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América Latina y Caribe ante el 2016:
retos y oportunidades

América Latina y el Caribe afrontan 
el año 2016 con una combinación de lu-
ces y sombras, retos y oportunidades. 
Por supuesto, la situación varía enor-

memente de país a país: mientras que en algunos de 
ellos se abren nuevas ventanas a la esperanza, otros 
encaran los próximos doce meses con inquietud y gra-
ves problemas por resolver. Pero si hay un elemento 
que los distintos casos tienen en común es que en to-
dos ellos la sociedad civil está llamada a desempeñar 
un papel determinante.
Entre las luces, las dos más llamativas en este mo-
mento son las de Colombia y Cuba. En ambos casos 
cabe esperar que el 2016 sea un año importante, cuan-
do no decisivo.
Para Colombia los próximos meses tienen la relevan-
cia de los momentos históricos. El 23 de marzo se 
cumple el plazo acordado en septiembre por los ne-
gociadores del Gobierno y las FARC para certificar 
la culminación efectiva del proceso de paz. Si éste 
llega a buen término como todos deseamos, se logrará 
poner fin a un conflicto armado interno que ha cau-
sado un enorme sufrimiento al pueblo colombiano 
durante más de cincuenta años y que ha repercutido 
sobre el conjunto de la región. El mérito será para los 
negociadores de ambas partes, pero también para la 
sociedad civil colombiana, que ha estado presente en 
los diálogos de La Habana a través de las asociacio-
nes de víctimas y las ONGs. No obstante, aún quedan 
escollos en el camino: la opinión pública y las fuer-
zas políticas están divididas, de modo que el apoyo al 
proceso de paz dista de ser unánime. Y sin embargo, 
el éxito de este proceso, subrayado por un sí rotun-
do al mismo en un eventual referéndum, es condición 
imprescindible para la paz. Una paz que no resolverá 
todos los problemas de Colombia, pero sin la cual no 
hay respuesta para ninguno de ellos.
Así lo entendimos hace pocos días en el Parlamento 
Europeo, y por ello aprobamos una resolución de res-
paldo al proceso de paz en Colombia por una mayoría 
inusitadamente amplia en esta Cámara: siete grupos 
políticos acordamos el texto, que fue asumido ínte-
gramente en la Sesión Plenaria. Queríamos visibilizar 
de esta manera nuestro compromiso con la paz en Co-
lombia, que ahora más que nunca requiere del apoyo 
de la comunidad internacional. 
Otro de los focos de esperanza en 2016 es Cuba. Tanto 
en sus relaciones con EEUU como en las conversacio-
nes para la firma de un Acuerdo de diálogo político y 
de cooperación con la UE, La Habana está avanzando 

por caminos discretos pero —hasta donde sabemos— 
fructíferos. Nuestra esperanza es que esta progresiva 
apertura redunde positivamente en el bienestar de los 
cubanos, desde el punto de vista material y también 
en el terreno de la pluralidad y de las libertades.
En otros países, como Argentina y Guatemala, 2015 
ha traído cambios importantes cuya consolidación y 
resultados iremos viendo en el 2016. En ambos casos 
se han producido cambios de gobierno y en los dos el 
papel de la sociedad civil movilizada ha sido impor-
tante: en Guatemala, la movilización fue más visible 
en la calle; en Argentina lo fue principalmente en las 
urnas. Tanto en uno como en otro se ha producido un 
cambio de signo político que les ha distanciado de la 
órbita del ALBA. 

