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El domingo 3 de octubre, Alemania celebró 20 años de su reunificación y aprovechó la fecha para
realizar el último pago pendiente por reparaciones de la Primera Guerra Mundial (PGM), dando
así por concluido el Tratado de Versalles de 1919. A pesar de que la reunificación alemana aún
arrastra problemas—principalmente por diferencias económicas entre este y oeste—el tema principal en este aniversario fue el de la llamada ―tercera unificación‖, aquella entre los alemanes
nativos y los inmigrantes, mayoritariamente musulmanes.
El Tratado de Versalles impuso a Alemania—única responsable material y moral del estallido de ―La Gran Guerra‖—severas obligaciones económicas, políticas, geográficas y militares. La
República Federal de Alemania contrajo la obligación de pagar 132,000 millones de marcos del
Reich en oro (unos 337,000 millones de euros al tipo de cambio actual) como reparaciones de
guerra. Esta cifra superaba por mucho las reservas alemanas por lo que la hiperinflación provocó
desempleo y un profundo endeudamiento económico. Muchos historiadores aseguran que fueron
estas condiciones las que favorecieron el surgimiento del nazismo, lo que condujo hacia la Segunda Guerra Mundial (SGM). Tras la derrota de los nazis en 1945 y el subsecuente inicio de la Guerra Fría, Alemania quedó fragmentada, hasta que en 1989 cayó el Muro de Berlín y el Estado
alemán inició su reunificación.
Durante todos esos años, las cláusulas del Tratado de Versalles permanecieron latentes
hasta que Alemania volvió a ser una sola y los pagos por intereses de las reparaciones de guerra
recobraron validez (3,076 millones de euros). Pero también, en todas estas décadas la sociedad
alemana cambió. De ser un factor de desestabilización en Europa ahora es parte fundamental de
la UE. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), primera piedra en la construcción
de la Unión Europea, fue pensada principalmente para unir las industrias francesas y alemanas,
estratégicas para el desencadenamiento de guerras, de tal forma que un nuevo conflicto bélico
fuera económicamente impensable.
Ahora, 20 años después de su reunificación, Alemania ha demostrado su compromiso
para que el proyecto europeo funcione. Aunque las disparidades entre Alemania Occidental y
Oriental siguen presentes principalmente en materia económica (el desempleo de los estados del
este es casi el doble que el de los del oeste), el posicionamiento político con respecto al tema de
los migrantes es la prioridad actual. Como en toda sociedad, existen posturas radicales de intolerancia, pero el gobierno alemán anunció que ―Alemania vive de la apertura a nuevas ideas‖.
En la celebración del pasado domingo, el presidente alemán, Christian Wulff, llamó a la
integración de los extranjeros residentes en este país y a la convivencia de las culturas. Anteriormente, la canciller alemana, Angela Merkel, sugirió la expulsión del miembro de la Junta Directiva
del Bundesbank, Thilo Sarrazin, por su libro Alemania se suprime, en el cual maneja una tesis
anti-islámica. No obstante, Merkel asistió a la premiación del dibujante danés autor de la caricatura de Mahoma con una bomba en el turbante. La sociedad y la economía alemanas necesitan
migrantes, pero la ―libertad de expresión‖ es un derecho inalienable.
Después de 92 años el gobierno alemán finiquitó sus obligaciones financieras provenientes de la PGM. De esta manera demostró que es un país responsable y honorable, algo que no
nos sorprende actualmente. Alemania ahora funge como el gran estabilizador económico europeo, pero su desarrollo social—quizás obtenido a muy alto precio—hacen que hoy también pueda
ser visto como un referente político dentro de la UE. Ante los atropellos del presidente francés,
Nicolas Sarkozy, en contra de los gitanos, Alemania dará las pautas para la integración funcional
de las minorías que cada vez más ocupan mayores espacios en todos los ámbitos europeos.
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Unión, las cuales considera ―cruciales‖ para que se
recupere la confianza en la economía europea y se
promueva el empleo. El Presidente del Consejo
Europeo, reiteró su apoyo ante las medidas que
promueven el equilibrio presupuestario argumentando que ―la confianza es la base del crecimiento‖
ante las manifestaciones que ocurren al interior de
diversos Estados miembros.
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Apoyo belga a la creación de una fuerza aérea estratégica
El 25 de septiembre, el titular de Defensa belga,
Pieter De Crem, declaró—ante una reunión informal entre los ministros de Defensa de la Unión—
que se evaluará la posibilidad de crear una fuerza
aérea estratégica europea. ―Uno de mis colegas
avanzó la iniciativa de crear en la UE un potencial
aéreo estratégico y vamos a estudiar esa posibilidad‖. Los Estados miembros ya dieron los primeros
pasos para desarrollar mecanismos de cooperación
asociados a la fuerza aérea. En total, 12 países de
la comunidad (Bélgica, Alemania, Grecia, España,
Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Rumania,
Eslovaquia, Francia y la República Checa) acordaron en noviembre de 2008 crear un sistema de
aviación estratégico para transporte militar europeo. Está previsto que este sistema de aviación
estratégica entrará en pleno servicio operacional
en 2017.
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La CE impulsará a bancos por un año más
El ministro responsable del área de Competencia
de la Comisión Europea (CE), Joaquín Almunia,
anunció que se extenderá hasta 2012 –un año
más de lo previsto—el periodo en que los Estados miembros podrán otorgar ayuda financiera a
sus bancos y PyMEs. Lo anterior se le atribuye a
que las condiciones para otorgar créditos al interior de la UE aún no se han normalizado. No
obstante, aclaró que esta ayuda debe estar supeditada al endurecimiento del criterio para poder acceder a ella. Actualmente, la UE autoriza
ayuda financiera de un monto de aproximadamente 39% del Producto Interno Bruto (PIB) de
la Unión, lo que equivale a 12 billones de euros.
Los Veintisiete, sólo han otorgado ayuda por una
cantidad del 17% del PIB europeo. Todavía se
encuentra pendiente examinar el caso de Irlanda, Grecia y algunos bancos alemanes.

