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Editorial 

 
Si hace tiempo que no podemos hablar del proceso de integración europea sin 

referirnos a la crisis económica y financiera que puso en jaque al euro, los últimos 

anuncios sobre ajustes económicos y recambios políticos en la UE nos obligan, 

una vez más, a reflejar sus repercusiones en la prensa internacional. Estas 

repercusiones son dominadas por lo que suele señalarse como “el ánimo de los 

mercados”, una metáfora que, personificando confusamente el movimiento bursátil, 

intenta resumir los cambios que se producen en los mercados financieros de 

manera similar al mismo tiempo. En esta ocasión, los movimientos fueron primero 

positivos, y estuvieron principalmente generados por los acuerdos alcanzados el 26 

de octubre entre los líderes de la zona euro, que vaticinaban el sexto tramo del 

rescate para Grecia y una quita de la deuda que, junto a más medidas de ajuste en 

el país, se consideraba podían estabilizar su situación en el futuro. En la misma 

fecha, Italia comprometía sus propios esfuerzos para afrontar su déficit, dando una 

señal más para “tranquilizar” las preocupaciones sobre la zona euro. 

 

Pero los problemas no se hicieron esperar: la gran oposición a ulteriores medidas 

de ajuste en ambos países hizo que los líderes nacionales recurrieran a distintas 

estrategias, que generaron continuos y bruscos vaivenes bursátiles. El anuncio de 

un referéndum en Grecia sobre su permanencia en el euro, su retiro y la renuncia 

del primer ministro Papandreu, las versiones –luego confirmadas- sobre la renuncia 

de su par italiano, Silvio Berlusconi, y los anuncios sobre nuevos gobiernos y 

gabinetes se sucedieron vertiginosamente durante y después de la reunión del G20 

celebrada en Cannes. 

 

Dicha reunión, titulada “Nuevo mundo, nuevas ideas”, tenía como objetivo 

coordinar estrategias para afrontar la crisis económica internacional, pero sus 

principales repercusiones tuvieron que ver con los encuentros paralelos que 

mantenían los líderes para afrontar cada novedad de una crisis que ya lleva, como 

mínimo, tres años. La declaración final de dicha cumbre, aunque plasmó algunos 

compromisos en torno al control del sistema financiero internacional y a la 

centralidad de la creación de empleos en las estrategias de crecimiento, se 

consideró un “acuerdo de mínimos”, mientras que se destacaron las diferencias 

en el G20. En especial, algunos líderes de países en desarrollo (como Argentina, 

México, Brasil) criticaron las condiciones de ajuste impuestas a Grecia a cambio de 

los préstamos, recordando los dañinos efectos de este tipo de medidas en las 

experiencias latinoamericanas. 

 

Con tanto revuelo, otras noticias pasaron más desapercibidas. Por ejemplo, la 

Comisión Europea emitió en octubre la comunicación “Agenda para el cambio”, que 

podría generar importantes novedades en la cooperación UE-Mercosur, ya que 
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propone reducir los montos de la ayuda a los países en desarrollo “más avanzados” 

(entre los que se citaron Argentina y Brasil) y centrarla en aquellos más pobres. 

Paralelamente a este anuncio, en una suerte de contrapartida, en Argentina hubo 

eventos que mostraron resultados positivos de la cooperación ya en marcha con la 

UE; en Brasil se anunció un nuevo acuerdo para financiar investigaciones en las 

áreas de tecnología de la información y las comunicaciones; y en Paraguay una 

visita de parlamentarios europeos buscaba un mayor acercamiento político, otro 

tipo de cooperación. 

  

Resúmenes de prensa 
 
Diferencias en el G20 

Los líderes alcanzaron acuerdos generales para aumentar los controles al sistema 

financiero y los esfuerzos para generar crecimiento y empleos; pero durante la 

reunión resaltaron los distintos enfoques con los que consideran debe afrontarse la 

crisis internacional. 

