
TENDENCIAS
Las Chivas, al Mundial de Clubes; ganan en penales al Toronto

        

UBICACIÓN: Inicio » Opinión » Columna » Europafocus » Acuerdo México-UE: contrastes informativos… salvo en derechos humanos

NAVEGAR

PROCESO 2164

SUSCRÍBETE



Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.proceso.com.mx/531579/las-chivas-al-mundial-de-clubes-ganan-en-penales-al-toronto
https://facebook.com/revistaproceso
https://twitter.com/revistaproceso
https://www.youtube.com/user/SemanarioProceso
https://plus.google.com/+proceso
https://www.instagram.com/revistaproceso/
https://www.proceso.com.mx/
https://www.proceso.com.mx/category/opinion
https://www.proceso.com.mx/category/opinion/columna
https://www.proceso.com.mx/category/opinion/columna/europafocus
https://www.proceso.com.mx/
https://tienda.proceso.com.mx/
https://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=419133
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Un trabajador acomoda las banderas en la sede de la Unión Europea en Bruselas. Foto: AP / Virginia Mayo
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EUROPAFOCUSPOR MARCO APPEL , 25 ABRIL, 2018

Acuerdo México-UE: contrastes informativos… salvo en derechos humanos

Seguir a @MarcoAppel     0

BRUSELAS (apro).- El sábado 21 fue anunciado un acuerdo de principio en la renegociación del tratado comercial entre México y

la Unión Europea (UE).

Hasta este miércoles 25, la manera en que cada una de las partes había comunicado a sus ciudadanos los resultados de ese proceso de

negociación –comenzado hace dos años– exhibió dos culturas informativas y de rendición de cuentas desiguales. Las autoridades

europeas fueron más abiertas y transparentes que sus pares mexicanos, que se mostraron herméticos y poco dispuestos a comunicar a la

opinión pública.

Desde el principio, la dirección general de Comercio Internacional de la Comisión Europea tomó la decisión de publicar sus propuestas de

negociación por sectores comerciales, así como las minutas de cada una de las rondas que tuvieron lugar en México y Bruselas. Sus

negociadores asistieron en varias ocasiones a las audiencias públicas o privadas que convocó el Parlamento Europeo para conocer sobre el

desarrollo de las discusiones.

Después de alcanzarse un acuerdo de principio el sábado anterior, fue publicado un comunicado conjunto de los comisarios europeos de

Comercio y Agricultura, Cecilia Malmström y Phil Hogan, respectivamente, y el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo

Villarreal.
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El comunicado llama la atención por su brevedad: apenas consta de cuatro pequeños párrafos. Tres de ellos mencionan que el acuerdo

contribuirá a modernizar la relación comercial bilateral, que ambas partes coinciden en la importancia de contar con un comercio abierto,

justo y fundamentado en reglas, y que los negociadores continuarán su trabajo para resolver las cuestiones técnicas pendientes.

El cuarto párrafo está básicamente dirigido al sector interesado y sólo lo comunica la parte mexicana. Señala que, “como el sector de los

lácteos es altamente sensible, con el cierre de estas negociaciones el gobierno federal estableció el compromiso de impulsar una agenda

interna que mejore las condiciones de rentabilidad y competitividad en toda la cadena”.

Ese comunicado conjunto no dice más. Eso sí, la Secretaría de Economía (SE) ofrece una galería de fotografías donde aparece Guajardo

posando contento con sus contrapartes europeas.

El mismo 21 de abril, aparecido originalmente en su sección “blog”, la SE también anunció la conclusión de la renegociación del acuerdo.

Pero de los siete párrafos que componen el texto, apenas en dos se informa de modo global sobre una mínima parte del contenido del

nuevo tratado comercial.

Se menciona que el tratado modernizado “profundiza los beneficios” del comercio mutuo, “particularmente en el sector agroalimentario, en

donde se eliminarán los aranceles a productos mexicanos como el jugo de naranja, el atún, la miel, el jarabe de agave, la ovoalbúmina, y

frutas y vegetales, entre otros”, y que se logró proteger productos sensibles como manzanas, duraznos y productos lácteos.