3

PE solicita mayor flexibilidad presupuestaria entre 2007-2013
El 22 de septiembre, el Parlamento Europeo (PE)
aprobó un informe en el cual solicita tener un
papel más activo en la conformación de las reglas para determinar el uso del presupuesto en
este periodo. Se reclamó mayor flexibilidad en
las reglas para poder ejercer el gasto conforme
a los retos que enfrenta la Unión. En primera
instancia, el PE expresó que la propuesta del
Consejo Europeo es demasiado rígida y que los
recursos deben destinarse al cumplimiento de
las nuevas prioridades establecidas en el Tratado de Lisboa. No obstante, para la aprobación
del presupuesto comunitario, es indispensable
que éste sea aprobado en el PE. Lo anterior obliga al Consejo Europeo a replantear su estrategia.

La CE frena la idea de penalizar a Sarkozy

El SEAE acudirá a audiencias ante el PE

Hace un par de semanas, la comisaria de Justicia de la CE, Viviane Reding, compraró la expulsión de gitanos de Francia con las políticas discriminatorias de la Segunda Guerra Mundial. Esta situación ocasionó que la CE impulsara un
procedimiento de infracción contra Francia por
haber violado el Derecho Comunitario ante el
Tribunal de Justicia de la UE. No obstante, el
Presidente francés declaró públicamente que
estaría dispuesto a acatar el Derecho Comunitario, por lo que el presidente de la CE, José Manuel Durão Barroso, disminuyó la confrontación
con este país. Finalmente, la CE decidió no proceder contra Francia por discriminación, argumentando que ―Francia no ha incorporado a la
legislación nacional la directiva de Libre Circulación‖, por lo que se instará a este país a que
incluya estos principios en su legislación nacional.