A la vista de estas transformaciones, cabe preguntarse 
si la estrella de la revolución bolivariana empieza a 
apagarse. Aunque sería prematuro dar una respuesta 
definitiva, habrá que estar atentos, sobre todo porque 
el buque insignia de esa corriente, Venezuela, tam-
bién parece estar cambiando de rumbo.
El caso de Venezuela arroja en este momento luces 
y sombras simultáneas. Por un lado, las elecciones 
del 6 de diciembre del 2015 contaron con una amplia 
participación, dando a la oposición una victoria clara 
que evidencia la voluntad de cambio de la ciudadanía. 
Por otro, la evolución posterior de los acontecimien-
tos hace temer cada vez más un choque entre Legis-
lativo y Ejecutivo que de facto convierta Venezuela 
en ingobernable. En estas circunstancias, es preciso 
llamar a las partes a la generosidad, a la moderación, 
al diálogo y sobre todo, al respeto a las reglas del 
Estado de Derecho. Las propia sociedad civil venezo-
lana, que ha cumplido ejemplarmente con el derecho 
democrático al voto, debe exigir ahora que la Cons-
titución venezolana sea respetada tanto en el fondo 
como en la forma, y la comunidad internacional debe 
acompañarla en esa legítima demanda.
Entre los elementos más sombríos que nos plantea 
este comienzo de año están los datos económicos. El 
bajo precio del crudo y de las commodities están ti-
rando a la baja de las economías latinoamericanas, 
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restando pujanza y competitividad a una serie de paí-
ses que durante el último lustro habían experimenta-
do un crecimiento envidiable. De nuevo el caso más 
grave es el de Venezuela, donde la dependencia del 
sector petrolífero se suma al problema de la inflación, 
a la existencia de varios tipos de cambio oficiales y 
extraoficiales y a un desabastecimiento de bienes que 
tiene su origen en estos y otros factores.
No obstante, también Brasil está atravesando un mo-
mento económico complejo, que refuerza las tensiones 
sociales y políticas existentes. En Brasil como en otros 
lugares del continente, la ciudadanía está desempeñan-
do un papel cada vez más relevante y reivindicativo, en 
ocasiones incómodo para los gobernantes, pero siempre 
enriquecedor desde el punto de vista democrático.
A la vista de todos estos procesos, la Asamblea Par-
lamentaria Euro-Latinoamericana que co-presidimos 

afronta el año 2016 desde el deseo firme de acom-
pañar los cambios en curso con actitud constructiva. 
Como representantes de los pueblos de uno y otro 
lado del Atlántico —y también de sus sociedades ci-
viles, reunidas en el Foro del mismo nombre— nues-
tro papel quiere ser proactivo, apelar a la búsque-
da de acuerdos y la proposición de soluciones. No 
siempre es fácil construir esos acuerdos: a veces se 
interponen obstáculos ideológicos, políticos o de 
simple visión del mundo. Sin embargo, ese trabajo de 
construcción de puentes es el que corresponde a una 
asamblea como EuroLat. La contribución que debe-
mos hacer desde esta instancia, es precisamente la de 
establecer redes y vínculos de confianza que ayuden 
a reforzar las luces que nos trae este año 2016 y a 
contrarrestar las sombras. 
Ese es el trabajo en el que estamos.

¿Qué es y cómo funciona EuroLat?
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
(EuroLat) es la institución parlamentaria de la Aso-
ciación Estratégica Birregional, establecida en junio 
de 1999 en el marco de las Cumbres UE-ALC (entre 
la Unión Europea, América Latina y el Caribe).
EuroLat se creó en 2006. Su Sesión Constitutiva tuvo 
lugar en Bruselas los días 8 y 9 de noviembre.
EuroLat adopta y presenta resoluciones y recomen-
daciones a varias organizaciones, instituciones y 
grupos ministeriales responsables del desarrollo de 
la Asociación Estratégica Birregional.

Está presidida por dos Co-Presidentes, uno europeo y 
uno latinoamericano.
Los Co-Presidentes junto con los 14 Co-Vicepresi-
dentes (7 por cada lado) componen la Mesa Directi-
va. Este órgano coordina el trabajo de la Asamblea, 
supervisa sus actividades y mantiene relaciones con 
la Cumbre CELAC-UE, la Fundación UE-ALC, las 
conferencias ministeriales y los Grupos de Altos 
Funcionarios y Embajadores.
Cada órgano de EuroLat tiene el mismo número de 
miembros por componente.

La toma de decisiones se basa principalmente en el 
trabajo de las cuatro Comisiones Permanentes:
• Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Hu-
manos
• Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales
• Asuntos Sociales, Intercambios Humanos, Jóvenes 
y Niños, Educación y Cultura
• Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política 

Energética, Investigación, Innovación y Tecnología
Las propuestas de resolución y las recomendaciones 
adoptadas por una Comisión se examinan y votan en 
la Asamblea, generalmente por mayoría simple.
Las Comisiones y la Mesa Directiva se reúnen por lo 
menos dos veces al año. Una de las sesiones se lleva 
a cabo de forma paralela a la Sesión Plenaria Anual. 
Además un Grupo de Trabajo ad hoc se concentra de 
forma temporal sobre los aspectos migratorios de las 
relaciones UE-ALC.

Fuente: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/default_es.htm




