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 No cabe duda que, en términos generales, las relaciones entre Europa y Latinoamérica 
han mejorado sustancialmente en los últimos 30 años. En principio, los dos continentes 
comparten valores comunes como los derechos humanos, los principios democráticos y el 
multilateralismo. Asimismo, la Unión Europea se ha convertido en el segundo socio comercial  
de Latinoamérica y el Caribe (LAC) –y el más importante para el Mercosur y Chile. Los 
Veinticinco gradualmente han fortalecido sus vínculos económicos y comerciales con LAC, al 
grado de que tanto las importaciones como exportaciones se han duplicado entre 1990 y 2004. 
Igualmente, la UE es la fuente principal de inversión extranjera directa y la región líder en 
cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria para LAC. Así, la asociación entre ambas 
partes refleja la creciente importancia de la región de América Latina y del Caribe así como la 
voluntad de ambas regiones de fortalecer y profundizar sus relaciones en el futuro.

En este sentido, la Cuarta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea 
y América Latina y el Caribe, a celebrarse los días 11 y 12 de mayo en Viena, se vislumbra 
como la oportunidad de revitalizar la cooperación birregional. Esto porque, a pesar de que 
las cumbres, reuniones, declaraciones y actas se suceden regularmente desde hace más de un 
lustro, la Asociación Estratégica Birregional proclamada en julio de 1999 en Río de Janeiro 
sigue sin plasmarse en acciones concretas en distintos ámbitos, según el Parlamento Europeo. 
En cambio, la Comisión Europea presentó la semana pasada -por primera vez desde hace 
una década- una comunicación estratégica basada en un profundo trabajo preparatorio, para 
“ayudar a comprender las causas, invertir la tendencia y potenciar las relaciones entre la UE 
y América Latina”. 

Entre las propuestas establecidas se encuentra la creación de una Zona de Asociación 
Global Interregional Eurolatinoamericana a mediano plazo, con la conclusión en Viena de 
las negociaciones del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, el inicio de negociaciones de 
Acuerdos de Asociación con la Comunidad Andina (CAN) y Centroamérica y la optimización 
de las ventajas del nuevo Sistema de Preferencias Generalizadas -mientras se logra la entrada 
en vigor de dichos Acuerdos- y la profundización de los ya existentes con México y Chile. A 
largo plazo, se propone crear un Acuerdo de Asociación Global Interregional en el 2010 que 
dé soporte legal y cobertura geográfica, y tenga como objetivo la “liberalización bilateral y 
preferencial, progresiva y recíproca del comercio de toda clase de bienes y servicios”.  Para 
intensificar y canalizar el diálogo político, la resolución igualmente propone la creación de 
una Asamblea Transatlántica Eurolatinoamericana y de una Secretaría Permanente que pueda 
darle un formato ambicioso a estas relaciones. 

Muchas veces las cumbres “fallan o son muy criticadas”, por lo que para garantizar el éxito 
de la Cumbre de Viena se recomienda “pasar a la fase de los acuerdos de asociación”, según 
José Ignacio Salafranca, el personaje de la Eurocámara más influyente de cara a la Cumbre. En 
efecto, se trata de que se refuerce el diálogo político interministerial y se lleguen a acuerdos 
efectivos, y no sólo retóricos, entre las dos regiones. Ojalá que así sea.
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secuestró en territorio europeo
 El informe preliminar elaborado por el diputado socialista 
Claudio Fava concluyó que “la CIA, en varias ocasiones, ha 
sido claramente responsable del secuestro y la detención ilegal 
de supuestos terroristas en territorio europeo”. Tras cuatro 
meses de trabajo, considera “inverosímil” que los gobiernos 
ignoraran estas actividades. Los datos de Eurocontrol prueban 
la presencia de cientos de vuelos, con sospechosas rutas 
y escalas -en Marruecos, Macedonia o Polonia para ir de 
Afganistán a EE.UU.- y llevan a pensar en la existencia de 
prisiones ilegales en territorio europeo, como reveló el diario 
The Washington Post en noviembre. La comisión parlamentaria 
se centrará los próximos meses en verificar su existencia. Fava 
se refirió específicamente del secuestro de Abu Omar en Milán 
en el 2003, planeado durante meses por agentes de la CIA. 
Asimismo, el informe acusa a Suecia y Bosnia de permitir las 
actuaciones de la CIA.
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Zapatero y Merkel unen estrategias
para relanzar la construcción europea

