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Kosovo en la mira de la Unión Europea

La manera en que se lleve a cabo la independencia de Kosovo es uno de los temas principales
que ocupan la atención de la Unión Europea. Así quedó demostrado en la segunda jornada del
Consejo Informal de Asuntos Exteriores, en la que el tema de Kosovo acaparó la agenda. No es
una sorpresa que la estabilidad de los Balcanes dependa de una solución negociada y pacíﬁca
sobre el estatuto de la provincia serbia.
Si bien el comisario europeo de Ampliación, Olli Rehn, enfatizó la posición de la Unión
en contra de una división del territorio de Kosovo, la cuestión aún divide opiniones. Estados
Unidos se inclina por una independencia unilateral de la provincia; Rusia se opone a esta idea
si el gobierno de Belgrado no acepta previamente; por su parte, la Unión Europea apoya una
independencia tutelada bajo el mandato de la ONU.
La Unión Europea respaldó plenamente las negociaciones llevadas a cabo por el Grupo
de Contacto (Unión Europea, Estados Unidos y Rusia), no obstante, existen diferencias sobre
el reconocimiento de la independencia de Kosovo si las negociaciones fracasan. España. Italia,
Alemania, Rumanía, Francia, Grecia, Hungría, Chipre y Eslovaquia son partidarios de apoyar
las negociaciones y evitar declaraciones unilaterales de la independencia del nuevo Estado.
Por su parte, Países Bajos y Reino Unido podrían reconocer la independencia de Kosovo de
manera unilateral.
Otro factor de negociación, y posiblemente el más importante, es la división de la
provincia con 90% de población albanesa. Para el Grupo de Contacto es claro que Kosovo no
debe de ser divido; sin embargo, cualquier solución podría ser aceptada si es el resultado de
una negociación pactada entre Serbia y el gobierno de Kosovo. Para los gobiernos serbio y
kosovar la división del territorio de la provincia resulta impensable.
A pesar de que las negociaciones se encuentran estancadas desde que Rusia se opuso a
la independencia de la provincia con supervisión internacional, el tema sigue siendo prioritario
para toda Europa. Para ningún otro actor la estabilidad balcánica es tan importante, debido en
gran medida a que la estabilidad europea depende en gran medida de la solución negociada y
pacíﬁca. Debido a que la zona de conﬂicto es territorio europeo, la UE desempeña un papel
primordial en la resolución de las negociaciones y con ello se pone a prueba su capacidad para
solucionar sus conﬂictos internos.
Las negociaciones deberán salir del letargo en el que se encuentran, es primordial que
se llegue a un acuerdo factible para los gobiernos serbio y kosovar. Aunque existen varias
propuestas para llegar a una solución, éstas deberán ser consideradas detenidamente. Por
ejemplo, la propuesta de Italia de acelerar el proceso de adhesión y considerar a Serbia país
candidato; no obstante, primero debe concluirse la negociación del Acuerdo de Asociación y
Estabilidad de la UE con Serbia, lo que ha entendido bien la Comisión Europea.
El tema de Kosovo es de vital importancia no sólo para Europa, también lo es para la
mayoría de los actores internacionales, en especial por ser la última de las repúblicas de la
antigua Yugoslavia en buscar su independencia. La Unión Europea deberá fortalecer una postura
común para lograr un Kosovo independiente y fuerte con la visión de una futura integración
de los Balcanes a la Unión. Cualquier “defecto” en las negociaciones podría convertirse en un
problema serio después de la adhesión de la zona. La Unión tendrá que utilizar su posición
política para buscar la mejor solución para la región.
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Turquía se compromete ante la UE a continuar
reformas para modernizarse

El nuevo ministro turco de Relaciones Exteriores,
Alí Babacán, se comprometió ante sus homólogos europeos,
reunidos en Viana do Castelo, a continuar las reformas en su
país, persuadido de que una nueva Turquía será vista “cada vez
más como un atributo” por la Unión Europea. A pocas semanas
del informe anual de la Comisión Europea sobre los progresos
de Turquía en el camino hacia la UE, que podría ser negativo
tras un año electoral pobre en reformas, Babacán insistió en
el hecho de que su país no se reformaba “para conseguir un
informe excelente”. Babacán dijo estar seguro que gracias a
estas reformas su país “va a ser percibido cada vez más como
un atributo por la UE”.

