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Los secuestros que no se ven del Cuerno de África  
Reclaman políticas "armonizadas" de la UE y EEUU para actuar en Eritrea 

 
. Fuente: Comisión Europea 

americanos algo bien sabido por ONG y 
organismos internacionales: que en Eritrea 
no existe un mínimo de respeto por los valo-
res democráticos, y, frecuentemente ni si-
quiera por la vida humana. 

Los eritreos "no tienen derecho de reu-
nión, ni de expresión, ni libertad de culto; hay 
continuos arrestos y existen centros secretos 
de detención y … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (9/11/09).- 'Salgo en la tele, luego 
existo'. Esta variante del 'pienso luego existo' 
cartesiano es perfectamente aplicable a los 
dramas que asolan el mundo, sea en el centro 
de las urbes occidentales o en las aldeas 
perdidas de Asia. El Cuerno de África, sin 
embargo, es quizá una de las regiones que 
mejor cumplen con este principio. Víctima de 
continuas guerras civiles y de un Estado de 
terror policial, la situación en Eritrea es una de 
las más pavorosas del continente negro. Hoy 
y mañana, representantes de alto nivel de la 
UE y Estados Unidos comparten una 
conferencia en Bruselas para discutir de qué 
manera podría influir una política armonizada 
entre las dos potencias en la estabilización de 
la región y en el respeto a los derechos 
humanos, sistemáticamente violados en el 
país africano. 
MIGUEL A. ORTEGA 

El Cuerno de África, que incluye a los 
Estados de Etiopía, Eritrea, Somalia y Yibu-
ti, es un enclave geográfico importantísimo 
para los países desarrollados, tanto por 
cuestiones estratégicas -se encuentra junto 
al Mar Rojo y es un balcón al océano Índico 
y a los países del Golfo Pérsico- como 
mercantiles, principalmente para el sector 
pesquero. Precisamente ha vuelto a estar 
de máxima actualidad estos días debido al 
secuestro del buque español 'Alakrana' por 
piratas somalíes.  

Paradójicamente, la situación de sus 
sociedades apenas tiene eco en la prensa 
internacional y no recibe la atención debida 
por parte de los países ricos. En el caso 
concreto de Eritrea, a la hambruna y a las 
inclemencias del clima tropical se suma el 
régimen del sátrapa Isaías Afewerki, que 
controla con mano de hierro uno de los 
Gobiernos más sanguinarios del mundo.  

De "cultura política de guerra" ha califi-
cado el panorama eritreo el director general 
de Ayuda Humanitaria de la Comisión Eu-
ropea, Koos Richelle, uno de los participan-
tes en la conferencia de hoy. Richelle ha 
reiterado ante representantes de varios 
países africanos y expertos europeos y
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RELACIONES EXTERNAS 

Cooperación 

Los secuestros que no se ven del Cuerno de África 
MIGUEL A. ORTEGA 

 (Sigue de la página 1) torturas. In-
cluso se detiene a niños de ocho años", 
ha denunciado el experto comunitario.  

Es la atmósfera de miedo implantada 
por un aparato gubernamental que tacha 
de "amenaza" contra el país cualquier 
forma de disidencia hacia la línea oficial. 
Para Richelle, el "aislamiento" que sufre 
la región a escala internacional dificulta 
mucho más si cabe las cosas: "Hay que 
meter a Eritrea en la verdadera agenda 
mundial", ha señalado, sugiriendo entre 
otras medidas que la UE envíe allí a un 
grupo de observadores para determinar 
de manera fidedigna hasta qué punto se 
violan allí los derechos humanos de 
manera cotidiana. 

Apoyar a la oposición democrática 
Dan Connell, escritor, periodista y 

profesor en la Universidad de Simmons, 
de Boston (USA), otro de los intervinien-
tes de hoy, ha denunciado que tanto la 
UE como Estados Unidos han practicado 

hasta ahora una política de "mirar para 
otro lado" cuando era necesario interve-
nir de manera contundente en la zona.  

En su opinión, lo que las potencias 
occidentales deben hacer es apoyar a la 
oposición democrática eritrea, "radicada 
fuera del país pero con un significativo 
aunque invisible apoyo dentro".  

Connell ha alertado asimismo del pe-
ligro de que vuelva a estallar una guerra 
civil si la comunidad internacional no 
presiona de manera clara para encauzar 
al régimen de Afewerki, algo que debe 
incluir "esfuerzos sustanciales para in-
crementar el flujo informativo dentro del 
país" que ayude a romper el monopolio 
estatal de control de los medios de co-
municación. "El primer requerimiento 
para un movimiento que asegure una 
transición democrática en el futuro es 
poner en el mapa a la oposición", ha 
aseverado.  

