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 Resúmenes de prensa 

Editorial 
 
Como pocas veces antes, al realizar el relevamiento de los temas tratados en la 

prensa, durante julio nos encontramos con una indudable homogeneidad en las 

portadas de los medios internacionales, puesto que el mismo tema central, con sus 

distintas facetas, dominaba los titulares: los movimientos bursátiles de los 

principales mercados, las calificaciones de riesgo, las protestas sociales y el futuro 

de la economía internacional. En Europa, lo que antes se intentaba circunscribir a 

unos pocos países en problemas terminó (¿terminó?) haciendo temblar inclusive la 

bolsa alemana, la economía más sólida de toda la zona euro. Las dificultades que 

encontraron los países de la zona para alcanzar acuerdos básicos hicieron que se 

retrasaran las decisiones que éstos anunciaron finalmente el 21 de julio: renovación 

del préstamo a Grecia, flexibilización de las condiciones de los préstamos en 

general y búsqueda de mejoras en la eficacia del Fondo Europeo de Estabilidad 

Financiera, por no mencionar la posterior decisión del Banco Central Europeo de 

comprar títulos españoles e italianos para evitar el contagio (“Más crisis 

internacional, ¿más UE?”). 

 

En este contexto, se enfrentan las propuestas nacionalistas con los pedidos de “más 

Europa” para afrontar las mencionadas dificultades, renovándose así la discusión 

sobre la integración como instrumento de desarrollo económico y social. En 

este sentido, es especialmente oportuno mencionar un evento internacional 

organizado por el Centro de Excelencia Jean Monnet, que tendrá lugar el 23 de 

agosto y que reunirá a expertos internacionales para debatir no sólo acerca de la 

dimensión económica, sino también acerca del entramado de fuerzas sociales, 

instituciones e ideas que sustentan un proceso de integración y que definen -y 

redefinen- sus objetivos y los bienes publicos ofrecidos, también en momentos de 

crisis.  

 

En América del Sur, las reuniones de la CAN y de UNASUR que tuvieron lugar en 

Lima en julio se orientaron justamente a priorizar determinados objetivos. En el 

caso de la CAN, que hace años se encuentra en crisis, se propuso abrir el debate 

para definir qué temas serían mejor abordados de manera conjunta por los países 

que participan del proceso, separándolos de otros, que se podrían trasladar 

directamente a UNASUR. La reunión de jefes de estado y de gobierno de UNASUR, 

por su parte, sirvió para que los países instalaran en la agenda, como tema 

prioritario, la necesidad de definir acciones sociales destinadas a reducir la 

desigualdad (“Unasur y CAN: novedades sobre las reuniones en Lima”). 

 

Mientras tanto,  temas comerciales tuvieron centralidad en los encuentros 

birregionales, ya que en Bruselas hubo una nueva ronda de negociaciones 

comerciales Mercosur –UE. En el resumen de prensa sobre este tema 
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aprovechamos para mencionar un reciente informe de la Organización Mundial de 

Comercio, según el cual, dada la progresiva apertura comercial alcanzada a nivel 

internacional durante los últimos veinte años, la efectividad de los tratados que 

incluyen preferencias arancelarias se ha ido reduciendo, y ha generado que los 

textos se inclinaran más por el establecimiento de regulaciones comunes para el 

comercio que por la definición de preferencias arancelarias.  Este tipo de informes, 

a diferencia de los estudios de impacto que se repiten una y otra vez llegando a 

similares resultados, podrían contribuir a modificar el enfoque de las negociaciones 

birregionales.  

 

Resúmenes de prensa 
 
Unasur y CAN: novedades sobre las reuniones en Lima 

La asunción del presidente peruano, Ollanta Humala, se rodeó de reuniones en las 

que los organismos de integración establecieron nuevas prioridades: para UNASUR, 

la construcción de una agenda de acciones sociales, para la CAN, la reflexión y 

reestructuración de un proceso de integración al que sus propios miembros 

consideran en crisis.  

 

Una reunión extraordinaria que congregó a los líderes de los países que conforman 

UNASUR tuvo lugar a fines de julio, días antes del inicio de las actividades oficiales 

del presidente electo del Perú, Ollanta Humala Tasso
1
.  