Constitución
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Polonia no ﬁrmará los derechos fundamentales
del Tratado

Polonia se unió a la postura de Reino Unido de
no ﬁrmar el capítulo de derechos fundamentales de los
ciudadanos, previsto en el nuevo Tratado de la UE. Así lo
anunció la ministra polaca de Asuntos Exteriores, Ana Fotyga,
tras su llegada a Portugal para negociar la reforma del texto
constitucional. El Gobierno de Polonia no acepta el capítulo,
según el diario “EUobserver”, por su liberalismo en los asuntos
morales. Asimismo, la publicación asegura que los hermanos
Kaczynski podrían estar “bajo presión” de las asociaciones de
comerciantes para suscribir la parte concerniente a derechos
humanos. Los ministros de Exteriores de la UE se reunieron en
Viana do Castelo (Portugal) para debatir el borrador del nuevo
tratado preparado por la Presidencia portuguesa.
Portugal busca ﬁrmar nuevo tratado de la UE en diciembre

La presidencia portuguesa de la Unión Europea tiene proyectado que los 27
ﬁrmen el nuevo tratado que reemplazará la fallida Constitución europea, al margen de
la cumbre UE-África que se llevará a cabo en Lisboa. Así lo indicó el ministro español
de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en un rueda de prensa al ﬁnal de una
reunión informal con sus homólogos en Viana do Castelo (norte de Portugal). Si bien
Portugal ya aﬁrmó que su intención es tener un acuerdo deﬁnitivo sobre el texto del
tratado en la cumbre del 18 y 19 de octubre próximo en Lisboa, por el momento sólo
señaló que su pretensión es ﬁrmarlo “en diciembre”, antes del ﬁnal de su presidencia.
Sin embargo, para muchos esa fecha de diciembre hacía referencia a la habitual cumbre
de ﬁn de año de la UE en Bruselas, prevista para mediados de mes.

Diputados británicos opuestos a nueva Constitución europea

Casi la mitad de los 646 diputados británicos suscribieron una campaña
en favor de celebrar un plebiscito sobre el nuevo tratado de la Unión Europea (UE).
La iniciativa “Quiero un referéndum” pide al primer ministro Gordon Brown la
celebración de una consulta popular, ya que el nuevo texto es “exactamente igual” al
que rechazaron franceses y holandeses en 2005. De no celebrarse y ser adoptado el
reglamento sin que los electores tengan la oportunidad de opinar al respecto, pudiera
erosionarse la democracia y aumentar el escepticismo entre los votantes, aseguraron los
promotores de la protesta. Apoyan la campaña en favor del referéndum 120 de los 352
diputados laboristas y la totalidad menos uno de los 195 conservadores. La iniciativa
de reavivar el proyecto constitucional partió de Alemania durante su presidencia del
Consejo Europeo en la primera mitad de este año, al considerar que la UE debe tener
los instrumentos que hagan posible su manejo institucional con 27 o más miembros.

Reino Unido deﬁende la entrada de Turquía a la UE

El periódico británico “The Times” publica en sus páginas unas
declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, David Miliband, a su paso por
Turquía y después de reunirse con el nuevo presidente turco Abdulá Gul, relacionadas
con su posible entrada en la UE. “Es estupendo que Turquía haya roto con la barrera
por la que el Islam es incompatible con la democracia y un entorno público laico”,
aseguró. Mi trabajo como político es defender que Reino Unido está mejor con
Turquía en la UE”. De hecho, expresó que los europeos necesitan de los turcos “por
seguridad y para combatir contra el cambio climático”.

