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La secretaria de Estado para Iberoamérica del Gobierno
español, Trinidad Jiménez, aseguró hoy que "ahora" no hay
ningún riesgo de fractura política en América Latina que
impida a la región fortalecer su proceso de integración.
"Todo el mundo se empeñaba en decir hace dos años que
había dos modelos (políticos)" que generaban un riesgo de
fractura política y "claro que lo había", pero "ahora puedo
decir que ese riesgo no existe", dijo Jiménez en la
inauguración de un seminario sobre las relaciones entre la
Unión Europea (UE) y América Latina.
La secretaria de Estado no cree que en la actualidad haya
dos modelos contrapuestos, aunque sí precisó que se
dieron una serie de coincidencias en algunos países donde
los presidentes surgieron "del descontento y el descrédito
de los partidos políticos".
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Pero aún así, dijo, los procesos políticos de Venezuela y
Bolivia eran diferentes entre sí y también lo eran del de
Ecuador.
Eso no supone ningún impedimento para superar
diferencias y avanzar en la integración, según Trinidad
Jiménez, quien subrayó que en las cumbres de jefes de
Estado o de Gobierno "superamos los debates ideológicos,
y no dos, sino cuatro o cinco".

Por lo tanto, "América Latina, como la UE, está en condiciones de
fortalecer su proyecto de integración", añadió.
Jiménez recordó que, en la actualidad, son varios los procesos que
están en curso, como el de Mercosur, la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) o el centroamericano.
"¿Cuál es el mejor?. El que decidan los ciudadanos de allá", añadió la
secretaria de Estado, tras dejar claro que ella no es partidaria de
pronunciarse a favor de ninguno de ellos, entre otras razones, porque
"América Latina es hoy mas soberana que nunca, y más democrática
que nunca".
Como ejemplo a seguir, Jiménez citó el caso de la UE que, aunque
"no se puede extrapolar a otros lugares del mundo, sí es un referente,
un modelo que ha resultado muy eficaz".
Sobre ese modelo habló en el mismo acto el secretario general para la
UE del ministerio de Exteriores español, Miguel Ángel Navarro, quien
subrayó que, tras la cumbre del pasado mayo en Lima, se ha abierto
una nueva etapa en las relaciones entre las dos regiones.
Sin embargo, dijo, el futuro de esa relación depende, en gran medida, de la integración de los países latinoamericanos.
En estos momentos, Navarro recordó que el proceso de negociaciones para un Acuerdo de Asociación con el Mercosur está
"paralizado", el de la CAN "no tiene visos de salir adelante", mientras que el de Centroamérica sí se encuentra bastante
avanzado.
Navarro apostó por seguir trabajando en todos estos procesos y en el fortalecimiento de la integración latinoamericana de cara
a la próxima presidencia española de la UE, en el primer semestre de 2010, en la que América Latina será una prioridad.
El secretario general para la UE y la secretaria de Estado para Iberoamérica fueron los encargados de inaugurar el IV
Seminario UE-América Latina, que se celebra en la sede de las instituciones europeas de Madrid con el título de "Cohesión
Social y Cooperación Europea".
Este foro, que se clausurará el viernes tras la celebración de varias mesas redondas, está organizado por la Fundación
Euroamérica, el Real Instituto Elcano y la Representación de la Comisión Europea de Madrid y cuenta con la colaboración de la
Fundación Carolina y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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