
Marzo, 2007
Volumen V
Número 10

El próximo 25 de marzo se conmemora el cincuenta aniversario de la firma del Tratado de Roma. A lo 
largo del mes de marzo, tanto la Comisión Europea como la presidencia alemana realizarán diferentes 
actividades para celebrarlo. Si bien es un momento de reflexión sobre el desempeño de la Unión 
Europea, también es un momento idóneo para plantear rutas de soluciones confiables a los desafíos que 
enfrenta la Unión.
 Sin duda alguna, la adopción de la declaración de Berlín por los veintisiete miembros es el 
momento más esperado por los europeos. En dicha declaración, se espera que, de manera sencilla, se 
haga una retrospectiva de las primeras cinco décadas de la Unión, con énfasis en los valores y principios 
comunes a los europeos: solidaridad, democracia y libertad, entre otros, y se planteen los desafíos 
posteriores.
 La Unión es el proceso de integración más avanzado que existe; el grado de desarrollo que ha 
alcanzado en medio siglo ha sido inesperado. Por una parte, es el mercado común más grande del mundo; 
el grado de institucionalización que han alcanzado las instituciones europeas ha fortalecido el proceso de 
integración; la zona del Euro, a pesar de sus bemoles, disfruta de una economía estable; la proclamación 
de la Carta Europea de Derechos Fundamentales es un factor decisivo hacia la consolidación de las 
libertades sociales europeas. 
 Si bien la ampliación hacia Europa del Este se puede considerar como un logro, no menos cierto 
es que la integración real de este bloque es un desafío para el futuro de la Unión. Esta integración no 
sólo se refiere al plano económico, también abarca la cuestión política y social, es decir, que en todo 
el bloque existan valores europeos que conduzcan la política interna europea. Aunado a esto, existe el 
dilema sobre las fronteras de Europa y de la ampliación. Más que una cuestión filosófica, es un tema de 
vital importancia para los futuros procesos de ampliación. Un ejemplo de esto es Turquía que, aunque 
es candidato, aún existen debates sobre su “europeísmo”.
 El tema migratorio se ha convertido en un debate que cada vez toma mayor importancia. Aunque 
el principal flujo migratorio es de origen africano, los migrantes provenientes de América van en 
aumento, lo que hace que la situación se agudice. La implementación de una política migratoria común 
eficiente es de vital importancia, sobre todo para países como Francia o España.  
 El fortalecimiento de las instituciones europeas, además de crear una división clara y más definida 
de las funciones de cada una, es un elemento en el que se tiene que enfocar un interés especial. Tener 
instituciones bien definidas y sólidas contribuye a que cualquier sistema sea más democrático. Por ello, 
es necesaria la adopción de un tratado que simplifique las funciones de los organismos europeos  y que 
englobe los tratados anteriores.
 La implementación de un Tratado Constitucional es vital para el futuro de la Unión Europea. 
El rechazo al actual proyecto constitucional por parte de Francia y Holanda es el principal obstáculo; 
no obstante, se deben buscar mecanismos y medios para que a mediano plazo se pueda aceptar una 
Constitución Europea.
 Es cierto que los retos para los próximos años son diversos y variados; sin embargo, la manera 
de cómo resolverlos depende exclusivamente de los miembros. Si han podido superar las expectativas 
sobre su alcance y resultados, es muy probable que puedan encontrar las vías para superar los retos 
existentes y los futuros. A cincuenta años del Tratado de Roma, Europa se encuentra en un momento 
inmejorable para analizar su pasado y construir su futuro.
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España e Italia analizan Tratado constitucional 
europeo