 

La cumbre del Grupo de los 20 en Cannes (Francia) fue uno de los escenarios 

donde, a principios de noviembre, se plasmaron las diferencias en los enfoques que 

cada país sostiene sobre la actual crisis internacional. La declaración final de la 

cumbre, en la que los líderes se comprometieron a “coordinar acciones y políticas” 

para enfrentar los desafíos de la economía global, a garantizar que "todos los 

mercados financieros, productos y participantes" estén "regulados o sujetos a 

vigilancia” y a “renovar sus esfuerzos para combatir el desempleo y promover 

empleos decentes”, no logró tapar esas diferencias
1
. 

 

Tampoco lo hizo el hecho de que la reunión estuviese marcada por la crisis griega y 

la situación del euro, puesto que los discursos de algunos líderes del grupo no 

evitaron esbozar acusaciones ni mostrar distintos enfoques sobre las prioridades 

con las que debe tratarse la crisis internacional. Mientras que en la reunión los 

líderes europeos defendieron la estrategia de ajuste y quita de deuda acordados 

con Grecia para recuperar su economía y la de toda la región
2
, los representantes 

de BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y de otros países en desarrollo, 

como Argentina y México, recordaron que las políticas de ajuste no favorecen ni la 

producción ni el consumo, ejes del capitalismo. La presidenta argentina, con la 

posición más dura -sostenida por las recientes elecciones nacionales que erigieron 

su segundo mandato presidencial con un 53% de votos- propuso frente a 

empresarios de países del G20 “volver al capitalismo en serio, porque esto que 

estamos viviendo no es capitalismo, es un anarcocapitalismo financiero total, donde 

nadie controla nada. Resulta que tenemos que controlar a los países a ver cómo 

ajustan. Por favor, regulemos a los que verdaderamente tenemos que regular”
3
. 

También la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, criticó las presiones de ajuste, 

pidiendo tomar “medidas discrecionales” para sostener la demanda doméstica en el 

                                                 
1 La declaración final y el plan de acción acordados están disponibles en: http://www.g20-g8.com.  
2 Ver “Ajustes económicos y recambios políticos en la UE” en este mismo número del newsletter. 
3 David Cufré, “Un reclamo para que se regule a los mercados” y  “Cambiar el médico que siempre 
receta el ajuste”, Página 12, 4/11/2011. 

http://www.g20-g8.com/
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contexto de crisis
4
. La presidenta argentina se refirió además, en su discurso, a la 

caída de los liderazgos en Europa, recordando la emergencia de los totalitarismos 

previos a la segunda guerra mundial y señalando que podrían implicar un 

cuestionamiento, por parte de la población, de los fundamentos de la democracia. 

El comentario se dio días antes de que una misión enviada por la UE a observar las 

elecciones presidenciales en Nicaragua criticara el proceso que dio como vencedor 

al actual mandatario, Daniel Ortega, considerando que le hicieron falta 

"transparencia y neutralidad"
5
. 

 

Volviendo a la cumbre, la prensa destacó también algunos cruces durante el G20 

entre representantes franceses y sudamericanos, como el provocado por la 

inclusión del presidente francés, Nicolás Sarkozy, de Uruguay en su lista de 

“paraísos fiscales” con “zonas grises” a eliminar, como una de las medidas para 

resolver la crisis. Esta acusación generó malestar en el gobierno uruguayo, que no 

pertenece al G20, pero que consideró “excesivas e inadmisibles” las palabras del 

francés y le recordó “que Uruguay tiene un acuerdo vigente con Francia de 

intercambio de información bancaria y no aparece en ninguna lista gris o negra que 

tenga ese país al respecto”
6
.  El tema estuvo también presente durante las 

protestas contra el G20, que se hicieron alejadas de Cannes  debido a las 

prohibiciones de manifestarse en la ciudad de la cumbre. Allí, los manifestantes 

pretendieron “recordar la promesa –no cumplida– realizada en Londres (2009), de 

combatir a los paraísos fiscales”. Las protestas tuvieron la intención, también, de 

exponer el hecho de que la reunión de los 20 era “patrocinada por bancos y 

grandes corporaciones, que tendrán acceso total a las reuniones y a las decisiones 

tomadas, pudiendo, inclusive, dictar lo que debe ser decidido por los gobiernos”
7
.  

