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El problema con los gitanos europeos 

Los gitanos de Rumania y Bulgaria han aprovechado el crecimiento de la Unión Europea y las 
reglas de libre movilidad de personas para mudarse de Europa Oriental a Europa Occidental 

buscando mejorar su calidad de vida. No obstante, la realidad ha sido muy diferente: deben 
enfrentar discriminación y segregación como la que ejerce el gobierno francés aun siendo ciu-

dadanos europeos. El debate en torno a la expulsión de gitanos rumanos y búlgaros de territo-

rio francés llegó hasta las principales instituciones europeas. Mientras la Comisión Europea (CE) 
hizo tibias declaraciones, el Parlamento Europeo (PE) exigió castigos al Estado francés. En me-

dio de esta crisis, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, decidió replantear su política mi-
gratoria y de seguridad para facilitar la deportación ilegal. Mientras tanto, los gitanos siguen 

siendo la minoría étnica más grande en Europa de la que nadie se quiere encargar. 

 Se estima que en Europa hay 11 millones de gitanos de los cuales 9 millones son ciu-
dadanos europeos. Esto implica que están sujetos a las leyes europeas. No obstante, 10 Esta-

dos miembros (Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta 
y Reino Unido) mantienen excepciones a la libre circulación de ciudadanos provenientes de 

países como Rumania y Bulgaria—que se adhirieron a la UE en 2007—en las que les exigen 
contratos laborales para residir en sus territorios. De no contar con ellos, pueden ser repatria-

dos a los tres meses. No será sino hasta 2014 cuando la fuerza laboral rumana y búlgara podrá 
circular libremente por toda la Unión. 

 Durante el mes de agosto, el gobierno francés expulsó de Francia a más de 900 gita-

nos, principalmente rumanos, argumentando que su estancia era ilegal. El secretario de Estado 
francés para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, llegó incluso a declarar que “Rumania no de-

be interpretar la libertad de movimiento en la UE como un derecho a deshacerse de sus gitanos 
a expensas de otros países”. Lellouche añadió que Rumania recibe del presupuesto comunitario 

cerca de 4 mil millones de euros anuales, de los cuales sólo 80 millones los destina a sus gita-

nos. En este sentido, Sarkozy reforzó las medidas contra la delincuencia y la inmigración irregu-
lar en Francia para facilitar, entre otras cuestiones, la expulsión de inmigrantes irregulares y la 

destrucción de campamentos de gitanos ilegales. 

 La respuesta comunitaria no tardó en llegar y en el PE los diputados expresaron su 

desacuerdo ante las medidas francesas. Los grupos parlamentarios de los socialistas, verdes, 
liberales y de izquierda unida, acusaron a la CE de adaptar el Tratado de Lisboa a las pretensio-

nes de Sarkozy, debilitando las leyes europeas. Por su parte, la comisaria europea de Justicia, 

Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, respondió que la CE está revisando 
caso por caso las deportaciones realizadas por el gobierno francés y aseguró que si se llegaran 

a encontrar irregularidades, buscará llevar el caso ante la Corte Europea de Justicia. De encon-
trarse culpable al gobierno francés de violar la libre circulación de personas, tendría que pagar 

una importante indemnización y la imagen y confiabilidad de Francia se verían afectadas. 

 A pesar de la inconformidad de las autoridades europeas con respecto al problema de 
los gitanos en Francia y de las manifestaciones multitudinarias en Europa, el problema de fondo 

sigue sin ser analizado: la discriminación con los gitanos no es exclusiva del Estado francés. La 
falta de educación de estas comunidades ensancha la brecha de competitividad en el mundo 

laboral con respecto a los demás ciudadanos europeos. Si los aspectos humanos no son sufi-
cientes, recientemente un estudio del Banco Mundial estimó que el costo anual de no integrar 

adecuadamente a los gitanos en Estados como Bulgaria, República Checa, Rumania y Serbia 
asciende a 5 mil 700 millones de euros, por lo que una estrategia global para la integración de 

la comunidad gitana en Europa puede también traer beneficios económicos. 
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PRESIDENCIA BELGA DEL 

CONSEJO DE LA UE 

Estimación de la inversión en infraestructura 

energética 

El consejo informal de ministros de Energía de la UE, 

estimó que se necesitará invertir aproximadamente 

20,000 millones de euros en la modernización de la 
infraestructura energética de la Unión hasta 2030. 