 El presidente del gobierno español y el primer ministro 
italiano acordaron colaborar con Alemania para rescatar la maltrecha 
constitución europea, rechazada por Francia y Países Bajos. Rodríguez 
Zapatero dijo que la reunión del Consejo de la UE que tendrá lugar 
en dos semanas podría ser “una buena oportunidad para renovar 
nuestra confianza en el proyecto europeo”. Agregó que la UE debe 
encontrar una solución que “permita la incorporación de esos países 
que tuvieron problemas con la ratificación pero también manteniendo 
la esencia” del proyecto. Ambos dignatarios analizaron además la 
situación en el Medio Oriente, las autoridades, su envío de fuerzas 
a Líbano y Afganistán y el tema de la inmigración indocumentada, 
según el gobierno español. La canciller alemana Angela Merkel, cuyo 
país ocupa la presidencia rotativa de la UE, prometió solucionar la 
crisis constitucional.
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El tema energético apenas debatido
 Es notable la ausencia del debate en energía nuclear dentro 
del consejo de Ministros de Energía de la UE celebrado la tercera 
semana de febrero. Si bien lograron fijar un mínimo obligatorio 
del 10% en el uso de biocarburantes, así como impulsar que las 
interconexiones de gas y electricidad impliquen al menos al 10% de 
la capacidad instalada para el 2020, las tensiones sobre el problema 
energético fueron apenas tratadas. Ni siquiera temas de tal importancia 
como las presiones que el monopolio ruso del mercado de gas ha 
hecho a la UE, las tensiones desatadas por el grupo eléctrico alemán 
E.ON con su OPA sobre Endesa o la unión que Francia, Holanda 
y Bélgica han hecho de sus mercados eléctricos para gestionar las 
compras de energía de manera conjunta, han podido impulsar el 
debate. Ante la capacidad de chantaje que posee el gobierno ruso, 
así como las ventajas económicas, financieras y estratégicas, resulta 
evidente la urgencia de reforzar el mercado energético europeo. Sin 
embargo, afirma el alemán Michel Glos, ministro de Energía, “no se 
puede discriminar en el acceso a los mercados”, por lo cual parece 
que este asunto tardará en concretarse.

Presupuesto para combatir al terrorismo y la criminalidad 
entre 2007 y 2013

 Los ministros de Justicia e Interior de la UE dieron luz verde a tres nuevos 
instrumentos para combatir con mayor eficacia el terrorismo y la criminalidad, por 
un valor de 750 millones de euros. Este paquete de ayudas se incluye dentro del 
presupuesto de Justicia, Libertad y Seguridad que dispondrá de más de 5 mil millones 
de euros durante los próximos siete años que se destinarán, mayoritariamente, a 
gestionar los flujos migratorios.  La agencia europea para el control de las fronteras 
exteriores (Frontex) recibirá 272 millones de euros, el sistema de información 716 
millones, mientras que el programa de cooperación al desarrollo hacia terceros países 
estará dotado con 384 millones. Por otro lado, está previsto destinar un total de 699.37 
millones al fondo europeo del refugiado y 1,820 millones para el fondo de integración 
de ciudadanos de terceros países. Gran parte de las ayudas estarán asignadas a los 
estados miembros, en proporción de lo que representen al presupuesto.

Juez italiana abre juicio oral contra 26 agentes de la CIA
 La jueza Caterina Interlandi decidió abrir juicio oral a algunos responsables 
de  los servicios secretos italianos y a 26 agentes estadounidenses de la CIA quienes 
fueron acusados por la fiscalía del secuestro en Milán del imán Abu Omar. Entre 
los acusados están el antiguo jefe de los Servicios Secretos italianos (Sismo) Nicoll 
Pollari y el ex número uno del contraespionaje Marco Mancini, varios funcionarios y 
26 agentes de la CIA. Más de treinta personas están acusadas del secuestro y tortura de 
Omar en una prisión egipcia en febrero del 2003. Por el momento están en espera de 
que el Ministro de Justicia decida sobre la petición de extradición de los 26 agentes de 
la CIA, quienes actuando conjunto a los servicios secretos italianos son acusados del 
secuestro de Abu Omar. Por otro lado, este último tiene un sumario abierto en Italia y, 
según la Fiscalía de Milán, podría ser una de las cabezas de la organización terrorista 
Ansar al Islam.

