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Después de la celebración del cincuenta aniversario del Tratado de Roma, Europa se enfrenta 
a un nuevo dilema que no había previsto: la instalación de un escudo antimisiles en Europa 
central que ha enfrentado, por una parte, a Estados Unidos y su deseo de crear un escudo 
antimisil; por otra, a Rusia y su rechazo a este mecanismo de protección por considerarlo 
una amenaza.  
 Para los miembros de la Unión, el tema  del escudo antimisiles resulta más complejo 
de lo que se pudiera esperar. Países como Hungría han rechazado la instalación del escudo 
antimisiles en territorio europeo, debido a su dependencia energética con Rusia. Por su 
parte, Polonia, lugar donde se tiene previsto instalar los misiles, apoya la idea del escudo; al 
mismo tiempo, la inflexibilidad del gobierno polaco ha traído como consecuencia que no se 
tenga una política europea respecto a Rusia.
 La división de opiniones sobre este tema también se ha manifestado al interior de los 
Estados. La localidad checa de Trokavec, lugar donde se tiene previsto instalar un sistema 
de radares, organizó un referéndum para hacer notar su descontento sobre la instalación del 
sistema de radares en su localidad. En Alemania, dentro de la coalición gobernante existe 
disenso sobre cuál será la decisión que adoptarán.
 Para la mayoría de los países europeos que son miembros de la OTAN, el organismo 
puede desempeñar un papel estratégico para calmar la tensión entre Europa y Rusia. Los 
países europeos y aliados de Estados Unidos buscan crear un consenso general con respecto 
a la posición del gobierno ruso; esto con la finalidad de que Rusia y la OTAN lleguen a un 
acuerdo político que facilite un consenso de opiniones al interior de la Unión Europea.
 Respecto al disenso europeo sobre el escudo antimisiles estadounidense, la seguridad 
energética desempeña un papel primordial. Al ser Rusia el principal proveedor de energéticos 
de la Unión, la influencia en las decisiones europeas es de un peso considerable.  Por ello, 
lograr un acuerdo que no ponga en riesgo la seguridad energética es el principal objetivo de 
los europeos.
 No obstante, lograr un consenso europeo sobre el tema de los misiles no es fácil. Si 
bien es cierto que un acuerdo previo en el seno de la OTAN facilitaría este proceso en la 
Unión Europea, no menos cierto es el hecho de que éste es un momento idóneo para dar 
pasos firmes para una verdadera política de seguridad común europea. 
 En definitiva, seguir defendiendo intereses por separado sólo debilitará la capacidad 
de negociación de la Unión y, por tanto, de los intereses particulares. Europa debe lograr 
una verdadera política comunitaria para lograr un acuerdo energético con Rusia y tomar una 
posición común frente al escudo antimisiles. El principal obstáculo que debe librar la Unión 
es crear una Europa con intereses comunes que condensen los intereses particulares. Una 
tarea nada sencilla. 
 Así, pues, la resolución satisfactoria del tema del escudo antimisiles dependerá en 
gran medida de la viabilidad de crear un consenso en la Unión Europea. En el contexto 
actual, parecería aventurado asegurar que se logre; no obstante, sería un paso fundamental 
en la consolidación de la integración de Europa.
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Alemania y Países Bajos anuncian sendas regularizaciones 
masivas de inmigrantes

