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El propósito de Europa Virtual es proporcionar a nuestros lectores un resumen del
contenido de algunas conferencias y seminarios que el IEIE organiza bimestralmente
sobre temas relacionados con la Integración Europea. En el último bimestre dos
eventos importantes tuvieron lugar en México. En primer lugar, la visita del primer
ministro danés Rasmussen a México, quien dio una conferencia en el IEIE del ITAM,
cuyo texto completo está disponible en nuestro sitio internet. En segundo lugar, la
conferencia del presidente de la República Federal de Alemania, Johannes Rau, a la
cual asistieron tanto el IEIE como los estudiantes del ITAM y cuyo resumen se
encuentra en estas páginas.
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El libre comercio: ¿Infierno o paraíso? De Doha a Cancún
Jordi Bacaria, Codirector europeo del Instituto de Estudios para la Integración Europea
25 de agosto del 2003.

El pasado 26 de junio, la Unión Europea (UE) logró llevar a cabo la tan esperada reforma
de la Política Agrícola Común, lo que no sólo significó un gran paso dentro de la UE, sino
también un avance importante a nivel internacional, ya que esto abre la posibilidad de que
las negociaciones de la actual ronda de Doha se desbloqueen y se pueda alcanzar un
acuerdo sobre todo el paquete de temas que se discuten.
Algunos países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) han
argumentado que esta reforma en realidad no es clara, ni genera grandes cambios, puesto
que, al final de cuentas los subsidios van a continuar, pero de una manera más racional.
Frente a estas afirmaciones, Jordi Bacaria asegura que la UE no considera nocivo todo
gasto a favor de los agricultores, por lo que no se tiene pensado disminuir todos los apoyos
a éstos, sino sólo los que distorsionen al comercio, y de manera paulatina siguiendo ciertas
reglas comunes, por lo que al final “la reforma duele y va a doler” no sólo porque se
protegerá en menor medida a la agricultura, sino porque se está llevando a cabo en uno de
los momentos más difíciles de la historia de la UE, debido a la inminente ampliación de la
misma, lo que implica que más agricultores serán ayudados, pero sin rebasar el presupuesto
que hoy se ha establecido para ello.
Finalmente, Jordi Bacaria habló de una serie de principios que la UE ha mantenido desde su
fundación, y pretende seguir manteniendo, a favor del libre comercio y el desarrollo de los
países del Sur: a) La UE ha apoyado y fortalecido las instituciones internacionales
multilaterales; b) Se ha caracterizado en apoyar a los países en vías de desarrollo, por
ejemplo, importando sus productos agrícolas; c) Ha mantenido una sensibilidad medio
ambiental; y d) Ha logrado llevar a buen término una reforma que disminuyera la
protección de uno de los sectores más controvertidos del comercio internacional, el sector
agrícola.
En conclusión, la nueva posición europea ha abierto la posibilidad de que las negociaciones
de la próxima Conferencia Ministerial de Cancún se desbloqueen y permiten llegar a un
acuerdo global que favorezca los intereses tanto de los países en vías de desarrollo como de
los países desarrollados.
(Paola Riveros)
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58° Aniversario de Naciones Unidas
Introducción por la Embajadora Olga Pellicer
Cátedra del IEIE

El pasado 24 de octubre se cumplieron 58 años de la creación de la ONU, sin embargo,
pocas veces había sido tan necesario celebrar un aniversario. El último año ha sido uno de
las más difíciles por los cuales ha atravesado este organismo desde el punto de vista del
orden internacional, ya que las normas del derecho internacional relativas al uso de la
fuerza en las Relaciones Internacionales fueron violadas constantemente.
Como resultado de lo anterior, la Embajadora Pellicer señaló que pocas veces se había
anhelado tanto la existencia de un Organismo Internacional que pudiese contener las
tendencias destructivas que parecen estar floreciendo en la actual política internacional,
pues aunque la ONU ha estado presente, como pocas veces, en los medios de
comunicación, el pensamiento y la imaginación de los observadores de la situación
internacional, pocas veces se había tenido tanta esperanza y, al mismo tiempo, tanto
escepticismo hacia ella.
Para algunos, el hecho que la ONU no haya podido detener la invasión aliada a Irak fue
prueba de su ineficiencia y la necesidad le extenderle un certificado de defunción. Sin
embargo, lo cierto es que la ONU ha estado presente para contribuir a la pacificación en
África, sigue presente a través de las catorce operaciones de mantenimiento de paz que
tiene a través del mundo y, como lo demostró la negociación y aprobación de la última
resolución de la ONU sobre Irak, sigue presente como un foro de encuentro y negociación y
como un punto de referencia cuando quedó claro que la primera potencia militar podía
ganar la guerra, pero no la paz, para lo cual necesitaba de la ONU, sobre todo en temas
relativos a la estabilización y la reconstrucción de Irak.
La Embajadora Pellice concluyó diciendo que hoy día el debate acerca de la ONU no debe
concentrarse sobre su existencia, pues en realidad nadie piensa que la ONU deba
desaparecer, sino más bien sobre la serie de reformas necesarias que la organización
necesita urgentemente.
(Gabriela Sosa / Mónica Carreón)
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Seminario sobre las perspectivas de la presidencia italiana.
Pier Luigi Ferraro, Consejero Político de Italia en México.
23 de octubre de 2003.