 

Otro cruce involucró al ministro de Agricultura francés, Bruno Le Maire, quien, en 

una sección dedicada a seguridad alimentaria y eficiencia de los mercados de 

alimentos, reclamó la regulación del precio de las materias primas para evitar que 

se retengan porciones importantes de la producción mundial y se retengan hasta 

que aumenten el precio. Como contrapartida, la presidenta argentina, Cristina 

Fernández, respondió no creer “que el problema del precio de los commodities 

resida en los granos. El problema reside en el sistema financiero. Enfocar el 

problema de la desregulación de los mercados como un tema de seguridad 

                                                 
4 Sarah de Sainte Croix, “Rousseff Calls G20 a Relative Success”, The Rio Times, 8/11/2011. 
5 El jefe de la misión, el eurodiputado español Luis Yáñez, citó, entre las irregularidades, la tardía 
acreditación para que los fiscales opositores ingresaran a las mesas electorales y la falta de entrega de 
miles de cédulas de identidad, necesarias para ejercer el sufragio. Asimismo, criticó al Consejo Supremo 
Electoral (CSE), organizador de los comicios, por vetar la observación de organismos locales, y al Estado 
de Nicaragua por invitar tardíamente a las misiones internacionales. La UE también cuestionó a los 
jueces electorales por no "emitir regulaciones" sobre asuntos "claves" de los comicios, como el registro 
de votantes, el ejercicio de derecho al voto, y el recuento del sufragio. El presidente actual se declaró 

reelecto, aunque la oposición aún no acepta su victoria. “Unión Europea criticó elecciones en Nicaragua”, 
Univisión, 8/11/2012. 
6 Darío Gannio, “Mujica viaja por el Mercosur para disipar acusaciones de Sarkozy”, BAE, 8/11/2011. En 
una posterior entrevista, el vicecanciller uruguayo, Roberto Conde, especuló con la posibilidad de que 
detrás de la acusación francesa Argentina y Brasil reclamaran poner el tema sobre la agenda. 
“Vicecanciller uruguayo: "Argentina y Brasil presionan a Uruguay desde el G20", Urgente 24, 8/11/2011. 
Se trata de la desgravación de una entrevista radial.  
7 Natasha Pitts, “En Francia comenzaron manifestaciones contrarias a la cumbre del G20”, ADITAL, 
3/11/2011. Ver también www.avaaz.org.  

http://www.avaaz.org/
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alimentaria me parece una visión absolutamente parcializada”, afirmó
8
. El gobierno 

argentino, junto a otros productores de materias primas alimentarias, viene 

resistiendo desde hace meses el intento francés y de otros países europeos por 

controlar los precios de esos productos, que componen la base de su oferta de 

exportaciones
9
. 

 

Los distintos enfoques sobre el comercio de alimentos y commodities se han 

plasmado también durante años en las negociaciones para un Acuerdo de 

Asociación entre la UE y el Mercosur e inclusive fueron uno de los motivos por los 

cuales se congelaron por algunos años. Retomadas en 2010, hubo ya varias rondas 

y, a inicios de noviembre, se celebró la última en Uruguay donde, según el jefe 

negociador europeo, Joao Aguilar Machado, se pudo avanzar “a nivel normativo” en 

algunas áreas, como defensa comercial, competencia, servicios o reglas de origen. 

Las conversaciones en otras áreas siguen mostrándose más difíciles, como 

propiedad intelectual o indicaciones geográficas, por lo que Machado indicó que allí 

no hubo “posibilidad de avanzar”. Según él, se buscan progresos en “la parte de 

reglas para, después, cuando venga el intercambio pasar a la discusión de acceso 

[a mercados]”. Este intercambio de ofertas tendría lugar a mediados de 2012
10

. 