Eurodiputado difunde folleto antisemita con membrete del 
Parlamento

 Maciej Giertych, diputado conservador del parlamento europeo, sacudió a 
la Eurocámara con la publicación de un folleto de 32 páginas titulado “Civilizaciones 
en guerra en Europa” en el que reitera los conocidos estereotipos del grupo judío. 
El opúsculo se imprimió con el logotipo del Parlamento Europeo, considerado un 
“claro abuso” por Jaume Duch, portavoz parlamentario. Asimismo, el presidente de 
la Cámara, Hans-Gert Pöttering insistió en lo inaceptable que es el antisemitismo en 
Europa y pidió una investigación sobre el incidente. Giertych ya se había hecho notar 
anteriormente al haber halagado la figura de Franco al decir que hombres como él se 
extrañan en Europa. Los judíos “viven voluntariamente separados de las comunidades 
que les rodean. Se rigen por sus propias reglas y se cuidan de mantener una separación 
espacial. Forman sus propios guetos”, escribe Giertych. El diputado sostiene que es 
precisamente este aislamiento y la endogamia lo que “da como resultado que hayan 
desarrollado diferencias biológicas”.
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“Ley Volkswagen” infringe las leyes de la UE
 Uno de los ocho fiscales de la Corte Europea de 
Justicia dijo que la llamada “Ley Volkswagen” detiene el libre 
flujo de capital, condición económica en la UE. Bajo esta 
ley, cualquier accionista en el mercado automovilístico no 
puede poseer más del 20% de los derechos de votación de la 
firma, independientemente de su porcentaje de acciones en la 
misma. Todo indica que la Corte apoyará el 80% de los casos 
investigados por el fiscal en un tiempo de cuatro a seis meses. 
La “Ley Volkswagen” se implementó en los sesenta cuando la 
empresa fue privatizada, permitiendo al estado de Baja Sajonia, 
lugar donde radica la sede de la Volkswagen, y al gobierno 
federal alemán evitar el riesgo de una influencia foránea en 
la empresa, guardando el derecho de decisión en cuestiones 
políticamente sensibles como la pérdida de empleos.
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para el 2008

 Las autoridades de Malta solicitaron formalmente a la 
Comisión Europea la adhesión de su país a la zona euro y ahora 
comenzará el proceso de evaluación, confirmó el comisario de 
Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia. El objetivo 
de Malta es comenzar a formar parte de la moneda única en 2008, 
del mismo modo que Chipre, que ya envió su petición formal a 
Bruselas hace varias semanas. El Ejecutivo comunitario y el Banco 
Central Europeo (BCE) elaborarán sendos informes de convergencia 
sobre el grado de preparación de la economía maltesa, los cuales 
podrían estar listos en mayo, indicó Almunia después del Consejo 
de Ministros de Finanzas de la UE (Ecofin). Una vez obtenido el 
respaldo de los líderes de la UE, el Ecofin, a propuesta del BCE, 
sería el encargado de fijar el tipo de cambio definitivo de la moneda 
maltesa con el euro.

Turquía es el país que más ayudas de pre-adhesión recibe de la UE
 A pesar de que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se encuentran en fase 
de “detención parcial”, es este país el que más 
ayudas de pre-adhesión recibe. El pasado mes de 
diciembre, los ministros europeos de Exteriores 
decidieron paralizar ocho de los 35 capítulos 
de las negociaciones hasta que el Gobierno de 
Erdogan aplique por completo el protocolo de 
Ankara, pero sin embargo la UE no se ha olvidado 
del país candidato que recibirá este año 497 
millones de euros comunitarios. Hasta 2010, tal 
como decidieron los ministros de Exteriores de 
la UE, la Comisión Europea revisará todos los 
años la situación del país candidato, con vistas 
a reanudar las negociaciones de alguno de los 

capítulos bloqueados o, en su caso, de todos 
ellos. Tanto la cifra inicial como las previstas 
para los años siguientes superan con creces 
las presupuestadas para los otros dos países 
candidatos y los que lo son potencialmente. Así, 
Croacia y Macedonia recibirán 138,5 y 58,5 
millones de euros, respectivamente, mientras 
que a Serbia se destinarán 186 millones, a 
Montenegro otros 31,4 millones y las cifras de 
Kosovo, Bosnia Herzegovina y Albania apenas 
pasarán los 60 millones de euros. El presupuesto 
turco se dividirá en cuatro partidas: asistencia 
a la transición y desarrollo institucional; 
cooperación transfronteriza; desarrollo regional; 
recursos humanos y al desarrollo rural.

