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El presente boletín será elaborado quincenalmente por el Instituto de Estudios de la Integración Europea 
(IEIE) que tiene su sede en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

Los lectores son bienvenidos a esta publicación a través de la página web http://ieie.itam.mx 
 

AMPLIACIÓN 
 

Los retos que presenta el proceso de ampliación no dejan de ser una constante. Tanto la 
concertación del calendario a seguir, como las modificaciones a las actuales políticas de la Unión, en 
particular la política agrícola común, mantienen abierto el debate. 
 
Chirac reitera su apoyo a la ampliación de la UE. 

Durante la reunión anual de embajadores franceses, el presidente Chirac apuntó que la ampliación no 
debe realizarse antes de tiempo, sino apegarse al calendario planeado. Asimismo, reiteró su propuesta sobre la 
creación de un Consejo de Presidentes, electos por los jefes de Estado y de gobierno, que remplace al sistema 
actual de rotación de la Presidencia que se lleva a cabo cada seis meses. De la misma forma, señaló que 
Francia no permitirá que la ampliación sirva como una excusa para reformar la Política Agrícola Común antes 
del 2006.  
 
La Política Agrícola Común: ¿un obstáculo para la ampliación? 

La Política Agrícola Común es un sector sensible y de vital importancia en el proceso de ampliación. 
Sin duda, varios de los países en la lista para ingresar a la Unión Europea han basado muchas de sus 
expectativas en esta política. En su reciente viaje a Polonia, el Comisario Europeo de Agricultura, Franz 
Fischler, se reunió con altos funcionarios del gobierno, así como con los campesinos. Durante esta visita 
señaló que el gobierno de Polonia “debe ser realista y responsable... ya que el espacio de maniobra dentro del 
paquete de negociaciones es limitado.” El Comisario Fischler también explicó que algunos Estados Miembros 
se niegan a dar pagos directos a los países candidatos, que el presupuesto de la UE es limitado y manifestó 
que las distintas partes deben hacer todo lo necesario para concluir las negociaciones antes del tiempo límite. 
“No permitiremos que la agricultura detenga el proceso de negociaciones. Estamos completamente apegados 
al calendario planeado. Podemos tener todo listo para el Consejo de Copenhague del 12 de diciembre del 
2002,” señaló. Asimismo, resaltó que la Comisión Europea estima que los próximos diez miembros de la UE 
recibirán un total de 8 mil 800 millones de euros en ayuda entre el 2004 y el 2006. 

El Comisario visitará en los próximos días Estonia y Letonia donde proporcionará información 
objetiva sobre el proceso de ampliación. Ahí insistirá, como lo hizo en Polonia, en las ventajas que gozarán 
los países candidatos al integrarse a la PAC y repetirá que las propuestas de la Comisión son justas y 
balanceadas, así como el reto de reestructurar y modernizar el campo en estos países.  
 
El reporte anual sobre los futuros miembros señala sus avances. 

El reporte anual sobre la situación de los países candidatos a ser parte de la UE tiene particular 
importancia este año. El reporte señalará los avances políticos, económicos y administrativos que cada uno de 
estos países ha llevado a cabo a pocos meses de finalizar las negociaciones de adhesión. Asimismo, estará 
acompañado por la lista de países que la Comisión considera que están listos para ser parte de la primera ola 
de adhesiones en el 2004.  
 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 

El futuro de Europa se definirá en gran medida en el seno de la convención europea. Sin embargo 
las declaraciones dan indicios de que las propuestas no sugerirán cambios tan radicales como los que se 
esperaban y que por el contrario, es probable que no se modifiquen de manera sustancial las estructuras 
existentes, por lo menos en el corto plazo. 
 
El futuro de la UE y la Convención Europea. 

Esta es la primera vez que un foro democrático tiene competencias para la refundación de la Unión 
Europea. En un documento presentado por el Presidente de la Convención, Valery Giscard d’Estaing, se 
señaló que ésta tiene el futuro de Europa en sus manos y que representa la última oportunidad para una 
Europa unida ante los retos que presenta la ampliación. Por otra parte, menciona que de no existir una 
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reestructuración ante la entrada de nuevos Estados, la ampliación podría traer como consecuencia que la 
Unión Europea se convierta en una organización regional. 
 
El objetivo de un tratado constitucional se esclarece. 

El documento de la Convención presenta propuestas sobre las cuales existen distintas opiniones, en 
particular respecto al comentario de Prodi, quien señaló que “los miembros se han dado cuenta de que la 
Convención debe, al final de su mandato proponer la futura constitución europea –o tratado constitucional-.” 
En la opinión de Giscard d’Estaing el debate debe ir más allá de “los pleitos entre federalistas e 
intergubernamentalistas o de la rivalidad entre la Comisión y el Consejo.” Una de las iniciativas presentadas 
por el presidente en materia institucional es que la Convención debe “reflejar el establecimiento de un 
Congreso Europeo, [...] que periódicamente [reúna] a los miembros del Parlamento Europeo y a un número 
proporcional de miembros de los Parlamentos nacionales.” Este sería un Congreso sin poderes legislativos, 
pero que sería consultado para cuestiones sobre el desarrollo de las competencias de la Unión y la ampliación.  
 