Catherine Ashton, el Alto Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común, convocó a los nuevos miembros
del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)
para que acudan a audiencias ante el PE. Lo anterior se llevará a cabo antes de que inicien sus
labores formales. Diversos medios, consideran
que esta estrategia reducirá el antagonismo entre Ashton y el PE. No obstante, Catherine Ashton es la responsable de la designación de estos
cargos, aunque en la práctica se ha visto la necesidad de generar una buena alianza con el
Parlamento, dado que está institución si es responsable de determinar el presupuesto que será
asignado para el SEAE.
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Los “PIGS” buscan reducir su déficit
Mientras que Alemania pide austeridad en toda Europa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que los
recortes en el gasto público por periodos extensos y llevados a cabo por varios países al mismo tiempo pueden
provocar caídas en la actividad económica. Por su parte, los llamados ―PIGS‖ (Portugal, Irlanda, Grecia y España)
presentan planes para alcanzar un déficit de 3% con respecto al PIB que exige la Unión. Las medidas de saneamiento del gobierno portugués fueron bien recibidas por el Eurogrupo, el Banco Central Europeo y la CE. Portugal
logrará reducir su déficit a 7.3% del PIB en este año y posiblemente a 4.6% en 2011. De igual manera, analizan
las propuestas realizadas por Irlanda para reforzar su sector bancario, el cual tiene una deuda sin precedentes y
un déficit del 30% del PIB. La situación de Grecia se mantiene estable, no mejora pero tampoco empeora y su
riesgo país se encuentra ―por las nubes‖. España parece estabilizarse, lo cual es buena noticia porque su economía
es el doble de la de Portugal, Irlanda y Grecia juntas, y una debacle traería una crisis de gran envergadura a nivel
global.

China comprará la deuda griega
El primer ministro de China, Wen Jiabao, habló en el Parlamento griego del compromiso de su gobierno para apoyar a la UE a mantener fuerte el euro. Para ello, China está dispuesta a comprar los bonos emitidos por el gobierno de Grecia una vez que Atenas decida regresar a los mercados internacionales. Aseguró también que China ―no
reducirá la cantidad de bonos europeos en su cartera de divisas extranjeras‖. Estas declaraciones fueron acompañadas de una solicitud a la Unión para que Europa reduzca sus barreras a las exportaciones de alta tecnología a
China y para que los Veintisiete reconozcan a China como economía de mercado, estatus que la haría menos vulnerable a sanciones anti-dumping bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Wen Jiabao finalizó
con la propuesta de que China impulsará la protección a los derechos de autor y un comercio bilateral más amplio
con la Unión.

La UE bajará el sueldo a los funcionarios europeos
La CE propondrá reducir el sueldo de los funcionarios de las instituciones europeas en un 0.4% en el próximo año.
Esta cifra responde al ―cálculo en los aumentos salariales entre julio de 2009 y julio de este año de los funcionarios de ocho países de la Unión: Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido‖. Un funcionario europeo gana entre 2,604 euros al mes (para un asistente recién incorporado) y 18,025 euros
mensuales (un director general veterano), por lo que esta reducción será de 10 euros para los de menor ingreso,
y de 72 euros para los funcionarios que más perciben ingresos. No se tienen datos de un recorte salarial anterior
en toda la historia de las instituciones europeas; esta nueva política está relacionada con las previsiones para 2011
de la CE para sus gastos administrativos, los cuales aumentarán en 2.5%, en un momento en que la crisis económica sigue presente en casi toda la Unión.
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Etiquetas para proteger a los productores europeos
Un nuevo proyecto de ley está a punto de ser aprobado en el PE, el cual
protegerá a la industria manufacturera de la UE de las baratas importaciones. El 29 de septiembre, los comités especializados del PE aceptaron
poner etiquetas que indiquen el país de origen a los productos que no
provengan del bloque europeo. Países como España, Italia y Portugal
han promovido desde hace tiempo el uso obligatorio de la etiqueta
―HECHO EN‖ en las importaciones de bajo costo para frenar su masiva
importación. Más aún, el tema deberá ser ampliamente discutido ya que
el PE busca diferenciar si esta etiqueta será requerida sólo para los productos destinados a los consumidores o también para los bienes industriales, y si habrá oportunidad de que algunos países—Suecia y Reino
Unido principalmente—tengan la opción de elegir si etiquetan sus productos o no. No será sino hasta mediados de diciembre cuando esta
propuesta sea votada en el PE.

