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1. Introducción

¿Por qué firmó la Unión Europea (UE), de 1993 a 2003, acuerdos de asociación con ciertos 

países pero con otros no? El Tratado de Maastricht (1992) definió como uno de los 

objetivos principales de la UE crear una política exterior que contribuya y fomente el 

desarrollo y la consolidación de la democracia, así como el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales (Tratado de la UE, Artículo 11(1), 1992). Por 

tanto, a partir de 1993, la Comisión Europea condujo negociaciones con países de varias 

regiones del mundo con la finalidad de suscribir acuerdos de asociación. La gama de 

estados concernientes comprendió Europa Central y Oriental, el Mediterráneo, Oriente 

Medio, los Balcanes Occidentales, estados independientes de la antigua Unión Soviética y 

Mongolia, América Latina, los países de África, del Caribe y del Pacífico (países ACP)
1
,

Sudáfrica y los territorios de Ultramar
2
. Cabe destacar que en estos procesos, la Unión

condicionó la firma de los acuerdos de asociación a respetar y proteger los preceptos de la 

economía de mercado, los principios democráticos y los derechos humanos. 

A pesar de esto, únicamente diez de los treinta y un acuerdos suscritos satisfacen 

estas condiciones y en siete es posible disputar el cumplimiento de las condiciones 

económicas y/o políticas significativamente. En primer lugar, la satisfacción de las 

condicionantes económicas por Polonia (1991) y Chile (2002) al momento de concluir sus 

1
 Los países ACP están compuestos por los siguientes 78 estados: Angola, Antigua y Barbuda, Bahamas, 

Barbados, Belice, Benín, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Comoras, Congo (Brazzaville), 

Cook (Islas), Costa de Marfil, Dominica, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, 

Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Lesoto, Liberia, 

Madagascar, Malawi, Malí, Marshall (Islas), Mauricio, Mauritania, Micronesia (Estados Federados de), 

Mozambique, Namibia, Nauru, Níger, Nigeria, Niue, Palaos, Papúa-Nueva Guinea, República Centroafricana, 

República de Cabo Verde, República Democrática del Congo, República Dominicana, Ruanda, Samoa, San 

Cristóbal y Nieves,  San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, 

Sierra Leona, Somalia, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Surinam, Tanzania, Timor Oriental, Togo, Tonga, 

Trinidad y Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yibuti, Zambia y Zimbabwe.  
2
 En la tercera sección de la presente tesina se muestra una base de datos con todos los estados que celebraron 

acuerdos de asociación con la UE o cuya suscripción se encuentra en vías de negociación.  
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acuerdos de asociación respectivos es cuestionable. La misma interrogante es válida con 

respecto a la satisfacción de las condiciones políticas en los casos de Ucrania (1994), Túnez 

(1995) y  Azerbaiyán (1996). Por otra parte, Kazajstán, México y Líbano no satisfacían ni 

las condicionantes económicas ni las políticas pero concluyeron acuerdos de asociación en 

1995, 1997 y 2002 respectivamente. Además, resulta paradójico constatar que Siria, 

Albania y los integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur)
3
 no cubren alguno(s) de 

los requisitos pero aún sostienen negociaciones con la Comisión Europea para concluir 

acuerdos de asociación.  

En suma, si el cumplimiento de las condiciones no explica la negociación y 

celebración de acuerdos de asociación entre la UE y terceros países es necesario generar 

hipótesis sobre las causas que los forjan. Actualmente, el estudio sobre la suscripción de 

acuerdos de asociación es un terreno relativamente inexplorado desde el punto de vista 

analítico por lo que esta tesina crea hipótesis y desprende preguntas de investigación futura. 

Con este fin, la primera parte del trabajo describe los acuerdos de asociación de la 

UE dentro del marco general de su política exterior y puntualiza los fundamentos jurídicos 

y las condiciones económicas y políticas necesarias para suscribirlos. En la segunda parte, 

el estudio aporta una base de datos sistematizada que contiene los acuerdos de asociación 

firmados y los acuerdos en curso de negociación de 1993 a 2003. Para determinar el 

cumplimiento de las condicionantes al momento de firmar acuerdos de asociación con la 

Unión se incorporan las mediciones del Índice de Apertura Comercial contenido en la Penn 

World Table Version 6.1 (1950-2000), los cálculos de la compilación Annual Freedom in 

the World Survey (1972-2003) elaborada por Freedom House y los Indicadores de 

Gobernabilidad construidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

                                                 
3
 Integrantes del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.  
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(PNUD). Más adelante, se propone que el valor estratégico de los terceros países define la 

conclusión y la naturaleza de estos acuerdos y no la satisfacción de condiciones económicas 

y políticas. Por último, la tesina plantea poner a prueba la hipótesis anterior a la luz de 

varios estudios de caso y presenta líneas de investigación futura.   
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2. Descripción general de los acuerdos de asociación de la UE 

2.1 Los acuerdos de asociación en el contexto de la  política exterior europea  

Desde un inicio, los intentos infructuosos por federalizar la política exterior y de defensa de 

los entonces seis miembros de la Comunidad Europea (CE), a través de los Planes Pleven y 

Fouchet (1952 y 1961 respectivamente), revelaron la dificultad de crear una política 

exterior y de defensa común europea (Barbé, 2000)
4
. En 1970, a partir del Informe 

Davignon, la Cooperación Política Europea (CPE) institucionalizó consultas entre los 

ministerios de Asuntos Exteriores de los miembros con la finalidad de intercambiar 

información y de armonizar los puntos de vista en declaraciones conjuntas. A finales de los 

ochenta y principios de los noventa, el fin de la guerra fría, la unificación de Alemania, la 

democratización de los países europeos situados al Este de la Unión y la guerra de 

Yugoslavia pusieron de relieve la necesidad de forjar una política exterior unificada que 

permitiera lidiar con los países de la periferia de la UE. En consecuencia, el Tratado de 

Maastricht institucionalizó, en el Título V de su articulado, la Política Exterior y de 

Seguridad Común (PESC) de la Unión y delimitó sus objetivos, facultades e instrumentos 

(Forster y Wallace, 2000).  

La creación reciente de la PESC, su carácter intergubernamental
5
, la vaguedad de 

las obligaciones comunitarias en materia de política exterior y de seguridad común y la 

institucionalización débil de la política exterior de la Unión afectan su eficiencia y 

efectividad. Por tanto, la UE carece del principal instrumento que distingue a la política 

                                                 
4
 En 1952, el Plan Pleven propuso la creación de una Comunidad Política Europea y de una Comunidad 

Europea de Defensa. El proyecto fracasó tras la negativa francesa de ratificar el Tratado de París en 1954. 

Después, el Plan Fouchet (1954) planteó la creación de una Unión de Estados que coordinara las políticas 

europeas y también enfrentó el rechazo. 
5
 A diferencia de la Política Comercial Común (PCC), los miembros de la UE conservan soberanía nacional 

en  materia de política exterior. Por tanto, imponen “vetos nacionales” al momento de definir conjuntamente 

la política exterior europea lo cual lleva a establecerla en términos de un mínimo común denominador.  
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exterior de cualquier país, es decir, poder militar. Hasta hace un par de años, la 

Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) cubrió esta necesidad y 

salvaguardó la seguridad de la mayoría de los miembros de la Unión. Cabe destacar que, a 

partir de la década de los noventa, el uso de medios militares únicamente se establece en 

misiones de mantenimiento de la paz. Frente a la carencia de una “política exterior dura”
6
, 

la Unión aún destaca como “potencia civil” y centra sus relaciones en ámbitos “blandos”: 

instrumentos económicos, diplomáticos y culturales. Por consiguiente, los acuerdos de 

asociación son el instrumento principal de la PESC. ¿En qué consisten?  