El consejero político de la embajada de Italia en México, Pier Luigi Ferraro, presentó en un
seminario organizado por el IEIE las perspectivas y los progresos de la presidencia italiana
(julio 2003-diciembre 2003). En primer lugar, comempezó por referirse a la declaración del
Secretario estadounidense Rumsfeld sobre la “vieja Europa”, ya que para él pasa
exactamente el contrario, pues Estados Unidos sigue rigiendo su política exterior y
economía por viejos principios de corte realista, como lo demuestra su actitud ante el
Acuerdo de Roma que instituye el Tribunal Penal Internacional o el mercantilismo del
ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas). En cambio, la UE hace un gran
esfuerzo para modernizarse a través de procesos de renovación institucional que deberían
culminar bajo la presidencia italiana con la creación de una Constitución.
Posteriormente, también habló acerca de la relación entre la UE y América Latinar, relación
que también debería definirse mejor este año. En el momento de la creación de la UE,
América Latina era demasiado grande para ser absorbida en la política europea de
cooperación y ayuda para el desarrollo, y, al mismo tiempo, demasiado pequeña para
aspirar a una relación paritaria con Europa.
Latinoamérica, por su parte, podía escoger entre tres modelos de integración: (a) El
mercantilismo de corte estadounidense, (b) El modelo político europeo, y (c) Un modelo
endógeno tal como lo está inventando el MERCOSUR. Lo cual no evitó que algunos
mandatarios latinoamericanos que habían recibido ayuda económica e inversiones europeas
reconocieran que la UE, a partir de la década de los noventa, había fungido como un
contrapeso frente a Estados Unidos; contrapeso que ha sabido ser conciliado por la UE
mediante el apoyo intermitente a Estados Unidos, en particular, en temas que tienen que ver
con el mundo árabe islámico.
Finalmente, el consejero político italiano, Pier Luigi Ferrero, concluyó diciendo que Europa
considera necesario, ante la nueva realidad mundial, concentrarse en pocos temas, como
democracia, cohesión social, multilateralismo, globalización, comercio, integración
regional, cultura, educación, ciencia y tecnología, para poder tratarlos concretamente.
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Resumen de la conferencia del presidente de la RFA, Johannes Rau, ante el Consejo
Mexicano de Asuntos Internacionales.
19 de noviembre 2003.

El presidente alemán Johannes Rau mencionó que la organización de las Naciones Unidas
es un actor internacional con más de 200 estados miembros, en su mayoría democráticos,
que tiene como objetivos principales proveer el orden internacional, los ideales
democráticos, el estado de derecho y los derechos humanos; su función radica en realizar
pautas para la solución de problemas a nivel mundial, desarrollar misiones de paz, velar por
la protección de la infancia y el protocolo de Kioto en materia ambiental, y brindar
instrumentos jurídicos como la corte penal internacional.
Ante el nuevo panorama internacional, en muchas ocasiones el mundo difiere acerca de la
realidad, ya que se vive una gran inquietud, sobretodo por parte de los ciudadanos, debido a
la existencia de grandes cambios de todo tipo: ecológicos, climáticos y a los ataques contra
la dignidad humana, como fueron los atentados terroristas al World Trade Center y el
Pentágono en Estados Unidos. Sin embargo las razones deben de trascender a las acciones:
¿Por qué y de dónde viene este odio? ¿Qué está mal cuando la solución parece ser la
expansión de la anarquía internacional?
Ralph Dahrendorf (psicólogo inglés) menciona la búsqueda de un nuevo orden a través de
políticas de libertad que favorecen la existencia de varias vías para alcanzar un nuevo orden
más justo y más estable ante un siglo XXI lleno de desafíos, relacionados con la seguridad
y el terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva, los conflictos
regionales, la pobreza, el hambre, las enfermedades, la sobrepoblación y la migración,
sobre los cuales se necesita generar conciencia y proponer soluciones globales pacíficas que
permitan una conciliación entre la política interna e internacional de los estados.
La ONU y los organismos dependientes de esta deben ser los principales promotores de una
política pacífica multilateral; sin embargo, la ONU no puede lograr más de lo que los
estados miembros no tengan la voluntad de realizar, ya que no es un sistema perfecto,
aunque si muy valioso, que necesita una organización más fuerte que podría llevarse a cabo
a través de reformas estructurales para que de esta manera la ONU refleje el actual sistema
de estados y tenga una capacidad de respuesta más acorde con la realidad geopolítica.
La paz y la seguridad son más que la ausencia de la guerra; ya que una paz vacía siempre
será frágil, por lo que existe la necesidad de lograr una sociedad de ciudadanos que sepa
desarrollar la justicia, es decir, desarrollar un estado de constitucionalidad democrática.
Lo que las Naciones Unidas comunican no son valores occidentales, sino más bien valores
universales que nos permitan vivir a salvo del miedo y la pobreza a través de un mundo de
democracias y de estados de derecho que la UE ve con bueno ojos, pero con una limitante
en particular: La extensión de la seguridad de los estados.
En lo que se refiere a la relación bilateral entre México y Alemania, el presidente Rau
asegura estar de acuerdo con las políticas de Fox que abogan por la cooperación
internacional y una política multilateral. Sin embargo, aunque existen estrechos lazos entre
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los dos países pues comparten valores esenciales como la democracia, se cree necesario
intensificar y renovar el intercambio que ya existe.
(Citlali Paz)

http://ieie.itam.mx
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