Este apoyo no sólo beneficiaría a la 
salud cívica del país, ha matizado el 

periodista, sino también a las potencias 
internacionales para aumentar el control 
sobre el terrorismo de corte islamista, 
que cuenta en el Cuerno africano con 
lugares de entrenamiento con la conni-
vencia de sus Gobiernos.  

La UE ha cifrado en 122 millones de 
euros el dinero destinado a ayudar a la 
población eritrea en el periodo 2009-
2013 a través de ONG y organismos 
internacionales. Europa y EEUU siguen 
siendo los mayores donantes de ayuda al 
desarrollo en la región. Aun así, la orga-
nización humanitaria Human Rights 
Watch también ha urgido a ambas po-
tencias a que contemplen políticas "ar-
monizadas" de ayuda y de relaciones con 
el régimen africano.  

  

 http://www.rsf.org/es-pays15-
Eritrea.html 

América Latina 

Un centenar de observadores europeos estará presente  
en las elecciones de Bolivia 

La eurodiputada rumana Renate Weber liderará la misión 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (9/11/09).- La UE ha decidido a 
petición de Bolivia, enviar una misión de 
observación electoral, compuesta por más 
de 100 personas, para garantizar el buen 
desarrollo de las elecciones generales y 
legislativas del 6 de diciembre, así como 
los referéndums autonómicos que se 
producirán en cinco departamentos del 
país andino. El grupo estará encabezado 
por la eurodiputada liberal rumana Renate 
Weber. La Organización de Estados 
Americanos (OEA) también observará el 
proceso. 

La Unión Europea lleva involucrada 
en un proceso de observación electoral 

en el país presidido por Evo Morales 
desde 2006, cuando los bolivianos eligie-
ron una Asamblea Constituyente encar-
gada de redactar una nueva Carta Mag-
na. Ésta fue aprobada por referéndum en 
enero de este año. 

"Con estas elecciones, Bolivia culmi-
na un proceso de reformas políticas que 
ha establecido una nueva base política y 
socioeconómica en el país. La UE ha 
apoyado al país en este proceso y estoy 
satisfecha de que estemos concluyendo 
ahora este ciclo enviando también una 
misión a las elecciones y a los referen-
dos del 6 de diciembre", ha afirmado hoy 
Benita-Ferrero Waldner, comisaria euro-
pea de Relaciones Exteriores. 

Weber, que ya lideró la misión en 

enero, llegará a La Paz mañana. Un 
centenar de observadores se repartirá 
por todo el país el día de los comicios. 
Un grupo de representantes de la misión 
se quedará allí después de esta fecha 
para vigilar el buen desarrollo de la fase 
post-electoral.  

Fuentes diplomáticas bolivianas han 
indicado a Aquí Europa que el Gobierno 
del país andino está satisfecho con el 
apoyo de la UE, cuya presencia en ante-
riores elecciones ha sido "muy positiva".  

 Misiones de apoyo y observación elec-
toral de la UE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3949 
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Extremo Oriente 

La UE e Indonesia firman un acuerdo de cooperación 
Trabajarán a favor de los derechos humanos en el país asiático 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (9/11/2009).- La Unión Europea e 
Indonesia han firmado hoy en Jakarta un 
acuerdo de cooperación para trabajar a 
favor de los derechos humanos en el país 
surasiático. En el encuentro, en el que han 
participado el ministro sueco de Asuntos 
Sociales, Carl Bildt, y su homólogo 
indonesio, Marty Natalegawa, también se 
ha debatido sobre la preparación de la 
Cumbre de Copenhague sobre cambio 
climático. 

Este acuerdo, el único de este tipo 

firmado hasta ahora entre la UE e Indo-
nesia, inaugurará un foro de debate 
sobre derechos humanos que se celebra-
rá anualmente. El primer encuentro ten-
drá lugar en la primera mitad de 2010 y 
versará sobre los principios democráticos 
y las relaciones de interés entre ambos.  

Según Bildt, este diálogo debe con-
vertirse en un punto importante para 
estrechar las relaciones entre Europa y el 
país asiático. "La experiencia muestra 
una y otra vez que los derechos huma-
nos nos permiten alcanzar la paz, la 
prosperidad y el progreso", ha afirmado. 

Ha añadido que estos contactos regu-
lares permitirán desarrollar una importan-
te mejora en la aplicación de los dere-
chos humanos en el mundo, uno de los 
principales objetivos de la Unión Euro-
pea. 