 

2.2 Origen, desarrollo y fundamentos jurídicos de los acuerdos de asociación  

La celebración de acuerdos de asociación de primera y segunda generación entre la UE y 

terceros países entraña derechos y obligaciones recíprocos, acciones comunes y 

procedimientos particulares (Artículo 310 (antes 238), Tratado Constitutivo de la UE, 

1992) y el elemento común de la mayoría de ellos es el comercio y, usualmente, alguna 

forma de discriminación o preferencia (Bretherton y Vogler, 1999, 61). Por consiguiente, 

su contenido contempla como base de la relación bilateral el establecimiento de una zona 

de libre comercio, pero se distingue de los acuerdos meramente comerciales al contener 

disposiciones relativas a cooperación económica y/o sociopolítica.   

En términos generales, el carácter y contenido de los acuerdos de asociación ha 

variado a lo largo del tiempo, pues son consecuencia directa de las redefiniciones de la 

CE/UE. Por tanto, la diferenciación de las dos generaciones de acuerdos responde a las 

directrices de la CE/UE en materia de política exterior, plasmadas tanto en los tratados 

                                                 
6
 Si bien es cierto que los miembros de la UE cedieron soberanía en ámbitos económicos y comerciales para 

concretar su integración, el establecimiento de una “política exterior dura” es un tema inconcluso en su 

agenda. 
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como en las ampliaciones de la Unión. La primera generación de acuerdos de asociación 

suscritos entre la CE y terceros países data de la década de los sesenta y setenta y 

comprende a Turquía, Malta, Chipre y los países ACP
7
. Los primeros tres sirvieron para 

promover relaciones estables y preservar la seguridad de la Comunidad en su nuevo 

entorno a través de preferencias sectoriales y ayuda comunitaria. Su singularidad consistió 

en la introducción de cooperación económica, financiera y técnica en su articulado. En 

cambio, el acuerdo de asociación firmado con los países ACP, en el contexto de los 

Convenios de Lomé I (1975), estableció como eje brindar cooperación económica y 

comercial a través de un régimen de preferencias individualizado y cooperación para el 

desarrollo
8
.  

La segunda generación de acuerdos de asociación se sitúa en el contexto del Tratado 

de Maastricht y abarca casi todas las regiones del mundo
9
. El objetivo principal de la UE al 

celebrar dichos acuerdos es preparar adhesiones futuras o implementar políticas de 

cooperación al desarrollo económicas, sociales y políticas ya que la mayoría de estos se 

firman con países menos desarrollados (Bretherton y Vogler, 1999; Zapater, 2000). Por 

ello, la Unión establece criterios de condicionalidad para su suscripción: respetar y proteger 

los preceptos de la economía de mercado, los principios democráticos y los derechos 

humanos. Cabe destacar que ésta se abstiene de celebrar este tipo de acuerdos con sus 

principales interlocutores desarrollados (Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y 

Australia) con quienes negocia en el marco de la Organización Mundial de Comercio 

                                                 
7
 Estos acuerdos se firmaron en 1963, 1970, 1972 y 1975 respectivamente.   

8
 Los Convenios de Yaundé I (1963) y Yaundé II (1969) establecieron las primeras pautas para concretar  el 

acuerdo de asociación entre la UE y los países ACP en el marco de los Convenios de Lomé I en 1975. Por un 

lado, el régimen de preferencias individualizado exentaba a los productos agrícolas y manufacturados de 

derechos de aduanas y de restricciones cuantitativas en caso de no representar competencia con respecto a los 

productos sujetos a la Política Agrícola Común (PAC). Por el otro, la cooperación para el desarrollo 

implicaba intervenciones en sectores específicos tales como sanidad, educación y medio ambiente. 
9
 Véase Tabla 1, pp. 13-14.  
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(OMC). Además, la UE añade en su articulado normas concretas sobre inversiones, 

propiedad intelectual, sector privado, competencia, transferencia de capitales, 

establecimiento de empresas y diálogo político. Finalmente, el condicionamiento de los 

acuerdos de asociación en este último periodo pretende garantizar su concordancia con 

respecto a los objetivos de la PESC.  

 

2.3 La condicionalidad en los acuerdos de asociación  

A raíz de la caída del bloque comunista (1989-1990) y de la guerra de Yugoslavia (1991-

1995), los países situados en la periferia de la UE buscaron en ésta apoyo económico y 

político con el objetivo de ingresar en ella y/o de salvaguardar su seguridad. Al mismo 

tiempo, la Unión usó este poder de atracción para exigir y discriminar en función de dos 

factores que buscaba promover: la economía de mercado y la democracia. La UE pretendía 

así estabilizar la región al crear incentivos que fomenten la inserción armoniosa de estos 

países a la economía de mercado y que preparen su posible adhesión. Por consiguiente, 

impone criterios de condicionalidad con la finalidad de reforzar los derechos humanos y los 

preceptos de la democracia. De esta manera, la UE brinda “recompensas” y espera a 

cambio el “refuerzo” de los primeros (Schimmelfennig, 2003).  

Las condiciones económicas consisten en respetar y proteger los principios de la 

economía de mercado. De esta manera, la UE busca que los terceros países adopten 

políticas macroeconómicas liberales para fomentar la inserción armoniosa y progresiva de 

los países en desarrollo en la economía mundial (Artículo 177 (1), Tratado Constitutivo de 

la UE, 1992; Holland, 2002). El cumplimiento de estas condicionantes implica la práctica 

del libre comercio de bienes y servicios por parte de los terceros países a nivel 

internacional.  
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Las condiciones políticas radican en respetar y proteger los principios democráticos, 

los derechos humanos, el Estado de Derecho y el buen gobierno y quedan plasmadas en el 

articulado de los acuerdos de asociación a través de la “cláusula elemento esencial”
10

. En 

términos generales, estos requisitos implican la aceptación e implementación de elecciones 

libres, justas y regulares, la concordancia con la Carta de Naciones Unidas con respecto a 

los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Unión, el establecimiento de canales 

de rendición de cuentas y la protección de los derechos civiles y sociales. Asimismo, la UE 

entiende por buen gobierno la administración de la cosa pública de manera transparente, 

responsable, participativa y equitativa, ya que estas características fomentan el 

establecimiento de instituciones democráticas, competentes y efectivas capaces de generar 

desarrollo económico y social sostenible.  

 

2.4 Procedimientos para suscribir acuerdos de asociación  

Los procedimientos para suscribir acuerdos de asociación entre la UE y terceros países son 

complejos y entrañan la participación de varios actores e instituciones. En primera 

instancia, la Dirección de Asuntos Exteriores (antes Dirección General I) de la Comisión 

Europea estudia los costos y beneficios de suscribir acuerdos de asociación con terceros 

países y, tras un análisis exhaustivo, recomienda al Consejo con qué candidatos entablar 

negociaciones para celebrar acuerdos de asociación. Dado el carácter intergubernamental 

de la PESC, el Consejo debe autorizarlas por unanimidad y además debe establecer los 

objetivos, las directrices y la agenda que constituyen el “mandato” de la Comisión para 

negociar. Posteriormente, la Comisión conduce las negociaciones y entabla consultas e 

                                                 
10

 Esta cláusula indica que “el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos inspiran las 

políticas interiores e internacionales de la Comunidad y de [países terceros] y constituyen un elemento 

esencial del presente Acuerdo” (Comisión Europea, 1995).   



 9 

intercambio de información con comités especiales de asistencia y con el Consejo. 

Finalmente, en caso de obtener un acuerdo entre las partes, el Consejo aprueba por 

unanimidad la firma del acuerdo de asociación, previa autorización del Parlamento Europeo 

por mayoría simple (Woolcock, 2000).  

