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Más de 100 días de crisis política en Bélgica

Las elecciones legislativas del 10 de junio pasado trajeron consigo un cambio trascendental
en Bélgica. Ese día, Guy Verhofstadt, ex primer ministro belga de centro-derecha, renunció a
su cargo después de que su coalición formada por liberales y socialistas fuera desbancada tras
ocho años en el poder. Ahora, el Partido Demócrata Cristiano se convirtió en el nuevo partido
mayoritario en la cámara baja, obteniendo apenas 30 de los 150 escaños disponibles.
El ganador de las elecciones, el líder ﬂamenco del Partido Demócrata Cristiano Yves
Leterme, fue designado por el Rey Alberto II como encargado para integrar un gobierno de
coalición con representantes demócrata-cristianos y liberales de Valonia y de Flandes. Sin
embargo, debido a la radicalización de las posiciones, fue imposible para Leterme integrar
una nueva coalición gobernante. Las diﬁcultades de Leterme para formar Gobierno derivan
de los problemas para formar una mayoría parlamentaria que represente equilibradamente
a Flandes y Valonia. Estas diﬁcultades aparecieron cuando intentó llevar a la práctica su
ambicioso programa electoral con varias reclamaciones de nuevas competencias, que exigían
una profunda reforma institucional. Además, las divisiones entre la población francófona y
la ﬂamenca, dos comunidades que marchan a distinta velocidad y en diferente dirección, se
han hecho presentes. Los ﬂamencos, que viven en el norte del país y representan el 60% de
la población belga, quieren una mayor autonomía regional en el área ﬁscal, en la seguridad
social y en la gestión y funcionamiento de los ferrocarriles. Los valones francófonos del sur,
por su parte, preﬁeren el Estado federal.
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Ante el fracaso de Leterme, el rey Alberto II intervino como mediador (por primera vez
desde el inicio de su reinado) designando a Herman Van Rompuy, presidente de la Cámara
de Representantes, como jefe de una misión “explorativa”. Cabe señalar que la intervención
de Alberto II como mediador en la crisis política belga, ha generado nuevamente el debate
interno sobre cuál debe ser el papel que desempeñe el rey. Mientras que los ﬂamencos
consideran que el poder del rey debe ser limitado y que su ﬁgura sólo sea protocolaria, para
la minoría francófona la ﬁgura del rey es uno de los pocos factores que garantiza la unidad
nacional.
Por otra parte, la cuestión sobre el futuro de Bruselas es la pregunta más difícil de
responder y quizá sea el obstáculo más serio para la división del país. Bruselas, capital
de la Unión Europea, con más de un millón de habitantes bilingües y en plena expansión
económica, ha adquirido un creciente prestigio internacional a medida que ha atraído a
lobbys, think-tanks y organismos internacionales. Todo ello ha contribuido a que Bruselas se
consolide como la tercera región más rica de la Unión, detrás de Londres y Luxemburgo. El
problema es que Bruselas está en Flandes y es reivindicada como capital por las dos partes.
Una situación que se vislumbra compleja. Para muchos, Bruselas no sólo se ha convertido
en el ancla de la unidad belga, sino que es el corazón de la UE. Por ello, lo que pase ahí
repercutirá inevitablemente en la UE en su conjunto.
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La UE busca inmigrantes cualiﬁcados

