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EDITORIAL 
 
Muchas medidas; resultados todavía inciertos  
 
Después de los atentados perpetrados el 7 y 22 de julio en Londres, Tony Blair anunció una serie de medidas 
de seguridad para proteger a la población. Entre ellas se encuentran dar más facultades al Ministerio de 
Interior para deportar o excluir del Reino Unido de manera rápida a aquellos que fomenten o justifiquen la 
violencia, crear una nueva ley antiterrorista, aumentar el número de jueces que conocerán sobre los casos de 
terrorismo y establecer la posibilidad de despojar de la ciudadanía británica a aquellas personas que tengan 
vínculos con organizaciones consideradas terroristas. Asimismo, el gobierno inglés reiteró que, a pesar de la 
muerte del brasileño confundido con un terrorista, la política de “disparar a matar” seguirá vigente. Por su 
parte, la UE reaccionó de manera inmediata a los atentados y, como se hizo en el 11-M, los Ministros de 
Interior y Justicia convocaron a una reunión extraordinaria para reforzar la lucha antiterrorista.  
 
El 2 de agosto, el esfuerzo de los Estados miembros se cristalizó en 13 proyectos de investigación de 
seguridad para el combate al terrorismo, ocho relacionados con la tecnología y cinco con actividades de 
apoyo. Los proyectos seleccionados fueron los siguientes: 1) mejorar la protección trenes de pasajeros, 2) 
seguridad en la frontera, 3) seguridad de las computadores en red, 4) red de información de seguridad para la 
protección completa del sistema de transporte aéreo, 5) manejo de las crisis de manera más rápida y eficiente, 
6) protección de las aerolíneas de los sistemas portables de defensa aérea, 7) seguridad en la interoperabilidad 
de los servicios de inteligencia, 8) visualización y rastreo de personas al interior de los edificios como 
herramienta para el manejo de crisis, 9) vinculación de las redes de investigación de seguridad comunitarias 
con los usuarios de las autoridades públicas -como la policía, los bomberos, el servicio de ambulancia y 
emergencia y la defensa civil- por medio del intercambio seguro de información, 10) estandarización de las 
interfaces técnicas entre los contenedores seguros y el lector de datos en los cruces fronterizos, 11) vehículos 
aéreos sin tripulación humana para la seguridad de las frontera europeas, 12) implementación de tecnologías y 
políticas innovadoras de seguridad que protejan la privacidad y los derechos humanos e, 13) intercambio de 
información sensible entre organizaciones públicas y privadas europeas.  
 
A diferencia de la situación anterior al 11/09 donde sólo seis de los Estados miembros contaban con leyes 
específicas contra el terrorismo, la UE ha avanzado, sobre todo después de los ataques en Madrid, en la lucha 
contra este fenómeno. Las 150 medidas contenidas en el Plan de Acción acordado el año pasado y los 13 
proyectos de investigación citados anteriormente son un reconocimiento de las amenazas comunes, sin 
embargo la consolidación de una verdadera estrategia antiterrorista a nivel europeo es una realidad aún lejana. 
La acción colectiva de Europa demanda superar diversos problemas que van desde el reconocimiento pleno de 
Gijs de Vries como una figura de autoridad hasta el intercambio de información “caliente” entre los servicios 
de inteligencia. Por otro lado, se debe dar solución a la paradoja que representa tener fronteras abiertas con 
autoridades atadas a las fronteras nacionales, pues si bien el libre flujo de bienes y personas facilita a los 
terroristas atravesar el territorio europeo, las amenazas no siempre vendrán del exterior y es necesario que las 
autoridades de un país tengan jurisdicción en otro y sobre distintas nacionalidades.  
 