Turquía y Francia acercan posturas tras las últimas elecciones

La prensa europea aﬁrmó que la elección de Abdulá Gul como nuevo
presidente turco y la apertura del mandatario francés, Nicolas Sarkozy, podrían
dar un nuevo impulso a las negociaciones para la adhesión de Turquía a la UE,
semiparalizadas desde hace unos dos años. El presidente de la Comisión Europea,
José Manuel Durao Barroso dijo: la elección de Gul a la presidencia turca y la
llegada al poder de un nuevo Gobierno dotado de un “mandato popular claro” son la
“ocasión de dar un nuevo impulso inmediato y positivo al proceso de adhesión a la
Unión Europea”. Responsables y analistas estiman que el ﬁnal del periodo electoral
turco, que se desarrolló en calma y sin interferencias del ejército, y la apertura de
Sarkozy frente a un posible ingreso de Turquía a la UE en un discurso el lunes ante
los embajadores de Francia, despejan el camino para relanzar el impulso reformista
que había animado al Gobierno turco años atrás.
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El PE impulsa el diálogo sobre derechos humanos con terceros países

El Parlamento Europeo (PE) aprobó un informe que pretende promover el
diálogo sobre derechos humanos entre la UE y terceros países. El informe hace hincapié
en la situación de los diálogos con Irán, Rusia, China y América Latina. En referencia a
Teherán, el documento maniﬁesta una “honda preocupación” por la interrupción de las
conversaciones sobre derechos humanos desde 2004, debido a la falta de cooperación
del país. Por ello, insta a la Comisión Europea (CE) a que siga ﬁnanciando “proyectos
destinados a respaldar la buena gobernanza, incluida la protección de los defensores
de los derechos humanos, la reforma del poder judicial y los programas educativos
para niños y mujeres”. El PE también cree necesario reforzar las conversaciones sobre
derechos humanos en China. Además cita varias “asignaturas pendientes” con este país,
como la reforma del sistema judicial penal, incluyendo la pena de muerte, la libertad
de expresión -sobre todo en Internet-, de prensa, la situación de minorías en Tíbet
Xinjiant y Mongolia y la liberación de los detenidos tras los sucesos de Tiananmen.
Por su parte, las consultas de la UE con Rusia presentan una perspectiva más favorable,
aunque el Parlamento pide que las ONG de ambos países incrementen su participación.
En cuanto a América Latina, el Pleno apela a la Comisión y al Consejo a que incluyan
estos derechos en los acuerdos con la Comunidad Andina, América Central y Mercosur.
Además, hace referencia a México a la hora de retomar los diálogos y de impulsar la
participación de la sociedad civil.
La CE realizará una revisión a fondo de la PAC en noviembre

Europa inyecta dinero en los mercados

El Banco Central Europeo (BCE) intervino en el mercado
ﬁnanciero con préstamos por más de US$57,000 millones, en un
intento de controlar la volatilidad de los mercados crediticios.
El Consejo de Gobierno del BCE y, por separado, el Banco de
Inglaterra decidieron mantener sin cambio las tasas de interés en
el 4%, también como respuesta a la turbulencia en los mercados
y por la preocupación de ambos por el riesgo inﬂacionario. Los
préstamos del BCE a instituciones ﬁnancieras se hicieron luego
de que se registrara un incremento en las tasas de interés en
los préstamos interbancarios. Este incremento es un signo de
nerviosismo debido a la incertidumbre por la crisis hipotecaria
en Estados Unidos. El objetivo del BCE es propiciar una mayor
disposición de los bancos a efectuar préstamos a otras instituciones
ﬁnancieras necesitadas de créditos a corto plazo. El BCE también
intenta crear las condiciones para que bajen las tasas de interés en
el mercado.
La CE espera menos crecimiento en la Eurozona