 José Luis Rodríguez Zapatero y Angela Merkel se reunieron 
en Berlín para analizar el futuro de la UE, maltrecho tras el fracaso de la 
Constitución, y para analizar estrategias sobre el debate que se prepara para 
el 2007. Las fuentes gubernamentales consultadas explicaron que el objetivo 
de ambos líderes fue repasar los grandes temas que afectan a Europa con 
varios horizontes temporales en el calendario y con el común denominador 
de intentar rescatarla del fracaso de la Constitución. Alemania ocupará la 
presidencia de los 25 a partir enero del 2007, y será entonces un momento 
adecuado en la UE para intentar desencallar el fiasco que supuso para el 
fortalecimiento del proyecto común el no francés y holandés al tratado 
constitucional europeo. La Europa de los 25 ha dejado implícitamente en 
suspenso las decisiones sobre su futuro hasta el citado semestre, cuando 
Alemania dirigirá el Consejo Europeo y Francia celebrará elecciones 
presidenciales. 

La UE ha contribuido a aliviar las 
consecuencias del desastre de Chernóbil

 Con motivo del veinte aniversario de la explosión de uno 
de los reactores de la central atómica de Chernóbil, Ucrania, la 
Comisión Europea, informó que la UE lleva destinados 470 millones 
de euros a las víctimas de la catástrofe y que la suma aún debe 
crecer. El destino final de este dinero ha abarcado en dos décadas 
proyectos relacionados con las consecuencias sociales, sanitarias y 
medioambientales de la catástrofe. Aparte se cuenta otra suma de 700 
millones de euros destinados a mejorar la seguridad de las centrales 
nucleares en la antigua Unión Soviética. La Comisión Europea 
reconoce que se ha dado una mejora en la modernización de estas 
instalaciones, contribuyendo a que converjan con los estándares 
internacionales de seguridad nuclear. Este tipo de asistencia se 
extenderá a terceros países, según ha informado Bruselas, en el 
próximo periodo presupuestario.

Los ciudadanos europeos se quejan
 El Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, 
presentó el informe anual 2005 sobre el ejercicio de su actividad, en el 
que los españoles, alemanes, franceses y polacos destacan por ser los 
ciudadanos de la UE que más quejas interpusieron. En más del 75% de 
los casos se pudo ayudar al demandante iniciando una investigación, 
remitiendo el asunto al órgano competente o indicándole a quién 
dirigirse. Casi todas las reclamaciones se refirieron a la Comisión 
Europea (68%), “lo que -ha explicado Diamandouros- no quiere 
decir que sea la que más incumple, sino que es la institución que 
más decisiones toma que afectan directamente a los ciudadanos”. 
Los principales asuntos denunciados fueron la falta de transparencia, 
incluida la denegación de información, el agravio comparativo o el 
abuso de poder, la discriminación, entre otros. 

Los Veinticinco aprueban la norma europea sobre 
litigios transfronterizos 

 Los ministros de Justicia de la Unión Europea lograron un acuerdo 
político sobre la normativa que determinará la legislación aplicable en casos 
de litigios transfronterizos surgidos a consecuencia de obligaciones no 
contractuales, un reglamento conocido como ‘Roma II’ que lleva encima 
de la mesa desde julio de 2003. La Comisión precisó que la propuesta de 
reglamento no prevé la armonización de la base de las diferentes leyes 
nacionales, sino asegura el reconocimiento mutuo de sentencias y la 
aplicación de los mismos criterios por parte de los tribunales.
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Bruselas quiere dejar la Constitución Europea 
en suspenso al menos hasta 2007