 Alemania y Países Bajos comunicaron al resto de países de 
la UE su intención de regularizar a decenas de miles de inmigrantes 
que viven desde hace más de un lustro en ambos países. Es la primera 
vez que un Estado europeo informa sus planes de regularización, 
exigencia nacida después de que España pusiera en marcha el proceso 
de normalización de 2005. La regularización alemana beneficiará a 
“unas cien mil personas”, según calculó el ministro del Interior de 
ese país, Wolfgang Schäuble, mientras que la holandesa afectará, por 
lo menos, a 26,000. Ambas regularizaciones se refieren a antiguos 
demandantes de asilo cuyas solicitudes fueron desestimadas y 
pasaron a convertirse en inmigrantes sin papeles, y sus condiciones 
(los aspirantes deberán acreditar un tiempo de permanencia en el país, 
carencia de antecedentes penales, un contrato de trabajo y el pago de 
impuestos) son muy similares a las del proceso de normalización que 
llevó a cabo el Gobierno español en 2005. Ahora, estos inmigrantes 
podrán legalizar su situación si consiguen demostrar que tienen un 
trabajo -o son capaces de conseguirlo de aquí a 2009- y que pagan 
impuestos. En Alemania, el grupo de aspirantes está compuesto, 
sobre todo, por ciudadanos procedentes de los Balcanes que huyeron 
en masa de las guerras que se libraron en sus países a mediados de 
los noventa. Los aproximadamente 26 mil inmigrantes holandeses 
corresponden a aquellos individuos que solicitaron el asilo político en 
Holanda antes de 2001, y en su mayoría se trata de iraquíes, afganos 
e iraníes.
Se acuerda castigar la negación de crímenes a la humanidad y la 

incitación al racismo 
 La Unión Europea logró un acuerdo para que la incitación al racismo y 
la xenofobia sean delito en todos los países comunitarios, aunque con garantías para 
aquéllos donde la libertad de expresión permite esas manifestaciones. El acuerdo ha 
adoptado un marco que establece penas de entre uno y tres años de prisión para las 
incitaciones a la violencia contra grupos por su origen étnico o nacional, así como 
para la negación de los crímenes contra la humanidad o los genocidios reconocidos 
por tribunales internacionales. Ello supone la inclusión del Holocausto y los crímenes 
nazis, lo cual ha iniciado una discusión entre países como Polonia, Estonia y Lituania 
que  desean englobar también a los crímenes estalinistas. Sin embargo, se acordó 
incluir una declaración que señala que esta decisión marco “no cubre” los crímenes 
cometidos por regímenes totalitarios, a pesar de lo cual “el Consejo deplora todos estos 
crímenes”. Por su parte, los británicos no quieren que se incluya el tema de la religión, 
por la relación con el conflicto de Irlanda del Norte. Los países nórdicos, sobre todo 
Suecia y Dinamarca, consideraban que la ley podía restringir la libertad de expresión, 
fuertemente protegida en sus constituciones. Y finalmente fueron los bálticos los que 
salieron a la palestra para exigir que los crímenes de Stalin se equipararan a los de 
Hitler. El ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, explicó que los 
países bálticos “tienen razón” en su deseo de “ver reflejado su sufrimiento”, pero 
señaló que ese objetivo “se salía de los márgenes de la decisión” acordada.

Suecia se opone al acuerdo para crear una norma común sobre el 
divorcio en la UE

 Suecia impidió un principio de acuerdo sobre la aplicación de leyes de 
divorcio de otros países en la Unión Europea. El Consejo de Ministros de Justicia 
e Interior avanzó en la discusión de un reglamento que busca facilitar los divorcios 
dentro de la UE para el caso de parejas de distinta nacionalidad o que residan en 
Estados miembros que no son los de su origen. Por ejemplo, una pareja española 
residente en Francia podría pedir a un tribunal de familia galo divorciarse según 
la legislación española en la materia. También se aceptaría que personas de países 
terceros puedan divorciarse según las leyes de su lugar de origen, siempre que 
esa legislación no incluya elementos discriminatorios o contrarios a los derechos 
fundamentales, explicaron fuentes comunitarias. Sin embargo, Suecia se opuso a que 
en su territorio pueda aplicarse una ley de divorcio diferente a la suya.

Aprueban fuerza de intervención rápida en la Unión Europea
 El Consejo de Ministros de la UE aprobó la creación de una fuerza de 
intervención rápida para operaciones en las fronteras y control de migraciones, que 
reunirá a expertos de los 27 Estados, quienes estarán a disposición de cualquier país 
del continente. “Los ciudadanos esperan que Europa asegure una protección eficaz de 
las fronteras externas comunes”, dijo el ministro del Interior alemán, país que ejerce la 
presidencia de turno de la UE, Wolfgang Schäuble. “Nuestra presidencia persigue por 
lo tanto el objetivo declarado de desarrollar las capacidades de Frontex para mejorar 
la protección de la frontera externa común de UE y profundizar la cooperación de las 
policías en las fronteras”, agregó.