 
Ajustes económicos y recambios políticos en la UE 

Las presiones de los compromisos acordados por Grecia e Italia con sus pares de la 

UE y los recurrentes temblores financieros llevaron a dos gobiernos a dimitir, 

mientras se esperan los resultados de las elecciones presidenciales españolas del 

próximo domingo. 

 

Los esfuerzos de los líderes europeos por mostrar solidez en la economía y la 

política de la eurozona no dejan de enfrentar obstáculos y sorpresas. El 26 de 

octubre, las bolsas europeas mostraron un leve optimismo al acordarse la entrega 

del sexto tramo del rescate de la zona euro a Grecia, que alcanzaba unos ocho mil 

millones e implicaba, como los anteriores, nuevas “medidas de austeridad”
11

. A 

diferencia de las veces anteriores, ahora se indicaba que autoridades europeas y 

del Fondo Monetario Internacional se establecerían en Grecia para realizar el 

“monitoreo” de dichas medidas en continua colaboración con el gobierno y con 

expertos locales. A su vez, se invitaba “a Grecia, a los inversores privados y a todas 

las partes involucradas a desarrollar un intercambio voluntario de bonos con una 

quita nominal del 50% de la deuda pública de Grecia en manos de inversores 

privados” antes de principios de 2012
12

. 

 

Las dificultades que enfrentó el primer ministro griego, Yorgos Papandreu, para 

alcanzar un amplio consenso interno sobre aquellas medidas hicieron que éste 

                                                 
8 En una dura réplica, la presidenta señaló que “si queremos hablar de seguridad de vida, también 

deberíamos regular el mercado de las patentes medicinales, por ejemplo”, siguió. “Deberíamos hablar de 
regular el sistema de royalties y patentes, porque en África no solamente se mueren de hambre sino 
también por no contar con medicamentos, vacunas y atención sanitaria”. David Cufré, “Un reclamo para 
que se regule a los mercados”, Página 12, 4/11/2011. 
9 David Cufré, “Un reclamo para que se regule a los mercados”, Página 12, 4/11/2011. 
10 “Mercosur y UE cierran ronda negociadora con avances en algunas áreas”, Univisión, 11/11/2011. 
11 F. Iturribarría, J Sanhremelando, “La Unión Europea congela la ayuda urgente a Grecia”, Diario de 
Navarra, 3/11/2011. 
12 “Euro Summit Statement”, 26/10/2011, parágrafos 10 y 12. 
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recurriera a una táctica que generó nuevos temblores en acuerdos y bolsas, cuando 

anunció que el acuerdo de rescate de la Unión Europea sería sometido a un 

referéndum. La decisión desató críticas internas y externas: desde miembros de su 

gabinete que decían públicamente no estar de acuerdo con el referéndum y 

diputados de su propio partido que instaron a que renunciase por “arriesgar la 

membresía” del país en el euro, hasta una convocatoria de urgencia que reunió al 

presidente con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolás 

Sarkozy, en Cannes, justo antes de la reunión del G20. El presidente defendía el 

referéndum considerando que así nadie sería “capaz de dudar del curso de Grecia 

dentro del euro”
13

. Otros analistas explicaban que se trataba de una estrategia 

para forzar al principal partido opositor (Nea Dimokratia) a aceptar los recortes de 

gastos y de empleos públicos, así como también los aumentos de impuestos que 

debían implementarse para reducir el déficit público para recibir, a cambio, aquel 

tramo del rescate y la quita del 50% de lo que adeuda en bonos públicos. Ese 

acuerdo alcanzado con la UE, incluyendo dicha quita –pero voluntaria- de la deuda, 

no era popular en Grecia, ya que se veía como un paquete que rescataba a 

“banqueros y políticos”, pero que no incluía ninguna medida para mejorar una 

economía con el 18% de un desempleo que, a su vez, involucra al 43% de los 

jóvenes
14

. 

