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PRESENTACIÓN

La celebración de la Tercera Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALCUE) en Guadalajara, México, los días 28 y
29 de mayo pasado constituye un evento de particular relevancia para la política exterior de México en 2004. Es por ello que el
Instituto Matías Romero decidió dedicar el número 71 de su Revista cuatrimestral a este importante acontecimiento. Desde diversas trincheras y diferentes temáticas funcionarios y académicos dan cuenta de la relevancia del diálogo entre América
Latina y el Caribe-Unión Europea.
El artículo del presidente Fox destaca la importancia del
entendimiento y el fortalecimiento de la cooperación birregional, la vinculación intrínseca entre el binomio democracia y
desarrollo y la relevancia de los esfuerzos de integración en
uno y otro lado del Atlántico. Finaliza con la convicción del papel preponderante que tendrán América Latina y el Caribe y la
Unión Europea en la conformación de un nuevo orden internacional.
Por su parte, María de Lourdes Dieck analiza el contexto,
la temática y los resultados de la Tercera Reunión Cumbre
ALCUE desde la perspectiva del proceso de construcción de la
asociación estratégica birregional. Señala que la Cumbre de
Guadalajara logró centrar la atención de las dos regiones en lo
que en conjunto pueden llevar a cabo en los ámbitos político,
económico y de cooperación. Describe también el papel de la diplomacia mexicana como interlocutora y negociadora en este
proceso, y resalta el impulso que dio a las innovaciones en el
formato de la Cumbre.
Como bien subraya Martha Bárcena, el éxito de la relación
birregional se basa en el diálogo político, la asociación económi-
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ca y la cooperación entre los gobiernos, así como en la participación de los actores no estatales en este proceso.
Lorena Ruano argumenta que la ampliación de la Unión
Europea representa una serie de retos y oportunidades para
México y América Latina en, principalmente, tres áreas: economía, cooperación para el desarrollo y política. A su juicio, los
países de América Latina encontrarán una Unión Europea más
susceptible a la instrospección, pero también con mayor peso
geoestratégico y diplomático y, por ende, con un papel más decisivo. Jordi Bacaria, con una perspectiva más optimista desde
España, argumenta que el nuevo gobierno español y el núcleo
que llama franco-alemán —que participa decisivamente en el
proceso de construcción europea— permiten pensar que la Tercera Reunión Cumbre puede inaugurar una nueva etapa de la
relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe.
Por otro lado, Carlos Ballesteros analiza las circunstancias
actuales de Europa y América Latina desde la perspectiva de
los problemas propios de cada bloque, hasta los puntos comunes de interés en el ámbito internacional. Entre otros aspectos,
destaca tres campos fundamentales en los que se debe trabajar
a fin de desarrollar las relaciones entre las dos regiones: el fortalecimiento del multilateralismo; la estructuración de políticas para favorecer la cohesión social, y la promoción de la integración regional y subregional en América Latina.
Gerardo Lozano y Jesús Velázquez se refieren, entre otras
cosas, a los retos que enfrenta la cooperación birregional. Señalan la necesidad de la concreción de una estrategia única de
largo plazo y la formulación de proyectos que involucren de manera activa a las dos regiones. Asimismo, destacan la pertinencia de establecer un mecanismo regional de interlocución.
Los objetivos de cooperación económica y ayuda al desarrollo de la Nueva Europa son analizados por Gloria Moreno. En
su opinión, la estrategia que vincula la cooperación económica
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al comercio exterior puede tener una repercusión positiva para
nuestra región debido a la importancia que el comercio ha adquirido en el crecimiento económico. Esto a condición de que se
apoye a los países de América Latina y el Caribe para que logren una mejor inserción en la economía internacional.
Por último, Sergio Zamora se refiere al periodo 1993-1996,
en el cual se logró un aumento de las facultades del Parlamento Europeo en la toma de decisiones comunitarias desde la
entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea hasta el
inicio de la negociación del Tratado de Amsterdam. El trabajo
sirve como un antecedente importante para comprender los
cambios que se registrarán posteriormente en el seno de la
Unión Europea.
La Revista Mexicana de Política Exterior incluye en este
número la conferencia magistral de Christopher Brooks, director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la OCDE, pronunciada el 3 de marzo de 2004 en la Cancillería, y auspiciada por
el Instituto Matías Romero.
La presente publicación contiene además interesantes reseñas sobre publicaciones que abordan las relaciones entre la
Unión Europea y América Latina y México.
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