Barroso señala a Portugal como ejemplo para la construcción europea
 El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, señaló 
que, durante la próxima presidencia de la UE, Portugal demostrará que se sitúa en 
el centro de la construcción comunitaria. El ex primer ministro luso recordó que su 
candidatura como presidente de la Comisión Europea tuvo mucho que ver con ser 
ciudadano de ese país ya que, como afirmó, en la Unión Europea ‘se reconoce a los 
portugueses potencial para alcanzar consensos amplios’. Afirmó que Europa no es 
‘ni puede ser solamente un mercado’ sino un proyecto político y una comunidad de 
valores que se apoyen en la idea del desarrollo económico y social. ‘Europa no es un 
super estado que diluye naciones, sino una obra notable de veintisiete países’, resaltó, 
además de señalar que la UE ‘es el primer imperio no imperial ya que, al contrario de 
otras experiencias, con sus casi 500 millones de habitantes no dispone de un centro 
que imponga su voluntad’. Por otro lado, Durao Barroso consideró fundamental 
el buen aprovechamiento de los 21,500 millones de euros provenientes de fondos 
estructurales de cohesión de la UE que recibirá Portugal hasta 2013.
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Tony Blair rechaza un Tratado constitucional 
europeo y propone mejorar las reglas 

 El Primer Ministro británico considera que el reto 
para los líderes europeos es cómo hacer una Europa más 
competitiva y cree necesario “retroceder y no hacer” un 
Tratado Constitucional para la Unión Europea. Por otra parte, 
Tony Blair defiende que el Reino Unido debe ser “un actor 
clave” en Europa. A pocos días de anunciar su retirada, Blair 
hizo un balance de los cambios en las relaciones entre Reino 
Unido y Europa durante sus más de diez años de mandato y 
asegura que “el escepticismo sigue”, pero indica que aquellos 
“días de aislamiento han acabado”. Sobre los cambios en 
el Tratado constitucional europeo que estaría dispuesto a 
aceptar en Reino Unido, Blair dice que no desea “negociar 
en público” ya sea un Tratado simplificado o las enmiendas, 
esto es que no tiene contemplado usar un referéndum sobre las 
reglas operativas de la UE. Blair asegura que él “nunca tuvo 
ningún problema con el Tratado constitucional. Ahora lo más 
importante es concentrarse en hacer que Europa funcione más 
efectivamente y dedicarse en los asuntos que la gente quiere 
que nos concentremos”.
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Los países del euro acuerdan eliminar el déficit fiscal en 2010
  Los ministros de Economía de los 13 países que han 
adoptado el euro como moneda se comprometieron a lograr el 
equilibrio presupuestario en 2010. Los miembros del Eurogrupo, 
reunidos el 20 de abril en Berlín, formalizaron su compromiso al 
señalar una fecha fija para eliminar los déficit públicos. Además, 
los responsables de las cuentas públicas celebraron la mejora de 
la situación presupuestaria en 2006 en el espacio económico del 
euro. Un reflejo de esta mejora es que el déficit público se ha 
reducido por tercer año consecutivo, hasta situarse por debajo 
del 1.75%. El compromiso concreto es “dedicar los ingresos 
fiscales extra no previstos a reducir el déficit y la deuda de los 
Gobiernos”, según la declaración conjunta adoptada. El objetivo 
es avanzar hacia la coordinación presupuestaria. Será la primera 
vez que se bosqueja una política presupuestaria general para toda 
la zona euro antes de que los respectivos elaboren sus respectivos 
presupuestos. Los países que todavía no han alcanzado los 
objetivos a medio plazo deberán dedicar los ingresos extra a 
aumentar los esfuerzos para lograr como mínimo una reducción 
anual de 0.5 puntos de su déficit estructural. Los que ya han 
logrado estos objetivos, como España, Holanda y Finlandia, 
deberán evitar que se dediquen los mayores ingresos de la 
recaudación a fomentar las políticas pro cíclicas. El compromiso 
alcanzado es especialmente significativo para países con el peso 
y la influencia de Alemania, que hasta ahora había esquivado 
un compromiso de continuar su esfuerzo fiscal en 2008. El 
Gobierno de Berlín ha registrado una importante mejora de sus 
cuentas públicas al lograr rebajar el déficit público desde el 3.2% 
en 2005 al 1.2% previsto para 2007. 
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Se publica un registro sobre las emisiones contaminantes 
de las principales industrias