 

La reunión fue ocasión para que las autoridades de los países acordaran definir una 

“Agenda de Acciones Sociales Prioritarias”, que contribuyan en el futuro “a eliminar 

las desigualdades entre los pueblos” y a construir “un modelo de integración 

cultural, social, económico y político con prioridad en la formulación de políticas 

públicas dirigidas a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión 

social y procurar la participación ciudadana fortaleciendo la democracia, la 

soberanía y la independencia de los estados”
2
. 

 

La Unión de Naciones Suramericanas fue creada sobre la base de la Comunidad 

Suramericana de Naciones, y su Tratado Constitutivo establece que la unión cuenta 

con personalidad jurídica internacional y que su principal objetivo es construir “un 

espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus 

pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, 

la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros”
3
.  

  

La entrada en vigor el pasado 11 de marzo del Tratado Constitutivo de UNASUR, 

ratificado ya por los parlamentos de todos los países miembros menos Colombia y 

                                                 
1 El candidato, de la alianza “Gana Perú” conformada a partir del Partido Nacionalista Peruano,  fue 
elegido en segunda vuelta el 5 de junio, donde se impuso frente a Keiko Fujimori, del partido “Fuerza 
2011”. 
2 Nota de prensa de la presidencia peruana: “UNASUR reafirma compromiso de integración regional con 
inclusión social”, 28/07/2011. 
3 Tratado Constitutivo de UNASUR, Art. 2, disponible en: 
http://www.comunidadandina.org/unasur/tratado_constitutivo.htm.  

http://www.comunidadandina.org/unasur/tratado_constitutivo.htm
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Paraguay
4
, se ha considerado un importante avance, aunque las opiniones sobre la 

efectividad de la unión son muy disímiles. Un reciente artículo periodístico resume 

los momentos en los que UNASUR ganó ataques y defensas como foro de 

coordinación entre los países de la región. Allí se recuerda, por ejemplo, la tardía 

respuesta de estos países frente a la crisis desatada en Honduras a raíz del golpe 

de estado contra el presidente Manuel Zelaya (28 de junio de 2009); pero también 

se destaca su papel como moderador en el conflicto que el mismo año involucró a 

Colombia, Venezuela y Ecuador, después de que militares colombianos lanzaran 

una operación antiterrorista en territorio ecuatoriano. Asimismo, se recuerda que a 

inicios de 2011, todos los países de la unión reconocieron coincidentemente al 

estado palestino
5
.  

 

En esta ocasión, los líderes de la región abordaron la mencionada cuestión social, y 

al término de la reunión, la secretaria general de la UNASUR, María Emma Mejía, 

leyó una declaración en la que el bloque saludaba el trabajo efectuado por el 

Consejo Sudamericano de Desarrollo Social y encargaba a esta instancia 

estructurar y coordinar el plan de acción y la agenda de acciones sociales, “para su 

evaluación y posible adopción en la reunión ordinaria del Consejo de jefes de 

estado y de gobierno de 2012, que se realizará en Perú”. “Renovamos así nuestra 

plena confianza en la capacidad creadora de la UNASUR para afrontar con éxito los 

retos del presente en la certeza de que, juntos, lograremos forjar un futuro de 

justicia social, equidad y bienestar para nuestros pueblos”, indicó la secretaria 

desde el palacio de gobierno peruano
6
. 

 

En la declaración, denominada Compromiso de la Unasur contra la Desigualdad
7
, se 

establece que, con el propósito de consolidar los avances en el tema, el bloque 

regional acoge “positivamente” la sugerencia del gobierno peruano de efectuar en 

el segundo semestre de 2011, una reunión de Alto Nivel en la ciudad del Cusco con 

la participación de funcionarios y reconocidos expertos de organismos regionales 

vinculados a políticas sociales y de desarrollo humano. 

 

La reunión fue aprovechada por la Secretaria General de la UNASUR, María Emma 

Mejía, para dar la bienvenida a Ollanta Humala por incorporarse al organismo como 

presidente del Perú, así como también para expresar la solidaridad de las 

autoridades de la UNASUR con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez 

Frías, confiando en su pronto restablecimiento y recuperación
8
. 