 Mientras que la influencia del Parlamento Europea es mínima, los Estados 

miembros de la UE ejercen “poder de veto”, con lo cual les es fácil imponer “candados” 

para negociar y suscribir los acuerdos, limitan el margen de acción de la Comisión y 

restringen su mandato a un mínimo común denominador. Así se reduce la posibilidad de 

que terceros países obtengan concesiones por parte de la Comisión y traspasen el mínimo 

denominador común. Otro aspecto que merece atención e investigación futura son “las 

negociaciones de toma y daca” al interior de las instituciones de la UE. Es posible que las 

concesiones entre los diferentes miembros también afecten el margen de acción de la 

Comisión y el tamaño del común denominador, así como la decisión de con qué país 

negociar y con cuál no.  

 

2.5 El estado actual del conocimiento 

El desarrollo de la política exterior de la UE fomentó diversos debates y una literatura 

extensa
11

. En contraste, el estudio sobre la negociación y/o celebración de acuerdos de 

asociación entre la UE y terceros países es un terreno básicamente inexplorado desde el 

punto de vista analítico. Más aún, no hay teorías que expliquen el comportamiento de la 

Unión al momento de negociar o celebrar acuerdos de asociación, ya que las teorías 

existentes analizan únicamente la integración europea y no su comportamiento hacia el 

                                                 
11

 Véase por ejemplo: Hill (1997); Regelsberger, Schoutheete y Wessels (1997); Rummel y Wiedemann 

(1997); Peterson y Sjursen (1998); Bretherton y Vogler (1999); Nutall (2000); Barbé, et. al. (2000); White 

(2001); Knodt y Princen (2003).    
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exterior
12

. Así, al no existir teorías sobre la PESC y menos aún de los acuerdos de 

asociación, estos últimos se mencionan tangencialmente en el contexto de estudios sobre la 

política comercial común, la cooperación al desarrollo y las relaciones de la UE con el 

tercer mundo. 

Por un lado, la literatura sobre el intercambio comercial de la UE se centra en 

establecer la concordancia de los acuerdos de asociación con los principios de la OMC
13

, en 

justificar el acceso restringido de los terceros países al Mercado Único Europeo y en 

cuantificar el comercio de la UE (Stevens, 2000; Messerlin, 2001; Young, 2004). Estos 

artículos no toman en cuenta la motivación de la Unión para iniciar y/o concluir 

negociaciones con terceros países. Por otro lado, los estudios descriptivos sobre los 

fundamentos jurídicos y los mecanismos de toma de decisiones de la UE en materia de 

política exterior solamente señalan los requisitos políticos y económicos necesarios para 

celebrar acuerdos de asociación (Woolcock, 2000; Zapater, 2000; Pi, 2000; Giorello, 2001; 

Sacristán Sánchez, 2001). Parte de esta literatura destaca la aplicación inconsistente de 

estas condiciones por la UE y revela la “falta de congruencia” entre las condiciones 

establecidas de jure y algunos acuerdos suscritos de facto
14

. Sin embargo, no profundizan 

ni ofrecen explicaciones alternativas de por qué esto es así. Por su parte, los estudios de 

caso sobre los procesos de negociación y la celebración de acuerdos de asociación con 

países individuales advierten la satisfacción parcial o total de las condiciones políticas y 

                                                 
12

 A lo largo de los últimos cincuenta años distintas escuelas de pensamiento han conducido estudios y 

debates teóricos sobre la integración europea. El debate tradicional se centra entre teorías basadas en élites 

(Haas, 1968; Haas, 1976) y teorías estadocéntricas (Hoffmann, 1966; Moravscik, 1993).  
13

 Los acuerdos de asociación al ser acuerdos de libre comercio y acuerdos preferenciales deben satisfacer los 

principios internacionales de libre comercio y cumplir con el Artículo XXIV del GATT (1994).  
14

 Marco Giorello (2001, 91) únicamente señala que la UE se vale de un enfoque discriminatorio hacia 

terceros países en el cual los países considerados importantes por razones comerciales o políticas por lo 

general no son objeto de medidas negativas. Asimismo, Irene Sacristán Sánchez (2001, 71) identifica la 

aplicación de estándares dobles (más estrictos con países en vías de desarrollo que con socios comerciales 

sustanciales) en las cláusulas sobre derechos humanos en los acuerdos comerciales.  
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económicas, por su misma naturaleza, no establecen generalizaciones sobre el 

comportamiento de la Unión hacia el exterior (Smith, 1995; IRELA, 1997; Lister, 1997; 

Rhodes, 1998; Holland, 2002).   

En suma, el estado actual del conocimiento revela un vacío analítico sobre los 

criterios de discriminación de la UE para firmar acuerdos de asociación con unos países 

pero con otros no. Si a partir de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht la Unión 

impuso como condición necesaria para negociar y celebrar acuerdos de esta naturaleza 

satisfacer condiciones políticas y económicas, falta por responder por qué no todos los 

acuerdos suscritos entre 1993 y 2003 satisfacen estas condiciones. Por consiguiente, esta 

tesina busca cubrir este vacío analítico y la pregunta que la guía es: ¿por qué firmó la UE, 

entre 1993 y 2003, acuerdos de asociación con ciertos países pero con otros no?  
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3. Determinantes de los acuerdos de asociación con la UE, 1993-2003  

El primer escollo al tratar de responder la pregunta que guía esta investigación es la falta de 

una base de datos sistematizada que contenga los acuerdos de asociación suscritos y los 

acuerdos en curso de negociación de 1993 a 2003.  

 

3.1 Hacia la construcción de una base de datos  

Para cubrir este vacío se construyó una base de datos que queda resumida en la Tabla 1. Es 

necesario destacar algunas de las principales dificultades que se enfrentaron a lo largo de su 

elaboración, como son el acceso restringido a las deliberaciones y minutas de la PESC, la 

falta de operacionalización y clasificación de la información referente a los acuerdos de 

asociación al interior de las diversas Direcciones Generales de la Comisión y limitaciones 

de acceso a esta información en México
15

. Por eso, la base de datos que se presenta a 

continuación es una de las principales aportaciones de la presente investigación. Se elaboró 

a partir de las siguientes fuentes: datos contenidos en los Informes Generales sobre las 

Actividades de la Unión Europea (1995-2003), información proveniente de las páginas 

electrónicas de la Comisión y del Consejo, referencias contenidas en los Boletines 

electrónicos de la Unión (1996-2003) y documentos sobre el estado de las negociaciones 

bilaterales concernientes a los acuerdos comerciales entre la UE y terceros países 

procesados por la Dirección General de Comercio de la Comisión .  

                                                 
15

 Si bien es cierto que en México se cuenta con la presencia de la Delegación Europea y de un Instituto de 

Estudios de la Integración Europea, la información sobre la política exterior de la Unión es pobre. No se tiene 

acceso a las versiones impresas del Boletín de la UE previas al año 2000, tampoco a la mayor parte de 

literatura contemporánea ni a revistas académicas especializadas.  
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Tabla 1: Acuerdos de asociación suscritos entre la UE y terceros países y acuerdos en curso de 

negociación, 1993-2003  
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 

PAÍS TIPO DE ACUERDO DIRECTRICES DE 

NEGOCIACIONES  

ADOPTADAS 

 POR EL 

CONSEJO*  

FIRMA DE  

ACUERDO 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS 

PRINCIPALES 

   Hungría Acuerdo de asociación * * 1991 Estrategia de  1. Transitar a una economía  

Polonia Acuerdo de asociación * * 1991 preadhesión de mercado que sea capaz de 

Bulgaria Acuerdo de asociación * * 1993 (Conclusiones de la hacer frente a la presión 

Eslovaquia Acuerdo de asociación * * 1993 Presidencia de competitiva y a las fuerzas del 

República 

Checa 

Acuerdo de asociación * * 1993 Copenhague, 1993) mercado dentro de la Unión 

 