Ante el inminente envejecimiento de la población de la
UE y el déﬁcit en los mercados laborales, Bruselas se propone
lanzar una estrategia para atraer a los trabajadores necesarios en
los distintos rubros estratégicos de la economía que presentan
rezago en los mercados de trabajo. Con el propósito de alcanzar
este objetivo, Franco Frattini, vicepresidente de la Comisión
Europea (CE), anunció que el próximo 23 de octubre presentará
una propuesta para hacer atractiva a la UE para los trabajadores
altamente cualiﬁcados del resto del mundo. Algunos de los
puntos que contiene la nueva estrategia de atracción serán: un
procedimiento rápido para la admisión de trabajadores de alto
nivel procedentes de terceros países; acoger a inmigrantes
legales, por ejemplo, estudiantes; recibir una tarjeta azul que
garantiza determinados derechos como trabajadores inmigrantes;
regulaciones legales que faciliten la movilidad de los oferentes
de trabajo dentro de la UE, entre otros. La iniciativa anunciada
por Frattini deberá ser asumida por todos los integrantes de la UE
y se espera que en dos años pueda entrar en vigor. Sin embargo,
en principio los dos partidos que forman la gran coalición en
Alemania (democristianos y socialdemócratas), rechazaron en
términos contundentes la propuesta de la CE.

Debate sobre el futuro de la política presupuestaria de la UE

La Comisión Europea (CE) lanzó el día 12 de septiembre un debate “sin
tabúes ni provocaciones” para discutir sobre el futuro de la política presupuestaria
de la UE. Según el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, el objetivo es
llevar a cabo la reforma acordada por las instituciones de la UE en mayo de 2006 y
materializarla en una propuesta, reﬂejando al mismo tiempo una visión de Europa
adaptada a las necesidades que impone la globalización. Las dos cuestiones más
espinosas de dicha negociación presupuestaria son la Política Agrícola Común (PAC)
y el denominado “cheque británico”, por el que Reino Unido recupera parte de su
aportación a las arcas comunitarias. La CE proyecta incrementar hasta el 13% el
recorte de las ayudas agrícolas directas para destinar ese dinero a planes de desarrollo
rural, y pretende que haya recortes adicionales para los productores que reciban más
de 100,000 euros de subvención. Así, la CE quiere conocer primero la opinión de los
Estados miembros y también de los ciudadanos, sobre la calidad del gasto comunitario.
Para ello, se habilitó una dirección de correo electrónico (budget-review@ec.europe.
eu) a la que cualquier ciudadano de la UE podrá enviar hasta el 15 de abril de 2008,
sus opiniones sobre el presupuesto de la UE y su reforma futura.

Constitución

Los socialistas centroeuropeos se oponen al escudo antimisiles de EU
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El gabinete holandés rechaza el referéndum
sobre la reforma de la UE

El gabinete holandés decidió rechazar un referéndum sobre el
nuevo Tratado de Reforma de la UE, ya que algunos reportes han
mostrado que la población votaría en contra de dicho Tratado.
A pesar de que muchos de los miembros de la Cámara baja del
Parlamento holandés favorecen un voto público, la Cámara alta
se opone. Asimismo, dos de los tres partidos que conforman
la coalición en el poder se han opuesto al referéndum. Por
otro lado, el tercer partido, el Laborista, se encuentra dividido
en cuanto al tema. Una vez descartado el referéndum, la
institución encargada de dar luz verde al nuevo Tratado será el
Parlamento, donde sus partidarios, en principio, son mayoría.
El Tratado de Reforma suprimirá las alusiones a la bandera, el
himno y el euro como símbolos de la Unión Europea; eliminará
el capítulo dedicado a la Carta de Derechos, limitándose a
recoger un artículo que alude a ella y que será de vinculación
voluntaria; y reelaborará el concepto de ciudadanía europea.
Una decisión holandesa favorable al referéndum hubiera sido
una fuente de presión para los gobiernos británico y danés para
llevar a cabo lo mismo en sus países.

El 15 de septiembre, líderes socialdemócratas de seis países centroeuropeos
suscribieron “el llamamiento de Praga”, declarándose en contra de la construcción
de una base antimisiles estadunidense en Europa central, por considerarla una
estrategia armamentista. Los primeros ministros de Austria, Alfred Gussenbauer, y de
Eslovaquia, Robert Fico, los líderes socialdemócratas checo, Jiri Paroubek; alemán,
Kurt Beck; polaco, Wojciech Olejniczak, y el miembro de la ejecutiva socialdemócrata
eslovena, Rado Bohinc, fueron los suscriptores del documento. El llamado se hace a
todos los países de la UE, a los países miembros de la OTAN y a Rusia, a quienes
se les pide su intervención en el proyecto antimisiles de Washington. El proyecto de
defensa estadunidense tiene como ﬁn neutralizar un eventual ataque a Estados Unidos
o Europa con armas de destrucción masiva.

