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RESUMEN: El término asociación estra- 
tégica ha llegado a cumplir una función 
empíricamente verificable como un me- 
dio organizacional utilizado en las rela- 
ciones que la Unión Europea ha esta-
blecido con grupos regionales y con al-
gunos Estados nacionales. En la inves-
tigación se considera que para llegar a
una definición aproximada del concepto 
de asociación estratégica debe realizarse 
una descripción de la trayectoria histó-
rica que ha seguido dicho concepto en
el sistema internacional en términos
gen er a les. Como estudio de caso se des- 
cribe la trayectoria del mecanismo de
asociación estratégica establecido en tre
la UE y China, y sus particularidades
como un mecanismo de ley blanda en la
relación bi lat eral.
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ABSTRACT: The stra te gic part ner ship con cept
has ful filled an em pir i cally ver i fi able func tion
as an or ga ni za tional mean used in the re la -
tions that the Eu ro pean Un ion (UE) has es -
tab lished with other re gional groups as well as 
with some Na tional States. Nev er the less the
Eu ro pean in sti tu tional sys tem has not given a
con crete def i ni tion to this mech a nism. In this
re search it is con sid ered that to get an ap prox i -
mated def i ni tion of the stra te gic part ner ship
con cept must be real ised a de scrip tion of the
his tor i cal tra jec tory that has fol lowed this con cept
in the in ter na tional sys tem. As a case study the 
re search de scribes the tra jec tory of the stra te gic
part ner ship es tab lished be tween the EU and
China and its par tic u lar i ties as a soft law
mech a nism in the bi lat eral re la tion.
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La in cor po ra ción del con cep to de aso cia ción 
es tra té gi ca en la po lí ti ca ex te rior de la Unión Eu ro pea. III. El con cep to de
aso cia ción es tra té gi ca en la estruc tu ra ins ti tu cio nal de la UE. El caso de las 
re la cio nes Chi na-UE y la Co mi sión Eu ro pea. IV. La ley blan da (soft-

law) y la asocia ción es tra té gi ca sino-eu ro pea. V. Con si de ra ción fi nal.

I. INTRODUCCIÓN

En es te tra ba jo se rea li za rá una des crip ción del con cep to de aso cia ción es -
tra té gi ca en tan to un me ca nis mo or ga ni za cio nal in cor po ra do a las re la cio -
nes bi la te ra les es ta ble ci das en tre la Unión Eu ro pea y la Re pú bli ca Po pu -
lar Chi na. Una ca rac te rís ti ca fun da men tal del con cep to de aso cia ción
es tra té gi ca re si de en que am bos ac to res han evi ta do do tar la de una de fi -
ni ción ofi cial es pe cí fi ca des de los ám bi tos po lí ti co y le gal. Con el fin de
ofre cer una de fi ni ción apro xi ma da del con cep to, en la pri me ra par te
de la in ves ti ga ción se rea li za un aná li sis de la tra yec to ria his tó ri ca que ha 
man te ni do tal me ca nis mo di plo má ti co en el sis te ma in ter na cio nal de la
pos gue rra fría: al no exis tir una de fi ni ción ofi cial del con cep to de aso cia -
ción es tra té gi ca se es ta ble ce que ca da ac tor que sus cri be el me ca nis mo
pue de for mu lar una in ter pre ta ción dis tin ta a su al re de dor en di fe ren tes
mo men tos, con for me a sus pro pios cri te rios, sus ob je ti vos de de sa rro llo y
sus pla nes de in ser ción in ter na cio nal. A las con tra dic cio nes an te rio res de -
be su mar se la pro pia com ple ji dad le gal e ins ti tu cio nal de la Unión Eu ro -
pea y las fun cio nes que es tas ca rac te rís ti cas asig nan a su ac ción ex te rior.

Mien tras que pa ra Chi na una aso cia ción es tra té gi ca es un me ca -
nis mo que vin cu la sus pro yec tos de de sa rro llo in ter no con la coo pe ra -
ción con el ex te rior (el con cep to es de no mi na do huo ban guan xi), pa ra
la Unión Eu ro pea sus aso cia cio nes es tra té gi cas son re la cio nes ba sa das 
en una agen da de coo pe ra ción que pue de ser po lí ti ca men te am plia
pe ro ju rí di ca men te va ga, ba sa da en de cla ra cio nes de bue na vo lun tad, 
con el fin pri mor dial de ins tru men tar su pro pia agen da de bue na go -
ber nan za glo bal. De bi do a la am bi güe dad que pre sen tan los pro yec -
tos po lí ti cos con te ni dos en el me ca nis mo, en la se gun da par te de la
in ves ti ga ción se bus ca en fa ti zar el es tu dio de su fun cio na mien to en el 
ni vel ins ti tu cio nal de la Unión y el pa pel que de sem pe ñan sus prin ci -
pa les ins tan cias, par ti cu lar men te en el caso de la Comisión Europea.
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En la ter ce ra par te del tra ba jo se bus ca es ta ble cer la na tu ra le za
que po see el me ca nis mo de aso cia ción es tra té gi ca co mo par te del sis -
te ma ins ti tu cio nal de la Unión; una la con clu sión del tra ba jo es que
el me ca nis mo pue de con si de rar se un ele men to de ley blan da, for mu -
la do con el fin de fa ci li tar su in tro duc ción co mo un me ca nis mo de la 
di plo ma cia eu ro pea: al go que tie ne es pe cial re le van cia con si de ran do
que el me ca nis mo pue de re sul tar un re to pa ra el man te ni mien to de
la cohe ren cia en el fun cio na mien to de la Unión a la vez que pue de
ser con si de ra do un ele men to de cam bio ins ti tu cio nal es ti mu la do por
un ac tor ex ter no: en es te ca so la Re pú bli ca Po pu lar Chi na.1

II. LA INCORPORACIÓN DEL CONCEPTO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA

EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA

1. La po lí ti ca ex te rior eu ro pea y el ori gen de sus diá lo gos po lí ti cos
con ter ce ros paí ses

Des de un ini cio los diá lo gos po lí ti cos es ta ble ci dos en tre la Co mu ni -
dad Eu ro pea con otros ac to res es ta ta les (o “ter ce ros paí ses”) tu vie ron
co mo ca rac te rís ti ca la ten den cia a es truc tu rar se en una di men sión in -
for mal, de for ma pa ra le la a los acuer dos ofi cia les re gu la dos por el sis -
te ma le gal-ins ti tu cio nal de la or ga ni za ción y fue un he cho sig ni fi ca ti -
vo que, no obs tan te su im por tan cia, los diá lo gos no hu bie ran re ci bi do 
una de fi ni ción le gal tan to en los tex tos de la Coo pe ra ción Po lí ti ca
Eu ro pea (CPE) de la Co mu ni dad co mo en el pos te rior Tra ta do de la 
Unión Eu ro pea (TUE). Crea da en 1973, la CPE fue el me ca nis mo
de coo pe ra ción in ter gu ber na men tal que sir vió pa ra ar mo ni zar la po lí -
ti ca ex te rior de los paí ses miem bros que en ton ces for ma ban a la Co -
mu ni dad Eu ro pea y de quie nes se agre ga ron a lo lar go de los pro ce -
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1 De acuer do al ar tícu lo 3o. del TUE: “La Unión ve la rá, en par ti cu lar, por man -
te ner la cohe ren cia del con jun to de su ac ción ex te rior en el mar co de sus po lí ti cas en
ma te ria de re la cio nes ex te rio res, de se gu ri dad, de eco no mía y de de sa rro llo. El Con -
se jo y la Co mi sión ten drán la res pon sa bi li dad de ga ran ti zar di cha cohe ren cia y coo -
pe ra rán pa ra tal fin. Ase gu ra rán, ca da cual con for me a sus com pe ten cias, la rea li za -
ción de ta les po lí ti cas”. Tra ta do de la Unión Eu ro pea, Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des
Eu ro peas, 1992, p. C 325-11, http://eur-lex.eu ro pa.eu/es/trea ties/dat/12002M/pdf/12002M 
_ES.pdf.



sos de am plia cio nes sub se cuen tes; en el do cu men to so bre la iden ti dad 
eu ro pea apro ba do en Co penha gue en 1973 se alu de al es ta ble ci mien -
to de un diá lo go cons truc ti vo con Esta dos Uni dos y otros paí ses in -
dus tria li za dos.2

Una pri me ra con si de ra ción so bre la ne ce si dad por es ta ble cer diá lo -
gos po lí ti cos con ter ce ros paí ses pue de re mi tir se al de no mi na do Infor -
me Lon dres de 1981, en el que se in clu ye un “ca pí tu lo so bre los pro -
ce di mien tos re la ti vos a las re la cio nes CPE-paí ses ter ce ros, con el que
se po ne de ma ni fies to la im por tan cia de que los paí ses miem bros de
la Co mu ni dad pue dan ex pre sar se con una úni ca voz en sus re la cio -
nes con paí ses ter ce ros”. Pos te rior men te, la De cla ra ción de Stutt gart
de 1983 ha ce re fe ren cia al in cre men to de los con tac tos con los ter ce -
ros paí ses. En es ta pri me ra eta pa los pro ce di mien tos pa ra la ar ti cu la -
ción de los diá lo gos po lí ti cos de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea
(CEE) fue ron res pon sa bi li dad de sus miem bros, pe ro pos te rior men te
los diá lo gos es ta ble ci dos en tre la or ga ni za ción con otros ac to res es ta -
ta les se de be rá a una res pues ta de la par te eu ro pea a las so li ci tu des
rea li za das por los ac to res ex ter nos con el fin de es ta ble cer “con tac tos
más o me nos re gu la res” con la CEE.3

La exis ten cia de los diá lo gos po lí ti cos fue re co no ci da for mal men te
me dian te el Acta Úni ca de 1986, aun que los diá lo gos po lí ti cos con ti -
nua rían de sa rro llán do se con “ba se en la prác ti ca”. En 1988 el Se cre -
ta ria do de la CPE rea li zó un in for me en el que ins ti tuía que se de bía 
es ta ble cer una dis tin ción en tre los con tac tos po lí ti cos “más o me nos
re gu la res” de ti po in for mal, de aque llos que es tu vie ran ins ti tu cio na li -
za dos. Sin em bar go, el con cep to de “diá lo go po lí ti co” con ti nuó sin
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2 Gon zá lez Sán chez, Enri que, “El diá lo go po lí ti co de la Unión Eu ro pea con paí ses 
ter ce ros”, Re vis ta de De re cho Co mu ni ta rio Eu ro peo, vol. 1, núm. 1, 1997, pp. 59-70. So bre
la CPE: “sin per der su na tu ra le za de coo pe ra ción in ter gu ber na men tal, se trans for mó
en 1993, con la en tra da en vi gor del Tra ta do de la Unión Eu ro pea, en la ac tual po lí -
ti ca ex te rior y de se gu ri dad co mún (PESC), el se gun do pi lar de la Unión, pa ra le lo a
la di ná mi ca de in te gra ción y de fi ni do co mo un pro ce so com ple jo e ins ti tu cio na li za do
de con sul tas y de coo pe ra ción en tre los go bier nos en ma te ria di plo má ti ca y de se gu ri -
dad”. Bar bé, Esther, “Espa ña en la po lí ti ca ex te rior y de se gu ri dad co mún (PESC)”,
en Mo ra ta, Fran cesc y Ma teo, Gem ma (eds.), Espa ña en Eu ro pa-Eu ro pa en Espa ña
(1986-2006), Bar ce lo na, IUEE-Fun da ción CIDOB, 2007, p. 373.

3 Gon zá lez Sán chez, op. cit., no ta an te rior, p. 70.



te ner un uso con sis ten te a la ho ra de de fi nir a los con tac tos po lí ti cos
de la CEE.4

Tras el es ta ble ci mien to del Tra ta do de Maas tricht en 1992 hu bo
un cla ro au men to en las ac ti vi da des que de bía de sa rro llar la Unión
Eu ro pea (UE) en el mun do ex te rior. Pau la ti na men te es ta di ver si fi ca -
ción de fun cio nes ex ce dió al cam po de la de fen sa de los in te re ses
eco nó mi cos de los miem bros de la Co mu ni dad pa ra in cluir aho ra te -
mas po lí ti cos y de se gu ri dad, al mis mo tiem po que au men ta ban los
ac to res in ter na cio na les con quie nes la Unión de bía es ta ble cer diá lo -
gos po lí ti cos de ma ne ra cer ca na:

De trás de es ta es tra te gia ya cían tan to mo ti vos or ga ni za cio na les co mo
po lí ti cos. Lo pri me ro, re la cio na do con el he cho de que la ges tión de la
PESC, y en par ti cu lar las reu nio nes de diá lo go, ha bían al can za do sus
lí mi tes tan to en las es truc tu ras gru po a gru po, co mo en re la ción a las
nu me ro sas reu nio nes con ter ce ros paí ses in di vi dua les.5
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4 Mo nar, Jörg, “Po li ti cal Dia lo gue with Third Coun tries and Re gio nal Po li ti cal
Grou pings: The Fif teen as an Attrac ti ve Inter lo cu tor”, en Re gels ber ger, Elfrie de et al. 
(ed.), Fo reign Po licy of the Eu ro pean Union: From EPC to CFSP and Be yond, Boul der, Lynne
Rien ner, 1997, p. 263. Los con tac tos bi la te ra les po dían ser de no mi na dos “diá lo gos” si 
cum plían con tres ca rac te rís ti cas: a) De bía exis tir una de ci sión for mal del Co mi té Po -
lí ti co o los mi nis tros pa ra es ta ble cer el “diá lo go”; b) Te nía que exis tir un en cuen tro
for mal con el ter cer país in te re sa do, lo cual po día to mar la for ma de un acuer do
infor mal en tre la Pre si den cia del Con se jo y el ter cer país, un en ten di mien to co mún a
par tir de un in ter cam bio de car tas de in ten ción en tre las par tes, una de cla ra ción con -
jun ta o, en el ni vel más ins ti tu cio na li za do, un tra ta do de obli ga ción for mal (co mo en
el ca so del Gru po Vi se grad, es ta ble ci do con paí ses de Eu ro pa del Este); c) El acuer do 
de bía pro veer los me ca nis mos pa ra con ti nuar con los con tac tos po lí ti cos de ma ne ra
re gu lar en uno o va rios ni ve les de au to ri da des (co mo las cum bres mi nis te ria les), en
adi ción a las re la cio nes di plo má ti cas nor ma les; Mo nar, Jörg, op. cit., en es ta mis ma
no ta, pp. 263 y 264.

5 Ale cu de Flers, Ni co le y Re gels ber ger, Elfrie de, “The EU and Inter-re gio nal
Coo pe ra tion”, en Hill, Chris top her y Smith, Mi chael (ed.), Inter na tio nal Re la tions and the 
Eu ro pean Union, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 2005, p. 323. La PESC pue de ser
de fi ni da co mo un “sis te ma mix to de ac cio nes co mu nes, com pe ten cias com par ti das,
de cla ra cio nes co mu nes y coo pe ra ción trans gu ber na men tal”. Pa ra Bar bé, la crea ción
de la PESC res pon de a un do ble pro ce so: uno de na tu ra le za ex te rior, de bi do los efec -
tos de cam bio de la glo ba li za ción en el sis te ma in ter na cio nal, y la in cer ti dum bre que
ello pro vo ca en los es ta dos eu ro peos; y, por otro la do, un pro ce so do més ti co “tra du ci -
do en el pa pel ca da vez más re le van te de la po lí ti ca ex te rior en tre las preo cu pa cio nes 
de los ciu da da nos eu ro peos”. Bar bé, op. cit., no ta 2, p. 273.