Los veintisiete representantes que asistieron a la últi-
ma reunión del Consejo de la UE hicieron énfasis en 

que es necesaria la construcción de una red que le 
permita obtener la independencia energética la 

Unión. Ante esto, el ministro belga de Clima y Energ-

ía, declaró que han habido “progresos,” pero que 
“todavía frenan a la futura red europea una falta de 

interconexiones y las discrepantes legislaciones” en-
tre los países que la conforman. Por último, la Presi-

dencia belga del Consejo, hizo énfasis en que la efi-

ciencia energética es indispensable para cumplir los 
objetivos de la lucha contra el cambio climático y los 

objetivos europeos hacia 2020. Actualmente, se esti-
ma que la CE presentará el próximo año un Plan de 

Acción Europeo de la Energía. 

Herman van Rompuy anunciará castigos por 

elevados déficits 

El próximo 16 de septiembre, el Presidente del Con-

sejo Europeo anunciará la penalización que ob-

tendrán aquellos Estados miembros que violen lo es-
tablecido en el Pacto de Estabilidad en caso de sobre 

pasar el límite de un déficit de 3% y una deuda del 
60% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). 

Actualmente un grupo de trabajo conformado por 
integrantes de la CE y Ministros de Finanzas de la UE 

se encuentran evaluando este caso. Entre las princi-

pales sanciones que se están debatiendo está la con-
gelación de fondos europeos a los países que están 

fuera de la zona del euro y el retiro del derecho de 
voto. Esta última propuesta ha sido respaldada princi-

palmente por Alemania y la primera por la CE. No 

obstante, según Herman van Romuy se debe esperar 
a que la CE presente sus perspectivas financieras en 

el mes de abril para que se pueda tener una mejor 
idea del alcance de estas medidas si llegaran a ser 

aprobadas. 
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ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Informe sobre actividades del Consejo Europeo 

de Investigación (CEI)  

La CE presentó ante el Consejo Europeo y el PE el 

informe sobre las actividades del CEI y del cumpli-

miento de los objetivos establecidos en el programa 
“Ideas” en 2009. Entre las principales metas que se 

cumplieron se encuentran: la concesión de la auto-
nomía a la Agencia Ejecutiva y la revisión de las es-

tructuras y mecanismos para su óptimo funciona-
miento. Lo anterior mejorará su labor institucional, lo 

cual constituye el cumplimiento de una meta impor-

tante. Con respecto al programa Ideas, se utilizaron 
el 100% de los créditos destinados para 2009. Final-

mente, este informe destacó que el CEI goza de un 
alto grado de popularidad entre los investigadores 

europeos, por lo cual se puede llegar a convertir en 

un Consejo importante para el desarrollo de tecno-
logía europea como parte de la Estrategia Europa 

2020 de desarrollo. 

Las encuestas revelan baja popularidad de las 

instituciones europeas. 

El presidente de la CE, José Manuel Barroso, criticó a 

los inversionistas de los Estados miembros por no 

haber defendido los valores e instituciones europeas 
durante la crisis económica. Durante la semana del 1 

de septiembre, el Eurobarómetro publicó una encues-
ta que reveló que sólo el 49% de los ciudadanos eu-

ropeos considera que ser parte de la UE es “algo 
bueno” (este resultado descendió en 7 puntos con 

respecto al año pasado) y que la confianza en las 

instituciones europeas descendió a un 42% (lo cual 
indica un descenso de 6 puntos con respecto a otoño 

de 2009). Ante esta situación Barroso reconoció que 
la UE debe llevar a cabo más acciones para ganarse 

la confianza de sus ciudadanos. No obstante, aclaró 

que esto sólo es posible si los países europeos hacen 
suyo este proyecto. Finalmente hizo énfasis en que 

otros actores internacionales como Estados Unidos, 
demandan una UE más fuerte y que diversos países 

como Francia e Italia no podrían proteger sus inter-

eses globales sin el respaldo de la Unión. 

Polonia inicia una controversia sobre el presu-

puesto 

El 1 de septiembre el presidente polaco, Bronislaw 

Komorowski, exhortó a los miembros de la Unión a 

continuar destinando una gran cantidad de recursos 
a las regiones más pobres de Europa para incremen-

tar la cohesión económica y social. Durante la crisis 
económica, el PIB de este país descendió más que el 

de otros países de la Eurozona, por lo que le fue des-
tinado un fondo de aproximadamente 67 mil millones 

de euros para el periodo 2007-2011. Ante las decla-

raciones del Presidente polaco, el Presidente de la 
CE, declaró que “la CE permanecerá comprometida a 

fortalecer la cohesión económica, social y territorial al 
interior de la UE”. Polonia ostentará la Presidencia del 

Consejo de la UE a mediados de 2011, por lo que 

entre sus prioridades se encontrará la distribución de 
fondos para generar una mayor cohesión económica 

y social entre los Estados miembros. 