 La Agencia Europea de Medio Ambiente publica su registro 
sobre las emisiones contaminantes de las principales industrias 
europeas. Así, por primera vez se puede acceder a través de Internet 
(www.eper.cec.eu.int) al registro de información detallada sobre la 
contaminación de unos 10,000 complejos industriales de la UE y 
Noruega (1.400 de ellos en España). El EPER, el primer inventario 
de ámbito europeo de emisiones industriales a la atmósfera y al agua, 
permitirá a los ciudadanos europeos ejercer su ‘derecho a saber’, 
permitiendo, por ejemplo, ver cuánta contaminación producen 
las grandes industrias de su entorno y compararla con la de otras 
partes de Europa. Las empresas podrán medirse en relación a otras 
empresas competidoras, y, además, científicos, compañías de seguros, 
autoridades locales y responsables políticos dispondrán de una base 
de datos sólida que les permita elegir las soluciones más eficaces en 
materia de reducción de la contaminación industrial.
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 El primer ministro turco, el islamista moderado Recep 
Tayyip Erdogan, se quejó en su visita a Alemania diciendo que 
“esperaba más” de la presidencia europea germana para impulsar 
las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión. Erdogan 
también expresó malestar porque su país no fue invitado a las 
celebraciones en Berlín por el 50 aniversario del club europeo 
en marzo. Ocho de los 35 capítulos de las negociaciones están 
paralizados desde diciembre porque Turquía se resiste a abrir 
sus puertos y aeropuertos a barcos y aviones provenientes de 
Chipre, contraviniendo así las obligaciones de su unión aduanera 
con la UE. El primer ministro turco escogió a Alemania, el país 
europeo con más turcos, para expresar su frustración con la 
UE. Sin embargo, precisamente es la presidenta de turno de 
la UE, Angela Merkel, quien hace años apuesta con claridad a 
favor de un “partenariado estrecho” con Turquía, sin llegar a la 
adhesión.

La UE decidirá si Chipre y Malta se integran al euro 
 La oficina ejecutiva de la Unión Europea anunciará el 16 de mayo 
si Chipre y Malta pueden sumarse el año próximo al euro, dijo el principal 
funcionario económico de la Comisión Europea (CE). El Banco Central 
Europeo (BCE) va a expresar también su veredicto cerca de esa fecha, dijo a 
la prensa el Comisionado de la UE para Asuntos Económicos y Monetarios, 
Joaquín Almunia. Si ambos organismos apoyan añadir a las dos naciones al 
bloque del euro, los ministros de Finanzas de la UE tomarán la decisión final 
en junio. La CE y el BCE deberán juzgar si las dos naciones mediterráneas 
cumplen con los requisitos de la UE en inflación, déficit presupuestario y 
deuda general del gobierno. Las fechas para la integración al euro de otros 
miembros -República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria y Rumanía– aún 
no han sido decididas.

Los líderes europeos de finanzas intensifican retórica contra el ascenso 
del euro