A par tir del Tra ta do, los acuer dos de coo pe ra ción o aso cia ción es -
ta ble ci dos en tre la Co mu ni dad con ter ce ros paí ses co men za ron a in -
cluir “cláu su las ge ne ra les re la ti vas al diá lo go po lí ti co”.6

La for ma li za ción de los diá lo gos po lí ti cos tam bién abar ca ba el de -
seo ex plí ci to de la UE por ha cer de la coo pe ra ción in tra re gio nal una 
ca rac te rís ti ca cla ve de la “nue va Eu ro pa” y los diá lo gos con el ex te -
rior po drían re for zar la iden ti dad a ni vel co mu ni ta rio “de los an ti -
guos miem bros de la CPE, al po si bi li tar su ac tua ción con una úni ca
voz en la es ce na in ter na cio nal”.7 Con el tiem po el sis te ma ins ti tu cio -
nal de la UE se ha de di ca do a crear un con jun to de me ca nis mos
ade cua dos pa ra ca da uno de los ac to res in ter na cio na les con quie nes
ha es ta ble ci do un diá lo go po lí ti co, de acuer do a las cua tro po lí ti cas
bá si cas que han orien ta do a la ac ción ex te rior de la UE tras la ins -
tru men ta ción de la PESC: la po lí ti ca de am plia ción, orien ta da a los
as pi ran tes a con ver tir se en miem bros de la or ga ni za ción; las aso cia -
cio nes de bue na ve cin dad co mo paí ses co mo Ucra nia o Ma rrue cos;
los diá lo gos in te rre gio na les y los diá lo gos po lí ti cos en tre la UE y los
ter ce ros paí ses. Igual men te pue den ser iden ti fi ca das un con jun to de
áreas de coo pe ra ción en las que se di ver si fi ca la agenda del diálogo:
la cooperación para el desarrollo, políticas de seguridad, políticas
económicas y comerciales, o el diálogo político perteneciente a la
buena gobernanza.

Los diá lo gos po lí ti cos es ta ble ci dos con ter ce ros paí ses se han con -
ver ti do en una for ma de con tac to es pe cí fi co de la CEE/UE con ac to -
res ex ter nos, y de ben re sal tar se dos ca rac te rís ti cas en su evo lu ción:
una de ti po le gal (el gra do de in for ma li dad de los diá lo gos po lí ti cos
es pre me di ta da, pues to que en ca so de mo di fi car se, al go ha bi tual en
es te ti po de con tac tos, no re pre sen tan una in con sis ten cia ju rí di ca pa -
ra la es truc tu ra ins ti tu cio nal del pro yec to de in te gra ción), y una ca -
rac te rís ti ca de ti po po lí ti co-di plo má ti co (de bi do a la reac ti vi dad con
la que se han establecido los contactos, en algunas ocasiones
dependiendo de aspectos coyunturales).

Jörg Mo nar iden ti fi ca cin co ra zo nes que jus ti fi can el de sa rro llo de
los diá lo gos po lí ti cos du ran te los años noventa:
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7 Ibi dem, p. 72.



1. Los diá lo gos son un ins tru men to fle xi ble: “los diá lo gos son una
for ma de re la cio nes po lí ti cas es truc tu ra das que pue den ser ajus ta das
fá cil men te a los fi nes po lí ti cos de los quin ce sin crear cual quier obli -
ga ción po lí ti ca sub stan cial pa ra ellos”.8

2. Los diá lo gos son una ma ne ra con ve nien te pa ra es ta ble cer un
con sen so en tre las ini cia ti vas de la Unión y su apo yo por par te de
terceros países.

3. Los diá lo gos pue den ser un me dio pa ra lo grar es tra te gias de
me dia no o lar go pla zo co mo en el ca so de ne go cia cio nes es ta ble ci das 
con los can di da tos al pro ce so de am plia ción, o pa ra su mar una di -
men sión po lí ti ca a re la cio nes pu ra men te eco nó mi cas co mo en el ca so 
de los países de África, Caribe y Pacífico (ACP).

4. Los diá lo gos le per mi tían a los miem bros de la Unión el rea fir -
mar su iden ti dad co lec ti va fren te a la par te dialogante.

5. Los diá lo gos bus ca ban in cre men tar el in ter cam bio de in for ma -
ción en tre las par tes.9

En la cons ti tu ción de sus diá lo gos po lí ti cos pue de apre ciar se la na -
tu ra le za que ha de sa rro lla do la UE co mo un po der nor ma ti vo, de bi -
do a que una ra zón pri mor dial pa ra el es ta ble ci mien to de los con tac -
tos ha si do la di fu sión de las nor mas y prin ci pios eu ro peos y el de seo 
del pro yec to de in te gra ción en pro mo ver: “un con jun to de prin ci pios
nor ma ti vos que ge ne ral men te son re co no ci dos en el sis te ma de las
Na cio nes Uni das pa ra ser apli ca bles uni ver sal men te”. Estos prin ci pios 
nor ma ti vos en glo ban te mas co mo “la paz sos te ni ble, la li ber tad, la
de mo cra cia, los de re chos hu ma nos, la igual dad, la so li da ri dad, el so -
cial de sa rro llo sos te ni ble o la bue na go ber nan za”.10

Sin em bar go, co mo in di ca Ian Man ners, de be con si de rar se una
dis tin ción en tre lo pro pues to en el dis cur so con la prác ti ca po lí ti ca
co ti dia na: la UE es un po der nor ma ti vo por que as pi ra a mo di fi car
las “nor mas, es tán da res y pres crip cio nes” de una es truc tu ra de la po -
lí ti ca mun dial cen tra da en los Esta dos na cio na les, en di rec ción de las 
con si de ra cio nes de una or ga ni za ción in ter na cio nal: “una co sa es afir -
mar que la UE es un po der nor ma ti vo en vir tud de su po lí ti ca hí bri -
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8 Mo nar, op. cit., no ta 4, pp. 264-266.
9 Ibi dem, pp. 266 y 267.

10 Man ners, Ian, “The Nor ma ti ve Ethics of the Eu ro pean Union”, Inter na tio nal
Affairs, vol. 84, núm. 1, 2008, p. 46.



da, con sis ten te de for mas su pra na cio na les e in ter na cio na les de go ber -
nan za; y otra co sa es ar gu men tar que la UE ac túa co mo un po der
nor ma ti vo (por ejem plo, éti ca men te bue no)”.11

Un po der nor ma ti vo ac túa con for me a sus par ti cu la res va lo res y
prin ci pios, al mis mo tiem po que tra ta de ex ten der su in fluen cia e ins -
tru men ta li zar su po der de acuer do a es tas nor mas: “Tal ló gi ca de
apro pia ción es ins tru men ta da en las re glas y nor mas que es pe ci fi can
la iden ti dad de los ac to res in ter na cio na les. Sin em bar go, al mis mo
tiem po ta les per cep cio nes acen túan las ex pec ta ti vas de esos ac to res
so bre las pau tas de la po lí ti ca in ter na cio nal”.12 En el ca so de la UE,
las nor mas que ha es truc tu ra do han si do con si de ra das co mo de va li -
dez uni ver sal ba jo el am pa ro de los prin ci pios de la ONU: tal con si -
de ra ción crea una expectativa sobre el funcionamiento que debería
seguir el sistema internacional.

2. Los diá lo gos po lí ti cos y la in cor po ra ción del con cep to de aso cia ción
es tra té gi ca en la ac ción ex te rior de la UE

Con fi nes me to do ló gi cos pue den dis tin guir se tres eta pas en la cons -
ti tu ción de los me ca nis mos de coo pe ra ción de no mi na dos co mo “aso -
cia cio nes es tra té gi cas” a par tir del fin de la Gue rra Fría, un pro ce so
que ha de ter mi na do la in cor po ra ción de es tos mecanismos en la
política exterior eu ro pea:

A. Pri me ra eta pa

El con cep to de aso cia ción es tra té gi ca em plea do en el área de las
re la cio nes in ter na cio na les pue de con si de rar se re cien te y, des de una
pers pec ti va his tó ri ca, en una pri me ra eta pa sus apli ca cio nes prác ti cas
en una re la ción bi la te ral pue den si tuar se en los con tac tos es ta ble ci dos en 
el pe rio do 1989-1990 en tre la URSS y los Esta dos Uni dos en fa vor
de la cons truc ción de un “Nue vo Sis te ma de Se gu ri dad pa ra Eu ro -
pa”, un diá lo go ela bo ra do du ran te los go bier nos de Mi jail Gor ba -
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11 Ibi dem, p. 45.
12 Ka vals ki, Emi lian, “Whom to Fo llow? Cen tral Asia bet ween EU and Chi na”,

Chi na Re port, Nue va Del hi, vol. 43, núm. 1, 2007, p. 44.



chov y Geor ge Bush, en el que se abor da rían cues tio nes co mo la si -
tua ción po lí ti ca en Eu ro pa del Este tras los acon te ci mien tos de
cam bio de ré gi men de 1989, el con trol ar ma men tis ta o la cues tión de 
la reu ni fi ca ción de Ale ma nia y su per te nen cia a la OTAN.

Una vez rea li za da la reu ni fi ca ción, e ini cia dos los pri me ros pa sos
en los pro ce sos de tran si ción po lí ti ca en Eu ro pa del Este, la Orga ni -
za ción del Tra ta do del Atlán ti co Nor te (OTAN) se en fo có en una re -
de fi ni ción de sus ob je ti vos es tra té gi cos, que a par tir de ese mo men to
de bían in cor po rar me dios po lí ti cos pa ra apo yar a los re cur sos mi li ta -
res. Du ran te las cum bres de la OTAN de Lon dres en ju nio de 1990,
así co mo la de Ro ma en 1991, se co lo ca ron los fun da men tos pa ra
una ne ce sa ria trans for ma ción de la or ga ni za ción: en es tas reu nio nes
se for mu ló un nue vo con cep to es tra té gi co pa ra la Alian za, con el
pro pó si to de ba sar la fu tu ra po lí ti ca de se gu ri dad de la OTAN en
diá lo gos y coo pe ra ción, en el con tex to del man te ni mien to de la ca pa -
ci dad de de fen sa co lec ti va de la or ga ni za ción.13 Ha cia fi na les de 1991 
la OTAN ha bía “enun cia do las ca rac te rís ti cas esen cia les” de su nue -
vo con cep to es tra té gi co, el cuál “des can sa ría en tres ele men tos que se 
re for za rían mu tua men te”, con el fin de es truc tu rar los diá lo gos re gu -
la res con los miem bros de la CE y los paí ses ex co mu nis tas, al igual
que la coo pe ra ción con to dos los Esta dos eu ro peos “en con cor dan cia
con los prin ci pios con te ni dos en la De cla ra ción de Pa rís de 1991”.14

Los tres ele men tos que es truc tu ra rían al nue vo con cep to es tra té gi co
de la OTAN du ran te los años no ven ta se rán: el Con se jo de Coo pe ra -
ción del Atlán ti co Nor te (North Atlan tic Coun cil Coo pe ra tion o
NACC, por sus si glas en in glés), las Asociaciones para la Paz de la
OTAN y el proceso de ampliación de la Alianza.

Du ran te la Cum bre de Ro ma de 1991 se to mó la de ci sión de ins ti -
tu cio na li zar los cre cien tes con tac tos di plo má ti cos y mi li ta res en tre la
OTAN, Eu ro pa Occi den tal y los paí ses ex co mu nis tas de Eu ro pa del
Este a tra vés de un Con se jo de Coo pe ra ción del Atlán ti co Nor te. El
NACC fue con for ma do el 20 de di ciem bre de 1991, días an tes de la
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13 Adler, Ema nuel, “The Spread of Se cu rity Com mu ni ties: Com mu ni ties of Prac ti -
ce, Self-Res traint, and NATO’s Post-Cold War Trans for ma tion”, Eu ro pean Jour nal of
Inter na tio nal Re la tions, vol. 14, 2008, p. 209.

14 Wood lif fe, John, “The Evo lu tion of a New NATO for a New Eu ro pe”, Inter na tio -
nal and Com pa ra ti ve Law Quar terly, vol. 47, ene ro de 1998, pp. 174 y 175.



di so lu ción de la URSS, co mo un “fo ro de diá lo go y con sul ta re la cio -
na do a cues tio nes po lí ti cas y de se gu ri dad pa ra la aso cia ción en ac ti -
vi da des prác ti cas” aus pi cia do por la OTAN y es tu vo con for ma do, en 
su pri me ra reu nión, por los miem bros de la Alian za, seis miem bros
de la CEE y la URSS quien tam bién fue in vi ta da.15 El NACC se em -
pren dió por me dio de un plan de tra ba jo anual, ex clu si va men te con -
sul ti vo, en las áreas de “diá lo go, aso cia ción y coo pe ra ción”, por lo
cuál no se plan teó la crea ción de una alian za de se gu ri dad for mal a
par tir del Con se jo.16 Pa ra Wood lif fe, el NACC ser vi ría co mo un mo -
de lo ini cial pa ra los sub se cuen tes pro yec tos de aso cia ción de la
OTAN: “las pau tas prác ti cas de coo pe ra ción al can za das en el NACC 
pro por cio na ron la ba se de tra ba jo en la si guien te eta pa en ca mi na da
a la in ten si fi ca ción de la es tra te gia de diá lo go y coo pe ra ción de la
OTAN: las Aso cia cio nes pa ra la Paz”.17 El NACC fue sustituido en
1997 por un Consejo de Asociación Euro-Atlántico.

Los acer ca mien tos so vié ti co-es ta dou ni den ses pa ra es ta ble cer una
aso cia ción en asun tos es tra té gi cos alu dían a un pac to mu tuo de par ti -
ci pa ción pa ra al can zar ob je ti vos con cre tos de ma ne ra in for mal y fle -
xi ble; así los nue vos aso cia dos se com pro me tían a de sa rro llar una
agen da de en ten di mien to mu tuo y coo pe ra ción en tér mi nos bá si ca -
men te po lí ti cos: “El con cep to de ‘aso cia ción es tra té gi ca’ fue usa do
pa ra de no tar la for ma de la coo pe ra ción en que se in vo lu cra ban con
el fin de ob te ner ga nan cias mu tuas en es ta ble cer o dis tri buir sus áreas 
de in fluen cia”, en lo que tam bién se pue de apre ciar una sub sti tu ción
pro vi sio nal de la re la ti va es ta bi li dad lo gra da en el es pa cio eu ro peo
gra cias a la di vi sión en es fe ras de in fluen cia rea li za da a tra vés de la
Con fe ren cia de Yal ta, pe ro aho ra pos te rior men te a la exis ten cia de
un blo que de paí ses ba jo do mi nio so vié ti co.18
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15 Carr, Fer gus, “The New Se cu rity Po li tics in Eu ro pe”, Inter na tio nal Jour nal of the
So cio logy of Law, vol. 24, 1996, p. 393.

16 El en fo que de las con sul tas en el NACC era po lí ti co y orien ta do a cues tio nes de
se gu ri dad, abor dan do áreas co mo: “la pla nea ción en de fen sa, los con cep tos de mo crá -
ti cos de las re la cio nes en tre ci vi les y mi li ta res, la con ver sión de la pro duc ción en de -
fen sa a pro pó si tos ci vi les, as pec to de se gu ri dad del de sa rro llo eco nó mi co y la re la ción 
en tre el gas to mi li tar y la eco no mía”. Wood lif fe, op. cit., no ta 14, p. 175.

17 Ibi dem, pp. 175 y 176.
18 Sang tu, Ko, “Stra te gic Part ners hip in a Uni po lar System: The Si no-Rus sian Re -

la tions hip”, Issues & Stu dies, Tai pei, vol. 42, núm. 3, 2006, p. 208.