La nueva distribución del PE establece en 750 el número de
asientos

La Comisión Parlamentaria de Asuntos Institucionales votará el próximo
dos de octubre el informe sobre la nueva distribución de asientos en el Parlamento
Europeo (PE), ascendiendo el número de asientos de 736 a 750. Dicha resolución
se debe a la necesidad de replantear la representación de los Estados miembros en
el Parlamento, debido al ingreso de Bulgaria y Rumanía a la UE. El eurodiputado
demócrata francés Alain Lamassoure y su homólogo, el socialista rumano Adrián
Severin, fueron los encargados de presentar el informe. Además, se pondrá por escrito
que la distribución de los asientos siga un principio proporcional decreciente, es
decir, el número de asientos no se divide exactamente en proporción a la población,
beneﬁciando así a los países con menos densidad de población y garantizando
suﬁcientes asientos para representar todas las visiones de cada país.
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Trichet descarta “crisis inmobiliaria”

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude
Trichet, reconoció que en algunos países del bloque comunitario
existe actualmente un “fenómeno inmobiliario” importante; sin
embargo, aseguró que los problemas del mercado inmobiliario
europeo no son comparables a los registrados en Estados Unidos,
los cuales desencadenaron la actual crisis de las hipotecas de alto
riesgo. En relación con la fuerza del euro, el funcionario se negó a
juzgar si la moneda única europea está demasiado alta o demasiado
baja y recordó que existe “un sistema de cambios ﬂotantes” en el
que las divisas “suben y bajan”. Por otra parte, Trichet advirtió
que las ﬁnanzas públicas francesas se encuentran “en grandes
diﬁcultades” y suponen “un peso” para la economía europea. Esto
responde a las declaraciones del primer ministro francés, François
Fillon, quien destacó que se encuentra “al frente de un Estado que
desde hace quince años está en déﬁcit crónico y que no ha votado
un presupuesto en equilibrio desde hace 25 años”.
La UE invierte menos en los BRIC´s

La inversión extranjera directa (IED) de la UE en Brasil, India,
China y Rusia en conjunto ha descendido un 5%, pasando del 20 al 15%,
según los últimos datos publicados por Eurostat. La reducción de la IED
a estos países está en consonancia con la tendencia a la baja de las demás
inversiones europeas a terceros países en el periodo 2001-2005. Las
inversiones de la UE tenían a China como principal destinataria; sin embargo,
desde 2004 hasta 2005, sus inversiones en Rusia se han incrementado un
53%, superando así las destinadas a China. El mayor inversionista europeo
ha sido Alemania, seguido por Países Bajos, Reino Unido y Francia. Por
otro lado, los stocks de IED hacia Brasil, India, China y Rusia han ascendido
un 34% en 2005, hasta alcanzar los 252,000 millones de euros, mientras que
los dirigidos a otros países han crecido a un ritmo del 18%.

Bruselas pronostica un decremento en el crecimiento de la UE

El desequilibrio ﬁnanciero mundial, ocasionado por la crisis
en los mercados hipotecarios estadunidenses, impactará negativamente
el crecimiento económico de la UE. El diagnóstico, fue anunciado por el
Comisario de economía, Joaquín Almunia, quien aﬁrmó que en el presente
año el crecimiento pronosticado para los países de la zona del euro no rebasará
el 2.5%, mientras que para el conjunto de la UE el PIB descenderá a 2.8%.
Además, el pronóstico sobre las presiones inﬂacionarias proyecta un repunte
de una décima para la zona del euro (2%) y de 2.2% para el conjunto de la
UE. Reino Unido, España e Italia son las economías europeas que mejor han
resistido las distorsiones en los mercados ﬁnancieros; Francia y Holanda no
han sido tan exitosos. El Comisario señaló que la buena situación vivida
hasta ahora será un escudo ﬁable “si los trastornos duran poco”, por lo que
reclamó más solvencia a las agencias crediticias y a las distintas autoridades
de la actividad ﬁnanciera para evitar una grave desaceleración en el 2008.