El PE condenó la expulsión de gitanos en Fran-

cia 

El 9 de septiembre, el PE se pronunció en contra de 

la expulsión de gitanos en Francia. El PE exigió al 

gobierno francés que “suspenda inmediatamente” la 
deportación de gitanos y expresó oficialmente su 

“profunda preocupación” por esta política. Inclusive 
se aprobó con 337 votos a favor, 245 en contra y 51 

abstenciones una resolución (promovida por los parti-
dos socialistas, liberales, verdes y comunistas) que 

censura la política del presidente francés, Nicolas Sar-

kozy, y critica la “tardía y limitada” reacción de la CE 
ante ella. El PE lamenta la “retórica inflamatoria y 

abiertamente discriminatoria que ha marcado el dis-
curso político durante la repatriación de gitanos” y 

advierte de que ese tipo de declaraciones alimentan 

el racismo y las acciones de los grupos de extrema 
derecha. 
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ECONOMÍA 

La UE no renunciará a asientos en el FMI 

A pesar de las presiones estadounidenses en el consejo del Fondo Monetario Internacional (FMI), los Estados 
de la UE difícilmente reducirán su representación recortando asientos. Este consejo se compone de 24 direc-
tores electos por países miembros o grupos de países, pero Europa no está representada por un solo asiento 
a pesar de su Unión Monetaria. Alemania, Francia e Inglaterra tienen su propio asiento en el consejo, y otros 
Estados como España, Bélgica, Holanda, Italia y Dinamarca están representados como conjunto. Lo más pro-
bable es que la disminución de los asientos europeos comience con los países más débiles, ya que a pesar de 
que las nuevas economías emergentes no tienen una adecuada representación en el FMI, Europa siempre 
argumenta que “el número de asientos está completamente merecido”. La UE se reunirá con el fin de anali-
zar su posición debido a que economías como la de China están muy sub-representadas, y otras como la 
holandesa sobre-representadas. 

Nuevas autoridades europeas para la estabilidad macro 

La UE alcanzó un acuerdo para facultar con plenos poderes a tres nuevas autoridades europeas que se en-
cargarán de supervisar todas las actividades de los bancos, cajas, compañías de seguros y sociedades de bol-
sa que operan en Europa con el fin de identificar riesgos a la estabilidad del sistema financiero. Estas autori-
dades podrán intervenir en caso de omisiones o errores por parte de las autoridades nacionales. Además se 
creará una cuarta autoridad, el Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos (CERS), para el estudio macroeconó-
mico y así evitar situaciones como las que derivaron en la crisis económica de 2008-2009. Se espera que es-
tas autoridades eviten la renacionalización de políticas en tiempos de crisis como sucedió ante los primeros 
síntomas de la Gran Recesión. Se espera que el PE lo apruebe entre el 20 y 23 de septiembre. 

El G-20 entre la austeridad y los estímulos fiscales 

En la próxima reunión del G-20 en noviembre en Seúl, se prevé una discusión en torno a las medidas econó-
micas para mantener la estabilidad tras la crisis de 2009 entre Estados Unidos y Japón por una parte, y la UE 
por otra. Mientras que los Veintisiete tienen preparado un plan de consolidación fiscal, EE.UU. y Japón solici-
tarán mantener los planes de estímulos fiscales. Para la UE, encabezada por Alemania, la disciplina fiscal jun-
to con otros planes de austeridad permitirán recuperar la confianza de los inversionistas y estabilizar la situa-
ción. Pero para EE.UU., el riesgo de una doble recesión y la desaceleración en su crecimiento presionan al 
gobierno a seguir interviniendo por lo menos hasta finales de 2011. Todo indica que el debate en noviembre 
se concentrará en estas dos opciones: austeridad o estímulos económicos. 
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MERCADO INTERIOR 

