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EDITORIAL 
 
¿Ampliación e Irak = debilitamiento de la Política Exterior y de Seguridad Común? 
Desde hace varias décadas la construcción europea ha progresado de forma considerable, logrando que la 
Unión Europea sea una realidad económica y social. Sin embargo, la actual falta de voluntad política 
mostrada primero por el Grupo de los Ocho y después por el Grupo de Vilnius amenaza a corto plazo los 
logros y el futuro de la UE. Los firmantes de la carta del Grupo de los Ocho mostraron su proximidad a 
Washington en la crisis de Irak, aun a costa de entorpecer un mayor acercamiento con los gobiernos europeos 
que se han dividido en dos bloques: el primero, en desacuerdo con Estados Unidos, está formado por 
Alemania, Francia, Bélgica y Luxemburgo; el segundo, alineado con Washington está compuesto por Reino 
Unido, Dinamarca, España, Portugal e Italia, a los que ahora se suman tres países del Este dispuestos a ayudar 
a Estados Unidos. Polonia ha pedido participar activamente. Hungría puso a disposición de Washington una 
base para preparar a cientos de intérpretes y miembros de la oposición iraquí, la República Checa ha ofrecido 
equipos de descontaminación frente a las armas químicas o biológicas. 

No bastó con el Grupo de los Ocho ya que diez países de Europa del Este que aspiran a integrarse a 
la UE y a la OTAN (Lituania, Letonia, Estonia, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Croacia, 
Macedonia y Albania) difundieron un texto sobre la crisis de Irak que recoge buena parte de las tesis 
estadounidenses. El llamado Grupo de Vilnius asegura estar preparado para participar en una coalición 
internacional para desarmar a Saddam. Sin duda, estos dos grupos de países han hecho más profunda la 
brecha que divide a la UE y arroja más trabas al objetivo de que la Unión se exprese como una sola voz en 
política exterior. Asimismo, deja la duda sobre el comportamiento de la UE ampliada ya que se puede 
especular que los futuros miembros se sienten más atraídos por Estados Unidos que por la UE y no buscan de 
ningún modo entrar en conflicto con la potencia de occidente pronunciando una política exterior que pone las 
relaciones de estos países con la superpotencia por encima de la integración europea. 

Con la publicación de estas cartas, el Club de los Ocho y el de Vilinus han protagonizado su primer 
gran desplante ante Alemania y Francia, siendo el primer ministro portugués, José Manuel Durão Barroso, el 
que lo dejó más claro: "¿Son ocho líderes europeos los que provocan la división y no dos los que adoptan una 
posición en nombre de Europa sin consultar al resto de Europa?". Sean unos u otros, la Política Exterior y de 
Seguridad Común ambicionada por la UE no se logrará en el corto plazo. 
 
 

AMPLIACIÓN 
 
Negociaciones con Albania 
Las negociaciones entre la UE y Albania para poner en marcha un Acuerdo de Estabilización y Asociación 
fueron inauguradas oficialmente el pasado viernes, 31 de enero. El presidente de la Comisión Europea, 
Romano Prodi, se trasladó a Tirana, la capital albanesa, para participar en el acto, y aprovechó la ocasión para 
animar al país balcánico en su proceso de reformas internas y ofrecer el apoyo de los Quince para que Albania 
continúe en el camino que le permitirá en un futuro adherirse a la UE. 
 
Polonia contra el aborto 
Polonia ha conseguido que en el texto del Tratado de Adhesión figure una mención contra el aborto. Las 
negociaciones sólo concluyeron después de que la UE aceptó incluir en el texto una observación suscrita por 
Polonia según la cual la UE respetará las leyes polacas de protección a la vida humana. Junto a esa cláusula, 
la UE introdujo otra, haciendo constar que todo Estado de la UE respetará el acervo comunitario, es decir, el 
conjunto de leyes comunitarias. Dentro de la actual UE hay otro país contrario al aborto, Irlanda, a pesar de lo 
cual, el Parlamento Europeo aprobó a mediados del año pasado un informe que recomienda a todos los países 
despenalizar el aborto, al tiempo que deplora que éste se utilice como método anticonceptivo como ocurre en 
algunos países del este que se incorporan a la UE en 2004. 
 