CONSTITUCIÓN 
 
El 61% de los europeos es partidario de dotar a la Unión de una Constitución  
A pesar del fracaso de los referendos sobre la Constitución en Francia y Holanda los pasados 29 de mayo y 1 
de junio, respectivamente, la mayoría de los europeos (61%) continúa mostrándose partidaria de dotar a los 
Veinticinco de un Tratado constitucional, según las cifras que publicó la Comisión Europea. Sus datos revelan 
que la mayor preocupación entre los ciudadanos comunitarios, es la tasa de paro en los Estados miembros, 
principalmente en los diez nuevos países. Además, la reputación de las instituciones sufre una caída con 
respecto al semestre anterior y la imagen de la UE evoluciona negativamente. En Bélgica, Eslovenia  y 
Hungría ocho de cada diez personas muestran su apoyo a la Constitución, mientras que la proporción de 
partidarios en Alemania , Chipre e Italia es de 7 sobre 10. En Finlandia, la idea de una Constitución provoca 
división de opiniones, con el 47% de la población a favor y el 41% en contra, al igual que en Dinamarca (42% 
a favor y 37% en contra) y Suecia  (38% y 35% respectivamente). Finalmente, en las repúblicas bálticas la 
idea de la Constitución cuenta con un apoyo bajo, 36% en Estonia y 32% en Letonia. 
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Luxemburgo dice sí a la Constitución  
La prioridad de continuar con el proceso de construcción europea, así como el mantenimiento de la paz en 
Europa, fueron los principales motivos de los luxemburgueses para dar el “sí” a la Constitución europea en el 
referéndum del pasado 10 de julio. Así se desprende del Eurobarómetro realizado en la semana posterior a la 
consulta que además indica que el temor al desempleo, la deslocalización de empresas y la liberalización de 
los servicios figuran entre los principales argumentos de los votantes del “no”. 
 

AMPLIACIÓN 
 
La adhesión de Bulgaria y Rumania no se retrasará  
El comisario europeo de Ampliación, Olli Rehn, descartó un posible aplazamiento de la entrada de Bulgaria y 
Rumania a la UE. En referencia al Tratado de Adhesión firmado con ambos países en 2005, recordó que éste 
sólo permite un retraso único de un año a partir de enero de 2007. De esta manera, el 1 de enero de 2008  a 
más tardar se producirá la adhesión, aunque recordó que Bruselas se reserva el derecho a aplicar cláusulas de 
salvaguarda durante 3 años. 
  
Las negociaciones con Turquía se esperan en octubre   
Olli Rehn, es partidario de que las negociaciones de adhesión con Turquía comiencen en la fecha fijada, el 
próximo 3 de octubre, tal y como acordaron los líderes europeos en el Consejo Europeo de diciembre de 
2004. Rehn reiteró que es de "interés estratégico" para la UE lograr una Turquía “estable, democrática y 
próspera” y para ello “la negociación es el vehículo crucial”. Sin embargo, los ministros de Exteriores de 
Austria, Ursula Plassnik, y e l de Chipre, George lacovou, se muestran reacios al inicio de las negociaciones de 
adhesión entre la UE y Turquía en la fecha propuesta. Por su parte, la Comisión expresó su preocupación por 
la ley sobre el funcionamiento de las fundaciones religiosas que prepara el Gobierno turco y que podría 
atentar contra los derechos de las comunidades no musulmanas. Esta advertencia, sin embargo, no tendrá 
implicaciones sobre la eventual apertura de negociaciones de adhesión. 
  
La ampliación no ha producido ninguna avalancha de trabajadores  
La ampliación de la UE a los diez países de Europa central y del este no ha producido una avalancha de 
inmigrantes hacia los Estados miembros más desarrollados, según un estudio elaborado por ECAS instituto 
que vigila los derechos de los ciudadanos. El informe analiza la situación en 20 de los 25 países de la UE y 
concluye que el nivel de inmigrantes desde los nuevos a los antiguos Estados miembros se situó por debajo 
del 1% del total de trabajadores. 
 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 
  
Human Rights Watch ataca las medidas antiterroristas de Reino Unido  
La organización internacional de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), denunció 
las medidas contra el terrorismo propuestas por el gobierno de Reino Unido, en respuesta a los atentados 
sufridos en la capital británica. Entre las medidas que preocupan a HRW se encuentran la deportación de 
presuntos extremistas a países donde existe riesgo de tortura, el cierre de mezquitas y librerías por fomentar el 
“extremismo” e, incluso, la criminalización de la incitación indirecta como la glorificación del terrorismo. 
   
Bruselas propone controles más estrictos de las transferencias bancarias  
La Comisión propuso un endurecimiento de los controles sobre las transferencias bancarias para cortar la 
financiación del terrorismo y organizaciones criminales. La propuesta de reglamento hará obligatoria la 
inclusión de datos personales, nombre, dirección y número de cuenta, en todas las transferencias de dinero. El 
Ejecutivo comunitario espera ahora que los Veinticinco adopten esta nueva normativa para finales de año y 
que entre en vigor desde 2007 dentro del paquete de medidas incluidas en el plan de acción comunitario 
contra el terrorismo. 
  
