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Editorial
Tal como anunciamos en diciembre pasado, presentamos el primer número del
Newsletter Punto Europa, que se publica en el marco del Centro de Excelencia Jean
Monnet creado en 2009 en la Università di Bologna, Representación en Buenos
Aires, y coordinado por su oficina Punto Europa. El boletín estará constituido por
resúmenes de prensa sobre integración regional y relaciones entre Europa y
América Latina, con vínculos a las fuentes primarias de información.
Este número se publica en un contexto en el que América Latina y Europa son
atravesadas por problemas de distinta índole. En América Latina, dos grandes
terremotos azotaron Haití y Chile, con réplicas que se extendieron en menor grado
a otros países, generando situaciones en las que la ayuda regional e internacional,
aunque siempre insuficiente, fue bienvenida. A nivel regional (UNASUR, Mercosur)
se emitieron declaraciones de solidaridad y se brindó apoyo material a los afectados
(en forma de aportes de cada gobierno). También la Unión Europea (UE) contribuyó
con Haití y ofreció ayuda a Chile. Pero el viejo continente no estuvo exento de sus
propias catástrofes naturales: mientras un duro invierno golpeó zonas normalmente
más cálidas como el sur de España, este fin de semana el temporal “Xinthia” arrasó
con algunas zonas de la costa atlántica francesa y causó muertos y heridos también
en otros países.
Estos acontecimientos se dieron en medio de otros problemas que dominaron la
prensa europea y latinoamericana. En Europa, el anuncio del estado de las finanzas
de un país pequeño en relación a sus socios mantuvo en vilo a toda la región y
generó reflexiones sobre las ventajas y desventajas de los rescates financieros (así
como de la oportunidad de crearlos a nivel regional), sobre la crisis internacional y
sobre la capacidad del euro de sostenerse (“Grecia en duda: ¿se trata del euro o
de la crisis internacional?”). Por su lado, las cancillerías latinoamericanas
estuvieron ocupadas con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños, una nueva organización que casi coincide territorialmente (a excepción
de Estados Unidos y Canadá) con la Organización de los Estados Americanos. Los
miembros de la OEA (todos los países de la región menos Cuba), mientras tanto,
evalúan si reelegirán próximamente al Secretario General, José Miguel Insulza. La
creación de la nueva Comunidad se anunció en el marco de la reunión del Grupo de
Río realizada en Cancún (México) con el nombre de Cumbre de la Unidad de
América Latina y del Caribe. La declaración final del encuentro indicó que uno de los
objetivos de la Comunidad sería “impulsar la integración regional con miras a la
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promoción de nuestro desarrollo sostenible”1 y se espera que sus estatutos sean
firmados, como máximo, en 2012.
Mientras tanto, subsisten diferencias al interior de algunos bloques de integración
ya creados hace años, como las que afectan al Mercosur. En febrero, aunque
Argentina y Brasil alcanzaron acuerdos bilaterales para promover la así llamada
“integración productiva”, las economías más chicas del bloque hicieron oír sus
reclamos sobre las limitaciones impuestas por sus vecinos al intercambio comercial
(“Mercosur: Comercio y relaciones externas en la agenda”).
En la cumbre de México también tuvo lugar un fuerte apoyo regional al reclamo
argentino por las islas Malvinas 2, incentivado a partir del inicio de actividades de
empresas británicas de perforación hidrocarburífera al norte de las islas, en áreas
de la plataforma continental que Argentina reclama como propia3. Aunque los
reclamos argentinos y la defensa británica de su actividad generaron tensiones
diplomáticas y reacciones latinoamericanas, desde Europa se lo abordó como una
cuestión bilateral. De hecho, desde el gobierno español, país que tiene a su cargo la
presidencia semestral de la UE, se aseguró que “el caso de las Malvinas no es una
cuestión europea, sino del Reino Unido”4. Y, de hecho, en el marco de dicha
presidencia, continuaron, sin sobresaltos, las negociaciones de la UE con el
Mercosur, Centroamérica, Perú y Colombia. La proximidad de la cumbre de jefes de
Estado y de Gobierno Unión Europea – América Latina y el Caribe (que tendrá lugar
el próximo mayo en Madrid) empuja estas negociaciones promoviendo el apoyo
político a los acuerdos birregionales y, al parecer, ya ha dado resultados:
según varios medios, la conclusión de las negociaciones con Perú y Colombia ya se
habría alcanzado, aunque se anunciaría oficialmente en la cumbre de mayo5.