Rumania Acuerdo de asociación * * 1993  2. Garantizar la democracia, 

Ucrania Acuerdo de asociación * * 1994  el Estado de Derecho, los 

Estonia Acuerdo de asociación 1994 1996  derechos humanos, el respeto   

Letonia Acuerdo de asociación 1994 1996  y la protección de las 

Lituania Acuerdo de asociación 1994 1996  minorías 

Eslovenia Acuerdo de asociación 1995 1996   

MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO 
Túnez Acuerdo euromediterráneo 

de asociación  

1993 1995 Declaración de 

Barcelona (Declaración  

1. Crear una asociación global 

euromediterránea con el fin  

Israel Acuerdo euromediterráneo 

de asociación 

1993 1995 final de la Conferencia 

ministerial euromedite- 

de convertir al Mediterráneo 

en un espacio común de paz, 

Marruecos Acuerdo euromediterráneo 

de asociación 

1993 1996 rránea, 1995) estabilidad, prosperidad y 

seguridad 

Egipto Acuerdo euromediterráneo 

de asociación 

1994 2001   

2. Superar el bilateralismo de 

Jordania Acuerdo euromediterráneo 

de asociación 

1995 1997  las relaciones euromediterrá- 

neas 

Líbano Acuerdo euromediterráneo 

de asociación 

1995 2002   

3. Respetar los derechos 

OLP Acuerdo euromediterráneo 

de asociación provisional 

1996 1997  humanos y las libertades 

fundamentales y desarrollar la  

Argelia Acuerdo euromediterráneo 

de asociación 

1996 2002  democracia y el Estado de 

Derecho  

Siria Acuerdo euromediterráneo 

de asociación 

1997 * * *   

BALCANES OCCIDENTALES 
Antigua 

República 

Yugoslava de 

Macedonia 

Acuerdo de estabilización 

y asociación 

2000 2001 Estrategia de estabilidad 

en Europa Sudoriental 

(Conclusiones de la 

Presidencia de Helsinki, 

1999) 

1. Mostrar el camino en el 

fomento de la estabilidad, la 

seguridad y el desarrollo 

económico  en  estrecha  

colaboración  con  los  

Croacia Acuerdo de estabilización 

y asociación 

2000 2001  países de la región 

 

2. Mejorar las relaciones y 

suprimir las barreras 

comerciales y los obstáculos a 

Albania Acuerdo de estabilización 

y asociación 

2002 * * *  la circulación de personas 

entre los países afectados 

 

3. Ayudar a la 

democratización de la RFY e 

intensificar el diálogo con las 

fuerzas serbias democráticas 

 

* La adopción de directrices de negociación por el Consejo establece los objetivos y la agenda de negociaciones para celebrar acuerdos de asociación con 

terceros países e implica el inicio de negociaciones entre la Comisión Europea y estos.  

* * Información no disponible actualmente en México.  

* * * Acuerdos en curso de negociación.  

 Fuente: Comisión Europea, Informe General sobre la Actividad de la UE (1995-2003), http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/es/rgset.htm 
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Tabla 1 (continuación): Acuerdos de asociación suscritos entre la UE y terceros países y acuerdos en 

curso de negociación, 1993-2003  
ESTADOS INDEPENDIENTES DE LA ANTIGUA UNIÓN SOVIÉTICA Y MONGOLIA 

Rusia Acuerdo de asociación y 

cooperación  

1992 1994 Acciones comunes vis-

á-vis países particulares 

1. Asegurar la estabilidad del área

con la finalidad de preservar la  

Moldavia Acuerdo de asociación y 

cooperación 

1992 1994 y grupos de países: 

Rusia y las antiguas  

seguridad europea 

Kazajstán Acuerdo de asociación y 

cooperación 

1992 1995 Repúblicas soviéticas 

(Conclusiones de la  

2. Fomentar el establecimiento de

nuevas relaciones entre la UE y  

Armenia Acuerdo de asociación y 

cooperación 

* * 1996 Presidencia de Lisboa, 

1992) 

los nuevos Estados 

Azerbaiyán Acuerdo de asociación y 

cooperación 

* * 1996 3. Reforzar patrones de

cooperación y comercio entre  

Georgia Acuerdo de asociación y 

cooperación 

* * 1996 estos  

Turkmenistán Acuerdo de asociación y 

cooperación 

1992 1998 4.Fomentar el cumplimiento de los

tratados de desarme y de control 

de armas  

AMÉRICA LATINA 
México Acuerdo de asociación 

económica y cooperación 

política 

1996 1997 Orientaciones generales 

para la cooperación 

entre la Comunidad y  

América Latina 

(Conclusiones de la 

1. Estrechar los lazos políticos con 

los interlocutores de América 

Latina, apoyar la democracia, 

garantizar la participación de las 

poblaciones marginadas en la 

Chile Acuerdo de asociación 

económica y política 

1999 2002 Presidencia de Madrid, 

1995) 

economía de mercado y apoyar 

los procesos de integración 

regional 

2. Vincular el desarrollo

Mercosur Acuerdo de asociación 

económica y política 

1999 * * * económico al  progreso social 

3. Apoyar las reformas

económicas y el aumento de 

competitividad nacional   

PAÍSES ACP (ASIA, CARIBE Y PACÍFICO), SUDÁFRICA Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR 
ACP Acuerdo de asociación 1998 2000 Yaundé I- II  (1963, 

1969),  Convenios de 

Lomé I-IV (1975, 1979, 

1984, 1989) y Cotonú 

(2000) * * * *  

1. Promover cooperación 

económica y comercial 

2. Garantizar cooperación para el 

desarrollo  

ACP Acuerdo de asociación 

económica 

2002 * * * 

3. Promover los derechos humanos

y el respeto de la democracia, 

reforzar la posición de la mujeres 

y proteger el medio ambiente * * * 

* *  

* La adopción de directrices de negociación por el Consejo establece los objetivos y la agenda de negociaciones para celebrar acuerdos de asociación con 

terceros países e implica el inicio de negociaciones entre la Comisión Europea y estos.  

* * Información no disponible actualmente en México.  

* * * Acuerdos en curso de negociación.  

* * * * Desde la década de los sesenta, los acuerdos de asociación entre la UE y los países ACP fueron un medio para mantener una relación especial entre la 

Unión y sus ex-colonias la cual actualizaban cada cinco años.  

* * * * * Objetivos incorporados a partir de Lomé IV.  

 Fuente: Comisión Europea, Informe General sobre la Actividad de la UE (1995-2003), http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/es/rgset.htm
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A la luz del cuadro anterior, es importante anotar que la UE celebró entre 1993 y 

2003 acuerdos de asociación claramente delineados y delimitados por la Comisión y el 

Consejo. Sin embargo, no todos los acuerdos satisfacen las condiciones económicas y 

políticas requeridas por la Unión para suscribirlos. Por consiguiente, cabe preguntarse: ¿por 

qué firmó la UE acuerdos de asociación con ciertos países pero con otros no? ¿cuáles son 

las causas que definen la negociación y la conclusión de estos? La respuesta tradicional ha 

sido que la institucionalización de los objetivos y las reglas de la PESC es el factor que 

explica la celebración de acuerdos de asociación entre la UE y terceros países. 

3.2 Hipótesis tradicional: la institucionalización de los objetivos y las reglas de la PESC 

como variable explicativa de la celebración de acuerdos de asociación 

La respuesta tradicional a la pregunta que guía esta tesina es que la UE celebra acuerdos 

con los países que cumplan las condiciones establecidas por sus Tratados. El Título V del 

Tratado de Maastricht define y delimita la política exterior de la UE a través de normas y 

reglas específicas. Desde el punto de vista legalista, la PESC se vale de los sustentos 

legales, las bases jurídicas y las “reglas del juego” contenidas en su articulado para traducir 

las aspiraciones de los miembros de la Unión en acciones colectivas (Smith, 2004). Si este 

fuera el caso, se esperaría que, entre 1993 y 2003 la UE hubiera celebrado acuerdos: 

1) sólo con los países que cumplen con todos los requisitos delineados por la PESC; y

2) ningún acuerdo con los países que no satisfacen las condiciones delineadas por la PESC.