                                                 
4 El senado brasileño lo aprobó poco antes de la reunión, el 7 de julio. Nota de prensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Brasil: “Aprovação do Tratado Constitutivo da UNASUL no Congresso Nacional”, 
8/7/2011. 
5 “La inclusión social y la integración objetivos de la cumbre de Unasur en Lima”, Ultima hora, 
26/07/2011. El artículo cita la opinión de director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, 

Rosendo Fraga, quien define el organismo regional actual como un instrumento "de concertación de 
políticas".  
6 “La Unasur acordó celebrar cumbre presidencial en el Perú el 2012”, El Comercio, 29/07/2011. 
7 La declaración está disponible en: http://es.scribd.com/fullscreen/61172410?access_key=key-
1dhwrpqmm9b4a73ksx1f.  
8 A fines de junio se dio a conocer que el presidente venezolano sufre una enfermedad oncológica, que 
disparó especulaciones sobre el futuro político venezolano tanto en la prensa nacional como 
internacional. Ver, por ejemplo, Carlos Malamud, “Las consecuencias políticas de la enfermedad de Hugo 
Chávez”, Infolatam, 1/07/2011. 

http://es.scribd.com/fullscreen/61172410?access_key=key-1dhwrpqmm9b4a73ksx1f
http://es.scribd.com/fullscreen/61172410?access_key=key-1dhwrpqmm9b4a73ksx1f
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En sintonía con este encuentro, se mantuvo, el mismo día en Lima, la XVIII reunión 

del Consejo Presidencial Andino. El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, hizo 

la convocatoria, debido a que su país ejerce la presidencia pro témpore de ese 

bloque suramericano, pero informó que la reunión presidencial respondía a una 

solicitud del presidente electo del Perú. 

 

La cita reunió a los gobernantes andinos después de cuatro años
9
 y fue lugar de 

traspaso de la presidencia pro témpore a Colombia. Tanto el presidente entrante 

como el saliente se refirieron a la necesidad de una “reestructuración profunda” del 

proceso de integración
10

, que se ha caracterizado como “en crisis” desde el anuncio 

de salida de Venezuela en 2006
11

. En la reunión, el Presidente de Colombia, Juan 

Manuel Santos, propuso que, dada la existencia de UNASUR, algunos temas podrían 

ser “migrados” a aquel organismo, mientras que otros, fundamentales para los 

cuatros países, seguirían siendo tratados a nivel de la CAN. Puso como ejemplo el 

tema ambiental y la biodiversidad, en los que consideró que la CAN podría  “tener 

un peso específico muy especial”. De esta manera, anunció que, con el acuerdo de 

los demás representantes, su presidencia pro tempore tomaría como mandato 

“hacer una reflexión sobre cómo vamos a hacer una reingeniería a la CAN para que 

satisfaga realmente nuestros respectivos intereses de los cuatro países”
12

. 

 

Pero en la prensa trascendieron otras ideas propuestas por el presidente 

colombiano; entre ellas se refirió al parlamento regional, diciendo no creer “que se 

justifique”, sin mencionar abiertamente si pensaba en su eliminación total o en que 

los congresistas de cada país lleven un sombrero doble: legisladores en cada nación 

y a la vez representantes ante el parlamento de la CAN
13

.  

 

Sobre los temas sociales, que fueron el motivo de reunión de UNASUR, no 

trascendieron novedades de la reunión del Consejo Andino, pero vale señalar que la 

CAN aprobó, a principios de julio, los Objetivos Andinos de Desarrollo Social y sus 

respectivas Metas al 2019, año en el que el proceso de integración cumplirá su 

cincuenta aniversario. Los objetivos y metas andinas “profundizan” y 

“complementan” los objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas para 

2015, apuntando a la superación de la pobreza y desigualdades
14

.   