Por su parte, Natalegawa ha añadido 
que se trata de una alianza estratégica 
ya que Indonesia es el país con la mayor 
población musulmana del mundo y un 
actor clave en la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU).  

CALIDAD DE VIDA 

Medio ambiente 

¿Quiere saber quién contamina más? 
La UE pone a su disposición un registro de emisiones industriales tóxicas 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (9/11/09).- Los más irrespetuosos 
con el medio ambiente ya no tendrán un 
rostro anónimo. Conocer quién, dónde y 
con qué sustancias las instalaciones 
industriales contaminan la atmósfera en 
Europa es posible gracias a un registro 
público, habilitado desde hoy por la 
Comisión Europea. Éste recoge 
información sobre las emisiones 
contaminantes procedentes de 24.000 
infraestructuras, hacia las aguas, el aire y 
el suelo. Cualquier persona puede 
averiguar ahora cuánta contaminación se 
está vertiendo en su entorno o región y el 
culpable. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

El registro europeo de emisiones y 
transferencias contaminantes, (E-PRTR, 
en sus siglas en inglés) recoge datos 
facilitados por las propias instalaciones 
sobre los vertidos que realizaron en 

2007, en cada Estado miembro y Norue-
ga. 

Indica también la cantidad de resi-
duos y aguas residuales transferidas a 
otros lugares, incluidas las de residuos 
peligrosos entre países. Además, identi-
fica los contaminantes procedentes de 
fuentes difusas vertidas al agua, como 
pueden ser las resultantes de la agricul-
tura. 

Si el usuario entra en la página web 
http://prtr.ec.europa.eu podrá utilizar un 
motor de búsqueda que le permite en-
contrar información según el criterio que 
elija: por ejemplo, podrá conocer la can-
tidad de residuos peligrosos que se han 
trasladado desde las instalaciones de un 
determinado país (búsqueda por resi-
duos) o las emisiones procedentes de 
una zona industrial específica (búsque-
da por instalaciones).  

La UE ya contaba con un registro eu-
ropeo de contaminantes (EPER, en sus 
siglas en inglés) pero éste solo recogía 
50 sustancias contaminantes, proceden-
tes de 56 actividades industriales de 
12.000 instalaciones. 

La diferencia con el nuevo es que el 
presentado hoy aumenta a 91 las sus-
tancias y abarca 24.000 instalaciones 
industriales dedicadas a 65 tipos de 
industrias. Además, obliga a éstas a 
facilitar datos de emisiones anualmente y 
no cada tres años, como en el sistema 
antiguo. 

Revelaciones  
Gracias a E-PRTR se han descubier-

to una serie de revelaciones. Por ejem-
plo, ha comprobado que una gran parte 
del volumen total de las emisiones con-
taminantes en Europa corresponde a un 
reducido número de instalaciones.  

Es decir, según el registro, solo cinco 
grandes empresas de combustión son 
responsables de más del 20% de todas 
las emisiones atmosféricas de óxidos de 
azufre, los cuales contribuyen a la acidi-
cación medioambiental y son nocivas. 
Dos de ellas son españolas:  la central 
térmica de As Pontes (Galicia) y la de 
Andorra. 

Otra curiosidad es que más de 54 mi-
llones de toneladas de residuos peligro-
sos han sido transferidas a partir de 
instalaciones que figuran en el registro, la 
mayor parte de ellas, aprovechadas o 
eliminadas dentro del país donde han 
sido producidas. 

Haciendo una búsqueda por empre-
sas al azar en Andalucía (España), es-
cogiendo como sector el energético y las 
refinerías de petróleo como actividad, se 
obtiene como resultado la instalación de 
Gibraltar y la de la Rábida.  

Por residuos, por ejemplo, de CO2 en 
la región de Cantabria, indica que 
968.000 kilos (un 33%) de las emisiones 
proceden de la industria química inorgá-
nica, un 28% de estaciones de energía 
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termal y otro 28% de hornos rotatorios de 
cemento. 

Stavros Dimas, comisario europeo de 
Medio Ambiente, ha afirmado hoy que "la 
transparencia es un elemento fundamen-
tal" por lo que espera que la información 
dada a los ciudadanos sirva para que 
"participen activamente" en tomar deci-
siones para su conservación. 

Este objetivo de participación pública 
se acordó en 2003, en la Convención de 
Aarhus, donde Naciones Unidas conce-

dió el derecho a acceder a la información 
sobre medio ambiente. Este Protocolo 
entró en vigor hace exactamente un mes. 

"El público debe saber lo que está 
ocurriendo con el medio ambiente y lo 
nos estamos jugando", ha defendido 
Jacqueline McGlade, directora ejecutiva 
de la Agencia Europea del Medio Am-
biente. 