Resúmenes de prensa
Mercosur: Comercio y relaciones externas en la agenda
Durante el primer semestre de 2010 Argentina está a cargo de la presidencia pro
tempore del Mercosur, el proceso de integración que constituye junto a Brasil,
Paraguay y Uruguay6. Ya en los primeros meses del año se vislumbraron los
1

Declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y del Caribe, Riviera Maya, 23/02/2010.
Comunicado especial sobre exploración hidrocarburífera en la plataforma continental, 23/02/2010.
3
Comunicado de prensa: “Nota de protesta al Reino Unido por el inicio de actividades de perforación
petrolera al norte de las islas Malvinas”, Ministerio Argentino de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, 02/02/2010.
4 “Malvinas: España dice que la UE no debe intervenir en la crisis”, La Nación, Buenos Aires,
28/02/2010.
5
“UE alcanza acuerdo comercial con Colombia y Perú”, América Economía, 01/03/2010 y Andre Willis,
“EU completes trade talks with Peru and Colombia”, EUobserver, 02/03/2010.
6
Aunque en 2006 se aprobó el Protocolo de Adhesión de Venezuela al bloque, éste aún debe ser
ratificado por el parlamento de Paraguay.
2
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principales temas que deberá abordar, entre los cuales se encuentra la cuestión de
las barreras comerciales, que ya fueron objeto de una serie de encuentros y
declaraciones.
A principios de febrero, delegaciones de Brasil y Argentina7 mantuvieron encuentros
en Buenos Aires, en el marco de las negociaciones bilaterales por el intercambio
comercial entre ambos países. Allí, los funcionarios brasileños presentaron un firme
pedido de reducción de las barreras comerciales impuestas por Argentina a varios
productos brasileños desde 2008, en especial, de aquellas que adoptaron la forma
de licencias no automáticas8. El secretario ejecutivo del Ministerio de Desarrollo,
Industria y Comercio Exterior brasileño, Iván Ramalho, indicó que su solicitud
consistía en “reducir el número de productos” sujetos a estas licencias,
considerando que crean “inseguridad para el importador [argentino] y el proveedor
[brasileño]”. Hasta ahora, Brasil había aceptado esta imposición argentina, pero la
recuperación de la economía argentina y del comercio bilateral –consideró
Ramalho- permitiría “reducir sensibilidades” de los sectores industriales y, por
ende, las licencias9.
Frente al firme reclamo, la contraparte argentina comprometió reevaluar el tema y
discutir, en breve, las posibilidades de “flexibilización” y “reducción de los plazos”
de las licencias no automáticas. En este sentido, el secretario argentino de
Industria, Eduardo Bianchi, aseguró que no habría “anuncios inmediatos” y que se
tendrían en cuenta aquellas sensibilidades. Con cautela, la ministra de Industria,
Débora Giorgio, agregó que “obviamente, hay un conjunto de sectores que precisan
mantener estas herramientas [las licencias]”10. Cabe recordar, de todas formas,
que ya en noviembre de 2009, un comunicado conjunto de Argentina y Brasil
establecía que a partir de 2010, ambos países expedirían “las licencias no
automáticas en no más de 60 días"11. Sobre la dimensión del comercio afectado por
estas licencias no hubo acuerdo: mientras desde Brasil se cita un total afectado del
7
Entre ellos el secretario de Industria de Argentina, Eduardo Bianchi -junto al jefe de Gabinete del
Ministerio de Industria y Turismo, Horacio Cepeda- y el secretario ejecutivo del Ministerio de Desarrollo,
Industria y Comercio Exterior brasileño, Iván Ramalho, y el embajador de Brasil en la Argentina, Enio
Cordeiro.
8
A diferencia de las licencias automáticas de importación, en el caso de las no-automáticas la licencia no
se brinda a todos los productos, sino que se utiliza para administrar restricciones (por ejemplo,
cuantitativas) al comercio. Ver la definición de los distintos trámites de licencias de importación en:
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/implic_s/implic_info_s.htm. Argentina ha recurrido, también, a
otro tipo de barreras, como los valores criterios, los acuerdos voluntarios de autolimitación de
exportaciones y las medidas antidumping. Respecto a estas últimas, según América Economía, ambos
países lograron un acuerdo para establecer un mecanismo de intercambio de información en casos
sospechosos de competencia desleal (dumping). De esta forma, frente a una denuncia, los ministerios de
Industria y Desarrollo de cada país intentarán llegar a un acuerdo y evitar el “trámite” antidumping.
“Argentina y Brasil acuerdan mecanismos para prevenir dumping”, América Economía, 04/02/2010.
9
Los sectores argentinos considerados “sensibles” a la competencia brasileña son aquellos fabricantes
de: máquinas agrícolas, televisores, aire acondicionado, motocicletas, material eléctrico, baterías,
calzados, frenos, embragues, muebles de madera y papel. Ariel Palacios, “Governo reage a
proteccionismo argentino”, O Estado de Sao Paulo, 05/02/2010.
10
Ariel Palacios, “Brasil consegue apenas promesas da Argentina”, O Estado de Sao Paulo, 06/02/2010.
11
Comunicado Conjunto, 18/11/2009.
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14 o 15% de los productos exportados a Argentina, el gobierno de este país
asegura que no afectan más del 7%, y una consultora local apunta un 17, 3%12.
Pese a esto, paralelamente, una reunión entre el secretario de Industria, Comercio
y PyME argentino, Eduardo Bianchi, y el secretario de Desarrollo, Industria y
Comercio Exterior brasileño, dio como resultado la definición de ocho sectores industriales que participarán de lo que llamaron “la primera etapa del trabajo de
integración productiva”, que incluye reuniones de ambos gobiernos con sus
cámaras empresariales y el relevamiento de instrumentos financieros disponibles
para las empresas que emprendan proyectos de integración. Se trata de los
sectores de petróleo y gas, autopartes, aeronáutica, maquinaria agrícola, madera y
muebles, línea blanca (heladeras, cocinas y lavarropas), vinos y lácteos, varios de
ellos sectores sensibles en el comercio con su respectivo vecino.
La visita de la delegación brasileña incluyó una reunión del canciller de Brasil, Celso
Amorim, con la presidenta argentina, Cristina Fernández, quienes dialogaron sobre
el fortalecimiento de las relaciones y la integración económica entre ambos
países13. Los representantes aseguraron tener posiciones “prácticamente idénticas"
en referencia a la relación bilateral y a temas regionales e internacionales, como la
situación política de Honduras, la asistencia para Haití y las posibilidades de un
acuerdo Mercosur-Unión Europea14.
En el caso de Honduras, que sufrió un golpe de estado en junio de 2009, el
Parlamento del bloque había emitido ya en octubre una declaración en la que
repudiaba la violencia emanada de dicha situación. Más reciente fueron los sucesos
en Haití, que despertaron la preocupación internacional cuando un sismo de 7
grados, con epicentro a 15 kilómetros de la capital del país, dejó un saldo de
alrededor de cincuenta mil muertos e innumerables daños. También en este caso
los diputados del Mercosur expresaron su solidaridad15, pero la comunicación oficial
provino, a principios de febrero, de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR),
por medio de un comunicado conjunto en el que los mandatarios se
comprometieron a “atender de manera prioritaria e inmediata” la solicitud del
presidente del país, René Preval, sobre necesidades de infraestructura, energía,
agricultura y salud. Cabe señalar, además, que varios países del Cono Sur
respondieron con distinto tipo de ayudas a la catástrofe en Haití.
En cuanto al acuerdo con la UE, no sólo Brasil y Argentina dieron a conocer su
interés por avanzar en las negociaciones, sino que también otros representantes de

