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Una nueva presidencia, ¿los mismos problemas?

A partir de julio, Portugal se convirtió en el país relevo en la presidencia del Consejo de la UE.
Sin embargo, los tiempos no se presentan tan benévolos como podría pronosticarse después de
la actuación de la presidencia alemana. A pesar de que a ﬁnales de junio se consiguió un acuerdo
general sobre el llamado “Tratado de la UE,” que vendría a sustituir al proyecto constitucional
fallido, aún existen ciertos miembros que presentan algunas “incomodidades” ante un vínculo
de tal magnitud y que amenazan con seguir mermando el camino hacia la profundización de
la unión. Irónicamente, la UE busca su expansión al tiempo de resolver temas que desafían
la estabilidad de la región, como es el caso de Kosovo y su posible independencia de Serbia.
El ímpetu sobre el tema expuesto por la presidencia portuguesa ha sido claro –aunque tal vez
no suﬁciente– pues algunos Estados miembros se han mostrado reacios a aceptar procesos
que mejorarían el desempeño institucional de la Unión, como es el caso de Reino Unido y
Polonia.
Por otra parte, la inestabilidad en los Balcanes sigue siendo un problema persistente para
el bloque comunitario. En el caso especíﬁco de la región de Kosovo, la UE, al igual que Estados
Unidos, se ha manifestado a favor de una “independencia supervisada”, idea del mediador
de Naciones Unidas, Martti Ahtisaari. Bajo esta noción, la UE ha intentado condicionar la
candidatura de Serbia como miembro de la Unión, pues se le pide, entre otras cosas, aceptar
la independencia kosovar y cumplir con los compromisos adquiridos ante el Tribunal Penal
Internacional para la Antigua Yugoslavia. No obstante, el mayor obstáculo para la toma de la
decisión concerniente a la independencia de Kosovo, se encuentra en el fuerte respaldo ruso
que posee Serbia y en la renuencia de esta última para admitir tal disposición. Por lo pronto,
en julio se produjo el primer acercamiento diplomático entre la UE, Estados Unidos y Rusia,
señal de aptitud y armonía entre las partes a ﬁn de resolver la disyuntiva serbia. Éstos son sólo
muestras de los problemas más apremiantes con los que deberá lidiar hábilmente la presidencia
portuguesa y el desempeño del liderazgo portugués marcarán el ritmo de la cooperación al
respecto.
Respecto al Tratado de la UE, muchos europeístas se han manifestado decepcionados y
temerosos a una futura inmovilidad de la Unión producto de la constante contraposición de
algunos miembros. Precisamente en esta semana, la última de agosto, tendrá lugar una nueva
Conferencia Intergubernamental (CIG) entre los Estados miembros a ﬁn de comenzar a redactar
un borrador del Tratado de la UE. El objetivo principal es tenerlo listo para octubre e iniciar, lo
antes posible, el largo proceso de ratiﬁcación por parte de los Estados. Este Tratado reformará
los tratados existentes y mantendrá, en esencia, los puntos más destacables buscados en un
principio por el Tratado constitucional. Sin embargo, en la conferencia de junio se acordó
deshacerse del término “constitucional” que se pretendía imprimir en este documento y se
descartó el carácter oﬁcial de cualquier símbolo referente a la UE, tales como la bandera o el
himno.
A primera vista, estos conﬂictos, que cubren la mayor parte de la agenda europea, son
prácticamente los mismos en los últimos años y su resolución en el mediano plazo es aún
incierta. Lo único diferente será la habilidad de los miembros y de la presidencia portuguesa
para encontrar nuevas salidas a viejos laberintos. De eso dependerá la renovación de la
conﬁanza en Europa y la reivindicación de temas clave que para muchos ya están cerrados.
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Los Estados miembros siguen sin comprometerse
con la Estrategia de Lisboa