 La Comisión Europea propondrá a los jefes de 
Estado y de Gobierno de los Veinticinco, en la cumbre del 15 
y 16 de junio, dejar el Tratado Constitucional en suspenso al 
menos hasta 2007 ante la falta de consenso sobre la manera de 
avanzar en el proceso de ratificación. Para evitar la parálisis, 
la Comisión decidió centrar su acción en los próximos 
meses en políticas concretas como la acción exterior o las 
iniciativas en materia de seguridad y justicia, y exprimir al 
máximo el margen de maniobra que permiten los tratados. 
Los líderes europeos habían decidido realizar en junio una 
primera valoración de los resultados del proceso de reflexión 
y examinar posibles soluciones al bloqueo constitucional. 
Sin embargo, los comisarios consideran que “no se reúnen 
las condiciones” para avanzar en esta última cuestión pues 
no existe un “consenso claro” entre los Veinticinco.

Cuatro países bloquean la negociación de la UE con Turquía  
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Estonia ratificará la Constitución europea en mayo
 Estonia se convertirá en el país número 15 de la UE que 
ratifica la Constitución europea, después de que el gobierno de 
coalición decidiera culminar el proceso que ya había comenzado 
con un primer examen parlamentario, informó la prensa local.  El 
Tratado fue ratificado ya por Austria, Bélgica, Chipre, Alemania, 
Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Eslovaquia, Eslovenia y España, pero está en ‘periodo de reflexión’ 
tras haber sido rechazado en referéndum en Francia y Países Bajos la 
primavera pasada. Después de aquel episodio, el texto fue ratificado 
por Luxemburgo y Bélgica.
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de contaminación radiactiva
 Un estudio británico, que Los Verdes europeos 
presentaron en la Eurocámara, se suma a la marea de críticas a 
los datos que maneja Naciones Unidas y asegura además que 
un 40% del suelo (cerca de 3,900,000 kilómetros cuadrados) 
de la UE presenta altas dosis de contaminación radiactiva. La 
publicación coincide con nuevos datos del Gobierno inglés, 
que recuerdan que la nube tóxica de Chernóbil afecta aún a 
cientos de miles de cabezas de ganado. Varios países de la UE 
mantienen asimismo restricciones al movimiento de ciertas 
especies animales y vegetales, todavía muy contaminadas. 
Los eurodiputados verdes sostienen que más de la mitad del 
veneno nuclear que liberó la central de Ucrania acabó en suelo 
europeo-occidental. Para ello, se valen de imágenes tomadas 
por satélite de la nube tóxica que recorrió Europa, compuesta 
por elementos como el cesio 137, con una vida media de 30 
años. Austria, Alemania y Reino Unido fueron los países más 
expuestos a la nube radiactiva.

 Las negociaciones de adhesión de 
Turquía a la UE están bloqueadas por la 
pretensión de varios Estados miembros de 
introducir en las discusiones el debate sobre 
criterios políticos que no estaban previstos en la 
fase actual. La crisis se registró cuando Francia, 
Dinamarca, Grecia y Chipre pretendieron 
incorporar determinados aspectos políticos 
no previstos, tales como la discriminación 
en la educación de las mujeres, la diversidad 
cultural y el acceso igualitario de las niñas a 
las escuelas. La iniciativa de estos países fue 
respaldada por la presidencia de Austria que 
presentó un escrito interno en el que admitía 

que otros aspectos políticos relacionados con la 
Educación y la Cultura pueden ser suscitados. 
La propuesta de la presidencia provocó el 
rechazo de España, Finlandia, Reino Unido, 
Polonia, Lituania, Estonia, Bélgica y Suecia, los 
cuales estiman que los criterios políticos deben 
cumplirse en el momento final de la adhesión 
y no deben constituir el núcleo fundamental de 
las negociaciones. De otra parte, las relaciones 
con la UE también se han visto afectadas por la 
escalada de protestas de la población kurda de 
Turquía exigiendo una mayor implicación de la 
UE, con sus peticiones de autonomía.