La in for ma li dad del NACC tra ta ba de de sa rro llar una aso cia ción a 
tra vés de con tac tos fre cuen tes en tre au to ri da des de al to ni vel con fi -
nes con sul ti vos, pa ra cons truir el nue vo sis te ma de se gu ri dad eu ro -
peo: lo que ca rac te ri zó a la mo da li dad del diá lo go me dian te una aso -
cia ción fue su po co én fa sis en las cues tio nes tí pi ca men te mi li ta res,
pri vi le gian do a los ca na les po lí ti cos de con sul ta pa ra la re so lu ción de
con flic tos, y evi tan do el prin ci pio rea lis ta de iden ti fi car a un ene mi go 
co mún. La orien ta ción po lí ti ca que tu vo el NACC se de bió a que, en 
un ini cio, las cri sis de cam bio de ré gi men en Eu ro pa del Este pro voca -
ban la per cep ción en Occi den te de que los acuer dos po lí ti cos eran lo 
me jor pa ra el sis te ma de se gu ri dad eu ro peo en ese mo men to. Se debía 
pro pi ciar una tran si ción de mo crá ti ca pau sa da, al mis mo tiem po que
se ga ran ti za ba a la URSS que su se gu ri dad no se ría ame na za da.19

B. Se gun da eta pa

Du ran te el go bier no de Bill Clin ton ini cia do en 1993, Esta dos
Uni dos ini ció un pro ce so de am plia ción de la OTAN ha cia al gu nos
paí ses de Eu ro pa del Este y el con cep to de aso cia ción es tra té gi ca co -
men zó a ser uti li za do co mo un me dio pa ra in cre men tar su in fluen cia 
en los paí ses ex co mu nis tas que no al can za rían a in cor po rar se a la
OTAN: el cam bio en la orien ta ción de la aso cia ción de mos tró la in -
for ma li dad del acer ca mien to de 1990-1991 así co mo el ca rác ter tem -
po ral del NACC, por lo que se per dió sig ni fi ca ti va men te el es pí ri tu
de no com pe ten cia por nue vas áreas de in fluen cia militar en Europa
existente en la primer diálogo asociativo soviético-estadounidense.
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19 Ho re lick, Arnold L., “US-So viet Re la tions: The Thres hold of a New Era”, Fo -
reign Affairs, vol. 69, núm. 1, 1990, p. 58. En un ar tícu lo pu bli ca do en la re vis ta es ta -
dou ni den se Fo reign Affairs en 1990, el ana lis ta Arnold L. Ho re lick ilus tra ba la per cep -
ción en Esta dos Uni dos con que era re ci bi do el co lap so del blo que co mu nis ta
ini cial men te: “tan to Mos cú y Wa shing ton han dia lo ga do, en lla ma ti vo len gua je si mi -
lar, so bre la trans for ma ción de sus alian zas, de ser or ga ni za cio nes mi li ta res a ser unas 
más ‘po lí ti cas’. Pa ra am bos, es to sig ni fi ca do tar a sus alian zas, y a sus po si cio nes de li -
de raz go en ellas, de una nue va dis tri bu ción en un mun do en el cual las fun cio nes pri -
mor dial men te mi li ta res de las alian zas se en cuen tran dis mi nu yen do en im por tan cia”.
Id., op. cit., en es ta mis ma no ta, p. 62. Pa ra el au tor, “la cri sis en Eu ro pa del Este re -
for zó una per cep ción oc ci den tal de que las rea les opor tu ni da des es tra té gi cas ya cían
no en el con trol de ar mas, si no en los acuer dos po lí ti cos que po drían me jo rar en lo
fun da men tal a la se gu ri dad eu ro pea”. Id., op. cit., en es ta mis ma no ta, p. 58.



Los paí ses no in vo lu cra dos en la am plia ción de la OTAN úni ca -
men te se rían in vi ta dos a coo pe rar fue ra del mar co de una or ga ni za -
ción for mal; di cho me ca nis mo se ins ti tu cio na li zó me dian te las de no -
mi na das Aso cia cio nes pa ra la Paz (APP) de la OTAN, ofi cia li za das a
par tir del 1o. de ene ro de 1994, las cuá les ten drían co mo ob je ti vo
for mar un cin tu rón de in fluen cia al re de dor de los paí ses ex co mu nis -
tas que se in cor po ra rían finalmente a la organización como Polonia o 
Hungría.

La ver sión es ta dou ni den se de las aso cia cio nes es tra té gi cas ten dría
seis áreas de coo pe ra ción: trans pa ren cia en asun tos mi li ta res, ase gu -
rar el con trol de mo crá ti co de las fuer zas de de fen sa, con tri buir en
ope ra cio nes guia das por la ONU o ba jo res pon sa bi li dad de la Orga -
ni za ción pa ra la Se gu ri dad y la Coo pe ra ción en Eu ro pa (OSCE), de -
sa rro llar re la cio nes de coo pe ra ción mi li tar con la OTAN, de sa rro llar
fuer zas com pa ti bles con aque llas de la OTAN en el ca so de la rea li -
za ción de ope ra cio nes con jun tas, ade más de con sul tas en ca so de que 
un miem bro aso cia do se per ci bie ra ame na za do.20

De la mis ma for ma, el pro gra ma po lí ti co de las Aso cia cio nes pa ra
la Paz in cluía “ase gu rar el con trol de mo crá ti co de las fuer zas de de -
fen sa y pro mo ver la trans pa ren cia en la pla nea ción y el pre su pues to
de la de fen sa na cio nal”.21 El man te ner a cier tos paí ses ex co mu nis tas
fue ra de la es truc tu ra de la OTAN, pe ro vin cu la das a la alian za at -
lán ti ca me dian te las APP, bus ca ba evi tar una con fron ta ción di rec ta
con Rusia, quien también fue invitada a pertenecer a las APP.

C. Ter ce ra eta pa

Por otra par te, en lo que pue de con si de rar se una ter ce ra eta pa del 
pro ce so de de sa rro llo del con cep to de aso cia ción es tra té gi ca en el sis -
te ma in ter na cio nal, la Unión Eu ro pea tra tó de es ta ble cer un diá lo go
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20 Bo raws ki, John, “Part ners hip for Pea ce and Be yond”, Inter na tio nal Affairs, vol. 71,
núm. 2, 1995, pp. 233 y 234. Hun gría, Po lo nia y la Re pú bli ca Che ca se ad hi rie ron a 
la OTAN en 1997; en 2002, se apro bó la in clu sión de Esto nia, Le to nia y Li tua nia,
ade más de Eslo va quia, Eslo ve nia, Ru ma nia y Bul ga ria.

21 Chris top her, Wa rren, “Broa de ning and Dee ping the Part ners hip for Pea ce”, Co -
mu ni ca do del De par ta men to de Esta do de Esta dos Uni dos, 5 de ju nio de 1995, http:
//fin dar ti cles.com/p/ar ti cles mi_m1584/is_n_v6/ai_17263262/print?tag=art Body;col1.



po lí ti co ins ti tu cio na li za do con la re cien te men te crea da Fe de ra ción
Ru sa, por lo que la UE ins ti tu yó un diá lo go po lí ti co for ma li za do, co -
mo par te del de re cho co mu ni ta rio, a tra vés de un Acuer do de Aso -
cia ción y Coo pe ra ción con ese país (Part ners hip and Coo pe ra tion
Agree ment, o PCA co mo es me jor co no ci do). El acuer do de aso cia -
ción ru so-eu ro peo fue con cer ta do en ju nio de 1994, y pues to en ope -
ra ción a par tir de di ciem bre de 1997 (pos te rior men te su ple men ta do
por me dio de la “Estra te gia Co mún con Ru sia” es ta ble ci da en 1999). 
Con el PCA la re la ción ru so-eu ro pea fue ele va da al ran go de aso cia -
ción es tra té gi ca, en es te ca so co mo par te de los me ca nis mos de la
acción ex te rior de la UE, lo que sig ni fi có una evo lu ción en el de sa -
rro llo de los diá lo gos po lí ti cos con ter ce ros paí ses de la Unión.22 Has -
ta el mo men to de acor dar el PCA con Ru sia, la úni ca re la ción de la
CEE/UE que po dría ha ber se con si de ra do co mo es tra té gi ca era el
diá lo go trasat lán ti co.

Es cla ro que la coo pe ra ción po lí ti ca fue la fi na li dad pri mor dial de
la ver sión eu ro pea de una aso cia ción es tra té gi ca, no obs tan te que, a
pri me ra vis ta, exis tie ra po ca sus tan cia real pa ra que pu die ra con si de -
rar se co mo pro pia men te “es tra té gi co” al diá lo go ru so-eu ro peo; la in -
clu sión de es ta nue va fi gu ra en los diá lo gos po lí ti cos de la UE obe de -
ció a una preo cu pa ción mu tua en re la ción al con te ni do de las
agen das in ter nas que de sa rro lla ban am bos ac to res, a la vo lun tad ru -
so-eu ro pea por re co no cer se re cí pro ca men te co mo ac to res re le van tes y 
a la ne ce si dad de ini ciar un pro ce so de apro xi ma ción a lar go pla zo:
“Más mo des ta men te, una aso cia ción es tra té gi ca es tá mo ti va da por el
he cho de que am bos ac to res son re cí pro ca men te con tra par tes en el mis -
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22 El PCA acor da do con Ru sia te nía los si guien tes ob je ti vos bá si cos: crear un es -
que ma apro pia do pa ra el diá lo go po lí ti co en tre las par tes pa ra per mi tir su acer ca -
mien to con ti nuo; per mi tir las re la cio nes co mer cia les y de in ver sión de acuer do a los
prin ci pios de la eco no mía de mer ca do y el de sa rro llo sus ten ta ble; for ta le cer las li ber -
ta des po lí ti cas y eco nó mi cas; apo yar a Ru sia en la con so li da ción de la de mo cra cia y
las re for mas de mer ca do; pro mo ver las re la cio nes de coo pe ra ción in te gra da en una
va rie dad de cam pos (so cial, eco nó mi co, po lí ti co o cul tu ral); el ob je ti vo de es ta ble cer
un área de li bre co mer cio en tre Ru sia y la UE (con si de ra do al go muy am bi cio so).
Block mans, Ste ven, “EU-Rus sia Re la tions Through the Prism of the Eu ro pean
Neigh bour hood and Part ners hip Instru ment”, Eu ro pean Fo reign Affairs Re view, vol. 13,
2008, p. 169.



mo con ti nen te y en mu chas áreas de coo pe ra ción”.23 La Unión tra ta -
ba de am pliar su re la ción eco nó mi ca con Ru sia e in fluir en ella me -
dian te el diá lo go po lí ti co, en lo que tam bién po dían re co no cer se los
nue vos ob je ti vos de la PESC: “Los be ne fi cios per ci bi dos por la UE
res pec to al PCA se rían ex pre sa dos pre do mi nan te men te en tér mi nos
po lí ti cos al pro por cio nar un diá lo go es truc tu ra do a tra vés del cuál la
UE bus ca ría in fluir la agen da post-co mu nis ta en Ru sia”.24

En 1994 fue es pe cial men te no ta ble pa ra el fu tu ro del sis te ma in ter -
na cio nal en ge ne ral, y par ti cu lar men te de fi ni to rio pa ra el de sa rro llo
del sis te ma de diá lo gos po lí ti cos que tra ta ba de ins tru men tar la UE.25

En aquél mo men to la na tu ra le za po lí ti ca y eco nó mi ca del acuer do de 
aso cia ción es tra té gi ca ru so-eu ro peo se con cre tó en me dio de la co -
yun tu ra in ter na cio nal de ri va da de la ofi cia li za ción del Pro yec to de
Aso cia cio nes pa ra la Paz im pul sa do por Esta dos Uni dos, en es te ca so 
un con jun to de aso cia cio nes efec ti va men te es tra té gi cas en lo re fe ren te 
a las geo po lí ti ca mi li tar, y di ri gi das a cier tos paí ses ex co mu nis tas co -
mo Ucra nia o Ru ma nia.26 Los pro yec tos de re for ma de la OTAN en 
Eu ro pa, ya fue ran me dian te la am plia ción de la or ga ni za ción o la
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23 Tas si na ri, Fa bri zio, “A Ridd le Insi de an Enig ma: Unwrap ping the EU-Rus sia
Stra te gic Part ners hip”, The Inter na tio nal Spec ta tor, núm. 1, ene ro-mar zo de 2005, p. 45.

24 Tim mins, Graham, “Stra te gic or Prag ma tic Part ners hip: The Eu ro pean’s Po licy
To ward Rus sia sin ce the End of the Cold War”, Eu ro pean Se cu rity, vol. 11, núm. 4,
2002, p. 81.

25 Inclu so un me ca nis mo de coo pe ra ción for mal co mo el Gru po Vi se grad (for ma do 
por Eslo va quia, Hun gría, Po lo nia y la Re pú bli ca Che ca) se vio afec ta do por la apa ri -
ción de las APP: “Du ran te 1993 el Gru po Vi se grad se con vir tió en al go cre cien te -
men te cons pi cuo por su au sen cia, y su apa ren te irre le van cia fue en fa ti za da en ene ro
de 1994, de bi do a una cum bre or ga ni za da en Pra ga pa ra con fir mar el res pal do de
Esta dos Uni dos pa ra los cua tro paí ses que in te gra ban al Gru po en el con tex to de la
in tro duc ción de las Aso cia cio nes pa ra la Paz”; el Gru po Vi se grad se pu do reac ti var
has ta 1997. Dan ger field, Mar tin, “The Vi se grad Group in the Expan ded Eu ro pean
Union: From Preac ces sion to Pos tac ces sion Coo pe ra tion”, East Eu ro pean Po li tics and So -
cie ties, vol. 22, 2008, p. 641.

26 En 1995, el dis cur so ofi cial del go bier no es ta dou ni den se ha cía ex plí ci ta la re la -
ción en tre las aso cia cio nes y las ac ti vi da des de la OTAN; de acuer do a un co mu ni ca -
do del en ton ces se cre ta rio de Esta do, Wa rren Chris top her: “La Alian za con fía to tal -
men te en las aso cia cio nes co mo un im por tan te y per ma nen te com po nen te de las
nue vas es truc tu ras de se gu ri dad de Eu ro pa. Pa ra aque llos so cios in te re sa dos en unir se 
a la alian za, es el me jor ca mi no pa ra con ver tir se en miem bros. Pa ra to dos per ma ne -
ce rá co mo un en la ce di ná mi co y prác ti co con la OTAN, así co mo un ca nal cer ca no
de coo pe ra ción”. Chris top her, op. cit., no ta 21.



ins tru men ta ción del pro gra ma de las APP va a de ter mi nar el de sa rro -
llo de la fi gu ra de aso cia ción es tra té gi ca en los diá lo gos po lí ti cos ins -
tru men ta dos por la UE y otros ac to res: di cho pro ce so tam bién se rá
un fac tor de ter mi nan te en el de sa rro llo que rea li za rá la Re pú bli ca
Po pu lar Chi na en la in cor po ra ción de su pro pia ver sión de una aso -
cia ción es tra té gi ca en las re la cio nes bi la te ra les.27

Al mis mo tiem po que la OTAN ins tru men ta ba su Pro yec to de
Aso cia cio nes pa ra la Paz, la UE tra tó de reac cio nar apro pia da men te
en el te rre no mi li tar, ofre cien do una al ter na ti va cohe ren te con las po -
si bi li da des que la po lí ti ca de se gu ri dad que la UE man te nía en ese
mo men to: en res pues ta al pro yec to es ta dou ni den se de las APP, la UE 
in tro du jo un es ta tus de aso cia dos (as so cia te part ners) pa ra los paí ses de
Eu ro pa Cen tral que ha bían par ti ci pa do pre via men te en el Fo ro de Con -
sul tas de la Unión Eu ro pea Occi den tal (Wes tern Eu ro pean Union o
WEU, por sus si glas en in glés), y que no eran can di da tos a ser miem -
bros de la OTAN, in clu yen do la par ti ci pa ción de es tos aso cia dos en
los Gru pos de Tra ba jo in ter gu ber na men ta les en pri mer lu gar.28 Al es -
ta tus de as so cia te part ners se agre ga ron las fi gu ras de miem bros aso cia -
dos (as so cia te mem bers) y de paí ses ob ser va do res. Los pro gra mas de aso -
cia ción de la WEU bus ca ban crear un pro gra ma lo gís ti co y de
coo pe ra ción con for me a las ne ce si da des de la EU man te nien do su
au to no mía, pe ro bus can do no du pli car las fun cio nes rea li za das por la 
OTAN. Pa ra Sean Kay lo más pro ba ble a cor to pla zo era que es tos
pro gra mas de aso cia ción de la WEU de cli na ran en im por tan cia en
tan to la UE tra ta ría de de sa rro llar un pro gra ma de se gu ri dad con cre -
to pa ra las ne ce si da des del pro yec to de in te gra ción, lo que se con si -
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27 Chi na es ta ble ció un acuer do de aso cia ción es tra té gi ca con la Fe de ra ción Ru sa en 
abril de 1996: “Las aso cia cio nes es tra té gi cas fue ron pro duc to de la po lí ti ca mul ti po lar 
que si guió el ré gi men chi no du ran te los años no ven ta. Fue ron pla nea das co mo una
red de acuer dos bi la te ra les es ta ble ci dos en tre Chi na y los po de res re gio na les más im -
por tan tes del or be. La pro mo ción de las aso cia cio nes es tra té gi cas re fle ja el es fuer zo
chi no por re de fi nir su po si ción co mo país emer gen te en el sis te ma in ter na cio nal de
los años no ven ta”. Ro cha Pi no, Ma nuel de Je sús, “Chi na en trans for ma ción: la doc -
tri na de de sa rro llo pa cí fi co”, Fo ro Inter na cio nal, vol. 46, núm. 4, 2006, p. 704.