Sin embargo, como se verá en la siguiente sección son pocos los países que cumplen con 

las condiciones económicas y políticas requeridas por la Unión. 
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3.3 La paradoja: ¿mismas condiciones pero diferentes resultados?  

Si bien es cierto que a partir de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht la UE 

condicionó la suscripción de acuerdos de asociación con terceros países, la ausencia de 

parámetros claros y específicos para establecer cuáles de estos cumplen con las condiciones 

económicas y políticas y cuáles no, conlleva a cuestionar su validez como variable 

explicativa. Con el objetivo de poner a prueba su consistencia, se clasifica, a continuación, 

a los países con los cuales la UE suscribió acuerdos de asociación entre 1993 y 2003 en 

función de la satisfacción de dichas condicionantes. A falta de un criterio exacto que mida 

el ejercicio del libre mercado por parte de terceros países, este estudio utilizó como 

parámetro económico el valor del Índice de Apertura Comercial
16

, contenido en la Penn 

World Table Version 6.1 (1950-2000), correspondiente al año en el cual la UE celebró un 

acuerdo de asociación y se ponderó con respecto a la media de intercambio comercial 

establecida por todos los países con los cuales la UE suscribió y negoció acuerdos de 

asociación entre 1993 y 2000, la cual equivalió a 79.32%.
17

 A la luz de estas mediciones, es 

posible establecer si los terceros países respetaron y protegieron los preceptos de la 

economía de mercado. Si la diferencia adquirió un valor mayor a 0 en el año en el cual el 

tercer país celebró un acuerdo de asociación, significa que éste satisfizo las condicionantes 

económicas. En cambio, si obtuvo un valor menor a 0, no cubrió las condiciones 

económicas.   

                                                 
16

 Este indicador mide el intercambio comercial anual de un país como porcentaje del Producto Interno Bruto 

(PIB) y se obtiene al sumar el total de exportaciones e importaciones anuales y dividir el resultado entre su 

PIB per capita anual a precios constantes.  
17

 Esta media se estableció al sumar los valores de apertura comercial de cada país correspondientes al 

periodo 1993-2000 y dividirlos entre el total de países que celebraron y negociaron a lo largo del mismo un 

acuerdo de asociación con la UE ( Ø = 20306.966 % / (8*32) = 79.32% ). Cabe destacar que el denominador 

equivale a (8*32) porque se cubren los valores de apertura comercial correspondientes al lapso de 8 años 

(1993-2003) y se analizan 32 de 34 países, pues la Penn World Table no cuenta con información referente a la 

OLP y los países ACP.   
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Para medir el respeto y la protección de los derechos humanos, los principios 

democráticos, el Estado de Derecho y el buen gobierno por parte de los terceros países al 

momento de suscribir un acuerdo de asociación con la UE, este estudio usó como 

parámetros de medición la compilación Annual Freedom in the World Survey (1972-2003) 

elaborado por Freedom House y los Indicadores de Gobernabilidad (1996-2002) 

construidos por el PNUD. El primer Índice mide el respeto de los derechos políticos (DP) y 

las libertades civiles (LC) en una escala del 1 al 7. Si un país obtuvo en el agregado una 

ponderación entre 1.0 y 2.5 es considerado “libre”(L), si adquirió entre 3.0 y 5.5 es 

“parcialmente libre” (PL) y si alcanzó entre 5.5 y 7.0 es “no libre” (NL). Para fines de esta 

investigación, un país no respetó y no protegió los derechos humanos al momento de firmar 

un acuerdo de asociación si es ponderado en la escala de libertades como “NL”. En cambio, 

si es clasificado como “L” o “PL” las respetó y protegió. Con base en los Indicadores de 

Gobernabilidad
18

, este análisis utilizó los Índices de Estado de Derecho y Efectividad 

Gubernamental para medir el respeto y la protección del Estado de Derecho y el buen 

gobierno por parte del tercer país. Si éste obtuvo un valor entre 0 y -2.5 se consideró que no 

respetó y no protegió el Estado de Derecho y el buen gobierno. En contraste, si cayó entre 0 

y 2.5 lo hizo. En suma, un país no satisfizo las condiciones políticas al momento de firmar 

un acuerdo de asociación si no cumplió con dos o más de los parámetros políticos 

anteriores. Por el contrario, si cubrió dos o tres de los parámetros satisfizo estas 

condicionantes.  

                                                 
18

 Los Indicadores de Gobernabilidad están compuestos por los siguientes seis índices: Voz y Rendición de 

Cuentas, Estabilidad Política, Efectividad Gubernamental, Calidad Regulatoria, Estado de Derecho y Control 

de la Corrupción. Cada uno se mide en una escala de –2.5 a 2.5.  
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En la Tabla 2, se presentan las ponderaciones individuales de los países con los 

cuales la UE celebró entre 1993 y 2003 acuerdos de asociación con la finalidad de poner a 

prueba el cumplimiento de las condicionantes económicas y políticas por estos: 

Tabla 2: Ponderación general de las condiciones económicas y políticas de los terceros países con los 

cuales la UE celebró o negoció acuerdos de asociación, 1993-2003  
PAÍS FECHA 

DE LA 

FIRMA 

DEL 

ACUERDO 

APERTURA 

COMERCIAL * 

(% apertura 

comercial en año de 

firma – 79.32%) 

> 0:  satisfacción de 

condición eco.  

< 0: insatisfacción 

de condición eco.  

RESPETO Y 

PROTECCIÓN DE 

LIBERTADES ** 

L y PL: satisfacc. de 

condición pol.  

NL : insatisfacc. de 

condición pol.  

ESTADO DE 

DERECHO *** 

0 < x < 2.5: 

satisfacc. de 

condición pol.  

-2.5 < x <  0: 

insatisfacc. de 

condición pol.  

EFECTIVIDAD 

GUBERNA-            

MENTAL *** 

0 < x < 2.5:  

satisfacc. de 

condición pol.  

-2.5 < x <  0: 

insatisfacc. de 

condición pol.  