 Los líderes de las finanzas de Europa renovaron su retórica para 
moderar el persistente aumento de su moneda contra el dólar y el yen, 
profundizando el foco de su mensaje ante la ausencia de un claro respaldo 
público desde Washington y Tokio. El 17 de abril, el euro subió y rozó la cota 
de 1.36 dólares después de que se publicara que la inflación de EE.UU. subió 
en marzo un 0.6%. El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude 
Trichet, reiteró su advertencia a los mercados cambiarios y buscó disipar 
la idea de que Estados Unidos y Japón están contentos por la debilidad de 
sus monedas. Trichet y Jean-Claude Juncker, presidente del Grupo Euro de 
ministros de Finanzas, dijeron que Japón también dejó en claro que los tipos 
de cambio deben reflejar la consolidación económica del país.
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s La UE e Irán reanudarán el diálogo sobre el programa 

nuclear 
 Las conversaciones entre el secretario general del Consejo 
Supremo Nacional de Seguridad iraní, Alí Lariyani, y el Alto 
Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Javier 
Solana, sobre el programa nuclear de Irán se reanudarán, según informó 
la agencia oficial iraní de noticias, IRNA. El responsable iraní, según 
IRNA, destacó que aunque Teherán se reserva su derecho a impulsar el 
uso pacífico de la energía atómica, su Gobierno está siempre dispuesto 
a mantener conversaciones constructivas sobre esta cuestión. Por otra 
parte, la instalación de centrifugadores en la planta de enriquecimiento de 
uranio en Natanz continúa con un “ritmo sostenido”, declaró Gholamreza 
Aghazadeh, jefe de la agencia nuclear iraní en una entrevista con IRNA. 
Finalmente, señaló que “la instalación de las centrifugadoras se realiza 
de manera continua y cada vez que los inspectores de la agencia de la 
Agencia Internacional de Energía Atómica vengan a Teherán, podrán 
constatar cambios importantes en Natanz”.
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La CE apuesta por sanciones penales y administrativas 

contra empresarios que explotan a inmigrantes
 El comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco 
Frattini, informó a los ministros europeos de Interior que en mayo 
presentará una propuesta para que los países de la UE armonicen 
las sanciones que imponen a los empresarios que explotan a 
los inmigrantes en condiciones ilegales, incluyendo sanciones 
‘administrativas’ y ‘penales’. Frattini planteó esta idea en la carta 
que remitió al ministro alemán de Interior y presidente de turno del 
Consejo, Wolfgang Schäuble, en la que asegura que el ‘factor clave 
para animar a la inmigración ilegal en la UE es la posibilidad de 
encontrar trabajo ilegal’. Frattini insistió en que las sanciones pueden 
ser administrativas, como la retirada de ‘contribuciones europeas a 
empleadores que exploten’, pero también penales.

Bruselas propone un pacto para detectar barreras comerciales 
en terceros países

 El comisario de Comercio, Peter Mandelson, es consciente de 
los problemas a los que se enfrentan las empresas europeas que quieren 
acceder a mercados de países terceros, especialmente en países emergentes 
como China, Brasil o la India. Para hacer frente a esta situación, la Comisión 
Europea adoptó una nueva estrategia que apuesta por trabajar de forma 
conjunta con Estados miembros y empresas para identificar “barreras 
comerciales” y “nuevas oportunidades de exportación”. Asimismo, el 
Ejecutivo comunitario propone hacer un mejor uso de los recursos, 
centrándose en determinados mercados y sectores clave como los derechos 
de la propiedad intelectual. Los dos pilares de esta idea son: dar información 
sobre las condiciones de acceso a terceros mercados a las empresas europeas 
y crear un método que permita hacer frente a los obstáculos comerciales 
que surjan en terceros países en sectores de bienes y servicios, propiedad 
intelectual e inversiones.

El mercado inmobiliario europeo se acerca a su techo
 El mercado inmobiliario europeo está acercándose al punto 
máximo de su ciclo de inversión. Los rendimientos se estabilizarán de 
forma importante durante 2007 y serán de un dígito, según los resultados 
de un informe sobre las tendencias del mercado inmobiliario en Europa, 
realizado por Urban Land Institute y PricewaterhouseCoopers. Asimismo, 
se prevé un incremento de la financiación con deuda, aunque las entidades 
están endureciendo las condiciones para acceder a ella y el aumento de las 
tasas de interés debería favorecer un equilibrio del mercado. En relación 
con 2006, los mercados inmobiliarios europeos presentan un menor riesgo, 
mayores perspectivas de rentabilidad, un mayor equilibrio de la oferta y la 
demanda y mejores perspectivas de desarrollo de cara al futuro. En general, 
las perspectivas apuntan una ligera mejora respecto al año pasado.

