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Este segundo número de Puente @ Europa muestra la doble naturaleza 
de la revista, entendida como instrumento de información y descripción 

de las complejas y delicadas dinámicas que regulan la vida internacional, con 
particular referencia a la UE (ver la nota de Pablo Milanese), a las instancias 
de integración de América latina (ver la nota informativa de REDIM) y a sus 
relaciones recíprocas (ver la nota de Martín Obaya) y, al mismo tiempo, como 
instrumento de reflexión analítica.

Se concluye aquí la traducción inédita del escrito de Norberto Bobbio de 
1973, del que Lucio Levi, su viejo alumno, decide señalar un punto importante: 
aquel en el que Bobbio declara fallidos los tentativos de doctrinas políticas del 
siglo XIX (liberalismo, doctrina democrática y pensamiento socialista) a la hora 
de explicar el origen de las guerras y, por lo tanto, su remedio. Dichas teorías 
individuaron  en la actuación de sus propios principios  al interior de los Estados 
el único medio para superar el peligro de la guerra y, como tales, notaba el 
filósofo turinés, se revelaron falaces. Es de hecho la división del mundo en 
Estados el pecado original denunciado por los federalistas: no una cierta política 
económica, un cierto tipo de gobierno o un sistema social, sino “el hecho que 
la sociedad internacional es una sociedad en la que no ha ocurrido el proceso 
de concentración de poder y de monopolización de la fuerza coactiva que ha 
dado origen al Estado”. Hasta cuando durará el sistema de Estados, dice Bobbio 
interpretando el pensamiento federalista, “la guerra, es decir la solución de un 
conflicto a través de la fuerza, (será) posible, porque en algunos casos el Estado 
en su soberanía ilimitada sostiene, y ninguno si no tiene más fuerza que el otro 
lo puede impedir de sostener, que sea la única solución, y por el hecho de ser la 
única, es decir de ser tomada en estado de necesidad, sea también justa”. No nos 
parece necesario subrayar la actualidad de estas palabras.

¿Qué hacer entonces? Dice Bobbio y subraya Levi cuán inoportuno es 
esperar que el poder soberano abata con sus propias manos su soberanía. Los 
federalistas exhortan en este punto a apelar al pueblo. A este reclamo, ingenuo 
para algunos, peligroso para otros se acompaña, desde siempre en realidad, 
la exhortación weberiana a que los intelectuales “orienten el hacer práctico”, 
sobre la base “de las expectativas creadas de la experiencia científica”. En esta 
última desgraciadamente, no tenemos más aquella sólida fe científica del pasado. 
Estamos habituados  a aceptar que la polifonía de la historia, y nuestro oído no 
muy atento, haga no sólo posibles, sino necesarias, interpretaciones distintas del 
pasado, y por lo tanto, ideas diferentes para la acción futura.

Es por esto que, recibimos con entusiasmo, el provocativo análisis de 
Andrés Malamud como una de las interpretaciones de la dinámica del desarrollo 
comunitario (en Europa) y, paralelamente, como una útil indicación de el camino 
futuro a recorrer (a no recorrer, según su punto de vista) en América Latina.

Una  polis no se crea sin un diálogo sobre los medios y los fines; el rol de los 
intelectuales es favorecer el proceso de “desencantamiento” (Entzauberung) del 
mundo (Weber, en la Ciencia como vocación). A los políticos, “el tomar partido, 
la lucha, la pasión” (siempre Weber, pero en la política como vocación). Aunque, 
como muestra la intervención del Vicepresidente del Parlamento Europeo, 
Renzo Imbeni, los horizontes de la política y sus medios cambian de manera 
sorprendente.
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In  Memoriam

Cuando en el verano de 1941 
fue redactado por confina-

dos antifascistas el documento 
llamado Manifesto di Ventotene, 
la idea de una Federación Euro-
pea circulaba en el continente 
desde hacía más de un siglo, 
por lo menos desde cuando 
Saint-Simon y Agustin Thierry 
publicaron en octubre de 1814 
el extraordinario “librito” sobre 
Reorganización de la sociedad 
europea, conteniendo el primer 
audaz proyecto de una sociedad 
supranacional que, a pesar de no 
tener aun las características de 
un Estado federal en sentido ri-
guroso de la palabra, iba mucho 
más allá del sistema confederal 
de Estados en el que se había 
detenido veinte años antes Ema-
nuel Kant. Una vez formulada, 
esta idea estaba destinada a 
reaparecer con mayor o menor 
fuerza en los más graves mo-

mentos de crisis revolucionaria 
y de guerras: en 1848, en 1866-
67, luego en la Primera Guerra 
Mundial. Se transformó en uno 
de los componentes esenciales 
del pensamiento político radical 
de matriz ya sea económico li-
beral o democrática. Pero, no 
obstante las numerosas publica-
ciones con las que fue ilustrada, 
no obstante los varios proyectos 
a los que dio lugar, no obstante 
las declaraciones con las que fue 
en varias y solemnes ocasiones 
celebrada, esta idea no se había 
transformado antes del final de 
la Segunda Guerra Mundial en 
un verdadero movimiento polí-
tico. Había permanecido como 
una generosa y estéril utopía, 
un programa doctrinario, una 
afirmación de principio, un tema 
seductor para las revistas y so-
ciedades para la paz. El Manifes-
to di Ventotene marca en este 

sentido un cambio de direc-
ción, ya que pretende ser no 
solo una declaración de princi-
pio sino además un programa 
de acción: “Con la propaganda 
y con la acción –se lee-, tra-
tando de establecer de todos 
los modos acuerdos y uniones 
entre todos los movimientos 
que en los varios países se van 
formando, es necesario lanzar, 
desde ahora, los fundamentos 
de un movimiento que sepa 
movilizar todas sus fuerzas 
para hacer nacer el nuevo or-
ganismo que será la creación 
más grandiosa y más innova-
dora surgida en Europa”. El 
movimiento que surge de aquel 
manifiesto no mira al partido 
en el sentido propio de la pa-
labra (eventualmente como un 
“partido interpartidario”) ni tam-
poco intenta dar vida a un simple 
movimiento de opinión. 

Norberto Bobbio
El federalismo en el debate político 
y cultural de la resistencia

Parte I

Para recordar la f igura de Bobbio, hemos pensado en traducir  un escr i to suyo sobre e l  fe-
dera l ismo, texto de la ponencia hecha en Mi lano e l  21 de octubre de 1973, en ocasión del  
t rentés imo aniversar io de la fundación del  Movimiento Federa l ista Europeo. 
Al  Movimiento, que gent i lmente nos ha concedido la t raducción por pr imera vez a l  español  
del  escr i to de Bobbio, va todo nuestro agradecimiento. E l  ensayo aparecerá en dos partes,  
la segunda, que se publ icará en e l  próximo número de Puente @ Europa  estará acompañada 
por una nota cr í t ica de Luig i  Vittor io Majocchi ,  f ino conocedor del  pensamiento federa l ista 
y mi l i tante h istór ico del  Movimiento Federa l ista Europeo.
Para quien desee saber más sobre e l  tema, recomendamos e l  s i t io www.mfe. i t  ,  donde se 
puede encontrar la vers ión completa en i ta l iano, a lemán y español  del  Manif iesto del  Vento-
tene ,  a l  cual  Bobbio hace referencia más de una vez en su escr i to.
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El federalismo deberá ser desde ahora pensamiento 
y acción. El alejamiento de los intentos preceden-
tes es clarísimo. Tan claro que en los primeros es-
critos del movimiento las referencias a la enorme 
literatura europeísta y federalista del siglo pasado 
es escasísima. Algún rápido homenaje casi obliga-
do a Mazzini y a Cattaneo. Pero nada más. En el 
fondo, todo aquello que había sido escrito antes en 
condiciones históricas muy distintas no pertenece 
a la historia, sino a la prehistoria: es un anteceden-
te que se puede dar tranquilamente como conocido. 
Son una excepción los escritos más cercanos en el 
tiempo que llegan de la Federal Union inglesa (sur-
gida en 1938), en particular los lucidísimos escritos 
de Lionel Robbins. Entre el federalismo nacido de 
la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y el fede-
ralismo del siglo pasado existe la misma diferencia 
que existe entre una creación evolucionista, y al 
fin de cuentas optimista de la historia y una con-
cepción activa y enérgicamente pragmática. Para 
distinguir estos dos modos de afrontar el problema 
de la guerra y de la paz he hablado en otro lugar de 
pacifismo pasivo y activo. Pacifismo pasivo, el pri-
mero, porque espera la solución del problema desde 
una evolución natural, casi fatal, de la sociedad 
humana, y considera el final de la guerra como el 
resultado inevitable de una tendencia hacia formas 
superiores de convivencia, se trata del pasaje de la 
sociedad militar a la sociedad industrial, propio de 
la visión positivista de la historia, o del gradual de-
bil itamiento del espíritu de conquista como obra del 
espíritu del comercio, que fue uno de los elementos 
irrenunciables de la doctrina liberal, o de la des-
aparición de cada forma de guerra en una sociedad 
internacional en la que todos los Estados fuesen 
fundados sobre el principio de la soberanía popular, 
que fue uno de los dogmas más aseverados y creí-
dos por el nacionalismo democrático.  Pacifismo 
activo, el segundo, porque ya venida a menos la 
creencia en el progreso inevitable, superado el evo-
lucionismo de una visión catastrófica o dialéctica 
de la historia, ninguna meta está preventivamente 
asegurada, ningún éxito está predeterminado, cada 
paso es, por lo tanto, una acción consciente y deli-
berada. Europa –para llamarla con el mote de un de 
sus fundadores- “no cae del cielo”. Creo que si se 
quiere trazar una primera línea de demarcación en-
tre el federalismo de hoy y aquel de ayer, conviene 
remontarse a estas diversas, incluso opuestas con-
cepciones de la historia que uno u otro, incluso sin 
tener clara la conciencia presuponen, por el solo 
hecho de estar inscriptos en un contexto histórico 
e ideológico profundamente cambiado.

El federalismo deberá ser desde ahora 
pensamiento y acción. El alejamiento de 
los intentos precedentes es clarísimo. 
Tan claro que en los primeros escritos del 
movimiento las referencias a la enorme 
literatura europeísta y federalista del 
siglo pasado es escasísima. Algún rápido 
homenaje casi obligado a Mazzini y a 
Cattaneo

Por lo tanto, aquello que sobre todo ha cambiado 
del siglo pasado al nuestro, y que por lo tanto, ex-
plica en última instancia el nacimiento de un nuevo 
federalismo más que el renacimiento o la resurrec-

ción del viejo, es el nuevo carácter de la guerra. La 
guerra se transformó, o tal vez mejor se retransfor-
mó, en total. La guerra no solo no ha evolutivamen-
te desaparecido sino que se ha se vuelto más mor-
tífera y más injusta. No por nada, con el tema de la 
guerra total comienza el opúsculo de Storeno (Er-
nesto Rossi), Los Estados Unidos de Europa, apare-
cido en Lugano en 1944, uno de los incunables del 
movimiento. “La guerra no es más un choque entre 
ejércitos –se lee-. Es un choque entre pueblos que 
gastan en la lucha todos sus bienes, todas sus vi-
das. Es la guerra total, etc.”. Cuando digo que la 
guerra  se ha vuelto total, quiero decir que con la 
Primera y sobre todo con la Segunda Guerra Mun-
dial, se disuelve en el choque con la dura realidad 
de la relación entre los Estados, el concepto de 
la guerra como hecho jurídico, o sea como hecho 
regulado por el derecho y con el objetivo, como la 
sanción del derecho interno, de reparar una injus-
ticia y restaurar el derecho violado, concepto que 
había sido elaborado por los juristas y teólogos en 
el inicio de la edad moderna y de la formación de 
los grandes Estados nacionales. No es que fuese 
desconocido el fenómeno de la guerra total (o por 
lo menos de lo que hoy llamamos “guerra total”). 
Pero la guerra total no era o no debería haber sido 
nunca más la guerra entre Estados: era la guerra 
civil, aquella guerra civil que había devastado por 
casi un siglo a Europa y que era imperiosa tarea 
del gran Estado transformarla, de ahora en más, en 
imposible. El Bellum omnium contra omnes sobre 
el que se erige el Leviatán es la guerra religiosa y 
política que ha ensangrentado a Inglaterra por casi 
un decenio. El proceso de concentración de poder 
a través del cual se forma el Estado moderno nació 
de la disolución de una sociedad que en su rup-
tura, en su carencia de un poder tan fuerte como 
para ser irresistible (como el poder de Dios), fue 
lacerada por innumerables e interminables guerras 
interiores. De la crueldad de este tipo de guerras 
el ejemplo que había suscitado mayor conmoción 
y horror había sido la matanza de la noche de San 
Bartolomeo. Dos años después Jean Bodim daba 
a las imprentas los seis célebres libros De la Re-
publique que fue y lo siguió siendo por siglos, el 
más grande monumento erigido a la unidad y a la 
absolutidad del poder estatal. El Estado moderno, 
en el mismo momento en que termina con la guerra 
civil, reconoce como única forma de guerra aque-
lla entre los Estados. Pero la guerra entre Estados 
no es más una guerra indiscriminada: el recurso 
de la fuerza, el cual está legitimado, aunque como 
extrema ratio, el Estado en el enfrentamiento con 
otros Estados es, como la fuerza que ejercita en el 
interior hacia sus súbditos, una fuerza regulada y 
limitada por precisas normas jurídicas. Junto al de-
recho público interno nace (como se observa en la 
obra fundamental de Karl Schmidt) el ius publicum 
europaeum, del que el capítulo principal es el ius 
bell i, es decir el conjunto de reglas que disciplinan 
el ejercicio de la violencia entre Estados soberanos, 
o sea entre personas (jurídicas) iguales, como son 
personas iguales los dos adversarios de un duelo. 
Se transforma en esencial la distinción entre hos-
tis y rebell is: mientras el rebelde, es decir el ene-
migo de una guerra civil, hoy decimos revolución 
(frustrada), puede ser destruido y no tiene ningún 
derecho para hacer valer de frente al vencedor, el 
hostis es decir el enemigo de una guerra entre Es-
tados soberanos, deja de ser  aquel  “que debe ser 
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aniquilado”. Mientras la guerra interna, es decir la 
rebelión, es siempre injusta, incluso como delito de 
lesa majestad, que es el máximo de los crímenes 
que un súbdito puede cometer contra el Estado, la 
guerra exterior puede ser en ciertos casos justa y 
por lo tanto lícita. Al sistema del derecho público 
europeo corresponde en el plano político el sistema 
del equilibrio entre los grandes Estados que dominó 
las relaciones internacionales por algunos siglos. 
No es el momento para volver a recorrer la historia, 
por otra parte bien conocida, de la crisis de este 
sistema jurídico y político, que se descompone 
continuamente para recomponerse apenas después. 
Todos los historiadores están de acuerdo en afirmar 
que la Primera Guerra Mundial representa la ruptura, 
la Segunda el final. La guerra indiscriminada ya no 
vuelve a aparecer en las relaciones entre soberanos 
y súbditos, o entre súbditos en una revuelta, sino 
en el gigantesco conflicto que explota entre los 
mismos Estados soberanos. Pocas y siempre más 
desgastadas y cuestionadas son las reglas del ius 
bell i que todavía sobreviven. Mientras las nuevas 
armas, cada vez más destructivas e incontrolables, 
hacen prácticamente imposible la distinción entre 
beligerantes y no beligerantes, entre objetivos mi-
l itares y civiles, e impiden diferenciar entre medios 
lícitos e il ícitos (el fin total justifica el medio to-
tal), la superposición de una guerra de liberación 
nacional con la guerra entre Estados en todos los 
territorios ocupados por las tropas alemanas, can-
cela toda diferencia (como sabe bien todo aquel que 
haya participado en la resistencia) entre enemigo 
interno y externo: el hostis se ha transformado en 
rebell is, y por lo tanto puede ser aniquilado. Así, 
el sistema de Derecho Público europeo, sobre las 
bases en las que había sido edificado, igualitario y 
convencional, estaba definitivamente destruido.

...aquello que sobre todo ha cambiado 
del siglo pasado al nuestro, y que por 
lo tanto, explica en última instancia el 
nacimiento de un nuevo federalismo más 
que el renacimiento o la resurrección del 
viejo, es el nuevo carácter de la guerra. 
La guerra se transformó, o tal vez mejor 
se retransformó, en total

La idea federalista nace, se refuerza, se transforma 
en el principio motor de la acción a medida que el 
sistema jurídico y político nacido como antídoto a 
las guerras de religión, como remedio al más gran-
de episodio de violencia que Europa haya conocido 
antes de las dos guerras mundiales, no resiste más 
la prueba, cuando se redescubre que la guerra en-
tre Estados puede transformarse en guerra civil. En 
un cierto sentido, y un poco esquemáticamente, 
el proceso hacia un Estado federal representa un 
proceso inverso a aquel que había caracterizado la 
formación del Estado moderno. Mientras éste nació 
de un proceso de centralización hacia la unidad y 
la unicidad  del poder estatal y de descentraliza-
ción respecto del poder universal, representado 
por la Iglesia y el Imperio (la comunidad internacio-
nal es definible jurídicamente como ordenamiento 
máximamente descentralizado), el federalismo se 
mueve, al contrario, hacia la desarticulación de la 
unidad del Estado, por un lado, y hacia la búsqueda 

de una nueva unidad superior, por el otro, fuera y 
sobre el Estado. Tiende a liberar aquello que el Es-
tado moderno había unificado, y a unificar aquello 
que el mismo había disuelto. En suma, combate la 
batalla contemporáneamente en dos frentes, el de 
la soberanía interna, a través del principio de la 
división horizontal de los poderes, y el de la sobera-
nía externa, a través de la l imitación de la potestad 
de guerra y de paz que es la prerrogativa del Esta-
do soberano. Estos dos aspectos o momentos de 
la doctrina federalista se integran recíprocamente, 
proceden frecuentemente al unísono, y constituyen 
juntos su patrimonio ideal. El más genuino entre 
los federalistas de nuestro pasado, Carlo Cattaneo, 
condujo paralelamente la batalla por los Estados 
Unidos de Italia y por los Estados Unidos de Euro-
pa. Considerado el Estado Totalitario como la de-
generación o la exasperación del Estado moderno, 
no queda duda alguna que ello hubiese llevado a 
extremas consecuencias el dogma de la absolutidad 
del poder estatal tanto en la relación entre gober-
nantes y gobernados, como entre los pueblos. Ha-
bía sido al mismo tiempo despótico e imperialista. 
No obstante esto, es necesario reconocer que el 
movimiento federalista desde su inicio concentró su 
atención particularmente, sino exclusivamente, en 
uno de los dos aspectos, el externo.