Malta será el primero en hacer un referéndum sobre adhesión. 
El primer ministro de Malta, Eddie Fenech Adami, estableció como fecha el 8 de marzo para realizar el 
referéndum concerniente a la futura adhesión a la UE. De esta forma Malta será el primer candidato que 
busque la opinión popular este año. El Partido del Trabajo es el principal opositor a la adhesión, sin embargo 
el actual gobierno la apoya fuertemente. 
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Futuros Miembros de la UE 
Nombre Oficial: República de Letonia. 
Área: 64,589 Km2.  
Población: 2.37 millones (2001). 
Capital: Riga. 
Religión mayoritaria: Protestantes luteranos (85%) 
Idiomas oficiales: Letón.  
PIB per cápita: (2000) 7700 euros (PPS), lo que equivale al 33% del promedio de la UE.  
Moneda: Lats 
Desempleo: 7.7% (2001) 
Jefe de Estado: Vaira Vike-Freiberga (Presidenta), electa en julio de 1999. 
Jefe de Gobierno: Andris Berzins (Primer Ministro) 
 
El comercio entre Letonia y la UE sigue creciendo, tanto en términos absolutos como en su tasa de 
crecimiento. Las exportaciones de Letonia hacia la UE fueron el 61% del total de sus exportaciones, mientras 
que las importaciones desde la UE alcanzaron el 53% del total en el 2001. En ese mismo año las 
exportaciones de Letonia hacia la UE crecieron en un 3% y las importaciones en un 19% en relación al 
comercio del 2000. Sus exportaciones hacia la UE están dominadas por madera, textiles, minerales, 
maquinaria y equipo eléctrico, mientras que las importaciones más importantes desde la UE están compuestas 
por maquinaria, equipo electrónico y de transporte, así como productos agrícolas.  
 
 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 
Escasa aportación privada en la UE para la educación superior 
La inversión de los países de la UE en sus universidades no supera el 1.1% de su Producto Interior Bruto 
(PIB), menos de la mitad de la cifra registrada en Estados Unidos (2.3%), cuya ventaja sobre Europa se 
fundamenta en la mayor aportación del capital privado, según un informe difundido esta semana por la 
Comisión Europea. El gasto medio de los Quince en el conjunto del sector educativo es del 5%, una cifra 
similar a la de Estados Unidos y superior a la de Japón. Sin embargo, el panorama es diferente en educación 
superior, debido principalmente a la pobre contribución que el sector privado europeo hace a los centros 
universitarios, apenas un 0.2 % del PIB, frente al 0.6% de Japón o al 1.2% de Estados Unidos. La escasez de 
la aportación privada es una constante en todos los Estados miembros. Finlandia, el país que encabeza la 
clasificación de la UE en gasto universitario total (1.9%), registra una inversión privada inferior al 0.1% del 
PIB. 
 
Se realiza una consulta en Internet sobre la PAC 
La Comisión Europea anunció el lanzamiento de una consulta en Internet para que los ciudadanos opinen 
sobre el futuro de la agricultura ecológica dentro de la Política Agrícola Común (PAC) que el comisario Franz 
Fischler ha diseñado. El público tendrá de plazo hasta el 16 de marzo de 2003 para presentar sus 
observaciones e ideas en: www.europa.eu.int/comm/agriculture/consultations/organic/index_es.htm 

Esta iniciativa se basa en las conclusiones de un documento de trabajo que analiza la posibilidad de 
un plan de acción europeo a favor de los alimentos ecológicos y de la agricultura ecológica. Por lo tanto, se 
pretende que los ciudadanos europeos tengan la oportunidad de opinar acerca de cuestiones como el 
desarrollo de la agricultura ecológica y la autenticidad de los alimentos ecológicos, o el modo de incrementar 
el uso del logotipo comunitario de este tipo de agricultura. 
 
Convención sobre el Futuro de Europa 
Durante la XIV sesión plenaria de la Convención sobre el Futuro de Europa, su presidente, Giscard d’Estaing, 
presentó la semana pasada el borrador de los 16 primeros artículos de la futura Constitución europea. En estos 
artículos se abordan la definición y los objetivos de la Unión, los derechos fundamentales y la ciudadanía 
europea, y las competencias comunitarias. Los miembros de la Convención tienen de plazo hasta el lunes 17 
de febrero para presentar enmiendas a este texto, que se debatirá en la próxima sesión plenaria de los días 27 y 
28 de febrero. En esa misma reunión, el Presidium presentará una nueva serie de artículos. 
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MEDIO AMBIENTE 
 
Nuevo sistema para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero 
La Comisión Europea ha propuesto reforzar el sistema actual de la UE para controlar las emisiones de gases 
de efecto invernadero. El objetivo no es otro que ayudar a la Unión y a sus Estados miembros a cumplir con 
sus obligaciones en virtud del Protocolo de Kyoto sobre cambio climático. Además, contribuirá a mejorar la 
transparencia de los datos sobre gases y las políticas contra el cambio climático en la UE. El nuevo sistema 
introducirá también una mayor armonización de las previsiones de emisiones y reforzará las normas 
comunitarias sobre el control de éstas y del comercio de derechos de emisión. 
 