28 Jopp, Mat hias, “The De fen se Di men sion: The Ro le and Per for man ce of the
WEU”, en Re gels ber ger, Elfrie de et al. (ed.) op. cit., no ta 4, p. 162.



guió en 1999 con la ofi cia li za ción de la Po lí ti ca Eu ro pea de Se gu ri -
dad y De fen sa (PESD).29

El pro gra ma eu ro peo de aso cia cio nes en ma te ria de se gu ri dad di ri -
gi do a los paí ses ex co mu nis tas es tu vo de ter mi na do por las li mi ta cio -
nes de la UE en la ma te ria —en tre otras, la re nuen cia de los paí ses
miem bros a ce der to tal men te su so be ra nía en ma te ria de se gu ri dad a
la or ga ni za ción—,30 así co mo por la pre sión es ta dou ni den se pa ra que 
el sis te ma de se gu ri dad eu ro peo no sus ti tu ye ra a las ac ti vi da des de sa -
rro lla das por la OTAN. Mien tras que Esta dos Uni dos se com por tó
co mo una gran po ten cia mi li tar eu ro pea du ran te los años no ven ta, la
UE orien tó a sus acuer dos de aso cia ción en lo bi la te ral pa ra im pul sar 
una agen da de coo pe ra ción po lí ti ca con ter ce ros paí ses y otras or ga -
ni za cio nes re gio na les, una pre fe ren cia que la par te eu ro pea ha man -
te ni do has ta el mo men to. Espe cí fi ca men te, los pro gra mas de aso cia -
ción en ma te ria de se gu ri dad que la UE es ta ble ció con los paí ses de
Eu ro pa del Este se ori gi na ban en prio ri da des po lí ti cas, no mi li ta res
en un sen ti do es tric to, co mo afir ma Kay: “La emer gen cia de la UE
co mo una al ter na ti va de coo pe ra ción pa ra la se gu ri dad es de sig ni fi -
ca ción po lí ti ca, no mi li tar”.31

El con cep to de aso cia ción es tra té gi ca ini ció su de sa rro llo en el sis -
te ma in ter na cio nal en un con tex to de trans for ma ción del an ti guo or -
den bi po lar que fue sus ti tui do, de for ma tran si to ria, por un or den
uni po lar en que Esta dos Uni dos tra tó de con so li dar, lo que el go bier -
no es ta dou ni den se con si de ró en ton ces, una fun ción pa ra de sem pe ñar -
se co mo lí der del mun do oc ci den tal: EU te nía el de ber de sal va guar -
dar el “nue vo or den mun dial” pro duc to de la de rro ta so vié ti ca. Las
aso cia cio nes es tra té gi cas se pre sen ta ron en ton ces co mo un me dio or -
ga ni za cio nal in for mal en un con tex to de cam bio, pues to que tra ta ban 
de crear una nue va di men sión en el de sa rro llo de las re la cio nes di -
plo má ti cas de al to ni vel, pe ro eva dien do los com pro mi sos de las
alian zas po lí ti co-mi li ta res de la Gue rra Fría. Las aso cia cio nes es tra té -
gi cas pue den con si de rar se ne xos di plo má ti cos ad hoc con cre ta dos de
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29 Kay, Sean, “NATO’s Open Door: Geos tra te gic Prio ri ties and the Impact of the
Eu ro pean Union”, Se cu rity Dia lo gue, vol. 32, núm. 2, 2001, p. 206.

30 Abbot, Ken neth W. y Sni dal, Dun can, “Hard and Soft Law in Inter na tio nal Go -
ver nan ce”, Inter na tio nal Orga ni za tion, vol. 54, núm. 3, 2000, p. 440.

31 Kay, op. cit., no ta 29, p. 208.



acuer do a cri te rios co yun tu ra les, cu ya sig ni fi ca ción his tó ri ca, des de
un pun to de vis ta cons truc ti vis ta, pue de re si dir en que re sul ta ban ser
sín to mas de un cam bio cog ni ti vo res pec to a las con si de ra cio nes pu ra -
men te rea lis tas del sis te ma in ter na cio nal exis ten tes en la era bi po lar.
Par ti cu lar men te el pro yec to es ta dou ni den se de las APP bus ca ba com -
ple men tar a una an ti gua alian za de na tu ra le za vin cu lan te pre sen te en 
el es pa cio eu ro peo, co mo la OTAN, por me dio de acuerdos le gal-
men te blandos y flexibles, justificando su existencia en el propósito de 
crear nuevas áreas y medios organizacionales de cooperación
político-militar, dadas las relaciones de interdependencia surgidas en
el sistema internacional.

En teo ría las pre fe ren cias por iden ti fi car a un ene mi go con cre to en 
Eu ro pa pa sa rían a un lu gar se cun da rio du ran te los años no ven ta (la
in ter ven ción de la OTAN en Ko so vo en 1999 se con si de ra una “in -
ter ven ción hu ma ni ta ria”): sin em bar go, la ver sión de una aso cia ción
es tra té gi ca en fo ca da en la coo pe ra ción mi li tar, en con jun ción con el
pro ce so de la am plia ción de la OTAN, du ran te el go bier no de Bill
Clin ton, tam bién com pren dió el po ten cial de ge ne rar un pro ce so de
com pe ti ción geo po lí ti ca con re glas pro pias, ad ya cen te y si mul tá neo al 
pro yec to nor ma ti vo de la UE. La ins tru men ta ción de las APP y el
pro ce so de am plia ción de la OTAN tu vo co mo con se cuen cia que ac -
to res co mo la UE, Chi na o Ru sia (es pe cial men te a par tir de
1998-1999 en la úl ti ma, co mo reac ción al con flic to en Ko so vo) ade -
cua ran una ver sión pro pia de una aso cia ción es tra té gi ca a su pro pio
con tex to y pro yec to de de sa rro llo. Pos te rior men te, en el ca so de la
UE el pro ce so se re fle ja rá en el ca rác ter coo pe ra ti vo de la Estra te gia
Eu ro pea de Se gu ri dad de 2003, en la cuál no aparece algún enemigo 
personificado en concreto, a pesar del comportamiento bélico del
gobierno estadounidense de George W. Bush en ese momento.

3. El in te rre gio na lis mo y las aso cia cio nes es tra té gi cas

El de sa rro llo de las re la cio nes de la Unión Eu ro pea con ter ce ros
paí ses du ran te los años no ven ta fue de ter mi nan te pa ra la in tro duc -
ción del con cep to de aso cia ción es tra té gi ca con el fin de de no mi nar a 
una re la ción bi la te ral más allá de la re la ción tran sat lán ti ca, de bi do
a que la UE orien tó el con cep to pa ra abrir una nue va di men sión en
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sus re la cio nes po lí ti cas con ac to res ex ter nos, con es pe cial én fa sis en lo 
re fe ren te a su re la ción con la Fe de ra ción Ru sa o los can di da tos de
Eu ro pa Cen tral a in te grar se en el pro yec to de am plia ción; en otro ni -
vel, la UE abrió la po si bi li dad de es ta ble cer nue vos víncu los con si de -
ra dos co mo aso cia cio nes es tra té gi cas con ac to res en el ni vel mul ti la te -
ral, unos acuer dos que se orien ta ron a las re la cio nes in te rre gio na les
de la Unión.

Con for me el pro ce so de in te gra ción eu ro pea avan za ba fue ne ce sa -
rio es ta ble cer nue vos me ca nis mos de coo pe ra ción pa ra fa ci li tar el
fun cio na mien to de la ac ción ex te rior eu ro pea, aho ra en el ám bi to en -
tre re gio nes; la UE co men zó a dis tin guir con ma yor cla ri dad a los
me ca nis mos de diá lo go es tra té gi co y coo pe ra ción es ta ble ci dos con
cier tos gru pos re gio na les, un pro ce so que con tri buía a cons truir la
iden ti dad ex te rior de la Unión, fren te a los diá lo gos po lí ti cos orien ta -
dos a los paí ses in clui dos en el pro ce so de am plia ción (un pro ce so
que, a su vez, ha obli ga do a re pen sar la iden ti dad in te rior de la
Unión en sus di fe ren tes eta pas): “Esta apro xi ma ción eu ro cén tri ca te -
nía que ser com pen sa da con re la cio nes in ten si fi ca das con los paí ses
del sur, co mo al gu nas opi nio nes ar gu men ta ban den tro y fue ra de la
UE”.32

De bi do a su na tu ra le za co mo or ga ni za ción in ter na cio nal, re sul ta
cla ro que la UE mos tra ría una pre fe ren cia por es ta ble cer víncu los in -
te rre gio na les, en lu gar de ins ti tuir nu me ro sos diá lo gos bi la te ra les que
po drían re sul tar más di fu sos: “el in te rre gio na lis mo no es un fe nó me -
no nue vo, pue de ser re mi ti do has ta la pri me ra Con ven ción de Yaun -
dé de 1963 con clui da en tre la Co mu ni dad Eu ro pea, la Aso cia ción de 
Esta dos Afri ca nos y Ma da gas car”; la fun ción de la CEE/UE en el
cre cien te pa pel del in te rre gio na lis mo en el sis te ma in ter na cio nal ha
si do cru cial, al can zan do igual men te una fun ción car di nal pa ra el de -
sa rro llo de sus re la cio nes ex te rio res du ran te la pos gue rra fría.33
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32 Ale cu de Flers y Re gels ber ger, op. cit., no ta 5, p. 324.
33 Doid ge, Mat hew, “Joi ned at the Hip: Re gio na lism and Inte rre gio na lism”, Jour nal 

of Eu ro pean Inte gra tion, vol. 29, núm. 2, 2007, p. 229. Des de me dia dos de los años se -
ten ta has ta los años ochen ta, los diá lo gos gru po a gru po im pul sa dos por la Co mu ni -
dad Eu ro pea “ex pe ri men ta ron un no ta ble cre ci mien to”. La cri sis de los se ten ta en la
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mu ni dad Eu ro pea, co mo la crea ción de la CPE en 1973, con tri bu ye ron a la ne ce si -
dad de una ex pan sión de los víncu los eu ro peos con el mun do ex te rior. Los pri me ros



En com pa ra ción con el de sa rro llo de los víncu los in te rre gio na les,
el in te rés de la UE pa ra am pliar sus acuer dos de aso cia ción es tra té gi -
ca de ma ne ra bi la te ral con otros paí ses, más allá del pro ce so de am -
plia ción, se de mo ra ría has ta 2003: la EU siem pre mos tró un ma yor
in te rés en apo yar a las nue vos me ca nis mos de re gio na li za ción, co mo
un me dio pa ra es ta bi li zar sus la zos re gu la res con otros ac to res co lec -
ti vos y con la as pi ra ción de trans mi tir su pro pio mo de lo de in te gra -
ción a otros pro yec tos de cons truc ción re gio nal.34 Entre los acuer dos
de diá lo go po lí ti co in te rre gio nal es ta ble ci dos con otros gru pos tras el
fin de la Guerra Fría, y las asociaciones estratégicas involucradas en
dichos procesos, pueden mencionarse:

a) Los diá lo gos po lí ti cos es ta ble ci dos con los miem bros de la
Unión Afri ca na a tra vés del pro ce so de la Cum bre de El Cai ro a
par tir de 2000, a quie nes se les ofre ció una “aso cia ción es tra té gi ca”
ma ni fes ta da a tra vés de la rea li za ción de cum bres de al to ni vel, pe ro
que re sul ta ser pu ra men te sim bó li ca. En 2001 se ins tru men tó una de -
no mi na da New Part ners hip for Afri ca’s De ve lop ment (Ne pad). De
acuer do a Olsen, la na tu ra le za sim bó li ca de la aso cia ción eu ro-afri ca -
na se jus ti fi ca ba de bi do a que: “la Cum bre de El Cai ro po dría pro -
mo ver el en ten di mien to de la Unión Eu ro pea co mo un ac tor im por -
tan te y cohe ren te en la po lí ti ca glo bal, de tal ma ne ra que la
par ti ci pa ción de la UE po dría em pu jar a la opi nión pú bli ca eu ro pea
en una di rec ción es pe cí fi ca”.35

b) En 1999 fue di se ña da una aso cia ción es tra té gi ca orien ta da a los 
paí ses de Amé ri ca La ti na con sis ten te en abar car a to dos los gru pos
re gio na les la ti noa me ri ca nos (el Mer co sur, la Co mu ni dad Andi na y el
Gru po de San Jo sé) a tra vés de una apro xi ma ción bi rre gio nal cen tra -
da en reu nio nes del más al to ni vel, aun que has ta el mo men to la na -
tu ra le za de la aso cia ción es tra té gi ca tam bién no ha so bre pa sa do lo
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re sul ta dos en el ni vel gru po a gru po du ran te es tas dé ca das fue ron la con cre ción de
acuer dos con va rios paí ses del Me di te rrá neo, el diá lo go eu ro-ára be, la fir ma de la Con -
ven ción de Lo mé con los paí ses ACP y el es ta ble ci mien to de re la cio nes con la Aso cia -
ción de Na cio nes del Su res te de Asia en 1978. Ibi dem, pp. 229 y 230.

34 Ale cu de Flers y Re gels ber ger, op. cit., no ta 5, p. 324.
35 Olsen, Gorm Rye, “The Afri ca-Eu ro pe (Cai ro Sum mit) Pro cess: an Expres sion

of ‘Symbo lic Po li tics’”, en Hänggi, Hei ne et al. (ed.), Inte rre gio na lism and Inter na tio nal Re -
la tions, Lon dres, Rout led ge, 2006, p. 202.



sim bó li co.36 El ca rác ter sim bó li co de es ta aso cia ción crea una di fe ren -
cia ción en tre el dis cur so fren te a la efec ti vi dad del acuer do: “La
asocia ción bi rre gio nal en tre la UE y Amé ri ca La ti na es una re la ción
es tra té gi ca en la que con vie ne di fe ren ciar con cla ri dad las pos tu ras de 
las par tes y no con fun dir las cláu su las re tó ri cas con las ver da de ra -
men te ope ra ti vas”.37

a) El de no mi na do “Pro ce so Bar ce lo na” ini cia do en 1995 y cons ti -
tui do en tre la UE y los paí ses ri be re ños del Me di te rrá neo si tua dos en 
sus cos tas sur y orien tal, y que ini cial men te fue di se ña do en ba se al
mo de lo de la OSCE. En 2000, la UE pro pu so una “Estra te gia Co -
mún” pa ra es te gru po y ac tual men te “la EU se en cuen tra en el pro -
ce so de re de fi nir es ta coo pe ra ción co mo una “aso cia ción es tra té gi ca
con la UE”.38

Uno de los pro ble mas esen cia les a la ho ra de de fi nir a una aso cia -
ción es tra té gi ca ins tru men ta da por la UE re si de jus ta men te en la
función sim bó li ca que el me ca nis mo (y el con cep to) efec túa en el pro -
ce so de in te gra ción eu ro peo, ya que en con tras te, mien tras las aso cia -
cio nes con tri bu yen a que la Unión de fi na y re co noz ca a de ter mi na -
dos ac to res con quie nes es ta ble ce rá víncu los allen de de sus fron te ras,
el sis te ma ins ti tu cio nal de la UE se ha ne ga do a de fi nir de ma ne ra
ofi cial a una aso cia ción es tra té gi ca:

Una ac ción ex te rior efec ti va re quie re re so lu ción in ter na y cohe sión.
Crear “aso cia cio nes es tra té gi cas” im pli ca nue vas apli ca cio nes de “geo -
me tría va ria ble” y obli ga a una (tá ci ta) ca te go ri za ción de quie nes per te -
ne cen o no (a la Unión) in vo lu cran do “com pen sa cio nes de la iden ti dad”
(“iden tity tra de-offs”).39 Un ejem plo fue el “Círcu lo de Ami gos”, for mu la -

MANUEL DE JESÚS ROCHA PINO248

36 Ale cu de Flers y Re gels ber ger, op. cit., no ta 5, pp. 323 y 324.
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38 Ale cu de Flers y Re gels ber ger, op. cit., no ta 5, p. 323.
39 L. Erik Ce der man ci ta do por Wood, Ste ve y Quais ser, Wolf gang, The New Eu ro -

pean Union: Con fron ting the Cha llen ges of Inte gra tion, Boul der, Lynne Rien ner, 2007, p. 8
(las cur si vas son mías). Los diá lo gos de “geo me tría va ria ble” son re sul ta do de las asi -
me trías exis ten tes en tre la UE y los ac to res con quie nes es ta ble ce un diá lo go, así co -
mo la di ver si dad pre sen te en tre es tos úl ti mos. De bi do a sus ca rac te rís ti cas ob je ti vas y
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cu tor.



ción sus ten ta da en 2002 por el en ton ces pre si den te de la Co mi sión Eu -
ro pea Ro ma no Pro di, co mo un dis cur so pre cur sor a la es tra te gia de ve -
cin dad.40

A una aso cia ción es tra té gi ca de la UE se le pue de de fi nir só lo de
ma ne ra apro xi ma da, de pen dien do de las fun cio nes que va a cum plir
en una re la ción bi la te ral o en un víncu lo o pro ce so in te rre gio nal; es -
to quie re de cir que ca da aso cia ción pue de ser de fi ni da de ma ne ra
par ti cu lar. Los al can ces y lí mi tes que pue den pre sen tar las aso cia cio -
nes es tra té gi cas, a la ho ra de ser un me dio or ga ni za cio nal em pí ri ca -
men te efec ti vo, de pen den de ca da re la ción bi la te ral, y co mo se ha
des cri to, al gu nas aso cia cio nes han si do con fec cio na das pre me di ta da -
men te con una na tu ra le za sim bó li ca, co mo en los ca sos eu ro-afri ca no 
y eu ro-la ti noa me ri ca no. La des crip ción his tó ri ca es in su fi cien te pa ra
tra tar de de fi nir de ma ne ra apro xi ma da al con cep to de aso cia ción es -
tra té gi ca, por ello es necesario analizar la incorporación del concepto 
a la vida pública en general, no sólo en el área de las relaciones
internacionales.

