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INTERNACIONAL
Vive América Latina 
bonanza frente a crisis 
europea: Ferrero-
Waldner

ESPECTACULOS
Reconocen labor 
diplomática de la 
austriaca Benita Ferrerp-
Waldner

INTERNACIONAL
Dedicará Alemania el 
Día de Latinoamérica a 
Alianza del Pacífico

INTERNACIONAL
Alianza del Pacífico, 
primer potencia 
económica de 
Latinoamérica

INTERNACIONAL
Debe Alianza del 
Pacífico sumar nuevos 
socios de América 
Latina

Se debe consolidar alianza Latinoamérica-
UE-EUA: Ferrero Waldner
"Aparecieron nuevos espacios de concentración del poder global pero se debe consolidar la 
alianza América Latina, Unión Europea y Estados Unidos", expresó.
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Madrid, 15 Jul (Notimex).- La presidenta de la Fundación Euroamérica, Benita Ferrero Waldner, afirmó hoy que 

aunque haya relaciones comerciales entre países con “destino incierto”, hay “grandes oportunidades” y se tiene 

que “evitar que economías de Latinoamérica queden desplazadas”.

“Aparecieron nuevos espacios de concentración del poder global pero se debe consolidar la alianza América 

Latina, Unión Europea y Estados Unidos”, expresó.

En el encuentro “Las Américas y la Unión Europea ante los nuevos escenarios en las relaciones comerciales y 

políticas”, Ferrero-Waldner indicó que el nuevo espacio del “Pacífico” es como el del Atlántico, de “gran 

potencialidad”.

Por su parte, José Ignacio Salafranca, diputado del Parlamento Europeo incidió en que las relaciones 

transatlánticas no tienen que ser “cosa de dos, sino de tres”.

“América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea han de establecer acuerdos, porque eso favorecerá la 

demanda”, añadió.

Salafranca agregó que Europa tiene el “reto” de “demostrar veteranía para hacer frente a la crisis y “afinar” sus 

posiciones con el estado americano.

“Europa siempre es un socio necesario, ahora vivimos una crisis sin precedentes, pero las expectativas son de 

exportar cada vez más y establecer acuerdos de asociación con países del continente americano como México, 

Chile o Brasil”, aseveró.

El político del conservador partido popular español agregó que lo “más importante” será poner “más acento en 

“negociaciones” ya que los analistas de la Comisión en Europa aseguran que la “inyección económica” será de 

gran “potencial”.
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