Los retos de la Convención Europea ante la ampliación. 

Según Alain Lamassoure, miembro francés del Parlamento Europeo, el problema que enfrenta la 
Convención es el de diseñar una estructura que permita a una organización formada por treinta Estados actuar 
de manera efectiva, conjunta y democrática dentro del rango de poderes que hasta ahora los Tratados 
establecen.  
 

MEDIO AMBIENTE 
 
La UE evalúa los resultados de Johannesburgo. 

A pesar de que los resultados de la Cumbre han sido criticados por algunas organizaciones 
ambientalistas, la UE los considera positivos. Aunque los negociadores europeos hubieran querido alcanzar 
objetivos distintos, los proyectos firmados y la seguridad de que el Protocolo de Kyoto tendrá efecto con la 
ratificación garantizada de Rusia y China son muy prometedores. Romano Prodi mencionó que “la UE tomará 
el liderazgo para implementar los resultados de Johannesburgo ya que [creen] firmemente que la pobreza debe 
combatirse por medio del comercio y la ayuda protegiendo el medio ambiente al mismo tiempo.” 
 
Se crea fondo de solidaridad para desastres naturales. 

Como medida de respuesta a las graves inundaciones que han sufrido en el último mes los países 
miembros de la UE, la Comisión Europea prevé adoptar una propuesta para eliminar todo obstáculo legal que 
impida la creación de un fondo especial de ayuda para desastres naturales y tecnológicos. La Comisión ha 
sugerido que el Fondo de Solidaridad tenga un presupuesto de 500 millones de euros para el 2002 y que 
alcance hasta mil millones de euros en los próximos años. Las recientes inundaciones han mostrado que los 
ciudadanos de la UE esperan que ésta proporcione ayuda financiera para responder a catástrofes de este tipo.  

 
MERCADO INTERIOR 

 
El fortalecimiento del mercado interior en los servicios financieros. 

El fortalecimiento del mercado interior de la Unión Europea se hace evidente ante la homologación 
de cada vez más áreas. La fase “piloto” de la red transfronteriza de denuncias extrajudiciales de servicios 
financieros, que se puso en marcha hace poco más de un año, acaba de darse por terminada. Dado que esta 
etapa se llevó a cabo con éxito, la Comisión Europea ha decidido publicar una guía que informe al 
consumidor sobre los pasos a seguir para presentar una denuncia contra un proveedor de servicios financieros 
en otro país miembro de la Unión. El comisario del mercado interior, Frits Bolkestein, señaló que este 
servicio facilitará el acceso de los ahorradores europeos a productos financieros de otros Estados miembros, 
contribuyendo así a la existencia de un mercado interior auténtico. 
 
Modificaciones al sistema fiscal automotriz contribuyen a consolidar el mercado interior. 

La Comisión Europea propone modificar el sistema fiscal del sector automotriz de la Unión Europea 
y eliminar gradualmente el impuesto de matriculación que diez de los quince países miembros gravan en la 
compra de automóviles de uso privado. Según la Comisión, éste es un obstáculo para la consolidación del 
mercado interior y afirma que la disparidad de precios en este sector refleja el camino que aún queda por 
recorrer en este ámbito. 
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POLITICA EXTERIOR 
 

En este momento la prioridad de la política exterior de la UE es definir su relación con  Estados 
Unidos. La negativa estadounidense a ratificar el Tratado de Roma buscando la inmunidad de sus tropas 
ante la Corte Penal Internacional, así como el asunto de Irak dificultan el consenso comunitario. 
 
Los dilemas de la política exterior común ante Estados Unidos. 

El presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, mencionó respecto al inminente ataque de Estados 
Unidos a Irak, que “en la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos no debe estar sólo”. Al mismo tiempo, 
cree que no hacer nada no es una opción y aplaudió el hecho de que el presidente Bush haya ido a la ONU el 
día 12 de septiembre, así como que no haya comenzado a hacer alianzas bilaterales. 

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el Primer Ministro danés señaló que “Irak debe 
conceder acceso incondicional y cooperación por parte de sus autoridades a los inspectores de armas de la 
ONU..., [que la] UE apoya todos los esfuerzos de la ONU... [que está] de acuerdo con los Estados Unidos en 
que este asunto debe tratarse urgentemente en el Consejo de Seguridad... [y que] si Irak continua con sus 
desafíos, el Consejo de Seguridad debe encarar sus responsabilidades.” Por su parte, Javier Solana, Alto 
Representante de la PESC, señaló que se debe seguir el camino trazado por la ONU. 
Sin embargo, hay opiniones encontradas en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. El 
canciller belga, Louis Michel, señaló que es imposible para la UE rechazar a una sola voz la intervención 
militar en Irak, ya que Tony Blair respalda incondicionalmente a Estados Unidos. Al mismo tiempo, el 
presidente Chirac apuntó que Francia esperará a las conclusiones del Consejo de Seguridad para tomar una 
posición.   