La tasa de desempleo en la eurozona
“sigue siendo demasiado elevada”

 Los ministros de Economía de la zona euro discutieron por primera vez 
sobre inflación y salarios y llegaron a la conclusión de que, durante los últimos 
años, la evolución salarial “ha sido moderada” y “ estuvo en línea con el objetivo de 
‘estabilidad de precios’”, gracias sobre todo al caso de Alemania, donde se ajustaron 
los salarios para recuperar la competitividad, según señaló Juncker. Añadió que la 
tasa de desempleo en la eurozona “sigue siendo demasiado elevada” y reclamó que 
se considere “la necesidad de crear empleos, y no sólo de adaptar al alza los salarios” 
a la hora de iniciar la negociación salarial. También pidió a los Estados miembros 
donde las retribuciones aumenten a un ritmo más rápido que la productividad que 
“emprendan reformas estructurales más pronunciadas”. Además, se mostró partidario 
de lanzar un “gran debate europeo” sobre la cuestión de la participación de los 
asalariados en los beneficios de las empresas.

La CE prevé mayor crecimiento
 La Comisión Europea elevó su pronóstico de crecimiento en este año y 
redujo las expectativas de inflación. Las previsiones de crecimiento crecieron de 2.1% 
a un 2.4% en la eurozona para el 2007 y de 2.4% a 2.7% el crecimiento de toda la 
UE. Esto se debió a un fortalecimiento de la demanda interna, así como a la mejora 
del mercado laboral. Asimismo, la inflación, que se calculaba en 2.1%, se redujo a un 
1.8% gracias a la baja del precio del petróleo y a la limitada repercusión del alza del 
IVA en Alemania. No obstante, el crecimiento en la productividad se mantiene por 
debajo del 2.7% del 2006, pero la inflación estará por debajo del 2.2% registrado el 
año pasado. Estos números se explican también por la mejora en la competitividad, 
productividad y la fortaleza del euro. El Banco Central Europeo (BCE) anunció que 
la tasa de interés a principios de mes fue de 3.5% pero que el próximo mes será 
mayor, ya que los salarios también se encuentran a la alza. Por otro lado, la Comisión 
presentó un  informe de alerta, donde 27 países de la UE no alcanzaron sus objetivos 
de inversión del 3% del PIB en innovación y desarrollo planteados en el 2005, 
cumpliendo sólo con 1.84%. Los únicos países que lograron la meta fueron Suecia y 
Finlandia.

Airbus respaldada por Chirac y Merkel
 El grupo europeo EADS ha presenciado dificultades políticas sobre su 
proyecto aeronáutico Airbus. De un total de 55,000 empleos, recortó 10 mil, ahorró 
2,100 millones de euros en un año y reorganizó la producción en las 16 plantas con 
las que cuenta. La canciller alemana Angela Merkel y su homólogo francés, Jacques 
Chirac, han mostrado apoyo a la empresa aunque poco fruto ha salido de tal buena 
intención. Chirac mencionó que el plan que debe salvar a corto plazo a este proyecto 
tendrá que respetar “la solidaridad y el equilibrio en lo que respecta a los sectores de 
lo social y lo tecnológico”, aludiendo a la compensación que deberán recibir las diez 
plantas alrededor de Europa que posiblemente cierren sus puertas próximamente. Este 
asunto ha levantado dudas sobre la relación franco-alemana, responsables auténticos 
del EADS, pues aparenta carecer de convicción y efectividad, principalmente 
comparado con la protección que mantiene Boeing, el rival estadounidense de Airbus, 
de su respectivo gobierno. Expertos en el tema sugieren que sería mejor tener un 
liderazgo con un solo presidente y un solo consejero delegado con plena confianza 
de los socios mayoritarios- ahora aparecen dos por cada función - y así agilizar las 
negociaciones políticas y económicas.