Bruselas multa con 273 millones de euros a tres cerveceras por 
pactar precios

 La Comisión Europea informó que las compañías cerveceras 
Heineken, Grolsch y Bavaria tendrán que pagar una multa de 273 millones 
de euros por pactar subidas de precios y repartirse el mercado holandés entre 
1996 y 1999. El grupo belga InBev, que también formaba parte del cártel, 
no será penalizado porque fue el primero en denunciar el caso y facilitar 
información decisiva para la investigación. Tras siete años de pesquisas, la 
CE anunció las multas que recibirán los integrantes del cártel cervecero: 
la compañía Heineken es la que afronta una penalización mayor (más de 
219 millones de euros), seguida de Grolsch (casi 32 millones de euros) y 
Bavaria (cerca de 23 millones). La comisaria Neelie Kroes deploró que las 
compañías participaran en una actividad que sabían que era ilegal.

Moscú y la UE no logran avances hacia un acuerdo estratégico
 Rusia y la Unión Europea no lograron superar las diferencias que les 
impiden negociar un ambicioso acuerdo de cooperación, pero manifestaron 
su intención de resolverlas de aquí a la cumbre que celebrarán el 17 y 18 
de mayo en Samara, a orillas del Volga. La reunión que celebraron el 23 
de abril la Troika de la UE (el Consejo de la Unión, la Comisión Europea 
y la presidencia de turno de la UE) con el ministro de Asuntos Exteriores 
ruso, Sergei Lavrov, al margen de un Consejo de Asuntos Exteriores de la 
UE en Luxemburgo fue “tensa y difícil”, según fuentes diplomáticas. Las 
discusiones se centraron en los preparativos de la cumbre de Samara, en la 
que la UE quiere lanzar las negociaciones para un nuevo acuerdo estratégico 
que debe sustituir al de 1997 e incluir una mayor cooperación económica, 
comercial y en materia energética. La cita tuvo lugar tras el fracaso de las 
conversaciones celebradas en Limassol (Chipre) entre la Comisión Europea 
(CE) y Rusia para intentar superar el veto ruso a las importaciones de 
carne polaca. Polonia bloquea desde noviembre pasado el nuevo acuerdo 
con Rusia en protesta por el veto impuesto en 2005 a la carne polaca, que 
atribuye a motivos políticos y no sanitarios. El acuerdo estratégico es de 
suma importancia pues Rusia es el principal suministrador de energía a la 
Unión Europea, y la UE es el primer socio comercial de Rusia.

La CE condena asesinatos en editorial cristiana en Turquía
 La Comisión Europea condenó el “brutal asesinato” de tres 
trabajadores de una editorial cristiana cometido en Turquía, pero declinó 
sacar conclusiones específicas con vistas al proceso de adhesión de este país 
a la UE. El comisario europeo para la Ampliación, el finlandés Olli Rehn, 
considera el crimen como “un suceso terrible” y espera que los culpables 
sean llevados ante la justicia. Tres trabajadores, dos turcos y un traductor 
alemán, de una editorial que publica textos cristianos, fueron degollados 
en Malatya, este de Turquía. A raíz del crimen, la policía turca detuvo hasta 
ahora a diez jóvenes, todos presuntos miembros de la Fundación Islamista 
“Ihlas” de Malatya.

El voto en Nigeria no fue creíble, según observadores de UE 
 La misión de observadores de la Unión Europea afirmó que las 
elecciones presidenciales de Nigeria no pueden ser consideradas creíbles, 
mientras los primeros resultados parecen vaticinar una rotunda victoria 
del candidato del partido en el poder, Umaru Yar’Adua. El presidente sa-
liente, Olusegun Obasanjo, dijo que las elecciones no han sido perfectas, 
pero pidió a los ciudadanos que no pierdan la fe en el proceso democrático. 
Los observadores de la UE pidieron medidas urgentes, pero no dijeron si 
las elecciones deberían ser anuladas o repetidas. Varios líderes mundiales 
habían expresado su esperanza de que la potencia energética de África pudi-
era convertirse en una fuerza impulsora de la democracia en el continente. 
Los analistas habían predicho la victoria de Yar’Adua debido a su capacidad 
de financiación y a los poderes del partido en el Gobierno, pero se esperaba 
que Buhari estuviese más cerca debido al descontento por la extensión de la 
pobreza y el crimen.
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a Berlín se pronuncia sobre Kosovo frente a una 