Más de dos años después del relanzamiento de la
Estrategia de Lisboa, y cuando sólo faltan tres para que ésta
concluya, los dirigentes de los Estados miembros siguen
sin comprometerse suﬁcientemente en hacer efectiva esta
reforma estructural de la Unión Europea que todos ven como
la solución para frenar la decadencia económica de Europa.
Esta es la conclusión del grupo de expertos European Centre
of Policy Studies, que deplora que la falta de voluntad les
haga desaprovechar el momento actual de bonanza económica.
En su informe se argumenta que algunos Estados miembros
han reconocido que sus Planes Nacionales de Reforma eran
“insatisfactorios” y que tienden a ser “separatistas” a la hora
de hacer reformas e intentar intercambiar experiencias. La
Estrategia de Lisboa es el compromiso adoptado en 2000 por los
Jefes de Estado y de Gobierno de los entonces Quince, el cual
busca lanzar en cada Estado miembro la reforma económica
para lograr en 2010 una economía basada en el conocimiento
que fuera la más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un
crecimiento económico sostenible, con más y mejores empleos,
mayor cohesión social y con respeto al medio ambiente. Sin
embargo, en 2005 se declararon no prioritarios los objetivos de
carácter social y medioambiental, mientras que los de carácter
económico fueron reforzados. (09.08.07)
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Los escollos del Tratado constitucional de la UE

La semana que viene retoma su labor la Conferencia
Intergubernamental (CIG) que redactará el Tratado de la UE.
El objetivo es tener un borrador deﬁnitivo listo para la cumbre
de jefes de Estado y de Gobierno de octubre en Lisboa. Sin
embargo, los ajustes técnicos para poner en papel el acuerdo
alcanzado en junio parece que no estarán exentos de discusión
política. Polonia ya dio muestras de su espíritu discordante,
primero con el sistema de voto por doble mayoría y el
compromiso de Ioannina, en virtud del cual un país apoyado por
una minoría puede bloquear una decisión del Consejo durante
un periodo “razonable” durante el cual se buscará una solución
satisfactoria al conﬂicto. Polonia proponía un lapso de dos
años, algo impensable para el resto de la UE. Posteriormente,
Polonia amenazó en el primer encuentro de la CIG con seguir
el ejemplo del Reino Unido y no considerar jurídicamente
vinculante la Carta de los Derechos Fundamentales. Por su
parte, los Amigos de la Constitución aseguran que no permitirán
más retrocesos signiﬁcativos con respecto al texto original que
ya ratiﬁcaron. Los más pesimistas temen que las concesiones a
Varsovia y Londres abran la veda para otros euroescépticos y
se acabe perdiendo la esencia del Tratado. (24.08.07)
Un 58% de los franceses a favor del Tratado simpliﬁcado de la UE

Un 58% de los franceses está a favor del ʻtratado simpliﬁcadoʼ
de la Unión Europea, que reemplazará la Constitución rechazada por los
votantes de Francia y Países Bajos en sendos referendos en 2005, según un
sondeo divulgado. En cambio, un 28% considera que el ʻtratado simpliﬁcadoʼ
es “algo malo porque los franceses dijeron ʻnoʼ al tratado constitucional”,
señala la encuesta del instituto TNS-Sofres. En junio pasado, los líderes de
la UE llegaron a un acuerdo para reemplazar la fallida Constitución con un
tratado simpliﬁcado sobre las instituciones de la Unión, por el que se afanó
el nuevo presidente francés, Nicolas Sarkozy. Cabe señalar que el 58% de
aprobación del futuro tratado es netamente inferior al 73% de respuestas
aﬁrmativas a la pregunta sobre el apoyo de los franceses a diversas posturas
internacionales de Francia. (27.08.07)