III. EL CONCEPTO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA EN LA ESTRUCTURA

INSTITUCIONAL DE LA UE. EL CASO DE LAS RELACIONES CHINA-UE
Y LA COMISIÓN EUROPEA

1. El con cep to de aso cia ción es tra té gi ca en los asun tos po lí ti cos

De acuer do a Fa bri ce Dhu me, la uti li za ción del tér mi no aso cia ción 
—par te na riat— con fi nes con cer nien tes a la ad mi nis tra ción pú bli ca, en 
el ca so par ti cu lar de Fran cia, pue de re mi tir se a 1984, “coin ci dien do”
con el en ton ces plan na cio nal fran cés so bre des cen tra li za ción y reor -
ga ni za ción de las po lí ti cas pú bli cas des de una pers pec ti va te rri to rial.
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40 Du ran te un dis cur so en 2002, el pre si den te de la Co mi sión Eu ro pea, Ro ma no
Pro di, rea li zó la si guien te de cla ra ción: “De seo ver a un círcu lo de ami gos ro dean do a 
la Unión y a sus ve ci nos más cer ca nos, des de Ma rrue cos has ta Ru sia y el Mar Ne -
gro”. Pro di, Ro ma no, dis cur so “A Wi der Eu ro pe-A Pro xi mity Po licy as the Key to
Sta bi lity”, en con fe ren cia Pea ce, Se cu rity and Sta bi lity Inter na tio nal Dia lo gue and
the Ro le of the EU, Sixth ECSA-World Con fe ren ce, Bru se las, 5 y 6 de di ciem bre de
2002. Dis po ni ble en http://ec.eu ro pa.eu/ex ter nal_re la tions/news/pro di/sp02_619.htm.



El tras la do del con cep to des de cues tio nes con cer nien tes de la dis ci pli -
na de la cien cia po lí ti ca ha cia las re la cio nes in ter na cio na les se rea li -
za ría de ma ne ra cla ra po cos años des pués, con el fin de la Gue rra
Fría: el con cep to de aso cia ción, apli ca do en es ta úl ti ma dis ci pli na, co -
rres pon dió a un cam bio en la per cep ción de lo que se en ten día co mo 
“cri sis” in ter na cio nal en el pe rio do pre vio, así co mo a una reor ga ni -
za ción de los “equi li brios geo po lí ti cos” que eran pre do mi nan tes du -
ran te el pe rio do bi po lar, y a su vez con tri bu yen do a des pren der la
idea de “una in du da ble ace le ra ción en la li be ra ción de las so cie da -
des” oc ci den ta les.41

Du ran te los años no ven ta fue sig ni fi ca ti va la pro li fe ra ción del uso
del con cep to de aso cia ción pa ra de sig nar los tra ba jos de una va rie -
dad de or ga ni za cio nes in ter na cio na les, par ti cu lar men te las orien ta das
a la coo pe ra ción pa ra el de sa rro llo ba jo el es que ma Nor te-Sur.42

La uti li za ción del con cep to de “aso cia ción” pa ra de sig nar a un
me ca nis mo de de ci sión pú bli ca obe de ce a una re com po si ción de las
mo da li da des de ope ra ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca del Esta do;
es tas aso cia cio nes van a apa re cer en to dos los ni ve les de to ma de de -
ci sio nes gu ber na men tal tan to en los ám bi tos na cio nal co mo en lo re -
fe ren te a los me ca nis mos de coo pe ra ción en tre ac to res in ter na cio na -
les: en el pri mer ca so sus ti tu yen do cier tas mo da li da des uni la te ra les y
ver ti ca les de la au to ri dad del Esta do por re la cio nes de coo pe ra ción
ho ri zon ta les, sien do ar ti cu la das pre fe ren te men te por las en ti da des te -
rri to ria les, re gio na les o pri va das; en el se gun do ca so, par ti cu lar men te
en lo que se re fie re a una or ga ni za ción con as pi ra cio nes su pra na cio -
na les co mo la UE, la no ción de aso cia ción se agre gó pa ra ser vir en
la orien ta ción y la agen da de cier tos me ca nis mos de coo pe ra ción de -
sa rro lla dos con una di ver si dad de ac to res in ter na cio na les, en la pe ri -
fe ria de la es truc tu ra le gal-ins ti tu cio nal de la or ga ni za ción.43
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41 Dhu me, Fa bri ce, “Par te na riat, lien so cial... Una so cie té du con sen sus vir tuel”,
ISCRA Mé di te rra née, Pa rís, Insti tu te So cial et Coo pé ra tif de Re cher che Appli quée, fe -
bre ro de 2003, p. 3 Dis po ni ble en: www.is cra.org.

42 Sau te net, Antoi ne, “L’Eu ro pe et la Chi ne: une coo pé ra tion aux di men sions ju ri -
di ques com ple xes”, Asie Vi sions, Pa rís, IFRI, núm. 3, 2008, p. 12, http://www.ifri.org/fr
ont Dis pat cher/ifri/pu bli ca tions/asie_vi sions_1185271858409/pu bli_P_pu bli_asie vi sion__12048 
23178846.

43 “En los ne go cios pri va dos, las aso cia cio nes es tra té gi cas son for ma das por un pe -
rio do de tiem po li mi ta do pa ra al can zar una me ta com bi nan do las di fe ren tes for ta le -



Ju lien Da mon coin ci de en que la uti li za ción del tér mi no aso cia ción 
apli ca do en las cien cias po lí ti cas es igual men te re cien te y ha acom pa -
ña do, de ma ne ra em ble má ti ca, a los cam bios en las fun cio nes del
Esta do de acuer do a las ideas del “Esta do en cri sis” o el “Esta do li -
mi ta do” que pro li fe ra ron du ran te los años ochen ta, y que fue ron
con se cuen cia del ago ta mien to del Esta do de bie nes tar key ne sia no
ocu rri do du ran te la dé ca da an te rior; en la ac tua li dad el con cep to de
aso cia ción pue de apa re cer en cual quier for ma de re la ción que pue de
ir des de lo cien tí fi co y lo in dus trial has ta las ac ti vi da des hu ma ni ta -
rias, po lí ti cas o di plo má ti cas.44 La di ver si dad en tre las cam pos de
apli ca ción del con cep to de aso cia ción po see una ca rac te rís ti ca co -
mún: al ca re cer de un con te ni do ju rí di co for mal, o al me nos no iden -
ti fi ca do, el con cep to se con ver ti rá en una fór mu la de coo pe ra ción
con ven cio nal que ten drá la pre dis po si ción de apa re cer “co mo una
mo da li dad esen cial de la ac ción con jun ta” en tre los aso cia dos, en ten -
di da co mo una agen da a se guir y abar can do el com pro mi so de los
in vo lu cra dos pa ra rea li zar la.45 Las re glas que or de nan a una aso cia -
ción pue den no ser “for zo sa men te cla ras”, al mis mo tiem po que sus
ob je ti vos “pue den no ser los mis mos pa ra to dos” los in vo lu cra dos,
pues to que no se tra ta de un acuer do vin cu lan te.46 Lo an te rior per -
mi te a los ac to res que han es ta ble ci do una aso cia ción po seer di fe ren -
tes ex pec ta ti vas so bre sus ob je ti vos, o que in clu so le otor guen una de -
fi ni ción dis tin ta a la mis ma; en tér mi nos apro xi ma dos a una
epis te mo lo gía: “El po der de es te tér mi no pro vie ne de su po ten cial de -
sig na ti vo par ti cu lar: tal co mo apa re ce de sig na sin ex pli car, pro por cio -
nan do al mis mo tiem po un re gis tro de aprehen sión que si mu la la
com pren sión”.47 Es de cir, no es ne ce sa rio cons truir una de fi ni ción
con cre ta pa ra la aso cia ción de bi do a que el con cep to pue de lle gar a
cum plir con la fun ción de de fi nir a una re la ción de ter mi na da: en el
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zas de dos com pa ñías que se ba san en los mis mos prin ci pios de mer ca do”. Stum -
baum, May-Brit, “Si no-Eu ro pean Stra te gic Part ners hip: Re tros pect, Vi sion and
Sug ges tions from an Eu ro pean Pers pec ti ve”, en va rios au to res, Cu rrent Si tua tion and Fu -
tu re Pros pects of Asia-Eu ro pe Se cu rity Coo pe ra tion, Shang hai, Frie drich Ebert Stif tung, p. 112.

44 Da mon, Ju lien, “La dic ta du re du par te ne riat. Vers de nou veaux de ma na ge ment 
pu blic?”, Fu tu ri bles, núm. 273, mar zo de 2002, pp. 4-6.

45 Ibi dem, p. 6.
46 Phi lli pe Lig neau ci ta do por idem.
47 Dhu me, op. cit., no ta 41, p. 3.



ca so de las aso cia cio nes es tra té gi cas apli ca das en los diá lo gos po lí ti cos 
de la UE, el con cep to ha ser vi do pa ra ex pli car las cua li da des po lí ti -
cas de la re la ción, pe ro los cri te rios pa ra ello han po di do va riar de
un ac tor a otro ya sean gru pos re gio na les o Esta dos (en el ca so de la
UE los ac to res po lí ti cos que se han de di ca do a for mu lar las de fi ni cio -
nes de las aso cia cio nes en mu chos ca sos han si do los fun cio na rios de
la Co mi sión Eu ro pea);48 pa ra Jean Raux, el con cep to pue de en car nar 
di ver sas for mas ju rí di cas, por lo que una aso cia ción re sul ta ser múl ti -
ple y con di ver sos gra dos de ju ri di ci dad, con vir tién do se así, de ma ne -
ra mul ti fun cio nal, en el ob je to o en el ob je ti vo de un acuer do bi la te -
ral.49 En el ca so de la UE, de acuer do a P. Mo reau De fer ges el con -
cep to de aso cia ción es tra té gi ca “ac túa co mo una no ción mul ti for me
que tien de a de ve nir en un prin ci pio de ac ción, un mé to do es truc tu -
ran te de las re la cio nes ex te rio res de la Unión Eu ro pea”.50

El re la ti vis mo ex ce si vo em plea do en su de fi ni ción crea una de bi li -
dad es truc tu ral pa ra el de sa rro llo de una aso cia ción es tra té gi ca, aun -
que en pri me ra ins tan cia parezca consolidada.

2. La Unión Eu ro pa y las aso cia cio nes es tra té gi cas a par tir de la Estra te gia
Eu ro pea de Se gu ri dad (2003)

A par tir de di ciem bre de 2003 se in tro du jo en el dis cur so ofi cial
de la UE una con cep ción más ins ti tu cio na li za da so bre lo con si de ra do 
co mo una “aso cia ción es tra té gi ca”, co mo con se cuen cia de la ins tru -
men ta ción de la Estra te gia Eu ro pea de Se gu ri dad (EES); en el do cu -
men to ofi cial so bre la EES se hi zo ex plí ci ta la ne ce si dad de es ta ble -
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48 La Co mi sión Eu ro pea po see au to ri dad e ins tru men tos pa ra or ga ni zar diá lo gos
po lí ti cos por sí mis ma, siem pre y cuan do lo ha ga sin re ba sar las pre rro ga ti vas que le
otor ga el de re cho co mu ni ta rio y las es truc tu ras ins ti tu cio na les de la UE, ade más de
que en su la bor ne ce si ta el con sen ti mien to de los Esta dos miem bros. Por lo tan to, en
es te tra ba jo só lo se ana li za la fun ción de la Co mi sión en cier tos as pec tos que so bre pa -
san a la re gu la ción del de re cho co mu ni ta rio, en áreas y ac ti vi da des en las que los
pro pios Esta dos miem bros pa re cen ha ber le da do un con sen ti mien to tá ci to.

49 Jean Raux ci ta do por Sau te net, “L’Eu ro pe et la Chi ne...”, cit., no ta 42, p. 12.
Tam bién véa se Raux, Jean, “Asso cia tion et pers pec ti ves par te ne ria les”, en Chris top -
he-Tcha ka loff, C. (ed.), Le con cept d’as so cia tion dans les ac cords pas sés avec la Com mu nau te: es -
sai de cla ri fi ca tion, Bru se las, Bruy lant, 1999, pp. 89-137.

50 P. Mo reau De fer ges ci ta do por Sau te net, “L’Eu ro pe et la Chi ne...”, cit., no ta 42,
p. 12.



cer es te ti po de víncu los con un de ter mi na do con jun to de ac to res
co mo un com ple men to ne ce sa rio de la pre fe ren cia eu ro pea por par ti -
ci par y coo pe rar en me ca nis mos mul ti la te ra les: lo re le van te de la
EES es su re co no ci mien to a que nin gún po der glo bal pue de, por sí
so lo, en fren tar los pro ble mas del sis te ma in ter na cio nal ac tual.51 El
do cu men to ofi cial de la EES afir ma: “La coo pe ra ción in ter na cio nal
es ne ce sa ria. De be mos per se guir nues tros ob je ti vos a tra vés tan to de
la coo pe ra ción mul ti la te ral en or ga ni za cio nes in ter na cio na les co mo a
tra vés de aso cia cio nes con ac to res cla ve”.52

Des pués de la ofi cia li za ción de la EES, la UE ins tru men tó un con -
jun to de acuer dos bi la te ra les con los paí ses alu di dos en el plan: el re -
sul ta do fue ron sie te nue vos acuer dos de aso cia ción es tra té gi ca, ade -
más de un re di se ño del PCA es ta ble ci do con Ru sia des de 1997: en
2003 se es ta ble ció de ma ne ra ofi cial un acuer do de aso cia ción es tra -
té gi ca con Chi na (ini cian do ne go cia cio nes en 2007 pa ra acor dar un
PCA en el fu tu ro, ade más de es ta ble cer un me ca nis mo de con ver sa -
cio nes de al to ni vel so bre asun tos eco nó mi cos y co mer cia les du ran te
2008); en 2004 con India (se gui do en 2006 por un Plan de Acción
pa ra ins tru men tar el acuer do de aso cia ción), y en 2005 con Ca na dá
y Ja pón. En 2007 la UE es ta ble ció una aso cia ción es tra té gi ca con
Bra sil, ele van do el per fil po lí ti co de las re la cio nes en tre am bos ac to -
res y du ran te 2008 sus cri bió un acuer do de aso cia ción es tra té gi ca con 
Mé xi co y Sud áfri ca.53 En lo re fe ri do al PCA acor da do con Ru sia a
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51 Gre vi, Gio van ni, “The Ri se of Stra te gic Part ners hips: bet ween Inter de pen den ce
and Po wer Po li tics”, en Gio van ni, Gre vi y Vas con ce los, Álva ro de (ed.), Part ners hips for 
Effec ti ve Mul ti la te ra lism: EU Re la tions with Bra zil, Chi na, India and Rus sia, Chai llot Pa per, Pa -
rís, Eu ro pean Union Insti tu te for Se cu rity Stu dies, núm. 109, 2008. Dis po ni ble en
http://www.iss.eu ro pa.eu, p. 146 (con sul ta do el 10 de ju lio de 2008).

52 Co mi sión Eu ro pea, Eu ro pean Se cu rity Stra tegy: A Se cu re Eu ro pe in a Bet ter World, Bru -
se las, 2003, p. 13.