El comercio de la UE registra un déﬁcit y el empleo aumenta

Según la Oﬁcina Europea de Estadística (Eurostat), los Veintisiete
han alcanzado un déﬁcit de 13,800 millones de euros en el balance de
exportaciones e importaciones de julio, mientras que la zona euro ha
conseguido un superávit de 4,600 millones de euros. Alemania, Países
Bajos, Irlanda y Suecia alcanzaron los mayores beneﬁcios comerciales, y
Reino Unido, España, Francia y Grecia padecieron los déﬁcit más notables.
En general, la UE incrementó el comercio con todos sus socios, salvo en las
ventas a Estados Unidos y en las importaciones de Rusia y Noruega. Por otra
parte, el empleo ha aumentado un 0.5% tanto en la zona euro como en los
Veintisiete en el primer trimestre de este año. Letones, españoles y malteses
vieron aumentar su tasa de empleo, al tiempo que húngaros, ingleses e
italianos apenas consiguieron incrementos en su cuota laboral.
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La UE quiere blindar sus empresas energéticas para
frenar a la rusa Gazprom

La Comisión Europea (CE) quiere impedir que las compañías
extranjeras que operan como monopolios se beneﬁcien del proceso
de liberalización que exigirá la separación de las grandes empresas
europeas. A pesar de que Bruselas aún no ha logrado convencer a
Alemania, Francia y a Austria de que acepten “la separación de la
propiedad de las actividades de transporte de las de generación”, se
quiere evitar que la rusa Gazprom o la argelina Sonatrach adquieran
las redes de transporte de las francesas EDF y GdF, la alemana E.ON y
la italiana ENI, que estarán obligadas a vender sus redes de transporte
o ponerlas en manos de gestores independientes. El presidente de la
CE, José Manuel Durao Barroso, insistió en que no es proteccionismo
sino “competencia leal”. Por lo tanto, lo que sugiere Bruselas a
Moscú y a Argel es la ﬁrma de un acuerdo internacional que regule
las inversiones recíprocas de las empresas europeas y extranjeras,
de manera que todos jueguen con las misas reglas. Por otro lado, se
plantea como segunda opción la creación de un Operador del Sistema
Independiente, que gestionaría las redes de transporte con absoluta
independencia y con plena capacidad para decidir las inversiones,
aunque las infraestructuras continuarían siendo propiedad de las
grandes empresas. Sin embargo, Alemania y Francia han mostrado su
total desacuerdo con las medidas propuestas por la CE porque “han
sido demasiado proteccionistas”.

El Tribunal de la UE conﬁrma la sanción de 497.2 millones de
euros a Microsoft

El Tribunal de Primera Instancia de la UE rechazó el recurso presentado
por la empresa Microsoft contra la multa de 497.2 millones de euros impuesta por la
Comisión Europea (CE) en 2004 por abuso de posición dominante. A la empresa se le
acusó de rehusarse a compartir información suﬁciente a sus competidores para hacer
productos compatibles con el sistema Windows. También fue culpable de obligar a
los consumidores a adquirir el programa Windows para PC con el lector multimedia
Media Player. Tres años después, el Tribunal europeo conﬁrma que los argumentos
esgrimidos por la CE entorno a la interoperabilidad de las herramientas de Microsoft
“están bien fundados” y que no hay incoherencia en las medidas correctoras
impuestas. La sentencia obliga a Microsoft a facilitar los protocolos necesarios para
hacer compatibles sus productos con los de sus competidores.

