
  Seguimiento al proceso de ratiicación de Acuerdo 
de Asociación entre la Unión Europea (UE) y 
Centro América, y del Acuerdo Comercial entre 
la Unión Europea y Perú y Colombia.

  Facilitación de espacios de diálogo entre la socie-

dad civil latinoamericana y las comisiones y 
delegaciones del Parlamento Europeo, aportando 
insumos técnicos y conocimiento especíico de 
la región.

  Promoción de la participación de la sociedad 
civil europea y latinoamericana en el marco 
de la asamblea parlamentaria EuroLat desde 
el 2011, fortaleciendo la interlocución entre la 
sociedad civil y diputados de ambas regiones1.

  Producción de investigaciones y documentos de 
análisis sobre los impactos de las políticas de la 
UE en América Latina.

Relaciones 

Unión Europea 

— América Latina 

un puente para el cambio

APRODEV, CIDSE, CIFCA, GRUPO SUR y OIDHACO somos redes de la sociedad civil, 
basadas en Bruselas, que hacemos seguimiento de las relaciones entre la Unión Europea 
(UE) y América Latina y el Caribe (ALC). Representamos a más de 100 organizaciones 

de la sociedad civil (ONG, comités de solidaridad, institutos de investigación, entre 
otros) de 15 países de la Unión Europea, además de Suiza, Noruega, Islandia, Estados 
Unidos y Canadá.

Hemos venido trabajando conjuntamente en diversas iniciativas y procesos del Parlamento Europeo, con 
el objetivo de monitorear los impactos de las políticas de la Unión Europea en la región 
asegurando su coherencia con los derechos humanos, abordando los temas más acuciantes 
en América Latina y asegurando que las voces de quienes se ven más afectados sean escuchadas. Estos 
son algunos ejemplos de nuestro trabajo:

1 Para más información ver: http://cifca.org/IMG/pdf/Resoluciones_EuroLat_presentacion_2014_Def.pdf

http://www.gruposur.org/se-reconoce-por-primera-la-existencia-de-los-feminicidios-en-europa/ 
http://www.aprodev.eu/
http://www.cidse.org/ 
http://www.cifca.org/ 
http://www.gruposur.org/ 
http://www.oidhaco.org/ 


Nuevas tendencias de la cooperación al 

desarrollo

La Unión Europea (UE) y América Latina mantie-

nen relaciones políticas, de cooperación y comer-
ciales que tienen importantes repercusiones en las 
poblaciones de Latinoamérica. Sin embargo, en 
los últimos años se observan nuevas tendencias 
preocupantes en la relación entre estas dos regiones:

- La importancia de la cooperación al desarrollo 
hacia América Latina (AL) se está reduciendo. 
Esto se demuestra por ejemplo, por la reorienta-

ción de políticas de la UE que han producido una 
disminución de la ayuda destinada para AL 
entre 2014-2020, la cual ha pasado del 16% al 13% 
respecto al período anterior (2007-2013).

- La política de cooperación al desarrollo de la UE  
otorga un papel cada vez más protagónico al sector 
privado, en detrimento del Estado y de la sociedad 
civil. La introducción de los nuevos mecanismos 
de cooperación mixtos (blending), como el LAIF 
(Facilidad de inversión para América Latina), se 
enmarcan dentro de estas tendencias2. 

- Por último, a pesar de los altos índices de pobreza y 
desigualdad, la UE ha retirado o está en proceso de 
retirar su cooperación al desarrollo bilateral 
para varios países de América Latina

Asimetría en las relaciones 

comerciales

La UE es el segundo socio comercial para América 
Latina. Del 2001 al 2011, las exportaciones de 
materias primas de América Latina y el Caribe 
aumentaron del 44% al 52%, y se espera que 
éstas se incrementen aún más a raíz de la irma en 
diciembre 2012 de los Acuerdos de Asociación entre 
la UE y Centro América y del Acuerdo Comercial 
entre la UE con Perú y Colombia.