   Hungría 1991 -19. 66 2, 2 , L 0. 62 0. 45 

Polonia 1991 -46. 12 2, 2, L 0. 44 0. 47 

Bulgaria 1993 10. 74 2, 2, L -0. 09 -0. 44 

Eslovaquia 1993 37. 63 3, 4, PL 0. 11 0. 18 

República Checa 1993 7. 15 1, 2, L 0. 61 0. 60 

Rumania 1993 -19. 70 4, 4, PL -0. 27 -0. 53 

Ucrania 1994 6. 32 3, 4, PL -0. 64 -0. 59 

Estonia 1996 66. 38 1, 2, L 0. 33 0. 45 

Letonia 1996 30. 57 2, 2, L 0. 18 -0. 02 

Lituania 1996 37. 21 1, 2, L -0. 14 0. 05 

Eslovenia 1996 33. 36 1, 2, L 0. 49 0. 43 

Túnez 1995 14. 52 6, 5, NL 0. 06 0. 39 

Israel 1995 -4. 33 1, 3, L 1. 11 1. 05 

Marruecos 1996 -37. 17 5, 5, PL 0. 18 -0. 10 

Egipto 2001 -35. 73 6, 6, NL 0. 15 0. 35 

Jordania 1997 44. 57 4, 4, PL 0. 19 0. 09 

Líbano 2002 -35. 30 6, 5, NL -0. 27 -0. 41 

OLP**** 1997 - - - - 

Argelia 2002 -19. 33 6, 5, NL -0. 54 -0. 59 

Siria * * * * *  3. 44 7, 7, NL -0. 41 -0. 57 

Antigua 

República 

Yugoslava de 
Macedonia 

2001 26. 81 4, 4, PL 0. 19 -0. 49 

Croacia 2001 18.20 2, 2, L 0. 21 0. 16 

Albania * * * * * -28. 57 3, 3, PL -0. 92 -0. 47 

Rusia 1994 -41. 19 3, 4, PL -0. 80 - 0. 48 

Moldavia 1994 -3. 4 4, 4, PL -0. 19 -0. 49 

Kazajstán 1995 -20. 76 6, 5, NL -0. 69 -0. 78 

Armenia 1996 -0. 08 5, 4, PL -0. 44 -0. 34 

Azerbaiyán 1996 1. 53 6, 5, NL -0. 81 -0. 94 

Georgia 1996 -49. 23 4, 4, PL -0. 80 -0. 40 

Turkmenistán 1998 18. 86 7, 7, NL -1. 19 -1. 21 

México 1997 -10. 72 3, 4, PL -0. 11 -0. 22 

Chile 2002 -17. 96 2, 1, L 1. 30 1.19 

Mercosur * * * * * -44. 64 2, 2, L -1. 59 -1. 49 

ACP**** 2000 - - - - 

* Para los países que firmaron un acuerdo de asociación antes de 1993 se utiliza el porcentaje de apertura comercial correspondiente al 
año de la firma pero ésta se pondera con respecto a la media general. Para los países que firmaron un acuerdo de asociación después del  

2000 o que se encuentren en proceso de negociación se usa el porcentaje de apertura comercial correspondiente al 2000. En el caso de 

Mercosur se promediaron los valores anuales de sus integrantes (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).  
* * Los valores correspondientes al Mercosur se componen por el promedio de las calificaciones de cada miembro.  

* * * Dado el carácter temporal restrictivo de estos datos, para los acuerdos de asociación suscritos antes de 1996 se usan los valores de 

dicho año. En los demás casos se adoptan las ponderaciones correspondientes al año(s) previo(s) a la celebración de los acuerdos.  
* * * * Falta información sobre estos países en las bases de datos utilizadas.  

* * * * *Acuerdos en vías de negociación.  
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A la luz de los datos anteriores, se pueden constatar varias inconsistencias en torno a 

las condiciones económicas y políticas como variables explicativas de la suscripción de 

acuerdos de asociación (Giorello, 2001, 91; Woolcock, 2000, 376), pues la mayoría de los 

acuerdos no descansan sobre la base de éstas. En la Tabla 3 se muestra que solamente diez 

países cumplen con las condiciones, o sea, 32.26% de los casos: 

Tabla 3: Nivel de satisfacción de las condiciones económicas y políticas requeridas por la UE para 

celebrar un acuerdo de asociación, 1993-2003  

PAÍS CUMPLIMIENTO DE 

CONDICIONES 

ECONÓMICAS 

(Apertura comercial) 

CUMPLIMIENTO DE 

CONDICIONES 

POLÍTICAS 

(Respeto y protección de 

libertades, Estado de 

Derecho, Efectividad 

Gubernamental) 

ACUERDO 

Eslovaquia 

República Checa 

Estonia 

Letonia 

Lituania 

Eslovenia 

Túnez 

Jordania 

Antigua República 

Yugoslava de 

Macedonia 

Croacia 

  

Hungría 

Polonia 

Israel 

Marruecos 

Egipto 

Chile 

  

Bulgaria 

Ucrania 

Azerbaiyán 

Turkmenistán 

  

Rumania 

Líbano 

Argelia 

Rusia 

Moldavia 

Kazajstán 

Armenia 

Georgia 

México 

  

Siria   

Acuerdo en negociación 

Albania 

Mercosur 

  

Acuerdo en negociación 

OLP* 

Países ACP* 

- - 

* Estos casos no pueden ser clasificados en función de las variables de análisis de la presente tipología dada la falta de información en las
bases de datos utilizadas.  
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La satisfacción de las condicionantes no explica la mayoría de los acuerdos de 

asociación. Cabe entonces preguntarse cuáles son las causas que definen la negociación y la 

conclusión de estos acuerdos entre la UE y terceros países. 

3.4 Hipótesis principal: el valor estratégico del tercer país como variable explicativa de la 

celebración de acuerdos de asociación 

En esta tesina, se propone que el criterio principal que define para la UE la celebración de 

acuerdos de asociación ex ante es el valor estratégico del tercer país y no la satisfacción de 

las condicionantes económicas y políticas. Por ende, la Comisión Europea mide 

previamente los costos y beneficios de una eventual suscripción en función de: 

(1) la proximidad geográfica del tercer país con respecto a la UE; 

(2) su poder político-militar; y/o 

(3) su importancia comercial. 

Cabe destacar que la decisión de concretar acuerdos de asociación con terceros países no 

responde a jerarquías temáticas. Por ello, los parámetros anteriores no son mutuamente 

excluyentes y pueden traslaparse como muestra el siguiente diagrama: 

Diagrama 1: Conceptualización del valor estratégico de terceros países 

Posición 

geográfica 

Poder 

político-

militar

Valor 

económico 
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Finalmente, el establecimiento por parte del Consejo de los objetivos, las directrices y la 

agenda que constituirá el “mandato” de la Comisión para negociar acuerdos de asociación 

implica costos menores y beneficios mayores para la Unión.   

Si bien es cierto que los acuerdos de asociación suscritos por la UE entre 1993 y 

2003 abarcan casi todas las regiones del mundo, la mayoría de estos también se sitúan en la 

periferia de la Unión. En consecuencia, se planteó anteriormente que uno de los criterios 

que definen el valor estratégico de un país es, primero, su posición geográfica. Ante la 

carencia de una “política exterior dura europea”, la Comisión y el Consejo configuran 

agendas de negociaciones que apuntalen la seguridad, estabilidad y prosperidad en la 

periferia de la UE en áreas económicas, políticas y sociales por medio de estos. Por ello, 

promueven acuerdos de asociación con países geográficamente cercanos y con países cuyo 

poder político-militar o importancia comercial sea estratégica para la Unión, 

independientemente si estos países satisfacen las condiciones políticas y económicas 

especificadas en la PESC. 

 Así, la celebración de acuerdos de asociación con países geográficamente contiguos 

tuvo la finalidad de estabilizarlos para fomentar la adhesión de algunos de ellos. En 1993, 

el Consejo de Copenhague implementó una estrategia de preadhesión hacia el Este que le 

abrió camino a algunos países de Europa Central y Oriental para convertirse en miembros 

de pleno derecho (Conclusiones de la Presidencia, 1993, 12-15).  

Por otro lado, la suscripción de acuerdos de asociación con países cuya posición 

geográfica y poder político-militar son estratégicos tiene el objetivo de apuntalar procesos 

de estabilización y de impulsar estrategias de cooperación que promuevan la paz, 

estabilidad, prosperidad y seguridad de los miembros de la Unión, a pesar de la satisfacción 

parcial o nula de las condiciones políticas y económicas por los terceros países. Parece que 
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la UE establece como condicionantes lo que en realidad son sus objetivos, pues pretende 

incentivar su obtención futura a través de los beneficios que emanen de los acuerdos de 

asociación. Consecuentemente, la Declaración de Barcelona (1995) sentó las bases para 

suscribir acuerdos de asociación euromediterráneos con la finalidad de estabilizar la zona 

Sur (Declaración final de la Conferencia ministerial euromediterránea de Barcelona, 1995). 

Asimismo, la inestabilidad política de los Balcanes Occidentales a lo largo de la década de 

los noventa impulsó la celebración de acuerdos de estabilización y asociación en 2001 y sus 

beneficios constituyeron un incentivo para alcanzar la paz, estabilizar la región y promover 

su desarrollo económico (Conclusiones de la Presidencia, 1999). De igual forma, el fin de 

la guerra fría llevó a establecer acuerdos de asociación y cooperación con los estados 

independientes de la antigua Unión Soviética y Mongolia con el objetivo de reorganizar las 

relaciones en esa región.  