La idea federalista nace, se refuerza, se 
transforma en el principio motor de la 
acción a medida que el sistema jurídico 
y político nacido como antídoto a las 
guerras de religión, como remedio al más 
grande episodio de violencia que Europa 
haya conocido antes de las dos guerras 
mundiales, no resiste más la prueba, 
cuando se redescubre que la guerra 
entre Estados puede transformarse en 
guerra civil

Sobre el aspecto interno, que se resolvió luego en 
el programa democrático del autogobierno, no hay 
indicios en el Manifiesto ni en el prólogo con el 
que fue presentado por Eurgenio Colorni. En uno de 
los primeros números de L’Unita Europea a Mario 
Alberto Rollier, que subrayaba la exigencia de re-
conocer junto al federalismo supranacional el fede-
ralismo infranacional, Spinell i respondió colocando 
una vez más el acento sobre el primero. Umberto 
Campagnolo hasta condenó el federalismo de las 
autonomías locales como un falso federalismo que 
iba hacia atrás en la historia. Es un hecho, que 
ahora más que nunca, en el lenguaje político, se 
entiende por federalismo aquel supranacional y no 
infranacional. Históricamente, si de revoluciones en 
sentido federalista se puede hablar, estas han sido 
siempre en el sentido de la construcción de un nue-
vo Estado (y lo habría sido también aquella italiana 
preconizada por Cattaneo) no de la disolución de un 
Estado unitario. No es difícil explicar las razones de 
un cierto desinterés de los nuevos movimientos fe-
deralistas por el aspecto interno de la idea federal. 
Finalmente, en el problema de la descentralización 
regional, de autogobierno local, de la l ibertad desde 
abajo. Como tal, era un problema común más o me-
nos a todos los partidos. Entre las respuestas a los  
desafíos  del  totalitarismo,  la  de  la autonomía 
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era la más natural e inmediata. No se podía decir lo 
mismo del federalismo europeo. Este se presentaba 
como la solución a un problema específico en una 
situación histórica específica. Sobre todo, tenía 
un programa de ruptura que el programa del au-
togobierno no tenía. El problema del autogobierno 
estaba desde hacía tiempo inscripto en la doctrina 
de la democracia europea. El problema de la supera-
ción del viejo Estado nacional por un nuevo Estado, 
no más nacional, era en cambio, una novedad casi 
absoluta: uno de los pocos precedentes que se po-
dían invocar, aquel de la formación de los Estados 
Unidos de América, había sucedido entre gente de 
orígenes comunes y con una misma lengua, y en una 
situación histórica muy distinta como para ser com-
parable. Si el autogobierno era un compromiso, el 
federalismo europeo era un juego cuya apuesta era 
mucho más importante y también, como los hechos 
han demostrado luego, más incierta.

[el federalismo] combate la batalla 
contemporáneamente en dos frentes, 
el de la soberanía interna, a través del 
principio de la división horizontal de los 
poderes, y el de la soberanía externa, a 
través de la limitación de la potestad de 
guerra y de paz que es la prerrogativa 
del Estado soberano

Dejando de lado el federalismo interno, los blan-
cos principales del federalismo externo eran, sin 
embargo, no uno sino dos: la soberanía absoluta y 
el Estado nación. Aunque los dos problemas están 
estrechamente conectados, tan conectados que a 
veces (injustamente) son confundidos, conviene 
mantenerlos separados. El principio o el dogma de la 
soberanía absoluta, de la summa potestas superio-
rem non recognoscens, surge antes e independien-
temente de la formación de los Estados nacionales, 
así como el principio de nacionalidad que agita el 
sistema político europeo desde la revolución fran-
cesa hasta la primera guerra mundial, contempla la 
formación de Estados, si independientes, pero no 
exclusivamente soberanos, más bien comprende ge-
neralmente en su seno una tendencia hacia la crea-
ción de un sistema internacional nuevo, fundado no 
más sobre el equilibrio, sino más bien sobre la inter-
dependencia de los Estados. Con esto no se preten-
de decir que el principio de la soberanía il imitada y 
el principio del Estado nación no estén destinados a 
encontrarse, a fundirse, a sostenerse y a reforzar-
se recíprocamente. Por un lado, el Estado unitario, 
que nace de las cenizas de la sociedad medieval, 
se sirve de la idea de nación, o sea, de la idea de 
una comunidad espiritual, o étnica, o cultural, que 
en realidad no existe, para reforzar la propia unión 
y por consiguiente, el propio poder (el patriotismo 
se convertirá, una vez caída la religión como fuerza 
de cohesión del Estado, en la nueva religión civil). 
Por otro lado, el principio de nacionalidad, devenido 
en nacionalismo, se apropia de las concesiones del 
Estado-potencia y tiende a servirse de para realizar 
el propio programa expansionista. La ideología de la 
nación, como a menudo ha mostrado Mario Alber-
tini, es un instrumento para la edificación del gran 
Estado unitario, así como el gran Estado unitario, 

una vez constituido, se convierte en la base real, la 
estructura portante, para una política nacionalista. 
La compenetración más estrecha entre el dogma de 
la soberanía absoluta y el principio nacional se ve-
rificó con la l legada de los Estados fascistas. Para 
perdurar en Italia, en la doctrina fascista se había 
dado una convergencia de ideas estatalistas y de 
ideas nacionalistas. Según las primeras, la nación 
era un producto del Estado, para las segundas, el 
Estado un producto de la nación. Giovanni Gentile, 
que como buen hegeliano era no nacionalista sino 
estatalista (para Hegel, o por lo menos para el He-
gel maduro, los sujetos de la historia universal son 
los Estados, no las naciones), expresó claramente 
su punto de vista en polémica con los nacionalistas 
en la introducción a la voz Fascismo de la Enciclo-
pedia italiana: “No es la nación la que engendra el 
Estado, según el anticuado concepto que sirvió de 
base al Derecho Público de los Estados nacionales 
del siglo XIX. Más bien la nación es creada por el 
Estado, que da al pueblo, consciente de la propia 
unidad moral, una voluntad, y por consiguiente 
una efectiva existencia”. Los nacionalistas decían 
exactamente lo contrario: es la nación, la unidad 
espiritual y ética de la nación, el fundamento, el 
único fundamento, de la potencia del Estado. No 
obstante esta convergencia práctica, el dogma de 
la soberanía absoluta y el principio nacional habían 
tenido orígenes y funciones históricas distintas y 
deben, en un análisis conceptual (que debe ser algo 
diferente de un documento político), ser tomadas 
como distintas, si se desea determinar con mayor 
precisión el doble frente de la batalla federalista, 
o sea, de un lado el estatismo, o la pretensión del 
Estado, que ha venido creciendo en los últimos 
siglos, de no reconocer límites al propio poder en 
confrontación con los otros Estados, del otro, el 
nacionalismo, o la pretensión de la nación de ser 
considerada como el único principio motor del Esta-
do. Las dos causas polémicas, en efecto, están en 
los documentos del Movimiento continuamente en-
trelazadas, aunque prevalece (lo que no sucede por 
azar y tiene sus consecuencias) la primera, o sea la 
polémica contra la soberanía absoluta. El Manifies-
to del Ventotene comienza hablando del principio 
nacional y de su degeneración y en seguida, a con-
tinuación, ataca sin una real separación, el proble-
ma de la soberanía absoluta, que entiende, uniendo 
los dos problemas en uno, como soberanía absoluta 
de los Estados nacionales. La necesidad analítica 
de mantener separados los dos problemas nace de 
considerar que la superación de la soberanía abso-
luta conduce al Estado federal, la superación del 
principio nacional conduce a la idea de Europa. El 
Movimiento que surge en Ventotene es a la vez 
federal y europeo. Esquemáticamente, el principio 
federal es la forma institucional, Europa es el con-
tenido histórico que deberá insertarse  lentamente 
en aquella forma. Insisto en la distinción de los dos 
momentos porque la especificidad del Movimiento 
está justamente en su conjunción. De un lado, el 
mecanismo del Estado federal puede aplicarse a 
una realidad distinta de la de Europa: basta pen-
sar en la idea de la federación mundial que nace 
contemporáneamente con el federal ismo europeo, 
y en las federaciones que se intentan entre Estados 
en el mundo árabe. Por otra parte, la idea de Europa 
puede realizarse históricamente en formas distintas 
de las del Estado federal: basta pensar en la Europa 
de las patrias, o de los gobiernos, o de las comuni-
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dades, que es la Europa, guste o no guste, de hoy. 
Cuando el Movimiento afirma la necesidad de la Fe-
deración europea, afirma al mismo tiempo que aque-
lla superación del principio nacional en que consiste 
Europa no puede tener otra forma institucional que 
el Estado federal, o bien, que el Estado federal para 
producir efectos beneficiosos debe tener un cierto 
ámbito territorial que es el europeo y no, por ejem-
plo, el mundial o intercontinental.

El Movimiento que surge en Ventotene 
es a la vez federal y europeo. Esquemáti-
camente, el principio federal es la forma 
institucional, Europa es el contenido histó-
rico que deberá insertarse  lentamente en 
aquella forma

He dicho que de los dos objetivos del Movimiento, 
el primero tiene en los documentos una mayor re-
levancia. Si observamos las tesis políticas surgidas 
de la reunión de Milán de agosto de 1943, que es 
considerada el acto de fundación del Movimiento, 
el tema de fondo es el de la transferencia de los 
poderes del Estado nacional a una federación que 
comprenda en su seno más Estados: “Militarismo, 
despotismo, guerra, pueden ser eliminados sola-
mente creando una Federación europea a la cual 
sean transferidos aquellos poderes soberanos que 
atañen los intereses comunes de todos los europeos 
y que en mano de los Estados nacionales son hoy 
instrumentos de ruinas”. De los dos motivos inspi-
radores, el federalista y el europeísta, el primero 
está ampliamente explicado, el segundo está, por 
así decirlo, presupuesto. No sin un motivo. Sin pre-
tender retomar una polémica menor en la cual me 
encontré envuelto en uno de los primeros números 
de L’Unità europea, que cosa era un Estado general 
estaba claro, cual era el mecanismo de su funciona-
miento era notorio, salvo a continuación establecer 
cual debiera ser la relación de fuerza entre los Es-
tados miembros y el Estado central; menos claro, 
menos notorio, era que cosa resultaba ser Europa, 
cuales era sus límites geográficos o económicos o 
aun ideológicos. Era perfectamente claro que una 
asociación de Estados no era un Estado federal, 
que un Estado supranacional formado desde arriba, 
y no desde abajo, no era un Estado federal, que un 
Estado federal para ser tal debía tener ciertos pode-
res, in primis aquel de la organización de la fuerza 
coercitiva. Asimismo, no estaba claro si Europa sin 

Inglaterra o sin la Unión Soviética, con o sin Espa-
ña, con o sin los países escandinavos, fuese aun Eu-
ropa. El concepto de Estado federal era un concepto 
riguroso, el de Europa era evanescente, tan cargado 
de valor emotivo como pobre de significado descrip-
tivo, salvo aquel geográfico, que por otra parte era 
el único que no estaba tomado en consideración. La 
mejor confirmación del predominio del motivo fede-
ralista sobre aquel europeísta, está en el hecho que 
mientras, como ya he recordado, el interés de la 
l iteratura del Movimiento por las precedentes ten-
tativas o proyectos no siempre federalisticamente 
puros de los Estados Unidos de Europa es bastante 
escaso, la obra que emblema y a la cual el Movi-
miento continuamente retorna como fuente perenne 
de inspiración y de modelo de acción es el Federa-
list, que es el l iber sapientiae del Estado federal. 
Una confesión de Spinell i es, a estos fines, revela-
dora: “Como estaba buscando claridad y precisión 
de pensamiento, mi atención no ha sido atraída por 
el vago, sinuoso y bastante poco coherente federa-
lismo ideológico de tipo proudhoniano o mazziniano 
que arraigaba en Francia o en Italia, sino más bien 
por el pensamiento limpio, preciso y antidoctrinario 
de los federalista ingleses del decenio precedente a 
la guerra, quienes proponían transplantar en Euro-
pa la gran experiencia política americana”1. Justo 
lo opuesto de aquello que había sucedido en el si-
glo XIX, cuando los movimientos pacifistas habían 
sido mucho más europeístas que federalistas: pero 
entonces estaba claro que cosa era la Europa iden-
tificada con la cuna de la civil ización, menos claro 
como debería funcionar una federación europea. Se 
debe admitir que la idea de Europa ha cambiado en 
un siglo profundamente: la imagen que tenían los 
europeístas del siglo XIX era la de una gran fuerza 
en expansión; los federalistas de hoy la ven, no 
pueden no verla, sino como una ciudadela asedia-
da. Imagen tendiente a la amplificación, la primera, 
restrictiva, la segunda. Mazzini decía Europa pero 
pensaba humanidad: “La joven Europa- escribía- re-
úne las asociaciones republicanas tendientes a un 
fin idéntico que abraza la humanidad”. Hoy deci-
mos Europa y pensamos en un pedazo más o menos 
grande del viejo continente.

Nota

1 A. Spinell i, I l lungo monologo, Roma, 1968, 
p.135.



Lucio Levi, estudiante y asistente de Norberto Bobbio es actualmente miembro de la Dirección Nacional del 
Movimiento Federalista Europeo, del Comité federal de la Unión Europea de los Federalistas y del Comité 
Ejecutivo del World Federalist Movement. Es además Director de la revista The Federalist Debate, además de 
enseñar “Política Comparada” en la Universidad de Torino.Respondiendo a nuestra invitación para escribir 
algunas líneas sobre la adhesión de Bobbio a las ideas federalistas- de la que el ensayo publicado en Puente 
@ Europa es un claro indicio- nos ha propuesto publicar, en versión española, un artículo suyo aparecido en 
el periódico italiano Europa el 14 de enero de 2004. Lo aceptamos agradecidos, modificando ligeramente la 
introducción del artículo.

 Me gustaría recordar en estas pocas líneas un aspecto importante del pensamiento de 
Bobbio, que emerge claramente del ensayo aquí publicado en versión española. Se trata de un 
aspecto muchas veces olvidado, pero no por esto menos crucial: el relativo a la reflexión sobre 
la guerra y la paz.
 En un discurso, pronunciado en 1973 en ocasión del trigésimo aniversario de la fundación 
del Movimiento federalista europeo, Bobbio expresó una idea contra corriente respecto a la teoría 
de las relaciones internacionales entonces dominante: la novedad teórica que está en la base del 
Movimiento federalista radica “en la crítica a la soberanía absoluta” del Estado. “Atrás de esta 
crítica” - observó Bobbio -, “hay una idea precisa, y hasta ahora no desmentida, de la guerra, de 
sus causas y sus remedios necesarios para obtener una paz estable.” Ya que la última causa de  
la guerra se halla en la división del mundo en Estados que no reconocen una autoridad superior, 
el federalismo, creando nuevos poderes por arriba de los Estados, representa la vía maestra que 
conlleva a la paz.
 En los años cincuenta, Bobbio sostuvo la Campaña del Congreso del pueblo europeo, 
ideada por Altiero Spinell i para llegar a una Asamblea constituyente europea. En un documento de 
los intelectuales de Torino, a sostén de la campaña que tiene su firma, se lee: “Los intelectuales, 
fiados del proceso irrefrenable de unificación europea, han abandonado la iniciativa en las manos 
de  los hombres del Estado.” Es cierto que la unidad de Europa está acechada por los gobiernos 
“por vergüenza de los fracasos y de sus intenciones malignas.” Pero el proceso se concluirá sólo 
cuando se constituya por arriba de los Estados “un poder político único”. “No se puede pedir a un 
poder soberano tirar abajo con sus propias manos la soberanía. Es necesario hacer un llamado a la 
fuente de cada poder político, que es el pueblo.” Es una extraordinaria anticipación del problema, 
todavía irresuelto, de la Constitución europea, la cual está hoy al centro del debate político.
 En los años más recientes, Bobbio percibió con lucidez, que la tendencia a superar las 
soberanías nacionales pasó a ser activa a escala mundial. En un exitoso libro ( L’etá dei diritti) 
él afirma que la Declaración Universal de Derechos del Hombre, puso “las premisas para hacer de 
los individuos y no más, sólo de los Estados, un sujeto del derecho internacional.” Él vio en el 
Tribunal Penal Internacional establecido en 1998, la señal premonitoria de una nueva fase de  la 
historia, caracterizada por la tendencia a aplicar el derecho internacional a los individuos y por lo 
tanto a afirmar nuevas formas de Estado sobre el plano internacional. En una entrevista publicada 
en Reset en 1998, él afirmó: “El Estado federal está hoy en una realidad institucional concreta y 
el asumirlo como modelo para la organización supranacional está ya presente, como lo muestra 
la tendencia de los Estados contemporáneos a concretar una parte de su poder en organizaciones 
supranacionales.”
 Que un intelectual como Bobbio, atormentado por la duda e inclinado al pesimismo, haya 
afirmado esta certeza, representa un acto de fe en la razón y “un motivo para no quedar como 
espectadores pasivos y no encorajar con nuestra pasividad a aquellos que dicen el mundo va a 
andar así como anduvo hasta ahora”.

Lucio Levi

Voces desde el  inter ior

Lucio Levi
Norberto Bobbio, federalista ante litteram

Carta de
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Voces desde el  inter ior

¿Sobre qué aspectos ha tra-
bajado en part icular como Vi-
cepresidente del Parlamento 
Europeo?

Los tareas que me han sido en-
cargadas como Vicepresidente 
han sido la de co-presidir, junto 
al representante del Consejo, la 
actividad de legislación euro-
pea cuando la misma no se haya 

concluido en pr imera o segunda 
lectura y haya necesidad de 
una conci l iación entre las dos 
inst ituciones europeas; y el de 
seguir las relaciones interparla-
mentarias más al lá de la Unión. 
En part icular esto ha signif icado 
relaciones con la U.I.P. (Unión 
Interparlamentaria) y el dossier 
Euromediterráneo, con relación 
al proceso de Barcelona.

En el pr imer caso se t iene la 
oportunidad extraordinaria de 
ver desde dentro como fun-
ciona el proceso legislat ivo 
europeo; es un compromiso 
de los que se pueden definir 
“oscuros”, aunque todos los 
pasos formales son visibles 
en el s it io de Internet del Par-
lamento Europeo. Es la única 
actividad de los diputados 

Renzo Imbeni
Nos hemos reunido con el honorable Renzo Imbeni, Vicepresidente del Parlamento Europeo, durante un en-
cuentro con los estudiantes de las Facultades presentes en el territorio de Forlì (Bologna), el 5 de marzo de 
2004. Le hemos pedido que nos especifique cuales son los desafíos a los que está expuesto el Parlamento (y 
toda Europa) en este delicado momento, y cuales son, en su opinión, los medios más eficaces para enfren-
tarlos.

Entrevista con
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europeos, aquel la de la reunión de los Comités 
de Conci l iación, que no aparece en el calendario 
of icial de las reuniones. Estoy satisfecho por los 
resultados obtenidos y también de mi aporte per-
sonal.

Con alguna excepción, todas las decisiones apro-
badas por el Comité de Comité de Conci l iación 
han sido luego votadas por el Par lamento Europeo 
y por el Consejo.

Los sectores más comprometidos en el ámbito de 
la codecisión son aquel los del medioambiente y 
de las pol ít icas de transporte, a parte obviamente 
(pero en este caso los procedimientos son dis-
t intos) de la adopción de los presupuestos de la 
Unión y los eventuales acuerdos reglamentarios 
de naturaleza inter inst itucional.

La Constitución evoca en realidad los 
grandes temas de la soberanía, de los 
derechos, de la política exterior y de 
defensa, de las reglas para decidir; ante 
todo esto volverá todavía más áspera 
la dialéctica y el enfrentamiento entre 
quienes desean una Unión más integrada, 
más transparente, capaz de decidir 
sin veto, con un peso político mayor 
sobre los asuntos mundiales y quien, en 
cambio, presiona por una Europa que 
no vaya más allá de los límites y de los 
acuerdos intergubernamentales

En el segundo lugar he trabajado sobre dos objet i-
vos que había propuesto en la Conferencia de los 
Presidentes del Grupo y habían sido aceptados. 
Transformar el Foro Euromed en una verdadera 
Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM) 
y convert ir el Par lamento Europeo en miembro 
pleno, antes que observador pr imero y miembro 
asociado después de la U.I.P. Luego de un trabajo 
tenaz y dif íc i l ,  el  pr imer objet ivo se ha alcanzado 
con una decisione formal adoptada en Nápoles el 
pasado 2-3 de diciembre. Quizás cuando se pu-
bl ique esta breve entrevista la pr imera Asamblea 
habrá tenido ya lugar en Atenas, salvo que pro-
blemas l igados a la convocatoria anticipada de las 
elecciones pol ít icas en Grecia hayan provocado 
un aplazamiento. 

Una verdadera Asamblea Parlamentaria favorece-
rá la confrontación entre los diputados del Parla-
mento Europeo, los diputados de los Parlamentos 
nacionales de los países miembros de la Unión Eu-
ropea y los diputados de los otros países medite-
rráneos que part icipan del proceso de Barcelona.