 

La reunión con sus pares en Cannes y un posterior anuncio conjunto de la UE y el 

FMI dejaron claro que aquella ayuda urgente acordada para Grecia quedaría 

congelada hasta que el país celebrase el referéndum. A raíz de las controversias, el 

presidente dio marcha atrás con el referéndum, pidió una moción de confianza al 

Parlamento y, aun ganando esta confianza
15

, convocó a un nuevo gobierno de 

“unidad nacional” del que él mismo podría no ser parte. Así fue como Papandreu 

renunció el 9 de noviembre, dando lugar al nuevo gobierno, con un gabinete 

conformado por miembros de ambos partidos y liderados por el primer ministro 

Lucas Papademos, ex gobernador del Banco Central Griego (1994-2002) y ex 

vicepresidente del Banco Central Europeo (2002-2010)
16

. La principal tarea del 

nuevo gobierno será aplicar las medidas acordadas para hacerse del rescate 

europeo, aunque no se vislumbra una tarea fácil: el líder de la conservadora Nea 

Dimokratia, Antonis Samaras, se negó a firmar una declaración escrita, exigida por 

la UE, que contuviera el compromiso de que el nuevo gobierno de unidad nacional 

se comprometería a cumplir los acuerdos alcanzados con sus prestamistas. 

Papademos coincidió con Samaras en que "las actuales políticas (de 
austeridad) han empeorado la recesión y aumentado el desempleo", pero 

advirtió que no existe alternativa a la permanencia en la eurozona y la situación 

puede cambiar con las reformas adecuadas. Según él, "el apoyo europeo 

depende de la aplicación del acuerdo de octubre. No es un ultimátum la petición 

                                                 
13 “Primer ministro griego consigue respaldo de su gabinete para adoptar referéndum”, América 

Economía, 2/11/2011 y “In Grecia cancellato il referendum sul piano di savataggio UE”, Il Sole, 
3/11/2011. 
14 Jabeen Bhatti y Nikolia Apostolou, “Papandreu backs down on vote for Greece’s bailout deal”, USA 
Today, 3/11/2011; “Greek unemployment hits record; youth jobless soar”, Reuters, 10/11/2011.  
15 Una victoria ajustada: el  primer ministro consiguió el respaldo de 153 diputados, mientras que otros 
145 votaron en contra.  
16 “Papandreu gana el voto de confianza y propone un gobierno de consenso”, ABC, 5/11/2011; 
“Papandreu renuncia pero no revela a su sucesor”, Europapress, 9/11/2011; y “Papademos asegura que 
Grecia necesita un nuevo plan de ajuste fiscal”, El Mundo, 14/11/2011. 
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de que todos los líderes políticos firmen, que se comprometan a respetar los 

acuerdos del 26 octubre. Es nuestra obligación hacia los pueblos europeos que 

nos apoyan"
17

. 

 

Éste no fue el único recambio de autoridades en un país europeo en problemas. En 

la misma cumbre de octubre en la que se había acordado el sexto tramo de ayuda 

para Grecia se había anunciado también un refuerzo del fondo de rescate para 

frenar el contagio del temblor financiero a España e Italia
18

. Los miembros de la 

eurozona dieron la bienvenida a los pasos para reducir su déficit dados por España, 

país que el próximo domingo celebrará elecciones presidenciales que, según las 

encuestas difundidas, cambiarían el signo político del gobierno. También felicitaron 

las propuestas de reforma estructural italiana, centradas en gran parte en la 

“reforma de la legislación laboral”, que incluye elevar la edad de jubilación a los 67 

años
19

. Un día antes de que comenzara la reunión del G20 en Cannes, el Consejo 

de Ministros italiano aprobó una así llamada “maxienmienda” a los presupuestos 

para 2012, en las que se incluyeron las primeras medidas de ajuste acordadas en 

octubre, pero la oposición vislumbrada en el Senado -que amenazaba con no 

aprobarlas- hizo temblar también las bolsas y disparó la prima de riesgo del país
20

. 