La UE suspende negociaciones 
con Serbia por no entregar al 

general Mladic  
 La Unión Europea anunció 
que suspende las negociaciones 
que mantenía para alcanzar un 
acuerdo de asociación con Serbia, 
debido a la negativa de Belgrado a 
entregar al general Ratko Mladic, 
acusado de crímenes de guerra y 
contra la humanidad en la antigua 
Yugoslavia. Serbia explicó que 
ha hecho cuanto ha podido para 
capturar al militar eliminando su 
red de colaboradores, pero que no 
conoce su paradero. Por ello, ha 
hecho una llamada al militar para 
que se entregue. Sin embargo, 
su viceprimer ministro, Miroljub 
Labus, anunció su dimisión. 
Labus, de tendencia proeuropea 
y reformista, encabezaba las 
negociaciones entre su país y la UE. 
El 3 de mayo, el comisario europeo 
para la Ampliación, Olli Rehn, 
anunció, tras una conversación con 
la fiscal jefe del TPYI, Carla del 
Ponte, que la paciencia europea se 
ha acabado. Rehn es el encargado 
de dirigir las conversaciones con 
Belgrado y él mismo tenía la 
potestad de tomar la decisión.

La UE estudia imponer condiciones al 
ingreso de Rumania y Bulgaria 

 La Comisión Europea comunicará a 
Bulgaria y a Rumania la situación en que se encuentra 
el cumplimiento de los tres criterios (políticos, 
económicos e implementación de la legislación 
comunitaria) para su adhesión a la Unión Europea, 
prevista para el primero de enero del próximo año. Si 
persisten las insuficiencias detectadas en los últimos 
informes, la Comisión prevé establecer cláusulas 
de salvaguardia para facilitar la próxima adhesión. 
Bruselas ha apuntado insuficiencias en los controles 
sanitarios y la gestión de los fondos europeos en 
ambos países.

Croacia debe realizar esfuerzos 
complementarios

 El presidente del Parlamento Europeo, 
Josep Borrell, subrayó “los importantes 
progresos realizados por Croacia después de la 
apertura de las negociaciones”. Pero advirtió a 
las autoridades croatas de que “aunque Croacia 
ya está claramente en la vía de la adhesión, le 
falta realizar esfuerzos complementarios para 
concretar las reformas emprendidas”. Sin duda, 
uno de los progresos más significativos ha sido 
su colaboración para la detención del general 
Ante Gotovina, implicado en crímenes de 
guerra, el pasado 8 de diciembre en Canarias.
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El gobierno de Estonia aplaza la adopción del 
euro hasta enero de 2008 

 La elevada tasa de inflación registrada en su 
economía ha llevado a las autoridades de Estonia a esperar 
un año más para implantar la moneda única. Hasta enero de 
2008, las autoridades seguirán adelante con las preparaciones 
técnicas necesarias. Los países de la zona euro exigen a los 
nuevos miembros que respeten de forma estricta todos los 
criterios de convergencia económica. Asimismo, el presidente 
del Eurogrupo, Jean Claude Juncker, recordaba hace poco 
que los criterios de adhesión deben ser interpretados con la 
misma rigurosidad con la que se hizo cuando se formó y se 
amplió la zona euro. Junto a Estonia, Eslovenia y Lituania, 
que ingresaron a la Unión en 2004, se propusieron adoptar el 
euro en enero de 2007. Pero sólo Eslovenia parece ser la única 
candidata que podrá superar el examen el año que viene.

Hungría, Portugal, Grecia e Italia registran los 
déficits más elevados de la UE

 El déficit público de la zona euro y del conjunto de la Unión 
Europea se redujo en 2005 hasta el 2.4% y el 2.3% respectivamente. 
Las cifras más elevadas se registraron en Hungría (6.1%), Portugal 
(6%), Grecia (4.5%) e Italia (4.1%), según los datos de la Eurostat. 
Otros tres Estados miembros superan también el límite del 3% de 
déficit que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento: Reino 
Unido (3.6%), Alemania (3.3%) y Malta (3.3%). En este grupo cabría 
incluir también a Polonia que, aunque registra un déficit del 2,5%, 
en 2007 tendrá que sumar 1.9 puntos adicionales por la reforma de 
las pensiones. Un total de ocho países registraron un superávit en sus 
cuentas públicas en 2005: Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia, 
España, Irlanda, Letonia y Bélgica. Dieciocho Estados miembros 
han avanzado en la consolidación de sus cuentas públicas durante 
los últimos 12 meses, mientras que otros siete han experimentado un 
deterioro.