Tres Comisiones parlamentarias permanentes per-
mit irán profundizar el diálogo en los sectores de 
la pol ít ica exter ior, de seguridad, económica y so-
cial, cultural y por la af irmación de los Derechos 
Humanos.

La candidatura como miembro efectivo de la 
U.I.P. ha tomado un valor simból ico importante. 
En real idad, la U.I.P., que ha nacido hace más de 
120 años por iniciat iva de los parlamentos nacio-
nales francés y br itánico, prevé en su estatuto 

la presencia solo de Parlamentos nacionales. Pero 
en la geografía pol ít ico- inst itucional de nuestro 
t iempo existe un nuevo t ipo de Parlamento que 
t iene un carácter mult inacional, supranacional 
que es elegido directamente por los ciudadanos 
de dist intos Estados, que t iene poder legislat ivo, 
de presupuesto, de control del Ejecutivo. El nuevo 
Presidente de la U.I.P., Sergio Páez Verdugo, se-
nador de Chi le, ha manifestado su pleno acuerdo 
también con el compromiso de apoyar una reforma 
de estatuto. Vamos por buen camino. También en 
este caso puedo decir que el trabajo formal e in-
formal no está acercando a un resultado posit ivo, 
no solo por el Par lamento Europeo, sino también 
por la U.I.P.

En un cierto sentido esta elección podrá estimular 
otra real idad geopol ít ica y actuar con los mismos 
cr iter ios, pr incipios y acuerdos que han l levado a 
inst ituir el pr imer Parlamento supranacional, mult i-
nacional, elegido directamente por los ciudadanos 
de muchos Estados, existente en el mundo.

¿Cuáles son las pr ior idades de acción que ocupa-
rán próximamente a Europa?

Constitución, ampliación, Lisboa, perspectiva f i-
nanciera, OMC en el post-Doha y Cancún, Europa 
como espacio de l ibertad y seguridad. Esta es la 
l ista, aunque siempre pueden haber sorpresas no 
previsibles.

a) Constitución Europea. Será adoptada para las 
próximas elecciones europeas (13 de junio de 
2004), o para el año próximo se abrirá el proce-
so de rat if icación, a través de las decisiones de 
los Parlamentos Nacionales o por referendum en 
el caso en que sea obl igator io o prefer ido por las 
autoridades de algunos países. Es probable que al 
menos dos años sean necesarios para que después 
de la decisión de la CIG (Conferencia Interguberna-
mental) el proceso de rat if icación haya terminado 
y por lo tanto la Constitución entre en vigor. El 
debate que acompañará esta fase será no solo ins-
t itucional sino también, y sobre todo, pol ít ico. La 
Constitución evoca en real idad los grandes temas 
de la soberanía, de los derechos, de la pol ít ica 
exter ior y de defensa, de las reglas para decidir; 
ante todo esto volverá todavía más áspera la dialé-
ct ica y el enfrentamiento entre quienes desean una 
Unión más integrada, más transparente, capaz de 
decidir s in veto, con un peso pol ít ico mayor sobre 
los asuntos mundiales y quien, en cambio, pre-
siona por una Europa que no vaya más al lá de los 
l ímites y de los acuerdos intergubernamentales.

Uno de los deseos más evidentes de la 
política europea es aquel del gobierno 
económico. Una moneda única es 
útil, pero ciertamente no basta para 
coordinar las políticas económicas 
que siguen siendo prevalentemente 
nacionales, como el resto, aquellas 
fiscales, sociales o del trabajo

b) El capítulo que se concluye el 1 de mayo con 
el ingreso a la Unión de diez nuevos países no es 
el últ imo de la estrategia de ampliación. Es cierta-
mente un pasaje de importancia histór ica. Por pr i -
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mera vez, por decisión voluntaria, democrática y 
pacífica, la mayoría absoluta de los Estados y de 
los ciudadanos de Europa se reencuentran en una 
Unión con Instituciones comunes, políticas comu-
nes, programas comunes basados en el respeto a 
los valores, principios y derechos de carácter uni-
versal. Pero el l ibro no se acaba: todavía quedan 
negociaciones por terminar con Rumania y Bulgaria 
(¿Formarán parte de la Unión en el 2007?), está 
además la decisión que deberá tomar el Consejo 
(con dictamen del Parlamento Europeo), bajo pro-
puesta de la Comisión sobre sí, y cuando abrir las 
negociaciones para la adhesión de Turquía. Más allá 
en el tiempo se presentarán los capítulos relativos 
a la adhesión de otros países (Croacia, Macedonia 
y otros Estados del área Balcánica).

Toda la estrategia del ampliación deberá entonces 
coordinarse con la de la buena vecindad con la co-
rona de países del los límites sud-orientales de la 
Unión, es decir el Mediterráneo y Rusia.
c) Por Lisboa entiendo obviamente los objetivos fi-
jados en 2000 bajo la Presidencia portuguesa para 
hacer de la Unión la sociedad del conocimiento y de 
la innovación más avanzada del mundo, a través de 
nuevas políticas para la investigación, la formación  
a lo largo de toda la vida, para el pleno y buen em-
pleo. Tal vez sea justamente este capítulo el que 
mide la diversidad de comportamiento entre las for-
maciones políticas y de gobierno. Los objetivos de 
Lisboa fueron fijados por una Unión Europea en la 
que la mayoría de los gobiernos eran de izquierda 
o de centro izquierda. Ellos quedaron expresados 
ampliamente en la carta y es necesario adaptarlos 
a una geografía política que ha sido cambiada neta-
mente en los últimos tres años.

Uno de los deseos más evidentes de la política 
europea es aquel del gobierno económico. Una 
moneda única es útil, pero ciertamente no basta 
para coordinar las políticas económicas que siguen 
siendo prevalentemente nacionales, como el resto, 
aquellas fiscales, sociales o del trabajo.

Cancún fracasó sustancialmente porque 
EEUU y la UE no percibieron el nacimiento 
de un nuevo sujeto político negociador 
que, aun siendo heterogéneo para los 
intereses comerciales y económicos, ha 
adquirido un peso político que no se puede 
ignorar. India, Brasil, China, Sudáfrica y 
muchos otros países han dicho que no 
quieren ser más espectadores de los 
desencuentros o de los acuerdos entre 
los dos elefantes del comercio mundial

d) El presupuesto de la Unión es aprobado cada año 
por el Parlamento Europeo o por el Consejo sobre 
la base de perspectivas financieras plurianuales. El 
31 de diciembre de 2006 vencen las perspectivas 
decididas en el 1999. Estamos por esto a la vigil ia 
de la fase de confrontación interinstitucional que 
llevará a decidir las perspectivas financieras válidas 
desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 
2013. El primer elemento de esta confrontación es 
la coherencia entre los objetivos políticos internos 
y externos de la Unión y la disponibil idad financiera 

para realizarlos. Ya se anuncia un enfrentamiento 
entre algunos gobiernos (que pretenden antes que 
nada fijar el 1% del PBI europeo como techo del 
gasto) y la Comisión, en acuerdo con la mayoría del 
Parlamento Europeo, que propone examinar los ob-
jetivos estratégicos de la Unión y en consecuencia 
seleccionar el gasto, fi jando solo después su límite 
máximo.

Será (aunque en parte está encaminado desde hace 
tiempo) un debate muy caliente, también porque 
deberán decidir proporciones entre el gasto agrí-
cola, el de los fondos de cohesión, el de la inves-
tigación en una Unión no más de 15, sino de 25 y 
después de 27 países.

Si se quiere evitar hacer de la Unión 
Europea una fortaleza cerrada, y si se 
quiere, por el contrario, reforzar un 
espacio libre y seguro, no se deben 
confundir la lucha contra el terrorismo, 
que no puede ser conducida sobre la 
base de la ya fracasada doctrina Bush, 
y el esfuerzo por ampliar los derechos 
fundamentales no solo de los ciudadanos 
sino de todos los residentes en los países 
miembros de la Unión Europea

e) Cancún fracasó sustancialmente porque EEUU y 
la UE no percibieron el nacimiento de un nuevo su-
jeto político negociador que, aun siendo heterogé-
neo para los intereses comerciales y económicos, 
ha adquirido un peso político que no se puede igno-
rar. India, Brasil, China, Sudáfrica y muchos otros 
países han dicho que no quieren ser más especta-
dores de los desencuentros o de los acuerdos entre 
los dos elefantes del comercio mundial. De ahí se 
necesitará partir para hacer del l ibre comercio uno 
de los factores para reducir la pobreza y los des-
equilibrios entre norte y sur.

f) Procesos demográficos (baja tasa de natalidad 
en Europa, más altas en el sur del mundo) y eco-
nómicos llevarán, también en los próximos años, a 
notables flujos migratorios que serán gobernados 
con justas políticas de asilo y para la integración 
política y social, y coordinando la lucha contra el 
crimen que organiza y goza de la inmigración clan-
destina. Si se quiere evitar hacer de la Unión Eu-
ropea una fortaleza cerrada, y si se quiere, por el 
contrario, reforzar un espacio libre y seguro, no se 
deben confundir la lucha contra el terrorismo, que 
no puede ser conducida sobre la base de la ya fra-
casada doctrina Bush, y el esfuerzo por ampliar los 
derechos fundamentales no solo de los ciudadanos 
sino de todos los residentes en los países miembros 
de la Unión Europea.
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ridades de dicho país (además de 
elegir, junto a las asociaciones 
de las comunidades italianas, a 
los miembros de la CGIE).

A través de esta elección los ciu-
dadanos italianos “all´estero” 
hicieron valer sus derechos de-
mocráticos. Derechos, que por 
otro lado, aumentarán significa-
tivamente desde las elecciones 
políticas que se realizarán en el 

2006. A partir de ese momen-
to no solamente podrán contar 
con la posibil idad de un órgano 
consultivo sino además de ele-
gir sus propios representante 
parlamentarios. Doce bancas 
de diputados y seis de senado-
res corresponderán a italianos 
nativos o naturalizados que 
residan en el extranjero. Este 
dato no es menor ya que, por 
ejemplo, los diputados elegidos 

Los i ta l ianos en el  exter ior  y  su imposibi l idad de votar  en 
las  e lecciones al  Par lamento Europeo

por Pablo Milanese

NO  TAN  IGUALES

Igualdad de derechos “a me-
dias”

El día 26 del pasado mes de 
marzo finalizaron en todo el 

mundo las elecciones para los 
COMITES. Durante varios días 
se votó por correspondencia 
para elegir a los miembros del 
órgano que representa el nexo 
entre los ciudadanos italianos 
fuera de la península y las auto-



15

fuera de Italia podrán decidir, entre otras cosas, la 
conformación o no de los gobiernos peninsulares.

Pero estos derechos políticos adquiridos durante 
los últimos años a nivel nacional no tienen correla-
ción con lo que ocurre con el Parlamento Europeo. 
En este caso, los italianos residentes en el extran-
jero no tienen la posibil idad de emitir el sufragio, 
aun siendo ciudadanos de la Unión (vale la pena 
aclarar que para que esto ocurra, la decisión debe 
ser tomada por las autoridades italianas y no eu-
ropeas).

Derechos, que por otro lado, aumentarán 
significativamente desde las elecciones 
políticas que se realizarán en el 2006. 
A partir de ese momento no solamente 
podrán contar con la posibilidad de un 
órgano consultivo sino además de elegir 
sus propios representante parlamenta-
rios. Doce bancas de diputados y seis 
de senadores corresponderán a italianos 
nativos o naturalizados que residan en el 
extranjero

Esto sucede, además, en un momento en que el 
proyecto de “Tratado que instituye una Constitu-
ción para Europa” (CONV 850/03 del 18 de julio 
2003) pretende extender la intervención del Parla-
mento Europeo, reforzando su importancia, en to-
das las legislaciones cuadro de la Unión (art. 33). 
Es para subrayar, también, cómo las competencias 
exclusivas y compartidas de la Unión Europea com-
prenden temas capitales tales como la problemática 
comercial común, la agricultura, la protección de 
los consumidores y trabajadores, política moneta-
ria, ambiental, de transportes, cultural, etc. Polí-
ticas cuyos efectos afectan de manera directa o 
indirecta a los ciudadanos italianos en el exterior.

La posibil idad numérica del voto

Los números son unos de los principales argumen-
tos de los italianos en el exterior. Actualmente 
existe en Italia una proporción aproximada de entre 
550.000 y 560.000 votantes (Calculado sobre la 

base de  87 “Eurodiputados”) por cada legislador 
europeo (alrededor  de 552.300 en la circunscrip-
ción Nordoccidentale, 560.350 en la Nordorientale, 
551.700 en la Centrale, 555.000 en la Meridionale 
y 557.200 en la Insulare). La circunscripción elec-
toral “Estero” (cómo esta prevista en los Artículos  
48, 56 y 57  de la Constitución  de la República 
Italiana, y en la Ley 27 de diciembre  2001, N. 
459), tendría derecho a por lo menos dos “Eurodi-
putados” ya que existen 1.484.787 1 ciudadanos 
italianos en condiciones de votar fuera de Europa 
(aunque es considerablemente menor el número de 
los que están empadronados). 

Esta circunscripción “Estero” simplemente no ten-
dría que ser subdividida en las  cuatro reparticiones 
existentes2 por el escaso numero de candidatos, 
del mismo modo que en Italia se reduce sensible-
mente el número de circunscripciones de las elec-
ciones domésticas a las europeas. Además, al ser 
un número tan reducido (de eurodiputados a elegir 
en el exterior) no se afectaría mayormente la pro-
porcionalidad de la representación en las circuns-
cripciones electorales italianas.

Esta situación no se modificaría aún teniendo en 
cuenta que Italia reducirá su número de repre-
sentantes en el Parlamento Europeo a partir de la 
próxima ampliación de la Unión Europea de 87 a 
78, ya que la nueva proporción de votantes por 
diputado, pasará de la recientemente enunciada, a 
una aproximada de 619.000 votantes por “Eurodi-
putados”, donde la circunscripción estero seguirían 
manteniendo por lo menos dos.

Otros datos para tener en cuenta.

Pero hay ot ros datos importantes para ana l i zar  

COMITESCOMITES

Los Comités de los I ta l ianos en e l  Exter ior  han 
s ido inst i tu idos con la Ley 8.5.1985, n. 205 y 
la Ley 5.7.1990, n. 172. Son los órganos re-
presentat ivos de los de los i ta l ianos res identes 
en e l  exter ior .  Son e legidos democrát icamente 
por todos los c iudadanos i ta l ianos res identes y 
están presentes en cada jur isd icc ión consular  en 
la que res idan por lo menos 300 mi l  i ta l ianos. 
Existen hoy 108 COMITES en 31 países estando 
div id idos por área geográf ica.

Los deberes de los COMITES son los de promo-
ver,  en colaboración con las Autor idades consu-
lares,  ent idades, asociac iones y COMITES que 
operan en la jur isd icc ión, idóneas in ic iat ivas en 
las mater ias at inentes a la v ida socia l  y cultura l ,  
a la as istencia socia l  y escolar ,  a la formación 
profes ional ,  a la recreación, a l  deporte y a l  t iem-
po l ibre de la comunidad i ta l iana res idente en la 
jur isd icc ión.

Entre los deberes más importantes está aquel  de 
expresar su just i f icado y obl igator io parecer so-
bre las sol ic i tudes de contr ibuciones f inancieras 
d i r ig idas a l  Minister io de Relac iones Exter iores 
por ent idades e inst i tuc iones que desarro l lan ac-
t iv idades socia les,  as istencia les,  cultura les,  etc.  
en favor de la comunidad i ta l iana.

COMITES

Consejo General de los Ital ianos en el ex-
ter ior (CGIE)

El  CGIE es e l  consultor del  Gobierno y del  Par-
lamento i ta l iano en los pr inc ipales temas de 
interés para los i ta l ianos que res iden de ese 
país.  Éste busca promover y agi l izar  e l  desa-
r ro l lo de las condic iones de v ida de los i ta l ia-
nos en e l  exter ior .

Está compuesto por 94 miembros de los que 
65,  son e legidos por los c iudadanos i ta l ia-
nos en e l  exter ior  a t ravés de una Asamblea 
formada en cada país por e l  COMITES regular-
mente const i tu ido, y por las asociac iones de 
las comunidades i ta l ianas; y 29, nombrados 
por un decreto del  Pres idente del  Consejo de 
Ministros sobre designación de emigrantes, los 
part idos con representación par lamentar ia,  los 
s indicatos, patronatos y otros organismos.
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que demuestran la magnitud del problema del que 
se está hablando. Hoy la ciudad metropolitana de 
Buenos Aires (teniendo en cuenta los inscriptos en 
el Consulado “porteño” más aquellos que los están 
en los de Lomas de Zamora o Morón – lo que de al-
gún modo puede ser considerado como suburbios de 
Buenos Aires) cuenta con 340.340 italianos entre 
sus habitantes, escasos 12.000 menos que la to-
talidad de 352.227 pobladores3 con los que cuenta 
hoy Florencia4; de modo similar podrían ser vistas 
San Pablo (Brasil) con 170.000, Caracas (Venezue-
la) con 116.000, Toronto (Canadá) 77.000, Nueva 
York (EEUU) 71.000, Montevideo (Uruguay) 60.000 
5 que superan, en cuanto a la cantidad de habitan-
tes, a numerosas capitales de provincias italianas.

De este modo se pude observar la magnitud del nú-
mero de italianos que no tienen acceso igualitario al 
voto como lo expresa la Constitución en su artículo 
48.

La circunscripción electoral “Estero” 
(cómo esta prevista en los Artículos  48, 
56 y 57  de la Constitución  de la República 
Italiana, y en la Ley 27 de diciembre  
2001, N. 459), tendría derecho a por 
lo menos dos “Eurodiputados” ya que 
existen 1.484.787 1 ciudadanos italianos 
en condiciones de votar fuera de Europa 
(aunque es considerablemente menor el 
número de los que están empadronados)

Concluyendo, el 2006 puede ser un año histórico 
(sino se adelantan las elecciones) para los italianos 
“all´estero”. Sin embargo, este salto cualitativo en 
sus derechos será (si todo se mantiene como hasta 
hoy) solo parcial e incompleto, dejándose de lado 
un aspecto fundamental de la vida democrática de 
los ciudadanos europeos, de los que ellos forman 
parte.

tral; Asia, Africa, Oceanía y Antártida a las que 
habría que sumarle los territorios de la Federación  

necientes a la UE. Los italianos residentes en otros 

derar la novena ciudad en tamaño de la península. 
Siendo superada solo por Roma, Milán, Nápoles, 

Fuentes:

Legge 27 diembre 2001, n. 459

Ministero per gli Itlainai nel Mondo (datos del 
10.2.2003)

“Il COMITES e il CGIE”. Consolato Generale d´Italia 
Buenos Aires, 15 febraio 2004.

“La Cittadinanza Italiana” Consolato Generale 
d´Italia Buenos Aires15 giunno 2003.
“Congreso italiano, con color Argentino”, Clarin, 17 
de marzo de 2004.

“Los italianos en Argentina renovaron autoridades”, 
Clarín, 30 marzo de 2004.
Calendario Geogéfico Atlante D´Agostini, 2003.

Notas

1 Ministero per gli Italiani nel Mondo, 10/02/2003.

2 América Meridional, América Septentrional y Cen-
tral; Asia, Africa, Oceanía y Antártida a las que 
habría que sumarle los territorios de la Federación  
Rusa, Turquía y todos los países europeos no perte-
necientes a la UE. Los italianos residentes en otros 
países de la Unión Europea naturalmente tienen de-
recho a sufragar para el Parlamento.

3 www.demo.istat.it

4 Contando solo a los habitantes italianos de la ciu-
dad de Buenos Aires (340.340) se la puede consi-
derar la novena ciudad en tamaño de la península. 
Siendo superada solo por Roma, Milán, Nápoles, 
Turín, Palermo, Génova, Bolonia y Florencia.

