, de alguna manera, se trata de seguir manteniendo
dicha relación, es por aspectos que van más allá de la economía, a pesar
de que el pilar económico sea, ciertamente, importante.

3. Conclusión
El EuroLat es una institución que, de alguna manera, es necesaria.
Es importante e interesante que exista una marco de cooperación entre la
Unión Europea y América Latina y El Caribe. Dicha institución tiene pocos
años de vida y, por tanto, todavía no es lo efectiva que puede y está
llamada a ser.
Ahora bien, es preciso que ambas regiones se esfuercen por
reforzar y hacer efectiva dicha institución. La Unión Europea, que tiene
más libertad que ciertos países Latinoamericanos, ha de hacer un esfuerzo
mayor.
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