Sólo Suecia y Finlandia alcanzan la inversión en I+D programada

Suecia y Finlandia son los únicos países de la Unión Europea que
han alcanzado los niveles de inversión en Investigación y Desarrollo (I+D)
pactados en la Estrategia de Lisboa. El 3% del Producto Interno Bruto (PIB)
acordado para 2010 queda todavía lejos de la media comunitaria, que se
sitúa en el 1.9%, según el libro de estadísticas anuales de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Suecia destina
a I+D el 3.95% de su PIB, y Finlandia el 3.51%. El conjunto de países de
la OCDE, mientras tanto, invierte en este campo un promedio del 2.26%.
China, por su parte, ha estado cerca de triplicar su gasto, pasando del 0.57%
de su PIB en 1995 al 1.34% en 2005. La UE invierte más que China, pero,
a diferencia del país asiático, ha aumentado escalonadamente su inversión,
desde el 1.77% de 1995 hasta el 1.9% de 2003. (21.08.07)

La UE ﬁnancia un proyecto que ayudará a combatir la
inmigración indocumentada
El proyecto “BioTesting Europe”, ﬁnanciado por el VI Programa
Marco de la UE, busca crear una estructura europea para la prueba y
certiﬁcación de componentes y sistemas biométricos. Dichos sistemas tienen
capacidad para medir rasgos físicos y de conducta de los individuos, tales
como el iris y las huellas digitales. Su uso podría extenderse a los puestos
de control fronterizos para, entre otras cosas, luchar contra la inmigración
indocumentada y evitar que la seguridad se vea amenazada. El proyecto
intenta establecer una red europea transnacional de sistemas de gestión de la
identidad para la prueba y certiﬁcación de estos componentes. (17.08.07)
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Sarkozy abre la puerta a una futura adhesión de
Turquía a la UE

Francia no se opondrá a que se retomen las
negociaciones de adhesión de Turquía a la UE, si así lo deciden
los países miembros después de un periodo de reﬂexión, aunque
sigue preﬁriendo la opción de algún tipo de “asociación” entre
los 27 y Ankara. Así lo aﬁrmó el presidente francés, Nicolas
Sarkozy, quien además destacó que la UE es su “prioridad
absoluta”, aunque se declara a favor de una “amistad”
con Estados Unidos. En su primer discurso sobre política
internacional desde que fuera elegido en mayo, Sarkozy apoyó
la creación de un comité de sabios de alto nivel” compuesto
por diez o doce miembros elegidos entre los países de la UE
para reﬂexionar sobre el futuro de Europa. Ese comité sería
el encargado de decidir si deben relanzarse las conversaciones
de adhesión de Turquía, a la que Francia y su presidente se
han mostrado contrarios. Si los sabios deciden que se relancen
las conversaciones para la incorporación de Ankara a los 27,
“Francia no se opondrá a que se abran en el futuro nuevos
capítulos de la negociación entre la UE y Turquía, a condición
de que estos capítulos sean compatibles con las dos visiones
posibles del futuro de la relación entre ambas: bien la adhesión
o bien una asociación lo más estrecha posible sin llegar a la
adhesión”. Actualmente, las conversaciones entre la UE y
Ankara, centrados en diversos capítulos, están paralizadas,
ya que Bruselas entiende que Turquía no cumple todas las
condiciones para continuarlas. (27.08.07)

Bruselas reduce las medidas de control a la
carne británica

Los expertos veterinarios de la UE acordaron
permitir, como propuso la Comisión Europea, el reinicio de
las exportaciones de animales vivos, carne vacuna y productos
lácteos de Gran Bretaña a otros Estados miembros, excepto las
de la zona de Surrey. “Esto ha sido posible por la evolución
favorable en la situación de la enfermedad, y el inmediato
y estricto movimiento de prohibición puesto en marcha en
toda Gran Bretaña”, manifestaron fuentes comunitarias. La
modiﬁcación de las restricciones de comercio de la UE sobre
las exportaciones de ganado británico se aplicará hasta el 15
de septiembre, pero se revisarán de nuevo en una reunión de
los veterinarios de la UE prevista para el 11 de septiembre.
Un virus altamente infeccioso fue hallado a principios de
agosto en dos granjas de Surrey, lo que obligó a sacriﬁcar a
más de 570 animales y llevó a la UE y a otros países a vetar las
exportaciones de carne y lácteos británicos. (24.08.07)
La UE planea crear un regulador de telecomunicaciones