Ley Única de Mercado Europeo 

La UE está preparando una nueva Ley Única de Mercado Europeo para impulsar la creación de empleos y 
estimular el crecimiento. Esta revisión del Mercado Único contiene 30 propuestas incluida una legislación en 
áreas como contrabando y recaudación de impuestos. Uno de los objetivos es revitalizar la Ley Única Euro-
pea (Single European Act) firmada hace 25 años. El comisionado Mario Monti entregó un documento en ma-
yo sobre el Mercado Único y la necesidad de volver a “echarlo a andar” para alcanzar las metas de crecimien-
to de la estrategia “Europa 2020”. Por ello, se dará mayor impulso a las pequeñas y medianas empresas eu-
ropeas otorgándoles mayor acceso a capital. El documento también analiza el problema del envejecimiento 
de la población europea como una de las amenazas a la economía social de mercado y al sistema social de 
bienestar europeos. El documento final, dirigido por el comisario de Mercado Interno, Michael Barnier, está 
previsto para el 6 de octubre, pero entraría en vigor—después de ser discutido en las instituciones europe-
as—hasta el 31 de diciembre de 2012. 

La Unión contra el contrabando de productos chinos 

La UE tiene un “enorme problema” con los bienes ilegales que entran al mercado europeo desde China. Es 
por ello que en la reunión entre el comisionado europeo Antifraude, Algirdas Šemeta, y oficiales chinos en 
Shangai, el tema principal será el contrabando de cigarros y de bienes falsificados a la UE. China es el merca-
do de exportación con el mayor crecimiento para Europa así como la principal fuente de ingresos por impor-
taciones europeas, pero también de China provienen el 60% de los productos—en el mercado de la UE—que 
se sospecha infringen los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI). La CE gasta muchos recursos en bloquear 
el contrabando de cigarros, por lo que esta reunión servirá para reforzar la cooperación, la seguridad y otros 
asuntos de patentes entre la UE y China. Šemeta declaró que “esta es la única forma de incrementar la con-
fianza global en los productos chinos y de proteger sus propias compañías que sí participan respetando las 
reglas”. En 2009, China y la UE firmaron un Plan de Acción para fortalecer los DPI y posiblemente se extien-
da hasta finales de 2012. 

Investigadores de la UE aumentan las reservas de atún 

Diversos estudios y experimentos llevados a cabo por el Instituto Español de Oceanografía, financiado por la 
UE, incrementaron las reservas de atún en los mares europeos. Si los resultados de este estudio se comercia-
lizan, podrían tener consecuencias positivas, como incrementar las reservas de alimento europeo—con ello el 
crecimiento económico y el empleo—mientras se promueve el manejo sustentable de las reservas de atún. 
En la actualidad, después de tres años de domesticación y experimentación, el atún sometido a este estudio 
fue capaz de adaptarse bien a condiciones favorables para la reproducción y producir aproximadamente 10 
millones de huevecillos en un solo día. Este resultado podría disminuir su condición de especie en peligro de 
extinción. Sin embargo, aún se encuentra prohibida la pesca de atún en el Mediterráneo y en parte del océa-
no Atlántico, dado que la CE estimó en mayo que entre el 60% y 70% de las reservas de este pescado se 
encontraban agotadas. 
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RELACIONES EXTERIORES 

Falta de presencia internacional de la UE en foros y organismos multilaterales 

Existen diversas razones por las cuales la UE no ha logrado reforzar su presencia internacional mediante la 
ratificación del Tratado de Lisboa. La primera es que aún no consigue plenos derechos en la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) para ser representado en la Asamblea General. Lo anterior genera una pérdida de 
visibilidad internacional para la UE y tiene implicaciones en su definición como actor jurídico en el Derecho 
Internacional. La UE tampoco participa en diversos Foros Multilaterales y Organismos Internacionales en los 
que sí participan diversas potencias emergentes. Por ejemplo, países como Brasil e India han intentado abrir-
se camino en el FMI. Finalmente, Catherine Ashton no está participando en las conversaciones de paz en Me-
dio Oriente que se están llevando a cabo en Washington, ni participó en la reunión de la ONU donde se deci-
dió la estrategia de ayuda a Pakistán por las inundaciones, al no haber logrado la autorización previa de la 
Asamblea. A estos antecedentes se sumó la incógnita sobre si la UE será representada o no en la próxima 
Asamblea General de Naciones Unidas, del 20 al 23 de septiembre. 

Pactaron la UE y Serbia resolución que no 
reconoce la independencia de Kosovo 

Serbia logró pactar un proyecto de resolución 
con la UE que será presentado en el Consejo 
de Seguridad de la ONU, en el cual ambos ac-
tores no reconocen la independencia de Koso-
vo. Lo anterior ocurrió a pesar de que la Corte 
Internacional de Justicia aseguró en el mes de 
julio que la separación unilateral de Kosovo no 
había contravenido el Derecho Internacional. 
Ante esta situación, Catherine Ashton argu-
mentó que esta decisión representaba el con-
senso entre los diversos Estados miembros, 
entre los cuales algunos reconocían la indepen-
dencia de Kosovo, pero la mayoría no. Final-
mente, el Presidente serbio no dio detalles so-
bre el contenido de esta resolución, pero ex-
plicó que fue un acuerdo en el que se venía 
trabajando desde el 26 de julio. 