Empujada por una fuerte desaceleración económica en Francia y los
riesgos de turbulencias a raíz de la crisis ﬁnanciera mundial, la Comisión Europea
revisó el 10 de septiembre levemente a la baja su estimación de crecimiento para la
zona euro en 2007, al 2.5%. Según las cifras difundidas en Bruselas, el espacio con la
moneda única que comparten 13 países de la UE crecerá este año un 0.1% menos de
lo previsto en la estimación de mayo, que apostaba por una expansión del 2.6% del
PIB. Bruselas prevé una fuerte reducción en Francia (un 1.9% en lugar del 2.4% del
PIB) y una leve disminución en Alemania (un 2.4% contra el 2.5% del PIB). Para la
UE-27, Bruselas también redujo la estimación de crecimiento, situándola en el 2.8%,
en lugar del 2.9%. En 2006, la Eurozona registró un crecimiento del 2.8% y la UE-27
del 3%.
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La tolerancia es una asignatura pendiente para
la que se quiere distinguir como una sociedad integradora.
La realidad es que en algunos Estados miembros de la
UE se rechazan solicitudes de empleo y alquiler de pisos
que contengan un nombre árabe y se relega a los niños
gitanos a clases de educación especial. Según un informe
de la nueva Agencia de Derechos Fundamentales de la
UE, la violencia racista y los crímenes motivados por el
odio aumentaron en los últimos seis años en al menos
ocho países de los Veintisiete. Denuncia, no obstante,
que la falta de interés de los países de la UE por combatir
el problema es tan signiﬁcativa que sólo once miembros
han presentado sus cifras de forma conveniente. La
Agencia de Derechos Fundamentales de la UE fue creada
el 1º de marzo de 2007.

La CE promueve la iniciativa “legislar
mejor” acelerando la adopción de decisiones

La Comisión Europea (CE) señaló que es
necesario que la formulación de políticas responda a los
intereses de ciudadanos y empresas. Asimismo, apeló a
un compromiso renovado de los Estados miembros para
mejorar el acceso a la información y la resolución de los
problemas de éstos. Bruselas se compromete a prevenir
problemas más especíﬁcos: sugiere una planiﬁcación
más estratégica de la aplicación, gestión y ejecución de
la legislación comunitaria y un examen más profundo
de los resultados realizado conjuntamente entre la
Comisión, el Parlamento y el Consejo. Así, estableció
cuatro ámbitos principales de acción: aumentar las
medidas preventivas especíﬁcas; mejorar el acceso a
la información y la solución de problemas; gestionar
más eﬁcazmente los casos de infracción deﬁniendo
prioridades que maximicen los beneﬁcios a una mayoría
de participantes en los procesos judiciales donde los
problemas persistan; y aumentar la transparencia.

El desempleo se mantiene estable en la zona euro

La tasa de desempleo de la zona euro en el mes de julio, una vez eliminado
el efecto estacional se quedó en el 6.9% de la población activa, según publicó la
Oﬁcina Europea de Estadísticas (Eurostat). La tasa de desempleo en julio de 2006
era del 7.8%. Para la Europa de los 27, la tasa intermensual se ha situado en el 6.9%
y en el 7.9% interanual. Las menores tasas de desempleo en julio se registraron en
Dinamarca, Países Bajos, Chipre y Austria, mientras que las más altas se presentaron
en Eslovaquia y Polonia.

Mercado Interior

Economía

Un nuevo paquete energético, una propuesta de directiva sobre cómo reducir las emisiones de CO2 y los
objetivos relativos a las energías limpias, y las revisiones de la Política Agrícola Común (PAC) y la Estrategia de
Lisboa son algunos de los temas fuertes de la agenda de la Comisión Europea (CE) a corto plazo, según explicó su
presidente, José Manuel Durao Barroso. Barroso dijo que en noviembre la CE presentará un verdadero “chequeo
médico” sobre esta política agraria. “Tenemos que adaptar la agricultura a las nuevas circunstancias y a las demás
prioridades”, aﬁrmó el dirigente europeo y recordó, por ejemplo, que los precios mundiales de los productos
agrícolas están subiendo, lo que reduce la necesidad de subsidios para la exportación. Otro de los puntos clave será
la revisión a mediano plazo de la Estrategia de crecimiento de la Agenda de Lisboa, con la vista puesta en 2010.
Por su parte, el presidente francés Nicolas Sarkozy prometió preparar “un nuevo marco político” para la agricultura
europea durante la presidencia francesa de la UE en 2008, estimando que una “re-fundación” de la política agrícola
común (PAC) era “indispensable”.