53 Mé xi co es ta ble ció un acuer do de aso cia ción es tra té gi ca con la UE en oc tu bre de 
2008. Algo re le van te de los acer ca mien tos es que la UE anun ció que no con di cio na -
ría el acuer do de aso cia ción (la ne go cia ción del Acuer do de Coo pe ra ción, Aso cia ción
Eco nó mi ca y Coor di na ción Po lí ti ca Mé xi co-Unión Eu ro pea de 1997 in clu yó una
cláu su la de con di cio na li dad de mo crá ti ca): “En tér mi nos prác ti cos la aso cia ción es tra -
té gi ca ten drá im pli ca cio nes en dos ni ve les: pri me ro, fa ci li tar la coor di na ción de las re -
la cio nes Mé xi co-UE en el ni vel mul ti la te ral so bre te mas glo ba les. Se gun do, agre ga rá
un im pul so po lí ti co adi cio nal al de sa rro llo de las re la cio nes y las ini cia ti vas bi la te ra -
les. Con se cuen te men te, la aso cia ción es tra té gi ca fun cio na rá so bre la ba se de un me -
ca nis mo au to re for za do de dos ni ve les: los diá lo gos bi la te ra les y la coo pe ra ción se rán



par tir de 2003 el acuer do se ar ti cu ló a par tir de “cua tro es pa cios de
coo pe ra ción co mún” (re fe ri dos a “lo eco nó mi co, las li ber ta des, la se -
gu ri dad y la jus ti cia”), los cuá les aco gie ron una “ho ja de ru ta” es pe cí -
fi ca pa ra ca da uno du ran te 2005.54 Has ta el mo men to los do cu men-
tos po lí ti cos y de cla ra cio nes de la UE re co no cen a ocho paí ses co mo
sus so cios estratégicos.

Con ti nuan do con el dis cur so ofi cial de la UE, en 2004 el al to re -
pre sen tan te de la PESC Ja vier So la na rea li zó un co men ta rio so bre
los ob je ti vos de la EES con cer nien tes al im pul so de las aso cia cio nes
es tra té gi cas, pe ro tam bién sin de fi nir con cre ta men te al con cep to:
“De be mos per se guir nues tros ob je ti vos a tra vés tan to de la coo pe ra -
ción mul ti la te ral en or ga ni za cio nes in ter na cio na les, co mo a tra vés de
aso cia cio nes con ac to res cla ve”. En el dis cur so de So la na, ade más
de las re la cio nes tran sat lán ti cas y la aso cia ción ru so-eu ro pea, los “ac -
to res cla ve” ha cían re fe ren cia a “Ja pón, Chi na, Ca na dá e India, así
co mo to dos aque llos com par tan nues tras me tas y va lo res, y es tén pre -
pa ra dos pa ra ac tuar en su apo yo”.55

En un aná li sis crí ti co, pa ra Iré ne Be llier una de las ra zo nes que
ex pli can el uso del con cep to de aso cia ción en cier tos diá lo gos po lí ti -
cos de la UE se de be a una con cep ción teó ri ca que pro du ce una ba -
na li za ción de la po lí ti ca, la cuál se con ci be co mo un “es pa cio de jue -
go que se rá fre cuen ta do por los ac to res”.56 Si guien do la mis ma idea,
una ba na li za ción en el uso de los con cep tos se pue de ob ser var igual -
men te en el em pleo del tér mi no “es tra te gia”, lo que com ple ta rá la
de fi ni ción del acuer do co mo una “aso cia ción es tra té gi ca”. El his to ria -
dor Hew Stra chan coin ci de con Be llier en el aná li sis so bre có mo se
ba na li zan los con cep tos po lí ti cos des de cier tas ten den cias; pa ra Stra -
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con du ci dos co mo par te del es que ma le gal y ope ra cio nal del acuer do exis ten te y se rá
for ta le ci do por el nue vo es que ma po lí ti co y por las di ná mi cas que re sul ten de él”.
Co mi sión Eu ro pea, To wards an EU-Me xi co Stra te gic Part ners hip, Bru se las, COM (2008)
447 fi nal, p. 6.

54 Gre vi, op. cit., no ta 51, pp. 147 y 148.
55 So la na, Ja vier, “Annex: A Se cu re Eu ro pe in a Bet ter World — the Eu ro pean

Se cu rity Stra tegy”, en va rios au to res, Ci vi lian Pers pec ti ve or Se cu rity Stra tegy? Eu ro pean De -
ve lop ment Po licy Con fron ting New Cha llen ges in Fo reign and Se cu rity Po licy, Ber lín, Frie drich
Ebert Stif tung, 2005, p. 57.

56 Be llier, Ire ne, “Le con cept de par te ne riat et le dia lo gue po li ti que. La Com mis -
sion et l’e lar gis se ment de l’Union”, Anthro po lo gie et So cié tés, vol. 26, núm. 1, 2002, p. 142.



chan el con cep to de es tra te gia ha atra ve sa do por una evo lu ción se -
mán ti ca des de el si glo XIX has ta la ac tua li dad, en la que ha pa sa do
de ser un con cep to es pe cia li za do en cues tio nes mi li ta res pa ra con ver -
tir se en un tér mi no mul ti fun cio nal; usa dos pre via men te con una cla ra 
con no ta ción mi li tar, los tér mi nos es tra te gia y es tra té gi co fue ron ad -
qui rien do una va rie dad de con te ni dos se mán ti cos du ran te el si glo
XX, es pe cial men te en lo que se re fie re a las cues tio nes po lí ti cas. Se -
gún Stra chan, con el fin de la Gue rra Fría el fe nó me no lin güís ti co se 
agu di zó, de bi do a la pér di da de re le van cia del vo ca bu la rio mi li tar -
men te es tra té gi co de la era bi po lar: de es ta ma ne ra las po lí ti cas de
go bier no ter mi na ron con vir tién do se en es tra te gias de go bier no e in -
clu so el con cep to ter mi nó sien do em plea do en la mer ca do tec nia o
cier tas ac ti vi da des de ocio.57 “Si hay un tér mi no que ha si do uti li za do 
con ex ce so en la po lí ti ca con tem po rá nea, ese es ‘es tra te gia’”.58

Igual men te, Antoi ne Sau te net ha ce una eva lua ción apro xi ma da so -
bre las ca rac te rís ti cas de es ta re tó ri ca po lí ti ca en el ca so eu ro peo re -
mar can do que, en el ni vel em pí ri co, qui zá uno de los as pec tos más
re le van tes del pro ce so ter mi ne pre sen tán do se en el sis te ma le gal de la 
UE: es de cir, en la ad mi sión de ins tru men tos de ley blan da co mo
par te de la ac ción ex te rior eu ro pea en los diá lo gos bi la te ra les, re sul -
ta do de la ma te ria li za ción ins ti tu cio nal del dis cur so que se ha ela bo -
ra do al re de dor de las aso cia cio nes es tra té gi cas:

La com bi na ción en tre ‘a so cia ción’ y ‘es tra té gi co’ in tro du ce la idea de
una prio ri dad en la ins tru men ta ción de lo co mún pa ra los dos ac to res,
in clu so si la ba na li dad de re cu rrir a es ta ter mi no lo gía en la ac ción ex -
te rior de la Unión Eu ro pea al te ra el al can ce del con cep to. Le gal men te, 
de acuer do con lo con te ni do en los do cu men tos orien ta ti vos y lo de sa -
rro lla do en el cur so de las cum bres anua les, apa re ce co mo un ins tru -
men to de ley blan da.59
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57 Stra chan, Hew, “The Lost Mea ning of Stra tegy”, Sur vi val, vol. 47, núm. 3, oto ño 
de 2005, pp. 33-45.

58 Ca me ron, Fra ser y Yong nian, Zheng, “Key Ele ments of a Stra te gic Part ners -
hip”, en Cros sick, Stan ley y Reu ter, Etien ne (ed.), Chi na-EU: A Com mon Fu tu re, Sin ga -
pur, World Scien ti fic Pu blis hing, 2008, p. 3.

59 Sau te net, Antoi ne, “The Cu rrent Sta tus and Pros pects of the “Stra te gic Part ners -
hip” bet ween the EU and Chi na: To wards the Con clu sion of a Part ners hip and Coo -
pe ra tion Agree ment”, Eu ro pean Law Jour nal, vol. 13, núm. 6, 2007, pp. 705 y 706.



4. La fun ción de la Co mi sión Eu ro pea en la aso cia ción
es tra té gi ca China-UE

Al igual que otros ac to res in te re sa dos en es ta ble cer un diá lo go po -
lí ti co con la UE, Chi na ofre ció es ta ble cer una de no mi na da “aso cia -
ción cons truc ti va pa ra el si glo XXI” con la UE en 1998. En res pues -
ta la Co mi sión Eu ro pea pu bli có el co mu ni ca do ti tu la do Buil ding a
Com prehen si ve Part ners hip with Chi na el mis mo año: el tér mi no “aso cia -
ción cons truc ti va” sir vió co mo el prin ci pio de una agen da pa ra que
se in ten si fi ca ran los en cuen tros po lí ti cos de al to ni vel en tre am bos,
aun que la aso cia ción fue con cre ta da has ta 2003; Chi na y la UE de -
cla ra ron sus in ten cio nes por acor dar un aso cia ción es tra té gi ca de ma -
ne ra ofi cial a tra vés de un in ter cam bio de co mu ni ca dos ofi cia les rea -
li za do en sep tiem bre y oc tu bre de 2003, es de cir, pre via men te a la
pu bli ca ción de la EES y te nien do co mo con tex to in ter na cio nal a la in -
va sión es ta dou ni den se a Irak.

En el ca so con cre to del diá lo go po lí ti co es ta ble ci do con la Re pú -
bli ca Po pu lar Chi na, la aso cia ción es tra té gi ca tam po co ha re ci bi do
una de fi ni ción ofi cial por par te del sis te ma legal-institucional de la
UE:

El tér mi no ‘a so cia ción es tra té gi ca’ no ha sido de fi ni do por la Unión y
hay po cas co sas en co mún en tre los paí ses iden ti fi ca dos en la Estra te -

gia Eu ro pea de Se gu ri dad de 2003 ade más de su ta ma ño.
Mien tras que la UE ha en do sa do el con cep to de ‘a so cia ción es tra té -

gi ca’ a sus re la cio nes con Chi na, el con cep to fre cuen te men te no es
usa do de la mis ma ma ne ra en el lado chi no. Exis te un con sen so en la
UE de que la aso cia ción es tra té gi ca bus ca ci men tar la ac tual re la ción
eco nó mi ca y co mer cial con un país cuya in fluen cia po lí ti ca y eco nó mi -
ca ha au men ta do sus tan cial men te e ine vi ta ble men te cre ce rá aún más
en el fu tu ro.60

Ca me ron y Yong nian son pe si mis tas res pec to a al can ce po lí ti co del 
con cep to (al me nos en su fi de li dad re la ti va al pro yec to po lí ti co ofi cial 
de la UE) y res trin gen su ope ra ción efec ti va a las cues tio nes eco nó mi -
cas y co mer cia les.
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60 Ca me ron y Yong nian, op. cit., no ta 58, pp. 6 y 7.



El con cep to de aso cia ción re mi te al de sa rro llo de lo de no mi na do
en el dis cur so co mo un “un diá lo go po lí ti co al más al to ni vel”, que
se rá coor di na do pre fe ren te men te por la Co mi sión Eu ro pea, ya que la 
na tu ra le za del pro ce so po lí ti co se de fi ni rá a tra vés de los do cu men tos 
y co mu ni ca dos ela bo ra dos por di cha ins tan cia, y cu yo cur so pue de
va riar de acuer do con las ca rac te rís ti cas par ti cu la res de un mo men to
co yun tu ral en lo po lí ti co o lo eco nó mi co. De es ta ma ne ra las aso cia -
cio nes es tra té gi cas de la UE tien den a de fi nir se fle xi ble men te, sin im -
por tar, en lo ge ne ral, al ins tru men to po lí ti co de la ac ción ex te rior en
el que sean ar ti cu la das (el pro ce so de am plia ción, la po lí ti ca de bue -
na ve cin dad, el in te rre gio na lis mo o los diá lo gos bi la te ra les): “La ex -
ten sión del tér mi no “aso cia ción” no re mi te a al gún tér mi no pre ci so”,
por lo tan to es sus cep ti ble de re ci bir di fe ren tes in ter pre ta cio nes.61 Lo
co mún al tér mi no “aso cia ción” uti li za do en las ope ra cio nes de in te -
gra ción co mu ni ta ria, o de coo pe ra ción con el ex te rior, son las fun cio -
nes múl ti ples (o mul ti ni vel) que son in clui das en el me ca nis mo, por lo 
que de acuer do a Be llier “no se pue de dar con ti nui dad a la aso cia -
ción so la men te en una de sus fa ce tas”.62 Las di fe ren cias cons ti tui das
en tre los acuer dos de aso cia ción es tra té gi ca se en cuen tran en el gra do 
de acep ta ción o no de las con di cio nes im pues tas por la Unión a los
so cios, es de cir, en la na tu ra le za si mé tri ca o asi mé tri ca de una re la -
ción que, des de los pri me ros acer ca mien tos, ha si do pre ci sa da por
am bas par tes: en ello re si de la na tu ra le za asi mé tri ca de los diá lo gos
po lí ti cos es ta ble ci dos en tre la UE con los paí ses de Amé ri ca La ti na o
los ACP (África, Caribe y Pacífico).

Co mo con tras te se pue de se ña lar la sin gu la ri dad de las re la cio nes
ple na men te si mé tri cas de las aso cia cio nes es tra té gi cas es ta ble ci das en -
tre la UE y los paí ses asiá ti cos co mo Chi na, Ja pón, o el tra to en tre
igua les co mo pun to de par ti da del gru po in te rre gio nal Encuen tro
Asia Eu ro pa (ASEM) en el que par ti ci pan la Co mi sión Eu ro pea, los
27 miem bros de la UE y el gru po ANSEA+3: en es tos ca sos no exis -
ten cláu su las de con di cio na li dad en los acuer dos e in clu so la UE ha
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61 Be llier, op. cit., no ta 56, p. 149.
62 Ibi dem, p. 154. “Este sis te ma de diá lo go es tá co di fi ca do so bre la pla nea ción de las 

ins tan cias, de los or ga nis mos, de los re pre sen tan tes que se lla me a par ti ci par y los
pro ce di mien tos que de ben se guir se pa ra or ga ni zar las reu nio nes, la tra duc ción, y la
re dac ción de tex tos so bre te mas in fi ni ta men te di ver sos”. Be llier, op. cit., no ta an te rior.



te ni do que acep tar la pre sen cia de los re pre sen tan tes de la dic ta du ra
mi li tar de Myan mar en las cum bres del ASEM. Lo an te rior se de be
al cur so histórico que han seguido las relaciones entre Europa y Asia
a partir de la Posguerra Fría.