Luego de un controvertido voto de confianza, y luego de 17 años de influencia en la 

política italiana
21

, también el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ofreció su 

renuncia, dando lugar al gobierno de un reconocido economista, Mario Monti, ex 

comisario de la Unión Europea. Si bien el anuncio de la dimisión de Berlusconi 

pareció transmitir optimismo a las bolsas,  al día siguiente del nuevo nombramiento 

se extendió la alarma, una vez más, reflejada en la subida de la tasa de interés de 

los bonos emitidos por el país
22

. Pese a esta situación, la Comisión Europea rechazó 

“contundentemente cualquier analogía entre Grecia e Italia”, dado que el último 

país tomaría medidas que le permitirían cumplir por sí mismo con sus objetivos 

presupuestarios, mientras que el primero ya dependía de la ayuda externa
23

.  

 

Novedades en la cooperación UE - Mercosur  

Una nueva agenda de cooperación de la UE anuncia la reducción de la ayuda a 

algunos países; mientras tanto, se anunciaban resultados positivos de la 

cooperación en marcha. 

 

La Comisión Europea emitió en octubre la comunicación “Agenda para el cambio”, 

cuyo objetivo fue proponer medidas para incrementar el impacto de la política de 

desarrollo de la Unión Europea
24

. De sus propuestas, la que más repercusiones 

                                                 
17 “Papademos asegura que Grecia necesita un nuevo plan de ajuste fiscal”, El Mundo, 14/11/2011. 
18 F. Iturribarría, J. Sanhremelando, “La Unión Europea congela la ayuda urgente a Grecia”, Diario de 
Navarra, 3/11/2011. 
19 “Euro Summit Statement”, 26/10/2001, parágrafos 5 y 6. 
20 “Berlusconi dimitirá cuando se aprueben reformas prometidas a la Unión Europea”, EFE, 8/11/2011. 
21 Ocupó el cargo como primer ministro en varios períodos: 1994-1995,  2001-2006 el período más largo 
de un primer ministro en Italia, con dos gobiernos seguidos de la misma persona) y 2008-2011. 
22 Se disparó hasta el 6,70%, acercándose al conocido “umbral psicológico del 7%” -en el cual Grecia, 
Irlanda Portugal necesitaron el rescate europeo. Elisabetta Piqué, “Monti no logra tranquilizar a los 
mercados”, La Nación, 15/11/2011. 
23 “La Unión Europea pone la lupa sobre Italia y Grecia”, Clarín, 7/11/2011. 
24 En el documento se hace referencia, al parecer, indistintamente, tanto a la “política de desarrollo”, 
que el Tratado de Lisboa consolida en el marco de la acción exterior de la UE, como a la más tradicional 
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tuvo en algunos países del Mercosur fue la idea de las “asociaciones de desarrollo 

diferenciadas”, según la cual “la ayuda a base de subvenciones no debería figurar 

en la cooperación geográfica con los países en desarrollo más avanzados, que ya se 

encuentran en situación de crecimiento sostenido o que son capaces de generar 

suficientes recursos propios”
25

. 

 

Al presentar el documento, el comisario europeo de Desarrollo, Andis Piebalgs, 

explicó que lo que se busca es brindar más ayuda a los países más pobres, 

restándola a aquellos más avanzados, para que “cada euro llegue a los que más lo 

necesitan”. Como no habrá nuevos recursos en los próximos años, se propone 

realizar algunos recortes a programas de ayuda que reciben países como Argentina, 

Brasil y Perú, y dedicar esos mismos recursos a los países más los necesitan. Para 

el comisario “un gobierno como el de Argentina puede hacerse cargo de su propia 

pobreza”
26

. Los sectores prioritarios a los que se dedicarán los recursos para 

reducir la pobreza en aquellos países son la agricultura, la salud y la educación, así 

como también al “desarrollo de un  sector privado local competitivo, incluso 

estableciendo capacidades institucionales y empresariales locales, promoviendo las 

PYME y las cooperativas […], promoviendo políticas agrícolas, industriales y de 

innovación”. Según la propia Comisión, esto permitirá a los países “aprovechar las 

oportunidades que ofrecen unos mercados integrados a escala mundial”
27

. 