Apoya la Comisión Europea la conservación de la biodiversidad en África 
La comisión Europea y el ministerio de desarrollo de Gabón acordaron un proyecto para la conservación de la 
biodiversidad que se enfoca especialmente en las especies animales de África Central. El costo total del 
proyecto es de 2.3 millones de Euros de los cuales 1.7 serán donados por la Comisión Europea. 
 
 

MERCADO INTERIOR 
 
Acceso para terceros países al mercado de servicios  
La Comisión Europea presentó al Consejo y al Parlamento la oferta inicial que pretende mejorar el acceso a 
terceros países del mercado de servicios, dentro de las negociaciones del programa de desarrollo de Doha. El 
documento debe ser revisado antes de ser consultado en Génova a finales de marzo, en las negociaciones con 
la Organización Mundial del Comercio (OMC). En otro orden de cosas, el comisario de Agricultura ha 
defendido un reparto equitativo y una apertura de mercados globales a través de su nueva reforma de la 
Política Agraria Común (PAC), que favorece a los países en desarrollo. 
 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Rumsfeld criticó a Alemania y a Francia en Munich 
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, no desaprovechó su visita la semana pasada a 
la "vieja Europa" con motivo de su intervención en la 39ª Conferencia de Seguridad de Munich para criticar a 
franceses y alemanes. Con humor e invocaciones a la historia, pero en un tono innegablemente displicente, el 
jefe del Pentágono acusó a Berlín y París de estar minando la credibilidad de la ONU con su insistencia en 
pedir más tiempo para los inspectores y también la de la OTAN por bloquear los medios para defender a 
Turquía ante un eventual contraataque de Irak. Rumsfeld afirmó que teme que el problema sea que Francia y 
Alemania se aíslen a sí mismas más que a EE.UU. El canciller alemán, Joschka Fischer, le contestó que los 
análisis norteamericanos de la amenaza que representa Irak no le convencían ni a él ni a la opinión pública de 
su país. 

Por otra parte, París, Berlín y Moscú intentan proponer a la ONU un plan de desarme pacífico en el 
que los cascos azules de Naciones Unidas asumirían el control de Irak y ocuparían el territorio durante varios 
años para garantizar el desarme. De igual forma, el plan llamado Mirage contempla que la totalidad del 
espacio aéreo de Irak sea declarado zona de exclusión. El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, 
ha expresado su apoyo al plan franco-alemán -al que se sumó Rusia- para desarmar a Irak sin necesidad de 
recurrir a una guerra. 
 
Convocan a una cumbre para analizar la situación de Irak 
La presidencia griega anunció este lunes la celebración de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la 
UE para analizar la crisis de Irak y la postura de los socios en el conflicto. La decisión se toma después de que 
Francia y Bélgica hayan utilizado su veto en la OTAN para frenar la ayuda logística solicitada por Estados 
Unidos para defender a Turquía. Grecia mostró su enfado como presidenta de turno de la Unión cuando varios 
socios, entre ellos Reino Unido y España, escribieron una carta de apoyo incondicional a los planes de ataque 
de Estados Unidos sin consultar con ella. Esta clara división en el seno de la UE se tratará de solventar en la 
cumbre convocada por Atenas para la que todavía no hay fecha.  
La cumbre tendrá un formato doble. Por la mañana se reunirán los ministros de Exteriores, convocados no 
sólo sobre la crisis de Irak, sino también sobre el proceso de paz en Oriente Próximo, y por la tarde se 
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desarrollaría la Cumbre Europea, con la presencia de los jefes de Estado o de Gobierno, que alargarían la 
reunión en una cena posterior.  
La presidencia griega estudia aún la posibilidad de convocar también a los 13 países candidatos (Letonia, 
Estonia, Lituania, Chipre, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Malta, Hungría, Rumania, 
Bulgaria y Turquía) para una reunión prevista en Bruselas al día siguiente con la troika comunitaria, formada 
por el alto representante, Javier Solana; el presidente griego Costas Simitis, y el presidente de la Comisión, 
Romano Prodi. 
 
Ayuda económica a Etiopía 
La Comisión Europea ha decidido otorgar 5 millones de euros suplementarios a Etiopía, en respuesta a la 
grave crisis humanitaria que afecta a la región. Los fondos servirán para distribuir 15,750 toneladas de 
alimentos básicos a cerca de 250,000 personas. La gestión de esta ayuda estará a cargo del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR). 
 