Alerta por el aumento de la violencia
racista y los crímenes por odio

Bruselas destina 25,000 millones de euros a Hungría

La Comisión Europea (CE) autorizó trece programas
operativos ﬁnanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
y dos por el Fondo Social Europeo para las regiones húngaras. Así,
Hungría se beneﬁciará de 25,000 millones de euros, siendo el sexto
país beneﬁciario de fondos provenientes de la política de cohesión
comunitaria. Estas ayudas permitirán a Hungría aplicar la nueva
política del plan estratégico acordado con Bruselas el 7 de mayo y
prevista durante 2007-2013. Danuta Hübner, la comisaria europea de
Política Regional, aﬁrmó que Hungría fue uno de los primeros países
en presentar sus programas a la CE en diciembre del año pasado. Por
ello, felicitó a la región ya que “es la primera vez que provee programas
de desarrollo a medida de cada una de sus regiones. Estos contribuirán
a impulsar reformas importantes en el país”, aseguró.

Bruselas propondrá aplazar un año el recorte del cultivo de cereales

La Comisión Europea propondrá el 13 de septiembre aplazar un año la retirada
obligatoria de tierras dedicadas al cultivo de cereales, con el objetivo de atemperar los
efectos negativos de la subida de precios, a raíz del aumento de la demanda destinada a
biocombustibles, señaló un portavoz de Bruselas. El portavoz comunitario de Agricultura,
Michael Mann, conﬁrmó a la AFP que Bruselas aprobará una propuesta con el ﬁn de situar en
cero el porcentaje de cultivos que es obligatorio abandonar por la reforma de la Organización
Común de Mercado (OCM) de los cereales, y que asciende al 10%. “La comisaria de
Agricultura, Mariann Fischer Boel, propondrá que se ﬁje en un 0% el porcentaje obligatorio
de retirada de tierras para la siembra de otoño 2007 y para la de la primavera de 2008, como
reacción a la situación cada vez más ajustada del mercado de los cereales”, dijo Mann.
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La UE da su visto bueno a las elecciones de
Marruecos

La comisaria europea de Relaciones Exteriores y
Política Europea de Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, declaró
que las elecciones celebradas en Marruecos “demuestran los
avances realizados por el país respecto a la creación de una
sociedad democrática”. La UE colaboró en las votaciones
ﬁnanciando la formación de casi 3,000 observadores de la
sociedad civil marroquí, claves para la transparencia del
proceso. Marruecos ha comenzado varias reformas ambiciosas
con el ﬁn de hacer frente a los desafíos económicos y sociales
-en concreto la pobreza y el analfabetismo- que se le presentan.
La UE pretende apoyarlas “de manera sólida”, incluso “con el
nuevo Gobierno”. Así, reforzará las relaciones con Marruecos,
centradas en los valores comunes democráticos y el respeto a
las libertades fundamentales.
UE critica a Pakistán por deportación de Sharif

La Unión Europea instó a las autoridades paquistaníes a “respetar”
la justicia y estimó que el ex primer ministro Nawaz Sharif, reenviado a Arabia
Saudita apenas llegó a Pakistán, “debería haber podido defenderse ante un tribunal
paquistaní”. El ex primer ministro, que volvió a Pakistán tras ocho años de exilio por
iniciar una batalla electoral contra el presidente Pervez Musharraf, había aceptado
estar una década fuera del país al ﬁrmar un acuerdo con el gobierno para que no se lo
juzgase por corrupción y traición en el 2000. Pero este acuerdo fue invalidado a ﬁnes
de agosto por la Corte Suprema, que lo había autorizado a regresar.