Las ONG europeas han apoyado esta 
iniciativa aunque "91 sustancias no son 
suficientes, las industrias contaminan con 

muchas más", ha advertido Mara Silina, 
coordinadora de Aarhus de la Oficina 
Europea de Medio Ambiente, en Bruse-
las. 

Asimismo, ha criticado la "falta de in-
mediatez" del sistema, ya que solo indica 
los niveles de contaminación de 2007, 
pero ha aprobado su "utilidad" al unificar-
lo para todos los Estados miembros.  

 Registro europeo de emisiones: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3948 

Consumidores 

Alcohol, ¿consumo controlado o restricción? 
La Asociación Cervecera Europea se opone a la ley sueca sobre alcohol 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (9/11/2009).- La regulación del 
alcohol siempre ha sido un tema de gran 
controversia. Mientras los gobiernos tratan 
de restringir su consumo, la industria del 
alcohol se revela en contra. Dentro de tres 
semanas, los ministros de Salud de los 
Veintisiete se reunirán para acordar una 
nueva política que restrinja el consumo de 
este tipo de bebidas. Por ello, la 
Asociación Cervecera Europea ha 
expresado hoy su oposición a la regulación 
planteada por la Presidencia sueca de la 
UE. En su postulado reclaman 
herramientas de control del consumo que 
no pongan barreras al mercado. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

El presidente de los cerveceros euro-
peos, Alberto da Ponte, ha reconocido 
que el problema del alcohol es también 
de su incumbencia. "Hacemos nuestro 
trabajo responsablemente porque sabe-
mos que somos parte de la solución", ha 
afirmado. 

La Presidencia sueca de turno de la 
UE, que ha incluido como una de sus 
prioridades la regulación del alcohol, 
ha propuesto unas medidas restrictivas 
que no son del agrado de la industria 

cervecera. Según da Ponte, estas ac-
tuaciones son insostenibles porque lo 
único que hacen es trasladar la ley res-
trictiva sueca al resto de Estados miem-
bros. 

En Suecia no se pueden comprar 
bebidas alcohólicas en cualquier estable-
cimiento. Sólo se pueden adquirir en 
las tiendas del Systembolaget, un 
monopolio estatal que fue creado para 
dificultar el acceso de los consumidores 
al alcohol a través de unos precios ele-
vados y unos horarios de venta limitados. 

El integrante de la Asociación Cerve-
cera Europea, Jonas Arberg, ha explica-
do que este sistema reduce los canales 
comerciales e incita al contrabando. 
Según ha afirmado, en los últimos 15 
años, se han creado vías de intercambio 
ilegal más profesionalizadas. 

En palabras de Arberg, el 43% del al-
cohol consumido en Suecia no se vende 
en las tiendas autorizadas. "Elevar los 
impuestos sólo afecta a dónde se com-
pra el alcohol, no a cuánto se consume", 
ha aseverado. 

Ha añadido que a pesar de las limita-
ciones de la política sueca, el alcohol 
siempre va a estar ahí. Además, ha ase-
gurado que subir el precio no reduce el 
consumo abusivo de estas sustancias. 

Respecto a la regla comunitaria, que 
impide apelar a los jóvenes en los anun-
cios sobre bebidas alcohólicas, los cer-
veceros europeos se han postulado en 
contra. Arberg ha señalado que "los 
jóvenes no consumen alcohol por los 
anuncios de la televisión". Según han 
manifestado, los niños están más in-
fluenciados por su educación y por su 
entorno familiar. 

Esta asociación ha remarcado que 

las medidas deben controlar el consumo. 
Por ello, tienen que estar dirigidas a 
públicos específicos y no a la población 
en general. Han apuntado que hay que 
crear herramientas de control en lugar de 
cerrar el mercado. 

Hábitos de consumo 
La agrupación de cerveceros también 

ha presentado un informe sobre los hábi-
tos de consumo de alcohol de los euro-
peos. El estudio, realizado por una agen-
cia independiente, muestra las opiniones 
de 4.000 ciudadanos de la UE mayores 
de 18 años.  

Según se desprende del estudio, el 
24% de los europeos dice que no ha 
consumido alcohol en los últimos 30 
días previos a la realización de la en-
cuesta, el 33% señaló que lo hizo oca-
sionalmente y el 23%, regularmente. 
Además, de los consumidores habitua-
les, el 50% lo hace moderadamente y 
sólo el 16% de forma irresponsable. 

El informe revela que sólo el 6% de 
los consumidores elige una bebida u otra 
según el precio. Además, señala que el 
30% de ellos bebería menos si el pre-
cio se incrementase en un 35%.  

