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Editorial
A partir de julio Lituania ejerce por primera vez la presidencia rotativa de la Unión
Europea, región que debate hace tiempo cuáles son las mejores alternativas para
superar la crisis económica y financiera que la aquejan desde 2008. En ese
escenario, las prioridades de la nueva presidencia de la UE no podían ser otras que
la estabilidad financiera y el crecimiento económico. Y en línea con el impulso que
buscó dar la cumbre del Consejo Europeo de junio a las cuestiones de
crecimiento y empleo, la presidencia dijo dedicar sus máximos esfuerzos al
avance de una serie de textos legislativos que permitirían su implementación. Entre
ellos, aquellos relativos a la unión bancaria, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
la mayor integración del mercado único y el presupuesto 2014, recientemente
aprobado.
Entre las prioridades que la presidencia persigue para las relaciones externas de la
UE, América Latina no adquirió un lugar relevante. Por eso puede tomarse con
cierta sorpresa que, entre las noticias UE-AL, incluyamos la participación de la
presidenta Lituana en la inauguración de las reuniones de las comisiones de
EuroLat, llevadas a cabo a mediados de julio por primera vez en su país. Allí, Dalia
Grybauskaitė aseguró que las negociaciones con el Mercosur eran una “alta”
prioridad de su agenda1.
Por su parte, el bloque sudamericano se concentra en recuperar el lugar de
Paraguay luego de que fuera suspendido el año pasado 2. El 15 de agosto, la
asunción del nuevo presidente electo, Horacio Cartes, fue ocasión para que se
dieran una serie de encuentros con los líderes de la región para avanzar en aquel
sentido. Desde la pasada cumbre presidencial de julio, sus pares de la región ya
habían decidido cesar aquella suspensión desde la asunción del nuevo presidente,
pero ahora restan por resolverse algunas cuestiones, como la incorporación de
Venezuela, hasta ahora no aprobada por el cuarto miembro del bloque.
Mientras se suceden los debates y las acusaciones mutuas sobre estos sucesos, en
Montevideo se llevó a cabo la primera Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde además de exponer las
experiencias y los avances de los distintos países en esta materia, representantes
de 38 estados firmaron el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. El
documento no incluye compromisos sobre nuevos derechos, sino más bien
acuerdos sobre los enfoques con los que los estados deberán guiar sus políticas
1

Ver “Noticias UE-AL”, Newsletter Punto Europa, Nº37, 20/08/2013.
La suspensión fue a causa de la destitución de su entonces presidente, Fernando Lugo. “Cambios en el
Mercosur”, Newsletter Punto Europa, Nº26, 16/08/2012.
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públicas, de manera tal de facilitar a todos los ciudadanos el ejercicio de derechos
ya existentes. El coordinador ejecutivo del Programa de Acción del Cairo de 1994,
el ghanés Kwabena Osei-Danquah, subrayó que se trata del "grupo de
compromisos de mayor alcance jamás realizado", y que “en el futuro la gente
recurrirá a este acuerdo como ejemplo para que las naciones discutan el desarrollo
y el bienestar humano"3.

Resúmenes de prensa
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Se alcanzó en ocasión de la primera reunión de la Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. Incorpora compromisos
generales sobre el tema de cara al futuro.
Del 12 al 15 de agosto se llevó a cabo en Montevideo la primera reunión de la
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe,
organizada por el país junto a la Comisión Económica para la región (CEPAL) y el
Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA, por sus siglas en inglés). Su
objetivo principal fue examinar los progresos del programa de acción adoptado
hace casi veinte años, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
realizada en El Cairo en 1994.
La Asamblea General de las Naciones Unidas había aprobado, en diciembre de
2010, prorrogar el Programa de Acción de El Cairo y “las medidas clave para seguir
ejecutándolo después de 2014”, llamando a realizar una revisión operacional de su
implementación4. En la reciente reunión de Montevideo, los participantes
intervinieron sobre sus experiencias y progresos nacionales en el tema5, así como
sus perspectivas para el futuro. Fue así como representantes de 38 países
adoptaron las que consideraron “medidas prioritarias” de 2014 en adelante. En
términos generales, afirman con ellas que “las políticas públicas para erradicar la
pobreza, la exclusión y desigualdad deben basarse en la integración de la población
a la dinámica del desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos
humanos”6.
En el documento aprobado, las medidas sobre los temas prioritarios se organizan
en ocho secciones. La primera incluye, entre otros, el compromiso de “profundizar
las políticas públicas y acciones necesarias para erradicar la pobreza y romper los
círculos de exclusión y desigualdad como condición para lograr el desarrollo de la
región”; así como “buscar el desarrollo sostenible como medio de asegurar el
bienestar humano”7.