Finalmente, la celebración de acuerdos de asociación con países cuya posición 

geográfica e importancia comercial son estratégicas tiene la finalidad de diversificar y 

triangular el comercio de la Unión a través del acceso privilegiado a terceros mercados 

como lo muestra el acuerdo celebrado con México (1997), independientemente del 

cumplimiento dudoso de las condicionantes económicas y políticas.   

En síntesis, esta investigación plantea la hipótesis de que es el valor estratégico, 

definido en términos de la posición geográfica, del poder político-militar y/o de la 

importancia comercial del tercer país, lo que determina la celebración de acuerdos de 

asociación. 
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3.5 Implicaciones de la hipótesis principal 

Si el valor estratégico del tercer país explica la apertura de negociaciones y la firma de 

acuerdos de asociación con algunos países pero con otros no, entre 1993 y 2003, se 

esperaría observar:  

1) la apertura de negociaciones o acuerdos de asociación con países geográficamente 

cercanos; 

2) la apertura de negociaciones o acuerdos de asociación con países cuyo poder político-

militar sea estratégico; 

3) la apertura de negociaciones o acuerdos de asociación con países cuya importancia 

comercial sea estratégica;  

4) la apertura de negociaciones o acuerdos de asociación con países cuya posición 

geográfica y poder político-militar sean estratégicos;  

5) la apertura de negociaciones o acuerdos de asociación con países cuya posición 

geográfica e importancia comercial sean estratégicas;  

6) la apertura de negociaciones o acuerdos de asociación con países cuyo poder político-

militar e importancia comercial sean estratégicas; y 

7) ningún acuerdo con países cuya posición geográfica, poder político-militar e importancia 

comercial no representen valor estratégico para la Unión.  

De acuerdo con esta lógica, únicamente los países que representen un valor estratégico 

celebraron o celebrarán acuerdos de asociación, como se resume en el siguiente cuadro: 
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Tabla 4: Valores estratégicos de distintas regiones geográficas para la UE, 1993-2003  
TIPO DE ACUERDOS REGIÓN GEOGRÁFICA VALOR ESTRATÉGICO 

Acuerdos de asociación Europa Central y Oriental  Proximidad geográfica y poder político-
militar 

Acuerdos euromediterráneos de asociación Mediterráneo y Oriente Medio Proximidad geográfica y poder político-

militar 

Acuerdos de estabilización y asociación Balcanes Occidentales Proximidad geográfica y poder político-
militar  

Acuerdos de asociación y cooperación Estados independientes de la antigua 

Unión Soviética y Mongolia  

Poder político-militar  

Acuerdo de asociación económica y 
cooperación política 

América Latina  Importancia comercial 

Acuerdo de asociación Países ACP   

 

 En el siguiente apartado, se seleccionarán los casos que será necesario analizar en 

investigaciones futuras para corroborar la hipótesis y se expondrán los límites de la 

presente investigación. 
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4. Selección de casos para investigación futura, límites de la hipótesis principal y 

líneas de investigación posterior 

4.1 Selección de casos para investigación futura 

En términos generales, este estudio propone que el criterio que definió la negociación y 

suscripción de los acuerdos de asociación entre 1993 y 2003 fue la incidencia del valor 

estratégico del tercer país y no la satisfacción de las condiciones económicas y políticas 

especificadas en la PESC. En consecuencia, para poner a prueba esta hipótesis y para 

aclarar las interrogantes que de la misma se desprendan es necesario:  

1) analizar la toma de decisiones que definió al interior del Consejo, de la Comisión y del 

Parlamento Europeo la celebración de los acuerdos de asociación; y   

2) estudiar los casos que representaron un valor estratégico para la UE pero que no 

cumplieron con alguna(s) de las condicionantes.  

Por tanto, en investigaciones posteriores se requerirá revisar las justificaciones 

oficiales de la UE (apartados correspondientes a las relaciones exteriores de la Unión 

contenidos en las Conclusiones de la Presidencia, estudios y opiniones elaboradas al 

interior de las diversas Direcciones Generales de la Comisión y debates al interior del 

Parlamento Europeo) para suscribir acuerdos de asociación con algunos países pero con 

otros no con la finalidad de identificar las razones concretas de tales decisiones. Este 

análisis permitiría establecer si la incidencia del valor estratégico de los terceros países es 

una variable explicativa de la celebración de acuerdos de asociación o si existen variables 

alternativas que respondan a las interrogantes que guían esta tesina.   

Con el objetivo de seleccionar los estudios de caso para análisis futuros, a 

continuación se presenta un cuadro comparativo que diferencia a los países que 
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representaron un valor estratégico y que satisficieron las condiciones económicas y 

políticas de los países que no las cumplieron: 
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Tabla 5: Valores estratégicos de los terceros países para la UE y nivel de satisfacción de las condiciones 

políticas y/o económicas requeridas por la UE para celebrar un acuerdo de asociación, 1993-2003  

PAÍS  VALOR 

ESTRATÉGICO 

(Proximidad 

geográfica, poder 

político-militar y/o 

importancia 

comercial) 

CUMPLIMIENTO 

DE CONDICIONES 

ECONÓMICAS 

(Apertura comercial) 

CUMPLIMIENTO 

DE CONDICIONES 

POLÍTICAS 

(Respeto y 

protección de 

libertades, Estado de 

Derecho, Efectividad 

Gubernamental) 

ACUERDO 

Eslovaquia 

República Checa 

Estonia 

Letonia 

Lituania 

Eslovenia 

Túnez 

Jordania 

Antigua República 

Yugoslava de 

Macedonia 

Croacia 

Proximidad 

geográfica y poder 

político-militar 

   

Hungría 

Polonia 

Israel 

Marruecos 

Egipto 

Proximidad 

geográfica y poder 

político-militar 

   

Bulgaria 

Ucrania 

 

Proximidad 

geográfica y poder 

político-militar 

   

Azerbaiyán 

Turkmenistán 

Poder político-

militar 

   

Rumania 

Líbano 

Argelia 

Proximidad 

geográfica y poder 

político-militar 

   

Rusia  

Moldavia 

Kazajstán 

Armenia 

Georgia 

Poder político-

militar 

   

México  Importancia 

comercial 

   

Siria Proximidad 

geográfica y poder 

político-militar 

   
Acuerdo en 

negociación 

Albania Proximidad 

geográfica y poder 

político-militar 

   
Acuerdo en 

negociación 

Mercosur Importancia 

comercial 

   
Acuerdo en 

negociación 

OLP Proximidad 

geográfica y poder 

político-militar 

- -  

Chile -    

Países ACP  - -  
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A partir de la información anterior, únicamente Eslovaquia, República Checa, 

Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Túnez, Jordania, la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia y Croacia corroboran la hipótesis tradicional, pues satisficieron las 

condicionantes económicas y políticas al momento de firmar sus respectivos acuerdos de 

asociación con la UE. Por consiguiente, en investigaciones futuras será ineludible someter a 

prueba las tres variables que componen el valor estratégico de los terceros países 

(proximidad geográfica, poder político-militar e importancia comercial) a la luz de los 

casos que falsean la hipótesis tradicional significativamente. Con base en la “Ponderación 

general de las condiciones económicas y políticas de los terceros países con los cuales la 

UE celebró o negoció acuerdos de asociación, 1993-2003”
19

 y en los “Valores estratégicos 

de los terceros países para la UE y nivel de satisfacción de las condiciones políticas y/o 

económicas requeridas por la UE para celebrar acuerdos de asociación, 1993-2003”
20

, se 

pueden distinguir los siguientes seis: Polonia, Ucrania, Azerbaiyán, Líbano, Kazajstán y 

México. 

