
Instituto Universitario de Estudios Europeos | 5

LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA        
UE-BRASIL

5. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y 
SIGNIFICADO DE LA AE
El objetivo de este capítulo es doble: en primer lugar, se explicará cómo se ha forjado la Asociación 
Estratégica, para lo que se repasarán los distintos contactos oficiales, reuniones, encuentros; quiénes 
fueron los principales protagonistas detrás del impulso a la Asociación; y se prestará especial atención a la 
Comunicación de la Comisión Europea para proponer dicha Asociación: “Hacia una Asociación Estratégica 
UE-Brasil”. En segundo lugar, se dedicará un apartado al análisis del significado de la AE, para lo que se 
detallarán cuáles son las principales interpretaciones del acuerdo.

5.1. Proceso de construcción de la AE

El 4 de julio de 2007 se puso la piedra de toque en las relaciones UE-Brasil con el lanzamiento de la Asociación 
Estratégica entre ambos, en la Cumbre de Lisboa. En ella participaron el entonces presidente de turno del 
Consejo Europeo, el portugués José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa; el presidente de la Comisión Europea, 
José Manuel Durão Barroso; el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Unión Europea, el 
español Javier Solana; el Presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva; y el Primer Ministro de Eslovenia, 
Janez Jansa.

Después de casi cincuenta años de práctica indiferencia en el plano bilateral, por fin, se ofrecía a Brasil 
un lugar destacado en la agenda de las relaciones exteriores de la Unión Europea. Entre 1960 y 2006, no se 
había producido ninguna visita oficial de un Presidente de la Comisión Europea a Brasil, y hasta entonces las 
relaciones habían estado marcadas por disputas comerciales y por la imposición de patrones y posiciones 
en diversos temas1.

Los primeros contactos para la asociación habían tenido lugar el año anterior entre el Itamaraty y el 
Representante de la Comisión Europea en Brasilia, el embajador João  Pacheco. Fue entonces cuando tuvo 
lugar la primera visita de un Presidente de la Comisión Europea a Brasilia. Durão Barroso y Lula observaron 
el potencial de cooperación que tenían por explotar los dos actores, y ante el interés del líder brasileño por el 
desarrollo de biocombustibles y la lucha contra el cambio climático, Barroso le invitó para ser conferenciante 
de honor en la Conferencia Internacional sobre Biocombustibles que tendría lugar el 5 de julio de 2007 en 
Bruselas. La visita también suponía el reconocimiento de los beneficios potenciales de la cooperación en 
una serie de áreas sectoriales,2 definidas en la reunión de la Comisión Mixta en abril de 20053.

1 	 EDILEUZA	 FONTENELE	 REIS,	 Maria:	 “Brasil-Uniao	 Europeia:	 Uma	 parceria	 estratégica�	 em	 III	 Conferencia	 Nacional	 de	 Política	 Externa	 e	 Política	
Internacional, CNPEPI, organizado por el Ministério de Relaciones Exteriores, La Fundação Alexandre de Gusmão e o Instituto de Pesquisa de Relações 
Exteriores, Brasilia, 2009. 

2  Energía, medio ambiente, ciencia y tecnología, transporte marítimo, política social y política regional. 

3  COM (2007) 281, p. 16
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Aquel encuentro marcaba el inicio de la mayor profundización de las relaciones euro-brasileñas. El siguiente 
paso fue la publicación, el 30 de mayo de 2007, de la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo titulada “Hacia una Asociación Estratégica UE-Brasil”4. 

La comunicación representaba una clara declaración de intenciones respecto al diseño de la agenda para 
la futura cumbre de Lisboa, que se celebraría el mes siguiente, y en la que se recomendaba lanzar la AE. 
Además, proponía un diálogo global, estratégico, sustancial y abierto, tanto bilateralmente como en foros 
multilaterales y regionales, basado en los valores e intereses comunes de la UE y Brasil: “el respeto por el 
Estado de Derecho y los derechos humanos, la preocupación sobre el cambio climático y la búsqueda del 
crecimiento económico y la justicia social, tanto en el interior como en el extranjero”5. 