No se abunda en detalles.

El contraste informativo con el lado europeo fue manifiesto. El mismo día que los mexicanos, la Comisión Europea publicó un comunicado

de prensa de tres páginas, acompañado de una ficha de información de otras seis.
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El primer documento presentó los seis principales elementos del acuerdo desde su propia perspectiva: uno, los principales beneficiarios

serán sus exportaciones agrícolas, tales como la carne de ave, el chocolate, el queso, las pastas alimenticias y la carne de puerco; dos, se

incluyó un capítulo –que el gobierno mexicano no veía con buenos ojos– sobre comercio y desarrollo sustentable, que “establece normas

rigurosas en materia de trabajo, seguridad y protección del medio ambiente”, además de disposiciones para luchar contra la corrupción y el

blanqueo de dinero, aunque sin capacidad sancionadora.

El tercero corresponde al acceso que tendrán las empresas europeas a las licitaciones públicas del mercado mexicano a nivel federal,

abarcando compras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado (ISSSTE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Después de que el gobierno mexicano “lleve a cabo negociaciones” con los gobernadores, también las compañías europeas podrán

participar en los mercados públicos de los estados, a lo cual se opuso siempre el gobierno mexicano.

El cuarto elemento de importancia del lado europeo es el mayor nivel de protección que alcanzan sus derechos de propiedad intelectual,

incluyendo 340 especialidades tradicionales, aunque en la llamada “guerra de los quesos” los negociadores mexicanos lograron que los

tipos manchego y parmesano que se producen para consumo local puedan cohabitar con aquellos originales elaborados en España e Italia,

respectivamente, siempre y cuando el etiquetado no confunda a los consumidores.

El quinto: el nuevo acuerdo abre los mercados de servicios financieros, de transportes, comercio electrónico y telecomunicaciones. El sexto:

el “mejoramiento” de las condiciones de la inversión europea, ya que se prevé un nuevo sistema jurisdiccional en la materia que

comprenderá la puesta en marcha de un tribunal multilateral de inversiones, que tampoco el gobierno de México quería aceptar.

La ficha de información suplementaria pormenoriza aún más esos elementos en 14 puntos.
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Para redondear su obligación informativa, los comisarios Malmström y Hogan llevaron a cabo una conferencia de prensa el lunes 23 con los

corresponsales internacionales acreditados en Bruselas, quienes posteriormente pudieron reunirse con los funcionarios que dominan las

particularidades técnicas de la negociación para esclarecer dudas.

Tras esos encuentros, la Comisión Europea publicó el acuerdo de principio: 13 páginas en las que desarrolla todavía con mayor precisión

técnica y en 19 capítulos la materia negociada con los mexicanos.

Derechos humanos

Pero la ausencia más notable en el discurso de ambos socios comerciales fue el tema de los derechos humanos. Apenas lo mencionan de

manera protocolaria como parte del acuerdo global, y ni una sola ocasión se refieren como tal a la llamada “cláusula democrática”, que

también se “actualizó” en las rondas de asuntos políticos y de cooperación.

Conocer los hilos de la negociación y el contenido de la cláusula democrática ha sido complicado… al menos del lado europeo.

Bajo la Regulación 1049/2001 de la UE sobre el derecho de acceso a los documentos de sus instituciones, y con el acompañamiento de la

organización Access Info Europe, este columnista solicitó desde el pasado 18 de diciembre las propuestas o cualquier otro documento

relativo a la renegociación de la cláusula democrática.

El 8 de febrero el jefe de división de la Unidad de Asuntos Parlamentarios del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Gabriele Visentin,

respondió que se habían identificado varios documentos que correspondían a la solicitud.
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Sin embargo, señaló que tales documentos “son de naturaleza confidencial”, que “reflejan el proceso de las negociaciones en marcha, que

se llevan a cabo en un formato restringido”, y que “revelarlos al público, en este momento, correría el riesgo de socavar la naturaleza del

proceso de toma de decisiones, así como nuestras relaciones con México”.