Según los encuestados, aumentar el 
precio no reduce el consumo abusivo del 
alcohol. El 80% cree que la educación y 
la familia son más eficaces. La mayor 
parte de ellos (el 84%) ha manifestado 
que no están dispuestos a pagar más 
porque haya gente que beba de un modo 
irresponsable.  

 La opinión de la Asociación Cervecera 
Europea sobre la política del alcohol en 
Suecia: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3947 
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Sociedad 

El 15% de los españoles se ha sentido discriminado alguna vez 
El origen étnico se considera la principal causa 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (9/11/09).- El 16% de los 
europeos se ha sentido discriminado 
alguna vez durante los últimos 12 meses, 
según un informe Eurobarómetro 
presentado hoy en Bruselas. Entre los 
ciudadanos españoles, el porcentaje es del 
15%. El origen étnico es percibido como la 
principal causa de marginación, seguido 
por la edad, la discapacidad, y la 
orientación sexual. 

El estudio, llevado a cabo por la Co-
misión Europea, indica que, respecto a 
los datos del año pasado, se mantiene 
estable la proporción de personas que 
afirman haberse sentido discriminadas. 

En cambio, la percepción de la edad 
como motivo de marginación ha experi-
mentado un fuerte aumento: ha subido 
del 42% en 2008 al 58% este año.  

Los miedos relacionados con la edad 
tienen que ver, según el Ejecutivo comu-
nitario, con la recesión. El 64% de los 
encuestados opina que la crisis producirá 
este tipo de discriminación, ya que el 
estancamiento económico ha provoca-
do un incremento del paro entre los jóve-
nes en la UE. Vladimir Spidla, comisario 
europeo de Asuntos Sociales, ha señala-

do que estos datos le producen "preocu-
pación". 

Los medios de comunicación lo es-
tamos haciendo mal en lo que a discrimi-
nación se refiere, porque no reflejamos 
bien la diversidad de la sociedad. Esto es 
al menos lo que piensa un gran número 
de encuestados, especialmente en lo que 
a discapacidad se refiere: el 44% consi-
dera que los periodistas no informamos 
correcta ni suficientemente sobre la dis-
capacidad.  

En España, el 51% de los entrevista-
dos cree que los medios representan mal 
a este colectivo, y el 50% opina que 
ocurre lo mismo con las personas de las 
minorías étnicas. 

Derechos 
El 52% de los europeos desconoce 

cuáles son sus derechos en caso de ser 
víctima de discriminación. En España, 
este porcentaje se sitúa en el 54%. Los 
finlandeses (63%) son los mejor informa-
dos en este sentido y los austriacos 
(16%), los que más perdidos están. 

Desde la última encuesta realizada 
en 2008, se ha incrementado la concien-
ciación sobre esta cuestión en el Reino 
Unido (+8 puntos), Francia (+7), Irlanda y 
Suecia (cada uno +6), pero se ha reduci-

do en Polonia (-12) y Portugal (-11). 
En cualquier caso, la policía es el 

destino preferido de los europeos para 
denunciar un caso de discriminación. El 
55% acudiría a los agentes del orden si 
tuvieran que presentar una demanda de 
este tipo. El 51% pediría cita con un 
abogado y el 35%, a las instituciones de 
promoción de la igualdad de su país. 
Sólo el 27% acudiría a los sindicatos, y el 
18%, a las ONG. 

"La discriminación sigue siendo un 
problema en toda Europa y la percepción 
que de ella tiene la población ha perma-
necido globalmente estable en compara-
ción con el año pasado", ha declarado 
Spidla. 

Los resultados de la encuesta se han 
publicado con motivo de la tercera 
Cumbre Europea de Igualdad, que se 
celebrará la semana que viene en la 
ciudad sueca de Estocolmo. El objetivo 
de este evento es convertir en priorida-
des de los Estados miembros las cues-
tiones relacionadas con la discriminación 
y la diversidad.  

 Informe sobre la discriminación: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3946 

Medio ambiente 

Más de lo mismo en el debate sobre el cambio climático 
La UE duda del éxito de la Conferencia de Copenhague 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (9/11/09).- Terminada la Cumbre 
de Barcelona para perfilar los primeros 
acuerdos de los países de Naciones 
Unidas (ONU) sobre cambio climático, las 
conclusiones no han anunciado nada que 
no se supiera. Los negociadores mundiales 
continúan sin alcanzar compromisos para 
financiar a los países pobres y la decisión 
vinculante sobre la reducción de 
emisiones, con suerte, se quedará en un 
modesto acuerdo político. La Comisión 
Europea ha presentado hoy en Bruselas 
las conclusiones sobre las jornadas en la 
capital catalana, mostrándose pesimista y 
cuestionando las "garantías de éxito" de la 
Conferencia de Copenhague, que se 
celebrará en diciembre. 

