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Una vez más la mirada crítica de Human Rights Watch (HRW) se posa en el desempeño de la Unión Europea.  
Dentro del recién publicado Informe Mundial 2007, Kenneth Roth, Director Ejecutivo de HRW, elaboró un 
análisis exhaustivo sobre las deficiencias y  éxitos -exiguos- del esfuerzo comunitario en la promoción y 
defensa de los derechos humanos en un capítulo titulado acertadamente Filling the leadership void: where 
is the European Union? Así, y con una visión crítica, Roth denuncia la falta de voluntad política y los 
obstáculos institucionales que menoscaban el papel de liderazgo de la UE en la defensa de los derechos a 
nivel mundial. 
 Entre los problemas estructurales que figuran está principalmente el proceso de toma de decisiones, 
el cual se ha convertido en una rémora para la acción efectiva en materia de derechos humanos. Al igual que 
en otros temas, el principio de unanimidad ha socavado la efectividad de la posición comunitaria: hace falta 
solamente un gobierno con un interés ‘especial’ en otro país para bloquear cualquier iniciativa propuesta para 
asegurar la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, en 2006 Alemania logró atenuar las sanciones 
impuestas a Uzbekistán por la masacre de Andijan de 2005 -país con grandes reservas de gas y con una base 
aérea útil para las tropas alemanas en Afganistán. De igual forma, el consenso tampoco llegó en el caso del 
golpe de estado en Nepal de 2005: mientras algunos países solicitaron detener los fondos comunitarios de 
ayuda dirigidos a ese país, otros miembros como Francia, Alemania y Reino Unido se opusieron, de entrada, 
a condenar el golpe militar enérgicamente. Indudablemente, la unanimidad mina la voluntad que pudiese 
existir para exigir el respeto a los derechos humanos en la política exterior comunitaria. 
 Asimismo, Roth menciona otros obstáculos institucionales tales como la imposibilidad de mantener 
la continuidad por el sistema presidencial rotativo de la Unión -que no permite acumular experiencia-, la 
falta de transparencia en el desarrollo de estrategias ‘a puerta cerrada’ y, sobre todo, la falta de voluntad 
para fortalecer una verdadera política de respeto y defensa de los derechos humanos en sus relaciones 
con otros países. Como casos paradigmáticos podemos citar el de China, Rusia y Estados Unidos. Con el 
primero, las negociaciones comerciales han prescindido del capítulo de derechos humanos por ser “un tema 
sensible”. Con Rusia, si bien existen pronunciamientos por algunas deficiencias del Estado de derecho, la 
agenda energética –prioridad del bloque comunitario– parece ser incompatible con la denuncia consistente 
de violación de derechos humanos, por  ejemplo, en Chechenia. Finalmente, los 1,245 vuelos y los veintiún 
casos de detención y encarcelamiento extrajudicial de sospechosos de terrorismo llevados a cabo por la CIA, 
colocan en una situación de complicidad, ya sea por acción u omisión, a algunos gobiernos europeos -según 
el informe aprobado recientemente por el Parlamento Europeo.
 Con todo, resulta interesante notar que la principal queja es la falta de una política exterior consistente 
con los compromisos contraídos a nivel internacional, sin embargo, también se encuentran deficiencias en 
algunas políticas nacionales. Por ejemplo, en países como España o Italia, la protección de los derechos 
humanos de los migrantes, en su mayoría africanos, y el compromiso internacional de otorgar asilo político a 
víctimas de persecuciones han sido relegados en aras de contener los flujos irregulares.  Además, se observa 
una tendencia alarmante hacia la expulsión, devolución o extradición de personas, aún cuando hay razones 
fundadas de que existe el riesgo de ser sometida a tortura. Es el caso, por ejemplo, de Reino Unido con 
intentos de extradición de detenidos a Libia y Jordania, y de Países Bajos a Turquía. Por último, la extensión 
del periodo de tiempo que una persona, presuntamente vinculada con actividades terroristas, puede estar 
detenida sin cargos ni asistencia legal, ha rebajado los estándares del debido proceso y de garantías judiciales 
en países como Francia, Países Bajos y Reino Unido (este último donde se prolongó de 14 a 28 días de 
detención). No cabe duda que la UE ha perdido brillo como adalid de los derechos humanos, no obstante 
sigue siendo la única opción asequible frente al vacío que ha dejado Estados Unidos, lo que implica una 
mayor responsabilidad en la materia.
El informe completo puede encontrarse en:  http://www.hrw.org/wr2k7/wr2007master.pdf.
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Grecia ayudará a Alemania a promover el 
Tratado Constitucional