Presidencia Portuguesa

Relaciones Exteriores
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La UE destina dos millones de euros para Corea del norte

La Comisión Europea envió dos millones de euros para las víctimas
afectadas por las inundaciones que han asolado Corea del norte durante seis meses. La
ayuda se destinará a 500,000 personas y, servirá para cubrir necesidades básicas como
alimentos, agua, instrumental sanitario, ropa de abrigo y alojamiento. Actualmente
se estima que las inundaciones -las mayores en los últimos 40 años- han destruido el
hogar a más de 10,000 habitantes, además de destruir infraestructura pública como
sistemas de provisión de agua y establecimientos hospitalarios. El monto se canalizará
a través del Departamento de Ayuda Humanitaria de la CE (ECHO), bajo el comisario
Louis Michel.
Una donación de 74 millones de euros reconstruirá el Líbano tras la guerra
librada por Israel contra la milicia chií libanesa Hizbulá, en julio y agosto de 2006.
La prensa europea se ha hecho eco de las declaraciones de Patrick Laurent, jefe de
la delegación de la Comisión Europea en el país, que ha explicado que la ayuda irá a
parar a zonas afectadas por la guerra. El primer ministro libanés, Fuad Siniora, aseguró
que esta remesa forma parte de las ayudas prometidas a su país durante la conferencia
París III, celebrada el pasado 15 de enero. En ella, la comunidad internacional ofreció
suministrar al Líbano 5.500 millones de euros en donaciones y préstamos, el 40% de
los cuales provendrán de la UE. La Guerra del Líbano causó 1.200 muertos, 5.000
heridos y grandes daños materiales.

9.5 millones de euros para las inundaciones de India,
Bangladesh y Nepal

“Muchos europeos han experimentado inundaciones en los últimos años
y conocen la importancia de conseguir ayuda de forma rápida en una situación así”,
aﬁrmó el comisario europeo de Ayuda Humanitaria, Louis Michel. De esta manera,
la Comisión Europea decidió enviar 9.5 millones de euros a los afectados por las
inundaciones que asolaron a principios de agosto India, Bangladesh y Nepal. El
agua destruyó a su paso millones de hogares, cultivos y ganados. Por ello, la ayuda
se distribuirá en forma de alimentos, refugio y material sanitario, a través del
Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO).

Medio Ambiente

Bruselas dona 74 millones de euros para reconstruir Líbano

La presidencia portuguesa pide unidad en
contra de la pena de muerte

El ministro de Justicia portugués, Alberto
Costa, manifestó que espera que todos los países de
la UE trasmitan “un mensaje de unidad y de fuerza
contra la pena de muerte”, en referencia a la oposición
polaca para aprobar una declaración conjunta contra
la pena capital. Costa aﬁrmó que la presidencia
portuguesa de turno de la UE ha encontrado apoyos
“fructíferos” y espera que la conferencia internacional
sobre esta cuestión que se celebrará en Lisboa el 9
de octubre “sea un buen ﬁnal” para este proceso,
así como “un mensaje de fuerza para el mundo”.
La presidencia portuguesa elaboró, en colaboración
con Italia, una resolución contra la pena capital que
los Veintisiete y el Consejo de Europa planeaban
presentar a la Asamblea General de la ONU de este
mes. Pero Polonia bloquea esta declaración de la UE
y propone un debate más amplio sobre “el derecho a
la vida”, que aluda también al aborto y la eutanasia.
Una nueva vacuna contra la gripe aviar
demuestra su eﬁcacia