La UE posterga decisión sobre argumentos nutricionales de
venta
La CE decidió retrasar hasta finales de 2011 una propuesta que contempla diferenciar cuáles son los argumentos nutricionales de venta de los
alimentos permitidos, tras las incapacidad de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) de atender el problema en el tiempo estipulado. Estos argumentos nutricionales de venta son los que comúnmente
están presentes en los empaques de los alimentos con leyendas como
―reduce el colesterol‖ y ―bajo en grasas‖. Para evitar que éstos guíen
erróneamente a los consumidores, la AESA debe garantizar que sus afirmaciones tienen fundamento científico, pero el gran número de expedientes que requieren revisión fue tan grande (aproximadamente se recibieron 44,000), que esta agencia decidió retrasar la publicación de la
lista de los argumentos nutricionales de venta permitidos hasta finales
de 2011, a pesar de que ésta estaba contemplada para enero de 2010
con una regulación prevista para este otoño.
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Alerta contra ataques terroristas
Recientemente, el gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos a tener precaución si pensaban realizar viajes a Europa,
ante la amenaza de un ataque terrorista
por parte de grupos situados en Pakistán.
Diversos funcionarios estadounidenses
anunciaron hace algunas semanas la posibilidad de un ataque terrorista principalmente en Francia, Alemania e Inglaterra
proveniente de Pakistán o del Norte de
África donde se concentran células de Al
Qaeda. Esta situación desencadenó el incremento de los bombardeos estadounidenses al norte de Pakistán. El Servicio de
Inteligencia de varios países calcula que
estos ataques estaban inspirados en los
ocurridos en Bombay en noviembre de
2008. Actualmente estos países permanecen en alerta máxima terrorista.

Concluye su periodo de gestión el representante de la UE ante Kosovo.
El próximo 15 de octubre, el representante de
la UE ante Kosovo, Yves de Kermabon, habrá
terminado la gestión de su cargo, por lo que
será remplazado por Xavier Bout de Marnhac.
Entre sus principales logros se encontró el
reconocimiento oficial de la independencia de
Kosovo por la Corte Internacional de Justicia
en julio. También logró restaurar el grado
mínimo de confianza en el sistema de justicia
en el sur de Kosovo, mediante la creación de
una fuerza especial de combate a la corrupción. Sin embargo, declaró que aún falta profundizar esta tarea en el sur de Kosovo:
“Estamos aquí para ayudar pero también para presionar a las instituciones kosovares para que sean más conscientes de su responsabilidad‖. A partir de que Kosovo declaró su
independencia de forma unilateral en 2008,
éste es reconocido por 69 países, entre ellos
22 de los 27 miembros UE. Los cinco miembros que todavía no los reconocen son: España, Grecia, Chipre, Eslovaquia y Rumanía.

La UE destinará más dinero para cumplir los ODM de Naciones Unidas
El presidente de la CE, Manuel Durão Barroso, asistió a la cumbre para evaluar el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se llevó a cabo en Naciones Unidas del 20 al 22 de septiembre. Durante esta Cumbre, la UE se comprometió a donar 1,000 millones de euros extra para
que los países en vías de desarrollo más comprometidos con estos objetivos puedan cumplirlos. Barroso destacó que la UE es el principal contribuyente mundial para erradicar la pobreza, dado que
otorga el 50% del total de la ayuda mundial para esta causa. Inclusive, el 2010 es considerado como el año europeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En su discurso, Barroso señaló que la lucha contra la pobreza es una prioridad en la agenda política de la Unión y que durante
la crisis alimentaria donó aproximadamente 1,500 millones de euros dentro del concepto de Ayuda
Oficial través del Mecanismo de Ayuda Alimentaria destinado a ayudar a 50 países y beneficiar a 50
millones de personas.
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Avances en la negociación de un TLC con Ecuador
El 5 de octubre se llevó a cabo la segunda ronda de negociaciones de alto nivel entre representantes de Ecuador y la CE para retomar las negociaciones para establecer un Tratado de Libre Comercio (TLC). No obstante, la CE considera estas negociaciones únicamente como un acercamiento entre ambos actores, sin que todavía se llegue a un acuerdo definitivo. Inicialmente, estaba previsto
que se reuniría el comisario de Comercio de la UE, Karel de Gucht, con la delegación ecuatoriana.
Sin embargo, este encuentro fue cancelado. Las negociaciones de este tratado comercial se encuentran suspendidas desde 2009 debido a las diferencias en torno al Capítulo de Servicios y Propiedad
Intelectual. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, consideró que este capítulo afectaba los intereses de su país.