La UE condiciona ayuda a Pakistán y 
aprueba presupuesto para la zona ACP 

Hasta el momento, la UE y 11 de sus Estados 
miembros han destinado cerca de 220 millones 
de euros ante la situación de emergencia que 
se vive en Pakistán. El 10 de septiembre, los 
ministros de la UE discutirán la posibilidad de 
incluir a Pakistán en el Sistema Generalizado de 
Preferencias europeas con respecto al comer-
cio, lo cual implica que se disminuirían las tari-
fas de importación de sus productos con el fin 
de incentivar una mejora económica. No obs-
tante, el trato anterior y la ayuda destinada a 
este país se encuentran condicionados a que 
Pakistán muestre mejorías en términos de de-
rechos humanos y promoción de la democracia. 
Por otro lado, inició el periodo de aprobación 
del presupuesto de ayuda humanitaria para 
diferentes regiones del mundo. Por lo pronto, 
la UE destinará en 2010 un total de 264 millo-
nes de euros para apoyar políticas públicas que 
ayuden a mitigar los efectos de la crisis econó-
mica en los países de África, Caribe y Pacífico 
(ACP). Las decisiones de financiación para los 
demás países se irán adoptando a lo largo de 
otoño de 2010. 
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ALTO REPRESENTANTE 

RELACIONES UE - AMÉRICA LATINA 

Ashton asistió a China en lugar de a Washington 

El 2 de septiembre comenzaron en Washington las conversaciones de paz entre el primer ministro israelí, 
Benjamín Netanyahu, y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) representada por Mahmoud Abbas. Durante la 
misma fecha Catherine Ashton acudió a China con el objetivo de generar una alianza estratégica con este 
país. A pesar de su ausencia en la reunión del proceso de paz, Ashton se mantuvo informada al respecto 
constantemente. No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores judío francés, Bernard Kouchner, criticó la 
ausencia de Ashton a la reunión de paz en Washington, dado que la UE es la principal contribuidora de fon-
dos para lograr la paz en Oriente Medio y crear un Estado palestino. 

Brasil considera que Europa está sobre 
representada en el G-20 

El ministro de Asuntos Exteriores brasileño, 
Celso Amorim, declaró en una entrevista ante 
swissinfo.ch que considera que los países euro-
peos están sobre representados con respecto a 
los países en vías de desarrollo al interior del G
-20. Su declaración se debe a que Suiza se en-
cuentra representada como un actor más en 
este foro al igual que la UE. No obstante, re-
iteró que las buenas relaciones con estos dos 
actores se le atribuyen al buen desempeño 
económico brasileño, dado que Brasil ha pre-
sentado un crecimiento de hasta 14% del PIB 
en este año. 

Pronóstico de la CEPAL sobre la relación 
comercial UE-AL 

La Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) elaboró una publicación en la que pro-
nostica que para mediados de 2011, China sus-
tituirá a la UE como segundo socio comercial 
más importante para América Latina. Además 
de esto, China otorgó a Ecuador un préstamo 
por valor de 1000 millones de dólares (788 mi-
llones de euros), con una tasa de interés del 
6% anual. El préstamo, otorgado por el Banco 
de Desarrollo de China, permitirá a Ecuador 
cerrar la financiación presupuestaria de este 
año. La situación anterior refleja  que el acer-
camiento  entre ambas regiones únicamente 
prosperó durante la Presidencia española del 
Consejo de la UE. Hoy en día se avecina nueva-
mente un distanciamiento entre ambas en 
términos de cooperación internacional y comer-
cio.  
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ESTADOS MIEMBROS 

Bélgica continúa sin gobierno estable 

En Bélgica no se ha logrado la consolida-
ción de un gobierno estable desde hace 
tres años debido a las pugnas entre parti-
dos flamencos y valones por los derechos 
lingüísticos y políticos de los francófonos en 
las comunas del distrito neerlandófono de 
Bruselas-Hal-Vilvorde (BHV). Recientemen-
te, el rey Alberto de Bélgica, aceptó la dimi-
sión de Eilo di Rupo (político socialista y 
francófono que inició, a partir de las elec-
ciones llevadas a cabo hace tres meses, el 
proceso de negociación entre estas dos 
facciones para lograr un punto medio), por 
lo que miembros de la Cámara Alta y Baja 
intentarán mediar el conflicto. Lo anterior 
puede poner en riesgo el desempeño de la 
Presidencia belga del Consejo de la UE, da-
do que este país podría concentrarse más 
en sus asuntos internos. 