 El ministro suplente de Asuntos Exteriores de Alemania, 
Junter Close después de reunirse con su homóloga griega, Dora 
Bakogianni, declaró que durante la presidencia rotativa alemana en la 
UE se debería definir el espíritu de la Constitución Europea y no sólo 
entregar nuevas propuestas al respecto. Bakogianni habló sobre las 
perspectivas de Europa y declaró que Grecia está a favor del Tratado 
de la Constitución Europea y apoya completamente a la Presidencia 
Alemana y sus iniciativas. El señor Glose se reunió también con 
el viceministro griego de Asuntos Exteriores, Giannis Balinakis y 
discutieron sobre el Tratado Constitucional, la perspectiva europea de 
Turquía, Kosovo y el asunto del nombre de la Ex República Yugoslava 
de Macedonia. Después de la reunión, Balinakis declaró que Grecia 
ayudará a la presidencia alemana en sus esfuerzos para promover el 
Tratado Constitucional para que en 2007 esté preparada la hoja de ruta 
que definirá el futuro de Europa.
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Se establecerán centros de trabajo para 
inmigrantes africanos

 El comisario europeo de desarrollo y ayuda humanitaria, 
Louis Michel, tuvo un encuentro con el presidente de Mali, Amadou 
Toumani Toure, para negociar el establecimiento del primer centro de 
trabajo para emigrantes africanos. La idea es conectar a inmigrantes 
potenciales con empleadores en sectores como el agrícola, de la 
construcción o de limpieza. Este plan es parte de la estrategia europea 
para enfrentar el creciente flujo de emigrantes provenientes de África, 
así como el establecimiento de otros centros en Senegal y Mauritania. 
El año pasado cerca de 31,000 africanos cruzaron el mar hacia las 
Islas Canarias para ingresar a la UE de forma irregular. Más de seis 
mil inmigrantes murieron en el intento. Los países del sur de la UE, 
entre ellos Italia, Malta y España, han solicitado la ayuda de Bruselas, 
que ya ha enviado patrullas fronterizas tanto marítimas como 
territoriales para reducir la entrada indocumentada de inmigrantes. 
Al mismo tiempo, Bruselas busca incrementar la entrada de flujos 
migratorios legales con el fin de ocupar las vacantes en el mercado 
laboral europeo.

El aumento del “acquis communautaire” provoca dificultades 
en el mercado interno

 Según un estudio del think tank británico “Open Europe”, el “acquis 
communautaire” que deben aceptar los países candidatos para convertirse en Estados 
miembros es cada vez mayor, lo que provoca dificultades en el mercado interno y 
pérdidas económicas. No obstante que la simplificación del marco regulador de la 
UE es uno de los principales objetivos de la Estrategia de Lisboa, el volumen de 
las normas en vigor sigue creciendo. Según la Comisión Europea, las barreras 
administrativas no son sólo técnicas, sino que también afectan a la economía. El 
comisario europeo de Industria, Gunter Verheugen, explicó al Financial Times que 
el dinero que las empresas de la UE gastan en cumplir con la legislación se elevó el 
año pasado a 600,000 millones de euros. Esta cifra nace de la evaluación llevada a 
cabo para desarrollar una estrategia de eliminación de barreras administrativas. Esta 
realidad despierta la desconfianza y el recelo de los empresarios europeos, que ven 
como la mayor parte del dinero dedicado a la administración -aproximadamente el 
77%, asegura el estudio- llega a las arcas comunitarias.