ALTO REPRESENTANTE

7

Participación de Ashton en el “diálogo
por la paz” de Medio Oriente

Declaración de Ashton ante tentativa
de golpe de Estado en Ecuador

El 30 de septiembre el enviado estadounidense, George Mitchell, y la Alta Representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, se reunieron con el presidente palestino, Mahmud Abás, para tratar de rescatar
el diálogo por la paz en Medio Oriente a
pesar del fin de la moratoria de construcción de asentamientos judíos. Durante este
viaje, Ashton tuvo una junta con el primer
ministro israelí Benjamín Netanyahu y con
el ministro de Defensa, Ehud Barak. No
obstante, a pesar del esfuerzo europeo por
continuar apoyando el proceso de negociación de paz, Israel se muestra reticente a
ceder ante las peticiones de la Organización para la Liberalización Palestina (OLP) y
de la Autoridad Nacional Palestina (ANP)
con respecto a la construcción de asentamientos judíos en el territorio en cuestión.

A finales de septiembre, se llevó a cabo un
intento de golpe de Estado en Ecuador, ante lo que el Alto Representante de la UE,
Catherine Ashton, expresó una ―profunda
preocupación por lo sucedido‖ y manifestó
su
apoyo
a
las
instituciones
―democráticamente electas‖ en este país.
―Estoy profundamente preocupada por los
últimos acontecimientos en Ecuador. Insto
con firmeza a todas las partes a abstenerse
de la violencia y de acciones que puedan
minar el orden constitucional de Ecuador y
el Estado de derecho. Llamo al mantenimiento del orden constitucional y expreso
mi apoyo total a las instituciones elegidas
democráticamente‖. Posteriormente, Ashton convocó al Comité Político y de Seguridad del Consejo Europeo para preparar una
respuesta conjunta de la Unión ante esta
situación.
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Prevalece la falta de una coalición de gobierno al interior de Bélgica

Problemas en el rescate de los bancos irlandeses

El 4 de octubre se volvieron a suspender las negociaciones entre las distintas facciones políticas
internas belgas, las cuales no han podido formar
una coalición de gobierno a partir de los resultados de las elecciones de junio. Todavía prevalecen las disputas entre el Partido flamenco de
carácter nacionalista y las corrientes políticas
francófonas. Los flamencos demandan mayor autonomía fiscal con respecto al centro dominado
por fuerzas políticas francófonas. Los partidos
socialistas, de centro derecha y ―los verdes‖ consideran que una política de ese estilo perjudicaría
a todos los ciudadanos belgas y pondría en riesgo
la seguridad nacional. La cuestión de fondo de
estas disputas es la falta de consenso para generar una reforma de Estado en materia fiscal. Finalmente, otro tema que encierra esta disputa es
la ubicación de suburbios francófonos al interior
de la región holandesa en Flandes. Esta situación
de inestabilidad política en Bélgica podría afectar
el desempeño de la Presidencia belga del Consejo
de la UE, dado que este país se está enfocando
en resolver sus asuntos internos.

La economía irlandesa aún no logra recuperarse.
El 29 de septiembre los bonos emitidos por el
gobierno con un rendimiento a 10 años se cotizaron con una tasa de interés de 7%, lo cual los
hace 4.7% veces más caros que los bonos alemanes. Por otro lado, a lo largo de los últimos meses, se implementaron diversas medidas de ajuste fiscal como un aumento en impuestos y una
disminución del salario de funcionarios públicos.
Sin embargo, el costo de continuar financiando la
deuda de los bancos permanece muy elevado. A
principios de este año, se estimaba que el déficit
gubernamental irlandés equivaldría a 12% del
PIB. A pesar de ello, si se pretende rescatar a los
bancos Anglo e INBS, el déficit irlandés aumentaría hasta un 32%. Entonces, la deuda de este
país sería igual a un 98.6% del PIB. Lo anterior
es relevante dado que esta situación podría ocasionar un incremento de los préstamos solicitados
al Fondo Monetario Internacional y podría exacerbar la desestabilización financiera en la Unión y
en la zona del euro.