Aunque madrugador, Artur Runge-
Metzger, negociador de la Comisión 

Europea para el cambio climático, no ha 
empezado la semana con buenas noti-
cias. Según él, en la Conferencia de 
Copenhague, donde se intentará 
<STRONG>cerrar un acuerdo para la era 
Post-Kyoto </STRONG>del 7 al 18 de 
diciembre, "lo más probable es que no 
ocurra lo que la UE tenía previsto". 

A lo que se refiere este representante 
de la UE es a que, a pesar del compro-
miso comunitario de reducir las emisio-
nes de CO2 en 2020, un 20%, de forma 
unilateral y un 30%, si otros actores 
internacionales se comprometen a es-
fuerzos similares, solo se conseguirán 
acuerdos en temas técnicos como 
los<STRONG> mecanismos del mercado 
de carbono</STRONG>. 

Esto deja fuera de debate los dos te-
mas principales: fijar las reducciones de 
emisiones de los países industrializados 
y acordar la cuantía para las ayudas que 

el mundo industrializado concederá a las 
naciones en desarrollo para que fomen-
ten el uso de las energías renovables. 

Unido a la negativa estadounidense 
de cifrar sus reducciones de CO2, se 
encuentra 
<STRONG>África</STRONG>, que el 
martes echó un pulso a los países des-
arrollados y bloqueó las negociaciones al 
considerar "insuficientes" las respuestas 
provenientes del mundo rico. 

En opinión de Runge-Metzger, llega-
do este punto en las negociaciones -
cuando faltan apenas cuatro semanas 
para la cumbre de la ONU- el debate ha 
adquirido un "tono agresivo". 

En cuanto a la pregunta de un perio-
dista de retrasar Copenhague, en vista 
de que no se llegue a un acuerdo ambi-
cioso en diciembre, el negociador ha 
descartado esta posibilidad y ha subra-
yado la necesidad de tomar medidas a 
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partir del 1 de enero de 2010. 
Ahí es donde entrará en acción Es-

paña, que ejercerá la Presidencia de 
turno de la UE. Para ese tiempo, quedará 
un buen número de cuestiones por nego-
ciar, una vez se sienten las bases comu-
nes en Copenhague. 

Foro de alto nivel 
El representante europeo ha pro-

puesto esta mañana la posibilidad de 
crear un foro de alto nivel con el que 
vigilar a dónde va a parar el dinero que 
los países ricos aportarán a los subdes-
arrollados para luchar contra el cambio 
climático.  

En esta línea, también ha considera-
do necesario crear un fondo donde se 
recojan todas las ayudas y se asignen en 
función de los proyectos llevados a cabo 
en cada país y de sus necesidades fi-
nancieras.   

 Política europea de lucha contra el cam-
bio climático: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2795 

ECONOMÍA 

Competencia 

Todos somos culpables de la crisis 
Poul Nyrup ha asegurado que es necesario crear una regulación apropiada 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (9/11/2009).- Después de dos 
años del inicio de la crisis financiera, aún 
se cuestiona si hubiera sido posible 
evitarla. Poul Nyrup, presidente del Partido 
Socialista Europeo, ha señalado que la 
sociedad también es responsable del 
origen de la crisis. Durante una conferencia 
celebrada hoy en Bruselas sobre la 
cobertura mediática de la economía, el 
socialista ha explicado que es necesario 
crear una regulación apropiada que evite 
que se formen de nuevo burbujas. 

Según Nyrup, la regulación económi-
ca debe cambiar y estar más acorde con 
la realidad. Ha asegurado que el merca-
do financiero crea burbujas en lugar de 
equilibrio, por lo que hay que tener cui-
dado con las políticas que se fijen. "De-
bemos enfocar bien las medidas regula-
torias, para evitar desequilibrios", ha 
aseverado. 

El presidente socialista ha señalado 
que la sociedad debe comprometerse a 
evitar burbujas económicas. "Todos 
estamos implicados en la recuperación 
económica", ha afirmado. Nyrup ha expli-
cado que, en el caso de Lehman Brot-
hers, era evidente que algo acabaría 

ocurriendo, sin embargo, nadie se atrevió 
a predecir nada.  