Según una resolución sobre el comercio de mate-

rias primas entre la UE y América Latina de la 
Asamblea Parlamentaria Euro-latinoamericana 
(EuroLat) “se mantienen las estructuras comer-
ciales tradicionales entre ALC y la UE”, o sea 
“el intercambio cada vez más desigual de recursos 
naturales contra principalmente productos manu-

facturados con alto valor agregado”3.

Los países de ALC poseen el 44% de las reservas 
mundiales de cobre, representando el 43% de las 
exportaciones mundiales; en el 2013 las exporta-

ciones de Colombia hacia la UE se centraron prin-

cipalmente en carbón (37,6%) y petróleo (36,6%). El 
sector minero en ALC provee el más alto promedio 
de ingresos de Inversión Extranjera Directa (26%), 
dos a tres veces mayor que en otros sectores. En el 
2010, seis de las 25 empresas multinacionales más 
grandes de la UE estaban directamente relaciona-

das con la industria minera4. 

Nuestras redes han advertido de los numerosos 
problemas que surgen de esta relación comercial 
que alimenta una distribución más desigual 
de la riqueza, el agotamiento de los recursos 
naturales no renovables, el calentamiento 
global y los conlictos sociales. La resolución 
citada señala “la alta correlación que existe entre 
conlictos sociales y minería” y resalta la relación 
entre la matriz energética de los países de Europa y 
América Latina y el calentamiento global. Subraya 
que con este modelo los beneicios se concentran 
en una parte muy reducida de la población, se 
disminuye las tierras accesibles para la producción 
alimentaria local, se pone en riesgo la soberanía 
alimentaria,  se contamina el agua y la tierra, se 
marginaliza a la población cercana – en especial 
a campesinos y comunidades indígenas - y se priva 
a las generaciones futuras de beneicios de los 
recursos naturales.

2  Para más información ver el informe “ Nuevas estrategias de Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea 

en América Latina: La facilidad de inversión LAIF”, Bruselas Junio de 2013,  

http://www.aprodev.eu/iles/Central_America/20130619%20informe%20laif%20espaol%20web.pdf 

3  Resolución EuroLat : «El comercio de materias primas entre la Unión Europea y América Latina».  

Séptima Sesión Plenaria Ordinaria, 27-29 de Marzo de 2014, Atenas, Grecia.

4  Infografía sobre comercio y extractivismo entre la Unión Europea y América Latina, en :   
http://www.gruposur.org/wp-content/uploads/2014/07/comercio-y-extractivismo-SP.pdf

http://www.aprodev.eu/files/Central_America/20130619
20web.pdf
http://www.gruposur.org/wp-content/uploads/2014/07/comercio-y-extractivismo-SP.pdf


Dificultades para la participación de la 

sociedad civil y para la defensa de los 

derechos fundamentales

La participación de la sociedad civil europea y 
latinoamericana  en la formulación, seguimiento 
y control de las políticas públicas el acceso a infor-
mación para garantizar contribuciones relevantes 
y el acceso a fondos para ejercer estos roles se están 
acotando. Asimismo, el trabajo de la sociedad civil5  

en América Latina se está volviendo cada vez más 
peligroso6.  El acompañamiento de comunidades, 
la defensa de los derechos fundamentales 

de los ciudadanos y en particular de los más vulne-

rables es una labor de alto riesgo, tal como se 

evidencia en países como Colombia, donde desde 
el año 2010 no han cesado de aumentar los asesi-
natos de personas defensoras de derechos humanos 
pasando de 32 en el 2010 a 78 en el 2013, así como 
los 657 casos de agresiones en  contra de defensores 
y defensoras registrados en 2013 en Guatemala7.

En los últimos años se ha observado un fuerte 
incremento en América Latina de la tendencia 
a perseguir, castigar, estigmatizar y cri-
minalizar las actividades de protesta social y las 
reivindicaciones legítimas de los que promueven 
y deienden los derechos humanos, especialmente 
en el contexto de grandes proyectos de inversión 
económica europea. Esto dentro de un contexto 
de leyes restrictivas de las libertades de ex-

presión, reunión y manifestación, además de la 
instrumentalización de la impartición de 
justicia en beneicio de grupos que detentan el 
poder económico y político8.

