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En Madrid, latinoamericanos lamentan  
falta de integración y escaso interés de UE 

Diplomáticos de varios países latinoamericanos lamentaron este viernes en Madrid (España) la 
"desintegración" existente en el continente y la falta de comprensión e interés que demuestra la Unión 
Europea (UE) hacia la región. 
 
En un encuentro organizado por la Fundación Euroamérica y el Real Instituto Elcano de Estudios 
Internacionales y Estratégicos, dentro del seminario "España, puerta de Europa hacia América Latina", 
diplomáticos de Colombia, Venezuela, Chile, Bolivia y México debatieron sobre los procesos de 
integración regional, su utilidad y viabilidad. 
 
Para la embajadora de Colombia en España, Noemí Sanín, la causa principal de la falta de integración 
hay que buscarla en los propios países de América Latina que "no saben sumar ni han aprendido a 
multiplicar" y no quieren darse cuenta de que, divididos, son "totalmente irrelevantes en el escenario 
internacional". Lamentó que aún nadie se haya tomado la molestia de calcular cuánto cuesta la falta de 
integración o qué coste tiene que un país opte por salirse de una de las organizaciones regionales que 
luchan por establecerse. 
 
Por el contrario, para el embajador de Venezuela, Arévalo Méndez, el problema es principalmente la 
incomprensión por parte de Europa, que insiste en encajar la realidad latinoamericana en esquemas 
europeos que no tienen en cuenta las necesidades reales de aquel continente. 
 
Así las cosas, para Méndez, "el papel de España no es el de puerta, sino el de puente entre la UE y 
Latinoamérica. España tiene la gran responsabilidad del éxito o fracaso de esa relación", afirmó. 
 
En cuanto a la decisión de Venezuela de desmarcarse de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) e 
ingresar en el Mercador Común del Sur (Mercosur), Méndez explicó que, esta organización fue creada 
hace 27 años y aún no logra despegar ni ser de utilidad. 
 
Señaló además que el 70 por ciento del comercio que se realiza en el seno de la CAN es entre Venezuela 
y Colombia, "y eso no va a cambiar", y que, antes de Venezuela, otros países han optado por salir de la 
organización por lo que "esta historia tenebrosa de deserción no es tal". 
 
También el embajador de Bolivia, Álvaro del Pozo, lamentó la "desatención" de la UE y el hecho de que 
los europeos no pueden pretender imponer sus modelos y visiones. "Latinoamérica está en otro escenario 
y hay que entenderlo así", sostuvo. 
 
Finalmente, el representante de México, Eduardo Ramos, enumeró las ventajas que han reportado a su 
país los acuerdos de libre comercio y alianzas que ha firmado con Estados Unidos y otros países de su 
entorno. 