                                                 
9 Se reunieron el presidente de Bolivia, Evo Morales; de Colombia, Juan Manuel Santos; de Ecuador, 
Rafael Correa; y de Perú, Ollanta Humala. La XVII reunión del Consejo fue en junio de 2007. 
10 Nota de prensa de la Comunidad Andina: “Presidente de Bolivia plantea fortalecer la CAN” y 
“Presidente de Colombia propone "darle un revolcón" a la Comunidad Andina”, El Comercio, ambos del 
30/07/2011. 
11 Venezuela anunció la salida de su país del bloque a fines de abril de 2006, luego de que Colombia y 
Perú firmaran tratados de libre comercio individuales con Estados Unidos. Ver nota de prensa de la 
Comunidad Andina de Naciones: “Secretaría General de la CAN recibió comunicación oficial de retiro de 
Venezuela”, 22/04/2006, disponible en:www.comunidadandina.org. Poco después, una cumbre 
extraordinaria del bloque analizaba el impacto de este anuncio en las negociaciones con la UE. Ver 

“Cumbre Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino”, OBREAL/EULARO Newsletter, Nº27, 
15/06/2006.  
12 Nota de prensa de la Comunidad Andina: “Presidente de Colombia señala la necesidad de ‘repensar la 
CAN’”, 29/07/2011 y “Presidente de Colombia propone "darle un revolcón" a la Comunidad Andina”, El 
Comercio, 30/07/2011. 
13 “Presidente de Colombia propone "darle un revolcón" a la Comunidad Andina”, El Comercio, 
30/07/2011. 
14  Nota de prensa de la Comunidad Andina: “Secretario General de la CAN califica de “trascendencia 
histórica” aprobación de objetivos y metas sociales andinas”, 8/7/2011. 

http://www.comunidadandina.org/


Esta publicación es responsabilidad exclusiva de Alma Mater Studiorum – Universitá di 
Bologna, Representación en la República Argentina. La Comisión Europea no es 
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

Newsletter Punto Europa, Nº16, 11/08/2011 

  
 

 

 

 

 

 

Más crisis internacional, ¿más UE? 

Las decisiones de las autoridades europeas adoptadas en julio no evitaron los 

temblores en los mercados financieros. Duras críticas a las agencias calificadoras. 

 

Durante todo julio las preocupaciones por los efectos de la crisis financiera 

internacional dominaron los titulares de la prensa europea e internacional.  Aunque 

dicha crisis y sus efectos en Europa no son nuevos, la alarma se disparó con la 

suba en las primas de riesgo de varios países europeos, como España, Italia, Grecia 

y Portugal
15

, aún luego de las medidas de ajuste y los rescates acordados por la UE 

y el FMI a los últimos países
16

, siendo la situación de déficit público de Grecia la 

primera en hacerse visible a inicios de 2010
17

. 

 

En este escenario, hubo durante el mes distintos anuncios por parte de los líderes 

europeos. Los jefes de estado y de gobierno de la zona euro se reunieron el 21 de 

julio, considerando que “los retos presentes han puesto de manifiesto la necesidad 

de medidas de mucho mayor alcance”, medidas que anunciaron al finalizar el 

encuentro. Entre ellas, decidieron apoyar un nuevo programa de rescate para 

Grecia, a implementarse con recursos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera 

(FEEF), del Fondo Monetario Internacional y con contribuciones “voluntarias” del 

sector privado. Los líderes estimaron que la financiación total oficial ascenderá a 

109 mil millones de euros, a lo que se sumarían unos 50 mil millones por medio de 

la participación del sector privado que, según su declaración, se daría de manera de 

“solución excepcional y única”
18

. 

 

Además, acordaron ampliar el plazo de vencimiento de los futuros préstamos del 

FEEF a Grecia hasta la mayor extensión posible, desde los 7 años y medio actuales 

hasta un mínimo de 15 años, entre otras facilidades, algo que será posible también 

