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El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Cristi án Barros, presidió hoy en Bruselas la III
Reunión del Comité de Asociación Chile-Unión Europea, junto a su contraparte, el Director
General Adjunto para América Latina y Asia, Hervé Jouanjean. La Presidencia de la UE fue
representada por el Embajador austriaco, Rudolf Lennkh. La delegaci ón chilena estuvo
compuesta, además, por el Embajador de Chile ante este organismo, Alberto Van Klaveren, y el
Director Multilateral de la Direcon, Andrés Rebolledo, y el Director de la Agencia de Cooperación
Internacional, Marcelo Rozas.
"Este Comité -que se realiza a pocos días de que se cumplan tres años del Acuerdo de
Asociaci ón- es un momento relevante para la relación entre nuestro país y la Unión Europea, y
quiero destacar aqu í que ésta constituye una política de Estado que seguir á adelante más allá de
los cambios políticos que se puedan registrar", señaló el Vicecanciller chileno al tiempo de
destacar la importancia de seguir avanzado en este Acuerdo de la forma en que se ha venido
haciendo.
Mientras el bloque de los 25 destacó la "perfecta" demostración del vínculo entre Europa y Chile,
lo que confirma la convergencia de valores y acci ón conjunta, como también la positiva
valoraci ón de los volúmenes de intercambio registrados en el período 2002-2005 que arrojaron
un "aceleramiento destacable".
Las delegaciones evaluaron en la oportunidad los resultados en comercio, cooperación y otras
materias. Asimismo, las partes analizaron la eventual negociaci ón que se debe realizar en el
marco de la próxima ampliación de la UE a Bulgaria y Rumania, lo que exigirá un protocolo de
adaptación a dicho proceso, tal como se hizo frente a la última ampliación de la UE a diez nuevos
miembros, en mayo de 2004.
Desde la entrada en vigencia del Acuerdo -el 1 de febrero de 2003-, el intercambio de Chile con
la UE muestra una franca expansi ón. Las exportaciones en dólares a noviembre de 2005
crecieron un 115% respecto del 2002. Las importaciones, por su parte, se incrementaron en un
68%. El intercambio global a fines de 2005 fue de US$ 13.250 millones, con un crecimiento
superior al 97% en el período.
En el ámbito de cooperación, las partes se felicitaron por los avances realizados hasta el
momento. Los m éritos no se deben sólo a que la UE ya ha entregado el 75% de los recursos
comprometidos en esta área, sino tambi én a la implementación de los proyectos que Chile está
llevando a cabo en este contexto, como son la modernización del Estado, apoyo para la creación
y desarrollo de empresas innovadoras y apoyo a la implementación del Acuerdo de Asociaci ón.
A nivel político, el di álogo se centró en un análisis de la situación de América Latina. Por su
parte, la Unión Europea hizo una completa exposición sobre los acontecimientos que han tenido
lugar en esta región y los nuevos desafíos que enfrenta, tales como la ampliación a nuevos
Estados y la Constituci ón europea.
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