El diario estadounidense International Herald Tribune asegura
que la Unión Europea planea la creación de una nueva agencia reguladora
de los negocios en tecnologías de la comunicación, llamada Autoridad
Europea del Mercado de las Telecomunicaciones. El ente tendría poder
para anular normas nacionales, lo que ayudaría a abrir los mercados del
sector en los Estados miembros. La agencia, que estaría formada por los 27
directores de las ya existentes en cada nación, también podría forzar a los
grandes monopolios a dividir sus redes de transmisión, de manera que se
igualasen las posibilidades de acceso de todos los competidores. El artículo
publicado aﬁrma que la creación del nuevo ente regulador llega “tras el
éxito en el recorte de las comisiones” del servicio de roaming para celulares.
(14.08.07)
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Francia y Alemania desaceleran

Las economías líderes de la Unión Europea, Francia
y Alemania, registraron un ritmo de crecimiento menor de lo
esperado en el segundo trimestre de este año, según cifras oﬁciales.
El PIB de ambas se expandió un 0.3% entre abril y junio, mientras
que en los tres primeros meses había alcanzado un 0.7%. En el
caso de la primera, la debilidad en el intercambio comercial indica
problemas más profundos, mientras que los analistas consideran
que la situación alemana es temporal y fue causada por un declive
en el sector de la construcción. Alemania y Francia representan
juntas casi la mitad de toda la economía de la Eurozona, la región
de la moneda única formada por 13 naciones. Pero, en general, los
27 miembros de la UE, registraron un crecimiento del 0.5%, esto
es un 0.2% por debajo del trimestre anterior. Las cifras divulgadas
el 14 de agosto siguen a las noticias adversas desde Italia,
reportando una expansión de sólo el 0.1%, también por debajo de
los pronósticos. (14.08.07)
El BCE inyectó 40,000 millones de euros en el sistema ﬁnanciero

El Banco Central Europeo (BCE) inyectó en el sistema ﬁnanciero
40,000 millones de euros (54,200 millones de dólares) en una operación
adicional de reﬁnanciación con 91 días de vencimiento. El tipo de interés
básico del BCE es actualmente del 4%, el nivel más alto desde hace seis
años. “Esta operación es una medida técnica para apoyar la normalización
del funcionamiento del mercado del dinero del euro”, dijo el BCE al anunciar
la operación. Actualmente, debido al temor sobre la extensión de la crisis
de hipotecas de alto riesgo estadounidenses, los bancos comerciales se han
mostrado reacios a prestarse dinero entre ellos, lo que ha disparado el precio
del dinero. Para evitar una escasez de liquidez y una crisis en el sistema
ﬁnanciero, el BCE ha inyectado en las últimas dos semanas en el mercado de
dinero efectivo adicional por valor de 211,365 millones de euros (284,708
millones de dólares) mediante subastas rápidas, o de ajuste ﬁno, durante
cuatro días laborables consecutivos. (23.08.07)

Las irregularidades aumentan en los fondos de agricultura,
cohesión y preadhesión

La Comisión Europea publicó el Informe anual de 2006 sobre la
protección de los intereses ﬁnancieros de las Comunidades y la lucha contra
el fraude, el cual muestra que el número total de irregularidades aumentó
respecto a los fondos de agricultura, cohesión y preadhesión, y disminuyó
en lo que se reﬁere a los recursos propios y los fondos estructurales. A pesar
de que han sido notiﬁcadas más de 12,000 irregularidades, hay que seguir
avanzando para agilizar las notiﬁcaciones. En este sentido, el Vicepresidente
de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Administrativos,
Auditoría y Lucha contra el Fraude, Siim Kallas, explicó que para poder
actuar conjuntamente y con eﬁcacia contra los responsables de fraudes
“es esencial que exista una buena circulación de la información entre los
Estados miembros y la Comisión. Por esta razón, es tan importante que los
países de la UE comuniquen rápidamente cualquier sospecha”. (27.08.07)