 

Aunque esta reforma debe ser aún aprobada por el Parlamento Europeo y el 

Consejo, su presentación generó algunos cuestionamientos. Representantes de 

reconocidas organizaciones no gubernamentales, como Oxfam o ActionAid, 

elogiaron la reforma, pero advirtieron sobre las consecuencias de dejar de ayudar a 

ciertos países en desarrollo. Según Laura Sullivan, experta de la última 

organización, “un 75% de las personas más pobres del planeta vive en los países 

que integran la zona intermedia de la escala [señalada por la UE]”. Más duro, 

Olivier Consolo, director de la organización no gubernamental Concord, consideró 

que “desafortunadamente, el cambio más importante es que reduce la ayuda a los 

más pobres y los fondos serán reasignados a la energía e inversiones en el sector 

privado, donde la UE tiene sus intereses”
28

. 

En paralelo a este posible giro en la ayuda a países del Mercosur, en noviembre se 

conocieron resultados positivos de la cooperación con el viejo continente a distintos 

niveles. A nivel regional, se anunció una visita de expertos europeos a la provincia 

argentina de Córdoba, como resultado de la cooperación entre regiones de la UE y 

del Mercosur. Desde 1988, existe en Europa un Acuerdo Interregional que agrupa a 

las regiones de Cataluña (España), Baden-Würtemberg (Alemania), Rhône-Alpes 

(Francia) y Lombardía (Italia), que se autodenominan “los Cuatro Motores de 

Europa”. El propósito fundamental de este acuerdo es establecer proyectos 

conjuntos e intercambiar experiencias en buenas prácticas (en la cultura, la 

                                                                                                                                               
“cooperación al desarrollo”, que hasta ahora estaba a cargo de la oficina EuropeAid de la Comisión 
Europea. 
25 Comunicación “Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el 
Cambio”, COM(2011) 637 final, 13/10/2001. 
26 Idafe Martín, “La Argentina se puede hacer cargo de su propia pobreza”, Clarín, 14/10/2011. 
27 Comunicación “Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el 
Cambio”, cit., pp. 8-9. 
28 “Europa recortará crédito a países (Argentina incluida)”, Ámbito Financiero, 14/10/2011. 



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, 16/11/2011 

  
 

 

 

 

 

economía, la producción, la educación y la investigación), para mejorar la 

competitividad mundial de dichas regiones y de Europa toda
29

. Inspirado en esa 

experiencia, en el Mercosur se gestó, desde hace casi cinco años, un acuerdo 

regional similar, que abarca a Córdoba, Paraná (Brasil), Alto Paraná (Paraguay) y 

Rivera (Uruguay). Este acuerdo se formalizó en 2008 y se oficializó con el nombre 

de “Cuatro Motores del Mercosur”, hoy presidido por Córdoba, y un año después 
firmó un protocolo de intención con su par europeo. 

Como resultado concreto de este acercamiento regional Mercosur- UE, se anunció 

que entre el 23 y el 25 de noviembre próximo se reunirán, en dicha provincia, 

técnicos de ambos lados del Atlántico para “especificar acciones concretas que 

faciliten desarrollar tecnologías y recursos” con el objetivo de “perfeccionar la 

gestión de los residuos sólidos y de la biomasa de origen vegetal”. La región de 

Rhone-Alpes (Francia) posee uno de los sistemas más avanzados de Europa para el 

manejo de residuos sólidos y protección del medio ambiente y este acuerdo 

permitiría usar localmente dicho conocimiento
30

. 

A nivel nacional, a principios de noviembre tuvo lugar el “Encuentro Argentina – 

Unión Europea: la cooperación bilateral, regional y el Programa de Apoyo a los 

Diálogos sobre Políticas”, donde se evaluaron y difundieron los logros alcanzados en 

el marco de la cooperación bilateral durante los últimos años
31

. El foco estuvo 

puesto en el mencionado programa de apoyo, cuyo objetivo general es “facilitar y 

promover la capacitación, el diálogo y la cooperación entre autoridades argentinas 

y de la Unión Europea en políticas sectoriales de interés mutuo”.  