5 Ministero per gli Italiani nel Mondo, 10/02/2003.

         
La Università di Bologna - Sede di Buenos Aires  y el Istituto Italiano di Cultura
 tienen el agrado de invitar a Ud. a  la inauguración del Ciclo de Conferencias

“Opera e Identidad en la historia italiana” 

Miércoles 21 de Abril a las 19.30 hs.

(las siguientes Conferencias se realizarán el primer miércoles de cada mes)

El ciclo estará a cargo del especialista en  teatro lírico  Prof. Enrique Sirvén. 

Se  ofrecerá un vino de honor

Rodríguez Peña 1464              R.S.V.P.       
Tel.: 4878-2900 int. 118       invitación en el ingreso

Opera e Identidad en la Historia Italiana
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La Comisión Europea consti-
tuye el máximo órgano eje-

cutivo de la Unión Europea. Su 
equivalente en el Mercosur sería 
la Comisión de Representantes 
Permanentes. Esto es, al menos, 
lo que se infiere de la cobertura 
que los medios de comunicación 
vienen realizando desde me-
diados de 2003. Sin embargo, 
hay un pormenor al que no se 
ha otorgado debido reconoci-

miento, sea oficial o extraofi-
cial: en la práctica, no existe 
ninguna institución denominada 
Comisión de Representantes 
Permanentes. Más llamativo 
aún, ni siquiera existen repre-
sentantes permanentes. Quien 
conserve alguna duda al respec-
to no tiene más que visitar la 
página del Mercosur en Internet 
(www.mercosur.org.uy) y pasar 
revista a la estructura institu-

cional y a las autoridades del 
bloque regional.

El realismo mágico, fenómeno 
consistente en creer que la 
realidad se demuestra porque 
puede ser imaginada, no es 
singular del Mercosur sino ca-
racterístico de América Latina. 
En contraste, el Mercosur sur-
gió como un proceso realista 
de integración que procuraba, 
pragmática y  gradualmente, 

Andrés Malamud

lo que puede aprenderse de la 
experiencia europea… y lo que no

La institucionalización del Mercosur
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superar la integración-ficción, cuya retórica in-
efectiva había caracterizado los intentos previos 
de regionalización en el continente. Mientras la 
interdependencia entre los países miembros au-
mentaba y el crecimiento económico lubricaba el 
proceso, el realismo de metas y procedimientos se 
mantuvo incólume (quizás en exceso, según algu-
nos observadores críticos de la falta de osadía para 
profundizar la integración). Cuando los mecanis-
mos automáticos de desgravación arancelaria y las 
reiteradas crisis económicas pusieron un freno al 
optimismo de la voluntad, algunos líderes naciona-
les buscaron compensar esta falencia alimentando, 
contra el apotegma gramsciano, el optimismo de la 
razón. Una estrategia ya probada –y fracasada— en 
América Latina.

El realismo mágico, fenómeno 
consistente en creer que la realidad 
se demuestra porque puede ser 
imaginada, no es singular del Mercosur 
sino característico de América Latina. 
En contraste, el Mercosur surgió como 
un proceso realista de integración que 
procuraba, pragmática y gradualmente, 
superar la integración-ficción, cuya 
retórica inefectiva había caracterizado 
los intentos previos de regionalización 
en el continente

EL MODELO EUROPEO Y EL MERCOSUR

El proceso de integración europea se inició 
hace más de medio siglo. En ese interin, cuatro 
importantes instituciones supranacionales fueron 
creadas para darle consistencia y dirección: la 
Comisión, el Parlamento, la Corte de Justicia y el 
Banco Central europeo. Estos organismos hacen 
las veces, respectivamente, de poder ejecutivo, 
poder legislativo, poder judicial y poder monetario 
de la Unión Europea. Su creación y posterior 
fortalecimiento fueron producto de la demanda de 
actores sociales clave y de la decisión unánime 
de los gobiernos nacionales. Las condiciones 
para el surgimiento de estas instituciones fueron 
dos: por un lado, la conciencia de su necesidad, 
sea para tornar más eficaz la toma de decisiones 
o para legitimar democráticamente el proceso 
de integración; por otro lado, la viabil idad de su 
concreción, que evitó el peligro del voluntarismo 
ingenuo sin caer en el posibil ismo estático.  

El Mercosur cumplió diez años en 2001, pero su 
embrión puede rastrearse en el acercamiento entre 
Argentina y Brasil en 1985. Por lo tanto, puede 
hablarse de un proceso que viene madurando hace 
casi dos décadas. A sus veinte años, la entonces 
Comunidad Europea tenía aún seis miembros y 
recién estaba consolidando la unión aduanera, 
por lo que la comparación entre las dos regiones 
no resulta descabellada. Ahora bien, cuando se 
plantea actualmente la institucionalización del 
Mercosur y se hace referencia al modelo europeo, 
¿sus proponentes tienen en mente la Europa de 
1970 o la de hoy?

El conjunto de problemas y desafíos del Mercosur 
que suelen definir los especialistas del área no 

coincide con la l ista de propuestas que suelen 
difundir los voceros de los gobiernos argentino 
y brasileño. Así, los primeros mencionan las 
incontables perforaciones al arancel externo común, 
la necesidad de avanzar en la  l iberalización de los 
servicios y compras gubernamentales, los problemas 
con la internalización de la normativa regional 
y la conveniencia de una mínima coordinación 
macroeconómica, mientras los segundos promueven 
la nominación de autoridades supranacionales, 
la creación de un parlamento y un tribunal, la 
concreción de una moneda única y la definición de 
una política externa común. Existen también áreas 
de acuerdo entre especialistas y representantes 
oficiales, como la conveniencia de acelerar la 
integración física y la util idad de negociar en 
conjunto en los foros de comercio internacionales; 
pero la disonancia entre las prioridades percibidas 
por los expertos y las propuestas enarboladas por 
algunos asesores presidenciales es más amplia que 
las convergencias.

El conjunto de problemas y desafíos 
del Mercosur que suelen definir los 
especialistas del área no coincide con la 
lista de propuestas que suelen difundir 
los voceros de los gobiernos argentino 
y brasileño. Así, los primeros mencionan 
las incontables perforaciones al arancel 
externo común, la necesidad de avanzar 
en la  liberalización de los servicios y 
compras gubernamentales, los problemas 
con la internalización de la normativa 
regional y la conveniencia de una mínima 
coordinación macroeconómica, mientras 
los segundos promueven la nominación 
de autoridades supranacionales, la 
creación de un parlamento y un tribunal, 
la concreción de una moneda única y 
la definición de una política externa 
común

LAS PROPUESTAS DE INSTITUCIONALIZACIÓN Y SUS PRO-
BLEMAS

Los cuatro motores principales de la integración 
europea han sido los actores trasnacionales (so-
bre todo empresas y empresarios multinacionales, 
pero también sindicatos, partidos y otros grupos 
representativos de la sociedad civil), los gobiernos 
nacionales, la Comisión Europea y la Corte Europea 
de Justicia. Los dos últimos constituyen al mismo 
tiempo un producto de la integración y una de sus 
causas. En el Mercosur, en tanto, no existe nada 
parecido a la Comisión ni a la Corte. Asimismo, la 
escasa interdependencia económica entre sus so-
cios (cercana al 15%, cuando en Europa supera el 
60%) transforma a los actores trasnacionales en 
virtualmente irrelevantes, salvo en un puñado de 
sectores específicos. Por lo tanto, el único motor 
restante es el que conforman los estados nacio-
nales. A la luz de este hecho, resulta pertinente 
analizar las condiciones de viabil idad de algunos 
enunciados realizados por los principales voceros 
brasileños y argentinos del Mercosur.

Enunc i ado  1 )  E l  Me rcosu r  debe  c r ea r  un  ó r gano  
sup r anac i ona l  que   cump l a  un   r o l   e j e cu t i vo  



y de una moneda común al estilo europeo 
demuestra un amplio desconocimiento de historia 
y economía. En Europa, el Euro es el resultado de 
un proceso de 50 años de integración económica 
y 30 de coordinación monetaria; pero, sobre todo, 
es un producto enraizado en dos instituciones 
nacionales previamente existentes: el Bundesbank 
y el Deutsche Mark. No existe en el Mercosur 
nada parecido a la fortaleza del marco y de las 
instituciones monetarias alemanas que hagan 
posible el anclaje y credibil idad de una eventual 
moneda regional.

Enunciado 5) El Mercosur debe establecer una 
política externa común similar a la Política 
Externa y de Seguridad Común (PESC) de la Unión 
Europea. En este caso, es necesario reconocer 
que los obstáculos que encuentra el planteo no 
son exclusivos del Mercosur, ya que la misma 
PESC ha enfrentado serias dificultades y su misma 
existencia está en causa, como demuestra la 
división europea ante el conflicto iraquí. Lo que la 
experiencia europea manifiesta con claridad es que 
la cooperación en política exterior no antecede sino 
que es posterior a la integración económica, y ni aun 
así su éxito está garantizado. En el caso concreto 
del Mercosur, la objeción argentina a acompañar el 
más preciado objetivo de política externa brasileña, 
la obtención de un lugar permanente en el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, expresa 
elocuentemente la brecha existente entre palabras 
y hechos –o entre retórica ideológica e intereses 
concretos.

Lo que la experiencia europea manifiesta 
con claridad es que la cooperación en 
política exterior no antecede sino que es 
posterior a la integración económica, y 
ni aun así su éxito está garantizado

Estas notas no constituyen un llamado al derro-
tismo o la inacción, sino a la razón activa. Su 
fundamento es que el exceso de expectativas 
generadas por análisis incorrectos y propuestas 
inviables atenta contra más y mejor integración. 
El Mercosur todavía no alcanzó la etapa en la cual 
puede esperarse cierta retroalimentación de la di-
námica integrativa o spillover (para un análisis en 
profundidad de su situación actual, consúltese el 
documento elaborado por Roberto Bouzas, Pedro 
da Motta Veiga y Ramón Torrent accesible en http:
//mkaccdb.eu.int/study/studies/32.doc). Por lo ex-
puesto, la voluntad política –en particular la acción 
de los ejecutivos nacionales— sigue siendo el mo-
tor del proceso casi en exclusividad. De ahí que el 
menoscabo de la realidad por parte de los asesores 
presidenciales importe un alto riesgo para el futuro 
del bloque. Aunque los errores provengan de un 
sano entusiasmo sudamericanista. Porque, como 
afirmaba Weber, la política se hace con la cabeza y 
no con otras partes del cuerpo.

El autor es licenciado en Ciencia Política (UBA) y 
obtuvo un PhD en el Instituo Universitario Europeo. 
Actualmente se desempeña como investigador en 
el CIES-ISCTE de Lisboa, Portugal y como profesor 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

equivalente al de la Comisión Europea. A este 
respecto, los principales inconvenientes son dos: el 
primero es la resistencia explícita que los gobiernos 
de los países miembros ofrecen a cualquier cesión 
de soberanía; el segundo es la resistencia implícita 
del sector privado, cuyos actores más poderosos 
están acostrumbrados a negociar directamente con 
los ejecutivos nacionales y no obtendrían ningún 
beneficio tangible con el cambio de interlocutor. No 
existen actores relevantes que impulsen de buena fe 
la creación de semejante organismo.

Enunciado 2) El Mercosur debe crear un órgano 
supranacional que cumpla un rol judicial equivalente 
al de la Corte Europea de Justicia. El Mercosur tiene 
desde 1991 un sistema de resolución de disputas 
establecido por el Protocolo de Brasil ia. En una 
década se lo ha util izado menos de una docena de 
veces; en contraste, la Corte europea emite cientos 
de sentencias por año desde su origen. A pesar de 
que en 2002 se creó un órgano judicial permanente 
con sede en Asunción (que aún no se ha puesto 
en marcha), no existe una demanda significativa 
orientada a la creación de un tribunal regional de 
justicia ni a la judicialización de los procedimientos 
del Mercosur. Peor aún, el bloque carece de derecho 
comunitario, ya que cada decisión regional necesita 
ser “internalizada” (es decir, aprobada por todos 
los estados miembros de acuerdo a sus propios 
procedimientos domésticos) para entrar en vigencia. 
Por lo tanto, aun si existiera una Corte regional no 
sería posible que un alto activismo judicial diera 
impulso al Mercosur como ocurrió en la Unión 
Europea durante la década de 1970.

Enunciado 3) El Mercosur debe crear un órgano 
supranacional que cumpla un rol legislativo 
equivalente al del Parlamento Europeo. Ésta es 
una de las ideas más frecuentemente reiteradas y 
defectuosamente argumentadas. La intención es 
promover la legitimidad democrática del Mercosur 
mediante la elección directa de representantes 
del pueblo en un organismo deliberativo común. 
Más allá de la dificultad de legitimar un proceso 
integrador mediante parlamentos y partidos, que 
–pese a su indispensabilidad democrática— son las 
instituciones peor ponderadas por la opinión pública 
occidental, la asimetría demográfica existente 
entre los países miembros torna esta iniciativa 
irrealizable. Así, contando con el 80% de la 
población del Mercosur Brasil no podría aceptar una 
representación parlamentaria menor a la mitad del 
total, salvo que el Parlamento cumpliera apenas un 
rol simbólico y, por lo tanto, no tuviera la capacidad 
institucional de tomar decisiones obligatorias para 
los socios. Del mismo modo, si Brasil exigiera 
razonablemente elegir más de la mitad de los 
parlamentarios, serían los demás países los que no 
podrían aceptar que el Parlamento tuviera poder 
decisorio. Esto para no mencionar la inexistencia 
de actores sociales relevantes que demanden la 
creación de un parlamento, propuesta sostenida 
sólo por actores políticos –generalmente dirigentes 
partidarios, legisladores o asesores presidenciales.

Enunciado 4) El Mercosur debe crear una institución 
monetaria supranacional que cumpla un rol técnico 
equivalente al del Banco Central Europeo. Si bien 
la creación de un Instituto Monetario del Mercosur 
–o un órgano similar que realice el seguimiento de 
las oscilaciones cambiarias y establezca pautas 
de coordinación monetaria— no es irrazonable, 
plantear la creación de un banco central regional 
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Instrumentos de Anál is is

La idea de que los países de-
sarrollados ofrezcan acceso 

preferencial a sus mercados a 
los países en desarrollo fue pre-
sentada por el argentino Raúl 
Prebisch, quien fuera el primer 
Secretario General de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD, por sus siglas en in-
glés), en la primera Conferencia 

que este órgano realizó en 1964. 
Finalmente, dicha idea tomó for-
ma en el año 1968 mediante el 
Sistema Generalizado de Prefe-
rencias (SGP) que fue adoptado 
en el segundo período de sesio-
nes de la UNCTAD en Nueva 
Delhi.

Para que la aplicación de dicho 
sistema fuera compatible con las 

disposiciones del Acuerdo Ge-
neral sobre Aranceles Aduane-
ros y Comercio (GATT, por sus 
siglas en inglés), en 1971 las 
partes contratantes aprobaron, 
por un período de 10 años, una 
excepción a la cláusula de Na-
ción Más Favorecida (NMF, Ar-
tículo 1 del GATT). Dicha ex-
cepción pasó a ser de carácter 
permanente  en   noviembre 

El Sistema Generalizado de Preferencias de la 
Comunidad Europea: una síntesis y algunas preguntas

por Martín  Obaya
Este breve artículo tiene como objeto presentar sintéticamente el Sistema Generalizado de Preferencias de la 
Comunidad Europea, prestando especial atención a algunos puntos que aun quedan por resolver en el marco de 
las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur. 



21

de 1979 (cláusula de habilitación).

Cada país tiene derecho a ofrecer un esquema de 
preferencias arancelarias generalizado, no recípro-
co y no discriminatorio, con el objetivo de aumen-
tar las ganancias por exportaciones en los países 
menos desarrollados, promover su industrialización 
y acelerar sus tasas de crecimiento.

En la actualidad, 16 países garantizan esquemas de 
SGP: Australia, Belarus, Bulgaria, Canadá, Repú-
blica Checa, la Comunidad Europea (CE), Hungría, 
Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, la Fede-
ración Rusa, la República de Eslovaquia, Suiza, 
Turquía y los Estados Unidos de América.

[Una vez firmado el Acuerdo] resulta 
muy importante la continuidad de las 
preferencias bajo el esquema SGP, 
de forma tal que para aquellos bienes 
para los que no se acuerden rebajas 
arancelarias ni cuotas de importación, 
se mantenga algún tipo de preferencia

El sistema generalizado de preferencias de la 
Comunidad Europea

El sistema presentado en 1971 por la CE fue el pri-
mer SGP. Muchas son las diferencias que existen 
entre aquel primer esquema y el actual. En primer 
lugar, las regulaciones que antes se referían a cada 
tipo de producto, según fueran textiles, industria-
les, agrícolas, etc, han sido reducidos solo a dos: 
productos sensibles y no sensibles. El SGP en vi-
gor, aprobado en 1995 y vigente hasta el 2005, se 
limita a establecer distintas preferencias arancela-
rias según la sensibil idad de los productos.

Sin embargo, algunas críticas se dirigen a la irre-
gularidad y perspectiva de corto plazo que ofrece 
el esquema. Por ejemplo, desde el año 1995 se ha 
renovado más de cinco veces (por períodos que van 
entre los 6 meses y los 5 años). Los críticos argu-
mentan que esta volatil idad no contribuye, contra-
riamente a lo que se pretende del SGP, a incentivar 
las inversiones en los países beneficiarios.

En general, los países que se benefician del SGP 
son aquellos que pertenecen al Grupo de los 77 en 
el ámbito de las Naciones Unidas, aunque también 
en el sistema de la CE están considerados países 
que no pertenecen a este Grupo, como China o las 
“economías en transición”1 (países que se encon-
traban bajo la órbita de la Unión Soviética) y terri-
torios dependientes. 

Cuando un país ha alcanzado un determinado nivel 
de desarrollo queda excluido del esquema. Para 
determinar ese nivel se util iza la clasificación de 
países elaborada por el Banco Mundial (BM) y un 
índice de desarrollo que pondera el nivel de desa-
rrollo industrial y el nivel de participación que el 
país tiene en el comercio internacional2. Cuando un 
país es clasificado durante tres años consecutivos 
como de altos ingresos (high-income según el BM) 
o cuando el índice de desarrollo es mayor a -2, que-
da excluido del esquema SGP.

Del mismo modo, los sectores pueden pasar a ser 
considerados como graduados y perder las prefe-
rencias arancelarias3. Esto sucede cuando el país 
ha alcanzado en un determinado sector un nivel de 
competitividad que le permite un crecimiento sos-
tenido sin necesidad de contar con las preferencias 
arancelarias que el sistema ofrece.

Los regímenes SGP de la CE

De aproximadamente 10300 líneas arancelarias, 
unas 7000 están sujetas a las preferencias ofre-
cidas en el SGP4, de las cuales aproximadamente 
3300 han sido clasificadas como no sensibles y, 
por lo tanto, gozan de acceso libre de arancel, y 
unas 3700 como sensibles, lo que se traduce en 
una reducción arancelaria. El resto de los produc-
tos ya gozan de arancel NMF igual a 0%.

Hay cinco regímenes de los que pueden participar 
los países beneficiarios. Uno de ellos es el régimen 
general, mientras que los cuatro restantes quedan 
incluidos en el grupo de regímenes especiales de 
estímulo:

- Régimen General: para la l ista de productos no 
sensibles el arancel queda eliminado, mientras 
que para los productos sensibles se determina 
una reducción, respecto al arancel NMF, que 
varía en función del grado de sensibil idad del 
producto (modulación tarifaria)5. 