3

Álvaro Mellizo, “Latinoamérica establece "histórica" agenda progresista en temas de población”,
Vanitatis, 16/8/2013.
4
Resolución de la Asamblea General 65/234.
5
Algunas intervenciones están disponibles en: http://www.eclac.org/cgibin/getprod.asp?xml=/celade/noticias/paginas/4/50664/P50664.xml&xsl=/celade/tpl/p18f.xsl&base=/cel
ade/tpl/top-bottom.xsl.
6
Nota de prensa de la ONU: “Países de América Latina adoptan Consenso de Montevideo sobre Población
y Desarrollo”, 15/8/2013.
7
“Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo”.
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En la siguiente sección
se resume el compromiso de garantizar a niños,
adolescentes y jóvenes las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y
violencia, sin ningún tipo de discriminación8. La tercera sección se dedica a la
ampliación de los sistemas de seguridad social y a la formulación de políticas que
garanticen el “envejecimiento de calidad” e incorporen a las personas mayores a los
programas públicos9.
La cuarta sección contiene las que trascendieron como “principales conclusiones” de
la reunión, relativas al acceso universal a los servicios de salud sexual y salud
reproductiva. En el documento, los firmantes consideran necesario aumentar las
inversiones en educación pública e implementar programas de salud sexual y
reproductiva, así como eliminar lo que se considera “aborto inseguro”. Instan a los
estados a “considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias
y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar
la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y
disminuyendo el número de abortos”; así como a “revisar la legislación, las normas
y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud
reproductiva”. Estas expresiones fueron consideradas un hito por los organizadores,
que destacaron que nunca antes se había consensuado un acuerdo respecto a este
tema en los ámbitos de debate de las Naciones Unidas10.
El documento dedica también una sección a la igualdad de género, acordando la
“construcción de políticas de desarrollo con igualdad que garanticen la autonomía
de las mujeres”; la adopción de “medidas legislativas y reformas institucionales
para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las
mujeres que acceden a puestos de decisión”; el fomento a “los liderazgos de
mujeres empresarias”; y el impulso de leyes y políticas públicas para eliminar la
discriminación y las asimetrías de género en materia de acceso a empleos y para
reconocer el valor productivo del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado.
En materia de migrantes, acuerda entre otras cosas brindarles “asistencia y
protección”, independientemente de su condición migratoria, así como fomentar la
cooperación entre países de origen, tránsito y destino “para enfrentar las causas y
los desafíos de la migración que acontece de manera irregular, de modo de generar
una migración en condiciones humanas, ordenada y segura, mediante esquemas
bilaterales de movilidad de la mano de obra”.
El documento boga también por la planificación del desarrollo urbano y la
protección del medio ambiente, acordando “construir territorios más articulados,
integrados y cohesionados”; “promover el desarrollo y el bienestar de las personas
de todos los territorios”;
formular estrategias de desarrollo del sistema de
ciudades”, favoreciendo “una transición energética y procesos de producción y