El funcionamiento del Consejo de ministros de la UE debería 
ser revisado 

 El grupo de expertos del “Centre for European Policy Studies” (CEPS) 
publicó un informe, titulado “Toma de decisiones en el Consejo de ministros ampliado: 
evaluando los hechos”, en el que pone de manifiesto que, aunque de momento esta 
institución sigue funcionando de manera adecuada y no se prevé ninguna crisis 
inmediata, convendría llevar a cabo una revisión a fondo de la misma antes de que 
se produzca un bloqueo. Los datos revelan que hubo una reducción en la legislación 
aprobada desde la ampliación de 2004, lo cual puede interpretarse como un indicio de 
la caída del nivel de eficacia. En el informe, los profesionales entrevistados aseguraron 
que se han aprobado menos propuestas a causa de un aumento en la carga laboral y 
que la construcción de mayorías o minorías de bloqueo se convirtió en una tarea más 
difícil porque los Estados miembros ahora son más. En definitiva, a pesar de que la 
maquinaria comunitaria siga funcionando, “se necesita una revisión profunda porque 
la realidad que tiene que afrontar ya no es la misma”.

La CE rehúsa pronunciarse sobre el aborto 
 El portavoz de la Comisión Europea, Johannes Laitenberger, rehusó 
pronunciarse sobre cuál es la opinión de la CE sobre el aborto y recordó que la 
decisión sobre esta materia es competencia de cada país de la UE. “La decisión 
sobre el aborto es una decisión de los Estados miembros y, por tanto, no creo que 
hay lugar para responder de manera general a esta cuestión”, dijo Laitenberger en 
conferencia de prensa. Lainteberger se limitó a decir que “la legislación sobre el 
aborto es competencia de los Estados miembros”. Esta reacción surgió a partir de 
que los portugueses decidieron despenalizar el aborto en referéndum (11 de febrero) 
y por mayoría, aunque una abstención que superó el 50 por ciento obliga al Ejecutivo 
lusitano a llevar la reforma al Parlamento.
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Italia y España: con más procedimientos de infracción en el mercado 
interior

 Italia y España, con 161 y 109 casos, son los dos países con un mayor número de 
procedimientos de infracción abiertos en materia de mercado interior y dos de los socios comunitarios 
que menos recomendaciones de transposición siguieron durante 2004, según el ultimo cuadro de 
indicadores del mercado interior presentado el 1º de febrero por la Comisión Europea. El informe 
constata que Italia sigue siendo, junto con Luxemburgo, Grecia y Portugal, uno de los Estados 
miembros con menos directivas transpuestas a su ordenamiento jurídico estatal. Respecto al examen 
anterior, presentado en julio del año pasado, el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, 
advirtió que sólo ocho Estados miembros han conseguido disminuir el número de procedimientos 
de infracción en su contra lo que pone de manifiesto que “la incorrecta incorporación y aplicación 
de las normas sobre mercado interior sigue constituyendo un problema”.
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 El equipo negociador croata sabe que 
se enfrenta a una tarea larga y dura más allá de 
las 70,000 páginas de legislación comunitaria 
que deben ser incorporadas a la suya y de los 
interminables asuntos que se tratan. Desde 
el regreso de los refugiados serbios hasta la 
propiedad intelectual en Internet. Croacia, 
que se independizó de Yugoslavia en 1991 
y sufrió una guerra civil prolongada hasta 
1995, perdió el tren de la ampliación de 2004. 
Ahora, Croacia se encuentra con el impulso 
adecuado pero en el momento equivocado. El 
inicio de las negociaciones se retrasó ante la 
falta de cooperación del Gobierno de Zagreb 
con el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia (TPIY). Croacia se convirtió en un 
país candidato al mismo tiempo que Turquía, 

pero este último enfrenta un proceso mucho 
más largo, complejo e incierto.  No obstante los 
obstáculos, tanto el equipo negociador como la 
prensa croata tienen claro que Bruselas puede 
mandar mensajes a Ankara a través de Zagreb. 
La corrupción -Croacia ocupa el puesto número 
70 en la lista de Transparencia Internacional, 
muy por debajo de los actuales miembros de la 
UE, aunque por encima de Rumania-; el sistema 
judicial -en un país de cuatro millones de 
habitantes hay 1.6 millones de casos judiciales 
pendientes-; y la reforma de la administración, 
son los puntos débiles de Zagreb. Este país tiene 
una renta de unos 8,000 euros, que corresponde 
al 43% del ingreso medio europeo. (Guillermo 
Altares, El País, 11 de febrero)