- Regímenes especiales de estímulo: son prefe-
rencias que se ofrecen adicionalmente al es-
quema general, o sea, se aplican sobre los pro-
ductos sensibles. Generalmente se aplica una 
reducción equivalente a la del esquema anterior 
(por lo tanto, se obtiene finalmente el doble de 
preferencia).6 Cuando se aplican simultánea-
mente las reducciones para el régimen para la 
protección de los derechos laborales y para la 
protección del medioambiente, ambas reduccio-
nes se combinan.

Los regímenes especiales que ofrece la UE son:

- Régimen especial de estímulo a la protección 
de los derechos laborales (cláusula social): 
está abierto a todos los países incluidos en el 
esquema general. Cubre todos los productos 
sensibles incluidos en el régimen general.

- Régimen especial de estímulo para la Protección 
del medioambiente: está abierto para todos los 
países incluidos en el esquema general. Cubre 
ciertos productos del bosque tropical para los 
cuales ofrece rebajas adicionales.

- Régimen especial a favor de los países menos 
desarrollados: está disponible para 49 países 
oficialmente reconocidos bajo esta categoría 
por las Naciones Unidas. Estos acuerdos, tam-
bién conocidos como: “Todo menos armas” 
(Everithing but Arms), ofrecen acceso libre para 
todos los productos sujetos a aranceles excep-
to armas y municiones (capítulo 93)7. 

- Régimen especial de apoyo a la lucha contra la 
producción y tráfico de drogas: Están incluidos 
en este esquema aquellos países que comba-
ten la producción y el tráfico il ícito de armas8. 
Ofrece acceso libre a todos los productos in-
dustriales (capítulos 25 a 97, excepto capítulo 93) 
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incluidos en el régimen general y clasificados como 
sensibles. También ofrece acceso directo a 
algunos productos agrícolas incluidos en el 
régimen general y clasificados como sensibles 
(también a algunos no incluidos en el régimen 
general).

el volumen de exportaciones a la UE 
bajo este régimen ascendió en el 2002 
a U$S 1.300 millones (más del 20% de 
las exportaciones totales a la región). 
Si además consideramos que las 
exportaciones argentinas realizadas por 
pequeñas y medianas empresas solo 
representan aproximadamente el 11% 
de las exportaciones totales, es decir, 
unos U$S 2.900 millones según los datos 
del año 2002, la importancia relativa de 
las preferencias aumenta

Reglas de origen

Para que las exportaciones provenientes de un país 
beneficiario del SGP puedan gozar de los preferen-
cias previstas por el sistema, deben cumplir ciertos 
requisitos conocidos como “reglas de origen”. El 
objetivo de dichas reglas es asegurarse que los 
productos que ingresen con tarifa preferencial ha-
yan sido totalmente obtenidos o producidos en el 
país de origen o, que en su defecto, hayan sufrido 
transformaciones significativas, y que por lo tanto, 
la preferencia arancelaria contribuirá al desarrollo 
del país beneficiario. Las reglas de origen gene-
ralmente hacen referencia a criterios técnicos, de 
valor agregado, a un cambio de clasificación aran-
celaria, o a una combinación de estos criterios.

La CE, para incentivar ciertos procesos de integra-
ción regional, permite la acumulación de origen. 
Esto significa que puede considerar un determina-
do producto como originario de un país beneficiario 
del SGP, si los insumos util izados provienen de otro 
país que pertenezca al “grupo regional” definido 
por la Comunidad. En la actualidad, existen tres 
grupos regionales9, y en ninguno de ellos está in-
cluido Argentina.

Algunos estudios asignan a las reglas de origen 
gran parte de la responsabilidad por la baja tasa 
de util ización de los esquemas generalizados de 
preferencias ofrecidos. En primer lugar se señala 
la ausencia de armonización entre los distintos es-
quemas, lo que obliga a los países beneficiarios a 
encarar distintos (y complejos) trámites de certifi-
cación según sea el destino de sus exportaciones. 
En segundo lugar, en general, los requisitos admi-
nistrativos para certificar origen exigen sistemas 
de cálculo de costos que difieren de los util izados 
internamente por los países y, por lo tanto, au-
mentan los costos de util ización del esquema. Esta 
situación afecta negativamente, sobre todo, a las 
empresas que no exportan grandes volúmenes (sea 
en términos absolutos o en relación al total de sus 
ventas) y a las pequeñas y medianas empresas que 
generalmente carecen de las técnicas de procesa-
miento de datos necesarios para dar cumplimiento 
al certificado de origen.

Argentina en el SGP de la Comunidad Euro-
pea

Argentina participa en el régimen general del es-
quema generalizado de preferencias ofrecido por la 
Comunidad Europea a través de la Regulación de 
Consejo 2501/2001. Esto le permite, como señala-
mos más arriba, acceso sin arancel para los produc-
tos no definidos como sensibles y con un arancel 
preferencial en el caso de los productos sensibles. 

Si bien hay un déficit de información estadística 
sobre el grado de aprovechamiento que la Argenti-
na hace del SGP, el volumen de exportaciones a la 
UE bajo este régimen ascendió en el 2002 a U$S 
1.300 millones (más del 20% de las exportaciones 
totales a la región). Si además consideramos que 
las exportaciones argentinas realizadas por peque-
ñas y medianas empresas solo representan aproxi-
madamente el 11% de las exportaciones totales, 
es decir, unos U$S 2.900 millones según los datos 
del año 2002, la importancia relativa de las prefe-
rencias aumenta.

El déficit de fuentes de información y estudios es-
pecíficos orientados a mejorar el aprovechamiento 
del SGP por parte de las empresas argentinas pa-
rece revelar un limitado interés sobre la cuestión. 
A tal fin sería importante conocer cuales son las 
barreras más importantes que deben enfrentar las 
empresas al momento de decidir hacer uso del es-
quema, cual es el nivel de información con el que 
cuentan los productores, cual es el nivel de util iza-
ción del esquema. 

La CE, para incentivar ciertos procesos 
de integración regional, permite la 
acumulación de origen. Esto significa 
que puede considerar un determinado 
producto como originario de un país 
beneficiario del SGP, si los insumos 
utilizados provienen de otro país que 
pertenezca al “grupo regional” definido 
por la Comunidad. En la actualidad, 
existen tres grupos regionales1, y en 
ninguno de ellos está incluido Argentina

Vale la pena plantear otra cuestión que va en la línea con 
la necesidad de lograr un mayor aprovechamiento del 
SGP: ¿por qué solo la República de Moldavia hace uso 
del régimen especial de estímulo a la protección de los 
derechos laborales? En general, los países se muestran 
reticentes a solicitar la inclusión en dicho régimen por 
considerar que las condiciones definidas por la CE van 
en contra de ciertos principios de la soberanía nacional.

Veamos con mayor detenimiento cual es el meca-
nismo para acceder a este esquema especial:

La principal obligación es que el país haya incorpo-
rado a su legislación los Convenios de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo nº29 y nº105 (sobre 
l ibertad de asociación y el derecho a la negociación 
colectiva), nº87 y nº98 (sobre l ibertad de asocia-
ción y el derecho a la negociación colectiva), nº100 
y nº111 sobre la no discriminación en materia de 
empleo y trabajo, y nº138 y nº182 (sobre el trabajo 
infantil), y que aplique dicha legislación de forma 
e f ec t i v a .  Luego ,  una  ve z  que  e l   p a í s  so l i c i t a  



sur”. Esto significa que un producto podría gozar 
de las preferencias arancelarias que se derivan del 
Acuerdo si ha sido totalmente obtenido o produci-
do, o ha sufrido una transformación sustancial den-
tro las fronteras de la región, y ya no dentro de un 
solo país.

Sin embargo esto requiere que el Mercosur avance 
en la armonización de sistemas de aduanas con el 
objetivo final de establecer una única aduana re-
gional que pueda certificar el origen de las merca-
derías. Para ello será necesario que la UE refuerce 
su cooperación en esta área que resulta de mutuo 
interés.

En particular, con referencia al SGP, esto serviría 
para definir si en el futuro las mercancías que si-
gan entrando bajo este esquema, por no haber sido 
incluidas bajo el “paraguas” del Acuerdo, podrán 
acumular origen, ampliando de este modo los poten-
ciales beneficios obtenidos bajo este régimen.

Notas

1 Sin embargo, para estos países hay algunos secto-
res que no están incluidos.
2 La fórmula está basada en un cociente entre el 
ingreso per cápita y el valor de las manufacturas 
exportadas, que compara los datos del país con los 
de la UE.
3 La graduación de sectores no se aplica en el caso 
de los países menos desarrollados o cuando tienen 
un índice de desarrollo menor a -2.
4 Las que no están consideradas ya tienen arancel 
cero.
5 Se ha verificado que reducciones lineales inferio-
res al 3,5% respecto al arancel NMF tienen un bajo 
grado de util ización, por lo tanto se ha establecido 
que este es el porcentaje mínimo. (Se exceptúan de 
este esquema los sectores textiles y de prendas de 
vestir que gozan de una reducción del 20% sobre 
el arancel NMF). Sobre las aranceles específicos la 
reducción es del 30% (excepto para el alcohol etí-
l ico: 15%).
6 Para los productos textiles es del 40%, mientras 
que para los aranceles específicos es del 60% (al-
cohol etíl ico: 30%).
7 Solo tres productos no han sido totalmente libera-
lizados: bananas, arroz y azúcar.
8 Estos países son: Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
9 Grupo I: Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, 
Laos, Malasia, Fil ipinas, Tailandia, Vietnam, Singa-
pur.
  Grupo II: Costa Rica, Honduras, Guatemala, Ni-
caragua, Panamá, El Salvador, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú, Venezuela.
  Grupo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldivas, 
Nepal, Pakistán, Sri Lanka.
10 El artículo fue escrito antes del intercambio de 
listas previsto para mediados de abril.
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la adhesión al régimen especial, la Comisión lleva a 
cabo la evaluación, quedando a cargo del país soli-
citante la supervisión de la aplicación del régimen y 
la colaboración administrativa necesaria.

El argumento de la soberanía parece sostenerse en el 
proceso de evaluación que las autoridades europeas 
competentes deben hacer de la legislación nacional 
correspondiente. Sin embargo, si consideramos que 
en el Acuerdo de Asociación que se firmaría próxi-
mamente, se incluirán artículos que harán referen-
cia no solo a la cuestión laboral, sino también a la 
estabil idad democrática y a otros temas sensibles, 
quizás deba ser revisada la negativa a participar de 
este régimen especial, que traería beneficios adi-
cionales que afectarían en gran medida a productos 
que, por su extremada sensibil idad, seguirían suje-
tos a aranceles una vez firmado el Acuerdo.

El SGP y las negociaciones del Acuerdo de 
Asociación

En el marco de las negociaciones para alcanzar un 
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el 
Mercosur, el status que asumirá el SGP no está aun 
definido y, por lo tanto, consideramos importante 
plantear algunos interrogantes:
  
El SGP más allá del Acuerdo:

La firma del Acuerdo supone que muchas de las pre-
ferencias otorgadas mediante el SGP perderán sen-
tido una vez que se alcance la desgravación total de 
aranceles prevista para la mayoría de los productos. 
Sin embargo, considerando que en el estado actual 
de las negociaciones muchos productos sensibles se 
encuentran aun en la categoría E (o sea, no se han 
definido plazos ni modalidades de desgravación)10, 
resulta muy importante la continuidad de las prefe-
rencias bajo el esquema SGP, de forma tal que para 
aquellos bienes para los que no se acuerden rebajas 
arancelariaa ni cuotas de importación, se mantenga 
algún tipo de preferencia.

Calendario de desgravación:

Otro de los puntos que aun quedan por definir en las 
negociaciones en curso es qué aranceles se tomarán 
como referencia para la aplicación del cronograma 
de desgravación: ¿los aranceles consolidados en la 
Organización Mundial de Comercio?, ¿o se logrará, 
como se hizo en el caso del Acuerdo de Asociación 
firmado con Chile, util izar el esquema SGP como 
referencia para el cronograma de desgravación? 

Mercosur como Grupo Regional:

Por último, debemos señalar otro de los temas que 
aun no se han resuelto en las negociaciones y que 
excede la cuestión del SGP: la acumulación de ori-
gen. La Unión Europea ha manifestado en más de 
una ocasión su interés por el fortalecimiento del 
proceso de integración del Mercosur y en esa direc-
ción se han orientado también distintos programas 
de cooperación. Para ello, sería muy importante el 
reconocimiento de productos con origen “Merco-
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No solo integración

Durante el transcurso del año 
1997, por iniciativa del Di-

rector del Centro de Estudios 
Comunitarios (CEC),  de la Fa-
cultad de Derecho de la Univer-
sidad Nacional de Rosario (UNR), 
Profesor Doctor Miguel Angel 
CIURO CALDANI, y acompañado 
por la Doctora Ada LATTUCA, 
se creó  la Red de Grupos de 
Investigaciones sobre Derecho 
de la Integración del Mercosur 
(REDIM), con el fin de difundir 
y coordinar las investigaciones, 
y de la cual tuve el honor de ser 
designado Secretario Técnico.

La versión original apareció en el 
Nº 6 de la Revista Derecho de la 
Integración, publicación del CEC, 
y su primer ampliación, en el año 
1998, se promocionó en el Nº 7, 
de la mencionada revista.

Actualmente, la Red se compone 
de más de cuarenta grupos de 
investigaciones, integrados por 
prestigiosos investigadores, profe-
sionales y docentes de Argentina 
(Buenos Aires, Córdoba, Rosario, 
Santa Fe y Santiago del Estero), 
Brasil (Belo Horizonte, Blumenau, 
Brasilia, Curitiba, Florianópolis, 

Porto Alegre y Sao Paulo), Chi-
le (Santiago), Italia (Palermo) y 
Uruguay (Montevideo).

Una de las actividades desa-
rrolladas durante el curso de 
este año, ha sido la interco-
municación entre grupos, el 
envío a diversos centros de 
investigación de material que 
solicitaran, así como la co-
nexión entre investigadores 
ajenos a la Red, que deseaban 
comunicarse con determinados 
centros, de acuerdo a sus te-
mas de interés.

por Gustavo Marcelo Galliano

La Red de Grupo de Investigaciones sobre 
Derecho de la integración del MERCOSUR: 

REDIM
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Otra de las funciones, ha sido la emisión de bole-
tines informativos, mediante el sistema de correos 
electrónicos, siguiendo los lineamientos  de la 
Red.

Asimismo, REDIM se ha ocupado de difundir una 
variada gama de importantes eventos que se han 
realizado durante el año 2003, y se ha promociona-
da la aparición de publicaciones, dentro del marco 
investigativo de la integración.

Es así que se ha informado sobre la publicación 
de:

- Revista “Derecho de la Integración”, Nº: 13; 
Publicada por el CEC, Facultad de Derecho, UNR, 
Rosario, Argentina, Septiembre 2003.
- Revista “Derecho de la Integración”, Nº: 14; 
Publicadas por el CEC, Facultad de Derecho, UNR, 
Rosario, Argentina, Enero 2004.
- Revista del “Centro de Investigaciones en 
Ciencias Sociales”, Nº 1; Publicada por el CICSO, 
Facultad de Derecho, UNR; Rosario, Argentina; 
Septiembre de 2003.

En cuanto a los eventos difundidos, se destacan los 
siguientes:

- “XI Encuentro de Especialistas en el Mercosur 
y V Encuentro Internacional de Derecho de la 
Integración”, organizado por el CEC de la Facultad 
de Derecho, UNR, del 11 al 13 de Septiembre, en 
Rosario, Argentina.
- “Seminario Internacional sobre Integración 
y Cooperación Atlántico-Pacífico”, organizado 
por la Cátedra Andrés Bello de la UNR, el 30 de 
Septiembre, en Rosario, Argentina.
- “Seminario sobre Migraciones y Refugio. 
Situación Actual en la Argentina”; organizado 
por el Departamento de Migraciones - Delegación 
Diocesana de Rosario, FCCAM; del 30 de Septiembre 
al 6 de Octubre, en Rosario, Argentina.
- “Seminario Internacional sobre la Dimensión 
Jurídica de la Integración sobre: La Jurisdicción 
y la Solución de Controversias en los procesos de 
integración regional”; organizado por el CIDAM, la 
Cátedra Andrés Bello de la UNR, y ALADI; durante 
los días 2 y 3 de Octubre.
- “Disertación sobre la Unión Europea y Mercosur: 
Los desafíos de la integración regional en el mundo 
de hoy”; a cargo del señor Embajador en Jefe de la 
Delegación de la Comisión Europea en Argentina, 
Angelos Pagkratis; organizado por el Módulo Jean 
Monnet del Convenio de la Comisión Europea con 
la UNR, y el CEC, Facultad de Derecho, UNR, el 10 
de Octubre en Rosario, Argentina. 
- “Primer Congreso Internacional Cátedra 
UNESCO: Educación en pro de la Diversidad”; 
organizado por la Cátedra UNESCO y el Instituto 
Monseñor Miguel Raspanti; el 17 y 18 de Octubre, 
en Buenos Aires, Argentina.
- “Primer Congreso Argentino-Brasileño de 
Derecho”,  organizado por C.P.A.C.F. y con la 
colaboración académica  del Foro Latinoamericano 
de Derecho Privado; el 23 y 24 de Octubre en 
Buenos Aires, Argentina.
- “Simposio Electrónico de América Latina”; 
organizado por el Centro de Estudios Internacionales 
para el Desarrollo (CEID); durante el mes de 
Octubre, vía Internet, con sede central en Buenos 

Aires, Argentina.
- “VIII Jornadas Argentinas y Latinoamericanas 
de Bioética: Bioética, Vulnerabil idad y Educación”; 
organizado por la Asociación Argentina de Bioética 
(AAB), y el Programa Interdisciplinario de Bioética 
de UNMDP; del 6 al 8 de Noviembre, en Mar de 
Plata, Argentina.
- “XI Congress International and Integration 
Law. XI Encuentro Internacional de Derecho 
de América del Sur. Congreso Internacional 
de Propiedad Intelectual. VI Forum Social del 
Mercosur y Congreso de European Community 
Studies Association (ECSA-Brasil); organizado por 
el Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), del 
12 al 14 de Noviembre en la Universidad de Santa 
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil.
-     “Jornadas sobre el futuro de la codificación 
del Derecho Internacional Privado en América”; 
organizado por el Centro de Estudios de Derecho 
de la Integración (CEDI), La Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Córdoba y la delegación de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). En Córdoba, durante el 
18 y 19 de Diciembre, en el Salón Vélez Sársfield, 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC, 
Córdoba, Argentina.

Recordamos que la REDIM posee su página de 
difusión en la web, dentro de la página oficial de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Rosario <www.fder.unr.edu.ar/indexredim.htm>, 
y puede ser visitada por quienes deseen interio-
rizarse sobre la ubicación y composición de los 
grupos que la integran, así como respecto de los 
temas que investiga cada uno de ellos.

El único y exclusivo polo de referencia es el Centro 
de Estudios Comunitarios (CEC), de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, a 
través de la Secretaría Técnica, a mi cargo. 

La Red es abierta, de modo que es viable la in-
corporación de todo grupo o investigador que lo 
solicite. Para ello, así como para solicitar mayores 
informes o enviar comentarios, el mail habil itado 
es <ggalliano@fder.unr.edu.ar>,  en tanto que el 
espacio físico de la Red, se encuentra en Córdoba 
2020, Planta Alta, C.P. 2000, Rosario, Argenti-
na. El teléfono, (00 54 341) 480-2634/7, interno 
173.

Es nuestro anhelo que la REDIM continúe expan-
diéndose, estrechando lazos entre los distintos 
grupos de investigación, como asimismo con la co-
munidad toda, para quien lo desee, pueda interio-
rizarse de los resultados obtenidos por los grupos 
que llevan adelante las investigaciones, en aras de 
integrarnos para la integración, uniéndonos en la 
diversidad y ofreciéndonos como un polo para au-
nar esfuerzos y enriquecer nuestra integración.