8

Ibidem.
Ibidem.
10
En la actualidad en América Latina el aborto está prohibido en todos los casos en El Salvador,
Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Chile y Guyana, mientras que es legal y gratuito en Cuba,
Uruguay y Puerto Rico. En otros países hay distintas causales para permitirlo como el riesgo de vida para
la madre, la malformación fetal o el hecho de que el embarazo sea fruto de una violación. “América
Latina debe "considerar" la modificación de las leyes contra el aborto”, EFE, 16/8/2013.
9
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consumo sostenibles”, así como planificando y ordenando el “desarrollo territorial y
urbano”.
Además, acuerda respetar los derechos de los pueblos indígenas y de los
afrodescendientes, así como eliminar todo tipo de discriminación. Los firmantes
acuerdan considerar las dinámicas demográficas particulares de los pueblos
indígenas en el diseño de las políticas públicas, respetando el derecho a la libre
determinación; garantizando sus derechos territoriales; a la salud; a sus propias
medicinas tradicionales y sus prácticas de salud; y a la comunicación e información.
En su postura contra la discriminación racial, los firmantes se comprometen,
además de garantizar sus derechos a las personas afrodescendintes, a “abordar las
desigualdades de género, raza, etnia y generacionales, teniendo en cuenta las
intersecciones de estas dimensiones en las situaciones de discriminación que sufren
las mujeres y especialmente, las jóvenes afrodescendientes”.
Como marco general para lograr avances en estos temas, el Consenso implica la
generación de “mecanismos regionales y nacionales para el monitoreo y la
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de esta agenda regional”; la mejora de
las fuentes de datos, “en particular los censos de población, los registros
administrativos, las estadísticas vitales y las encuestas especializadas, promoviendo
la plena independencia de los sistemas nacionales de estadística” y la dedicación de
recursos financieros y humanos suficientes para hacerlo11.
El coordinador ejecutivo del Programa de Acción del Cairo de 1994, Kwabena OseiDanquah, se mostró muy satisfecho por el documento, al que consideró "una
agenda progresista que busca mejorar las vidas de la gente". El diplomático ghanés
lo consideró "la más histórica de las declaraciones que hayan salido de la ONU
desde los años 90 en temas de población". Para él, “es el grupo de compromisos de
mayor alcance jamás realizado", y “en el futuro la gente recurrirá a este acuerdo
como ejemplo para que las naciones discutan el desarrollo y el bienestar
humano"12.
De manera más modesta, el presidente de la conferencia y viceministro de Salud
Pública de Uruguay, Leonel Briozzo, señaló que el documento es la “síntesis
posible” de lo que son las agendas de transformación y cambio social que recorren
todas las Américas. Insistió en que la educación y la laicidad son fundamentales
para lograr esos objetivos y sostuvo que el nuevo paradigma de felicidad y de
bienestar “se tiene que basar en un principio concreto: mejorar la distribución de la
riqueza en nuestros países”13.
Prioridades de la nueva presidencia de la UE
Entre las prioridades de Lituania está la unión bancaria, la estabilidad financiera, el
crecimiento y el empleo. Continúan los debates sobre los modelos a seguir.