El organismo concluyó que no estaba en posición de revelar esos documentos en este momento, “ni en su totalidad ni parcialmente”, ya que

se perciben como excepciones previstas en la regulación y que velan por la protección de las relaciones internacionales.

El 28 de febrero esa respuesta fue apelada. Se expusieron varios argumentos para insistir en la petición de abrir los mencionados

documentos al público.

Se recordó que el principio general de la regulación en ciernes es que “todos los documentos de las instituciones de la UE deben ser

accesibles al público”, y que le corresponde a la institución probar al solicitante que la divulgación de los documentos dañaría intereses

protegidos.

Se recordó que la Corte Europea de Justicia ya ha establecido que las razones de cualquier excepción plasmada en la regulación obligan al

SEAE a explicar, “primero, cómo el acceso a tal documento puede específica y efectivamente socavar el interés protegido” (…) y, segundo, si

hay o no un interés público primordial que justifique la difusión del documento respectivo”.

Se recalcó que en su respuesta el SEAE simplemente emitió una declaración muy general advirtiendo que la difusión de los documentos

requeridos “arriesgaría” y “dañaría nuestras relaciones con México”. Se recalcó que, por lo tanto, dichas afirmaciones no son lo

suficientemente específicas ni están justificadas.
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Después de la presentación de otros elementos a favor de la entrega de los documentos, la carta de apelación concluye que el SEAE no

justifica la retención de los documentos solicitados que identificó, además de que aplicó excepciones a la regulación 1049/2001 que no

están en línea con la jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia.

Se solicitó entonces al SEAE que, con los anteriores argumentos, revisara su decisión previa y entregara la totalidad o la mayoría de la

información solicitada.

Fue en vano. El 3 de abril último, el organismo europeo, a través del funcionario Gianmarco di Vita, contestó que las negociaciones políticas

del acuerdo han sido de carácter secreto, y que su contenido será público hasta que culmine el proceso de aprobación.

Explica: “Con la excepción de las partes comerciales (que están disponibles al público en el sitio de internet de la dirección general de

Comercio de la UE), esas negociaciones (las políticas) son de carácter confidencial e intergubernamental. Están realizándose en un formato

restringido y sobre la base de un mandato restringido de negociación”.

Continúa: “El texto del acuerdo se hará público cuando las negociaciones sean concluidas y que todos los procedimientos internos se hayan

completado. Hasta entonces, no estamos en posición de compartir esos textos con el público. Hacerlo podría dañar seriamente el proceso

de toma de decisiones, así como nuestras relaciones con México, ya que socavaría la confidencialidad acordada del proceso de

negociación y de este modo poner en peligro la conclusión del acuerdo”.

El SEAE, en este caso, reitera que “no hay evidencia de que el interés público esté por encima” del interés de la negociación.

El paso siguiente es someter una queja ante el ombudsman europeo, que investiga reclamaciones acerca de mala administración de las

instituciones de la UE.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


ARTÍCULOS RELACIONADOS

COMENTARIOS

Seguir a @MarcoAppel     0

México se mantiene como el país más peligroso
para ejercer el periodismo: RSF

POR MATHIEU TOURLIERE – 25 ABRIL, 2018

Violencia en México es “insoportable e
inaceptable”, advierte el nuncio apostólico Franco
Coppola