Secretario Técnico de la Red de Grupos de Investi-
gaciones sobre Derecho de la Integración del MER-
COSUR (REDIM). Investigador del CICSO (Centro 
de Investigaciones en Ciencias Sociales), y del 
CEC, Facultad de Derecho, UNR. Auxiliar Docente 
en la Cátedra de Historia Constitucional Argentina, 
Facultad de Derecho, UNR
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Programas  de  l a  UE  pa ra  Amér i ca  Lat i na

Después de haber sido declarado desierto 
por distintos motivos una vez finalizada la 
convocatoria de noviembre del pasado año, 
la Unión Europea ha relanzado el proyecto de 
construcción del Observatoire des Relations Union 
Europeenne-Amerique Latine (EuropeAid/117217/
C/G)1

Contenido de la convocatoria:

La Unión Europea ha relanzado la 
propuesta de crear un Observatorio de las 
Relaciones Unión Europea América Latina 
intentando desarrollar una mejor comprensión de 
las problemáticas regionales y sectoriales que 
inciden en la definición de las políticas.

Los temas con los que se trabajará son 
aquellos vinculados a la Declaración de Madrid:

§ La integración regional, análisis del desarrollo 
de las capacidades institucionales y los 
instrumentos de la integración.

§ La lucha contra las desigualdades sociales.

§ Políticas macroeconómicas e igualdad social.

§ Seguridad, drogas e inmigración.

§ Sociedad civil, participación democrática, 
derechos del hombre y cuestiones de género.

§ Medio Ambiente.

§ Los lazos comerciales y el desarrollo: 
seguimiento de la agenda comercial de AL.

§ Medios para reforzar la asociación dentro del 
marco multilateral de negociaciones (WTO, 
Naciones Unidas).

§ El impacto del ensanchamiento de la UE en 
AL.

Beneficiarios y contenidos especiales:

Los demandantes deberán presentarse en 
forma de consorcio (legalmente constituidos al 
momento de la firma del contrato), los mismos 
deberán estar integrados por lo menos por 5 
instituciones latinoamericanas o europeas sin fines 
de lucro.

Solamente un consorcio será elegido como 
ganador, y no se puede participar en más de un 
consorcio contemporáneamente. 

Es requisito para la formación de los consorcios: 

-    una distribución geográfica equilibrada 

y una representación lo más grande posible de los 
actores miembros,   

- la existencia de un coordinador que posea 
una adecuada experiencia en gestión, 

Además, para ser elegible cada miembro debe 
cumplir con las siguientes condiciones: 

- pertenecer a uno de los siguientes países: 
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Gracia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Suecia, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela.

- Ser una asociación sin fines de lucro.

- Manifestar la voluntad de formar parte de un 
plan de trabajo

- el compromiso de tomar parte activamente en 
la ejecución de un plan de trabajo y contribuir al 
cofinanciamiento de los proyectos por lo menos 
con un mínimo equivalente al 25% del total (se 
debe demostrar que la organización cuenta 
con los recursos suficientes para mantener su 
continuidad en el tiempo).

La fecha límite para la presentación de los 
proyectos:

25 de mayo de 2003 a las 16 horas.

Monto:

La subvención otorgada por la Unión puede 
alcanzar el 1.350.000 euros.

Para más información:

www.europeaid.eu.int

h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e u r o p e a i d / c g i /
frame12.pl

Para obtener el formulario de demanda:

http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_
fr.htm

Los solicitantes podrán enviar preguntas por correo 
electrónico o por fax, a más tardar 21 días antes 

Observato r io  de  l as  Re lac iones  Un ión  Europea-Amér ica  Lat ina

por Pablo Milanese



27

del plazo de presentación de propuestas, indicando 
claramente la referencia de la convocatoria de 
propuestas:

Dirección de correo electrónico: europeaid-
oreal@cec.eu.int 
Fax: +32 2 299 10 47

Se les contestará, a más tardar, 11 días antes del 
plazo de presentación de propuestas.

Las demanda deben ser enviadas a:

Dirección Postal:

Commission européenne

Europeaid Office de Coopération – unité E2

A l´attention de Mme Juárez

Bureau J54 04/38

B-1049 Bruxelles

Belgique

Dirección para mensajería express:

Central mail service Commission européene

A l´attention de Mme Juárez (J 54 04/38)

Rue de Genéve 1

B-1140 Bruxelles

Belgique

Presentación de propuestas 
- 2004 y 2005-

Está previsto que el plazo para el envío de 
candidaturas se encuentre entre los días 30 de 
Abril y 30 de Octubre. 

Los documentos del Programa (Guía para el 
Candidato y Formulario de Candidatura) están 
siendo revisados. Los candidatos deberán util izar 
las versiones actualizadas de estos documentos 
durante los años 2004 y 2005. 

Se aconseja una consulta regular de la página de 
Delegación de la Comisión Europea en la República 
Argentina para contar con una información 
actualizada sobre este asunto.
http://www.delarg.cec.eu.int/index.htm
Para más información acerca del programa 
remitirse a Puente @ Europa N°1 Año 2.

ALFA ii

Objetivos:

El Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
promueve a través del Interventi per la formazione 
degli italiani residenti in Paesi non appartenenti 
all´Unione Europea (Decreto Legislativo n. 112 
del 30.03.1998, art. 142 lett. H) la formación 
profesional de los italianos residentes en países 
“extracomunitarios”, con el fin de favorecer 
su ocupación y mejorar la presencia de las 
colectividades italianas en el exterior en lo que se 
refiere a su presencia en los sistemas productivos 
locales, externos e italiano a fin de incrementar las 
dinámicas de desarrollo local e interdependencia 
productiva.

Destinatarios:

Italianos con posesión de la ciudadanía que cuenten 
con pasaporte italiano o certificado de ciudadanía 
que puedan demostrar su efectiva residencia en el 
país en el que se desarrolla la intervención.

Medidas:
A. Destinada a la promoción del desarrollo local y 

el refuerzo de las colectividades italianas en el 
exterior.

A1. Acciones para el desarrollo local (15 millones 
de euros)
Tiene como finalidad desarrollar o reforzar las 
competencias de los italianos en el exterior 
para potenciar los procesos de desarrollo local, 
aumentando además la interdependencia entre 
los sistemas productivos italianos con aquellos 
del exterior.

A2. Acciones para el desarrollo de las colectividades 
italianas (3 millones de euros)

 Su objetivo es mejorar las competencias de las 
colectividades italianas en el exterior a fin de 
colaborar con el desarrollo local a través de 
redes.

B. Destinada a la formación Individual.
 Destinada a promover la profecionalización 

de los italianos en el exterior. Estas acciones 
individuales están destinadas a robustecer las 
Medidas A1.

 La modalidad de esta medida es la de beca.

Cada proyecto no deberá tener una duración mayor 
a 24 meses.

Las solicitudes deberán ser presentadas en:

Ministero del Lavoro e delle Polotiche Sociali 
–UCOFPL-
Divisione V
Via Farnovo 8
00192 Roma

El plazo de presentación es de 60 días después del 
lanzamiento del programa (fecha de lanzamiento 5 
de marzo de 2004).

Más información (y formularios del programa)
http://www.welfare.gov.it

Formación de ciudadanos italianos 
residentes en países no miembros de la UE

Notas

1 Conforme a la Comunicación (SEC(2001)421) 
del 15 de marzo de 2001 (Número de referencia 
en la Gaceta “2003/C216/04), ha puesto en 
evidencia la necesidad de disponer en el curso de 
los próximos años de un alto grado de expertise
especializada en las relaciones entre UE – AL
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RECURSOS HUMANOS Y MOVILIDAD

Call for proposals for Marie Curie Host Fellowships for the 
Transfer of Knowledge 
Fecha de Publicación: 17 de Diciembre 2002.
Presupuesto: euros 85 millones.
Fecha de Cierre: 19 de Mayo de 2004.17.00 hs, Bruselas.
OJ Referencia: OJ C315 de 17.12.2002

Call for proposals for Marie Curie Conferences and Training 
Courses 
Fecha de Publicación: 17 de Diciembre de 2002.
Presupuesto: euros 20 millones.
Fecha de Cierre: 20 de Abril de 2004, 17.00 hs, Bruselas.
OJ Referencia: OJ C315 de 17.12.2002

Call for proposals for Marie Curie Excellence Grants 
Fecha de Publicación: 17 de Diciembre 2002
Presupuesto: euros 55 millones
Fecha de Cierre: 18 de Mayo de 2004, 17.00 hs, Bruselas.
OJ Referencia: OJ C315 de 17.12.2002

Call for proposals for Marie Curie Excellence Awards 
Fecha de Publicación: 17 de Diciembre de 2002
Presupuesto: euros 0.5 millones
Fecha de Cierre: 18 de Mayo de 2004, 17.00 hs, Bruselas.
OJ Referencia: OJ C315 de 17.12.2002

Call for proposals for Marie Curie European Reintegration 
Grants 
Fecha de Publicación: 17 de Diciembre de 2002
Presupuesto: euros 39 millones
Fecha de Cierre: 15 de Julio de 2004 y 14 de Octubre de 
2004, 17.00 hs, Bruselas.
OJ Referencia: OJ C315 de 17.12.2002

Call for proposals for Marie Curie International 
Reintegration Grants 
Fecha de Publicación: 17 de Diciembre de 2002
Presupuesto: euros 17 millones
Fecha de Cierre: 15 de Julio de 2004 y 14 Octubre de 
2004, 17.00 hs, Bruselas.
OJ Referencia: OJ C315 de 17.12.2002

CIENCIA Y SOCIEDAD

Governance, scientific advice, outreach and 
communication 
Fecha de Publicación: 17 de Diciembre de 2003.
Presupuesto: euros 7.1 millones.
Fecha de Cierre: 11 de Mayo de 2004, 17.00 hs, Bruselas.
OJ Referencia: OJ C307 de 17.12.2003

LLAMADAS TEMATICAS

Thematic call in the area of ‘Life sciences, genomics and 
biotechnology for health’ 
Fecha de Publicación: 15 de Julio 2003.
Presupuesto: euros 4 millones.
Fecha de Cierre: 15 de Abril 2004, 17.00 hs, Bruselas 
OJ Referencia: OJ C 164 del 15.07.2003
 
Thematic call in the area of ‘Life sciences, genomics and 
biotechnology for health’  
Fecha de Publicación: 13 de Diciembre de 2003.
Presupuesto: euros 12 millones.
Fecha de Cierre: 24 de Marzo de 2004, 17.00 hs, Bruselas
OJ Referencia: OJ C303 de 13.12.2003

Thematic call in the area of ‘Nanotechnologies and 
nanosciences, knowledge-based multifunctional materials 
and new production processes and devices’ 
Fecha de Publicación: 13 de Diciembre de 2003.
Presupuesto: euros 105 millones (incluyendo FP6-2003-
NMP-TI-3-ncp)
Fecha de Cierre: 12 de Mayo de 2004,17.00 hs, Bruselas.
OJ Referencia: OJ C303 de 13.12.2003

Thematic call in the area of “Aeronautics Specific Support 
Actions” 
Fecha de Publicación: 17 de Diciembre de 2002.
Presupuesto: euros 7 millones.
Fecha de Cierre: 28 de Septiembre 2004, 17.00 hs, 
Bruselas.
OJ Referencia: OJ C303 de 13.12.2003

Thematic call in the area of ‘Food quality and safety’ 
Fecha de Publicación: 05 Noviembre de 2003.
Presupuesto: euros 5 millones.
Fecha de Cierre: 29 Septiembre 2004, 17.00 hs, Bruselas.
OJ Referencia: OJ C266 de 05.11.2003

Thematic call in the area of “Sustainable Surface Transport 
Specific Support Actions”  
Fecha de Publicación: 17 Diciembre de 2002.
Presupuesto: euros 5 millones.
Fecha de Cierre: 22 Septiembre de 2004, 17.00 hs, 
Bruselas.
OJ Referencia: OJ C303 de 13.12.2003.

OPEN DOMAIN

Future and Emerging Technologies – Open domain 
(Continuous submission). 
Fecha de Publicación: 17 de Diciembre de 2002.
Presupuesto: euros 60 millones.

VI Programa Marco de Investigación 
de la Union Europea

Lic. Juan Pablo Milanese
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Para una explicación detallada del VI Programa Marco de 
Investigación de la Unión Europea ver Puente @ Europa #2

Fecha de Cierre: 31 Diciembre de 2004, 17.00 hs, Bruselas
OJ Referencia: OJ C315 de 17.12.2002.
 

ACCIONES ESPECIFICAS

Specific Support Actions (SSA) for Developing countries 
(DEV) 
Fecha de Publicación: 17 de Diciembre de 2002.
Presupuesto: euros 1.9 millones para el 2004.
Fecha de Cierre: 08 de Septiembre de 2004, 07 de Marzo 
de 2005, 07 de Septiembre de 2005 y 06 de Marzo de 
2006, 17.00 hs, Bruselas.
OJ Referencia: OJ C315 de 17.12.2002.

Specific Support Actions (SSA) for Multilateral co-
ordination of national RTD policies and activities 
Fecha de Publicación: 17 de Diciembre de 2002.
Presupuesto:  euros 1.5 millones en 2004.
Fecha de Cierre: , 08 de Septiembre de 2004, 07 de Mazo 
de 2005, 07 de Septiembre de 2005 y 06 de Marzo de 
2006, 17.00 hs, Bruselas.
OJ Referencia: OJ C315 de 17.12.2002

ACCIONES HORIZONTALES SMEs

Co-operative research projects
Fecha de Publicación: 17 de Diciembre de 2003.
Presupuesto:  euros 75 millones.
Fecha de Cierre: 21 de Octubre de 2004,17.00 hs, 
Bruselas.
OJ Referencia: OJ C307 de 17.12.2003.

EXPRESIONES DE INTERES

Call for Expressions of Interest for the provision of 
assistance in various tasks occurring in the IST Programme 
directorates

Fecha de Publicación: 10 de Mayo de 2003.
Fecha de Cierre: 27 de Abril de 2006, 17.00 hs Bruselas.
OJ Referencia: OJ S90 de 10.05.2003

Supporting the cooperation and the coordination of research 
activities carried out at national or regional level (ERA-NET 
Scheme). 

Fecha de Publicación: 17 de Diciembre de 2002
Presupuesto: euros 24 millones 

Fecha de Cierre: 03 de Junio de 2003, 02 de Marzo de 
2004, 05 Octubre de 2004, 02  de Marzo de 2005 y 04 de 
Octubre de 2005, 17:00 hs. Bruselas. 
OJ Referencia: OJ C315 of 17.12.2002

Integrating and Strengthening the European Research Area. 
Information Society Technologies
Fecha de Publicación: 10 de Mayo de 2003
Fecha de Cierre: 27 de Abril de 2006
OJ Referencia: OJ S90 of 10.05.2003

INVESTIGACION E INNOVACION

Regional Innovation Strategies, including new tools and 
approaches

Fecha de Publicación: 16 de Marzo de 2004
Presupuesto: euros 17.300.000
Fecha de Cierre: 16 de Junio de 2004. 17:00 hs. Bruselas.
OJ Referencia: OJ C66 of 16.03.2004

Intellectual Property Rights (IPR) Helpdesk 

Fecha de Publicación: 16 de Marzo de 2004
Presupuesto: euros 4.000.000
Fecha de Cierre: 16 de Junio de 2004. 17:00 hs. Bruselas.
OJ Referencia: OJ C66 of 16.03.2004

Para mayor información sobre cada una de las convocato-
rias del VI Programa Marco de Inverstigación de la Unión 
europea, ver:

http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_open.cfm

BÚSQUEDA DE SOCIOS:

http://www.cordis.lu/partners-service/es/home.html
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MERCOSUR - UNION EUROPEA (29)
“MERCOSUR y UE: Atrasarían intercambio de 
ofertas”
“Mercosur-UE, avanzan las negociaciones”

MERCOSUR (30)
“México busca ser socio del MERCOSUR”

“Más socios al MERCOSUR”

“¿MERCOSUR?: Brasil sustituye importaciones de la 

Argentina”

“Brasil promete no limitar sus compras a la 

Argentina”.

“Banco energético para el MERCOSUR”

“Brasil y Argentina, una alianza estratégica”

UNION EUROPEA 

 TRATADO CONSTITUCIONAL (31)
“Más cerca del Tratado Constitucional”

“Debates en Italia acerca de la firma del Tratado 

Constitucional europeo”

 PARLAMENTO EUROPEO (32) 
“Grupos políticos en el Parlamento europeo intercam-

bian disputas”

“Denuncian que hay diputados que no trabajan en el 

Parlamento de la Unión Europea”

 CONSEJO EUROPEO (32)
“Cambios en la política europea””

 AMPLIACION (32)
“Turquía no está lista para ser miembro de la UE, dijo 

el Parlamento europeo”

“El líder griego chipriano rechaza el plan de la 

ONU”

 ECONOMIA (33)
“Déficit,  seis países en la mira de la UE”

 COMPETENCIA (33)
“ Europa confirma multa a Micosoft”

DEFENSA Y SEGURIDAD (33)
“Siete países ex-comunistas se incorporan a la 

OTAN”

COMERCIO INTERNACIONAL (34)
“Falló otro intento de acordar un mercado libre con-

tinental”

“El comercio mundial está en fuerte recuperación”

MERCOSUR - UNION EUROPEA

“MERCOSUR y UE: Atrasarían intercambio de ofertas”

El MERCOSUR y la UE iban a intercambiar el vier-
nes 16 de abril en Bruselas, ofertas de apertura comercial 
con miras a un acuerdo que tienen pensado cerrar en octubre 
de este año. Pero las negociaciones se retrasaron, postergan-
do la reunión para el domingo 18 de abril.

El objetivo de la UE era entregar al MERCOSUR, un 
plan sobre el comercio agrícola, en el que prometía dividir 
en cuatro partes la lista de productos denominados “sensi-
bles”. Como contrapartida, el MERCOSUR iba a ofrecer un 
permiso ininterrumpido para que las empresas de Europa 
participaran con inversiones en los sectores de telecomuni-
caciones y servicios financieros. Entre otras cosas, el plan 
incluía la desgravación de aranceles, mejoras en servicios, 
compras gubernamentales y acceso a mercados, etc.,  y tenía 
como objetivo final “comenzar a cerrar el cerco para la firma 
del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques”.

De ser aceptadas las propuestas de la UE, éstas po-
drían provocar la división del Grupo Cairns (Grupo de 18 
exportadores agrícolas) y el G-20 (Grupo de 20 países en de-
sarrollo formado durante la última Conferencia Ministerial 
de la OMC en Cancún), que quieren que los países ricos mo-
difiquen sus políticas agrarias. Si el acuerdo se implementa, 
podría entonces envenenar las perspectivas de éxito de la 
Ronda de Doha de negociaciones globales, perjudicando los 
intereses de muchos países.

Fuentes:
“Europa acepta limitar aranceles al MERCOSUR”. “Noticias 
del Comercio Exterior”, (www.mrecic.gov.ar),  13/04/04.
“Europa y el MERCOSUR, tras una apertura comercial más 
amplia”. La Nación, 14/04/04.
“La oferta europea atenta contra la Ronda de Doha”. “No-
ticias del Comercio Exterior”, (www.mrecic.gov.ar),  15/04/
04.
“MERCOSUR y UE retrasarían el intercambio de ofertas”. 
“Noticias del Comercio Exterior”, (www.mrecic.gov.ar),  
16/04/04.

MERCOSUR – UE: AVANZAN LAS NEGOCIACIO-
NES

En marzo, tuvo lugar la XII Ronda de negociaciones en-
tre la Unión Europea y el MERCOSUR, con miras a la con-
clusión de un Acuerdo de Asociación entre ambos bloques 
para el próximo mes de octubre.