Ha añadido que los inversores indivi-
duales deben actuar teniendo en cuenta 
al resto de actores del mercado para 
llevar a cabo una actividad apropiada 
que evite posibles riesgos. Además, ha 
apuntado que las compañías deben 
asegurarse una posición internacional y 
comprobar cuál es su lugar en la econo-
mía real para adoptar conductas ade-
cuadas.  

En palabras de Nyrup, los bancos 
centrales están obligados a supervisar el 
mercado y tienen la responsabilidad de 
controlarlo. "Se deben construir estadísti-
cas apropiadas que reflejen la realidad", 
ha explicado. 

La regulación, en su opinión, debe 
ser exhaustiva y global. Según ha afir-
mado, tiene que incluir medidas anticícli-
cas porque son la clave de la recupera-
ción. "Hay que fijarse en las consecuen-
cias a largo plazo para llegar a una solu-
ción", ha declarado. 

Capital riesgo 
En la crisis económica actual, los 

fondos de inversión están jugando un 
papel importante. Respecto a este tema, 
las instituciones europeas están nego-

ciando en estos momentos una directiva 
sobre el capital riesgo, fondos que invier-
ten en compañías privadas que no coti-
zan en bolsa. 

Nyrup ha asegurado que las discu-
siones sobre esta normativa deben ser 
públicas y transparentes. "Es la única 
directiva sobre este tema, por lo que 
ahora tenemos una oportunidad para 
crear una supervisión adecuada", ha 
recalcado. 

La crisis en Islandia 
En este encuentro, también ha parti-

cipado el director del banco islandés 
Kaupthing, Asgeir Jonsson. En su inter-
vención, ha criticado el enfoque que los 
medios de comunicación le han dado a la 
crisis en este país. "Para Islandia ha sido 
peor perder su buen nombre que perder 
dinero", ha apuntado. 

Según Jonsson, su país está en el 
camino adecuado hacia la recuperación. 
Las acciones del Gobierno han estimula-
do la demanda de las exportaciones y se 
está entrando en la senda del crecimien-
to.  

 Programa completo de la conferencia 
sobre la crisis económica y los medios 
de comunicación: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3944 
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Entorno macroeconómico y f inanciero 

Bruselas ampliará hasta 2013 el plazo para que España 
reduzca su déficit por debajo del 3% 

Según informa la agencia Reuters 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (9/11/09).- Según ha publicado 
hoy la agencia informativa británica 
Reuters, la Comisión Europea propondrá el 
próximo miércoles dar de plazo hasta 2013 
para que España, Francia y Alemania 
sitúen sus respectivos déficits 
presupuestarios por debajo del 3% del PIB, 
en lugar de hasta 2012, como estaba 
previsto.  

La UE contemplaba hace meses si-
tuar en 2011 el plazo para que los Veinti-
siete comenzasen a recortar sus fuertes 
endeudamientos públicos, pero las bre-
chas inesperadas en algunos países han 
llevado a replantear la situación.  

Según la información publicada por 
Reuters, España, con un déficit del 
10,1% previsto para el próximo año, y del 
9,3% para 2011, tendría que apretarse el 
cinturón para conseguir un recorte anual 

del 1,75% de la deuda hasta 2013. 
La noticia de la agencia británica 

también adelanta que la Comisión reco-
mendará que Italia tenga de plazo hasta 
2012 para reducir su déficit por debajo 
del 3%, mientras que para Italia el perio-
do podría extenderse hasta 2014 o inclu-
so 2015.    

POLÍTICA 

Instituciones europeas 

El efecto dominó vuelve a Europa del Este 
Berlín celebra esta noche el vigésimo aniversario de la caída del Muro 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (9/11/09).- Hace dos décadas, los 
regímenes comunistas en los países de 
Europa del Este colapsaron uno tras otro, 
como si de un dominó se tratase. La caída 
del Muro de Berlín, hace hoy exactamente 
20 años, simbolizó los acontecimientos de 
esa época. Para conmemorar ese 
momento histórico, que marcó el fin de la 
división de Europa y del mundo en dos 
bloques, 1.000 piezas gigantes de dominó, 
ubicadas donde antes estuvo el muro en el 
centro de la capital alemana, van a caer 
esta noche una tras otra. Jerzy Buzek y 
José Manuel Barroso, presidentes, 
respectivamente, de la Eurocámara y de la 
Comisión Europea, participarán en este 
evento. 

El dominó gigante se ubicará en un 
recorrido de 1,2 kilómetros, desde el 
famoso 'Checkpoint Charlie', uno de los 

controles para pasar de la parte este al 
oeste de Berlín, hasta el Reichstag, sede 
del parlamento alemán. 

