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Ferrero-Waldner dice que hay que 
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La presidenta de la Fundación Euroamérica, Benita Ferrero-Waldner, cree que 
hay que evitar caer "en el riesgo del proteccionismo" de países como Estados 
Unidos, y subraya, en una entrevista con Efe, la importancia de modernizar los 
acuerdos entre la Unión Europea y América Latina. 

Lo que está pasando en Estados Unidos "es una pena", señala la excomisaria 
de Relaciones Exteriores, quien se muestra a favor de acuerdos como el 
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), el de Libre Comercio entre la 
Unión Europea y Canadá (CETA) o el Tratado Transatlántico de Comercio e 
Inversiones (TTIP). 

Estos acuerdos, en su opinión, son beneficiosos porque buscan "más 
crecimiento y más trabajo para los jóvenes y la gente, en general". 

La dirigente europea tiene "un gran interés" en seguir experiencias como la 
Alianza del Pacífico, de la que espera que sea "la semilla para una integración 
regional más fuerte". 

"La Alianza del Pacífico es una nueva forma de regionalismo bastante informal, 
pero quizás por eso es tan interesante". 

"Son los países que declaran el liberalismo como su fe y eso es un poco 
también lo que hace la Unión Europea", agrega. 

Respecto al Acuerdo de Asociación Chile - Unión Europea, firmado en 2002 y 
que está en proceso de renegociación para su modernización, destaca que fue 
el primero de la UE con un país latinoamericano. 

Pero ya han pasado "muchos años" y Ferrero-Waldner espera que el acuerdo, 
que se está modernizando "con toda la razón", sea "muy exitoso". 

http://www.elperiodico.com/es/internacional/


"Hay muchos campos que entonces no se habían ni pensado y creo que, en 
otoño (primavera austral) empezarán estas negociaciones sobre todo tipo de 
asuntos como tecnología, innovación, cambio climático, energía y capital 
humano", anuncia. 

La también excomisaria de Comercio estimó que la forma de mejorar las 
relaciones entre ambos continentes y de hacer frente a retos como el 
populismo es a mediante la cooperación. 

"El populismo existe porque hemos tenido una crisis muy fuerte, muy profunda, 
económica y financiera pero también política, de confianza, de valores y, hoy 
en día, hasta de refugiados", segura. 

"Solamente saliendo de esta crisis, creo que nos daremos cuenta de que 
tenemos que cooperar más y mejor", insiste. 

Ferrero-Waldner señala que las relaciones entre ambas regiones están todavía 
"en un buen momento", porque la UE, afirma, "ha hecho muchísimo para 
América Latina". 

"Creo que Europa todavía sigue siendo un buen socio, es el segundo socio 
comercial y el primer inversor en la región, mucho más importante que todas 
las inversiones juntas de China, India y Rusia, y somos también el conjunto que 
más cooperación da a América Latina", subrayó. 

Hoy en día, puntualiza, "la Unión Europea quizás no da tanta ayuda a la 
cooperación a países como Chile, que dejó de ser receptor neto de este tipo de 
ayudas dado su ingreso per cápita". 

Pero hay "muchas otras cosas donde puede ser un excelente socio. América 
Latina necesita a Europa y viceversa", subraya. 

Respecto a las elecciones presidencial y legislativas que tendrán lugar en 
noviembre próximo en Chile, Ferrero-Waldner espera que el futuro Gobierno 
"tenga continuidad" en las negociaciones del nuevo Acuerdo de Asociación 
entre Chile y la Unión Europea. 

"Quien salga de las elecciones presidenciales para nosotros es igual; lo 
importante es que haya continuidad, que esto que se ha negociado ahora, y 
quizás concluido, sirva después como contenido del acuerdo", recalca la 
presidenta de la Fundación Euroamérica. 

 

 

 

 

 