Los temas centrales de la Ronda, giraron en torno al 
acceso a los mercados para los bienes de ambas partes, in-
cluyendo la cuestión agrícola, que es uno de los tópicos más 
sensibles de todo el proceso. Si bien las ofertas anteriores 
en materia de acceso a mercados fueron poco satisfactorias, 
esta vez se intentó sentar mejor las bases en cada capítulo 
del acuerdo, de modo tal que permita en la próxima ronda 
intercambiar las ofertas definitivas.

Paralelamente, la Comisión Europea aprobó un aporte de 
cuatro millones de euros para costear un proyecto destinado 

NOTICIAS
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a facilitar la libre circulación de productos entre los 
países miembros de ambos bloques. 

Se habla de progresos concretos en la negociación y de 
un amplio optimismo al respecto. En efecto, Martín Redra-
do, Secretario de Comercio internacional de la Cancillería 
Argentina, en ejercicio de la Presidencia pro – Témpore del 
MERCOSUR, comentó que se ha “encontrado la manera de 
neutralizar efectos distorsivos perjudiciales de los subsidios 
[agrícolas] dando acceso preferencial a los productos del 
MERCOSUR.”

El ex presidente argentino, Eduardo Duhalde, que presi-
de la Comisión de representantes Permanentes del MERCO-
SUR,  sostuvo que este está más cerca de llegar a un acuerdo 
con la Unión Europea que con el ALCA. Esta afirmación, no 
comporta ninguna definición ideológica para Duhalde. Para 
él se trata de “ una mirada objetiva de la realidad mundial 
y regional” y a ello se suma la historia de nuestras naciones 
que facilita la relación entre Sudamérica y Europa.  

Duhalde habla de la unidad no como un mero tratado 
de libre comercio, como lo es el NAFTA,  sino como “una 
unidad política, cultural,  social,  comercial,  etc.” Agrega, 
que en cambio, para Estados Unidos,  el “asociacionismo” 
es una avenida de una sola mano, una cuestión puramente 
comercial,  que no ofrece contrapartidas provechosas para 
nuestras economías.
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MERCOSUR

“México  busca  ser  soc io  de l  MERCOSUR”

El  ex  pres idente  Eduardo  Duhalde  rec ib ió  e l  pa-
sado  miérco les  14  de  abr i l  a l  canc i l le r  de  México ,  Luis  
Ernes to  Derbez  Baut i s ta ,  qu ien  so l ic i tó  formalmente  e l  
ingreso  de  su  pa ís  a l  MERCOSUR como miembro  p leno .  
E l  pedido  de  México  debía  se r  respondido  por  los  cua t ro  
pa íses  miembros  de l  acuerdo:  Argent ina ,  Bras i l ,  Uruguay  
y  Paraguay.  E l  t ema causó  c ie r ta  sorpresa  en t re  los  d ip lo-
mát icos  a rgent inos  ya  que ,  s i  b ien  se  esperaba  un  ges to  
de  in tegrac ión  por  par te  de  México ,  “nadie  c re ía  que  ese  
pa ís  iba  a  so l ic i ta r  conver t i r se  en  miembro  p leno  de l  
acuerdo” ,  ya  que  és ta  es  una  ca tegor ía  que  t i ene  impl ica-
c iones  po l í t i cas  además  de  las  económicas .  Efec t ivamen-
te ,  Derbez  a f i rmó que  la  asoc iac ión  que  busca  México  
con  e l  MERCOSUR “ impl ica  en t ra r  no  só lo  en  negocia-
c ión  económica ,  s ino  en  la  cues t ión  pol í t i ca” ,  y  no  la  
cons ideró  cont rad ic tor ia  con  la  formación  de l  ALCA.

Si  b ien  Uruguay  anunció  que  respa lda  la  p ropues-
ta  de  México  de  ingresar  a l  b loque ,  l a  canc i l le r ía  a rgent i -
na  puso  “paños  f r íos”  a  la  in ic ia t iva  mexicana .  “El  MER-
COSUR t iene  sus  procedimientos  y  ( la  so l ic i tud)  hay  que  
poner la  a  cons iderac ión  de  los  cua t ro  soc ios” ,  seña ló  un  
vocero  of ic ia l .  No obs tan te ,  en  la  comi t iva  que  acompa-
ñó  a l  canc i l le r  mexicano ,  se  seña ló  la  in tenc ión  de  que  
México  pudiera  def in i r  su  ingreso  a l  MERCOSUR para  e l  
mes  de  jun io  de  es te  año ,  cuando es tá  prev is ta  la  v i s i ta  a  
Argent ina  de l  p res idente  mexicano ,  Vicente  Fox .
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04/04 .
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“Más soc ios  a l   MERCOSUR”

Colombia ,  Venezue la  y  Ecuador  segui rán  a  Bol iv ia  y  
a  Perú ,  sus  soc ios  en  e l  Pac to  Andino ,  y   se  incorporarán  
es te  semes t re  como soc ios  asoc iados  de l  MERCOSUR,  
según  Luis  Fe l ipe  Macedo Soares ,  responsable  de  Amér i -
ca  de l  Sur  de  la  Canci l le r ía  bras i leña .  E l  anuncio  de  es ta  
asoc iac ión  de  los  pa íses  andinos  a l  MERCOSUR,  se  rea-
l izará  en  e l  mes  de  ju l io ,  en  la  cúpula  de l  b loque .

Según Soares ,  l a  in ic ia t iva  “es  una  demost rac ión  de  
que  e l  compromiso  con  e l  ALCA no  e l imina  e l  in te rés  
bras i leño  en  la  in tegrac ión  con  sus  vec inos .”  De  hecho ,  
a f i rmó que  e l  MERCOSUR no  quiere  dar le  a  los  pa íses  
más  r icos  de l  cont inente ,  l a  misma fac i l idad  de  acceso  
a l  mercado  que  quiere  dar le  a  sus  vec inos  de  Amér ica  
La t ina .
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“¿MERCOSUR?:  Bras i l  sus t i tuye  impor tac iones  
de  la  Argent ina”
 

Las exportaciones argentinas han sido fuertemente dis-
criminadas en el  mercado brasileño en los últ imos años,  
lo que implicó un progresivo y generalizado proceso de 
pérdida de mercado en Brasil ,  que se agrava por la mayor 
concentración de los envíos en pocos productos.  Efectiva-
mente,  durante el  2003, las ventas externas a Brasil  cayeron 
1,  2 % mientras que las destinadas al  resto del mundo au-
mentaron un 18%. 

Parece quedar claro que Brasil  reemplazó la oferta ar-
gentina por otra de otro origen.

Loas sectores de productos argentinos que presentaron 
una peor performance en este contexto fueron, entre otros,  
los cereales,  automotores,  aparatos mecánicos,  productos 
hortícolas y de molinería.  No obstante el  caso del sector de 
plásticos y sus manufacturas,  sí  tuvo éxito,  representando 
un 7,3 % de las ventas argentinas totales a Brasil  en 2003.

El 2004 no se perfi la del todo bien,  ya que en com-
paración con el  año pasado, la si tuación ha empeorado en 
términos sectoriales.

Fuentes :
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“Bras i l  promete  no  l imi tar  sus  compras  a  la  
Argent ina”

A fines de marzo, el  ministro de relaciones Exteriores 
brasileño, Celso Amorim, comunicó a su colega argentino, 
Rafael Bielsa,  que el  gobierno brasileño se comprometió 
a no discriminar entre sus productos y los de sus socios 
del MERCOSUR, en el  marco de la reforma tributaria que 
amenazaba con encarecer los bienes provenientes de esos 
países.  La medida se anunció luego públicamente en el  
LIII  encuentro del Grupo Mercado Común (GMC), donde 
también se destacó que los bienes importados por Brasil  
o r i g i n a r i o s      d e    p a í s e s    d e l    M E R C O S U R  
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tendrán el mismo crédito fiscal que los bienes produci-
dos en el territorio brasileño.

Argentina y Brasil implementaron, a su vez, un  meca-
nismo de apertura para el sector de servicios, que será vo-
luntario para los otros socios. 

Se advierte un progreso también en lo que respecta a la 
estrategia conjunta para le negociación con terceros países o 
bloques regionales.

Paralelamente quedó también confirmado que la próxi-
ma cumbre de los jefes de Estado de MERCOSUR se concre-
tará entre el 5 y 6 de julio en Buenos Aires.

Fuentes:
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“Banco Energético para el MERCOSUR”

Didier Opertti ,  ministro de Relaciones Exteriores de 
Uruguay, propuso en los primeros días de abril,  que el MER-
COSUR tenga una suerte de “banco de energía” al cual se 
pueda acudir cuando se produzca un déficit energético como 
el que Uruguay está enfrentando. La idea sería avanzar en 
un terreno de integración donde la energía excedente de cada 
país miembro pudiera contribuir a este “banco”.

“Sería una especia de fondo de emergencia que ofrece-
ría seguros de energía para evitar que los países miembros 
tuvieran que recurrir a mecanismos muy caros para producir 
electricidad, como los derivados del petróleo” explicó el 
ministro.

Fuentes:
“Banco energético para el MERCOSUR”, Clarín, 02/04/

04.

“Brasil y Argentina, una alianza estratégica”

Los acuerdos rubricados recientemente en Río de Janei-
ro, entre los presidentes Lula y Kirchner, señalan un hito 
en la relación entre Brasil y Argentina, ya que en estos se 
manifestó con énfasis, la voluntad de establecer una alianza 
estratégica entre ambos países – que incluye – un enfoque 
común de sus relaciones con los organismos financieros in-
ternacionales. Esto significa un impulso decisivo para los 
procesos de integración regional.

Esta voluntad se cristalizó en la posición común adop-
tada por ambos países en la reunión de la OMC en Cancún, 
ayudando a motorizar al grupo de países que rechazaron el 
proteccionismo agrícola de los países avanzados.

No obstante, la alianza estratégica en marcha, tiene 
ciertos prejuicios. Un prejuicio globalista, que presupone 
un nivel de confrontación con Estados Unidos por el acerca-
miento entre Brasil y Argentina, y un prejuicio nacionalista, 
que implica le temor por parte de Argentina al liderazgo de 
Brasil en este contexto.

Es claro entonces que el texto de los acuerdos de Río 
no es una solución mágica a las dificultades que atraviesa 
le MERCOSUR, sin embargo, es evidente que se orientan 
a recuperar el proceso de integración que se acentuó el año 
pasado notablemente. La clave para la proyección de los 
acuerdos alcanzados está en la institucionalización interna 
del bloque.
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TRATADO CONSTITUCIONAL

“Más cerca del Tratado Constitucional”

El Primer Ministro irlandés, Bertie Ahern, se 
comprometió a reanudar las negociaciones para proclamar el 
Tratado Constitucional de la Unión Europea en el próximos 
mes de junio. Afirmó que los resultados de las elecciones en 
España, que llevaron a la presidencia de José Luis Zapatero, 
favorecen a su respectiva firma. 

A su vez, surgió la necesidad por parte de varios países 
de la UE, de consolidar la Unión como bloque mediante el 
Tratado Constitucional, dada la gravedad de los atentados 
del 11 de marzo en Madrid.

Efectivamente, el 1º de abril,  el Parlamento Europeo 
votó a favor de tener una firma formal del Tratado 
Constitucional europeo en Madrid, como una manera de 
mostrar solidaridad hacia las víctimas del ataque terrorista 
del mes pasado. Fueron 197 votos contra 173, pero de todas 
formas, la decisión final la tienen los gobiernos de la UE.

El lugar donde la Unión Europea decida firmar, tiene un 
valor simbólico considerable. Esta es una de las razones por 
las cuales el Primer Ministro de Italia, Silvio Berlusconi, 
presionó duramente para lograr poner fin a las negociaciones 
dentro de su presidencia de la UE en la segunda mitad del 
año pasado. Esto podría haber resultado en un nuevo Tratado 
de Roma que reemplace al original de 1957, pero con el 
colapso de las negociaciones en diciembre, esta cuestión 
volvió a quedar irresuelta.

Fuentes:
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“Debates en Italia acerca de la firma del Tratado 
Constitucional europeo”

En la última reunión de la UE en Bruselas, volvió a 
aparecer la posibilidad de aprobar en el mes de junio, el 
Tratado Constitucional europeo. Ante esta oportunidad, se 
presentaron diversas críticas en particular a Italia, por haber 
sido “escépticos” en este contexto. No obstante, el Ministro 
de Relaciones Exteriores italiano, Franco Frattini,  negó la 
acusación de ser escépticos, argumentando que lo que Italia 
no desea realmente es una mala Constitución: “ Mejor no 
tener hoy una Constitución, antes que tener una mala.” 
“Italia desea una rápida aprobación pero de una buena 
Constitución.”

Se ha fijado una fecha para una nueva reunión del 
Consejo Europeo: el 17 de junio de este año, en Bruselas. Se 
reunirán los jefes de Estado y de gobierno y el tema principal 
debería ser el del Tratado Constitucional. No obstante, los 
resultados no son previsibles ya que en esta fecha termina 
la presidencia irlandesa de la Unión, y no es posible saber 
si el Tratado se podrá o no firmar antes de las elecciones 
europeas del 12 de junio.

Después de que en la reunión de la cumbre de la UE, 
Berlusconi fue el único que se mostró dudoso sobre la 
posibilidad de lograr un compromiso.  Dice que “es necesario 
encontrar un espíritu unitario para superar las divergencias 
residuales y concluir el acuerdo lo antes posible”, Ciampi 
intentó volver a equilibrar la posición italiana sobre el 
tratado constitucional europeo, argumentando que, después 
de los conflictos surgidos s partir de la guerra de Irak, es 
más difícil  comprender cómo y porqué las esperanzas de la 
Convención y de la resolución de Salónica, no se tradujeron 
en realidad. “¿Cómo puede ser que no hayamos logrado 
aferrarnos a un objetivo tan vital para los europeos y para 
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paz en el mundo?” Es este el momento de conjugar 
este alto proyecto político con el máximo grado de 
responsabilidad civil y lo mejor sería lograrlo antes de las 
elecciones de junio.
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PARLAMENTO EUROPEO

“Grupos políticos en el Parlamento europeo inter-
cambian disputas”

Los dos grupos más grandes en el Parlamento europeo, 
la centro – izquierda PPE y el Socialista PES, se atacaron 
mutuamente por alianzas hechas con otros partidos dada la 
proximidad de las elecciones de junio.

El líder del EPP Hans-Gert Pötering alegó que el Parti-
do Laboral de Malta, quien normalmente hacía campaña en 
contra de la membresía de la UE, podría tener problemas con 
los aliados europeos. Este comentario fue descripto como” 
hipócrita” por el Partido Socialista Europeo, el cual criticó 
el reciente acuerdo hecho por el PPE y los Conservadores 
británicos.

Este acuerdo está en este momento siendo examinado 
por el Parlamento europeo, ante la petición del líder socia-
lista Enrique Barón Crespo, de que fuera chequeada su con-
formidad con las reglas que regulan si los grupos políticos 
pueden estar formados por miembros que tienen “afinidad 
política.”

En este mes se sabrá si el acuerdo mencionado tiene o no 
legitimidad para el Parlamento Europeo.

Fuentes:
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“Denuncian que hay diputados que no trabajan en el 
Parlamento de la Unión Europea”

El eurodiputado austríaco Hans Peter Martin presentó 
una lista de 7200 casos de sus colegas que “pasan un minuto 
por el Parlamento, se anotan en la lista de presentes y cobran 
los 262 euros de viáticos.” Dijo en una conferencia de pren-
sa, que se está causando un gran perjuicio al contribuyente, 
ya que se están aprovechando significativamente del sistema 
de viáticos.

Argumentó que sus colegas se anotan igual en la lista 
aunque no haya sesión. 

Ante el escándalo desatado, todos sus colegas lo denun-
ciaron y lo forzaron a entregar pruebas al tribunal de cuentas 
europeo y a la presidencia del Parlamento de Estrasburgo.

“Las acusaciones son injustificadas”, agregó el conser-
vador Hans-Gert Pötering. “Los viáticos cubren los gastos 
por la obligación de vivir fuera, incluye las horas en que los 
diputados no se encuentran en el recinto, pero sí cumpliendo 
sus tareas.”

Fuentes:
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CONSEJO EUROPEO

“Cambios en la política europea”

En marzo, se reunió la primera cumbre del bloque desde 
los atentados de Madrid.

Dos cuestiones fueron las principales a tratar en la agen-
da: la estrategia externa en la lucha contra el terrorismo y 
la discusión constitucional que acompaña a la ampliación de 
la UE. En ambos aspectos, la UE había quedado demorada 
y superada como producto de fuertes diferencias entre los 
países miembro, como consecuencia de la activista política 
exterior norteamericana y la guerra en Irak.

El atentado en Madrid dejó al descubierto la vulnerabili-
dad del continente y es por eso que los líderes de la UE acor-
daron reforzar el combate al terrorismo con nuevas medidas 
que incluyen el intercambio de información, la detención 
de sospechosos y la designación de un “zar” antiterrorista 
europeo, encargado, entre otras cosas, de monitorear la apli-
cación de la “cláusula de solidaridad” que sería incorporada 
en el nuevo Tratado Constitucional europeo. La cláusula es-
tablece que los Estados actuarán conjuntamente en caso de 
que alguno de ellos sea víctima de un atentado terrorista.

Los gobernantes de 25 países firmaron una serie de 
medidas de emergencia para mejorar la cooperación entre 
sus servicios policiales y de inteligencia, aprobar leyes 
que permitan una orden de arresto válida para toda la UE, 
reforzar controles de frontera y crear una base de datos de 
sospechosos.

A su vez, durante la reunión, los gobiernos reclamaron 
un mayor papel de la ONU, necesario para que la transición 
política de Irak sea exitosa.

Paralelamente, los últimos acontecimientos colocan a 
España como actor clave de una importante reorientación 
del tablero comunitario. El cambio de gobierno representa 
un cambio en la política exterior del país y el fin de la coa-
lición integrada con Gran Bretaña y EE.UU que participó de 
la invasión a Irak. Asimismo, el retorno de los socialistas la 
poder, puede empezar a destrabar la discusión sobre la apro-
bación del Tratado Constitucional europeo.
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AMPLIACION

“Turquía no está lista para ser miembro de la UE, 
dijo el Parlamento europeo”

El Parlamento europeo votó el último 1ª de abril,  a favor 
de un reporte que dice que Turquía no está aun lista para co-
menzar las charlas sobre su membresía en la UE.

Con 211 votos a favor y 84 en contra, el Parlamento 
europeo dijo que aun aunque Turquía haya realizado impor-
tantes reformas desde el año pasado, todavía necesita imple-
mentar esas reformas en muchas áreas.

Los eurodiputados presentaron varias críticas contra el 
país, incluyendo la influencia continua de la armada en la 
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política, las prácticas de tortura y la discriminación de 
minorías religiosas.

En particular, el nuevo Ministro francés de relaciones 
Exteriores, Michel Barnier, se opuso rotundamente a la en-
trada de Turquí en la UE bajo las circunstancias en la que se 
encuentra en este momento ese país. 

Esto trajo a cuestión la pregunta de si es conveniente 
para la Unión Europea, absorber un país tan grande y tan 
relativamente pobre.
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“El líder griego chipriano  rechaza el plan de la 
ONU”

La Comisión europea adoptó en los primeros días de 
abril,  la propuesta de que las dos partes divididas de la isla 
(que ha estado dividida desde la invasión turca en 1974), se 
unan a la UE en mayo, gracias a dos cruciales referendums 
que derivaron en una plan entablado por la ONU. 

No obstante, existía el temor de que algunos griegos chi-
prianos no aceptaran el plan. Efectivamente, el líder griego 
chipriano Tassos Papadopoulos, rechazó el plan y la posibi-
lidad de una Chipre unida ingrese a la  UE el 1° de mayo, lla-
mando a sus seguidores a votar negativamente en el próximo 
referéndum que se hará el 24 de abril de este año.