Las 1.000 piezas de este dominó han 
sido pintadas por ciudadanos de todo el 
mundo, la mayoría de ellos niños, pero 
también por personalidades como Barro-
so y Buzek. 

"La caída del Muro no sólo represen-
ta el colapso del totalitarismo en Europa 
central y oriental, también es un impre-
sionante símbolo de la reunificación de 
Alemania y de toda Europa", ha afirmado 
Barroso. 

En un discurso ante el Bundestag (el 
Parlamento alemán), Buzek ha recorda-
do el "sacrificio" de aquellos que murie-
ron intentando escapar del "Imperio del 
Demonio". El polaco ha señalado que en 
1989 comenzó un proceso "muy impor-
tante", la construcción de una nueva 
identidad europea, y ha pedido a los 
políticos europeos que sigan los valores 

sobre los que se ha forjado la UE: "re-
conciliación y solidaridad". 

Wilfired Martens, presidente del Par-
tido Popular Europeo y primer ministro 
belga durante los acontecimientos histó-
ricos de 1989, ha indicado que, a pesar 
de los avances conseguidos en estos 
años, todavía queda trabajo por hacer a 
favor de la libertad en Europa, ya que, 
entre otros ejemplos, Bielorusia está 
dominada por la "última dictadura" del 
continente y la democracia "todavía es 
frágil en Ucrania y Moldavia". 

Lothar Bisk, presidente del grupo eu-
roparlamentario de la Izquierda Unitaria 
Europea, ha declarado que la caída del 
Muro ayudó a los partidos de izquierda a 
aprender de "las deformaciones del so-
cialismo de Estado".  

 El XX aniversario del cambio en Europa 
del este, según la Eurocámara: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3945 
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SECTORES 

Información y nuevas tecnologías 

"Debatir" sobre Internet, no "controlarlo" 
La ministra sueca aboga por potenciar el uso de la Red 

MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (9/11/09).- La localidad de Visby, 
en la isla sueca de Gotland, ha sido el 
lugar elegido por la Presidencia de turno 
de la UE para celebrar un foro de debate 
sobre la influencia decisiva que las 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (ICT en sus siglas en 
inglés) están ejerciendo sobre la sociedad 
global. La ministra sueca de 
Comunicaciones, Asa Torstensson, ha 
hecho los honores en la presentación 
asegurando que los legisladores no deben 
controlar la revolución tecnológica de 
Internet, pero sí tener "un debate vivo" 
sobre su incidencia en la democracia. 

Cómo pueden las tecnologías de la 
información ayudar a afrontar los retos 
más importantes de los próximos tiem-
pos, como la reformulación de la situa-
ción económica, las metas ecológicas 
establecidas por la UE hasta 2020 o el 
fenómeno más acusado de envejeci-
miento de la población, han sido las 

principales cuestiones abordadas duran-
te la jornada de hoy en Visby.  

La Presidencia sueca también ha 
aprovechado la ocasión para presentar 
un informe sobre la futura estrategia 
tecnológica de la UE. Bajo el título 'Una 
sociedad de conocimiento verde', el 
documento analiza algunos de los asun-
tos tratados en la conferencia sobre los 
cambios estructurales de fondo que el 
progreso tecnológico está produciendo 
en el mundo.  

La ministra Torstensson ha subraya-
do al comienzo del encuentro que la 
revolución tecnológica provocada por la 
difusión de Internet no sólo concierne al 
ámbito de las telecomunicaciones, sino 
que pertenece ya de manera inextricable 
a la economía, la energía o los servicios 
públicos de las democracias avanzadas.  

"Internet ha acortado las distancias 
entre los gobiernos y los ciudadanos, así 
como la organización política entre estos 
últimos", ha señalado Torstensson, para 
quien el fenómeno supone "un cambio de 
la democracia en sí misma". Sobre esto 

último, ha puesto como ejemplos la im-
portancia de la Red en la campaña pre-
sidencial de Barack Obama, la 'revolu-
ción de Twitter' en Moldavia o el movi-
miento ciudadano en Irán.  

La sueca ha aseverado al respecto 
que este proceso global "no debe ser 
controlado por los Gobiernos", aunque es 
"importante que los legisladores tenga-
mos un debate vivo sobre cómo la revo-
lución tecnológica está cambiando el 
espacio del debate público. Las perspec-
tivas de los jóvenes en este contexto son 
muy importantes".  

"Si queremos asegurarnos de que la 
información fluye lo más libremente posi-
ble", ha dicho Torstensson, "debemos 
garantizar que todo el mundo tenga ac-
ceso a conexiones rápidas y fiables de 
Internet".  

  

 http://ec.europa.eu/news/science/090825
_es.htm 
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