La Comisión Europea permite varias fusiones

La Comisión Europea ha autorizado adquisiciones en los sectores
de telecomunicaciones, transporte y sanidad. Así, la compañía francesa
Apax Partners, especializada en fondos de inversión, podrá comprar la
noruega Telenor Satellite Services, dedicada al mercado de los satélites.
También T-Mobile, una empresa de telecomunicaciones holandesa
perteneciente al grupo Deutsche Telekom, se hará con Orange Netherlands.
En cuanto al mercado del transporte, Worldspan -una estadounidense que
ofrece servicios de distribución electrónicos de viajes- se fusionará con
Travelsport, especializada en el mismo sector. Por último, la compañía
inversora Cinven Limited adquirirá la también inglesa BHS Holdings
Limited, proveedora de servicios hospitalarios. Bruselas ha concluido que
las transacciones no impiden la libre competencia en el Espacio Económico
Europeo. (22.08.07)
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La Comisión Europea (CE) anunció que retomará
los pagos directos del combustible a la central generadora de
electricidad de Gaza que permanecían suspendidos desde la
semana pasada debido a los presuntos planes de Hamas de gravar
un impuesto sobre la electricidad subvencionada, que Bruselas
consideraba una manera de “desviar” fondos. El Ejecutivo
comunitario y el primer ministro palestino, Salam Fayad,
convinieron poner en marcha una auditoría conjunta entre la CE
y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) “para asegurar que la
ayuda para combustible en Gaza se gestiona apropiadamente”.
Hasta que se concluya la auditoría, la Comisión decidió
“retomar, de manera provisional, el suministro de combustible
a la central eléctrica de Gaza”. El pago del carburante para la
generación de electricidad es una de las formas que adopta la
asistencia de primera necesidad que la UE sigue prestando a la
Franja de Gaza, después del congelamiento de las ayudas que
gestionaba la ANP tras la victoria de Hamas en las elecciones
de enero de 2006. A través del Mecanismo Temporal de Ayuda,
Bruselas paga directamente a una de las centrales generadoras
de electricidad en la Franja unos 6.5 millones de euros. Esta
ayuda representa entre el 25 y el 30% del suministro total de
electricidad a la Franja de Gaza. (21.08.07)

La UE amenaza a Serbia y Kosovo con no permitirles el ingreso a la UE

El representante de la UE en la troika con Estados Unidos y Rusia
para facilitar las negociaciones entre Serbia y Kosovo sobre el futuro de la
provincia independentista serbia, Wolfgang Ischinger, amenazó a Serbia y a
Kosovo con negarles el ingreso en la UE si no llegan a un acuerdo. Ischinger
aﬁrmó que, en la “aproximación” de Kosovo y Serbia a la UE, el hecho de
que “adopten los valores y las creencias constitucionales” de esta institución
“depende de su habilidad para conseguir un acuerdo” entre sí. Si este acuerdo
no se logra, advirtió, “la puerta europea no estará tan abierta como estoy
seguro de que todo el mundo en esta región espera que lo esté”. Los líderes
políticos de Serbia y de Kosovo han señalado que el ingreso en la UE es
una de sus metas, aunque saben que aún tendrán que esperar bastantes años.
Serbia ha rechazado la opción de entrar a formar parte del grupo a cambio
de otorgar la independencia a Kosovo. Por otro lado, Ischinger consideró la
posibilidad, siempre que las partes implicadas estén de acuerdo, de dividir
Kosovo basándose en criterios étnicos: en una parte de la provincia quedaría
la mayoría albanesa y, en otra, la minoría serbia. Declaró que, para llegar
a una solución, hay que considerar “todas las opciones”. Sin embargo, no
hay grandes expectativas en cuanto a un posible compromiso entre Kosovo
y Serbia, ya que los albaneses continúan pidiendo su plena independencia
respecto al país balcánico, algo a lo que Belgrado se opone. (13.08.07)