El proteccionismo en la UE sigue frenando el crecimiento
económico

Un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), destaca algunos de los “puntos negros” que siguen frenando el crecimiento
económico en la UE: trabas en el sector de servicios, deﬁciencias en la política agraria
y poca competencia en las redes de energía y transportes. “Un mercado interior más
dinámico es una de las claves para la prosperidad europea a largo plazo”, aﬁrmó
el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría. “La Comisión Europea ha
realizado esfuerzos signiﬁcativos para superar los obstáculos en los intercambios. No
obstante, los Estados miembros deben seguir esta dinámica para eliminar las reglas
administrativas que entorpecen la competencia y obstaculizan los intercambios y las
inversiones transnacionales”. El estudio estima que la libre competencia también es
mínima en las empresas de redes eléctricas, gas, telecomunicaciones, transportes y
servicios portuarios y postales, por lo que las sitúa como una prioridad. Por otro lado,
las ayudas agrícolas deben reducirse también.

Francia desplaza a España como primer receptor de fondos de la UE

La comisaria Dalia Graybauskaité presentó las cifras de ejecución del
presupuesto comunitario de la UE, las cuales revelaron que en 2006 Francia recibió
13.5 millones de euros y ha desplazado a España (12.9 millones) como principal
receptor de fondos comunitarios, después de que este último había encabezado el
ranking durante tres años. Sin embargo, España sigue ocupando el primer lugar como
receptor de fondos estructurales, mientras que Francia es el mayor beneﬁciario de
ayudas agrícolas. Durante el periodo 2000-2006, la canalización de gastos comunitarios
de la UE fue en gran parte dirigida a la agricultura (48.6% del total), seguida por los
recursos dedicados a la cohesión y, en tercer lugar, a los recursos necesarios para la
modernización e innovación. Por otra parte, Graybauskaité expresó su preocupación
por las diﬁcultades que enfrentan los diez socios más jóvenes de la UE que ingresaron
en el 2004, para ejecutar los recursos procedentes de las arcas comunitarias y absorber
los fondos estructurales y de cohesión. Según el documento los países de la ampliación
han ejecutado tan sólo un 22% de los fondos de cohesión recibidos y el 57% de los
fondos estructurales con arreglo a las perspectivas ﬁnancieras 2000-2006.
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Relaciones Exteriores

El ministro francés, Bernard Kourchner, y su
homólogo ruso, Serguéi Lavrov, sostuvieron una entrevista en
Moscú, la cual, evidenció discrepancias en materia de política
exterior entre Francia y Rusia. Lavrov expresó su inquietud
por una eventual operación militar en contra de Irán mientras
que el ministro francés abogó por que se impongan sanciones
más severas contra el programa nuclear iraní. Kourchner
reconoció las diferencias entre ambos países y exhortó a
elaborar “sanciones precisas”. Por su parte, el canciller ruso
recordó que “un enfoque complejo ayudó a desbloquear la
situación con Corea del Norte y permitió el acercamiento de
ambas partes”, haciendo referencia a una posible solución del
caso iraní. Kourchner insistió en que se debe negociar sin pausa
y sin respiro y que “debe hacerse todo lo posible para evitar
la guerra”. En el tema de Kosovo, Lavrov reiteró la oposición
de Rusia al reconocimiento unilateral de este territorio, que
oﬁcialmente forma parte de Serbia. Debido a la acumulación
de problemas bilaterales entre algunos países de la UE y Rusia,
las discrepancias entre Moscú y Francia ponen en entredicho
el apoyo francés para la renegociación de un Acuerdo de
Cooperación entre la UE y Rusia.