En junio 2014 se cumplieron 10 años de la entrada 
en vigor de las Directrices de la Unión Europea 

sobre defensores de derechos humanos. A pesar 
de varios avances en su implementación  aún son 
necesarias más acciones para garantizar un apoyo 
efectivo al trabajo de los defensores y defensoras 
de DDHH, tal como está señalado en el Plan 
de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y 
Democracia9.

La violencia contra las mujeres como 

problema acuciante

Otra problemática que va en aumento es la vio-

lencia contra las mujeres y su manifestación más 
extrema, el feminicidio -asesinato de mujeres por 
el hecho de ser mujer10. Se calcula que más de la 
mitad de los 25 países con las tasas más altas 
de feminicidio se encuentran en América 
Latina. Es un problema generalizado en la gran 
parte de los países de AL, agravado en los lugares 
en los que existen situaciones de conlicto donde 
conluyen fuerzas armadas, paramilitares, el crimen 
organizado y el narcotráico.

Entre 2000 y 2012, en Guatemala se cometieron 
6.716 feminicidios, en El Salvador alrededor de 
4.770, en Honduras sumaron 3.095 y en Nicaragua 
927. En Colombia, durante el primer semestre 
de 2013 fueron asesinadas 514 mujeres. Ante este 
hecho, las organizaciones de la sociedad civil en 
Bruselas hemos pedido en numerosas ocasiones 
la creación e implementación de medidas 
concretas para erradicar la violencia contra 
las mujeres y los feminicidios, en coordi-
nación con el trabajo de la sociedad civil, 
tales como diseñar indicadores especíicos 
y establecer mecanismos de evaluación. 

5  Entre otros sindicatos, organizaciones campesinas e indígenas, asociaciones profesionales y de mujeres, 
ONG, movimientos sociales y de base; e incluso comunidades indígenas

6  Fuente: ACT Alliance and CIDSE: Informe “Espacio para la Sociedad Civil: Cómo proteger y expandir un 
ambiente propicio”- disponible en inglés - Mayo de 2014.  
Disponible en: http://www.actalliance.org/resources/publications/SpaceForCivilSociety.pdf

7  Fuente: UDEFEGUA: Informe anual 2013: “El silencio es historia”

8  Para más información ver: http://cifca.org/IMG/pdf/Criminalizacion_Posicionamiento_FINAL_junio_2012.pdf 
Fuentes: PBI-Guatemala (www.pbi-guatemala.org); PBI-Honduras (www.pbi-honduras.org);  
OIDHACO (www.oidhaco.org).

9  Derechos humanos y democracia: Marco estratégico y Plan de acción de la UE  

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%2011855%202012%20INIT

10  Fuentes: Diakonia-Flacso Guatemala; Centro de Derechos de Mujeres CDM-Honduras; Bibiana Peñaranda 
Sepúlveda; COPAF-Guatemala; European Union Agency for Fundamental Rights; feminicidios.net; 
Comunicado de prensa conjunto:  
http://www.gruposur.org/se-reconoce-por-primera-la-existencia-de-los-feminicidios-en-europa/

http://www.actalliance.org/resources/publications/SpaceForCivilSociety.pdf
http://cifca.org/IMG/pdf/Criminalizacion_Posicionamiento_FINAL_junio_2012.pdf
www.pbi
-guatemala.org
www.pbi
-honduras.org
www.oidhaco.org
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%2011855%202012%20INIT
feminicidios.net
http://www.gruposur.org/se-reconoce-por-primera-la-existencia-de-los-feminicidios-en-europa/ 


  Promover relaciones más simétricas 

entre la Unión Europea y América Latina, res-
petando los derechos humanos y fomentando 
alternativas sostenibles al modelo económico 
actual basado principalmente en la extracción 
de materias primas.

  Promover la participación de sociedad ci-
vil tanto de la Unión Europea como de América 
Latina en el seno del trabajo del Parlamento 
Europeo.