Europa decidirá si reduce la producción azucarera
 La reducción de 13.5% de la producción europea de azúcar se aprobará 
formalmente la primera semana de marzo, como parte de la reforma del mercado, 
indicaron fuentes de la Comisión de Agricultura del ejecutivo comunitario. Se trata de 
una medida de emergencia que pretende acabar con los excedentes en la región porque 
los estados miembros han reducido su producción menos de lo esperado, explicó el 
portavoz comunitario de Agricultura, Michael Mann. Desde hace algún tiempo se 
dijo que los países de la Unión Europea deberían dejar de fabricar unos dos millones 
de toneladas conforme a la reforma del mercado del dulce aprobada a fines de 2005. 
El tema volvió a debatirse en enero pasado por los ministros de Agricultura y altos 
funcionarios de cerca de 50 países que analizaron las consecuencias de la reforma del 
mercado azucarero y liberalización del dulce propugnada por el bloque comunitario.
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sobre el genocidio bosnio
 La Comisión Europea pidió a Serbia y a Bosnia-
Herzegovina que «acepte y respete completamente» la 
decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el 
genocidio de Bosnia y resaltó la importancia de establecer 
«responsabilidades individuales por los crímenes cometidos» 
durante la guerra que sacudió la antigua Yugoslavia entre 1992 
y 1995, según subrayó el portavoz de Justicia del Ejecutivo 
comunitario, Friso Roscam. Esto lo anunció poco antes 
de que la CIJ emitiera su veredicto exculpando a Serbia de 
responsabilidad en el genocidio en Bosnia-Herzegovina, pero 
culpando a Belgrado de haber violado la Convención contra 
el Genocidio de 1948 al no haber hecho nada para evitar la 
matanza de Srebrenica en 1995, en la que fueron asesinados 
8,000 musulmanes bosnios por paramilitares serbobosnios. 
Finalmente, el portavoz comunitario recordó que la Comisión 
Europea urge a Serbia y a Bosnia-Herzegovina a reforzar su 
plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional para 
la Antigua Yugoslavia (TPIY), para capturar a los dos más 
altos responsables del genocidio, el general Ratko Mladic, al 
mando de los paramilitares en Srebrenica, y el ex presidente 
serbobosnio Radovan Karadzic.

La CE y Alemania impulsan un Consejo 
paneuropeo de científicos

 La Comisión Europea (CE) crea un consejo 
paneuropeo de científicos para impulsar más proyectos e ideas. 
La CE espera que la iniciativa apoye a las mejores mentes 
europeas para mantener a la Unión Europea en una posición 
inmejorable tanto económica como tecnológicamente a nivel 
mundial. El Consejo, que dará libertad creativa y de innovación 
a los científicos, se convertirá en “la liga de campeones de 
la investigación”, manifestó Angela Merkel. La canciller 
alemana, física de formación, no pudo ocultar el orgullo de ser 
ella, en calidad de presidenta de turno de la UE, la encargada 
de lanzar este proyecto, “que sentará un hito en la historia de la 
investigación europea”. El nuevo organismo destinará 300,000 
euros en becas para este año. Las becas del Consejo buscarán 
impulsar tanto los proyectos de los jóvenes investigadores 
como los de científicos con una larga carrera.

Hamas asegura que algunos miembros de la UE reanudarán la 
ayuda a los palestinos

 Jaled Meshal, jefe de la oficina política de Hamas, aseguró en El Cairo 
que varios países europeos han decidido reanudar el envío de ayuda a los palestinos, 
quienes sufren un bloqueo económico impuesto por la comunidad internacional desde 
que ganó las elecciones en enero del 2006. Meshal fue a Egipto, dentro de una gira 
internacional, para tratar la formación de un gobierno palestino de unidad nacional 
e impulsar el levantamiento del bloqueo económico internacional. “Esos estados 
[europeos] han comenzado a asumir sus responsabilidades hacia los palestinos, y la 
comunidad internacional exige avanzar hacia el levantamiento del bloqueo”, dijo en 
su gira. El dirigente de Hamas asegura que desde el pasado 8 de febrero, cuando se 
firmó el acuerdo de la Meca en Arabia Saudita, entre Al Fatah y Hamas, se ha fomen-
tado la formación de un gobierno de unidad nacional. Por su parte, la comisionada de 
Relaciones Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner, dijo “Cuando sea posible di-
alogar de nuevo con un gobierno palestino, y aún no estamos en ese punto, podremos 
reanudar progresivamente la ayuda a los ministerios y agencias de la Autoridad Na-
cional Palestina”.