                                                 
15  La prima de riesgo es el valor que  se le otorga a la deuda que emite un país; es más alta (y por 
ende, también más rentable para el prestamista) cuanto mayor riesgo de insolvencia se prevé. La  
continua suba de las primas de riesgo por parte de las tres principales calificadoras internacionales 
(Standard & Poor's, Moody's y Fitch) de países con fuerte endeudamiento pero que aplicaron medidas de 
ajuste y obtuvieron préstamos a modo de respaldo europeo hizo que desde la propia Comisión Europea 
se criticara su accionar, considerando que la rebaja de las calificaciones de la deuda de varios países 
europeos no hacía más que aumentar las especulaciones de los inversores acerca de un default o 
impago. Según el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso,  “parece extraño que no haya 
una sola agencia de calificación crediticia de Europa. Muestra que podría haber un sesgo en los mercados 
cuando toca evaluar asuntos específicos de Europa", por lo que adelantó que habría “algunas ideas sobre 
la posibilidad de crear agencias originarias de Europa". “Un miércoles negro para las calificadoras”, 
Infobae, 6/7/2011. De allí que, en la reunión del 21 de julio que se menciona en el presente artículo, los 
líderes europeos convinieran en que “debería reducirse la dependencia de las calificaciones crediticias 
externas en el marco  regulador de la UE, teniendo en cuenta las recientes propuestas de la Comisión en 
ese sentido, y esperamos con interés las propuestas de la Comisión sobre las agencias de calificación 
crediticia”. “Declaración de los jefes de estado o de gobierno de la zona del euro y las instituciones de la 
UE”, 21/07/2011. 
16 Ver “La crisis económica y migratoria en el eje del Consejo Europeo”, Newsletter Punto Europa, Nº15, 
08/07/2011. 
17 “Grecia en duda: ¿se trata del euro o de la crisis internacional?”, Newsletter Punto Europa, Nº1, 
03/03/2010. 
18 Con estas aclaraciones seguramente se intenta evadir la interpretación de la situación de Grecia como 
un clásico default o impago, algo que los críticos de esta participación privada en el rescate adelantaron 
como riesgo para la credibilidad del mismo. 
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para Portugal e Irlanda. Y acogieron “favorablemente” la decisión de la Comisión de 

“crear un grupo especial que colaborará con las autoridades griegas con el fin de 

centrar los fondos estructurales en la competitividad y el crecimiento, la creación de 

empleo y la formación”. En este sentido, acordaron movilizar fondos de la UE e 

instituciones como el Banco Europeo de Inversiones para “relanzamiento de la 

economía griega”.  

 

Respecto a otros países en problemas, adelantaron que la UE seguirá 

“proporcionando apoyo a los países sometidos a programas [de estabilización] 

hasta que hayan recuperado el acceso al mercado” y, paralelamente, advirtieron 

también que todos los Estados miembros de la zona del euro se atendrán 

estrictamente a “los objetivos presupuestarios acordados”, mejorarán la 

competitividad y corregirán los desequilibrios  macroeconómicos. En este sentido, el 

déficit público de todos los países, excepto los que están sujetos a un programa, se 

situará por “debajo del 3% en 2013 a más tardar”. 

 

Finalmente, cabe mencionar que en la reunión se saludó la aprobación, por parte 

del parlamento griego, de las medidas de ajuste, reconociendo el esfuerzo que 

“suponen para los ciudadanos griegos”, pero considerándolas necesarias para que 

la economía griega regresase “a una senda de crecimiento sostenible”. En el mismo 

sentido, saludaron el mismo tipo de medidas aplicadas por Portugal, Irlanda, 

España e Italia
19

. Cabe recordar las fuertes y sostenidas manifestaciones 

ciudadanas que se han producido en esos países
20

.  

 

Pero ni aquellas medidas de los países ni las mencionadas decisiones europeas 

mejoraron la situación de incertidumbre financiera general en la región. Por eso, a 

principios de agosto, el Banco Central Europeo (BCE) decidió la compra de deuda 

pública española e italiana, en un nuevo intento por aliviar los elevados intereses 

que exigen los inversores a los bonos de ambos países. La decisión se leyó como un 

“salto cualitativo” en las actuaciones del BCE, ya que al hacerlo se enfrentaba a la 

oposición del presidente del Banco Central alemán (Bundesbank), Jens Weidmann, 

y de otros representantes centroeuropeos, quienes consideran que la compra de 

bonos supone una violación de los tratados de la unión monetaria porque traspasa 

los límites de su mandato (mantener la estabilidad de precios), a la vez que 

favorece, a costa de sus socios más competitivos, a los países que han gestionado 

mal sus cuentas. Otras voces alemanas temen que la medida dispare la inflación en 

los países que mejor superaron la crisis económica. De acuerdo a lo trascendido en 

la prensa, varios líderes políticos suponen que la subida de precios pueda provocar 

un descontento que se refleje en las urnas, recordando la aversión "histórica" de 

Alemania contra la subida de precios: recuerdan cómo la hiperinflación de los años 

‘20 desembocó en una profunda crisis social que dio alas al nazismo
21

. 