AMPLIACIÓN
Ministro de Asuntos Exteriores alemán apoya la adhesión turca
En una entrevista para el Wall Street Journal, el ministro de Asuntos Exteriores del Partido Liberal demócrata
alemán, Guido Westerwelle, reiteró su apoyo al proceso de adhesión turca después del gran esfuerzo que ha realizado por ingresar a la Unión. En junio, la UE había restablecido contacto con Turquía para generar avances en las
negociaciones en materia de seguridad alimenticia y veterinaria. No obstante, su proceso de adhesión lleva estancado 5 años y medio. El primer ministro turco, Ali Babacan, concordó con estas declaraciones y expresó que considera que el peso de la economía europea ha descendido en los últimos años y que únicamente reforzando su proceso de ampliación podrá vencer los desafíos presentes. A pesar de esto, Francia, Alemania y Austria son algunos
de los países miembros que mantienen en contra del proceso de adhesión.
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AMBIENTALES
La CE presentará plan para la infraestructura energética
La CE busca aplicar un procedimiento vía rápida para permitir proyectos energéticos de infraestructura que
sean de interés para la Unión. El comunicado sobre las prioridades de infraestructura energética para 2020 y
2030 identifica nueve proyectos prioritarios para cumplir con los objetivos energéticos y climáticos europeos.
La CE estima que 50,000 km de líneas de transmisión eléctrica tendrán que ser construidas o actualizados en
la próxima década para asegurar la oferta, la integración renovable y el desarrollo del mercado. También
prevé la construcción de una ―súper red de suministro‖ europea para líneas de alto voltaje que transporte
electricidad en todo el continente. De igual manera, el comunicado subraya la necesidad de reducir el tiempo
de espera para conseguir permisos relacionados a proyectos de infraestructura. Para ello, propone que a los
proyectos prioritarios europeos se les dé trato preferencial con el fin de acelerar su implementación. Es por
ello que debe realizarse una declaración de intereses europeos. Para finales de este año, la CE presentará su
paquete de infraestructura energética.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Protección contra delitos informáticos
La comisaria del Interior, Cecilia Malmström, y
la responsable de la Agenda Digital comunitaria, Neelie Kroes, presentaron algunas medidas
para luchar contra delitos informáticos. Con
ello, buscan castigar a quienes accedan o interfieran a un sistema de manera ilegal aumentando entre 2 y 5 años las penas en prisión. De
igual manera buscan reforzar la cooperación en
el ámbito policial y judicial con una estructura
permanente que responda rápidamente ante
ataques informáticos. Para Malmström, las medidas propuestas cubrirán los huecos de la actual legislación comunitaria ―que no contempla
ni los ataques coordinados, ni las sanciones
disuasorias, ni la cooperación transfronteriza‖.
Por su parte, Kroes agregó que se busca un
crecimiento del uso de Internet, para lo cual,
―los usuarios tienen que sentirse cómodos
cuando usen los servicios on-line y [deben] estar protegidos‖. Falta ahora que tanto el Parlamento como el Consejo de la UE aprueben las
medidas.

9

Reino Unido será enjuiciado por violar la
privacidad de los cibernautas
La CE aseguró que llevará a Reino Unido ante
la Corte de Justicia Europea por no cumplir con
la normativa de la UE en materia de privacidad
en Internet. La UE inició las investigaciones
sobre el caso desde abril de 2009 después de
recibir varias quejas de internautas ingleses
que denunciaron que su comportamiento en la
red era rastreado con el fin de ajustar mensajes publicitarios. Además los ciudadanos británicos se sienten desprotegidos por su gobierno
por la inexistente respuesta a sus protestas y
porque Londres no ha realizado las correcciones a su legislación que permite interceptar
comunicaciones incluso cuando se asume consentimiento de una de las partes. La UE claramente establece que esta intercepción es aceptable únicamente cuando existe consentimiento
voluntario, libre e informado. Es muy probable
que el Tribunal de Justicia Europeo multe al
Reino Unido por estas omisiones.
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