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Juan José Martín Arribas (Dir.): UE y América Latina, entre la 

cooperación y la asociación. Lex Nova, Valladolid (España). 

Esta obra colectiva aborda desde una perspectiva multidisciplinar (tanto jurídica 

como económica) y de gran rigor científico las relaciones actuales entre la Unión 

Europea y la Región latinoamericana. Dirigida y coordinada por Juan José Martín 

Arribas, Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Burgos, el trabajo se sitúa en un contexto “moderadamente alentador” 

en el que la UE se posiciona como principal contribuyente en las políticas de 

cooperación para el desarrollo respecto a América Latina y ha establecido, además, 

lazos activos con América Latina en el marco en la asociación estratégica birregional 

(AEB). Ambas líneas de actuación, la cooperación para el desarrollo y la asociación 

estratégica birregional son objeto de profundos análisis por los distintos autores. 

La obra consta de ocho capítulos y el primero de ellos, elaborado por Fernando 

Rueda-Junquera, Profesor de Economía aplicada de la Universidad de Burgos, está 

dedicado a la cooperación al desarrollo de la UE con Centroamérica. El trabajo realiza 

una valoración crítica de la actual política de cooperación al desarrollo de la UE con 

Centroamérica, poniendo de manifiesto la enorme importancia de la Unión Europea en 

la región centroamericana, tanto como socio comercial como inversor, así como en su 

calidad de donante, valorando las implicaciones de la entrada en vigor del Acuerdo de 

Asociación celebrado entre la UE y los seis países del istmo centroamericano, que abre 

un nuevo contexto en las relaciones de cooperación entre ambos. 

Al igual que en el capítulo anterior, desde el ámbito de la economía aplicada, en 

el segundo capítulo José Lorenzo Martín Arnáiz, también Profesor de Economía 

Aplicada de la Universidad de Burgos, realiza un estudio del papel que desempeña la 

educación en la cooperación para el desarrollo entre la UE y America Latina. Así, 

analiza, en primer lugar, la situación de la educación en la región latinoamericana para 

presentar, a continuación, los modelos econométricos que relacionan la ayuda al 

desarrollo y la educación, en los que la ayuda educativa al desarrollo aparece como uno 
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de los regresores que se utilizan para explicar el comportamiento de las variables 

educativas. Y, por último, profundiza en el papel relevante que tiene la educación en la 

política de la Unión sobre cooperación al desarrollo, ya que la educación (y también la 

educación superior) está siendo objeto de una atención creciente en la política de la 

Unión en materia de cooperación para el desarrollo con América Latina.  

La Profesora de Economía aplicada de la Universidad de Burgos, Mariola 

Gonzalo Delgado, en su estudio sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo en 

Centroamérica desde la perspectiva del Gobierno receptor, que constituye el tercer 

capítulo de la obra, realiza un análisis, teniendo en cuenta el contexto de la actual crisis 

económica y financiera global, sobre la ayuda al desarrollo como uno de los pilares de 

la política exterior de la UE y, en particular, sobre la mejora de la eficacia de la ayuda al 

desarrollo, en especial en Centroamérica, así como el impacto de dicha ayuda sobre el 

comportamiento de los gobiernos de los Estados receptores. 

El capítulo IV de la obra lleva por título El buen gobierno como instrumento de 

progreso de la asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina, ha 

sido realizado por Marcos Sacristán Represa, Catedrático de Derecho Mercantil de la 

Universidad de Valladolid, y realiza un riguroso e interesante estudio, de gran 

pertinencia en la actualidad, sobre el buen gobierno de las empresas en el marco de la 

asociación estratégica birregional entre la Unión Europea y América Latina. Así, desde 

el análisis del buen gobierno de las empresas en sus diversas dimensiones y 

manifestaciones, estudia su posible aplicación a los modelos de la asociación estratégica 

birregional para, finalmente, realizar una valoración crítica sobre las perspectivas de 

futuro que debería tener el buen gobierno en la citada asociación estratégica. 