 

Para ello, promueve una serie de actividades que permiten fortalecer el diálogo 

bilateral en torno a políticas específicas. Entre las actividades que enmarca el 

programa, se destacaron, en su primera fase, distintos tipos de encuentros, 

pasantías y visitas de funcionarios e investigaciones, todos ellos sobre temas de 

interés común, como derechos humanos, asuntos multilaterales, medio ambiente, 

cultura y género. La primera fase de este proyecto concluyó en 2011 con un aporte 

700.000 euros por parte de la UE y una contraparte argentina de 300.00 euros, 

comenzando el mismo año la segunda fase, ahora orientada a “contribuir a la 

cohesión social en la Argentina a través del fortalecimiento de las capacidades 

institucionales para la implementación de políticas públicas” y con un monto total 

de 4.600.000 euros, de los cuales 3.200.000 son aportes de la UE. De acuerdo a la 

información distribuida en el evento, instituciones públicas nacionales, de carácter 

regional e instituciones públicas y/o gobiernos provinciales y municipales podrán 

presentar proyectos que tengan dicho objetivo.  

 

Este programa de apoyo se enmarca en la cooperación europea prevista para el 

período 2007-2013, y es coordinado por la Dirección General de Cooperación 

Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Durante el 

evento, se lo consideró central para la profundización del proceso de diálogo entre 

                                                 
29 Más información de en: www.4motors.eu/.  
30 “Residuos sólidos, un ejemplo de cooperación Europa-Mercosur”, La Voz del Interior, 2/11/2011. 
31 El programa del encuentro está disponible en: 
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/documents/press_corner/20111102_programa_encuentro_
es.pdf 

http://www.4motors.eu/
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/documents/press_corner/20111102_programa_encuentro_es.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/documents/press_corner/20111102_programa_encuentro_es.pdf
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la República Argentina y la Unión Europea por medio del “establecimiento de 

estructuras de diálogo, tendientes a mejorar la comunicación, el intercambio y la 

cooperación entre autoridades y otros actores” argentinos y europeos, así como 

también por medio del “fortalecimiento de las capacidades institucionales en las 

aéreas prioritarias identificadas, a fin de promover la inclusión social”
 32

. 

 

En Brasil, mientras tanto, se anunciaba el principal resultado del quinto Diálogo 

sobre Sociedad de la Información Brasil-UE, efectuado en el Palacio de Itamaraty. 

Ambas partes acordaron allí destinar más de 10 millones de euros a financiar 

investigaciones en las áreas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

(TIC), acordando a la vez intercambiar experiencias y conocimientos sobre políticas 

y aspectos regulatorios en relación con temas como banda ancha, gobernanza y 

seguridad en internet. El monto será destinado a investigadores e industrias de 

ambas partes para desarrollar proyectos en diversos sectores de las TIC
33

. 

 

Por último, también los primeros días de noviembre, una delegación del Parlamento 

Europeo se reunió en Asunción con el presidente del Senado y del Congreso 

paraguayo, Jorge Oviedo Matto. La delegación fue encabezada por el eurodiputado 

popular francés Jean-Pierre Audy, vicepresidente de la delegación parlamentaria 

para las relaciones con el Mercosur e integrada además por los españoles Emilio 

Menéndez del Valle y Esther Herranz y la portuguesa Ilda Figueiredo (Portugal). 

Según el Senado paraguayo, la visita europea se realizó "con el objetivo de 

desarrollar gestiones parlamentarias de alto nivel, tendientes a lograr un 

acercamiento más estrecho con nuestro país y con la región"
34

. 

                                                 
32 Más información sobre el Programa en: http://www.dialogosarg-ue.mrecic.gov.ar/. La información 
también fue distribuida durante el evento por medio del CD-Rom: “Cooperación bilateral: Argentina – 
Unión Europea”, editado por el propio programa. 
33 Alejandro Gómez, “Brasil y Unión Europea apoyan investigaciones informáticas”, Prensa Latina, 
8/11/2011.  
34 “Una delegación de eurodiputados se reúne con el presidente del Senado paraguayo”, EFE, 3/11/2011. 
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