                                                 
19 “Declaración de los jefes de estado o de gobierno de la zona del euro y las instituciones de la UE”, 

21/07/2011. 
20 Ver: “La crisis y los indignados en distintos idiomas”, Newsletter Punto Europa, Nº14, 14/06/2011. La 
crisis y las protestas tuvieron también efecto en los calendarios políticos internos: el jefe de gobierno 
español, José Zapatero, presionado por la oposición, adelantó las elecciones a noviembre de 2011, 
cuatro meses antes de lo previsto.  
21 Con estas aclaraciones seguramente se intenta evadir la interpretación de la situación de Grecia como 
un clásico default o impago, interpretación adelantada por los críticos de esta participación privada en el 
rescate. 
21 Juan Gómez, “Trichet saca el bazuca y compra deuda de España e Italia”, El País, 8/8/2011. 



Esta publicación es responsabilidad exclusiva de Alma Mater Studiorum – Universitá di 
Bologna, Representación en la República Argentina. La Comisión Europea no es 
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

Newsletter Punto Europa, Nº16, 11/08/2011 

  
 

 

 

 

 

Pese a esto, el comunicado conjunto de la canciller federal alemana, Angela Merkel, 

y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, los mostró "confiados en que el análisis 

del BCE ponga las bases adecuadas para intervenir en los mercados secundarios"
22

. 

Mientras tanto, otros críticos recordaron que las pasadas compras de bonos del BCE 

sólo tuvieron un efecto calmante temporal y que no evitaron los ulteriores rescates 

de Grecia, Irlanda o Portugal
23

. 

 

Aunque el accionar del BCE generó un rápido optimismo en las bolsas europeas, 

una nueva decisión de una calificadora de riesgo agregó vértigo a la primer semana 

de agosto: Standard and Poor’s bajó la calificación de crediticia de la deuda 

estadounidense de USA, golpeando no sólo a los países más débiles sino también a 

la bolsa alemana y francesa, por no mencionar a las bolsas asiáticas y algunas 

latinoamericanas
24

. Para hacer frente al calificado “lunes negro” que siguió al 

anuncio y estabilizar los mercados, los países desarrollados y en desarrollo 

agrupados en el G-20 acordaron no deshacerse de los títulos del tesoro 

norteamericano, dos tercios de los cuales están en manos de estos países
25

. Vale 

señalar que dos días antes, China, que forma parte del G-20 y que es el principal 

acreedor de aquellos títulos, reaccionaba con duras palabras hacia Estados Unidos 

luego de la rebaja de la calificación de la deuda norteamericana, pidiendo recortes 

de los "hinchados costes de protección social" y de su "gigantesco gasto militar"
26

. 

Por el momento, las discusiones entre gobierno y oposición en Estados Unidos 

apenas llegaron a un acuerdo sobre un limitado aumento del techo de 

endeudamiento, mientras que desde distintos frentes se acusa tanto al país como a 

la UE de mostrar escasa voluntad política para enfrentar la crisis con estrategias 

“creíbles”
27

. 

 

Mercosur-UE: negociaciones comerciales y cooperación  

 

EuropeAid envió expertos a Argentina para colaborar con el análisis de los riesgos 

de la erupción del volcán Puyehue; mientras tanto, continúan las negociaciones 

para el Acuerdo de Asociación birregional. 