La UE crea el Colegio Europeo de Defensa   
El Consejo de ministros de la UE dio luz verde a la creación del Colegio Europeo de Seguridad y Defensa 
cuyo objetivo será contribuir a forjar una cultura europea de seguridad. El centro ofrecerá cursos que 
favorecerán un enfoque común de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) entre el personal civil 
y el militar de los Estados miembros y de las instituciones europeas. 
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FINANZAS 

 
El déficit exterior de la UE25 se eleva a 21,800 millones de euros  
Los resultados preliminares de la balanza de operaciones corrientes de la UE25 de 2004 reflejan, según los 
últimos datos publicados por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), un déficit de 21,800 millones de 
euros. Este resultado se debe en gran parte a los déficits en las balanzas de bienes y de transferencias 
corrientes (-26,900 y -41,700 millones de euros respectivamente), mientras que la balanza de servicios  
registró un excedente de 20,100 millones de euros como consecuencia de excedentes fijados por la balanza de 
bienes, de servicios y de rentas, aunque la de las transferencias corrientes presentaba asimismo déficit. Las 
balanzas de operaciones corrientes de la UE con Canadá, Estados Unidos y los países pertenecientes a la 
Asociación Europea de Libre Intercambio (AELE) han mejorado entre 2003 y 2004, aunque el déficit de la 
balanza de operaciones corrientes con Japón se ha agravado durante este mismo periodo, hasta alcanzar los 
23,6 millones de euros. 
 
La OMC, la OCDE y el FMI hablan sobre la economía de la Eurozona  
La Organización Mundial del Comercio (OMC) publicó su informe anual sobre el ejercicio 2004, en el que 
destaca los progresos obtenidos en el Programa de Doha para el Desarrollo y el saneamiento de la economía 
mundial que el año pasado registró el mayor crecimiento de la última década. Sin embargo, señaló que la zona 
euro e xperimentó un crecimiento del 2.3% en el mismo periodo, lo que representa sólo una ligera mejora de la 
actividad económica con respecto a 2003. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) advirtió en su último informe bianual de que los países de la zona euro podrían sufrir un 
parón, si sus Gobiernos no ponen en marcha reformas estructurales y flexibilizan los mercados de trabajo. 
Finalmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo en tres décimas su previsión de crecimiento en la 
zona euro para 2005 (1. 3%) y en otras tres décimas para 2006 (2. 3%.). El FMI advirtió que entre los factores 
que obstaculizan el crecimiento se encuentran el alto precio del petróleo, la apreciación del euro frente al 
dólar y la poca disposición de empresas y particulares a mejorar el consumo. 
  
El paro en los Veinticinco se mantiene en el 8.7%  
La tasa de desempleo en los Veinticinco se mantuvo estable en junio con respecto a mayo, alcanzando el 
8.7% según los datos publicados por la Eurostat. Para los países del euro, la tasa también permaneció 
invariable entre ambos meses (8.8%). En términos interanuales, sin embargo, el desempleo, en junio de 2005 
fue 0.2% menor que en el mismo mes de 2004 para ambas áreas. España registró uno de los mayores 
descensos relativos, del 11.1% al 9. 8%, aunque permanece a la cabeza de los Estados miembros con un mayor 
desempleo. 
 

MEDIO AMBIENTE  
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en la UE durante 2003  
Tras el descenso registrado en 2002, las emisiones de gases de efecto invernadero causantes en gran medida 
del problema del cambio climático se incrementaron en la UE durante 2003. En los antiguos 15 Estados 
miembros de la Unión el aumento fue de 53 millones de toneladas (1.3%) entre 2002 y 2003, dos décimas por 
debajo de la registrada en el conjunto de la Unión, según analiza el último informe anual elaborado por la 
Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), órgano integrado por 31 países de Europa. Como causa 
principal se destaca el aumento de la producción de electricidad a partir del carbón y el mayor uso de los 
combustibles fósiles utilizados en la calefacción de hogares y oficinas. A pesar de este aumento, la AEMA 
afirma que la UE podría contribuir a la lucha contra el calentamiento global a través de un conjunto de 
medidas que, para el año 2030, le permitirían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40%, 
respecto de los niveles de 1990. 
 