Rusia reticente
 En la reunión que se celebró el 23 de abril entre la 
UE y Rusia, el ministro alemán, Frank Walter Steinmeier, 
cuyo país preside este semestre la UE, insistió en que la UE 
“quiere una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU” 
sobre Kosovo, y reconoció que con Rusia hay “diferencias”. La 
amenaza de Rusia de vetar cualquier propuesta sobre el futuro 
estatuto de la provincia serbia de mayoría albanesa que no sea 
aceptada por Belgrado ha retrasado una solución en el Consejo 
de Seguridad de la ONU sobre el asunto. Belgrado ha rechazado 
el plan del enviado de la ONU, Martti Ahtisaari, que brinda 
una independencia bajo tutela internacional a Kosovo. La UE, 
también dividida sobre el plan, ha enfatizado la importancia de 
que el conflicto se resuelva mediante una resolución del Consejo 
de Seguridad, para evitar toda tentación de un reconocimiento 
unilateral de la independencia de Kosovo que pondría en peligro 
la estabilidad en los Balcanes Occidentales.
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a Solana recomienda a Latinoamérica integrarse de forma 
similar a la UE 

 El Alto Representante para la Política Exterior y de 
Seguridad Común advierte que el modelo europeo no puede ser 
copiado ni extrapolado a América Latina, sin embargo, recomienda 
que se le adapte a la situación de América Latina para una integración 
exitosa, pues la región tiene  todas las condiciones necesarias para 
convertirse en una importante zona dentro de los procesos mundiales. 
Durante el seminario internacional “América Latina, ¿integración 
o fragmentación?” que se desarrolló el 17 y 18 de abril de 2007 en 
México, Solana aseguró que para lograr este proceso se requieren 
al menos tres condiciones que en la UE fueron fundamentales: la 
creación de una comisión europea con capacidad de procesar las 
iniciativas comunitarias, el establecimiento de fondos de cohesión y, 
finalmente, una integración económica y política. Solana dijo que se 
requiere de una gran voluntad política de los líderes latinoamericanos 
para procesar las diferencias y llegar a acuerdos regionales para hacer 
escuchar su voz y defender sus intereses en los foros internacionales. 
Durante su conferencia indicó que la UE promoverá los acuerdos para 
fortalecer la relación con América Latina.

Alemania quiere que el escudo antimisiles de EE.UU. incluya al 
sur de Europa 

 El ministro de Defensa de Alemania y presidente de turno del 
Consejo de Asuntos Exteriores, Franz Josef Jung, se mostró “optimista” 
sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo en el seno de la OTAN sobre 
el escudo de defensa antimisiles que quiere instalar Estados Unidos en 
Europa y que, en su opinión, debería cubrir también el sur del continente 
que no protege el proyecto actual. En su opinión, la controversia sobre la 
instalación de radares en la República Checa y Polonia debe discutirse en 
el Consejo OTAN-Rusia, algo que, según concluyó de sus reuniones con 
representantes estadounidenses, Washington sí está dispuesto a hacer. 
Apuntó que el sistema de defensa antimisiles que planea Estados Unidos, 
en cooperación con países como Australia, Japón o Dinamarca, “incluye el 
norte y el centro de Europa pero el sur aún no” y señaló que Estados Unidos 
“tiene que entender a Europa como una unidad que no se divide”.