Cientíﬁcos europeos desarrollaron una vacuna
contra la gripe aviar que resulta segura y que el hombre tolera
adecuadamente, según revelan los resultados preliminares del
primer ensayo clínico realizado, según la Comisión Europea
(CE). La vacuna forma parte del proyecto FLUPAN, fomentado
por la CE y en el que participan investigadores del Reino Unido,
Italia, Noruega y Francia. Los cientíﬁcos prepararon la primera
vacuna para humanos contra la variante H7N1 del virus de la
gripe aviar. Aunque distinto del temido H5N1, este virus ya ha
provocado brotes letales en aves en Europa y ha demostrado
que puede infectar a los humanos y después contagiarse entre
personas. Los resultados del ensayo clínico realizado revelan
que los humanos toleran adecuadamente la vacuna y que no
causa ningún efecto secundario grave, según la CE.
Las medidas de la UE para reducir las emisiones de CO2
apenas surtirían efecto
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Las propuestas impulsadas por la Unión Europea que incluyen la aviación
en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (un sistema que multa a las
compañías que sobrepasan su límite de emisiones de CO2) apenas contribuirán a
reducir las emisiones de CO2, según un estudio realizado por “Amigos de la Tierra”.
Por ello, esta organización apela a los Veintisiete para que refuercen sus medidas
y propongan otras nuevas con el ﬁn de disminuir el número ascendente de vuelos.
Además, estima que se necesitan más medidas, como “incluir el IVA en los tickets de
avión, una tasa en el carburante y negativas a nuevas pistas”.
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Se aprueba informe sobre feminicidios en México por la Comisión del PE
La comisión de los derechos de la Mujer y la Igualdad del Parlamento
Europeo aprobó un informe sobre asesinatos de mujeres en México y América Central,
redactado por el eurodiputado español adscrito al grupo de los Verdes, Raúl Romeva.
Este informe, que se votará en el pleno de la Eurocámara el próximo 11 de octubre,
pretende “alentar a las instituciones de la UE a introducir la lucha contra los asesinatos
de mujeres en la agenda política internacional y, en especial, en el diálogo bilateral con
México y los países de América Central”, explicó Raúl Romeva. Éste considera que
el papel de la UE también es aportar su experiencia en la lucha de esta lacra que es
“un asunto universal y no sólo de México y América Central”. En México, entre 1999
y 2006 fueron asesinadas seis mil mujeres, mientras que en Guatemala, entre 2001 y
2004 murieron mil 188, según el informe.
La UE despliega observadores en Guatemala
La Unión Europea desplegó 50 observadores en los 22 departamentos de Guatemala
para veriﬁcar las elecciones generales del 9 de septiembre. Al mismo tiempo, una delegación de
siete miembros del Parlamento Europeo llegó al país con idéntico propósito. El Jefe Observador
de la UE, el alemán Wolfgang Kreissl-Dörﬂer, puntualizó que la función de la misión es “realizar
un análisis profundo del proceso electoral” y emitir una valoración “imparcial, equilibrada y
documentada” de su desarrollo. Los recién llegados se unen a otros 46 delegados y a siete
integrantes del equipo central, que desde hace más de un mes trabajan en el país. En total, la
jornada electoral guatemalteca contó con 110 observadores europeos.

Bruselas envía un millón de euros a Colombia

La Comisión Europea decidió enviar un millón de euros a las víctimas de las inundaciones
en Colombia. La ayuda, aprobada por el directorio de Desarrollo y Ayuda Humanitaria (ECHO),
tratará de cubrir las necesidades de la población de los departamentos de La Mojana y Córdoba,
situados al noroeste del país. Se espera que 45,000 personas, especialmente del mundo rural,
puedan beneﬁciarse del envío de estos fondos. La estación de las lluvias ha dañado seriamente
Colombia este año, afectando a 580,000 colombianos en 28 de los 32 departamentos.

Bruselas envía tres millones de euros a los afectados por el huracán Dean

La Comisión Europea destinó tres millones de euros para los afectados por el huracán
Dean tras su paso por el Caribe desde el 17 hasta el 21 de agosto. El ciclón arrasó el 80% de las
plantaciones de plátano de Santa Lucía y Dominica, así como los cultivos de Haití, especialmente
los del sur y sureste. Por su parte, unas 2,500 familias de Belice perdieron sus casas y, el Gobierno
de Jamaica declaró la región en “estado de emergencia” durante un mes. El Departamento de Ayuda
Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) gestionará esa cantidad dirigida a cubrir las necesidades
básicas de unas 50,000 personas, con alimentos, agua, alojamiento y material sanitario.
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