Barroso pide que la ONU ﬁje un objetivo
mundial contra el cambio climático

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel
Durao Barroso, en el marco de la 62ª Asamblea General de
Naciones Unidas, pidió al presidente de ese organismo, Ban
Ki-moon, que organice en 2009 una conferencia de la que salga
un objetivo mundial para luchar contra el cambio climático
para ser aplicado después de la primera fase de duración del
Protocolo de Kioto, en el año 2012. En su intervención, Barroso
recordó que la UE se comprometió a reducir sus emisiones en
un 20% en 2020, un porcentaje que se elevará hasta el 30%
“si hay un acuerdo mundial justo y efectivo para el periodo
posterior a 2012”. Aseguró que la UE está dispuesta a ayudar,
como hace en la actualidad, a los países en desarrollo a reducir
en más de 2,000 millones de toneladas sus emisiones de CO2.

Presidencia Portuguesa

Medio Ambiente

Rusia y Francia chocan por Kosovo e Irán y
enfrían los planes de colaboración
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La CE espera que Israel no corte el suministro de gas y
electricidad en Gaza

La Comisión Europea ʻesperaʼ que Israel no estime ʻnecesarioʼ
interrumpir el suministro de gas y electricidad a la Franja de Gaza, medidas
que podría tomar en virtud de la declaración de este territorio como ʻentidad
enemigaʼ, una decisión que Bruselas ʻsigue muy de cercaʼ. En respuesta a la
opinión que merece al Ejecutivo comunitario a la decisión de Israel, la portavoz
de Relaciones Exteriores de la institución, Christiane Hoffman, se limitó a
declarar que ʻestamos siguiendo la situación muy de cerca y atentamenteʼ. El
Gabinete de Seguridad de Israel declaró ʻentidad enemigaʼ a la Franja de Gaza,
lo que le permitirá decretar un embargo en el suministro de bienes esenciales,
como la energía eléctrica, el agua y los combustibles, contra este territorio
palestino ocupado desde el mes de junio por las milicias de Hamás.

Almunia visita China

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios,
Joaquín Almunia, realizó una visita a China del 17 al 19 de septiembre, la
cual fue también un preludio del encuentro entre la UE y China previsto para
noviembre de 2008. Allí se encontró con representantes del gobierno chino
para discutir acerca de políticas económicas globales y bilaterales, así como
sobre las estrategias monetarias, con miras a profundizar el diálogo entre
Pekín y Bruselas. Asimismo, Almunia se reunió con académicos, estudiantes
y representantes del mundo de los negocios.

Kiev fue cede de la cumbre europeo-croata

Líderes políticos de la UE encabezados por el presidente de la
Comisión Europea, José Manuel Barroso, acudieron a la cumbre europeacroata en Kiev, Ucrania. El encuentro se organizó a petición de Victor
Louchtchenko, presidente de Croacia. El mandatario croata comentó los
progresos realizados en el nuevo acuerdo de partenariado y cooperación
ﬁrmado con Bruselas. Ante este escenario, Barroso aﬁrmó que la UE “apoyará
paso a paso” las reformas políticas y económicas de Ucrania.

Lisboa confía en que se aprobará el nuevo Tratado de la UE

La presidencia portuguesa de la Unión Europea confía en que en la cumbre
informal de Lisboa del próximo octubre se llegará a un “acuerdo político” sobre
el texto del nuevo Tratado y que dicho documento pueda ser ﬁrmado por los jefes
de Estado y de Gobierno de los Veintisiete en diciembre, ya sea en la Cumbre
UE-África, en el Consejo Europeo de Bruselas o “en otra cumbre convocada para
ello”, según indicó el secretario de Estado para Asuntos Europeos luso, Manuel
Lobo Antunes. En cuanto a la posibilidad de que Polonia, que celebra elecciones
generales anticipadas el 21 de octubre, pueda impedir que se llegue a un acuerdo
en octubre, Lobo Antunes dijo que Varsovia no ha planteado ninguna exigencia
nueva y que la presidencia está trabajando para “encontrar un compromiso que
pueda satisfacer a Polonia y al resto de los miembros”. Si ﬁnalmente se cumple con
este pronóstico, opinó, “será una gran victoria para la presidencia portuguesa y un
gran éxito para la Unión Europea”.
Seprtiembre, 2007 • Volumen V • Número 18