Sudán revoca su orden de expulsión contra el diplomático de la CE
La Comisión Europea anunció que el Gobierno de Sudán permitirá
que el jefe de la delegación comunitaria en Jartum, a quien se le notiﬁcó su
expulsión del país, podrá regresar a su puesto para terminar su mandato,
tal como acordaron el presidente sudanés, Omar al Bashir, y el comisario
de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel. En un comunicado en
el que no explicó los motivos de la orden de expulsión, Bruselas informó
que su jefe de delegación, actualmente de vacaciones, “es bienvenido para
volver a Jartum para completar su mandato”. “La Comisión toma nota de las
preocupaciones por parte del Gobierno de Sudán sobre los canales apropiados
de comunicación entre misiones diplomáticas y el Gobierno y maniﬁesta
su satisfacción de que fue posible resolver este problema positivamente”,
indica el comunicado. (25.08.07)
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Presidencia Portuguesa

La UE devuelve la luz a Gaza, aunque de forma
“provisional”

Medio Ambiente
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Instituto de Estudios de la Integración Europea

Portugal desea alcanzar un consenso
sobre el problema de Kosovo

Luis Amado, canciller de Portugal, país que
ocupa la presidencia rotativa de la UE, expresó en
Kosovo que desea que los países miembros del bloque
europeo lleguen a un consenso al terminar una nueva
ronda de negociaciones sobre el problema del futuro
estatus de Kosovo. Amado dijo, después de una
conversación con el presidente de Kosovo, Fatmir
Sejdiu, que por la complejidad del problema, la UE
debe tomar parte más activamente en la solución del
mismo en las negociaciones de los próximos meses.
Amado reveló que en la conferencia de cancilleres
de la UE, a celebrarse en septiembre próximo, este
tema será uno de los principales. (24.08.07)
UE y EE.UU. discrepan sobre la estrategia en la
lucha contra el cambio climático
El 70% de los líderes europeos y norteamericanos
coincidieron en que una acción rápida para evitar el impacto del
cambio climático costaría menos del 1% del producto interno
bruto (PIB) anual total, y que un fracaso en este sentido costaría
entre un cinco y un 20%, según una encuesta de Gallup Europe
y el grupo de expertos Friends of Europe. Sin embargo, sólo un
50% de los americanos, frente al 90% de los europeos, está de
acuerdo con emprender medidas urgentes y contundentes. Los
esfuerzos de la UE para lanzar unas negociaciones que amplíen
el Protocolo de Kioto sobre cambio climático más allá de 2012
avanzan con poca decisión, ya que las naciones se resisten a
comprometerse con los objetivos para recortar los gases de
efecto invernadero. Los líderes de los Veintisiete acordaron en
marzo recortar sus emisiones de gases de efecto invernadero
en al menos un 20% para 2020. Mientras que George W.
Bush, sacó a su país del Protocolo de Kioto en 2001, porque
ʻdañaría la economía estadounidense y excluía injustamente
a los países en desarrollo de los objetivos de emisionesʼ. En
su lugar, ha invertido en tecnologías como el hidrógeno y los
biocombustibles. (13.08.07)
Biocombustibles: opción “errónea”

