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Las relaciones entre Europa y América Latina: percepciones, mtaciones, comparaciones 

Introducción 

América Latina (AL): parte del ámbito cultural occidental. El subcontinente fue muchas veces lugar de 
búsqueda para problemas europeos. Las relaciones nunca fueron igualitarias; AL como objetivo del 
expansionismo económico europeo, pero también área de proyección de utopías europeas. 

Edad Moderna 

Desde siglo XVI: formación de un sistema comercial mundial (AL, Europa, Asia). Extenso intercambio; 
Atlántico > océano ibérico y de Europa Occidental. Establecida la conexión, los europeos importaron 
muerte y destrucción para las culturas indígenas. Primera imagen europea de AL: caníbales, 
amazonas, centauros. Visión paralela: AL como paraíso terrenal, sin pecado original. A lo largo de los 
iglos: múltiples imagotipos (macromodelos) < mitos bíblicos (paraío, utopía, El Dorado, noble salvaje, 
continente víctima, alteridad entre admiración y desprecio.  

Cambio de imagen en la Ilustración < teoría de la decadencia (clima). Antinomía como consecuencia 
de la rivalidad entre cansancio civilizatorio y fe en el progreso (razón).Cultura intelectual y material 
de AL: inferior a la de Europa. Hegel: pueblos sin historia; Kant y Herder: proyección negativa de AL. 
Modificación por Alexander von Humboldt. 

Relaciones económicas: siglo XIX 

Imágenes cada vez más realistas; predominancia de comercio e inversiones. Mito de El Dorado > 
interés europeo. Mercados latinoamericanos: decisivos para Europa, demanda de metales preciosos. 
Incremento continuo del comercio: materias primas vs. productos manufacturados. Batallas 
comerciales entre potencias europeas por el mercado de ultramar.  

Política europea: libertad comercial (libre comercio), equiparado con progreso y desarrollo. 
Comerciantes europeos se auto-entendían como representantes de la civilización / Ilustración. 
Muchos latinoamericanos interpretaron la situación como neocolonial. Política comercial 
latinoamericana: diferencias entre liberales y conservadores; continua inestabilidad > necesidad de 
generar ingresos a través de aranceles. Importancia del capitalismo comercial para el desarrollo de 
AL: grandes diferencias entre teorías de la modernización y teorías de la dependencia. Decisivo: 
sistema comercial mercantilista > sistema librecambista. 

Movimientos migratorios de Europa a AL 

Fenómeno masivo entre 1830 y 1930: 50 millones de europeos > América (de ellos, once millones a 
AL; la mitad a Argentina, cuatro millones a Brasil). Tres décadas antes de la Primera Guerra Mundial: 
por año, 250.000 emigrantes europeos. Importancia cuantitativa (contribución demográfica al 
crecimiento de algunos países) y cualitativa (crecimiento agrícola e industrial, profesionalización de 
Fuerzas Armadas, desarrollo del comercio, cultura, educación). Consecuencias problemáticas: 
alienación de clases medias; refuerzo del desequilibrio tradicional entre campo y ciudad, poca 
actividad política. Siglo XX: AL continente de refugio para la emigración política europea. De nuevo: 
imagotipo de la alteridad. A finales del siglo XX: masiva emigración latinoamericana a Europa (ante 
todo a España) por boom europeo y crisis económica latinoamericana 

 

 



Intervención de EEUU: siglo XX 

Tradicionales relaciones Europa-AL fueron ampliadas y reemplazadas por relaciones con EEUU 
(economía, seguridad). Ingreso de estados latinoamericanos en la Sociedad de Naciones para 
fortalecer la posición de los diferentes estados. 

Años treinta: crece la rivalidad entre Alemania nazi y EEUU en AL. Agresiva campaña nazi de venta 
(éxitos en Brasil); pero en general: poco éxito nazi en la influenciación del subcontinente. Diferentes 
reacciones a la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, aumento de la importancia de AL para los 
intereses estratégicos de Europa en la guerra (materias primas, productos alimentarios y minerales). 

Primera mitad del siglo XX: Europa siguió siendo importante para AL (préstamos, inversiones, 
comercio,suministro de armas) y viceversa. Pero también aumentó el flujo de capitales desde EEUU > 
debilitamiento de Europa. 

Después de la Segunda Guerra Mundial: descenso de la influencia europea; impacto de la Guerra 
Fría; sistema de seguridad interamericano; auge del comercio interamericano. Tras la creación de la 
CEE (1958) grandes esperanzas latinoamericanas en un trato preferencial como “subsistema 
regional”, pero pronto frustración. Europa no privilegió en nada a América Latina; Bruselas puso el 
foco programático de su política en el Tercer Mundo (Africa). 

Reflexión final 

Desde una perspectiva europea, AL defiende una idea extrema de soberanía; el estado nacional 
representa la más importante referencia política; defensa contra “ingerencias en asuntos internos”. 
En la política mundial, AL está bastante marginalizada, no contribuye al discurso sobre “global 
governance”. Una tesis reza que AL es un perdedor de la globalización, ya que no ha sabido actualizar 
su modelo económico (boom de materias primas en la primera década del siglo XXI > 
desindustrialización. 

Europa ha perdido mucho interés por AL, en contradicción con la proclamada relación estratégica 
Europa-AL. De hecho, la influencia normativa de Occidente sobre AL está descendiendo. Desde una 
perspectiva latinoamericana, Europa ha perdido mucho de su atractivo. Muchas adaptaciones son 
solo superficiales, no hay un compromiso o apego duradero. Occidente ya no es un ideal con el que 
identificarse > comienzo del fin de la “relación especial” entre Europa y AL.  

 

 