MERCADO INTERIOR 
 
La UE presentará en septiembre una nueva propuesta sobre el arancel del plátano  
Tras el rechazo de la corte de arbitraje de la OMC, la Comisión presentará a principios de septiembre una 
nueva propuesta sobre el arancel a aplicar al plátano procedente de terceros países. Los representantes del 
Ejecutivo comunitario, responsables de representar a la UE ante la institución de Ginebra, expusieron la 
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situación en el comité 133 del Consejo que se mantiene dividido entre los países que piden más flexibilidad y 
los que quieren una tarifa lo más elevada posible para garantizar los precios de la producción comunitaria. 
 
Las importaciones de pantalones chinos superan la cuota acordada por la UE  
La Comisión confirmó que desde el 8 de agosto, las importaciones de pantalones de hombre procedentes de 
China superaron el límite fijado para este año en el acuerdo alcanzado entre la UE y Pekín el pasado 10 de 
junio. Los pantalones se convierten así en la segunda categoría de productos textiles, después los jerseys, que 
supera las cuotas establecidas por lo que no se concederán más licencias a su importación. Bruselas confirmó 
que estudia actualmente cómo gestionar los pantalones en tránsito hacia las tiendas europeas que quedan al 
margen de la cuota. 
 
Europa es el primer exportador mundial de material de transporte  
La UE25 es el primer exportador mundial de materiales de transporte, por delante de competidores como 
Canadá, China, Estados Unidos, Japón y México. A pesar de su excedente, el déficit registrado en 2003 -
53,600 millones de euros- fue casi la mitad del observado en la administración estadounidense que se acercó a 
los 100,000 millones de euros, según la Eurostat. Hace dos años, el sector representó el 16% de las 
exportaciones comunitarias -dos tercios del total, gracias a la venta de vehículos y automóviles- y un 9% de 
las importaciones, siendo Alemania, Francia y Reino Unido las principales potencias exportadores. 
  

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Cinco posibles salidas a los planes nucleares de Irán  
A pesar del rechazo de Irán al programa de cooperación energética propuesto por la UE, las autoridades de 
Teherán aseguran estar dispuestas a mantener la vía del diálogo abierta. Un análisis del Centro para la 
Reforma Europea (CER), elaborado por Mark Leonard, analiza el caso iraní y apunta cinco posibles salidas a 
la crisis nuclear que incluyen desde la prolongación indefinida de la situación actual, hasta un compromiso 
internacional, el uso de sancio nes y el uso de la fuerza militar.  
 
El Pleno insta a Irak a “romper con el pasado y mirar hacia el futuro”  
El Pleno aprobó -con 345 votos a favor, 109 en contra y 167 abstenciones - un informe sobre la situación en 
Irak en el que la comisión parla mentaria de Asuntos Exteriores constató “la necesidad de romper con el 
pasado y mirar hacia el futuro”. Los eurodiputados consideraron que la caída del régimen represivo de Sadam 
Hussein “debería abrir la vía para que el pueblo iraquí avance hacia un futuro en paz, seguridad y 
democracia”. Además solicitaron una nueva resolución de Naciones Unidas en la que se considere la 
sustitución de las tropas extranjeras por una fuerza de paz de la ONU y con la que se cree un tribunal para 
juzgar los crímenes contra la humanidad. 
 
La UE y Estados Unidos anuncian iniciativas  
Tres días después del fracaso del reciente Consejo Europeo que terminó sin acuerdo sobre el proceso de 
ratificación de la Constitución europea en los Estados miemb ros y con un fiasco en las negociaciones sobre 
los presupuestos para 2007-2013, la UE y Estados Unidos anunciaron el 20 de junio, en Washington, nuevas 
medidas dirigidas a reforzar su integración económica y el crecimiento trasatlántico y aprobaron una “hoja de 
ruta 2005” para una cooperación reglamentaria entre el Gobierno estadounidense y la Comisión Europea. En 
opinión del primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, “el partenariado de la UE con Estados 
Unidos no es solamente estratégico sino el más importante”. No obstante, el también presidente de los 
Veinticinco afirmó que “la UE no está de rodillas”; mientras que George W. Bush, sostuvo que Estados 
Unidos “quiere una UE fuerte que les ayude a difundir la libertad y la democracia por todo el mundo”. 
   