12

Ariel Palacios, “Governo reage a proteccionismo argentino”, O Estado de Sao Paulo, 05/02/2010.
Nota de prensa de la presidencia argentina: “Cristina Fernández recibió al canciller de Brasil”,
4/2/2010, disponible en:
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=6902&Itemid=66.
14
Ariel Palacios, “Brasil consegue apenas promesas da Argentina”, O Estado de Sao Paulo, 06/02/2010.
15
Como el Presidente de la Representación Brasileña en el Parlamento del MERCOSUR, José Paulo
Tóffano (PV-SP). Nota de prensa del Parlamento del MERCOSUR: “Nota: Solidaridad al pueblo haitiano”,
27/01/2010.
13
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las economías más pequeñas del Mercosur se expresaron a favor16. Sin embargo,
en otros temas, éstos hicieron públicas sus quejas. Entre otras cosas, se reiteraron
a principios de año los reclamos sobre aspectos vinculados al funcionamiento del
bloque sudamericano. Paraguay y Uruguay reclaman estar sujetos a restricciones al
comercio intrarregional que perjudican a varios sectores. Así lo expusieron tanto
representantes nacionales17 como de algunos sectores industriales, entre ellos, la
industria paraguaya domisanitaria18 y de neumáticos19 y la Cámara de Industrias
del Mercosur20. El caso de los neumáticos remanufacturados de Paraguay alcanzo
gran repercusión, e inclusive se denunció que las restricciones impuestas por Brasil
a este rubro responderían a presiones de países europeos que exportan al país el
mismo producto21.
Finalmente, estos países reclaman también que no reciben ningún trato preferencial
por su condición de economías menores. Aunque en los últimos años fueron ellos
quienes obtuvieron aportes del Fondo Estructural del Mercosur, los consideran
limitados y solicitan mayor apoyo22, algo que, se ha anunciado, se alcanzaría este
año23. A eso se suma la flexibilidad que reclama, sobre todo, Uruguay, para avanzar
en negociaciones bilaterales con terceros países en materia de inversión y acceso a
mercados24.
Grecia en duda: ¿se trata del euro o de la crisis internacional?
Dificultades del país y de la zona euro en el contexto internacional actual.
Desde diciembre de 2009, los problemas financieros de Grecia estuvieron en el
centro de las preocupaciones de distintos líderes y funcionarios de la UE.

16

Como el vicecanciller de Paraguay, Manuel María Cáceres, y “Admiten que en Mercosur, Paraguay
está a merced de Argentina y Brasil”, ABC, Asunción, 15/02/2010.
Como el vicecanciller de Paraguay, Manuel María Cáceres, y el futuro canciller de Uruguay, Luis
Almagro, quien se desempeña hasta marzo como embajador de Uruguay en China. “Admiten que en
Mercosur, Paraguay está a merced de Argentina y Brasil”, ABC, Asunción, 15/02/2010 y Conrado
Hornos, “Mercosur es bloque atrasado: futuro canciller Uruguay”, Reuters, 12/02/2010.
18
Dedicada a los jabones, detergentes e insecticidas, entre otros. “Todo el empresariado nacional
soporta humillaciones, dicen sus voceros”, 14/02/2010.
19
“Dejó de importar neumáticos remanufacturados”, ABC, Asunción, 10/02/2010 y “Proteccionismo
brasileño asesta golpe mortal a la industria de los neumáticos”, ABC, Asunción, 12/02/2010 y.
20
De acuerdo con la CIU, “los países del MERCOSUR no han cumplido plenamente con lo estipulado en
sus tratados constitutivos, quedando por el camino ya no sólo la conformación de un Mercado Común
sino también la concreción de una Unión Aduanera. Entre otros factores, las excepciones al Arancel
Externo Común y las persistentes restricciones aplicadas al comercio regional -violatorias de la
normativa del bloque-, han desnaturalizado el esquema de integración”, El Uruguay Industrial: visión y
propuestas de la Cámara de Industrias del Uruguay, p. 18.
21
Según BBC Mundo, la Unión Europea habría llevado el caso a la Organización Mundial de Comercio
reclamando a Brasil “evitar las discriminaciones” que sufrían los países europeos exportadores del
mismo producto que Paraguay. Eduardo Arce, “Golpe brasileño a industria paraguaya”, BBC Mundo,
18/02/2010.
22
“Admiten que en Mercosur, Paraguay está a merced de Argentina y Brasil”, ABC, Asunción,
15/02/2010.
23
“Industrias de Uruguay discrepan con Mercosur”, El Nuevo Herald, Miami, 08/02/2010.
24
Conrado Hornos, art. cit.
17
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Estrictamente, el problema de Grecia podría resumirse en que su déficit fiscal

de

26

2009 asciende al 12.7% de su PBI y su deuda a 271 mil millones de euros , lo que
27