Misión de la UE vigila elecciones municipales en Albania
 Elecciones municipales en Albania son vigiladas por la UE y Estados 
Unidos para garantizar el progreso hacia la democracia y la posible integración 
futura de Albania con la UE y la OTAN. El conteo será monitoreado por cientos 
de observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. El 
comentarista de la BBC, Nicholas Walton afirma que mucho está en juego durante estas 
elecciones, pues con el gran descontento de los actuales políticos, estas elecciones 
pueden dar pie a una nueva generación de figuras políticas. Por otra parte, la economía 
de Albania está seriamente dañada, causando un considerable flujo de emigrantes 
(cerca de un tercio) a países europeos. Asimismo, las protestas contra las condiciones 
de vida, corrupción, desempleo y recortes de luz han mostrado ser recurrentes.

UE teme el desarrollo nuclear de Irán
 Un documento interno de la UE, escrito por el equipo de trabajo del jefe 
de Política Exterior Javier Solana, ha admitido que algún día Irán tendrá suficiente 
uranio para hacer una bomba nuclear.  Este documento también afirma que la presión 
recibida por la ONU no ha ayudado a solucionar el problema y que las sanciones 
económicas tampoco son suficientes por sí mismas. Además, señala que la UE está 
comprometida con los esfuerzos para llegar a un diálogo con Irán. El documento, 
según una fuente interna de la oficina de Solana, no habla de opciones militares, 
ni de asumir la posición futura de Irán como potencia nuclear como una “realidad 
irreversible”. El escrito menciona que “en algún momento debemos esperar que 
Irán adquiera la capacidad para enriquecer el uranio en la escala necesaria para el 
programa de armas”. Sin embargo, Solana y el ministro alemán de Política Exterior, 
Frank-Walter Steinmeier, tienen la impresión de que “en Irán hay una nueva ambición 
de regresar a la mesa de negociación”, aseguró Steinmeier, “dentro de los próximos 
días sabremos si se puede seguir esa línea”. No obstante, Solana declaró con un tono 
más preocupado que “las posibilidades de esto no son inmensas”.

Marruecos presenta ante la UE su plan de autonomía para el 
Sahara Occidental

 El ministro marroquí del Interior, Chakib Benmoussa, acompañado de una 
delegación de alto nivel, presentó ante el jefe de la diplomacia alemana y presidente 
en ejercicio de la Unión Europea, Frank-Walter Steinmeier, el plan marroquí de 
autonomía para el Sahara Occidental, según informa la presidencia alemana en un 
comunicado. Steinmeier aseguró a sus interlocutores que la UE “estudiará y discutirá 
el plan con mucho interés”. Asimismo, Steinmeier puso de relieve que Europa apoya 
la vía de las reformas políticas, económicas y sociales que el rey Mohamed VI se ha 
comprometido a llevar a cabo en Marruecos. A petición del rey alauí, la delegación 
marroquí está realizando una gira por varias capitales para consultar su plan sobre el 
Sahara, en proceso de elaboración, y que se someterá próximamente al Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, agrega el comunicado de la presidencia.La presidencia de la UE apoya al Foro Europeo de la 

Discapacidad
 La Presidencia de la Unión Europea, detentada actualmente por 
Alemania, ha expresado su apoyo al Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) 
en su labor para la lucha contra la discriminación de este colectivo. Durante 
una reunión con los miembros del EDF celebrada en Berlín, el ministro 
de Asuntos Sociales alemán, Franz Müntefering, subrayó la importancia de 
proteger los derechos sociales y civiles de las personas con discapacidad, 
e hizo un llamamiento a esta organización para que siga adelante con 
sus campañas reivindicativas de legislación contra la discriminación. 
Müntefering también expresó la intención de la Presidencia alemana de 
poner todos los medios a su alcance para garantizar la entrada en vigor de 
la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones 
Unidas, cuya firma tendrá lugar en Nueva York el próximo 30 de marzo. 