En ella se establecieron diez áreas prioritarias de acción conjunta: 1. Consolidación del multilateralismo; 
2. Mejora de la situación en materia de derechos humanos, fomento de la democracia y la gobernanza; 3. 
Realización de los objetivos de Desarrollo del Milenio y fomento del desarrollo regional y social, a través de la 
cooperación en los distintos esfuerzos internacionales para abordar la pobreza y la desigualdad globales, y de 
diálogos en materia de cuestiones sociales, empleo y política regional; 4. Protección del medio ambiente; 5. 
Consolidación de la cooperación energética, especialmente en biocombustibles; 6. Fomento de la estabilidad y 
de la prosperidad en América Latina; 7. Progresos en el programa del MERCOSUR; 8. Fomento de las relaciones 
comerciales y económicas, a través del desarrollo del comercio y la inversión, de los asuntos económicos y 
financieros, de la cooperación en el ámbito de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC); de 
la modificación de los acuerdos de transporte aéreo; de la cooperación intersectorial en transporte marítimo 
y gobernanza marítima; y de la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, así como en el Programa 
Europeo de Navegación por Satélite, Galileo. 9. Justicia, libertad y seguridad; y 10. Potenciar el entendimiento 
mutuo, a través de los intercambios universitarios, la cultura, la sociedad civil y la empresa. 

La comunicación acababa con una valoración de la importancia de dicha cumbre:

 “La cumbre de julio proporciona a la Unión una oportunidad de dar un nuevo y enérgico impulso a la relación 

global UE-Brasil. Una asociación estratégica con Brasil, antiguo amigo y aliado en una región de gran importancia 

para la UE, implicaría lograr consenso y acuerdos sobre una cooperación política más amplia para promover la 

paz y la estabilidad en nuestros respectivos continentes y más allá, y permitiría reunir nuestros esfuerzos para 

abordar los desafíos globales a los que nos enfrentamos. Significaría asumir un planteamiento cooperativo de 

las relaciones económicas y comerciales y progresar en los sectores identificados para la cooperación. También 

implicaría un compromiso firme  respecto a la integración regional, reforzando nuestra cooperación con el 

MERCOSUR y buscando la celebración acertada del Acuerdo de la asociación UE-MERCOSUR. En conclusión, 

una asociación estratégica UE-Brasil, representaría un paso adelante muy positivo para la UE, para Brasil y para 

la región en su conjunto”.6

En la comunicación, la Comisión Europea también invitaba a Brasil a presentar su respuesta estratégica a esta 
propuesta. Dicha respuesta fue altamente positiva y en ella se señalaba que Brasil ya mantenía asociaciones 
estratégicas con varios Estados Miembros, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal, España e 
Italia7, además de mantener importantes relaciones en ciencia y tecnología8. 

Dada la gran sintonía entre los dos actores, el proceso negociador fue rápido y culminó con la formalización 
de la Asociación Estratégica en la cumbre de Lisboa, en la que la presidencia portuguesa de la UE había 

4		 COMISIÓN	EUROPEA:	 �Hacia	una	Asociación	Estratégica	UE-Brasil�,	Bruselas,	Comunicación	de	la	Comisión	al	Parlamento	Europeo	y	al	Consejo,	20	de	
mayo de 2007 (COM 281).

5  Ibídem p. 2. 

6  COM (2007) 182, óp. Cit. 

7  Estos países están entres sus principales socios comerciales y entre los mayores inversores de Brasil.

8  EDILEUZA FONTENELE REIS: Óp. cit., p. 128 
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puesto gran empeño. El interés por la asociación es visible en las palabras del embajador de Portugal en 
Brasil, Francisco Seixas da Costa: 

 “Resolvemos propor que fosse atribuído ao Brasil o estatuto de interlocutor privilegiado. É uma espécie de 

quadro referencial de interlocução nas mais diversas áreas, desde a política externa até questões ambientais. 