11

“Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo”, cit.
Álvaro Mellizo, “Latinoamérica establece "histórica" agenda progresista en temas de población”,
Vanitatis, 16/8/2013.
13
Nota de prensa de la presidencia de Uruguay: “Treinta y ocho países aprueban Consenso de
Montevideo sobre Población y Desarrollo”, 15/8/2013.
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En julio se inició la nueva presidencia rotativa de la UE a cargo de Lituania, país que
la ejerce por primera vez desde que forma parte del proceso de integración.
Siguiendo a la saliente presidencia de Irlanda, Lituania se ubica en el medio del trío
que se completa con Grecia, cuyo mandato se iniciara el próximo enero.
En un contexto dominado por las discusiones sobre las alternativas para alcanzar la
estabilidad financiera y recuperar el crecimiento económico del bloque, el programa
presentado por la presidencia lituana se focaliza en “la creación de una Europa
confiable, abierta y en crecimiento”14. Respecto del ámbito de la confianza, prioriza
la unión bancaria (para la cual busca, por ejemplo, acelerar la adopción del un
nuevo sistema de garantía de depósitos y del mecanismo común para lo que se
define en los textos oficiales como “resolución” de bancos en crisis); apunta a que
avancen otras propuestas legislativas del área financiera y de la lucha contra la
evasión y el fraude fiscal; y expone su compromiso de asegurar la aplicación de las
disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 15 y acompañar la transposición
del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza 16 a los sistemas
nacionales17.
El país espera también lograr progresos en la integración del mercado único como
vía para recuperar la actividad económica, y en este marco hace referencia
privilegiada a los ámbitos de las telecomunicaciones y de la energía. Además,
considera que las mejoras en el mercado único traerán “nuevas oportunidades para
combatir el desempleo, en especial, el desempleo joven”18. La nueva presidencia
se compromete a hacer “todo lo necesario para implementar el paquete de empleo
juvenil, con especial foco en la Iniciativa Garantía Juvenil”19, que fue impulsada en
la pasada cumbre de junio del Consejo de la UE para que todo menor de 25 años
reciba, antes de que se cumplan cuatro meses de acabar sus estudios o de entrar
en el desempleo, una "buena oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o
formación práctica”20.
El país es considerado por la Comisión Europea como uno de los más exitosos en
enfrentar la crisis, ya que, según señala, “luego de una leve caída en 2009, cuando
su PBI cayó casi 15%, Lituania empezó a crecer de nuevo en 2010. Se espera que
en 2013 esté entre las economías de mejor desempeño” 21. Pero pese a que algunos
datos macroeconómicos favorecen al país, se han difundido también los problemas
con los que convive actualmente, en particular, la desigualdad, la caída en los
salarios y la emigración. La propia lituana Ingrida Simonyte, consejera del banco
central y ex ministra de Economía que implementó recortes en 2009, admite que

14

Nota de prensa de la Presidencia de la UE: “Lithuanian ministers to present the priorities of the
Lithuanian presidency of the Council of the EU in committees of the European Parliament”, 5/7/2013.
15
Ver "Crisis y consejos", Newsletter Punto Europa, Nº26, 21/08/2012. Más información sobre este
Pacto en: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm.
16
Ver “Nuevos debates sobre mecanismos financieros en la UE”, Newsletter Punto Europa, Nº28,
17/10/2012.
17
“Programme of the Lithuanian Presidency of the Council of the European Union”, 1/7/2013, p. 5.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
20
“Trabajar juntos por la gente joven europea”, COM (2013), 447 final. Ver también Xavier Vidal-Folch,
"Europa empieza a concretar su giro social", El País, 29/06/2013.
21
Nota de prensa de la Comisión Europea: “Lithuania moves to EU helm as agreement found on 7-year
Budget”, 29/6/2013.
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“el impacto social es evidente”, pero “cuando tu déficit es del 10% y nadie quiere
financiarlo, no hay forma de evitar el sufrimiento” 22.
Un contrapunto similar se produjo a partir de una publicación del comisario de
Asuntos Económicos, Olli Rehn, en la que se refería a Irlanda y Letonia como
ejemplos en los cuales países en crisis, como España, podrían apoyarse para tener
optimismo sobre las posibilidades de superarla23. Al igual que en el caso de
Lituania, se difundieron datos que desafiaron esa referencia al mostrar, por
ejemplo, que Irlanda sigue sumida en la recesión. En el caso de Letonia
evidenciaron, de manera similar a Lituania, que el crecimiento macroeconómico se
ha producido a costa de grandes rebajas salariales, de la pérdida del poder
adquisitivo y de la emigración (desde 2000 hasta 2011, la población cayó un 13%),
que permitió que los niveles de desocupación se mantuvieran en registros
modestos24. Cabe agregar que, apenas iniciada la nueva presidencia, el Consejo de
la UE aprobó el ingreso a la zona euro por parte de Letonia a partir del primero de
enero de 2014, constituyéndose en el 18º estado de la zona euro 25.
Según el embajador lituano ante la UE, Raimundas Karoblis, el objetivo general de
la presidencia es acelerar la adopción de las principales piezas legislativas antes de
que los expedientes se frenen a causa del período electoral de 2014. Es que la
presidencia lituana será la última presidencia completa antes de las próximas
elecciones europeas, en las que se elegirán los nuevos diputados del Parlamento
Europeo, que tendrán lugar a fines de mayo del año que viene.
Hasta ahora, algunos acuerdos alcanzados antes de que Lituania asumiera la
presidencia facilitan sus objetivos en estos ámbitos, en especial, los acuerdos
políticos logrados en torno a las reglas de los futuros rescates bancarios, los
acuerdos interinstitucionales sobre el marco presupuestario 2014-2020 y los
recortes que asumirán los funcionarios europeos. El propio embajador lituano ante
la UE admitió que “rezamos hasta el último minuto por los acuerdos" 26. Así, a
menos de un mes de iniciada la presidencia el Consejo de la UE, se confirmaba el
acuerdo sobre el presupuesto para 2014, el primer presupuesto anual que se
aprueba bajo el marco financiero plurianual 2014-2020. Estos fondos fueron
acordados con una reducción de unos 240 millones de euros en compromisos y
unos mil millones de euros en pagos respecto de la propuesta original de la
Comisión Europea27, aunque el Consejo se preocupó por difundir que “los nuevos