Visita de Javier Solana a México 
 Durante el recibimiento de Javier Solana, Alto Representante 
de la Unión Europea para la Política Exterior de Seguridad Común, en la 
Residencia Oficial de Los Pinos, que tuvo cabida el 17 de abril, el presidente 
Felipe Calderón Hinojosa mostró beneplácito por la atención especial que 
la UE ha concedido al diálogo con México, respaldada en los programas 
de trabajo de las tres últimas presidencias europeas (Portugal, Eslovenia y 
Alemania). En el encuentro en Los Pinos, ambos manifestaron su interés 
en fortalecer el diálogo político bilateral, aprovechando el Acuerdo de 
Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y 
la UE. Asimismo, se trataron temas económicos como la optimización de los 
beneficios comerciales obtenidos del Tratado de Libre Comercio con la UE 
(TLCUEM) y se expresó la voluntad común para incrementar la cooperación 
bilateral en apoyo a los objetivos del gobierno del Presidente Calderón.

La UE dispuesta a avanzar en los acuerdos con la CAN y 
Mercosur

  Con el motivo de avanzar en la formalización de relaciones 
comerciales y políticas con Sudamérica, la UE mantuvo una reunión 
ministerial con el Grupo de Río celebrada en Santo Domingo el 
19 de abril. Ésta sirvió de escenario para la propuesta formal a los 
integrantes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) sobre el 
inicio de las negociaciones económicas. Al Mercado Común del 
Sur (Mercosur), la UE ha ofrecido sentar las bases para comenzar 
un proceso negociador y transitar ya por la vía del diálogo político. 
Javier Solana llamó  la atención sobre el compromiso que han hecho 
los presidentes suramericanos para crear una Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) insistiendo en la cooperación de ambos 
bloques. También argumentó que existe la necesidad de trabajar 
con los países pero unidos en bloques regionales para agilizar las 
negociaciones comerciales. Las reuniones de la Unión Europea con 
la CAN y Mercosur se celebraron en Santo Domingo, bajo el auspicio 
de la 13ª Reunión Ministerial del Grupo de Río-UE. Contó con la 
participación de cerca de 50 ministros de Exteriores de los países 
miembros de ambos bloques. Los principales temas de debate fueron 
el medio ambiente, las energías renovables, el cambio climático y la 
seguridad.

Unión Europea a favor del “acuerdo humanitario” en Colombia
 La comisaria europea de relaciones exteriores y política de 
vecindad, Benita Ferrero-Waldner, afirmó que la Unión Europea está a 
favor del denominado “acuerdo humanitario” entre el gobierno y las FARC 
para la liberación de los rehenes en poder de esa organización guerrillera. 
“Estamos a favor de un acuerdo y de una solución negociada. Nos preocupa, 
naturalmente, el destino de las víctimas, de los secuestrados. Querríamos 
que finalmente puedan salir sanos”, comentó Ferrero-Waldner en Bogotá, 
donde cumplió una vista oficial de dos días. Dos países de la Unión Europea 
-Francia y España-, además de Suiza, forman parte de los mediadores entre 
las partes e, incluso, propusieron su participación como vigilantes de una 
zona para que se discuta el intercambio de 57 rehenes. Esa fórmula fue 
aceptada, en su momento, por el gobierno colombiano, pero desechada por 
las FARC que exigen el despeje de dos municipios en el suroeste del país y 
la excarcelación de 500 guerrilleros, para estudiar la posibilidad de entregar 
a los secuestrados.
La Unión Europea anuncia ayuda a Haití por US$316 millones 

 La Unión Europea anunció un paquete de ayuda financiera a Haití 
por $316 millones de dólares y el compromiso de aumentar esa asistencia 
en un 25%, en la medida en que el país caribeño registre avances en sus 
niveles de gobernabilidad. De igual manera, la UE asumió el compromiso 
de facilitar una asistencia financiera adicional para que Haití y República 
Dominicana emprendan programas de desarrollo a través de su frontera 
común, en el marco de una Comisión Mixta Bilateral que ambos países 
se comprometieron a reactivar en lo inmediato. República Dominicana se 
pronunció a favor de devolver la vitalidad a Haití y, de inmediato, se ofreció 
para cooperar en cualquier iniciativa regional o mundial que esté destinada 
a crear las bases reales de un desarrollo integral en su país vecino.
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