España teme que los expulsados de 
Francia lleguen a su país 

El presidente francés, Nicolás Sarkozy, de-
cidió expulsar de Francia a los gitanos, lo 
cual ocasionó una importante polémica, 
que como resultado sacó a la calle a miles 
de personas en varias ciudades europeas. 
La manifestación más numerosa se llevó a 
cabo el 4 de septiembre en París, en la que 
participaron hasta 50,000 personas según 
los organizadores y 12,000 según la policía. 
Los manifestantes protestaron en contra de 
la política de extranjería y de seguridad de 
Nicolás Sarkozy que ocasionó la expulsión 
de gitanos rumanos de Francia y el des-
mantelamiento de sus campamentos du-
rante el mes de agosto. Ante esta situa-
ción, miembros del Partido Popular español 
en Barcelona, comenzaron a preocuparse 
por las olas de migrantes que podrían co-
menzar a recibir a causa de este suceso. Lo 
anterior es de relevancia para la UE debido 
a que uno de sus principales retos continúa 
siendo la consolidación de una Política Mi-
gratoria y de Seguridad Común. 
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Asesor Científico Europeo 

La UE busca un “Asesor Científico en Jefe” para que aconseje en temas complejos como el de cam-
bio climático y alimentos genéticamente modificados. Este nuevo puesto viene desarrollándose des-
de 2009, por el presidente de la CE, José Manuel Barroso, para las decisiones de políticas basadas 
en la ciencia. El debate gira en torno a si esta nueva figura se moverá independiente de las institu-
ciones europeas o si será uno más de los consejeros del Presidente de la CE. Para el puesto, la UE 
buscará que el científico tenga por los menos 15 años de experiencia y recibirá un sueldo de Direc-
tor General. La duración del cargo estará vinculada con la de la Presidencia de la CE, por lo que el 
primer “Asesor Científico en Jefe” no podrá desempeñar sus funciones por más de 4 años. Aún no 
hay nadie elegido pero se espera el anuncio en próximas fechas. 

Decisión para el buen estado ambiental 
de los mares europeos 

Con el fin de resumir los criterios necesarios 
para alcanzar el buen estado ambiental de los 
mares de Europa, la CE adoptó una Decisión 
que “ayudará a los Estados miembros a for-
mular estrategias marinas coordinadas en ca-
da mar regional”. Esta decisión se centra en la 
biodiversidad de los ecosistemas marinos, en 
los contaminantes y en la población piscícola 
entre otras cuestiones. El objetivo es que para 
2020 todas las aguas marinas de la UE tengan 
un buen estado ambiental, esto implica que 
“los océanos y mares ecológicamente diversos 
y dinámicos estén sanos y sean productivos”. 
De igual manera, la Decisión propone prevenir 
el declive de la biodiversidad en los mares eu-
ropeos ocasionado por toda la actividad 
humana. 

Se vislumbra fracaso en la Conferencia 
de Cancún 

La Conferencia de Naciones Unidas para el 
Cambio Climático se celebrará en Cancún, del 
29 de noviembre al 10 de diciembre, y varios 
Estados comienzan ya a prever un fracaso. En 
la ciudad alemana de Bonn, la comisaria euro-
pea de Acción por el Clima, Connie Hedega-
ard, declaró que las negociaciones están re-
trocediendo, ya que muchos Estados en desa-
rrollo han retirado su apoyo al Acuerdo de Co-
penhague por las exigencias de los países in-
dustrializados de que reduzcan sus emisiones 
de gases de efecto invernadero. De igual ma-
nera, el “Fondo Verde” de 10 mil millones de 
dólares anuales para los países pobres, pare-
ce insuficiente para que éstos logren transitar 
del uso de combustibles fósiles a otras fuen-
tes alternativas de energía. Por su parte, los 
países no industrializados argumentan que los 
países ricos son los responsables de las histó-
ricas emisiones, y que por lo mismo, es injus-
to limitar a los países en desarrollo a indus-
trializarse como lo hicieron Europa y América 
en su tiempo”. 