CE rechaza ampliar financiación de ayudas a 
productores de aves

 La Comisión Europea se opone a financiar más del 50% 
de las ayudas a los productores de ave con pérdida de ingresos por 
la gripe aviar y tampoco acepta que tengan un carácter retroactivo. 
También indicó  que ‘no será flexible’ respecto a las demandas de 
los países que quieren subir al 100% la cofinanciación con fondos 
de la UE de ayudas nacionales para compensar al sector avícola, 
según un informe con los resultados de discusiones técnicas entre 
los países comunitarios. España y otros 13 Estados miembros 
reclaman aumentar la contribución al 100% para evitar distorsiones 
de la competencia por haber distintas posibilidades nacionales. Sin 
embargo, la CE defendió que la contribución comunitaria se quede 
en el 50% porque es una situación ‘excepcional’ relacionada con un 
problema veterinario. Corresponderá al Consejo de la UE ‘tomar una 
decisión política’.
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Países de los Quince abrirán su mercado laboral 
a los nuevos miembros

 España, Portugal, Finlandia y Grecia admitieron 
desde el 1º. de mayo la libre entrada de trabajadores de los 
nuevos socios de la Europa del Este sin necesidad de permiso 
de trabajo ni restricciones de cuotas. Se suman así a Irlanda, el 
Reino Unido y Suecia, que desde el primer momento apostaron 
por la libre circulación de trabajadores. En contraste, Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia y 
Luxemburgo comunicaron a la Comisión que mantienen las 
restricciones al menos hasta el 2009, aunque introducirán 
elementos de flexibilidad en los sectores faltos de mano de 
obra. Según un informe del Ejecutivo comunitario, la llegada 
de trabajadores del Este ha tenido “efectos positivos” en las 
economías de Irlanda, el Reino Unido y Suecia, y desmintió 
los temores a una “avalancha” de mano de obra barata a raíz 
de la ampliación. 

La UE está dispuesta a mejorar su oferta agrícola 
para alcanzar el éxito de Doha 

 El comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, 
anunció que la UE está dispuesta a mejorar su oferta agrícola para 
cerrar la Ronda de Doha con éxito el próximo verano, aunque 
expresó que este acuerdo multilateral mundial depende también de 
posibles nuevas propuestas de Estados Unidos y de que la India, 
China y Brasil asuman sus responsabilidades en la negociación. 
Asimismo, animó a los países en desarrollo a dar señales más claras 
de su intención de eliminar los aranceles que actualmente dificultan 
las relaciones comerciales. En relación a Estados Unidos, Mandelson 
destacó que el gigante norteamericano debe también, como la UE, 
poner fin a las medidas de distorsión de acceso al mercado. “Estados 
Unidos se ha ofrecido a recortar las medidas de mayor distorsión 
del comercio”, garantizó Mandelson. Ahora bien, en opinión del 
comisario, los acuerdos entre la UE y Estados Unidos servirán apara 
avanzar pero no salvarán la Ronda.

La UE aumenta sus sanciones a varios
productos de EE.UU.

 La Unión Europea aumentó sus sanciones comerciales a 
diversos tipos de productos de EE. UU., debido a que Washington 
aún no ha puesto final a un sistema de pagos a sus empresas según 
la llamada enmienda Byrd, como le pidió la Organización Mundial 
de Comercio (OMC). La UE impuso un arancel adicional del 15% a 
ocho productos, que incluyen diversos tipos de mantas, productos de 
papel, máquinas fotocopiadoras y taladradoras.