5. La fun ción de la Co mi sión Eu ro pea en la aso cia ción UE-Chi na

La si me tría en los diá lo gos po lí ti cos pue de con ver tir se en un pro -
ble ma pa ra los prin ci pios de cohe ren cia y con sis ten cia ins ti tu cio nal
de la Unión, al crear una ten sión ins ti tu cio nal en tre las ins tan cias del 
sis te ma co mu ni ta rio. Di cha ten sión se ex pre sa es pe cí fi ca men te en tre
la Co mi sión Eu ro pea, en car ga da de orien tar la agen da de las aso cia -
cio nes, y los ór ga nos de con trol co mo el Con se jo Eu ro peo ade más de 
la la bor de vi gi lan cia y trans pa ren cia que rea li za el Par la men to Eu ro -
peo: es tas ten sio nes pu die ron apre ciar se en la opi nión de los fun cio -
na rios de la Co mi sión que en 2005 fa vo re cían un le van ta mien to al
em bar go de ar mas que la UE ha man te ni do en con tra de Chi na des -
de 1989, y la opo si ción a di cha ini cia ti va por par te de un sec tor de
la opi nión pú bli ca eu ro pea, de los miem bros del Con se jo y del Par la -
men to Eu ro peo (así co mo de otros par la men tos na cio na les co mo el
de Ale ma nia), cu yos di pu ta dos vo ta ron ma yo ri ta ria men te en con tra
del le van ta mien to del em bar go, ade más de las de nun cias de va rias
or ga ni za cio nes en de fen sa de los de re chos hu ma nos so bre los pla nes
de la Co mi sión: “La for ma ción de la po lí ti ca de la EU ha cia Chi na de 
es te mo do pro du ce una fric ción en tre la eli te ad mi nis tra ti va cen tra li -
za da y el pú bli co eu ro peo”.63

Qui zá el ras go más im por tan te de la aso cia ción es tra té gi ca Chi -
na-UE en lo par ti cu lar sea la fun ción de coor di na ción que de sem pe -
ña a su al re de dor la Co mi sión Eu ro pea, de bi do al ma yor con trol que 
la CE ha ejer ci do so bre su pro pio pre su pues to res pec to a los ins tru -
men tos de to ma de de ci sio nes del pri mer pi lar, ade más de “su ha bi li -

MANUEL DE JESÚS ROCHA PINO258

63 Ca llahan, Wi lliam A., “Fu tu re Imper fect: The Eu ro pean Union’s Encoun ter
with Chi na (and the Uni ted Sta tes)”, The Jour nal of Stra te gic Stu dies, vol. 30, núm. 4-5,
2007, p. 799.



dad pa ra dar con ti nui dad a la la bor de una cam bian te cons te la ción
de pre si den cias pa ra le la a la am bi güe dad ins ti tu cio nal”.64

Entre las jus ti fi ca cio nes que otor gan es ta fa cul tad a la Co mi sión se 
en cuen tran la au sen cia de un tér mi no ju rí di co que re co noz ca a Chi -
na co mo un país “eco nó mi ca men te emer gen te” en el de re cho in ter -
na cio nal, al mis mo tiem po que la UE se ha ne ga do re co no cer a Chi -
na co mo una “eco no mía de mar ca do”: di cha si tua ción ha si do el
pun to de par ti da de los co mu ni ca dos ofi cia les que ha emi ti do la
Unión so bre Chi na ba jo la res pon sa bi li dad de la Co mi sión y sus
com pe ten cias ma te ria de la po lí ti ca co mer cial de la UE.65

La uti li za ción de una con di ción es tra té gi ca atri bui da al víncu lo de
aso cia ción po see re le van cia pa ra las com pe ten cias que de sem pe ñan
las ins ti tu cio nes eu ro peas en la re la ción si no-eu ro pea pues, ade más de 
ser un ele men to dis cur si vo, el ca rác ter es tra té gi co tam bién le con fie re 
a la Co mi sión una ma yor res pon sa bi li dad en el ma ne jo del diá lo go
po lí ti co, por en ci ma de las res pon sa bi li da des del Con se jo o del Par la -
men to eu ro peos: “Le gal men te, la aso cia ción es tra té gi ca, al apo yar se
en los do cu men tos que la orien tan y en el de sa rro llo de cum bres po -
lí ti cas anua les apa re ce co mo un ins tru men to de ley blan da que ayu da 
a com ple tar y ree va luar el es que ma le gal de las re la cio nes en tre la
UE y Chi na”.66

Si bien los acuer dos sec to ria les no da tan de la for mu la ción de la
aso cia ción es tra té gi ca, es a tra vés de es te do cu men to de ley blan da
en que la coo pe ra ción eco nó mi ca y el diá lo go po lí ti co han po di do
con ti nuar y am pliar sus temas de una manera flexible.

En las re la cio nes Chi na-UE se pue de con si de rar a la Co mi sión Eu -
ro pea co mo la ins tan cia, en el ni vel su pra na cio nal de la Unión, que
va a de sem pe ñar la ma yor can ti dad de com pe ten cias, for mu lan do la
ma yo ría de las ini cia ti vas y las po lí ti cas en es te ni vel. A lo lar go de
la re la ción si no-eu ro pea la Co mi sión ha de sa rro lla do el es que ma con -
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65 Sau te net, “The Cu rrent Sta tus and Pros pects...”, op. cit., no ta 59, pp. 700 y 701.
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cep tual que ha ser vi do pa ra ca na li zar y apo yar los in te re ses de los
Esta dos miem bros en el área eco nó mi co-co mer cial, al mis mo tiem po
que ha fun cio na do como

Una cla se de cin tu rón trans mi sor pa ra ha cer coin ci dir los in te re ses chi -
nos y eu ro peos en un es que ma de acuer dos y re gu la cio nes. La coor di -
na ción a ni vel de es cri to rio de la Co mi sión es una pre con di ción pa ra
que la po lí ti ca eu ro pea so bre Chi na sea fun cio nal. Más aún, la Co mi -
sión de be man te ner un cons tan te in ter cam bio de in for ma ción con los

Esta dos miem bros y el Con se jo.67

Por otra par te, tras la for mu la ción de la PESD, las fun cio nes del
Con se jo de Eu ro pa en las re la cio nes si no-eu ro peas se han in cre men -
ta do, al go es ti mu la do por nue vos de sa rro llos ins ti tu cio na les, co mo la
ex ten sión del diá lo go po lí ti co, que han te ni do co mo re sul ta do que el
Se cre ta ria do Ge ne ral del Con se jo y sus uni da des po lí ti cas, así co mo
el al to re pre sen tan te de la PESC, to men responsabilidades en ciertos
asuntos de la relación bilateral.

El al to re pre sen tan te tam bién asis te a las cum bres Chi na-UE y
apo ya a la Pre si den cia de la UE de acuer do con el ar tícu lo 18 del
TUE, al mis mo tiem po que el Con se jo coor di na los in te re ses de los
miem bros de acuer do con el ar tícu lo 16.68

Des de el pun to de vis ta de la Co mi sión, su fun ción pre va le cien te
en la re la ción si no-eu ro pea se jus ti fi ca en la de fen sa de los in te re ses
de la UE, por es ta ra zón la aso cia ción es tra té gi ca no ne ce si ta es tar
de ter mi na da es tric ta men te por al gu na ideo lo gía o un pro yec to nor -
ma ti vo, ello a pe sar del pro yec to ins ti tu cio nal de la bue na go ber nan -
za y el ne ce sa rio dis cur so que cri ti ca la si tua ción de los de re chos hu -
ma nos en Chi na; re cor dan do el ori gen que lle va a la Co mi sión a
eri gir se co mo la prin ci pal ins tan cia eu ro pea en las re la cio nes Chi -
na-UE: al no re sul tar es tric ta men te ne ce sa rio el otor gar a Chi na
algu na de fi ni ción en par ti cu lar, co mo en el ca so de la eti que ta “eco -
no mía de mer ca do”, la aso cia ción es tra té gi ca sir ve co mo un ins tru -
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men to pa ra la or ga ni za ción po lí ti ca, tan to en la re la ción bi la te ral co -
mo en la iden ti dad que am bos so cios tra tan de cons truir pa ra sí
mis mos co mo ac to res en el sis te ma internacional:

La ex pan sión de los la zos en tre la EU y Chi na, por lo tan to, le gi ti ma a 
am bos la dos en sus po lí ti cas in ter na cio nal y do més ti ca, por que las nue -
vas re la cio nes rea fir man la ima gen que ca da ac tor tie ne de sí mis mo y
el Otro: ha blar de una aso cia ción es tra té gi ca con tri bu ye al pro yec to de 
la UE al uti li zar la ima gen de Eu ro pa co mo un “po der ci vil”, y ayu da
a la RPCh a cons truir una vi sión de Chi na co mo una su per po ten cia

no he ge mó ni ca.69

Otro fac tor a fa vor de la la bor de la Co mi sión es el pro ce so de
eu ro pei za ción de las re la cio nes co mu ni ta rias con Chi na (al go ins ti tu -
cio nal men te es tan ca do tras las ne ga ti vas a una Cons ti tu ción de la UE 
de 2005).

La fi gu ra de la aso cia ción es tra té gi ca tam bién ofre ce a la Co mi -
sión Eu ro pea una pri ma cía en el ma ne jo po lí ti co de las re la cio nes si -
no-eu ro peas por en ci ma del Par la men to Eu ro peo (de acuer do a Fran -
co Algie ri las fun cio nes del Par la men to en la re la ción si no-eu ro pea
pue den ser con si de ra das co mo “mar gi na les”).70

Si bien el Par la men to Eu ro peo ha man te ni do la po si ción más crí ti -
ca en las apro xi ma cio nes eu ro peas ha cia Chi na, no pue de con si de rar -
se que su pa pel ten ga mu cha efec ti vi dad en el pla no ins ti tu cio nal; en
una fun ción que se pro lon ga des de me dia dos de los años no ven ta, el
Par la men to so lo ha po di do ac tuar co mo una “con cien cia” de la Co -
mi sión, al mis mo tiem po que ha tra ta do de pre sio nar al Con se jo
para que man ten ga un pa pel más ac ti vo en las de cla ra cio nes y los
do cu men tos ofi cia les so bre Chi na (co mo en los ca sos de sus se ña la -
mien tos en el te ma de los de re chos hu ma nos o los con tac tos y vi si tas
de par la men ta rios eu ro peos a las au to ri da des de Tai wán). La res pues -
ta de Chi na a es ta ac tua ción ha si do im pul sar un acer ca mien to con
el Par la men to pa ra ini ciar diá lo gos so bre los te mas que in te re sen a
es ta ins ti tu ción, aun que de una ma ne ra no re so lu ti va, tal co mo lo in -
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di có una ini cia ti va del ex pri mer mi nis tro Li Peng en 2002.71 El pa -
pel mar gi nal del Par la men to en la re la ción si no-eu ro pea se de ri va de
la es tra te gia de apro xi ma ción si mé tri ca que ar ti cu ló la UE res pec to a 
Asia del Este des de la década pasada.

De acuer do al es que ma ins ti tu cio nal an te rior es po co pro ba ble el
nom bra mien to de al gún re pre sen tan te es pe cial de la UE pa ra Chi na
en el me dia no pla zo: los re pre sen tan tes es pe cia les son un me ca nis mo
del Con se jo Eu ro peo, aun que sus fun cio na rios son ele gi dos por el
pro ce di mien to de ac ción con jun ta y sus suel dos son pa ga dos por fon -
dos de la Co mi sión. Por lo ge ne ral se es pe ra que la la bor de es tos re -
pre sen tan tes es pe cia les se ajus te a las vi sio nes e in te re ses co rres pon -
dien tes de los miem bros.72

Un fac tor re le van te en la con so li da ción de la aso cia ción es tra té gi ca 
Chi na-UE es su in fluen cia en el per fec cio na mien to de un sec tor de
fun cio na rios es pe cia li za dos en el área; en es te sen ti do la aso cia ción
re sul ta ser un cam po de de sa rro llo es pe cí fi co pa ra cier tos fun cio na -
rios eu ro peos, pues to que la re nuen cia de la Co mi sión Eu ro pea pa ra
ser apar ta da de sus fun cio nes de coor di na ción de mues tra que la aso -
cia ción es un me dio or ga ni za cio nal es pe cí fi co pa ra la ope ra ción de
eli tes ad mi nis tra ti vas y las au to ri da des po lí ti cas en Bru se las y en Pe -
kín: des de la pers pec ti va de la bu ro cra cia pro fe sio na li za da en asun tos 
si no-eu ro peos, par ti cu lar men te en el ca so de los fun cio na rios de la
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Co mi sión, la aso cia ción es tra té gi ca se ha con ver ti do en un es pa cio de 
ac ción po lí ti ca pa ra le lo a los Esta dos na cio na les que con for man a la
UE, en el que los fun cio na rios poseen el poder para designar las
definiciones que desarrollará la asociación en su devenir, de acuerdo
a los contextos políticos en flujo.

La in ter ven ción de fun cio na rios al ser vi cio de los in te re ses de los
Esta dos miem bros, co mo en el ca so de los re pre sen tan tes es pe cia les
de sig na dos por el Con se jo, co mo se ha vis to, po drían in co mo dar la
la bor rea li za da por los profesionales de la Comisión.

Des de el pun to de vis ta de la prác ti ca po lí ti ca no es ne ce sa rio que
se im pon ga una de fi ni ción con cre ta de la aso cia ción es tra té gi ca, pues -
to que el de sa rro llo de la mis ma es tá con te ni do en el dis cur so de los
co mu ni ca dos que la Co mi sión ha pu bli ca do pe rió di ca men te so bre las 
re la cio nes en tre la UE y Chi na des de al me nos 1995.73 Estos co mu ni -
ca dos son do cu men tos que pue den ca li fi car se co mo ley blan da y son
ge ne ra dos por los fun cio na rios de la CE co mo un or de na mien to fle -
xi ble, cu yo re sul ta do se rá la aso cia ción es tra té gi ca, res pon dien do a
un mo men to his tó ri co específico.

Inhe ren te men te el tér mi no “aso cia ción es tra té gi ca” so bre lle va un
pro yec to his tó ri co en el cuál la Co mi sión Eu ro pea ha asu mi do una
res pon sa bi li dad cen tral: “Cuan do son usa dos jun tos ‘es tra te gia’ y el
tér mi no ‘aso cia do’ usual men te ad quie ren una con no ta ción a lar go
pla zo”, que pue de ser de fi ni da co mo “un com pro mi so a lar go pla zo
en tre dos ac to res im por tan tes pa ra es ta ble cer una re la ción cer ca na al -
re de dor de un nú me ro sig ni fi ca ti vo de po lí ti cas”.74 Este úl ti mo ras go
de be ser re sal ta do, pues to que el sen ti do tem po ral ad quie re un pun to 
de con tac to con la ela bo ra ción chi na de su pro pia ver sión de una
aso cia ción es tra té gi ca: de es ta for ma se crea al gu na coin ci den cia en -
tre los pro yec tos de in te gra ción en Eu ro pa y de mo der ni za ción en
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Chi na en tan to pro ce sos his tó ri cos que bus can in fluir en el sis te ma
in ter na cio nal.

Pa ra rea li zar una apro xi ma ción com ple ta a la na tu ra le za de la
aso cia ción es tra té gi ca si no-eu ro pea es ne ce sa rio des cri bir la vin cu la -
ción que ha cons ti tui do con la ley blan da, las ra zo nes que ge ne ran
tal re la ción y su pro ce so de acep ta ción por el sis te ma ins ti tu cio nal de 
la UE (par ti cu lar men te por medio de la Comisión Europea).

IV. LA LEY BLANDA (SOFT LAW) Y LA ASOCIACIÓN

ESTRATÉGICA SINO-EUROPEA

Pa ra Sau te net el acuer do de aso cia ción es tra té gi ca si no-eu ro peo es
un ejem plo de los ins tru men tos de ley blan da que ha crea do la UE
de for ma pa ra le la al sis te ma le gal-ins ti tu cio nal de la or ga ni za ción; di -
cho ins tru men to cum ple dos fun cio nes de ma ne ra pro vi sio nal: la aso -
cia ción es tra té gi ca re sul ta ser un ins tru men to tan to pa ra-ju rí di co co mo
pre-ju rí di co del derecho comunitario:

a) Es un ins tru men to pa ra-ju rí di co por que per mi te di na mi zar los diá -
lo gos eco nó mi cos y con cluir los acuer dos sec to ria les pa ra in te grar la
di men sión po lí ti ca. La aso cia ción no rea li za la fun ción de un Tra ta -
do, pe ro los ac to res la han es ta ble ci do pa ra sus cri bir com pro mi sos
que am plíen las negociaciones en las áreas económicas y políticas.

b) Es un ins tru men to pre-ju rí di co al per mi tir que en un fu tu ro se
pre vea la con clu sión de un acuer do-mar co que pue da in te grar se a la
ley du ra (hard law) del de re cho co mu ni ta rio “in dis pen sa ble da da la rea -
li dad de los re tos en la re la ción UE-Chi na, pe ro im pli can do a las ne -
go cia cio nes di fí ci les”.75

Pa ra en ten der las ra zo nes prác ti cas por las cuá les la UE ha crea do 
ins tru men tos de ley blan da de for ma pa ra le la al de re cho co mu ni ta rio 
de be ha cer se una des crip ción de és te con cep to, e iden ti fi car se al gu nos 
ti pos idea les que ex pli can las ra zo nes que lle van a Esta dos y or ga ni -
za cio nes in ter na cio na les a preferirlos en ciertos contextos.

Pa ra Sen den la ley blan da pue de de fi nir se co mo: “re glas de con -
duc ta que no han si do atri bui das co mo una fuer za vin cu lan te pe ro
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que sin em bar go pue den te ner cier tos efec tos le ga les (in di rec tos) y
pue den pro du cir efec tos prác ti cos”.76

Pa ra Kir ton y Tre bil cock, “los me ca nis mos ba sa dos en la ley blan -
da se ca rac te ri zan por la par ti ci pa ción vo lun ta ria y los me ca nis mos
ba sa dos en con sen sos, en los que no exis te una obli ga to rie dad atri -
bui da a una au to ri dad in de pen dien te de los so cios; por lo con tra rio
la re gu la ción del me ca nis mo se ba sa en la coo pe ra ción”.77

Sin em bar go, des de el pun to de vis ta de quie nes cri ti can el uso de
la ley blan da en las re la cio nes in ter na cio na les es te me ca nis mo es po -
co re co men da ble de bi do al ba jo com pro mi so que pue de ge ne rar en -
tre los ac to res (en tan to que el con te ni do de los acuer dos se re la ti vi -
za), por el im pac to li mi ta do que pre sen ta cuan do su cum pli mien to
de pen de de la vo lun tad de los aso cia dos y, por con si guien te, por el
alto grado de imprecisión que puede caracterizar a los acuerdos.