 

Del 4 al 8 de julio se llevó a cabo, en Bruselas, una nueva ronda del Comité 

bilateral de negociaciones para el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Mercosur, 

que concluyó, una vez más, con declaraciones de compromiso de ambas partes, 

pero sin anuncios de trascendencia. Según información de la Comisión Europea, 

negociadores de los dos bloques intercambiaron ideas en varios temas relativos a 

los pilares de política y cooperación, los menos problemáticos de la negociación. En 

                                                 
22 Idem, El texto completo del comunicado conjunto está disponible en el sitio web del gobierno alemán: 
http://www.bundesregierung.de/nn_6538/Content/EN/Pressemitteilungen/BPA/2011/2011-08-07-dt-fr-
kommunique.html.  
23 Juan Gómez, “Trichet saca el bazuca y compra deuda de España e Italia”, El País, 8/8/2011. 
24 M.GARIJO / S. POZZI, “Batacazo en las Bolsas por las dudas sobre Estados Unidos”, El País, 8/8/2011; 
“Jornada negra en los mercados: el Merval cayó más del 10%”, La Nación, 8/8/2011; “Cierra Bolsa 
Mexicana con caída del 5.88%”, El Universal, 8/8/2011 y Giuliana Vallone, “Bovespa fecha em queda de 
8,08%, a maior desde outubro de 2008”, Folha de Sao Paulo, 8/8/2011.  
25 “Países do G20 decidem manter titulos dos EUA”, Folha de Sao Paulo, 8/8/2011 
26 José Reinoso, “China califica a EE UU de "adicto a la deuda" y le pide que recorte en protección 
social y gasto militar”, El País, 6/8/2011. 
27 “Is The World Going Bankrupt?”, Spiegel Online, 8/8/2011. 
 

http://www.bundesregierung.de/nn_6538/Content/EN/Pressemitteilungen/BPA/2011/2011-08-07-dt-fr-kommunique.html
http://www.bundesregierung.de/nn_6538/Content/EN/Pressemitteilungen/BPA/2011/2011-08-07-dt-fr-kommunique.html
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el pilar comercial, se reunieron once grupos de trabajo que lograron progresos en 

los textos regulatorios del futuro acuerdo, sobre todo en las áreas de inversión en 

servicios y resolución de disputas, a la vez que mantuvieron discusiones sobre el 

tema de desarrollo sustentable
28

. 

 

Al igual que en rondas anteriores, no se estimaron fechas para el intercambio de 

ofertas de acceso comercial, cuyas dificultades residen, por un lado, en los temores 

de los agricultores y los productores de carne europeos, que temen al acuerdo y 

exigen salvaguardias ante la posibilidad de no ser capaces de competir con la con 

algunos países del bloque sudamericano, en especial Argentina y Brasil. Francia, 

Polonia e Irlanda fueron los estados miembros que más explícitamente se 

pronunciaron contra el futuro acuerdo, considerando que los productos agrícolas de 

Mercosur no se ajustan a las mismas normas que se les exigen a los comunitarios y 

que, por lo tanto, tienen una ventaja competitiva que tildan de injusta
29

.  

 

Siendo Polonia el país que ejerce actualmente la presidencia pro tempore del 

Consejo de la UE desde julio, su ministro de Agricultura, Marek Sawicki, lanzó una 

advertencia general de cara a la negociación de acuerdos comerciales con terceros 

países. Ante un grupo de periodistas europeos reunidos en Varsovia con motivo del 

inicio del semestre de presidencia polaca, insistió en la necesidad de que Europa 

requiera los mismos estándares de sanidad y seguridad alimentaria que imperan 

dentro de sus fronteras. "Si no, no debemos abrir nuestros mercados", comentó, y 

agregó que "la agricultura (europea) no debe ser sacrificada" a cambio de que los 

servicios y la industria de la UE tengan más fácil acceso a otros mercados
30

. 

La Comisión Europea está realizando ahora una evaluación del impacto de la 

asociación birregional en la industria europea, estudio que deberá ser aprobado por 

el Consejo y revisado por el Parlamento Europeo. Vale recordar que durante los 

últimos  años se realizaron distintos estudios de impacto y a fines de abril de 2011 

ya se habían dado a conocer algunos datos del nuevo estudio de la Comisión, según 

los cuales el acuerdo de libre comercio incluido en la asociación birregional haría 

“aumentar netamente” las exportaciones de la industria y el sector servicios 

europeos, pero tendría un efecto negativo sobre la agricultura
31

. 