Francia pide que Comisión Europea no haga más concesiones agrícolas 
en la OMC

 Dentro de las negociaciones de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), Francia pidió que la Comisión Europea no haga más concesiones agrícolas hasta que obtenga 
compromisos equivalentes de otros países. Francia, que ya en su momento consideró excesivas las 
propuestas de Mandelson de 2005, pidió que la Comisión no vaya más allá, porque los miembros 
principales restantes no parecen dispuestos a ofrecer “concesiones reales”, según el ministro galo. Por 
ello, pidió que la Comisión Europea, que negocia en la OMC en nombre de los 27 países de la UE, 
demuestre “sangre fría” y “contención”. Para Francia, el objetivo debe ser lograr “un acuerdo global y 
equilibrado”. Las negociaciones de la ronda de Doha en la OMC se suspendieron en julio pasado por la 
falta de entendimiento de las grandes potencias comerciales sobre el alcance de la liberalización en los 
productos agrícolas e industriales.

La CE insta al nuevo gobierno bosnio a 
impulsar reformas institucionales 

 El comisario europeo de Ampliación, Olli 
Rehn, instó al nuevo primer ministro bosnio, Nikola 
Spiric, a llevar a cabo reformas institucionales 
que sitúen al país al nivel demandado por la 
Unión Europea para su futura integración. En un 
comunicado hecho público el pasado 9 de febrero, 
Rehn apeló al ejecutivo entrante a emprender una 
reforma constitucional, proceso que es “necesario” 
para que la república balcánica “alcance las 
demandas de la integración europea”. Bosnia-
Herzegovina está actualmente negociando un 
Acuerdo de Estabilización y Asociación, documento 
que el comisario de Ampliación dijo “esperar poder 
concluir”. Rehn afirmó que trabajará “codo con codo” 
con Sarajevo “para su integración en Europa”. El 
nombramiento de Nicola Spiric, economista bosnio 
de 51 años, el pasado 4 de enero, puso fin al periodo 
de incertidumbre política en el que se vio inmersa la 
república balcánica desde las elecciones de octubre 
del año pasado.

La UE prevé un crecimiento este año superior al 2% en la zona euro
 La Comisión Europea tiene previsto dar a conocer en la segunda quincena de febrero sus primeras 
estimaciones de crecimiento del 2007, en un clima de optimismo tras la buena trayectoria del año pasado, el buen 
momento de Alemania y los indicadores generales difundidos hasta el momento. A mediados de enero, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) anunció que preveía un crecimiento “ligeramente superior al 2%” en la zona euro en 
2007 y 2008, una cifra que debería ser concretada cuando el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, 
Joaquín Almunia, presente su preinforme semestral en Bruselas. Según las últimas estimaciones de la Comisión, 
difundidas en noviembre pasado, la economía de la zona de moneda única, que comparten 13 países europeos, crecerá 
2.1% del PIB en 2007 y 2.2% en 2008, tras haber alcanzado un 2.6% en 2006, su mejor resultado de la década.

Croacia: un largo camino por recorrer hacia la integración

Finaliza la sanción por déficit excesivo contra Francia 
 El Consejo de Economía y Finanzas dio su visto bueno a la propuesta de la Comisión Europea de poner 
fin a la sanción contra Francia abierta después de que su déficit se situara por encima del 3% del PIB, límite que 
marca el pacto de estabilidad. Los ministros europeos comprobaron que en 2005 el saldo negativo francés se situó en 
el 2.9% del PIB, porcentaje que descendió hasta el 2.7% en 2006. Además, París ha elaborado un nuevo programa 
para los próximos años buscando una disminución progresiva del déficit, hasta lograr el equilibrio en 2010. El plan 
fue evaluado por el Ejecutivo comunitario que lo ha valorado positivamente en su conjunto, pero ha pedido un mayor 
esfuerzo a mediano plazo en el saneamiento de cuentas, así como que se implique más a las autoridades regionales y 
locales en el control presupuestario. Tras terminar con el caso francés, aún quedan diez Estados miembros -Alemania, 
Reino Unido, República Checa, Grecia, Italia, Hungría, Malta, Portugal, Polonia y Eslovaquia- sometidos a un 
procedimiento similar de déficit excesivo.

