
 
 
Jueves, 22 de Junio de 2006 
Gobierno español rechaza que UE penalice a la CAN por abandono de 
Venezuela 

  

EFE -  

El secretario de Estado español para Asuntos Europeos, Alberto Navarro, argumentó hoy que la Unión 
Europea (UE) no puede "penalizar" a los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), paralizando 
las negociaciones porque Hugo Chávez haya decidido que Venezuela abandona la organización. 
 
Navarro abogó por que la UE "siga apostando" por la integración regional en Latinoamérica y por la 
negociación de acuerdos de libre comercio, en especial con Mercosur. 
 
El secretario de Estado se expresó así en la inauguración del II seminario "España, puerta de Europa 
hacia América Latina" organizado por la Fundación Euroamérica y el Real Instituto Elcano, cuyos 
presidentes, Carlos Solchaga y Gustavo Suárez Pertierra, participaron en la presentación. 
 
A lo largo de dos días, políticos, diplomáticos, analistas y académicos analizarán los aspectos políticos, 
económicos y de cooperación de los "20 años de política latinoamericana en la Unión Europea". 
 
En su intervención, Navarro analizó los cuatro ejes sobre los que se basa dicha relación: el apoyo a la 
integración regional, el fomento de la cohesión social, las políticas económicas y de mercado y la 
cooperación al desarrollo. 
 
Así, planteó que Europa debe seguir apostando por la viabilidad del CAN pese a la deserción de 
Venezuela, y debe continuar impulsando las negociaciones para lograr un acuerdo con Mercosur. 
 
"No podemos esperar a que Estados Unidos vaya firmando acuerdos con todos los países y que nuestros 
empresarios vayan perdiendo oportunidades de mercado", dijo. 
 
En cuanto a las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Navarro consideró que 
los "grandes beneficiarios" de la ronda de Doha van a ser los países latinoamericanos, por lo que Europa 
debe insistir en que los grandes países abran sus mercados a los demás. 
 
"Esto es algo que no están haciendo y que es responsabilidad de Europa que sea así", advirtió Navarro 
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