22

Claudi Pérez, “Lituania, una historia de éxito (según las estadísticas)”, El País, 4/8/2013. Los dichos de
la lituana seguramente se refieren a la experiencia que el país ya ha tenido al enfrentar el procedimiento
de déficit excesivo abierto por la UE contra el país por haber alcanzado un alto nivel de déficit. El
procedimiento se inició en 2009 y concluyó el pasado junio (Decisiones 2009/588 y 2013/316).
Procedimientos similares sufrieron Letonia y Grecia. En cambio, el principal problema de España,
Portugal e Italia tuvo que ver más con la deuda que con los niveles de déficit.
23
Olli Rehn, “Spanish Sketches A.D. 2013: Can Spain achieve what Ireland and Latvia did?”, disponible
en su blog: http://blogs.ec.europa.eu/rehn/.
24
Luis Doncel, “La bajada de sueldos no es la panacea”, El País, 10/8/2013.
25
Nota de prensa del Consejo Europeo: “Conclusión del Semestre Europeo 2013”, 10/7/2013.
26
“Lituania asume Presidencia UE con economía como prioridad y mirando al este”, El País, 1/7/2013.
27
Parte de las discusiones sobre las reducciones que se dieron en el proceso de negociación del conjunto
del presupuesto 2014-2020 está resumido en “El Parlamento Europeo desafía el marco financiero
multianual”, Newsletter Punto Europa, Nº32, 15/03/2013
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programas y acciones, como la iniciativa de empleo joven” estuvieron exentos de
reducciones28.
En cuanto a la política europea de ampliación, cabe recordar que la presidencia
lituana se inició en paralelo con la adhesión de Croacia, el primer país de los
Balcanes Occidentales que se incorpora al bloque, luego de un largo proceso de
negociación que se inició formalmente en 200329. Se prevé, por otro lado, un
posible inicio de negociaciones de adhesión con Serbia y un acuerdo de asociación
con Kosovo.
En el ámbito exterior, Lituania estará a cargo de la organización en noviembre la
cumbre de la llamada Asociación Oriental, que reúne a la UE con Armenia,
Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania y que busca acercar a ambas
zonas. En cuanto al comercio internacional, el programa incluye la dedicación
prioritaria a las negociaciones de libre comercio con Japón y Estados Unidos, al
incremento del comercio y de las inversiones con China y Rusia. El Mercosur y la
región del Caribe sólo figuran en el programa como aquellas, entre otras zonas, con
las que la presidencia “buscará alcanzar progresos en las negociaciones en curso” 30.
Sin embargo, en ocasión de una reunión de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, la presidente lituana, Dalia Grybauskaitė, aseguró que las
negociaciones con el Mercosur eran una “alta” prioridad de su agenda 31.
Noticias UE-AL
Se llevaron a cabo reuniones de las comisiones de EuroLat en Lituania; entraron en
vigor los acuerdos comerciales entre la UE, Colombia y Perú y ya se anuncian las
consecuencias de un posible acuerdo transatlántico entre la UE y Estados Unidos.
Entre el 16 y el 18 de julio, días después de que Lituania asumiera le presidencia
rotativa de la UE, las comisiones de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EuroLat)32 se reunieron por primera vez en aquél país y fueron
inauguradas con una reunión entre representantes parlamentarios y la presidente
lituana, Dalia Grybauskaitė. Ella subrayó el interés europeo en promover el
comercio con la región y aseguró que las negociaciones con el Mercosur eran una
“alta” prioridad de su agenda33, aunque en el programa en el que la presidencia
presentó sus prioridades para este semestre, el Mercosur sólo figura entre otros