El BCE mantiene la tasa de interés en 
3.5% en la eurozona

 El Banco Central Europeo (BCE) 
mantiene la tasa de interés en 3.5% en la eurozona, 
pero emitió algunas señales de que podría subir el 
mes siguiente. Siguiendo la decisión de congelar 
las tasas, el presidente del BCE, Jean-Claude 
Trichet, manifestó que una “vigilancia estricta” es 
necesaria para evitar “riesgos a la estabilidad de 
precios”. Algunos economistas han indicado que los 
comentarios de Trichet apuntan a un incremento de 
la tasa en la eurozona a 3.75% en marzo. Por otra 
parte, los indicadores de las economías principales 
de la eurozona son alentadoras. El desempleo en 
Francia y Alemania ha descendido y la confianza del 
consumidor se ha fortalecido, a pesar del incremento 
del impuesto al valor agregado (de 16% a 19%) en 
Alemania.

Cincuenta años del Euratom 
 El Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (Euratom) se firmó 
en 1957 en Roma. Cincuenta años después de su 
firma y con una situación internacional visiblemente 
distinta, ya no existe un consenso en materia de 
energía nuclear. De los seis Estados fundadores que 
no tenían ninguna duda sobre la pertinencia de utilizar 
los recursos nucleares (Alemania, Bélgica, Francia, 
Italia, Luxemburgo y Países Bajos), se ha pasado a 
los 27 Estados miembros de la UE en la actualidad, 
que no logran llegar a un acuerdo al respecto. Desde 
quienes consideran que este acuerdo es la única forma 
de controlar la energía nuclear, hasta quienes lo ven 
obsoleto, pasando por los que proponen reformas 
más o menos profundas, todos quieren aportar su 
opinión al debate que ya está abierto. En la audiencia 
pública de la comisión parlamentaria de Industria, 
Investigación y Energía se logró llegar a un punto 
común: la Eurocámara debería tener más que decir 
en el Tratado. El Tratado fomenta la formación y 
el crecimiento de las industrias nucleares europeas 
para garantizar la seguridad de aprovisionamiento; 
además, impide el uso de los materiales para fines 
ilícitos.
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a Centroamérica propone “equipo regional” para negociar 
acuerdo con UE

 Centroamérica propuso a la Unión Europea (UE) formar un “equipo 
regional” para negociar un acuerdo comercial, y superar así las diferencias 
en torno a un negociador único, reveló  Francesca Mosca, embajadora de la 
Comisión Europea para esta región. Las negociaciones hacia un acuerdo de 
asociación entre la UE y Centroamérica enfrentaron escollos debido a que 
Costa Rica objetó la presencia de un negociador único, que defendía Nicaragua. 
El proyecto de unión aduanera fue acordado hace tres años por los países de 
Centroamérica, pero no ha entrado aún en vigencia debido a desacuerdos entre 
algunos gobiernos del istmo. Afirmó que la UE espera recibir el próximo mes 
el mandato de sus 27 estados miembros para comenzar a negociar el acuerdo 
de asociación, que prevé una amplia cooperación de Europa en el aspecto 
comercial, político, financiero y cultural.
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Bosnia contra la red de Karadzic
  Soldados estadounidenses de la OTAN apoyados por fuerzas 
de la misión militar de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina 
lanzaron el 10 de febrero una operación relámpago en Pale, antigua 
plaza fuerte de los radicales serbo-bosnios a 16 kilómetros al este de 
Sarajevo. Buscaban pistas sobre el paradero de Radovan Karadzic, 
ex jefe político de los serbo-bosnios prófugo desde 1995. El Tribunal 
Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) con sede en La 
Haya le acusa de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, 
por su papel en la guerra (1992-1995), y de genocidio por la matanza 
de Srebrenica (1995). También se encuentra prófugo su jefe militar 
Ratko Mladic, posiblemente protegido dentro de Serbia por sectores 
del Ejército de aquel país. El objetivo de la operación fue el domicilio 
de Radomir Kojic, comandante durante la guerra, donde encontraron 
material que “podría ayudar a desvelar la red criminal que presta 
apoyo a los acusados de crímenes de guerra”, en palabras del portavoz 
de la Alianza Atlántica en Bosnia, Derek Chappel. Carla del Ponte, 
fiscal jefe del TPIY, criticó la posibilidad, esbozada por varios líderes 
europeos, de abrir negociaciones con Serbia para una futura adhesión 
en la UE sin esperar a la captura de Karadzic y Mladic.

