Presidente de la Comisión Europea afirmó que no tiene reservas políticas al Acuerdo de
Asociación con la Comunidad Andina
Perú, Colombia y Ecuador intensifican gestiones en Bruselas para alcanzar un Acuerdo de
Asociación con la UE durante Cumbre de Viena

Nota de Prensa 217-06
El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, expresó hoy en Bruselas que no tiene
reservas políticas al lanzamiento de negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre la Comunidad
Andina y la Unión Europea que incluya el libre comercio.
Aseguró que ha recibido con claridad el mensaje de los representantes de todos los grupos subregionales
latinoamericanos que respaldan firmemente la aspiración de Perú, Ecuador y Colombia de iniciar
negociaciones con la UE durante la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y El Caribe - Unión
Europea, que se desarrollará la próxima semana en Viena.
Al señalar que comprende la situación que atraviesa la Comunidad Andina, Barroso expresó su mejor
disposición y flexibilidad para encontrar una salida que fortalezca lo ya avanzado, al tiempo que destacó
al diálogo político, el comercio y la cooperación como las mejores vías para fortalecer las relaciones con
la Unión Europea.
Sobre las relaciones con América Latina, el Presidente de la Comisión Europea destacó la vigencia en la
región de sociedades democráticas, económicamente abiertas, insertadas en la globalización y modernas.
Sin embargo, expresó su preocupación sobre los peligros que conllevan los niveles de pobreza y las
brechas sociales existentes en la región, y alertó sobre el peligro de los nacionalismos populistas que no
son positivos, pues pueden llevar a posiciones anacrónicas que ponen en peligro el crecimiento y el
desarrollo.
Estas declaraciones fueron vertidas en el marco de un almuerzo de trabajo que le ofreció en Bruselas el
Grupo Latinoamericano de Jefes de Misión (GRULA) cuya presidencia ejerce actualmente el Perú.
El Jefe de la Misión del Perú ante la Unión Europea, Luis Chuquihuara, en su calidad de Presidente del
GRULA, señaló que tres miembros de la Comunidad Andina han optado soberanamente por una vía que
cree en el libre comercio como herramienta fundamental para combatir la pobreza.
En este contexto, expresó su confianza en que recibirán de parte de la Comisión Europea respuestas y
decisiones políticas que reconozcan los esfuerzos de quienes han optado por el círculo virtuoso de
democracia, libre comercio y desarrollo social.
Ecuador y Colombia respaldaron la posición del Perú e instaron a la Comisión Europea a crear las
condiciones para lanzar negociaciones en Viena con los tres países que están en disposición de hacerlo,
y habilitar un período de reflexión para Bolivia, país que tendría algunas dudas sobre las ventajas de un
acuerdo con la UE.
Por su parte, los representantes de Panamá, en nombre del Grupo Centroamericano; México como actual
Presidente Regional por América Latina y el Caribe y Uruguay como MERCOSUR, manifestaron su claro
respaldo a las aspiraciones de Perú, Colombia y Ecuador a seguir avanzando en el libre comercio con
Europa.
En este sentido, instaron a la Comisión Europea, a jugar un rol más activo y positivo frente a los 25
Estados miembros de la UE a fin que no se constituyan en obstáculos al lanzamiento de negociaciones en
Viena.
Destacaron que los Acuerdos de Asociación suscritos ya por la UE con países latinoamericanos, como el
caso de México, habían demostrado tener efectos muy positivos particularmente para el incremento de las
inversiones europeas.

Asimismo, señalaron que los Acuerdos de Asociación contribuyen a reforzar la integración subregional y
la democracia. Este factor de cohesión constituye un valor añadido fundamental que no tienen otros
Acuerdos de Libre Comercio.
Perú, Ecuador y Colombia vienen intensificando sus gestiones ante las autoridades comunitarias con el fin
de sensibilizarlos acerca de la importancia de concretar el inicio de negociaciones para un acuerdo de
libre comercio con la Unión Europea en Viena.

En el marco de reuniones de trabajo con la Comisaria de Relaciones Exteriores de la UE, Benita Ferrero y
el Embajador Gregor Woschnagg, de la Presidencia austríaca del Consejo, efectuadas hoy en Bruselas,
se ratificó la disposición de dichos países para continuar avanzando dejando abierta la puerta para que
Bolivia pueda sumarse al proceso en una etapa posterior.
Asimismo, se explicó que la normatividad andina, a través de la Decisión 598, permite jurídicamente
negociaciones comerciales de algunos miembros de la Comunidad Andina con terceros países.
José Manuel Barroso, ex Jefe de Gobierno de Portugal, ejerce el cargo de Presidente de la Comisión
Europea desde el 24 de septiembre de 2004. El Presidente de la Comisión es designado por los
Gobiernos de los Estados miembros y después ratificado por el Parlamento Europeo. Esta doble
legitimidad otorga autoridad política al Presidente para, entre otras actividades, dirigir la política general
de la Unión Europea a nombre de los 25 Estados miembros.
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