  Vigilar para que los procesos de consulta 

entre la Unión Europea y la sociedad civil res-
peten los criterios de transparencia, perio-
dicidad y acceso a información en el caso 

entre otros:

+  En los diálogos en derechos humanos que man-

tienen la Unión Europea con países de AL.

+  En la elaboración de las estrategias de coopera-

ción y / o de derechos humanos - Visibilizando 
las situaciones de violaciones de los Derechos 
Humanos frente a las que la Unión Europea 
debería reaccionar aprovechando la herramienta 
de control político.

  Visibilizando las situaciones de violaciones de 

los Derechos Humanos frente a las que la Unión 
Europea debería reaccionar aprovechando la 
herramienta de control político.

  Dar seguimiento a la implementación de las 
recomendaciones de las resoluciones 
existentes sobre comercio de materias primas, 
sobre feminicidio, sobre empresas y derechos 
humanos y sobre soberanía alimentaria entre 
otras.

  Asegurar el monitoreo transparente y con 
participación de la sociedad civil en los 
acuerdos comerciales y exigir a la Unión 
Europea mecanismos para poder implementar 
las cláusulas de derechos humanos incluidas 
en ellos.

  Promover nuevas resoluciones y otras 
acciones que tomen en cuenta las problemáticas 
expuestas y proponer acciones y mecanismos a 
favor de alternativas que promuevan un auténtico 
cambio de paradigma a nivel económico, social 
y medioambiental.

  Aprovechar la Cumbre UE-CELAC de 

junio del 2015 como un momento estratégico 
para abordar estos temas en el marco de las 
relaciones UE América Latina, así como para 
dar a conocerlos ante la opinión pública europea 
y latinoamericana.

Recomendaciones para el Parlamento Europeo 

Las redes APRODEV11, CIDSE12, CIFCA13, GRUPO SUR14 y OIDHACO15, creemos que la UE 
debe seguir trabajando estrechamente con América Latina con el objetivo de la reducción de la pobreza 
y la desigualdad y el desarrollo de sociedades más inclusivas, sostenibles y justas. Estamos seguros de 
que el Parlamento Europeo tiene un rol fundamental que jugar para ello, a través de estas 
recomendaciones:

11  APRODEV es la red de 15 organizaciones europeas ecuménicas de ayuda humanitaria y desarrollo.  
Su Programa de Incidencia para Centroamérica monitorea e inluencia las políticas de comercio, desarrollo, 
derechos humanos y seguridad ciudadana en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.  
www.aprodev.eu

12  CIDSE es una Alianza Internacional de 17 Agencias Católicas de Desarrollo de Europa y América del Norte, 
que trabajan en favor de la justica global. CIDSE desafía a gobiernos, empresas, Iglesias y organismos 
Internacionales a adoptar políticas y acciones que promuevan los derechos humanos, la justicia social y el 
desarrollo sostenible. | www.cidse.org

13   CIFCA es la red compuesta por 35 ONG europeas de desarrollo y de derechos humanos, comités de 
solidaridad, institutos independientes de investigación, personas individuales (como académicos o 

consultores) y redes de cabildeo público. CIFCA promueve políticas europeas participativas que contribuyan 
al respeto integral de los derechos humanos, la democratización y el desarrollo justo y duradero en América 
Central y México. | www.cifca.org

14  GRUPO SUR es una alianza política entre ONG europeas que comparten objetivos y estrategias para la 
construcción de alternativas solidarias de cooperación al desarrollo entre la Unión Europea y América Latina 

y el Caribe. Grupo Sur desarrolla acciones de sensibilización e incidencia ante la UE y sus Estados miembros 
desde una perspectiva de Derechos Humanos. | www.gruposur.org

15  OIDHACO es la Oicina Internacional Derechos Humanos – Acción Colombia, compuesta por 35 
organizaciones europeas e internacionales. Desde Bruselas acompaña las iniciativas de la sociedad civil 
colombiana buscando el respeto integral de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario 
así como la salida negociada al conlicto armado. | www.oidhaco.org co
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