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EUROPAFOCUSPOR MARCO APPEL , 22 FEBRERO, 2018

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström. Foto: SE

Negociaciones México-UE: una cláusula democrática “con�dencial”
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BRUSELAS (apro).- Contrasta el tratamiento diferenciado que en Europa se le ha dado a las rondas de renegociaciones

comerciales y políticas del acuerdo global entre México y la Unión Europea (UE).

Mientras las comerciales fueron más o menos conocidas por el público y la prensa, las políticas, dentro de las cuales se discutió la

importante cláusula democrática, destacaron por su hermetismo.

La Dirección General de Comercio de la Comisión Europea (DG Trade, en el argot de la UE) decidió publicar sus propuestas comerciales a

México.

Ello como parte de su programa “Transparencia en acción”, mediante el cual, a partir de octubre de 2015, se pusieron a disposición de la

sociedad los documentos relativos a las negociaciones internacionales, incluyendo aquellas “en marcha” con países terceros, no sólo de

acuerdos ya finalizados.

También te recomendamos

Bélgica: redadas “dignas de un Estado policiaco”

Desde que comenzó la primera ronda de negociaciones con México, el 13 de junio de 2017 en Bruselas, hasta el 25 de enero último, la DG

Trade hizo públicas nada menos que 35 propuestas comerciales en diferentes áreas y divulgó los reportes de actualización de la primera a
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la sexta ronda de negociaciones.

Basta con entrar a una página de Internet creada por la DG Trade para que cualquier ciudadano o periodista pueda acceder a los

documentos.

Por otro lado, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, y la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, han

ofrecido conferencias de prensa en México y en Bruselas, juntos y por separado, para informar de los avances de la modernización del

acuerdo.

Ha sido un hecho que la parte comercial ha acaparado la atención mediática y concentrado la oferta de información gubernamental

mexicana y europea.

No fue para nada el caso de las seis rondas de negociaciones políticas y de desarrollo en las que se discutió la cláusula democrática, y

cuyos negociadores europeos fueron principalmente funcionarios del Servicio Europea de Acción Exterior (SEAE).

El acceso a las propuestas presentadas por la UE ha sido completamente bloqueado, así como los posibles reportes que se produjeron.

Sólo existen comunicados de prensa que han sido emitidos en conjunto por el SEAE y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en

los que evaden el tema con generalidades de los asuntos abordados

El comunicado de la última ronda de negociaciones, realizadas el 29 y 30 de noviembre en la Ciudad de México, únicamente plantea que

“ambas delegaciones llegaron a un acuerdo en todos los temas políticos y de cooperación que no están relacionados con las negociaciones

comerciales y de inversión aún en curso”.
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Y más para abrazarse diplomáticamente que para rendir cuentas de sus conversaciones, se añade que “concluir la negociación del marco

jurídico bilateral permitirá a ambas partes profundizar y ampliar su asociación estratégica, basada en los valores compartidos de

democracia, respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho, el libre comercio, el desarrollo sostenible y la cooperación

internacional para la paz y la seguridad”.

Ni siquiera los eurodiputados han tenido acceso a la cláusula democrática que propuso la parte europea o la que quedó en el texto final, y

sólo lo podrán tener cuando el Parlamento Europeo deba aprobar el acuerdo en su totalidad, según ha comentado el eurodiputado verde

Josep María Terricabras.

Tampoco han tenido esa oportunidad los activistas de derechos humanos basados en Bruselas y que siguen las negociaciones.

“El SEAE nos ha consultado, nos ha pedido que presentemos propuestas, pero no nos ha dado detalles del texto que negociaron”, comenta a

este columnista Miguel Martín Zumalacárregui, consejero del Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Mundial contra la

Tortura.

En ese contexto, y con base en la Regulación 1049/2001 de la UE sobre el derecho de acceso a los documentos de sus instituciones, este

columnista solicitó formalmente el 18 de diciembre las propuestas o cualquier otro documento relativo a la renegociación de la cláusula

democrática.

Dentro de los plazos permitidos (15 días, que se prorrogaron otros 15), el 8 de febrero este corresponsal recibió una respuesta oficial

firmada por Gabriele Visentin, jefe de división de la unidad de asuntos parlamentarios del SEAE.
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Esa institución, señala la respuesta, identificó varios “textos revisados” que fueron preparados antes de las rondas de negociaciones del 15

de mayo, 10 de julio, 6 de octubre y 29-30 de noviembre de 2017. También ubicó “reportes” realizados después de esas rondas de

negociación.