28

Las principales figuras del presupuesto están expuestas de manera resumida en la nota de prensa del
Consejo de la UE: “Council agrees position on 2014 EU Budget”, 18/7/2013. Sobre el proceso del
acuerdo, ver también nota de prensa de la Presidencia de la UE: “Lithuanian Presidency reaches Council
agreement on EU annual budget for 2014”, 17/7/2013.
29
Se admite que la incorporación de Croacia es un éxito desde el punto de vista estratégico, ya que
suman las expectativas de que en unos años comparta mesa de negociación con su antigua enemiga
Serbia, estado que desde fines de junio es candidata firme a anexionarse a la UE también. Sin embargo,
el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, reconoció que “la recesión golpea duro a Croacia y
a muchos otros países europeos. La pertenencia a la UE no supondrá una solución mágica a la crisis,
pero ayudará a sacar a mucha gente de la pobreza y a modernizar la economía”. Lucía Abellán, “Croacia
entra en una UE sumida en el desencanto”, El País, 30/6/2013.
30
“Programme of the Lithuanian Presidency of the Council of the European Union”, 1/7/2013, p. 19.
31
Como señalamos en “Noticias UE-AL”, Newsletter Punto Europa, Nº37, 20/08/2013.
32
La Asamblea se organiza en cuatro comisiones: asuntos políticos, asuntos económicos, asuntos
sociales y desarrollo sostenible.
33
Nota de prensa de la presidencia de la UE: “The President discussed EU and Latin American
cooperation”, 16/7/2013.
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socios con los que la presidencia “buscará alcanzar progresos en las negociaciones
en curso”34.
De acuerdo a lo trascendido, en el encuentro los debates giraron en torno a la
relación estratégica entre ambas regiones, la cooperación económica y para el
desarrollo, así como también temas ambientales, de cambio climático y de
migraciones. Si bien no se conocieron los resultados de las reuniones, éstas se
dedicaron a exponer los puntos de vista sobre los distintos temas y a debatir
enmiendas a las propuestas de resolución en las que actualmente se trabaja en
cada comisión35. También se llevó a cabo una mesa redonda sobre igualdad de
género en ambas regiones36 y se difundió la participación de la Fundación EU-LAC,
en tanto participante en la Comisión Permanente de Asuntos Políticos, de Seguridad
y de Derechos Humanos. Bettina Trueb, gestora del programa de investigación y
nuevos desarrollos de dicha Fundación, resumió “el progreso anterior dentro del
campo” relacionado al problema de las drogas y “subrayó la necesidad de encontrar
un enfoque birregional para resolver este problema global”37.
De la reunión de la Comisión Política el principal trascendido fue la expresión
unánime de malestar de los países latinoamericanos por el conflicto diplomático de
principios de julio, que detuvo al avión del presidente boliviano Evo Morales durante
más de 13 horas en Viena ante la negativa de Francia, Portugal, Italia y España a
que sobrevolara sus territorios. Esta negativa se había dado por las sospechas de
que a bordo del avión se encontrase el ex técnico de la Central Intelligence Agency
(CIA), Edward Snowden, situación desmentida luego38. El copresidente del
componente europeo de EuroLat, José Ignacio Salafranca, declaró que ahora se
busca “volver a restablecer la confianza” y “avanzar en las relaciones”
birregionales, para lo cual “debemos fraguar consensos".
Según el parlamentario, “América Latina no es una periferia para nosotros. Somos
los mayores inversores en la región y el segundo socio comercial. Queremos
intensificar aún más estos lazos". Recordó que si bien "la UE está sometida a una
profunda crisis”, la región “sigue siendo un espacio de prosperidad y estabilidad del
mundo" y “el mayor exportador mundial de bienes y servicios”. Reconoció que el
inicio de las negociaciones entre la UE y Estados Unidos para el Tratado
Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) "podría
34