Ángeles Sánchez Díez y María Lourdes Villalobos Álvarez, Profesoras de la 

Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de Costar Rica respectivamente, 

realizan en el Capítulo V, titulado El análisis de las Relaciones comerciales de 

Centroamérica y la Unión Europea: un análisis de su competitividad, un profundo 

estudio, desde la perspectiva de la economía política, sobre el esquema de relación 

comercial entre ambas regiones. En este sentido, su trabajo aborda, en primer lugar, las 
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asimetrías existentes entre la UE y Centroamérica en relación con su peso en el mercado 

mundial, incluyendo la apertura comercial en bloque y los intereses y posiciones puestas 

de manifiesto en el Acuerdo de Asociación celebrado entre ambas regiones. En segundo 

lugar, se analizan las asimetrías que presenta el comercio entre ambas regiones y, 

finalmente, se estudia la competitividad que tiene el comercio centroamericano en 

Europa en comparación con la registrada en el mercado mundial. Concluyen que el 

comercio de Centroamérica presenta debilidades importantes y que el Acuerdo de 

Asociación, finalmente adoptado en 2010 entre ambas regiones, debería ser un 

instrumento que propicie el incremento de las exportaciones de Centroamérica. Se trata, 

a juicio de estas autoras, de una oportunidad para acercar posiciones en la construcción 

de una política común comercial que permita la inserción de la región centroamericana 

en la economía mundial.  

Con el título La asociación estratégica birregional: ¿en busca del desarrollo 

sostenible perdido? El director de la obra, el Profesor Juan José Martín Arribas, realiza 

en el capítulo VI un profundo estudio sobre el desarrollo sostenible, y su debate en el 

marco de la asociación estratégica birregional entre la UE y América Latina y el Caribe, 

tanto desde el punto de vista teórico, examinando los contenidos y significados de esta 

figura en las diversas Declaraciones de Jefes de Estado y de Gobierno en las Cumbres 

celebradas, como en su aplicación práctica, con el examen de los diversos instrumentos 

que se emplean para su consecución. 

La Unión Europea como modelo de integración regional en la globalización de 

la economía: especial referencia para América Latina, es el título del trabajo realizado 

por Isabel Vega Mocoroa, Profesora de Economía aplicada de la Universidad de 

Valladolid, que estudia el modelo europeo de integración y su posible transferibilidad al 

plano mundial, así como la influencia de la UE en la globalización de la economía a 

través de su política de cooperación para el desarrollo, con especial referencia a las 

relaciones entre la UE y América Latina. Además de lo anterior, el trabajo estudia la 

gobernanza europea -que se encuentra, a su juicio, en vías de mejora mediante 

aplicación de nuevos principios- como política sectorial en el marco la globalización de 
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la economía y su posible contribución a la mejora de la gobernanza mundial para 

conseguir un avance de las instituciones internacionales 

Finalmente, el capítulo octavo está, asimismo, realizado por el Director y 

coordinador de la obra y aborda un tema esencial en el marco del estudio colectivo: la 

defensa de los derechos humanos por la Unión Europea en el contexto de la asociación 

birregional . En este trabajo se pone de manifiesto como la UE y sus Estados miembros 

han puesto de manifiesto la voluntad de promover y proteger los derechos humanos en 

el marco de la Asociación Estratégica Birregional. Y ello ha quedado plasmado tanto en 

el ámbito teórico de las Declaraciones políticas de los Estados, como en la defensa 

práctica, por parte de la UE de la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de 

los derechos humanos. Sin embargo, el autor realiza una valoración crítica sobre esta 

constatación de la defensa de los derechos humanos por parte de la UE y su 

contraposición con una cierta incoherencia en la asunción, en la práctica, de 

compromisos internacionales y su voluntad de aplicación de los mismos. A pesar de 

ello, y de lo que queda por avanzar en la materia, el Profesor Martín Arribas sostiene en 

su estudio que las distintas herramientas e instrumentos van dotando de coherencia y 

eficacia a las actuaciones de la UE en el marco de la asociación birregional. 

En definitiva, se trata de una obra que aborda, con indudable profundidad y 

desde distintos prismas que se complementan y enriquecen el estudio, el estado actual 

de las relaciones birregionales entre la Unión Europea y América Latina, en especial 

respecto a la región centroamericana, así como su futuro. El excelente trabajo colectivo 

ayuda a comprender las relaciones birregionales en el contexto de la crisis económica y 

financiera mundial en el que nos encontramos y a valorar, con realismo pero sin 

pesimismo, la perspectiva de las mismas. 

 

Por Pilar Trinidad Núñez 

Profesora de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales 
Universidad Rey Juan Carlos 

 