equivale al 124, 9% de su producto bruto interno . De esta forma, el país se
encuentra en una situación financiera débil, además de incumplir con el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento de la UE, un acuerdo que pretende garantizar la disciplina
presupuestaria de los estados miembros con el fin de evitar la aparición de déficits
excesivos. Para ello, el Pacto define como límite del déficit fiscal un 3%28, cuatro
veces menos del alcanzado por Grecia. Ante esta situación, desde diciembre de
2009 se fortalecieron los ataques especulativos a Grecia29, en medio de reflexiones
y opiniones diversas sobre las posibilidades de una cesación de pagos del país,
sobre la crisis internacional y sobre la capacidad del euro de sostenerse en
momentos de crisis.
Sin embargo, no es la primera vez que un país sufre estos desajustes. Con
anterioridad, han sido otros países quienes no han logrado cumplir con aquel Pacto.
Tampoco es Grecia el único país en problemas actualmente: casi todos los estados
miembros registran un déficit que excede, en distintos niveles, los parámetros del
Pacto. Pero España, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal son los países más afectados
por la crisis internacional y su situación financiera se muestra más débil que en los
demás, algo que los ha reunido bajo el acrónimo PIIGS30.
En el caso de Grecia, lo que sumaría preocupación a esta situación sería el hecho
de que los informes anteriores de Grecia hubieran “tapado” durante los últimos diez
años los problemas que enfrentaba su economía. El primer ministro griego,
Georgios Papandreou, responsabilizó a anteriores gestiones de gobierno por
aquellas maniobras, aunque, paralelamente, acusó a las instituciones europeas por
31

permitirlas . Sin embargo, también se conocieron los asesoramientos que dieron
consultoras estadounidenses a los gobiernos griegos, durante la pasada década,
para esconder los datos de la deuda de su país ante los funcionarios europeos.
Entre ellas, la principal acusada es Goldman Sachs, que en noviembre continuaba

25
Definido como la diferencia (negativa) entre los ingresos y egresos públicos, normalmente expresada
con el porcentaje que representa del PBI.
26
Andrew Willis, “EU wants answers on Wall Street role in Greek debt” y “Greek criticism directed at EU
institutions, says minister”, EUobserver, 15/02/2010. La deuda pública es aquel conjunto de deudas que
mantiene un estado frente a los particulares u otro país.
27
“Alemania evalúa un plan de garantías de préstamos para rescatar a Grecia”, La Nación, 10/02/2010.
28
Más información sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en:
http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/index_en.htm.
29
Armin Mahler, Christoph Pauly, Christian Reiermann, Wolfgang Reuter, Thomas Schulz, “Can the Euro
Zone Cope with a National Bankruptcy?”, Der Spiegel, 22/02/2010.
30
Por sus siglas en inglés Portugal, Ireland, Italy, Greece y Spain.
31
Manfred Ertel y Mathieu von Rohr, Interview with Greek Prime Minister Papandreou: “It’s a Qustion of
Survival of Greece”, Der Spiegel, 22/02/2010. Andrew Willis, “Greek criticism directed at EU institutions,
says minister”, EUobserver, 15/02/2010.
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realizando propuestas al gobierno griego para aplazar su deuda con “complicados
32

instrumentos financieros” .
Además, la situación de Grecia se exacerba en el contexto de crisis que amenaza al
sistema financiero internacional desde 2008. Sin embargo, algunos análisis apuntan
que el anuncio de los problemas de Grecia, con sus consecuentes amenazas a toda
la zona euro, podría inclusive ser beneficioso para la economía del continente.
Hasta ahora, la respuesta del Banco Central Europeo (BCE) a la crisis internacional
había consistido en una clásica reducción de los tipos de interés y la consecuente
inyección de liquidez en el mercado. Pero el exceso de dinero dio lugar a la
especulación en las bolsas de valores, en lugar de transformarse en créditos o
inversiones de las empresas. La Unión Europea se encontró con una situación de
bolsas revalorizadas, euro sobrevaluado, recesión. En base a este diagnóstico,
algunos analistas consideran que la endeble situación de Grecia (y otros países del
Sur) fue un favoreció la depreciación del euro33. Otros, en cambio, insisten en el
error cometido en el pasado (economías débiles que no deberían haber adoptado el
euro) y proponen, ahora, el avance hacia la unión política, en particular, en lo que
respecta a la política económica y fiscal, considerando que sin ello la moneda única
34