“Programme of the Lithuanian Presidency of the Council of the European Union”, 1/7/2013, p. 19. Ver
también “Prioridades de la nueva presidencia de la UE”, Newsletter Punto Europa, Nº37, 20/08/2013.
35
Los proyectos e orden del día de cada comisión están disponibles en el sitio oficial de EuroLat:
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/default_en.htm.
36
El programa está disponible en: http://www.eurolatmujeres.org/eurolat_mujeres_es/index.php?option=com_k2&view=item&id=279:mesa-redonda-vilnalituania-18-de-julio-2013.
37
Noticia de la Fundación EU-LAC: “La Fundación EU-LAC participó en las reuniones de las Comisiones
Parlamentarias permanentes de EuroLat en Lituania”, 18/7/2013.
38
Snowden reveló una serie de tareas de espionaje llevadas a cabo por la CIA en distintos países y,
como consecuencia, para evitar el enjuiciamiento promovido por la agencia estadounidense, pidió y
obtuvo asilo político en Rusia. A principios de julio, a causa de la suspensión de su pasaporte por parte
de Estados Unidos, Snowden se encontraba conminado a permanecer sólo al aeropuerto de
Moscú, Sheremétyevo, y a partir de allí se tejió la sospecha que de fuera trasladado en el avión
boliviano, que había partido de Moscú luego de que el presidente asistiera al Foro de Países
Exportadores de Gas. Evo Morales presentó, consecuentemente, una denuncia por el hecho ante la
Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. “Morales dice que "como justa protesta
ahora daremos asilo" a Snowden”, El Día, 6/7/2013 y “Conflicto internacional”, El País, 7/7/2013.
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tener repercusiones para los acuerdos con América Latina" y hasta que "las
relaciones transatlánticas deben ser cosa de tres -la UE, Estados Unidos y América
Latina- y no sólo de la Unión y Estados Unidos"39.
No fue el único en referirse al acuerdo transatlántico en estos días. El primer día de
agosto entraron formalmente en vigor de los acuerdos comerciales que la Unión
Europea acordó con Colombia y Perú 40. En esa ocasión el eurodiputado Pablo Zalba,
del mismo Partido Popular español que Salafranca, visitó Bogotá para promover
entre autoridades, empresarios y académicos las ventajas de dicho acuerdo, y se
refirió también a las negociaciones entre Estados Unidos y la UE. Según él, un
acuerdo entre ellos “puede abrir grandes oportunidades para los países socios de
ambas partes en América Latina”, ya que “podría materializarse lo que llamamos la
triangulación"41. Mientras tanto, otras voces destacan las limitaciones de dichas
negociaciones y prevén un dominio del enfoque estadounidense en varias materias,
que podría inclusive diluir la identidad de la UE42.
En cuanto a los acuerdos que entraron en vigor con los países latinoamericanos, la
Comisión Europea calcula que ahorrará a los exportadores de las dos partes más de
500 millones de euros anuales solamente en aranceles, aunque el grueso de las
exportaciones de Colombia y Perú son productos primarios -como los agrícolas (38
%) y sobre todo los combustibles y derivados de la minería (54 %)- y las
exportaciones de la UE a la región andina son principalmente productos
manufacturados -especialmente maquinaría y transporte de equipo (50 %) y
productos químicos (19 %). Además, destaca que el tratado incluye "disposiciones
de amplio alcance" sobre el respeto de los derechos humanos, el estado de derecho
y la aplicación efectiva de los convenios internacionales en materia de derechos
laborales y protección del medio ambiente. Un primer hecho en materia no
comercial relacionado con esta entrada en vigor fue el anuncio que el primer