Por su parte, los miembros de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) se 

quejan del excesivo blindaje del mercado europeo, fuertemente protegido por la 

Política Agrícola Común (PAC), y exigen que se considere la necesidad de 

desarrollar sus propias industrias de bienes y servicios, para lo cual requieren cierta 

protección, rechazada por la UE. Aún así, a fines de junio, en ocasión de la última 

cumbre del Mercosur
32

, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, consideró “urgente” 

terminar las negociaciones del Mercosur con la UE
33

. 

 

                                                 
28 Nota de prensa de la Comisión Europea: “EU – MERCOSUR, XXII Meeting of the Bi-Regional 
Negotiations Committee”, 8/7/2011. 
29 “Se retoman las negociaciones UE-Mercosur”, Euractiv, 4/7/2011. 
30 “El Mercosur y la Unión Europea intentan avanzar en un tratado de libre comercio”, Infobae, 4/7/2011. 
31 “Cálculos y números en torno al acuerdo UE-Mercosur”, Newsletter Punto Europa, Nº13, 10/05/2011.  
32 Más información sobre esta cumbre en “Cumbre del Mercosur”, Newsletter Punto Europa, Nº15, 
08/07/2011. 
33 “Brasil pide al Mercosur que apure negociación con la Unión Europea”, El Deber, 30/06/2011. 
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Las dificultades que enfrentan los bloques para avanzar en la liberalización del 

intercambio comercial entre sus mercados parecen ir a contramano de las 

conclusiones del último informe de la Organización Mundial de Comercio sobre las 

preferencias arancelarias. Allí se indica que, dada la progresiva apertura comercial 

alcanzada a nivel internacional durante los últimos veinte años, la efectividad de los 

tratados que incluyen preferencias arancelarias se ha ido reduciendo, así como su 

importancia. De esta forma, indica el informe, los textos se han ido inclinando más 

por el establecimiento de regulaciones comunes para el comercio que por la 

definición de aquel tipo de preferencias
34

.  Un dato útil que podría contribuir a 

modificar el enfoque de las negociaciones birregionales, cuyas próximas rondas de 

negociaciones tendrán lugar en Montevideo, del 7 al 11 de noviembre y en 

Bruselas, durante el primer trimestre de 201235. 

Al margen de estas consideraciones en el aspecto comercial, cabe mencionar que, 

semanas antes de la última ronda, la agencia EuropeAid lanzó un nuevo anuncio de 

cooperación como contribución al desastre natural que sufre el sur de Argentina: el 

envío de expertos en geología y en contaminación ambiental al país, que 

participarían de la evaluación independiente de riesgos de la erupción del volcán 

Puyehue de Chile. Dicho volcán, desde principios de junio, emitió a la atmósfera 

depósitos de cenizas volcánicas que incrementaron el riesgo de deslizamientos de 

lodo y de contaminación de las aguas superficiales, del aire y de los productos 

agrícolas, además de generar sedimentos de cenizas por toda la región afectada.  

La evaluación anunciada está dirigida por la Unidad Conjunta de Medio Ambiente 

del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la Oficina 

de  Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Fue 

desplegada como respuesta a la solicitud de Argentina, y los expertos de Naciones 

Unidas que trabajarían en ella lo harían en estrecha colaboración con los servicios 

de Protección Civil de Argentina, según informó la Comisión Europea, y se 

dedicarían a analizar los riesgos inmediatos para la salud de las personas 

provocados por la ceniza volcánica y los gases emitidos. Los expertos también 

aconsejarían sobre la metodología utilizada para el análisis de muestras de suelo, 

de agua y de aire y  para la interpretación de los datos sobre la calidad del aire y 

del agua
36

.  

 

 

                                                 
34 World Trade Report 2011, resumen y contenidos completos disponibles en: 
http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr11_e.htm. 
35 Nota de prensa de la Comisión Europea: “EU – MERCOSUR, XXII Meeting of the Bi-Regional 
Negotiations Committee”, 8/7/2011.| 
36 Nota de prensa de la Comisión Europea: “La Unión Europea y Naciones Unidas unen sus fuerzas para 
apoyar a Argentina en su evaluación de daños  provocados tras la erupción del volcán en Chile”, 
6/7/2011. 

http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr11_e.htm