es inviable , ya que quita a los gobiernos los instrumentos con los que
normalmente afrontan las crisis (devaluación o inversión pública), sin brindarle
alternativas.
Por el momento, las soluciones que se vislumbran no satisfacen a todas las partes.
El gobierno griego asegura que su país aspira a contar sólo con el apoyo “político”
de la UE, mientras resuelve sus problemas por su propia cuenta. Para eso, ha
anunciado medidas de congelamiento de salarios del sector público, aumento de la
edad de jubilación y aumento de impuestos a productos como petróleo, alcohol y
tabaco. Según el primer ministro, se implementará también una reforma impositiva
que aumentaría la carga sobre los sectores de mayores ganancias35.
Pero estas medidas se encuentran ya con la oposición de sindicatos fuertes que
llevaron a cabo medidas de fuerza ante los nuevos anuncios, reclamando que
36

fuesen las clases más favorecidas quienes pagaran los costos de la crisis . Aunque
el gobierno asegura contar con el apoyo de la sociedad (basado en encuestas de
32
Andrew Willis, “EU wants answers on Wall Street role in Greek debt”, EUobserver, 15/02/2010. Según
The New York Times, en 2001 Goldman Sachs ayudó a Grecia a conseguir financiación por valor de miles
de millones de dólares en los mercados sin que se registraran como deuda soberana, pues las
transacciones se estructuraron como intercambios monetarios, en lugar de préstamos. “EEUU investigará
los acuerdos entre Goldman Sachs y Grecia para maquillar su deuda”, El Mundo, 25/02/2010.
33
Un instrumento al que los países suelen apuntar para enfrentar los períodos de recesión. Oscar
Guisoni, “El euro, preso de su propio libreto”, Página 12, 16/02/2010.
34
Paul Krugman, “El ‘eurolío’ y la arrogancia de las elites políticas”, La Nación, Argentina, 16/02/2010.
35
Manfred Ertel y Mathieu von Rohr, Art. Cit.
36 “Clashes in Greece strike against austerity plan”, BBC News, 24/02/2010.
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opinión favorables ), las manifestaciones pueden mostrarse más fuertes a partir de
una coordinación de protestas organizadas en los distintos PIIGS38.
Por otro lado, aunque no se confirmó oficialmente, se presume que los países de la
zona euro, en particular, Alemania y Francia, considerarían un plan “de rescate” por
parte de los gobiernos, otorgando garantías de préstamos a los países en
problemas, como forma de calmar los temores de posibles cesaciones de pago. Sin
embargo, tampoco existe acuerdo sobre este tipo de rescates, puesto que se
considera sería una invitación a otros países a desobedecer las normas de la UE
39