Continúa la audiencia legal de la CE contra Microsoft
 La audiencia judicial en el tribunal de primera instancia 
de la UE trata de dilucidar si la empresa de Bill Gates abusó de su 
posición dominante al incluir en su sistema operativo Windows el 
reproductor Media Player. Bruselas sostiene que los rivales no pueden 
competir con productos que vienen en el paquete preinstalado en la 
mayoría de los ordenadores. Por esto y por la falta de colaboración 
de Microsoft para que ordenadores que utilizan sistemas alternativos 
como Linux puedan conectarse en red con dicho sistema operativo, 
la Comisión condenó a Microsoft en 2004 a pagar una multa récord 
de casi 500 millones de euros y a sacar a la venta una versión de 
Windows sin Media Player, entre otras medidas. La empresa 
informática pagó la multa en una cuenta bloqueada, pero presentó 
ante un tribunal un recurso contra las sanciones, que es el que se 
dirime en Luxemburgo.
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Presidencia UE convoca reunión especial de instituciones europeas
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La cumbre euroafricana en
Marruecos ofrecerá respuestas positivas

 El comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco 
Frattini, confía en que la cumbre euroafricana prevista para el 
10 y 11 de julio en Rabat ofrecerá respuestas positivas a la lucha 
contra la inmigración irregular como la firma del acuerdo de 
readmisión entre la UE y Marruecos. “Espero que la Cumbre 
de Rabat sea la ocasión para relanzar el proceso y formalizar 
el acuerdo de readmisión” de inmigrantes, afirmó Frattini que 
aseguró ser “optimista” porque “el Reino de Marruecos se ha 
comprometido directamente y si va a organizar la cumbre en su 
casa, en Rabat, espero que nos dará un buen mensaje”, añadió. 
De firmarse, sería un gran logro para la UE porque lleva años 
intentando que Rabat firme un acuerdo de estas características 
sin éxito.

Según informe es necesario un acuerdo
de asociación con el Golfo Pérsico

 Aunque el interés estratégico europeo por el Golfo Pérsico 
se centra en el abastecimiento de crudo, los Estados miembros 
deberían impulsar un acuerdo de asociación entre los Veinticinco y 
los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) si quieren 
ver disminuido el creciente protagonismo de Estados Unidos en la 
región. Según un informe del Real Instituto Elcano, la UE debería 
apostar por un mandato efectivo en la zona, alcanzando incluso un 
área de libre comercio. El informe “El Área de Libre Comercio entre 
la UE y el CCG”, elaborado por Gonzalo Escribano, señala que hasta 
la fecha la política europea se ha realizado a escala bilateral por países 
como el Reino Unido y Francia, con una baja relevancia de la UE, 
y que además se resiente el escaso papel de la Comisión Europea y 
el CCG (Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, 
Omán y Qatar) en el ámbito energético.La Eurocámara propone un mercado transatlántico 

sin barreras para 2015
 En un informe de iniciativa, los eurodiputados de la comisión 
de Comercio Internacional del Parlamento Europeo pidieron un 
“mercado transatlántico sin barreras” para 2015 y una fecha objetivo 
anticipada a 2010 para los servicios financieros y mercados de capital. 
Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
de Europa de mayo de 2005, citado en el informe, concluyó que 
una economía transatlántica integrada que elimine las barreras no 
arancelarias podría generar un crecimiento del PIB de hasta el 3% 
tanto en Europa como en EE.UU. Los europarlamentarios advierten 
que los nuevos desafíos en seguridad y el aprovechamiento de las 
oportunidades geopolíticas y económicas del nuevo siglo exigen 
una renovación de la asociación transatlántica. La próxima reunión 
debería servir -opinan- para reforzar la cooperación reglamentaria, 
económica sectorial y aquélla de carácter horizontal que incluya un 
sistema de alerta precoz, la resolución de litigios comerciales y las 
normas sobre competencia.

UE exige a Rusia democracia y libre mercado 
 La UE busca una alianza con Estados Unidos para presionar 
la apertura de los mercados energéticos y una mayor democracia en 
Rusia. “Necesitamos reforzar nuestra cooperación externa y crear 
las condiciones de mercado necesarias y el marco legal en aquellos 
países productores o de tránsito en quienes las economías mundiales 
cuentan para el suministro de energía”, dijo el presidente de la 
Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. “Los 25 países del 
bloque y Washington deberían presionar conjuntamente a Moscú para 
crear condiciones de libre comercio y garantías legales que aseguren 
los suministros energéticos. No podemos permitir la incertidumbre 
del mercado energético”, dijo. Durao Barroso, asimismo, criticó a 
Moscú por negarse a ratificar el tratado energético internacional que 
obligaría a Rusia a abrir su red de oleoductos a proveedores de otros 
países.

