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Búsqueda

NuestrasWebs:
La UE, no sin América Latina
Se cumple el noveno aniversario de la declaración de hermanamiento entre
América Latina y la Unión Europea en Río de Janeiro (1999), ratificada en Lima,
en mayo de este año, en el marco de la V Cumbre Unión-América Latina y el
Caribe, y hoy, más que nunca, está claro que el bloque comunitario no puede
caminar solo y que el alma latina es la mejor compañera para avanzar hacia su
propio proceso de ampliación. “Porque no hay en el mundo dos conjuntos
regionales que se parezcan tanto como Europa y América Latina, por lo que el
entendimiento natural entre ambos debería ser una constante entre las dos
orillas del Atlántico, ya que es más lo que comparten que lo que les diferencia”.
Así lo destacó la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, en la
inauguración del IV Seminario Unión Europea-América Latina, organizado por la
Fundación Euroamérica, el Real Instituto Elcano y la Representación de la
Comisión Europea en España, dedicado a la cohesión social y la cooperación
europea. Para Jiménez, la Unión Europea, tras culminar su proceso de
ampliación de los 27, está en condiciones de mirar hacia América Latina y de
ofrecerle su propia experiencia en la integración regional y los países
latinoamericanos están ahora capacitados para crear un espacio sin fronteras
(políticas, económicas, sociales). Este necesario acercamiento en las relaciones
entre ambas regiones debe estar basado en el “respeto” porque el
fortalecimiento de nuestras relaciones tiene un “interés común”. Los retos
globales (migratorios, energéticos, lucha contra el crimen organizado y el
terrorismo internacional) demandan soluciones globales.
Pero al margen de convergencia todavía hay mucho esfuerzo y camino por
recorrer para buscar el equilibrio en esa relación de intercambio, especialmente
el comercial. Mientras que Europa es el segundo inversor de América Latina, por
detrás de Estados Unidos, América Latina sólo representa un 5% del comercio
de la UE. Para Jiménez, los dos grandes retos para Iberoamérica son alcanzar
mayores cuotas de desarrollo para toda la población y de cohesión social,
mediante una “necesaria” reforma fiscal que otorgue a los gobiernos mayor
capacidad de recaudación con la que acometer las políticas necesarias para
enfrentar retos como la pobreza, la desigualdad social o la creación de
infraestructuras que favorezcan el desarrollo. América Latina está dispuesta a
dar algunos pasos, con la convicción de que la integración regional va a
contribuir a la redistribución de los beneficios entre todos los ciudadanos, y la UE
también. Desde ahora y hasta 2010, año en el que España será sede de la
próxima cita eurolatinoamericana, se abre un periodo prometedor para
profundizar en una asociación estratégica birregional y avanzar en acuerdos para
el comercio libre, que debe ser el comercio más justo. Para lograrlo es necesario
culminar las negociaciones de los acuerdos comerciales con la Comunidad
Andina, los países centroamericanos y el Mercosur, un objetivo estratégico de
primer orden en un contexto internacional cada vez más interdependiente. Ojalá
encontremos, como señaló Asunción Valdés, directora general de la Fundación
Euroamérica, en la Cumbre de Lima, parafraseando al pensador inglés Francis
Bacon, la “Nueva Atlántida” (un lugar con bienestar para sus ciudadanos) en el
Nuevo Mundo, navegando “desde el Perú”.
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