sobre el déficit y generaría inquietud sobre la viabilidad del euro a largo plazo . Por
el momento, y como condición inicial antes de cualquier posible rescate, los
ministros de Finanzas de la UE adoptaron un paquete de exigencias para que Grecia
logre la reducción de su déficit público, cuya aplicación será estrictamente
controlada por la UE40. Cabe recordar, de todas maneras, que dicha decisión se
adoptó en el marco del Consejo de la UE, donde participan representantes de todos
los países, inclusive Grecia y otros países altamente endeudados.
Apoyo político a los acuerdos birregionales
La presidencia española de la UE promueve el relanzamiento de las negociaciones
con Centroamérica, países andinos y Mercosur.
La perspectiva de la cumbre Unión Europea – América Latina y el Caribe, que
tendrá lugar en Madrid el próximo mayo, ha incentivado a los líderes de ambas
regiones a reevaluar las posibilidades de concluir satisfactoriamente las
negociaciones para los acuerdos de asociación que abarcan asuntos políticos, de
cooperación, intercambio comercial y otros asuntos económicos y que, aún con
diferentes ritmos, están pendientes hace años.
El gobierno español, que está a cargo de la presidencia de la UE durante el primer
semestre de 2010, señaló entre sus prioridades el interés por que “se produzca un
verdadero salto cualitativo en esta relación de cooperación” con América Latina y el
Caribe y, en este sentido, indicó que se concentraría en impulsar las negociaciones
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Ídem y Manfred Ertel y Mathieu von Rohr, Art. Cit.
Art. cit. y Leigh Phillips, “Protests roll out across crisis-hit EU states”, EUobserver, 24/02/2010.
39
Además, el gobierno alemán enfrenta una opinión pública reacia al rescate, que se ha relacionado con
los recortes que el propio país ha implementado recientemente. “Alemania evalúa un plan de garantías
de préstamos para rescatar a Grecia”, La Nación, Argentina, 10/02/2010 y “El 53% de los alemanes
defiende la expulsión de Grecia del euro”, El País, Madrid, 15/02/2010 y Wolfgang Münchau, “Por qué
me preocupa más España que Grecia”, El País, Madrid, 22/02/2010. Cabe señalar otra alternativa que se
ha propuesto como forma de que Grecia superase la crisis de manera creativa: Jacques Deplà, miembro
del Conseil d’Analyse Écon una iniciativa multilateral de paz entre Grecia, Turquía y Chipre, una tarea
que sería, por demás, de interés de la UE, para consolidar la paz de la región. Jacques Deplà, “Greek
Crisis: Ending (at last) the Trojan War”, Eurointelligence, 11/02/2010.
40 Comunicado de prensa del Consejo de la UE, Sesión no. 2994, Asuntos Económicos y financieros,
16/02/2010.
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de los acuerdos con Centroamérica, con los países andinos y con Mercosur41.
Las negociaciones que parecen más avanzadas son las que la UE mantiene con
Centroamérica, región que visitó el secretario de Estado español para Iberoamérica,
Juan Pablo de Laiglesia, a principios de febrero con el objetivo de exponer a los
gobiernos las prioridades de España al frente de esta presidencia regional42. Los
representantes centroamericanos se reunieron la última semana de febrero en
Bruselas en un intento de ultimar detalles con vistas a mayo, luego de que las
negociaciones, avanzadas, se habían suspendido como consecuencia del golpe de
estado en Honduras (junio de 2009). Del nuevo encuentro participaron también
representantes de Panamá, país que participa hasta ahora en las negociaciones
como observador y que presentó a fines de 2009 una solicitud de adhesión a las
negociaciones. Esta adhesión cuenta con el apoyo de ambas partes, por lo que se
descarta que, concluidos los procedimientos necesarios, participe de forma plena en
la negociación a partir de marzo.
Según un comunicado de prensa de la UE, la reunión produjo “significantes
progresos, confirmando el objetivo de concluir el Acuerdo durante la cumbre”
birregional de mayo. Según la fuente, en los pilares político y de cooperación se
acordaron artículos sobre la situación de los indígenas, la lucha contra el
terrorismo, la protección del medio ambiente y el cambio climático, energía y
transporte, pero quedaron aún abiertas las cuestiones de las migraciones y el buen
gobierno en materia impositiva. En el pilar comercial, los acuerdos se centraron en
las provisiones acerca de competencia y compras públicas, mientras que en acceso
a mercados, reglas de origen, servicios e indicaciones geográficas, entre otros, se
necesitará aún más trabajo para lograr el acuerdo43.
Para estas cuestiones
pendientes, habrá nuevas reuniones en marzo y en abril.
Por su lado, de los países andinos sólo mantienen negociaciones con la UE Perú y
Colombia, luego de que, desde mediados de 2008, las negociaciones con la
Comunidad Andina en su conjunto se suspendieran44. Ahora, Perú y Colombia se
muestran optimistas respecto del avance, al punto que el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo del Perú informó que estaban “a punto” de cerrarse y anunció
importantes logros en el acceso al mercado europeo de productos como bananas,
azúcar y arroz. Sin embargo, advirtió también que aún queda por concluir la
41