La política de la UE de asegurar que 10% de la gasolina y el diesel
se originen en fuentes renovables para el 2020 no es una vía efectiva para
disminuir las emisiones de carbono, aseguran investigadores. Un equipo de
cientíﬁcos en Reino Unido aﬁrma que una mejor opción es la reforestación
y la protección del hábitat, pues señalan que los bosques pueden absorber
nueve veces más dióxido de carbono que la producción de biocombustibles
en la misma área de tierra. El crecimiento de los biocombustibles también está
conduciendo a una mayor deforestación, agregaron. El estudio comparó la
cantidad de carbono que absorben los bosques en un área determinada de tierra,
con el total de “emisiones evitadas” a través del uso de biocombustibles, en
vez de combustibles fósiles. “En todos lo casos la cantidad de CO2 capturado
por los bosques sobre un periodo de 30 años es considerablemente mayor
que la cantidad de ʻemisiones evitadasʼ a través del uso de biocombustibles”,
aseguró el doctor Renton Righelato. Sin embargo, el experto dijo que la
segunda generación de biocombustibles, que utiliza algas, paja, hierbas y
madera, en vez de granos o aceite de palma, ofrecía una mejor oportunidad.
Varios países, entre ellos Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, están
desarrollando una segunda generación de biocombustibles, pero los costos
de capital para la construcción de bioreﬁnerías es una barrera. (18.08.07)

Agosto, 2007 • Volumen V • Número 16

Relaciones Unión Europea - América Latina

Carta Unión Europea
La UE envía una misión de observación a las elecciones de
Ecuador

La Comisión Europea ha desplegado una Misión de
Observación Electoral (MOE) en Ecuador para vigilar las elecciones
a la Asamblea Constituyente del país, que está previsto tengan lugar
el próximo 30 de septiembre. La Asamblea Constituyente ecuatoriana
debe remodelar las instituciones nacionales y redactar una nueva
Constitución. La misión de la UE, que ha movilizado 2.3 millones
de euros para hacer frente a los costos, estará encabezada por el
europarlamentario portugués, José Ribeiro e Castro. Además, la MOE
está compuesta por el observador jefe y nueve expertos que llegaron
al país el 23 de agosto, poco después se les sumarán 36 observadores
a largo plazo que se desplegarán por el país para seguir el periodo de
campaña y los preparativos preelectorales. Al término de su trabajo,
los enviados de la UE redactarán un informe en el que evaluarán si se
han cumplido los estándares democráticos internacionales. La UE ya
desplegó una misión similar en Ecuador en las elecciones generales
celebradas en 2002. (24.08.07)

La CE aumenta ayuda a dos millones de euros para
damniﬁcados peruanos

La Comisión Europea destinó, por medio de una decisión de
“máxima urgencia”, dos millones de euros (2.7 millones de dólares)
a las víctimas del terremoto que golpeó a Perú el 15 de agosto, lo que
beneﬁciará a unas 50 mil personas entre la población más vulnerable.
La Delegación de la Comisión Europea en Perú señaló que los
fondos servirán para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo
alimentos, albergues temporales, asistencia médica, artículos de
higiene, agua y saneamiento, el establecimiento de instalaciones de
telecomunicaciones de emergencia y apoyo psicosocial. La dotación
se canalizará a través del Departamento de Ayuda Humanitaria de la
Comisión Europea (ECHO), bajo la responsabilidad del comisario
Louis Michel. Uno de los objetivos de este programa es mejorar las
capacidades de las comunidades expuestas a riesgos de desastres
naturales para que estén mejor preparadas y para que se puedan
proteger contra estas catástrofes. (20.08.07)

El BEI presta 43 millones de euros a Telefónica para
invertir en Perú

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedió a
Telefónica del Perú, ﬁlial de la española Telefónica, un préstamo
de 60 millones de dólares (43.6 millones de euros) por diez años.
La compañía se comprometió a invertir en la construcción de
infraestructuras que posibiliten las telecomunicaciones, la mayoría
de ellas relacionadas con el acceso a Internet. El BEI aseguró que
el proyecto ayudará a fomentar la inversión extranjera en Perú. A
principios de 2008, la compañía se encargará de actualizar y expandir
las infraestructuras necesarias para ofrecer sus servicios: construirá
nodos centrales y metropolitanos de transmisión, redes de acceso
coaxiales e inalámbricas, conexiones telefónicas, de banda ancha
y por satélite, sistemas de protocolo de Internet y redes virtuales
privadas. (09.08.07)
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