Los líderes de la UE piden a Israel el final de la colonización de los Territorios Palestinos  
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE reunidos en Bruselas con motivo del Consejo Europea del 16 y 17 
de junio, pidieron a Israel que ponga fin a las actividades de colonización en los Territorios Palestinos, con el 
fin de garantizar el cumplimiento pacífico de la Hoja de Ruta y la estabilidad y prosperidad en el 
Mediterráneo. Asimismo, expresaron su satisfacción por el ritmo que han tomado las elecciones legislativas 
en Líbano y pidieron a las instituciones provisionales de Kosovo “redoblar el esfuerzo” para alcanzar el 
estatuto definitivo de esta provincia serbia de mayoría (90% de la población) albanesa.  
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PRESIDENCIA INGLESA 
 
La Presidencia pretende “aligerar” la carga de las empresas  
Con motivo de la última ronda de comisiones parlamentarias que tuvo lugar en la sede del Parlamento 
Europeo de Bruselas, la Presidencia británica manifestó cuáles son sus prioridades durante la ostentación del 
cargo. El ministro británico de Comercio e Industria, Alan Johnson, manifestó en la comisión de Asuntos 
Jurídicos de la Eurocámara  que uno de sus objetivos para los próximos seis meses es “aligerar” la carga de las 
empresas para hacerlas más competitivas. Igualmente, apostó por avanzar en la polémica directiva de 
servicios y preparar un buen resultado de la UE en la reunión de la OMC prevista para el mes de diciembre en 
Hong Kong. 
 
La industria química británica transmite su preocupación por REACH  
Dos organizaciones representantes de la industria de sustancias y productos químicos de Reino Unido se 
unieron para expresar al Gobierno británico que ostenta la Presidencia rotatoria de la UE las preocupaciones 
que comparten en torno a la controvertida propuesta para el registro, evaluación y autorización de productos 
químicos sobre productos químicos de la Unión, REACH. Esta semana en el Parlamento Europeo, la ministra 
británica de Salud de Reino Unido, Patricia Hewitt, defendió los beneficios del futuro reglamento. 
 

RELACIONES UNIÓN EUROPEA – AMÉRICA LATINA 
 
Un estudio aconseja replantear las competencias de las Cumbres entre la UE y América Latina  
Un estudio realizado por Ramón Torrent y publicado por el Real Instituto Elcano puso en evidencia la 
necesidad de fijar objetivos realistas para que las Cumbres entre la UE y los países de América Latina y 
Caribe (ALC) sean eficaces. El texto destaca la necesidad de replantear las competencias de estos encuentros, 
abordando iniciativas que faciliten el proceso de integración regional en América Latina, así como la creación 
de un instituto UE-ALC de investigación y la promoción de fondos de estabilización de la "renta aduanera". 
  
Unen sus voces para promover una zona conjunta de libre comercio  
Representantes del Parlamento Europeo y de Latinoamé rica que se reunieron en Lima (Perú) cris talizaron en 
la aprobación del “Acta de Lima” su propuesta de impulsar el establecimiento de una zona 
eurolatinoamericana de libre comercio a más tardar en el año 2010. Para ello, los parlamentarios apuntaron la 
necesidad de que “se co ncluya con éxito y cuanto antes” el Acuerdo de Asociación entre la UE y Mercosur 
que se inicien las negociaciones de los respectivos acuerdos con la comunidad andina y con Centroamérica y 
que se facilite la liberación progresiva de los intercambios regionales e interregionales. 
  
La Eurocámara condena el cambio de la estrategia de la UE hacia Cuba   
Con la abstención del grupo socialista y el voto en contra de la izquierda, la Eurocámara aprobó una 
resolución en la que condena el giro en la política europea hacia Cuba. El Pleno instó también a las 
autoridades de Estados Unidos a abolir la pena de muerte, pidió aclaraciones por la situación de los pres os de 
Guantánamo e hizo un repaso extensivo sobre la situación en América Latina, China y Oriente Próximo. 
 
 
 

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 

 
 
 
 

La presente Carta Unión Europea ha utilizado como fuentes de información: 
Agence Europe, El País, La Vanguardia, The Economist, La Nación y Midday Express. 
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