Carta Unión Europea

Marzo, 2007 • Volumen V • Número 10

R
el

ac
io

n
es

 U
n

ió
n

 E
u

ro
p

ea
 -

 A
m

ér
ic

a 
L

at
in

a Ecuador solicita un nuevo arbitraje para la tarifa única 
europea del plátano 

 Ecuador  presentó ante la Organización Mundial del 
Comercio una nueva solicitud de arbitraje contra el arancel con el 
que la Unión Europea grava las importaciones de plátano. Este país 
considera demasiado elevado y discriminatorio el gravamen para 
uno de los principales países productores de plátano en el continente 
americano. La Comisión Europea ha lamentado esta nueva solicitud 
de arbitraje. El portavoz comunitario de Agricultura, Michael Mann, 
precisó que “está en su perfecto derecho de pedir la intervención”, 
aunque matizó que la UE hubiera preferido otra solución. Bruselas 
considera que el impuesto de 176 euros por tonelada garantiza 
el acceso de la fruta latinoamericana a los países de la UE. Según 
Michael Mann, tanto es así que en 2006 aumentaron las ventas de 
América Latina al mercado comunitario.

Las elecciones en Venezuela justas aunque con 
irregularidades 

 Una misión de la Unión Europea afirmó en su informe final 
que las elecciones de Venezuela, ganadas por el mandatario Hugo 
Chávez, fueron justas, aunque reportó una serie de irregularidades 
que deben ser corregidas para fortalecer la confianza de los electores. 
La misión indicó que la elección presidencial de diciembre se celebró, 
en general, con respeto a las leyes nacionales y a los estándares 
internacionales. Sin embargo, en su informe final la misión de la UE 
destacó tres problemas que se presentaron en la campaña: la excesiva 
publicidad del Gobierno; la participación de funcionarios públicos en 
actos del candidato oficialista, ya sea por voluntad propia o debido 
a presiones de terceros; y los prejuicios tanto de los medios de 
comunicación estatales como de los privados.
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a Kyoto en 2012
 El comisario europeo del Medio Ambiente, Stavros 
Dimas, sugiere que desde ahora se prevea el final del 
Protocolo de Kyoto, el cual caduca en el 2012, impulsando 
un nuevo acuerdo. Coincidiendo con el segundo aniversario 
del protocolo vigente, Bruselas acogerá un encuentro de 
meteorólogos y científicos, en un intento de concientizar a los 
ciudadanos de que “ellos controlan el cambio climático”. Esta 
campaña incita a la población a responsabilizarse de sus actos, 
aportando información sobre algunas pautas sencillas que se 
pueden seguir para ahorrar y no malgastar energía, reduciendo 
las emisiones. El protocolo de Kyoto, que entró en vigor el 
16 de febrero del 2005, exige que los Estados miembros 
deben reducir conjuntamente sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 8% entre los años 2008 y 2012. Esto ha 
generado las recientes políticas nacionales como  reducción 
de las emisiones, agricultura sostenible, fuentes de energía 
renovables, entre otras.
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Que bueno que exista este espacio. Mi reflexión siempre 
ha sido la misma: ¿hasta dónde llega la ampliación? Si 
partimos de la base de que Turquía lleva cincuenta años 
tratando de ingresar a Europa, y eso que tiene una parte 
territorial europea; y, por otro lado, Rusia que no ha querido 
entrar a la Unión. Es una cuestión tanto de integración 
como de armonización tanto jurídica como económica, sin 
olvidar el elemento cultural que es la base de la integración, 
puesto que mientras los pueblos de Europa no se pongan 
de acuerdo en cuanto a las bases comunes de desarrollo, la 
Europa que se desea no se desarrollará ni tendrá sentido 
alguno si cada país “jala por su lado”.  Es deseable que 
haya una cultura europea como tal y no particularidades 
basadas en una falsa noción de nación.  

Un saludo de José F. Martínez Ortega

Estimados autores de la Carta UE,

Quisiera llamar su atención a un blog que edita la 
presidencia alemana del Consejo de la UE. Los usuarios 
pueden discutir sobre temas relacionados con la UE, bajo la 
liga http://www.mein-eu-blog.de/. El blog está disponible 
en alemán, inglés y francés.

Aprovecho para mandarles un cordial saludo,
Martina Klumpp,

Consejera de Prensa de la Embajada de Alemania