POR PEDRO MATÍAS – 25 ABRIL, 2018

Será interesante saber qué ocurre con la elección
en México: Trump

POR J. JESÚS ESQUIVEL – 24 ABRIL, 2018

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx%2F531555%2Facuerdo-mexico-ue-contrastes-informativos-salvo-en-derechos-humanos&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=MarcoAppel&tw_p=followbutton
https://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx%2F531555%2Facuerdo-mexico-ue-contrastes-informativos-salvo-en-derechos-humanos
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx%2F531555%2Facuerdo-mexico-ue-contrastes-informativos-salvo-en-derechos-humanos
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx%2F531555%2Facuerdo-mexico-ue-contrastes-informativos-salvo-en-derechos-humanos&media=http%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx%2Fmedia%2F2016%2F06%2FAP_606253473515-c.jpg
https://www.proceso.com.mx/531413/mexico-se-mantiene-como-el-pais-mas-peligroso-para-ejercer-el-periodismo-rsf
https://www.proceso.com.mx/531413/mexico-se-mantiene-como-el-pais-mas-peligroso-para-ejercer-el-periodismo-rsf
https://www.proceso.com.mx/author/mathieu-torliere
https://www.proceso.com.mx/531394/violencia-en-mexico-es-insoportable-e-inaceptable-advierte-el-nuncio-apostolico-franco-coppola
https://www.proceso.com.mx/531394/violencia-en-mexico-es-insoportable-e-inaceptable-advierte-el-nuncio-apostolico-franco-coppola
https://www.proceso.com.mx/author/pedro-matias
https://www.proceso.com.mx/531290/sera-interesante-saber-que-ocurre-con-la-eleccion-en-mexico-trump
https://www.proceso.com.mx/531290/sera-interesante-saber-que-ocurre-con-la-eleccion-en-mexico-trump
https://www.proceso.com.mx/author/jesquivel
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


LO MÁS LEÍDO RECIENTE

25 ABRIL, 2018

En Puebla, Anaya sufre en mitin estelar: centenares de asistentes abandonan auditorio en plena arenga

25 ABRIL, 2018

En Europa, investigan a Ricardo Anaya por red de lavado de dinero

25 ABRIL, 2018

Televisoras no transmitirán serie contra populismo; pendientes, Cinépolis y Claro Video: AMLO

25 ABRIL, 2018

Asesinan a un hombre al salir de carnicería en Monterrey (Video)

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.proceso.com.mx/531575/en-puebla-anaya-sufre-en-mitin-estelar-centenares-de-asistentes-abandonan-auditorio-en-plena-arenga
https://www.proceso.com.mx/531458/en-europa-investigan-a-ricardo-anaya-por-red-de-lavado-de-dinero
https://www.proceso.com.mx/531463/televisoras-no-transmitiran-serie-contra-populismo-pendientes-cinepolis-y-claro-video-amlo
https://www.proceso.com.mx/531506/asesinan-a-un-hombre-al-salir-de-carniceria-en-monterrey-video
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key=567393770128610&channel_url=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FJW5GlLnAsFw.js%3Fversion%3D42%23cb%3Dff53e8b8dc2a08%26domain%3Dwww.proceso.com.mx%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.proceso.com.mx%252Ff9472c36624f4c%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=https%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx%2F531555%2Facuerdo-mexico-ue-contrastes-informativos-salvo-en-derechos-humanos&locale=en_US&numposts=5&sdk=joey&skin=light&version=v2.7&width=100%25
https://www.proceso.com.mx/531575/en-puebla-anaya-sufre-en-mitin-estelar-centenares-de-asistentes-abandonan-auditorio-en-plena-arenga
https://www.proceso.com.mx/531458/en-europa-investigan-a-ricardo-anaya-por-red-de-lavado-de-dinero
https://www.proceso.com.mx/531463/televisoras-no-transmitiran-serie-contra-populismo-pendientes-cinepolis-y-claro-video-amlo
https://www.proceso.com.mx/531506/asesinan-a-un-hombre-al-salir-de-carniceria-en-monterrey-video
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


25 ABRIL, 2018

AMLO convoca a contracampaña en redes por videos “asquerosos” del PRI y el PAN

DESAPARECIDOS, EL OLVIDO DE LOS CANDIDATOS

Video UnavailableVideo Unavailable
Sorry, this video could not be played.Sorry, this video could not be played.