 La presidencia austriaca 
convocó a una reunión especial sobre 
terrorismo, que se celebrará el próximo 
diez de mayo, y en la que participarán 
los máximos representantes de las 
instituciones comunitarias Según 
explicaron fuentes comunitarias, en la 
reunión, presidida por la ministra del 
Interior de Austria, Liese Prokop, está 
prevista la asistencia del presidente del 
Parlamento Europeo, Josep Borrell; 
el coordinador de la UE para la lucha 

contra el terrorismo, Gijs de Vries, y 
el comisario europeo de Seguridad, 
Libertad y Justicia, Franco Frattini.. El 
objetivo de la reunión es analizar cómo 
está trabajando cada institución de la 
UE en la aplicación del Plan de acción 
global contra el terrorismo, aprobado en 
marzo de 2004. También analizarán la 
aplicación del Plan de Acción de la UE 
contra la radicalización y la captación 
de terroristas, aprobado el pasado mes 
de diciembre.
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La Unión Europea quiere apoyar ampliación del canal de Panamá
 El encargado de Negocios de la Comisión Europea para Centroamérica y Panamá, Tomás 
Abadía, confirmó en la capital panameña que Europa aspira a sumarse al proyecto de ampliación del 
Canal de Panamá y a mejorar la cooperación económica y el diálogo político con América Latina. “En 
la UE tenemos tecnologías y empresas muy capacitadas para la solución de problemas técnicos de 
esta gran vía interoceánica”, subrayó el funcionario tras referirse a la convocatoria de la IV Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, América Latina y el Caribe. La cumbre será el escenario 
para el lanzamiento del proceso de asociación y posterior firma de un Tratado de Libre Comercio 
(TLC) entre Centroamérica y la UE, luego de una serie de foros y reuniones técnicas.

El Salvador impulsa TLC con UE luego de acuerdo con EE.UU.
 El presidente de El Salvador, Antonio Saca, nombró a Guillermo López como secretario de 
Asuntos Comerciales, puesto creado para impulsar acuerdos en el sector, entre ellos uno con la Unión 
Europea luego del tratado de libre comercio firmado con EE.UU. “Una de las principales tareas que 
tendrá el nuevo secretario de Asuntos Comerciales será la búsqueda de un TLC con la UE”, comentó 
Saca. La búsqueda y suscripción de un acuerdo comercial con la UE es ahora una de las prioridades 
del gobierno de El Salvador, objetivo que comparte en principio, con el resto de los países miembros 
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que busca un acuerdo de asociación con 
los europeos, con miras a negociar un TLC. Los europeos han puesto como requisito para lograr un 
acuerdo de asociación que los países centroamericanos avancen en su proceso de integración.

La UE se muestra alarmada por la nacionalización boliviana 
 La Unión Europea no ocultó su inquietud ante el decreto de nacionalización de los 
hidrocarburos de Evo Morales. Bruselas trató de compensar su alarma con mensajes de tranquilidad 
sobre el “nulo impacto físico” sobre el aprovisionamiento de carburantes de la UE.  El jefe de la 
diplomacia del club comunitario, Javier Solana, aseguró que la decisión de Morales le produce “gran 
intranquilidad y gran insatisfacción”. En tono amargo, Solana recordó que, cuando Morales visitó 
Bruselas tras su elección como presidente, él le insistió en la “importancia fundamental de ofrecer 
seguridad jurídica a las empresas” instaladas en Bolivia, pues sólo así se aseguraría la continuidad de 
la inversión extranjera.  La Comisión Europea lamentó que Morales firmara el decreto “sin consultas 
ni debates previos” con la comunidad internacional. El Ejecutivo de Bruselas dijo que se dispone 
a evaluar sus consecuencias en Bolivia y en las empresas extranjeras afectadas, como la española 
Repsol.
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