Merkel se pronuncia sobre Irán
 En la conferencia de Seguridad, celebrada en Munich el 
10 de febrero, la canciller alemana Angela Merkel manifestó a los 
delegados asistentes que la comunidad internacional está determinada 
a detener a Irán en su camino a la obtención de armas nucleares. 
Además, dijo que es preciso que el gobierno iraní acepte las demandas 
de la Agencia Internacional de Energía Atómica. “De lo que estamos 
hablando es de una tecnología muy delicada, por lo que necesitamos 
un alto grado de transparencia que Irán ha fallado en proporcionar, 
y si Irán no lo hace, la alternativa para Irán es un paso más hacia el 
aislamiento”, dijo. El negociador nuclear iraní manifestó nuevamente 
que la posición de Irán es obtener energía nuclear, no armas nucleares. 
Este es el primer encuentro desde el cese de las negociaciones el año 
pasado y la imposición de sanciones limitadas por parte de la ONU, 
como consecuencia del fallido intento de detener el enriquecimiento 
de uranio en Irán. UE prevé desembolsar 28.2 millones de dólares a 

Nicaragua este año
 La Unión Europea tiene previsto desembolsar 28.2 millones 
de dólares a Nicaragua este año, previa revisión del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para cada proyecto, aseguró la Comisión Europea para 
Centroamérica.  El Grupo de Apoyo Presupuestario -integrado por Alemania, 
el Banco Mundial, la Comisión Europea, Finlandia, Noruega, Países Bajos, 
Reino Unido, Suecia y Suiza- es el mayor donante de respaldo financiero 
en recursos líquidos a Nicaragua. Este año, la UE tiene previsto entregar 
recursos por 23.5 millones de euros (unos 28.2 millones de dólares) incluido 
un convenio de apoyo a la justicia que aún está por firmarse. La cooperación 
europea contratada con Nicaragua para el periodo 2003-2007 asciende a mil 
213 millones de euros (unos mil 455 millones de dólares), de los cuales se han 
desembolsado 691 millones de euros (cerca de 829 millones de dólares).

La UE y EE.UU. retoman las negociaciones sobre el acuerdo de 
“cielos abiertos”

 Dos meses después de que Washington cediera a las presiones del 
Congreso, los sindicatos y aerolíneas estadounidenses, y detuviera la aplicación 
del acuerdo de “cielos abiertos”, ambas partes decidieron iniciar una nueva ronda 
de reuniones con la convicción de que la liberalización de los servicios de vuelos 
beneficiará tanto a consumidores como a compañías y aeropuertos de ambos lados del 
Atlántico. En diciembre, Washington paralizó la aplicación del acuerdo al que había 
llegado con la UE en noviembre de 2005, algo que hubiera permitido a las compañías 
europeas tener una mayor participación en el mercado de la aviación de EE.UU. En 
esta ocasión, se decidió dar otra oportunidad a las negociaciones e iniciar una nueva 
ronda de contactos.

La UE abre una consulta sobre la futura asociación con África
 La UE y la Unión Africana (UA) han abierto un proceso de consulta para 
conocer los retos, objetivos y prioridades que debería incluir, según los interesados, 
la futura asociación entre ambos. Los resultados de la consulta serán examinados 
primeramente en el encuentro ministerial UE-África del próximo 15 de mayo y luego 
en la cumbre bilateral prevista para finales de año en Lisboa -en la que se adoptará de 
manera oficial una estrategia conjunta. Son cinco las cuestiones principales en materia 
de asociación euro-africana: el marco político; la paz y la seguridad; la gobernanza, 
la democracia y los derechos humanos; la integración comercial y regional, y los 
llamados “elementos clave para el desarrollo”. Actualmente, existen tres acuerdos 
de cooperación entre UE y África: el acuerdo de asociación de Cotonú con los países 
ACP del África subsahariana, la política europea de vecindad para los países del 
Norte de África y el acuerdo de cooperación comercial y de desarrollo con Sudáfrica. 
Sin embargo, no son pocos los que han llamado la atención sobre los obstáculos que 
afronta este marco regulador ni los que han expresado sus dudas sobre su validez.