Nuevo Estado de Serbia y Montenegro 
El Parlamento federal yugoslavo dio la semana pasada luz verde definitiva al nuevo Estado de Serbia y 
Montenegro. El Alto Representante de la UE para la Política Exterior y la Seguridad Común, Javier Solana, 
ha declarado estar sumamente satisfecho por la conclusión de este proceso, respaldado por Bruselas desde sus 
inicios.  
 
 

PRESIDENCIA GRIEGA  
 
Se revisa la Estrategia Europea de Empleo 
El ministerio griego de Trabajo y Asuntos Sociales prepara una de las citas más importantes durante la 
Presidencia griega sobre los cambios a los que se enfrenta Europa en lo que se refiere a su estrategia de 
empleo. La conferencia, organizada con el apoyo de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la 
Comisión Europea, centrará su atención en la revisión de la Estrategia Europea de Empleo (EEE). Esta 
conferencia se llevará a cabo en Atenas el 13 y 14 de febrero. 
 
Conferencia sobre el futuro empresarial de la UE 
La presidencia griega  y la Comisión Europea organizarán conjuntamente una conferencia sobre el futuro 
empresarial en la UE. Está se llevará a cabo hoy jueves en Thessaloniki. En la conferencia se tocarán temas 
importantes como la creación de mejores condiciones para el desarrollo de los negocios y el crecimiento, así 
como el balance del riesgo y las ganancias. 
 
 

RELACIONES UNIÓN EUROPEA- AMÉRICA LATINA 
 
Crece el consumo de drogas en México según la UE 
El consumo de drogas, y especialmente el de cocaína, se disparó en México en el 2002, señala un informe del 
organismo europeo Grupo de Dublín que ha sido avalado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea. El 
documento señala que el consumo de cocaína se quintuplicó durante el último año y que se ha venido 
observando un considerable aumento del consumo de drogas en México. 

El Grupo de Dublín es un organismo formado en 1990 que se dedica a la consulta y coordinación de 
información acerca de los problemas mundiales por la droga. Este grupo que se reúne cada seis meses en 
Bruselas, espera que en el 2003 haya más progresos en el control de precursores químicos, así como un 
mejoramiento en la cooperación entre la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República en 
el combate al lavado de dinero. De acuerdo con el informe el incremento del consumo de drogas en México 
responde a un fenómeno que se refleja en la mayoría de las sociedades con nivel de desarrollo ascendente. Por 
tal motivo, dice el documento que el énfasis debe darse al progreso de México para combatir el tráfico de 
drogas aunque hay un apreciable incremento en el consumo doméstico. Entre los avances que presenta el 
reporte, destaca el aumento de los decomisos y los primeros operativos a gran escala ejecutados en la 
industria química mexicana durante la segunda mitad del año pasado para detectar producciones de sustancias 
ilícitas. 
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Se pedirá visa a ecuatorianos  
Los eurodiputados del Parlamento Europeo debatirán y votarán la esta semana en Estrasburgo, en 
procedimiento de consulta, una propuesta de reglamento que modifica el listado de terceros países cuyos 
ciudadanos están obligados a tener un visado para entrar en la UE. Tanto la propuesta como el informe 
parlamentario al respecto abogan por exigir esta medida a los ciudadanos de Ecuador. 
 
Acuerdo de Asociación con Chile 
La comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores ha dado luz verde al acuerdo de asociación entre la Unión 
Europea y Chile, que se traducirá en una mayor cooperación en aspectos como la lucha contra el terrorismo, 
los derechos humanos, los intercambios comerciales, la inmigración y el medio ambiente. El diputado 
encargado de realizar el informe sobre el acuerdo, el español José Ignacio Salafranca, ha asegurado que se 
trata del pacto más ambicioso, amplio e innovador que jamás haya emprendido la UE con un país no 
candidato. 
 
 
 
 
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA* 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
Río Hondo núm. 1, Col. Tizapán San Ángel,  

C.P. 01000, México, D. F.  
Tel. 56-28-40-00 ext. 3946   Fax: 56-28-40-92 

Correo electrónico: ieie@itam.mx 
Página web: http://ieie.itam.mx 

 
 
*Proyecto realizado con la ayuda financiera de la Comisión de las Comunidades Europeas (Proyecto MEX/B7-311/IB/97/0823) y el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con la asistencia técnica y académica del Instituto Universitario de Estudios 
Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona (IUEE-UAB), el Colegio de Europa y GATCI, S.L. 
 
La presente Carta Unión Europea ha utilizado como fuentes de información: 
Agence Europe, El País, La Vanguardia, The Economist, El Clarín, La Nación y Midday Express. 
Contribuyen a su elaboración: Prof. Olga Pellicer, Titular de la Cátedra de Estudios Europeos del IEIE, 
Héctor Agustín Ortega Nieto y Larissa Bosch Paullada, compiladores.  
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