ministro español, Mariano Rajoy, hizo a los presidentes colombiano y peruano.
Según trascendió, en conversaciones telefónicas el español les adelantó que pediría
a la Comisión Europea y a los demás estados del espacio Schengen que se retire a
esos estados sudamericanos de la lista de países cuyos ciudadanos necesitan visado
para entrar en España para estancias de corta duración43.
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“Diputados EuroLat abogan por restablecer confianza tras incidente con Morales”, Terra, 16/7/2013.
En el caso de la UE y Perú, las barreras comerciales se eliminaron de hecho el 1 de marzo porque Perú
ya había terminado en ese momento los trámites parlamentarios, mientras que Colombia requirió más
tiempo. El 31 de julio, el presidente Juan Manuel Santos firmó decreto correspondiente (disponible en:
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JULIO/31/DECRETO%201636%20
DEL%2031%20DE%20JULIO%20DE%202013.pdf). Ver también “El tratado comercial entre la UE,
Colombia y Perú entra en vigor mañana”, El País, 31/7/2013.
41
“El acuerdo entre la UE y EE.UU. es beneficioso para los latinoamericanos según un eurodiputado del
PP”, El País, 10/8/2013.
42
Así lo expresa Pierre Defraigne, ex jefe de gabinete de Pascal Lamy -ex comisario europeo y actual
presidente de la Organización Mundial de Comercio. Pierre Defraigne, “Questioning the Transatlantic
Trade Partnership”, Madariaga College of Europe Foundation, disponible en:
http://www.madariaga.org/images/madariagapapers/questioning%20the%20transatlantic%20trade%20
partnership.pdf.
43
La exigencia de visado a los colombianos por parte de todos los países de la Unión Europea fue
adoptada en marzo de 2001 en una reunión de ministros del Interior de la UE, formada entonces por 15
países. En la votación correspondiente, el entonces ministro Rajoy se abstuvo y no votó en contra. Ante
la ola de críticas de la oposición española y de muchos intelectuales, artistas, escritores y políticos
españoles y suramericanos, la representación española justificó entonces la postura del gobierno,
presidido por José María Aznar, según la cual “no habría sido razonable” que España votara en contra de
40
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la política común europea cuyo objetivo era controlar la llegada de ciudadanos de zonas de las que
procede un alto porcentaje de los alijos de droga, además de ser el origen de miles de inmigrantes
irregulares. Con reglamento aprobado en 2001 (después de que el Tratado de Amsterdam que entró en
vigor en 1999 comunitarizara el tema de las visas) , también Italia, Alemania y Austria, que hasta
entonces tampoco exigían visado a los colombianos, comenzaron a exigirlo, si bien la medida conllevaba
un mayor gravamen político para España por sus lazos tradicionales con los países hispanoamericanos.
Ante el congreso español, el entonces ministro Rajoy argumentó que esas decisiones se adoptaban por
mayoría cualificada, por lo que hubiese sido inútil el voto en contra de España. Además, señaló que, de
votar en contra, se habría aprobado el texto de la Comisión Europea en lugar de, como ocurrió, una
enmienda que presentó Francia y que requería, para salir adelante, que ningún país se opusiese. Con
esa enmienda se evitaba “el riesgo de que Gibraltar pudiera expedir autónomamente documentos de
identidad”. Según Rajoy, eso era “del máximo interés para España”. Jesús Duva, “Rajoy reclamará a
Bruselas que peruanos y colombianos puedan viajar sin visado”, El País, 11/8/2013 y Pilar Marcos,
“Rajoy justifica la exigencia de visado a Colombia para que Gibraltar no pueda expedir DNI”, El País,
5/4/2013.
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