En el caso de Polonia será necesario probar si la proximidad geográfica y el poder 

político-militar definieron la suscripción del acuerdo de asociación, pues este país registró 

una apertura comercial equivalente a -46.12%. A raíz del incumplimiento de las 

condicionantes políticas por Ucrania al momento de firmar su acuerdo de asociación en 

1994 (Estado de Derecho: -0.64; Efectividad Gubernamental: -0.59), resta por probar el 

poder explicativo de la proximidad geográfica y del poder político-militar en dicha 

suscripción. En el caso de Azerbaiyán (1996) será necesario examinar si el poder político-

militar de este país determinó la suscripción del acuerdo de asociación, pues se catalogó 

                                                 
19

 Véase Tabla 2, p. 18.  
20

 Véase Tabla 5, p. 26.  
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como “NL” y registró mediciones negativas en el respeto y la protección del Estado de 

Derecho (-0.81) y de la Efectividad Gubernamental (-0.94). Finalmente, la importancia de 

analizar en investigaciones futuras los casos de Líbano, Kazajstán y México radica en que 

ninguno de estos satisfizo las condicionantes económicas y políticas requeridas por la 

PESC. En el caso de Líbano (2002) se necesitará probar si la proximidad geográfica y el 

poder político-militar explican la celebración de este acuerdo de asociación, ya que su 

apertura comercial equivalió a -35.30%, se ponderó como “NL” y su protección del Estado 

de Derecho y de la Efectividad Gubernamental correspondió a -0.27 y -0.41 

respectivamente. En 1995, la apertura comercial de Kazajstán fue de -20.76%, se consideró 

“NL” y registró niveles negativos en la protección del Estado de Derecho (-0.69) y de la 

Efectividad Gubernamental (-0.78). Por consiguiente, se requerirá examinar si la incidencia 

del poder político-militar explica la celebración de dicho acuerdo. Si bien es cierto que la 

UE suscribió un acuerdo de asociación con México en 1997, la apertura de este último se 

situó en -10.72% y la protección del Estado de Derecho y de la Efectividad Gubernamental 

en -0.11 y -0.22 respectivamente. A la luz de este caso resta poner a prueba la incidencia de 

la importancia comercial como variable explicativa de su celebración.  

Por último, también será pertinente obtener información relacionada con el 

cumplimiento de las condicionantes económicas y políticas por parte de la Organización 

para la Liberación de Palestina (OLP) con el objetivo de incluirla o de descartarla como 

caso de estudio futuro. Otra pregunta que habrá que responder es si la incidencia del valor 

estratégico de Siria, Albania y Mercosur prolonga las negociaciones entre la Comisión y 

estos países a pesar de no satisfacer las condiciones económicas y políticas o si la 

continuación de dichos procesos se debe a otras causas.  
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4.2 Límites de la hipótesis principal y líneas de investigación posterior 

En primera instancia, cabe destacar que ninguna de las dos hipótesis abordadas en el 

presente estudio explica la firma del acuerdo de asociación entre la Unión y los países ACP 

(2000) y entre la UE y Chile (2002). Este hecho revela, por un lado, los límites de ambas y, 

por el otro, la posibilidad de desarrollar explicaciones alternativas que no han sido falseadas 

en esta tesina. En consecuencia, una línea de investigación futura puede ser el análisis de la 

“relación histórica y especial” entre la UE y sus ex-colonias a través de los acuerdos de 

asociación.  

En segundo lugar, el estudio de los “procesos de cabildeo” y de las “negociaciones 

de toma y daca” al interior de las instituciones de la Unión puede revelar la existencia de 

otras variables explicativas que definan la celebración de acuerdos de asociación con unos 

países y con otros no. Sin embargo, la imposibilidad de constatar y de medir probables 

arreglos informales entre los distintos representantes de los miembros de la Unión y el 

acceso restringido a la información dificulta su desarrollo y comprobación.  

Finalmente, otro tema de investigación posterior puede ser la naturaleza de los 

acuerdos de asociación en sí, pues la UE restringe la importación de bienes en veintidós 

“sectores sensibles”
21

 a través del establecimiento de salvaguardas y reglas de origen en su 

articulado (Breterthon y Vogler, 1999, 63). Por tanto, cabe preguntar: ¿celebra la Unión 

únicamente acuerdos de asociación con los países que no afecten sus intereses? ¿acepta 

exclusivamente intercambios comerciales en los “sectores no sensibles”?   

 

                                                 
21

 Las barreras a la entrada del Mercado Único se concentran en el sector agrícola, en el sector textil y en el 

sector de servicios de mercado, específicamente en los siguientes rubros: cereales, carne, productos lácteos, 

azúcar, plátanos, cemento, fertilizantes, polietileno de baja densidad, cloruro de polivinilo, chapa de madera 

dura, papel de impresión, fibras químicas, video caseteras, circuitos integrados, fotocopiadoras, acero, 

automóviles, textiles, ropa, películas, transporte aéreo y telecomunicaciones (Messerlin, 2000, 43).   
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5. Conclusión  

Entre 1993 y 2003, la UE celebró treinta y un acuerdos de asociación con países de 

distintas regiones del mundo. Para los representantes de visiones legalistas, la satisfacción 

de las condiciones económicas y políticas requeridas por la PESC explica la suscripción de 

dichos acuerdos. Sin embargo, a la luz de la base de datos construida en este estudio por 

medio del Índice de Apertura Comercial contenido en la Penn World Table Version 6.1 

(1950-2000), de la compilación Annual Freedom in the World Survey (1972-2003) 

elaborada por Freedom House y de los Indicadores de Gobernabilidad correspondientes al 

Estado de Derecho y la Efectividad Gubernamental construidos por el PNUD, el hallazgo 

principal de esta tesina es la identificación de inconsistencias en la aplicación de las 

condicionantes. Únicamente diez (32.26%) de los países contrayentes cumplieron con las 

condiciones económicas y políticas al momento de suscribir sus acuerdos respectivos, 

concretamente Eslovaquia, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Túnez, 

Jordania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Croacia.  

En consecuencia, esta investigación se inserta en el debate general de Estudios 

Europeos y arroja luz sobre un vacío analítico al proponer como hipótesis principal que la 

incidencia del valor estratégico del tercer país definido en términos de proximidad 

geográfica, poder político-militar e importancia comercial explica la celebración de los 

acuerdos de asociación de la UE, independientemente de la satisfacción de las condiciones 

económicas y políticas requeridas por parte de la Unión. Por tanto, se sugiere estudiar en 

investigaciones futuras los casos que falsean la hipótesis tradicional significativamente con 

el objetivo de poner a prueba la hipótesis principal. Para ello, se plantea analizar los casos 

de Polonia, Ucrania, Azerbaiyán, Líbano, Kazajstán y México. En los análisis sobre 

Polonia, Ucrania y Líbano se propone probar la proximidad geográfica y el poder político-
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militar como variables explicativas. En cambio, en el caso de México la importancia 

comercial y en los casos de Azerbaiyán y Kazajstán el poder político-militar. 

Finalmente, esta tesina sugiere desarrollar explicaciones alternativas que no han 

sido falseadas en la investigación. Para ello, propone analizar la “relación histórica y 

especial” entre la UE y sus ex-colonias a través del acuerdo de asociación suscrito con los 

países ACP, el caso chileno, los “procesos de cabildeo” y las “negociaciones de toma y 

daca” al interior de las instituciones de la Unión y las salvaguardas y reglas de origen 

contenidas en el articulado de los acuerdos de asociación. Si bien es cierto que esta tesina 

plantea líneas de investigación futura y deja varias preguntas abiertas será necesario 

abordarlas más adelante con la finalidad de contribuir en el estudio de la política exterior de 

la UE. 
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