Por lo con tra rio, quie nes in ter pre tan el uso de es te ti po de acuer do 
pa ra-le gal, de ma ne ra op ti mis ta, re sal tan su ca pa ci dad pa ra re sol ver
pro ble mas que so bre sa len por en ci ma de las re so lu cio nes ju rí di cas, es 
de cir, res pec to a asun tos que per te ne cen al cam po de los pro ble mas
po lí ti cos:

Usa mos la re pre sen ta ción de ley blan da pa ra dis tin guir la am pli tud de
las des via cio nes de la ley du ra y, en el otro ex tre mo, a par tir de acuer -
dos pu ra men te po lí ti cos en los cuá les la le ga li za ción es tá con si de ra ble -
men te au sen te. Pe ro se de be man te ner en cuen ta que la ley blan da se
pre sen ta en mu chas va rian tes: el ele gir en tre la ley du ra y la ley blan da 
no es una apor ta ción bi na ria.78

En oca sio nes, los ac to res in ter na cio na les usan for mas de le ga li za -
ción blan da de ma ne ra de li be ra da en tan to arre glos ins ti tu cio na les, y
en oca sio nes la ley blan da pue de ser usa da co mo un pun to de es pe ra, 
di se ña do pa ra el avan ce de una le gis la ción for mal. De acuer do a
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Abbot y Sni dal la ley blan da pue de ofre cer al gu nas ven ta jas (en tér -
mi nos de ti pos idea les), las cuá les pue den coin ci dir con el desarrollo
de la asociación estratégica China-Unión Europea:

a) Las for mas de le ga li za ción blan da ofre cen cos tos más re du ci dos
de con tra ta ción de bi do a que los cos tos de la le ga li za ción du ra se
pue den in cre men tar de acuer do con las cir cuns tan cias de la po lí ti ca
in ter na cio nal, e igual men te otor ga a los ac to res “una opor tu ni dad pa -
ra apren der so bre las con se cuen cias de su acuer do. En mu chos ca sos
tal pro ce so de apren di za je dis mi nui rá la per cep ción de cos tos de mo -
vi mien tos sub se cuen tes ha cia la le ga li za ción du ra”.79

b) La ley blan da per mi te ne go ciar acuer dos que es ta blez can me tas
ge ne ra les “pe ro con me nos pre ci sión y qui zá con una de le ga ción li -
mi ta da”. Al mis mo tiem po los ac to res pue den adap tar sus man da tos
a su si tua ción par ti cu lar en lu gar de in ten tar aco mo dar sus cir cuns -
tan cias en un so lo tex to; es ta fle xi bi li dad tam bién per mi te a los ac to -
res adap tar sus cir cuns tan cias in ter nas a las con se cuen cias del re sul ta -
do de la ne go cia ción: “con gruen te men te, la ley blan da de be ría ser
atrac ti va en pro por ción al gra do de di ver gen cia en tre las pre fe ren cias 
y ca pa ci da des de los Esta dos, una con di ción que se in cre men ta ca si
au to má ti ca men te co mo se mue van des de lo bi la te ral, a tra vés de lo
re gio nal, has ta las ne go cia cio nes mul ti la te ra les”.80 Co mo se ha men -
cio na do, una ex pli ca ción po lí ti ca del es ta ble ci mien to de es te ti po de
ins tru men tos ju rí di cos por par te de la UE se ha de bi do a la he te ro ge -
neidad cre cien te en tre cier tos ac to res emer gen tes del sis te ma in ter na -
cio nal, y la preo cu pa ción eu ro pea de que la apa ri ción de di ver sos
cen tros de po der en el sistema entorpezca la capacidad de los actores 
para negociar en lo bilateral y lo multilateral (algo que se llegado a
denominar como “multipolarización” del orden mundial).

c) “La ley blan da ofre ce un nú me ro más atrac ti vo de al ter na ti vas
pa ra tra tar con la in cer ti dum bre”.81

d) Fi nal men te la ley blan da tam bién pue de ser usa da co mo par te
de una po lí ti ca sim bó li ca;82 un ele men to que ha acom pa ña do a las
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aso cia cio nes de la UE pre sen tes en sus pri me ros diálogos in terre gio -
na les.

Co mo se ha se ña la do la Co mi sión Eu ro pea es una ins tan cia cla ve
en el de sa rro llo de la aso cia ción es tra té gi ca; los ac to res po lí ti cos que
le han otor ga do a la Co mi sión las pre rro ga ti vas pa ra de sa rro llar ins -
tru men tos de ley blan da han si do los pro pios Esta dos miem bros, de -
bi do a que los go bier nos na cio na les han en con tra do más fá cil con -
cluir acuer dos de una na tu ra le za fle xi ble o le gal men te blan da fren te
“a aque llos que imponen unos requerimientos duros de obligaciones
y ratificación”.

Los ins tru men tos de ley blan da ins tru men ta dos por la Co mi sión
pue den to mar la for ma de co mu ni ca dos, de cla ra cio nes, re so lu cio nes,
có di gos de con duc ta, et cé te ra. “Lo ge ne ral men te acep ta do es que la
ley blan da ya ce en al gún lu gar en tre las de cla ra cio nes ge ne ra les (a
dis cre ción de la Co mi sión), por un la do, y la le gis la ción por el otro”;
por ex ten sión: “el iden ti fi car dón de co mien za y con clu ye es te elu si vo
con cep to es ex tre ma da men te di fí cil”.83

El mar co le gal ac tual de las re la cio nes eco nó mi cas en tre la UE y
Chi na en el sis te ma del de re cho co mu ni ta rio da ta des de 1985, año
en que se es ta ble ce un Acuer do so bre Coo pe ra ción Co mer cial y Eco -
nó mi ca; de acuer do a Sau te net “es te es un acuer do no pre fe ren cial,
co no ci do co mo “acuer do de se gun da ge ne ra ción” que fue con clui do
so bre la ba se del an ti guo ar tícu lo 113 del Tra ta do de la CEE.84

Sin em bar go, has ta el mo men to no ha exis ti do una cláu su la que
pue da ele var di cho Acuer do al ni vel de un tra ta do: “es im po si ble pa -
ra las dos par tes ir más allá con es te es que ma le gal”.85
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83 Ibi dem, pp. 193 y 194.
84 En los años si guien tes, el Acuer do de 1985 ha si do com ple ta do re gu lar men te de

una ma ne ra prag má ti ca, pre sen tan do las si guien tes par ti cu la ri da des: a) Es un diá lo go
po lí ti co in for mal so bre la ba se de las cum bres anua les y los en cuen tros de ex per tos,
en es pe cial, en re la ción a te mas co mo la no pro li fe ra ción de ar mas nu clea res y los
de re chos hu ma nos. b) Se ha es ta ble ci do un nú me ro de acuer dos sec to ria les en te mas
adua ne ros, in mi gra ción, trans por te ma rí ti mo o na ve ga ción sa te li tal. c) Ha ser vi do de
ba se pa ra las ne go cia cio nes pa ra la en tra da de Chi na en la Orga ni za ción Mun dial
de Co mer cio (OMC). d) Se han ne go cia do cier tos as pec tos de las le gis la cio nes do més -
ti cas de am bos, so bre to do en las cláu su las de sal va guar da en el área de tex ti les y dis -
po si cio nes es pe cí fi cas al re de dor del an ti dum ping. Sau te net, “The Use of ‘Soft Law’ in
EU Exter nal Re la tions…”, op. cit., no ta 66, p. 3.

85 Idem.



V. CONSIDERACIÓN FINAL

Por su pro pia am bi güe dad con cep tual las aso cia cio nes es tra té gi cas
pue den pre sen tar fuer tes di ver gen cias en tre las con cep cio nes que ca -
da aso cia do ha cons trui do so bre ellas, así co mo los ob je ti vos que pre -
ten den lo grar a tra vés de la aso cia ción, pe ro és te es un pro ble ma que 
re si de en el ori gen mis mo del ins tru men to or ga ni za cio nal y sus as pi -
ra cio nes epis te mo ló gi cas des cri tas por Fa bri ce Dhu me. Una ca rac te -
rís ti ca pro pia del pe rio do de pos gue rra fría ha si do la he te ro ge nei dad 
que han co men za do a pre sen tar los pro yec tos de de sa rro llo po lí ti co y 
eco nó mi co de cier tos Esta dos, es pe cial men te emer gen tes, quie nes se
han in te re sa do en sus cri bir es te ti po de ins tru men tos, los cuá les en
oca sio nes se en cuen tran si tua dos, sig ni fi ca ti va men te, en la ma sa te rri -
to rial de Eu ra sia (co mo Chi na, India o Ru sia): des de un pun to de
vis ta cons truc ti vis ta, con for me di chos ac to res han al can za do al gu nas
de sus me tas de mo der ni za ción, y au men tan su po de río eco nó mi co,
han in cre men ta do co mo consecuencia su influencia diplomática, han
modificado sus preferencias, y por lo tanto paulatinamente han ten-
di do a modificar sus identidades como actores internacionales.

El pro ce so de tras for ma ción an te rior ha pro vo ca do que las de fi ni -
cio nes so bre las aso cia cio nes es tra té gi cas se ha llen ac tual men te en un
flu jo cons tan te, res pon dien do a los in te re ses de esos mis mos Esta dos:
un au men to en la he te ro ge nei dad de los acuer dos de aso cia ción es -
tra té gi ca qui zá só lo sea un epí to me que re fle ja el pro ce so de cam bio
his tó ri co del sis te ma in ter na cio nal en su con jun to. Lo pa ra dó ji co en
el ca so de las aso cia cio nes es tra té gi cas de sa rro lla das por la UE es
que, en tan to ins tru men tos in for ma les, pau la ti na men te se trans for man 
en víncu los or ga ni za cio na les ne ce sa rios pa ra la pro tec ción de los in te -
re ses eu ro peos en el mun do, lo que in flu ye en los me ca nis mos de
trans mi sión de las nor mas eu ro peas per te ne cien tes a la ac ción ex te -
rior, ne ce sa rios para la continuidad del proceso de integración, así
como para garantizar la capacidad de actuación de la UE en el
sistema internacional.

Una pre gun ta sin res pues ta cla ra po dría ser ¿en qué me di da lo an -
te rior afec ta rá al pro ce so de in te gra ción de la UE, en tan to que tam -
bién re sul ta ser un pro ce so his tó ri co sus cep ti ble de su frir in fluen cias
de cam bio pro ve nien tes del en tor no in ter na cio nal? Pa ra ello es im -
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por tan te la in ter pre ta ción que con si de ra al pro yec to de in te gra ción
eu ro pea co mo “en te ra men te orien ta do ha cia el fu tu ro” o co mo “un
fe nó me no de de sa rro llo pro gre si vo”: “Este no si gue una tra yec to ria
úni ca, si no que pro ce de de una mu ta ción con ti nua de las for mas y la 
crea ción de es pe cies di ver gen tes, ba jo la in fluen cia com bi na da de las
cir cuns tan cias in ter nas y las pre sio nes ex ter nas”.86 Por lo pron to la
UE ha acep ta do la im por tan cia de los víncu los bi la te ra les con ter ce -
ros paí ses a tra vés de las aso cia cio nes es tra té gi cas, aun que de una
for ma un tan to re nuen te, de bi do a que el pro yec to de tras la ción de
nor mas eu ro peas a otros pro yec tos de cons truc ción regional se ha
visto transformado, provocando así un cambio significativo en las
prioridades de la agenda de la política exterior europea.

Pa ra dó ji ca men te las aso cia cio nes es tra té gi cas de hoy en día (los
me dios or ga ni za cio na les que emer gie ron du ran te un pe rio do de pri -
va ti za ción y des cen tra li za ción) apa re cen co mo un ins tru men to pa ra
for ta le cer a las re la cio nes bi la te ra les con ter ce ros paí ses, lo que im pli -
ca un re co no ci mien to de la re vi ta li za ción del Esta do na cio nal y la
ne ce si dad de su in ter ven ción en la generación de nuevos mecanismos 
de cooperación por parte de la UE.

En re fe ren cia a las aso cia cio nes es tra té gi cas de la UE, el aca dé mi -
co Gio van ni Gre vi afir ma que ac tual men te las aso cia cio nes es tra té gi -
cas han re sul ta do ser “un sig no de los tiem pos” que “en car nan una
ten ta ti va por re con ci liar la nue va cen tra li dad del bi la te ra lis mo de fac -
to con la du ra de ra y cre cien te ne ce si dad del mul ti la te ra lis mo”. Las
re la cio nes es tra té gi cas re fle jan un sis te ma in ter na cio nal en tran si ción,
don de las nor mas son cues tio na das y el ba lan ce de po der es tá cam -
bian do, pe ro los re tos son con si de ra ble men te co mu nes. Co mo ta les,
es tas aso cia cio nes re quie ren mu cha fle xi bi li dad en su for mu la ción e
in ter pre ta ción.87

En el mo men to ac tual ha apa re ci do una no ve do sa preo cu pa ción
por par te de la UE por es ta ble cer ne xos bi la te ra les, es pe cial men te
ba jo la for ma de las de no mi na das aso cia cio nes es tra té gi cas; lo an te -
rior es al go que la UE ha jus ti fi ca do por me dio de su dis cur so ofi cial, 
en pri me ra ins tan cia, por for mar par te de la ar ti cu la ción de un pro -
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87 Gre vi, op. cit., no ta 51, p. 150.



yec to que bus ca rá apo yar a la po lí ti ca mul ti la te ral (más tra di cio nal)
de la UE: sin em bar go al go re le van te del pro ce so no es el pro yec to
po lí ti co ofi cial por sí mis mo, si no la trans for ma ción de las di ná mi cas
de sa rro lla das por la ac ción ex te rior de la UE orien ta das al es ta ble ci -
mien to de las aso cia cio nes y las ra zo nes que la han em pu ja do a ello,
en tan to un fe nó me no his tó ri co y po lí ti co; en la ac tua li dad se pue de
ob ser var un ma yor prag ma tis mo en la pro tec ción de los in te re ses eu -
ro peos en el mun do co mo con se cuen cia del pe rio do de trans for ma -
ción del sis te ma in ter na cio nal, en tér mi nos de una aco mo da ción de
la UE al con tex to ac tual, es pe ran do que la or ga ni za ción “no se aban -
do ne a sí mis ma a un dog ma tis mo ideo ló gi co”: “igual men te las aso -
cia cio nes es tán pen sa das pa ra du rar y pro du cir en el lar go pla zo. Lo
prin ci pal es que es tas aso cia cio nes son es tra té gi cas al ser ne ce sa rias
pa ra que la UE pue da per se guir sus me tas de ma ne ra efec ti va, y di -
fun dir sus nor mas en el ám bi to in ter na cio nal”.88

La jus ti fi ca ción pa ra un pro ce so de cam bio en las apro xi ma cio nes
bi la te ra les de la UE re si de en su (teó ri co) po ten cial pa ra crear con -
sen sos en los me ca nis mos de coo pe ra ción mul ti la te ral: en un sis te ma
in ter na cio nal en trans for ma ción lo an te rior re sul ta ser, por lo me nos,
una pro me sa de es ta bi li dad. Pe ro otra di men sión del pro ce so con sis te 
en la pre sión ejer ci da por ac to res ex ter nos que pue den pro du cir cam -
bios en el pro ce so de cons truc ción ins ti tu cio nal de la UE, par ti cu lar -
men te en lo re fe ri do a su po lí ti ca ex te rior.

El pro ce so an te rior tie ne a Chi na co mo un ac tor de es pe cial re le -
van cia, al sur gir un nue vo pro ce so po lí ti co e his tó ri co que va a
acom pa ñar a la in ten ción de la UE por in fluir en el com por ta mien to 
in ter na cio nal de Chi na y al gu nos as pec tos de la po lí ti ca in te rior de
ese país co mo el res pe to a los de re chos hu ma nos o las po lí ti cas de pro -
tec ción am bien tal: es de cir, pue de con si de rar se que la emer gen cia de
Chi na ha in flui do en la in cor po ra ción de al gu nos ele men tos de ley
blan da en las ins ti tu cio nes eu ro peas con el fin de coor di nar el con te -
ni do de la agen da bi la te ral y sus prio ri da des.
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