Por otro lado, el costado turco chipriano, afirmó que va 
a votar a favor del plan.

Ante esto, Günter Verheugen, el Comisario de Amplia-
ción de la UE, dijo que si en el referéndum, una de las partes 
rechaza el plan y otra lo acepta, la Comisión Europea tendría 
que considerar cómo evitar la tensión política y económica 
que se podría generar.
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ECONOMIA

“Déficit,  seis países en la mira de la UE”

Según los técnicos de Bruselas, media Europa está en 
riesgo de déficit.  

Ha sido confirmado que para este año, las economías 
de los Quince no aumentarán más que de un modesto 2%, el 
cual baja al 1,8% si se limita el pronóstico a los países de 
la zona euro.

Existe una gran preocupación por el gobierno de Italia, 
pero también están en la mira, Francia, Alemania, Holanda, 
Reino Unido y Grecia. El déficit de Italia para el 2004 va 
más allá del 3% del PBI. Por este motivo, para Europa, el 
gobierno de Berlusconi debería comenzar a aplicar medidas 
correctivas ya este año. El caso de Italia, junto al de Grecia, 
según el Comisario Europeo de asuntos monetarios, Pedro 
Solbes, se puede utilizar para indicar cuál podría ser la vía 
para reformar el Pacto de estabilidad. Reglas fijas y toleran-
cia para déficits coyunturales, mayor atención a los movi-
mientos de fondo y mayor severidad con las “desviaciones 
a largo plazo”
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COMPETENCIA

 “Europa confirma multa a Microsoft”

 En marzo, luego de cinco largos años de investiga-
ción, la UE impuso una multa a Microsoft de  € 497,2 mi-
llones por  violación a las reglas de competencia de la UE. 
La empresa está acusada de abuso de posición dominante, 
de haber sofocado a la competencia en el mercado de servi-
dores de banda baja, negándose a suministrar informaciones 
necesarias para permitir la competencia al mismo nivel. Mi-
crosoft,  según la comisión, violó la competencia “ligando” 
el programa Windows Media Player al sistema operativo 
Windows.
  El director de la sección antimonopólica de la UE, 
anunció que si bien en un primer momento se habían logrado 
avances sustanciales para solucionar problemas surgidos en 
el pasado, las negociaciones con Microsoft para llegar a un 
acuerdo, fracasaron.

Mario Monti,  el Comisario de Competencia de la 
Comisión Europea, dijo que no se logró concordar en los 
compromisos para futuros productos e insistió que “cual-
quier acuerdo con Microsoft debería ir más allá de las tácti-
cas comerciales de la firma para evitar que fuera convicta de 
prácticas monopólicas”.

La pena mencionada es la mayor multa de la historia 
aplicada por la UE a una empresa.

Fuentes:
“Fracasan negociaciones entre la UE y Microsoft.” Yahoo 
Noticias (http://ar.yahoo.com), 18/03/04
“Europa confirma multa a Microsoft.” Ambito Financiero, 
25/03/04
“Can Microsoft be tamed?.” www.economist.com, 25/03/04
Boletín del CENI, año II,  nº 40 (www.uia.org/nuevo/CENI), 
22/03/04
Boletín del CENI, año II,  nº 41 (www.uia.org/nuevo/CENI), 
29/03/04
“EU cracks down on Microsoft.” Europa Newsletter,  issue 
31(www.europa.eu.int),  06/04/04

DEFENSA Y SEGURIDAD

“Siete países excomunistas se incorporaron a la 
OTAN”

 Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Lituania y Letonia, se integraron formalmente a la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la segunda 
y más ambiciosa ampliación de la alianza atlántica hacia el 
Este.
 El nombramiento de los nuevos integrantes se for-
malizó en una ceremonia realizada el último 29 de marzo en 
la Casa Blanca.

Todos estos nuevos miembros expresaron su apoyo a 
Estados Unidos en la guerra de Irak y aportarán un total de 
175.000 soldados y 3000 carros de combate.

Washington desea que la OTAN, ya presente con tro-
pas en Afganistán y brindando apoyo logístico en Irak, tenga 
una   participación   más  activa  en   la   guerra   contra el 
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terrorismo.
Ante estas noticias, Rusia expresó su malestar, ar-

gumentando que la ampliación de la OTAN afecta en cierta 
medida sus intereses políticos, militares y económicos.

Fuentes:
“E l’Alleanza Atlantica dà il  benvenuto a sette nuovi Stati 
dell’Est.” Corriere della Sera, 29/03/04.
“Siete países ex comunistas se incorporaron a la OTAN.” 
Clarín, 30/03/04.

COMERCIO INTERNACIONAL

 “Falló otro intento de acordar un mercado libre 
continental” 

 En las últimas negociaciones informales del ALCA 
en Buenos Aires, para limar diferencias sobre todo en 
materia agrícola entre Estados Unidos y el MERCOSUR, 
la delegación de Estados Unidos pidió sin éxito que el 
MERCOSUR bajara sus ambiciones. La controversia central 
gira en torno a los subsidios agrícolas que Estados Unidos 
aplica a la producción, y perjudica sobre todo a Argentina y 
Brasil.  Estados Unidos se niega a eliminarlos sino es en el 
marco de la Organización Mundial de Comercio.

 La resistencia de Estados Unidos de reducir los 
subsidios agrícolas está bloqueando las negociaciones en el 
marco del ALCA.

 De hecho, Otto Reich, enviado especial del gobierno 
de Estados Unidos para América Latina, en su visita a 
Buenos Aires, sostuvo que Estados Unidos no iba a bajar los 
subsidios hasta que no los bajen Japón y Europa.

 De hecho, por falta de consenso, la presidencia 
del ALCA (compartida por Estados Unidos y Brasil) se vio 
obligada a aplazar sin fecha, la cumbre de viceministros 
que debía realizarse el 22 y 23 de abril en Puebla, México. 
Martín Redrado, secretario de Relaciones Económicas 
Internacionales, destacó que el MERCOSUR hizo esfuerzos 
por evitar este nuevo fiasco, disminuyendo sus exigencias a 
la hora de aceptar una eliminación parcial de los subsidios, 
pero que no se logró una correspondencia por parte de los 
enviados de la Casa Blanca. 

En conclusión, Europa parece ser un actor más seductor 
en esta materia, ya que a diferencia de Estados Unidos, la 
Unión Europea parece estar dispuesta a compensar el daño 
que produce con sus subsidios al MERCOSUR.

Fuentes:
“Un chaparrón que empapó al ALCA” Clarín, 01/04/04
“Falló otro intento de acordar un mercado libre 

continental” Clarín, 02/04/04
“Con EEUU. Sin acuerdo por el ALCA” La Nación, 

01/04/04
“Bajaremos subsidios después que lo hagan Japón y 

Europa” Ambito Financiero, 25/03/04

“El comercio mundial está en fuerte recuperación”

 El comercio de mercaderías y servicios en todo el 
mundo, aumentó un 4,5% en 2003 y aparentemente podría 
volver a aumentar este año hasta un 7,%% si la economía 
planetaria crece, como está previsto, el 3,7%. Estos cálculos, 
realizados por la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) en este mes, reflejan los niveles de intercambio más 
vigorosos de los últimos nueve años.
 En 2003, según la OMC, dado que el ritmo de 
crecimiento sigue desparejo, los países que menos se 
beneficiaron de este incremento en los niveles del comercio, 
fueron los de América Latina y los de Europa Occidental.  
Pero a juicio del organismo “tendrán revancha a lo largo de 
este año si el comercio se expande otro 7,5%.”

Fuentes:
“El comercio mundial está en fuerte recuperación” Clarín, 
06/03/04
 “Optimismo en la OMC” Clarín, 26/03/04.

FUENTES

La Nación (Argentina):  www.lanacion.com

Clarín (Argentina):  www.clarin.com

Ambito Financiero (Argentina)

Le Monde (Francia):  www.lemonde.fr

Financial Times (Inglaterra):  www.ft.com

Corriere della Sera (Italia):  www.corriere.it

El Mundo (España):  www.elmundo.es

Euobserver:  www.euobserver.com

 Manténgase actualizado visitando:

 -Boletín de la Integración del Módulo  Jean Monnet de la Univer-
sidad Nacional  de Rosario:
www.jeanmonnet.com.ar
o solicítelo por e-mail a:
boletin@jeanmonnet.com.ar

 -Noticias del Comercio Exterior - Subsecretaría de Integración 
Económica, Americana y Mercosur- Cancillería Argentina:
Suscripciones: pzo@mrecic.gov.ar
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relación de la Unión Europea en el mundo actual, con 
especial referencia al mercosur”
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Mercosur (REDIM)”

− Guidi, Rodrigo Adrián, “Dimensión suprancaional del 
poder. Aspectos sociológicos de la integración de 
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− Herz, Mariana, “Régimen argentino de promoción y 
protección de inversiones en los albores del nuevo 
milenio: de los tratados bilaterales, Mercosur mediante, 
al ALCA y la OMC.”

− Larrea, María Alejandra; Galliano, Gustavo Marcelo, 
“Preocupación y ocupaciónpor el fomento de la 
conciencia mercosureña: algunas consideraciones 
sobre el ámbito de la enseñanza básica en el Mercosur 
Educativo.”

− Lattuca, Ada, “Hacia donde va la Unión Europea”.
− Seselovsky, Ernesto Raúl, “La integración física como 

factor dinámico de la coordinación de políticas públicas 
en el Mercosur.”

− Stähli, Jorge; Birchmeyer, Walter, “Actividades módulo 
Jean Monnet de la UNR”

− Stahringer de Carmuti, Ofelia, “ América Latina y el 
Proyecto ALCA.”

-    Treviño Ghioldi, Susana, “Vigencia actual de la 
Declaración Sociolaboral del Mercosur.”

Reseña
Bibliográfica

   En cada número continuamos realizando una 
breve actualización bibliográfica relativa a la Unión 
Europea.   

Los artículos incluidos responden principalmente 
a las prioridades e intereses expuestos en el do-
cumento de presentación de la actividad del Punto 
Europa (http://www.unibo.edu.ar/publicaciones/
no2003-5.html).

   Las presentes publicaciones pueden ser conse-

guidas a través del servicio de acceso a publica-
ciones electrónicas de la Biblioteca de la Universi-
dad de Bologna-Representación Buenos Aires http:
//www.unibo.edu.ar/biblioteca/servicios.htm.
   
Agradecemos a quienes nos han sugerido la incor-
poración de interesantes artículos y libros para que 
sean incluidos en esta sección y reiteramos nuestra 
invitación para que sigan enviando sugerencias la 
correo de la redacción:
puntoeuropa@unibo.edu.ar
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EVENTOS

- Banco Interamericano de Desarrollo
DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y PROGRAMAS REGIONALES

INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

OFICINA ESPECIAL EN EUROPA

RED EURO-LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS SOBRE INTEGRACIÓN Y 
COMERCIO

Foro “Aportes Académicos de la Primera Reunión de la 
Red Euro-Latinoamericana de Estudios sobre Integración y 
Comercio, y II Concurso de Ensayos Premio INTAL”, que se 
llevará a cabo en el Auditorio Raúl Prebisch, en la sede del 
BID-INTAL durante los días 27 y 28 de abril de 2004.
El foro es de entrada libre y gratuita. POR FAVOR 
REGISTRAR SU INSCRIPCIÓN enviando un mail con 
sus datos, (nombre, teléfono, dirección de mail) a 
pubintal@iadb.org. Se recibirán inscripciones hasta el día 
23 de abril.

- “VII JORNADAS INTERNACIONALES 
ECSA - ARGENTINA” 
Se desarrollarán en la Provincia de San Juan, República 
Argentina, los días 20 y 21 de mayo de 2004, bajo la co-
organización de ECSA Argentina (Asociación de Estudios 
de la Comunidad Europea), la Universidad Católica de Cuyo 
y el Foro de Abogados de San Juan. 
El tema central fijado para las Jornadas es: “AMPLIACIÓN, 
DESARROLLO Y SEGURIDAD EN EL ESPACIO EUROPEO”. 
Además, se aceptarán comunicaciones sobre temas 
generales de integración (Mercosur, Unión Europea, ALCA), 
en sus diversos aspectos: jurídicos, políticos, económicos, 
culturales, etc. 

- FIU (Florida International University).

Curso de Comercio y Capasitación en Negociaciones de 

Comercio Internacional.
12 al 21 de mayo de 2004.
Contactos: 
Liliana Otero: liotero@f-integral.com
Elisa Gallo: egallo@fiu.edu

- Second Annual Conference of Euro-latin Studies.
Network of integration and trade
RSCAS Florencia (Italia) 29/30 octubre de 2004.
www.iadb.org/europe.

- CARI
Martes 4/05, 9.30 horas
Sesión académica a cargo de Su Excelencia el señor 
Secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República Eslovaca, D. Ivan Korcok, sobre el tema 
“Eslovaquia en la Europa ampliada”.
Uruguay 1037

Jueves 6/05, 18.30 horas
Presentación del libro “Contradicciones de la globalización”, 
de Alieto Aldo Guadagni, editado por el Instituto Torcuato 
Di Tella y Siglo XXI Editores de Argentina.
Uruguay 1037
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30a Feria del Libro de Buenos Aires

5 y 6 de mayo de 2004
5to. Encuentro del Mercosur Educativo y 1er. Encuntro de 
Rectores del MERCOSUR

Vacantes limitadas
Inscripción previa y gratuita - Personalmente en la sede 
de la Fundación El Libro, o bajndo formultario en: http:
//www.el-libro.com.ar/30feria/educativas/html/5encuentro_
mercosur.html

Informes: 
Fundación El Libro 
Hipólito Yrigoyen 1628, 5º Piso 
C1089AAF Buenos Aires - República Argentina 
Tel: (54-11) 4374-3288 
Horario de atención: 9:00 a 17:30 
E-Mail: educacion@el-libro.com.ar 

No se aceptan inscripciones telefónicas ni por e-mail.

BECAS

- Programa de becas Saint Exupery. 2004-2005
Para graduados argentinos que deseen realizar un curso de 
posgrado en Francia.
Fecha de cierre 21 de mayo 2004.
www.ebmb-fr.int.ar

- Fundación Carolina.

- BECAS - Programas del Área de Prog. Formación 
Docente de Doctores. Doctorado 2004

El Programa de doctorado está dirigido a profesores 
docentes de universidades iberoamericanas. Su objetivo es 
apoyar la formación de doctores dentro del profesorado de 
dichas universidades.

- Estancias cortas de investigación 2004. 

Las ayudas a estancias cortas de investigación están 
dirigidas a profesores doctores de las universidades 
iberoamericanas que hayan firmado un convenio de 
cooperación educativa con la Fundación Carolina. Su 
objetivo es realizar un período de investigación que tendrá 
como destino universidades, centro académicos o de 
investigación españoles. 
El período de duración de la estancia sería mínima de un 
mes y máxima de cuatro. 
Información:
www.fundacioncarolina.es

- Curso de actualización profesional: “Una Agenda 
Comercial para las Américas: El Programa de Doha para el 
Desarrollo y el Proceso del ALCA”.

Programa de entrenamiento intensivo destinado a 
profesionales en comercio y funcionarios gubernamentales 
o de instituciones regionales.
Lugar de Estudio: Universidad de Georgetown, Washington, 
DC, School of Foreign Service.
Contacto: Dra. Robin King (cursocomercio@sice.oas.org)



Universidad de Buenos Aires.
Ha trabajado en la ejecución del “Programa Alemán 
de Indemnización por Trabajos Forzados durante 
el Régimen NAZI, German Forced Labour Program” 
(2001-2002) llevado adelante por la Organización 
Internacional para las Migraciones (I.O.M), y como 
investigador en el proyecto: “Políticas de defensa y 
su implementación, en orden a la cooperación interna-
cional y a la prevención de conflictos” del Centro de 
Estudios Estratégicos del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas (2003).

Lic. Martín Obaya: es Licenciado en Economía recibido 
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-
dad de Buenos Aires en julio de 2001. Cursó el Mas-
ter en Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Bologna durante los años 2002 y 2003, haciendo su 
especialización en el área “Política y Economía”. Cur-
só estudios de Postgrado en “Relaciones Económicas 
Internacionales e Integración Regional” en la Universi-
dad de Barcelona.
Participa del Centro de Estudios Políticos, Económicos 
y Sociales.Durante el año 2002 se desempeñó como 
ayudante de cátedra en la materia “Estructura Social 
Argentina” en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la U.B.A.
Obtuvo una beca de manutención del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Italia, y una beca de la Fun-
dación Carolina para realizar sus estudios en España.

Lic. Carla Citro: Cursó la carrera de Estudios Interna-
cionales en la Universidad Torcuato di Tella y actual-
mente está realizando la Maestría en la representación 
Buenos Aires de la Universidad de Bologna.

Dttressa. Lorenza Sebesta: Es titular de una Cátedra 
Jean Monnet ad personam y trabaja en la Universidad 
de Bologna, sede de Forlì, Bologna y Buenos Aires. 
Se licenció en la Facultad de Ciencias Políticas “C. 
Alfieri” de Firenze en 1983, y después de haber obte-
nido un D.E.A en Sciences Po en París, consiguió su 
Doctorado en Historia de la Relaciones Internacionales 
en 1987.
Ha trabajado como Jean Monnet Fellow en el Insti-
tuto Universitario Europeo (IUE) de Fiesole (Firenze) 
durante los años 1988 y 1989. Después de un año 
de investigación en Gran Bretaña  retornó al IUE 
donde participó de un proyecto sponsorizado por la 
Agencia Espacial Europea hasta 1996. Durante este 
período trabajó también en el Departamento de His-
toria Espacial del National Air and Space Museum en 
Washington (1993) y en el Centre de recherche en 
histoire des sciences e des techniques de la Villete 
a Parigi (1994). Es International Fellow dello Space 
Policy Institute de la George Washington University, 
Washington DC.
Ha sido profesora en la sede florentina de la Syracuse 
University (1992/1993-1994/1995) y desde 1996/
1997, como profesora Jean Monnet, en la Universi-
dad de Bologna Sede Forlì. Colabora en el Master en 
“European Studies” en la Universidad de Siena (desde 
el 2000/2001), en el Master en “Relaciones Interna-
cionales Europa-América Latina” de la Universidad de 
Bologna, Sede Buenos Aires y en el Master en “Go-
vernance e politiche dell’integrazione europea per i 
paesi dell’Europa centro-orientale e balcanica” (GPIE) 
dell’Università di Bologna-Forlì (desde 2001/2002). 
En la primavera 2003 fue profesora invitada a Scien-
ces Po, en París.
Ha publicado gran cantidad de libros y artículos prin-
cipalmente sobre temas de Seguridad, Historia de la 
Tecnología del Siglo XX y de la Integración Europea.

Lic. Filippo Figliacelli: colabora con el Punto Europa 
del Alma Mater Studiorum - Universidad de Bologna, 
sede de Forlì. Es licenciado en Ciencias Políticas de la 
Facultad “R. Ruffilli” (1999). Actualmente está termi-
nando su Curso de Doctorado en Historia de Europa, 
del federalismo y de integración europea en la Univer-
sidad de Pavia.
Además de trabajar como consultor privado en el 
campo de la normativa comunitaria y de la formación 
e información sobre programas comunitarios, ha con-
centrado su actividad de investigación en los sectores 
de la cooperación científica internacional, particular-
mente la europea en el sector espacial.

Lic. Juan Pablo Milanese: es Licenciado en Ciencia 
Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Buenos Aires en julio de 2001.haciendo 
su especialización en el área “Administración y Políti-
cas Públicas”.
Cursó el Master en Relaciones Internacionales de 
la Universidad de Bologna durante los años 2002 y 
2003, haciendo su especialización en el área “Política 
y Economía”
Se desempeña como auxiliar docente en la materia 
“¿Globalización vs. Regionalización?” Procesos e ins-
tituciones”, en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
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