Por su parte el canciller alemán, Gerhard Schröder, ha reiterado la negativa de Alemania a colaborar 
con Estados Unidos si decide atacar a Irak. Schröder ha advertido que Alemania no participará en una 
aventura contra Irak “ni siquiera bajo mandato de la ONU”. El jefe del Gobierno alemán señaló que la guerra 
contra el terrorismo iniciada en Afganistán no está aún ganada: “Por eso, un posible ataque a Irak no sería 
entendido como defensa y podría acabar con la alianza internacional contra el terrorismo”. En su opinión, 
Medio Oriente necesita paz y soluciones de los problemas regionales y no una guerra. 
 
Declaración a un año del 11 de septiembre. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, el presidente del Parlamento Europeo, el presidente de 
la Comisión Europea y el Alto Representante de la PESC se pronunciaron a un año de los atentados del 11 de 
septiembre. Señalaron que “miles de inocentes, entre los que se hallaban un gran número de ciudadanos 
europeos, resultaron víctimas del terrorismo el 11 de septiembre de 2001.” Explicaron que estos 
acontecimientos “sirven para recordarnos que la seguridad y la democracia no deben considerarse nunca 
como definitivamente adquiridas, sino que deben defenderse de forma activa y sin tregua. Asimismo 
señalaron que se debe seguir luchando contra el terrorismo, que en sí constituye un rechazo de los valores y 
principios democráticos comunes, mediante una firme cooperación internacional.”  
 

PRESIDENCIA DANESA 
 

Dos asuntos han ocupado de manera predominante la agenda de la Presidencia durante las últimas 
semanas. En el marco de la relación de la Unión Europea con Estados Unidos, la extradición se ha 
convertido en un tema importante, mientras que la ampliación no desaparece de la lista.  
 
La ampliación europea: una de las prioridades en la agenda de la Presidencia. 

El ministro de asuntos exteriores danés, Bertel Haarder, habló acerca de las ambiciones de la 
presidencia danesa del Consejo en materia de la ampliación europea. Aunado a esta prioridad, el impulso de la 
reforma de la Política Agrícola Común es, sin duda, un objetivo necesario de alcanzar. 
 
La Presidencia busca concretar el acuerdo de extradición y asistencia legal con Estados Unidos. 

La presidencia danesa intenta dar un impulso definitivo a las negociaciones con Estados Unidos para 
establecer un acuerdo bilateral de extradición y asistencia legal. La primera reunión a nivel político para tratar 
algunos puntos sobre el acuerdo se llevó a cabo en Copenhague, el 14 de septiembre. En ésta estuvo presente 
el fiscal general y secretario de justicia estadounidense, John Ashcroft, quien escuchó algunas de las quejas 
acerca del trato a los prisioneros de guerra. Sin embargo, no se abordó de manera directa el tema, so pretexto 
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de ser la primera reunión formal y no fue sino en una reunión bilateral con el ministro francés, Dominique 
Perben, que éste expresó la negativa a conceder extradiciones en el caso de que éstas puedan conducir a una 
condena de pena de muerte. 

 
RELACIONES UNIÓN EUROPEA- MÉXICO 

 
 Se llevó a cabo en México la reunión del Comité Conjunto México-UE para el seguimiento del 
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación. Con ese fin estuvo en México el Sr. 
Mark Falkenberg, Director de la Dirección General de Comercio de la UE.  
 
  La Comisión Europea y el Gobierno de México apoyan la organización en Bruselas del Primer Foro 
"Diálogo con la Sociedad Civil UE-México", que se llevará a cabo en Bruselas, el próximo 26 de noviembre 
de 2002. Este foro tendrá como objetivo entablar una discusión e intercambiar puntos de vista sobre la puesta 
en marcha del Acuerdo Global, así como de fortalecer la participación de la sociedad civil de ambas partes en 
las relaciones políticas, económicas y de cooperación entre la Unión Europea y México. 

 
EVENTOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA 

 
La convocatoria para el Diplomado en Estudios de la Integración Europea 2003 se abrirá a partir del 

mes de octubre. 
 

El IEIE presentará el informe titulado: “El Nuevo Acuerdo Global Entre La Unión Europea Y 
México” elaborado por el Parlamento Europeo que hará el señor Angel Angelidis, Consejero de Asuntos 
Presupuestarios de la Dirección de Comisiones y Delegaciones del Parlamento Europeo, el Viernes 25 de 
octubre, a las 11:00 hrs. en la sala de Maestros del ITAM, Campus Río Hondo. 
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