Um quadro em que se integrarão só todos os modelos de cooperação que já existem entre o Brasil e a Uniao 

Europeia, mas também futuros modelos, porque pensamos que o Brasil é um ator no quadro internacional que 

justifica maior atenção do que tem tido até agora.”9

Gracias a las gestiones de Portugal, a la cumbre asistieron además de la troika europea y el Presidente de 
Portugal, Aníbal Cavaco Silva, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy; el presidente de España, José Luís 
Rodríguez Zapatero, y el Primer Ministro italiano, Romano Prodi, entre otros líderes europeos. 

El resultado de la cumbre se plasmó en una declaración conjunta en la que se lanzaba la Asociación Estratégica 
con el fortalecimiento del diálogo político UE-Brasil, el cual se iniciaría bajo la presidencia alemana de la 
UE. Asimismo, los dirigentes se comprometieron a concluir el acuerdo de asociación UE-MERCOSUR y a 
fortalecer el proceso birregional ALCUE. 

En el plano bilateral, se fijó la atención en el progreso de los diálogos sectoriales en marcha (transporte 
marítimo, ciencia y tecnología y sociedad de la información), así como en el refuerzo de los diálogos de 
medioambiente y desarrollo sostenible. También se dio la bienvenida al lanzamiento de nuevos diálogos en 
energía, empleo y asuntos sociales, desarrollo regional, cultura y educación, así como a un mecanismo de 
consulta en asuntos sanitarios y fitosanitarios. 

En cuanto a los desafíos globales, se recogió el deseo de reformar la ONU; de cooperar en seguridad (desarme, 
control y no proliferación de armas, particularmente, nucleares, químicas y biológicas) y luchar contra las 
drogas; trabajar juntos para el logro de los ODM, en especial la erradicación de la pobreza; luchar contra el 
cambio climático y llegar a un compromiso para la segunda fase del Protocolo de Kyoto; y cooperar en el 
desarrollo de energía sostenible. 

Si bien el aspecto comercial quedaba al margen del acuerdo, dado que sería abordado en las negociaciones 
birregionales UE-MERCOSUR, sí que se recogió la cooperación económica, a través de un diálogo 
macroeconómico y financiero, la cooperación entre bancos centrales y la creación de la Mesa Redonda de 
Empresarios euro-brasileños. 

La declaración también resaltaba la necesidad de aproximar a las sociedades a través de becas Erasmus 
Mundus, la colaboración en el marco de la UNESCO, así como entre el Comité Europeo Económico y Social 
y el Consejo Brasileño para el Desarrollo Social y Económico. 

Por último, en la declaración se especificaba que ambos actores deberían trabajar juntos en el diseño de un 
Plan de Acción para poner en práctica estos objetivos de cara a la siguiente cumbre.

5.2. Significado de la AE

A partir de los documentos oficiales, tanto de la Comunicación de la Comisión como del Comunicado 
Conjunto de la Cumbre de Lisboa, pueden hacerse varias lecturas.

a.  La Asociación Estratégica supone el reconocimiento formal del estatus de Brasil como potencia 
emergente. Justamente, Brasil era el único país de los BRICS que no contaba con este tipo de acuerdo. 
Antes de 2007, Bruselas ya tenía una relación privilegiada con Estados Unidos y Canadá, en el eje 
euroatlántico; con Japón, por su importancia como socio económico; con Rusia, por su importancia 
estratégica en el contexto geopolítico y en la seguridad energética de la UE, además de por su 

9  SEIXAS DA COSTA, Francisco, entrevista à Radiobras/Agência Brasil, el 5 de junio de 2007. Citado en EDILEUZA FONTENELE REIS, Maria, óp. cit. p. 129  