Relaciones Unión Europea - América Latina

Carta Unión Europea
Los eurodiputados piden avances en las relaciones UEMercosur

Durante la cumbre UE-Brasil del 4 de julio pasado, ambos
bloques acordaron impulsar las relaciones UE-Mercosur y celebrar el
“Acuerdo de Asociación Interregional de Mercosur”. Sin embargo, los
eurodiputados lamentan que la Comisión Europea “parece contradecir
las prioridades regionales establecidas anteriormente”, y van a dirigir
una pregunta a la Comisión durante la sesión plenaria, sobre el avance de
estas negociaciones, con el ﬁn de que aclare cuáles son sus prioridades
regionales. Además, le pedirán que explique cómo va a establecer una
asociación estratégica bilateral con Brasil “sin minar el planteamiento
birregional que debería ser la piedra angular de nuestras relaciones con
América Latina en general y, en particular, con Mercosur”. El “Acuerdo
de Asociación Interregional de Mercosur” se basa en tres pilares: un
capítulo político e institucional que refuerce el diálogo democrático y
la concertación política; un capítulo de cooperación que promueva el
desarrollo económico y social sostenible; y un capítulo comercial.

Las negociaciones con la CAN contemplarán un trato
especial y diferenciado

La negociación comercial con la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) contemplará un trato especial y diferenciado, que
tendrá en cuenta los distintos grados de desarrollo de los países andinos.
Mayores plazos, un tratamiento arancelario especial y apoyo para el
desarrollo comercial, son algunas de las herramientas identiﬁcadas
hasta el momento para que los países de la UE reconozcan el menor
grado de desarrollo de los andinos, y les den un trato especial. El
jefe negociador europeo, Joao Aguiar Machado, reconoció durante el
cierre de la primera ronda de conversaciones en Bogotá, que se buscará
que las relaciones con los andinos sean “amplias, comprensibles y
globales”. Esta conclusión busca allanar el camino para que países
como Bolivia, que desde hace varios meses ha expresado su rechazo a
negociaciones comerciales que vayan en contra de su Constitución o
su nuevo modelo de economía social, decidan continuar en el proceso
de negociaciones.

Misión de la UE descarta fraude electoral en Ecuador

La misión de observadores de la UE para las elecciones
constituyentes de Ecuador, expresó su preocupación por la “gran
complejidad” del proceso electoral próximo, pero negó la posibilidad
de un fraude. Los ecuatorianos elegirán el próximo 30 de septiembre a
130 asambleístas (de 3,229 candidatos) que conformarán la Asamblea
Constituyente, la cual se instalará el 30 de octubre para reformar la
Constitución del país. La misión descartó la posibilidad de un fraude
electoral, aunque dijo que durante casi un mes de estadía de la misión
en Ecuador, se recibieron “varias observaciones de actores políticos
y funcionarios” que serán analizados antes de emitir el informe ﬁnal
sobre la transparencia de las elecciones. “No tenemos ningún indicio
de fraude”, dijo el funcionario e insistió en que ellos solamente son
“observadores y no actores políticos”.

Ayuda a víctimas del terremoto de Perú

La Comisión Europea (CE) destinará 6 millones de euros en
ayuda humanitaria, ya que un mes después del desastroso terremoto
ocurrido en Perú el 15 de agosto, las consecuencias siguen siendo
drásticas, ya que las personas afectadas aún dependen enteramente de
la ayuda humanitaria para la supervivencia. La CE ya envió una ayuda
de dos millones de euros para operaciones de ayuda urgente. Con esta
nueva contribución, la CE atenderá a las personas más vulnerables y
afectadas. Se calcula que hay todavía más de 250,000 personas que han
perdido sus pertenencias y sus casas y que permanecen desplazadas,
sin un alojamiento apropiado. Los fondos se canalizarán a través de
la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión (ECHO),
bajo la responsabilidad del comisario Louis Michel.
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