Learn MoreLearn More

REPORTE ESPECIAL

24 abril, 2018

La CoIDH analizará la estrategia de seguridad militarizada y el encubrimiento de militares en México
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Gloria Leticia Díaz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La estrategia de seguridad pública militarizada y el encubrimiento del personal castrense responsable de abusos, desde que Felipe
Calderón declaró la “guerra contra el crimen organizado”, se pondrán bajo la mira de jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el jueves
26 y el viernes 27. Ello, como parte

Leer más
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23 abril, 2018
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Monosapiens

DERECHO DE RÉPLICA

25 abril, 2018

Posición de la o�cina de Humberto Moreira sobre nota de gira de Meade por Coahuila
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La Redacción

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La oficina de prensa de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y exdirigente nacional del PRI envió una carta a la redacción
de esta página web en la que refuta algunas afirmaciones contenidas en la nota titulada “Meade en Coahuila: la sombra de los Moreira en reunión con mujeres”,
firmada por el

Leer más
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24 abril, 2018

Solo a tres voces
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Samuel Máynez Champion

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La editorial Grano de Sal1 está a punto de sacar a la luz un libro llamado Necesidad de música, del insigne teórico de la cultura
George Steiner (París, 1929). El volumen está conformado por una atinada recopilación de textos que se publican por vez primera en español.2 Como su título
advierte,
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25 abril, 2018

Adiós a la maldición del Azul
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Raúl Ochoa

Ante su inminente demolición, turistas y aficionados de la Máquina pagan por visitas guiadas para conocer la intimidad del estadio Azul, inmueble en el que
jamás vieron campeón a su equipo. En un recorrido realizado por el que aún es el recinto deportivo más antiguo de la Ciudad de México, Proceso conoció el
sentir de
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25 ABRIL, 2018

En Puebla, Anaya sufre en mitin estelar: centenares de asistentes abandonan auditorio en plena arenga

25 ABRIL, 2018

En Europa, investigan a Ricardo Anaya por red de lavado de dinero

25 ABRIL, 2018

Asesinan a un hombre al salir de carnicería en Monterrey (Video)

25 ABRIL, 2018

Televisoras no transmitirán serie contra populismo; pendientes, Cinépolis y Claro Video: AMLO

25 ABRIL, 2018
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AMLO convoca a contracampaña en redes por videos “asquerosos” del PRI y el PAN

25 ABRIL, 2018

Nuevo León: al estilo de “El Bronco”, ahora diputada promete bajar precio de la cerveza (Video)

25 ABRIL, 2018

“¿Qué tenemos cara de pendejos?”, increpa mujer a candidato priista en Sonora (Video)

25 ABRIL, 2018

Por caso Ayotzinapa, gritan “¡asesino!” a Peña en Alemania y Holanda; hoy lo “esperan” en Madrid (Video)

25 ABRIL, 2018

Con inconformidad de PT y Morena, INE designa a León Krauze y Yuriria Sierra moderadores del segundo debate

25 ABRIL, 2018

“No habrá relevo de Meade ni cambio de estrategia”, dice el priista Ochoa Reza
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Presidentes seis años, holganza de lujo el resto de sus vidas
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Álvaro Delgado

La información sobre las enormes pensiones de los expresidentes mexicanos, procedente de investigaciones académicas y de una solicitud de información de
este semanario al gobierno federal, desmiente los argumentos con que las justifican sus beneficiarios Vicente Fox y Felipe Calderón, así como el aspirante
presidencial José Antonio Meade. No se limita a un sueldo vitalicio
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Quien gane la Presidencia deberá corregir “el profundo retroceso heredado” por Peña: Coparmex
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Juan Carlos Cruz Vargas

Para el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, las propuestas de los candidatos a la Presidencia se han
quedado hasta ahora demasiado cortas; algo que resulta grave pues, afirma, quien gane la elección deberá solucionar el desastre heredado por Enrique Peña
Nieto en materia, por ejemplo, de estado
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Ante el fracaso de Meade, asoma la maquinaria corporativa del PRI
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José Gil Olmos

Las conocidas prácticas del corporativismo priista están puestas a disposición del candidato de la alianza Todos por México: en los actos de campaña, la CNC,
el sindicato petrolero o Antorcha Campesina llenan auditorios o explanadas con miles de acarreados, a quienes los oradores enardecen y ponen a punto, hasta
que aparece el aspirante presidencial y
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