Programa de la Presidencia Española de la UE, 01/01/2010.
“La presidencia española de la UE tendrá ‘un sesgo latinoamericano’, dice Laiglesia”, EFE, 08/02/2010.
43
Nota de prensa de la UE: “Progresses in the negotiation between the EU and Central American region
bring us closer to a conclusion of the association agreement in Madrid in May”, 26/02/2010.
44
Por la ausencia de posiciones comunes entre los andinos. Las diferencias se dieron, en especial, en
relación a la biodiversidad, y enfrentaron las posturas de Perú y Colombia contra las de Bolivia y
Ecuador. Ver “Obstáculos en las negociaciones con la UE”, OBREAL/EULARO Newsletter, Nº73,
15/07/2008 y “Negociaciones con la UE”, OBREAL/EULARO Newsletter, Nº78, 16/10/2008, disponible
en: www.obreal.org.
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negociación en algunas cuestiones políticas45. Estos acuerdos generan, como
siempre, entusiasmo y rechazo. En el caso de Colombia, los empresarios defienden
y promueven el acuerdo, considerando que permitirá aumentar las exportaciones y
la “internacionalización de la economía colombiana”46. Sin embargo, como en otras
ocasiones, organizaciones de la sociedad civil muestran su descontento sobre la
forma en que se llevan a cabo las negociaciones. En este caso, la Coordinadora
Andina de Organizaciones Indígenas reclamó por no haber sido informada ni
consultada sobre un futuro acuerdo que, según denuncian, violaría los derechos de
los pueblos indígenas y no sería “justo para todos”47. En general, las
preocupaciones de los representantes indígenas giran en torno a las pretensiones
de regulación de la así llamada “biopiratería” y del patentamiento de productos
basados en recursos naturales.
En cuanto al Mercosur, una serie de encuentros intentaron renovar las
negociaciones entre los bloques, en un contexto en el que la presidencia española
de la UE coincide con la presidencia pro tempore de Argentina en el Mercosur. En
este marco, el secretario de Comercio Internacional de Argentina, Alfredo
Chiaradía, anunció que los días 18 y 19 de marzo mantendrán reuniones, en
Buenos Aires, representantes de ambas regiones para impulsar las negociaciones.
Por su lado, de visita en Uruguay, el director general adjunto de Relaciones
Exteriores de Comisión Europea aseguró que “la voluntad política es firme” y su
anfitrión, el vicecanciller uruguayo Nelson Fernández, confió inclusive en que “en un
plazo de dos años” haya un acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE48. También
el canciller brasileño, Celso Amorim, junto a la presidenta argentina, Cristina
Fernández, aseguraron apoyar con optimismo las negociaciones en su reunión en
Buenos Aires en febrero49.
Uno de los temas más espinosos que han estancado estas negociaciones ha sido
siempre la condición del intercambio comercial, puesto que a los europeos no
satisface la oferta del Mercosur en cuanto a productos industriales y a los líderes
del Mercosur no satisface el grado de apertura del mercado agrícola ofrecida por la
UE, ni los subsidios que ésta otorga a sus productores. Por eso, luego de su visita
en febrero a Argentina y a España50, el canciller brasileño envió señales de que la

45
“Perú a punto de cerrar negociaciones de TLC con Unión Europea en Bruselas”, Agencia Peruana de
Noticias, 26/02/2010.
46
Cabe recordar que el tratado de libre comercio de Colombia con Estados Unidos no ha sido ratificado
aún por el Congreso del país del norte. “Floricultores colombianos apoyan acuerdo de libre comercio con
la Unión Europea”, Generacción, Perú, 13/02/2010, “Empresarios colombianos consideran ‘vital’ firma de
TLC con Unión europea”, Univisión, 17/02/2010 y “El TLC con la Unión Europea”, Portafolio, 19/02/2010.
47
“Tratado de libre comercio con la Unión Europea va a ser firmado este mes”, ADITAL, 05/02/2010.
48 “Pronostican que en dos años habrá un acuerdo entre el Mercosur y la UE”, EFE, 11/02/2010.
49
Ver “Mercosur: Comercio y relaciones externas en la agenda”, en este número del newsletter.
50
En Argentina se entrevistó con el canciller, Jorge Taiana, con ministros de distintas áreas y con la
presidenta, Cristina Fernández, mientras que en España se reunió con el ministro de relaciones
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cuestión agrícola podría ser separada (y negociada, en cambio, en el marco de la
Organización Mundial de Comercio), si la UE limitaba sus exigencias en materia de
industria. Pese a que es difícil imaginar esta salida del estancamiento, Amorim
señaló el contexto de crisis económica global que podía facilitar visiones más
flexibles de ambas partes51. Sin embargo, aún hay otros desacuerdos, en especial,
en el capítulo de servicios (finanzas, seguros y transporte marítimo) y en el de
compras gubernamentales (referido a la posibilidad de otorgar preferencias a
empresas de ambas regiones) y propiedad intelectual (sobre todo, en cuanto a
indicaciones geográficas)52.

Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero y con la Alta
Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton.
51
María Luisa González, “Amorim sugiere se podría firmar acuerdo dejando en paréntesis la agricultura”,
ADN, Madrid, 16/02/2010.
52
“Mercosur-Europa: en busca de un espaldarazo para la Presidenta”, Clarín, 20/02/2010.
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