La presidencia alemana apoya la propuesta sobre el estatus de 
Kosovo 

 La presidencia alemana se pronunció a favor de la propuesta sobre el 
estatus de Kosovo elaborada por Martti Ahtisaari, ex-presidente finlandés y enviado 
especial de la ONU que presentará ante las autoridades serbias y kosovares. Berlín 
considera que la resolución de la cuestión del estatus de Kosovo es fundamental 
para la consolidación de la estabilidad en la región. Además, añade el comunicado 
de la presidencia, se trata de “un paso importante en el camino de aproximación 
euro-atlántica para Serbia, Kosovo y la región entera”. En la misma línea, la 
presidencia europea pidió con insistencia a Belgrado y a Prístina que colaboren en las 
conversaciones que tendrán lugar durante las próximas semanas entre las diferentes 
partes. La propuesta en cuestión ya fue mostrada el pasado viernes a los miembros del 
Grupo de Contacto, formado por Rusia, Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia, 
en Viena.

Berlín da la bienvenida al pacto entre los palestinos de Al Fatah 
y Hamás

 Alemania se pronunció a favor del pacto alcanzado anoche entre las 
facciones palestinas Al Fatah y Hamás, y anunció que espera una resolución del 
conflicto en Oriente Próximo que incluya el reconocimiento mutuo. El acuerdo 
alcanzado entre ambos grupos será estudiado con cuidado durante los próximos días 
y se expondrá a debate en el encuentro del llamado Cuarteto para Oriente Próximo, 
compuesto por la Unión Europea, Estados Unidos, Naciones Unidas y Rusia, según 
anunció el ministro de asuntos exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier. El acuerdo 
firmado supone el compromiso de Hamás a respetar los acuerdos previos con Israel, 
uno de los tres requisitos establecidos por el Cuarteto para Oriente Próximo con el fin 
de revivir el proceso de paz con el Israel. Sin embargo, Hamás se negó a aceptar las 
demandas israelíes y americanas de abandonar por completo la violencia.
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climático
 Según el informe “El Cambio Climático 2007: la base 
científica física”, la temperatura europea ha aumentado en un grado 
centígrado de media en el último siglo, mientras que en nivel del mar 
aumenta y los glaciares y capas de hielo se derriten. Debido a estos 
datos publicados por los científicos del Panel Intergubernamental de 
expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha 
aumentado la preocupación de Bruselas, que considera “más urgente 
que nunca” alcanzar un acuerdo internacional. El comisario europeo 
de Medio Ambiente, Stavros Dimas, afirmó que resulta “más urgente 
que nunca” alcanzar un acuerdo internacional en la materia. En opinión 
del titular comunitario, “el próximo paso de los países desarrollados 
debe ser reducir sus emisiones en un 30% con respecto a los niveles 
de 1990 para el año 2020”, propuesta en línea con las últimas medidas 
energéticas publicadas por la Comisión Europea el mes pasado.
Bruselas propone obligar por ley a reducir las emisiones de 

dióxido de carbono de los automóviles
 La Comisión Europea presentó el 7 de febrero, tras semanas de indecisión, 
su propuesta para obligar por ley a los fabricantes de coches comunitarios a reducir las 
emisiones de dióxido de carbono. Finalmente, la industria tendrá que hacer el mayor 
esfuerzo, creando vehículos que no superen los 130 gramos de CO2 por kilómetro; 
esta medida se verá complementada con una reducción de un 10%. Bruselas afirma 
que se trata de un “enfoque integrado” que asegura tanto la competitividad de la 
industria europea como el respeto al medio ambiente.

Confirman gripe aviar en Reino Unido
 La Unión Europea confirmó que un brote de gripe aviar en pavos, en una 
granja en el este de Inglaterra, fue causado por el virus H5N1, la cepa que puede ser 
letal para los seres humanos. Las autoridades delimitaron una zona de protección de 
3 kilómetros y otra de 10 kilómetros de observación en la propiedad. Mientras tanto, 
expertos llevan a cabo pruebas para comprobar si la cepa hallada en los pavos es la 
misma reportada con anterioridad en Asia. Una portavoz del Departamento británico 
de Agricultura dijo que el riesgo de que la enfermedad contagie a seres humanos era 
bajo. Por otra parte, a comienzos del mes de febrero, la Comisión Europea confirmó 
otro brote de gripe aviar en Hungría. La enfermedad ha cobrado la vida de más de 
ciento sesenta personas desde el año 2003, en su mayoría en el continente asiático.