Esos documentos, precisó el SEAE, “son de naturaleza confidencial. Reflejan el proceso de las negociaciones en marcha, que se llevan a

cabo en un formato restringido. 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”.

Por lo tanto, concluye el organismo, “lamento informarle que no estamos en posición de revelar esos documentos en este momento, ni en

su totalidad ni parcialmente, de conformidad con los artículos 4(1)(a) línea 3 y 4(3) de la Regulación 1049/2001”.

Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info, una reconocida organización independiente que defiende el derecho a la información en

Europa, afirma que tal respuesta del SEAE no es satisfactoria, ya que no explica por qué la información puede dañar las relaciones con

México y no pondera el interés público sobre el supuesto daño cometido.

“Pareciera que toda negociación internacional de la UE está fuera del alcance del derecho al acceso de la información”, explica Darbishire.

Los defensores de derechos humanos en Bruselas temen que la cláusula democrática que fue ya adoptada sea una de tipo “estándar”, es

decir como las aplicadas por la UE en sus últimos acuerdos, que no satisfacen las urgentes necesidades para un caso como el mexicano.

Miguel Martín es muy claro al respecto. Señala: “Tememos que básicamente se trate de una réplica del modelo de cláusula democrática

que existe hasta ahora, como el que hay en el acuerdo con Colombia, que sea sólo un principio rector sin forma de aplicarse en los hechos;

sin mecanismos para darle seguimiento”.
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Irene Savio

ROMA (apro).- La familia de los tres napolitanos desaparecidos en México —Raffaele y Antonio Russo, de 60 y 25 años, y Vincenzo Cimmino, de 29— niega que
sean miembros de la temida Camorra, la mafia de Nápoles. “No tienen absolutamente relación alguna con el tráfico de drogas. Son vendedores ambulantes. Ese
ha sido el trabajo

Leer más
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Verónica Espinosa
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LO MÁS LEÍDO RECIENTE

Tras su detención el 30 de mayo de 2017 como supuesto responsable del secuestro de una mujer franco-estadunidense en San Miguel de Allende, se descubrió
que Ramón Alberto Guerra era en realidad Raúl Julio Escobar, un exguerrillero chileno. Sin embargo, su juicio y el proceso de extradición solicitado por el
gobierno de Chile están atascados.

Leer más
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Ezequiel Flores Contreras

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La carencia de recursos para elaborar perfiles genéticos de víctimas en esta entidad obliga a las autoridades ministeriales a
resguardar los cadáveres en la Unidad del Servicio Médico Forense (Semefo) hasta más de cuatro años. Es el caso de lo que sucedió con el médico de 32 años,
Hiram Avid Adame Valencia,

Leer más
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Jorge Carrasco Araizaga
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Los jefes de la Defensa y de la Marina no ven con buenos ojos a Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos
Historia. Llevan un recuento de las críticas del tabasqueño hacia la institución castrense, y aún más: temen que éste les quite la facultad de designar a sus
sucesores en

Leer más
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En medio de crisis bursátil, Televisa anuncia alianza con Amazon
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No son ma�osos, los italianos desaparecidos en las “tierras malditas” de Jalisco: Familiares
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Genera polémica arresto de un niño por parte de la Fuerza Civil de NL (Video)
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Investigaciones por desvíos en Sedesol y Sedatu y contra Anaya confrontan al PAN y PRI en el Senado
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Liberan al sujeto que abusó de una alumna en cafetería del CCH Vallejo
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Son ricos o muy ricos… y arropan a López Obrador
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Arturo Rodríguez García

Consuegro de un Carlos Slim y suegro del otro, hijo de una diva del cine nacional, emergido de la “alta sociedad” mexicana, Miguel Torruco está integrado desde
hace años al proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. En entrevista con Proceso, este hombre cuya especialidad es el turismo habla del
precandidato presidencial y del

Leer más
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Elba Esther, dada por muerta… pero temida
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José Gil Olmos
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(55) 5636 2077 

La semana pasada el nombre de la maestra Elba Esther Gordillo retumbó en el entorno del aspirante presidencial José Antonio Meade. Y aunque los medios
registraron los movimientos de la exlideresa del SNTE y el acercamiento de su familia a Andrés Manuel López Obrador, los operadores y aliados de Meade
intentan minimizar estas señales: es

Leer más
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