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Los riesgos decisivos que enfrenta América Latina en el futuro inmediato son la consolidación
del Estado como garante de la justicia y los riesgos de quiebra democrática, opinó el martes el
subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo
Valenzuela.

“El continente ha cambiado en términos económicos, sociales y políticos. El
compromiso histórico de Estados Unidos (con Latinoamérica) ha sido esporádico y
discontinuo”, reconoció Valenzuela durante su intervención en un foro para fomentar
creación de un triángulo de integración política y económica entre su país, España y
Latinoamérica.

Opinó que el golpe de Estado de Honduras en junio de 2009 ejemplifica la fragilidad de
algunas democracias y dijo que es clave no volver el pasado para resolver los problemas a la
fuerza.

En esa misma línea, Valenzuela afirmó que Estados Unidos está colaborando con los
gobiernos de la región con la firme voluntad de combatir el crimen organizado y admitió la
corresponsabilidad de Estados Unidos en asuntos como el tráfico de armas, el consumo de
estupefacientes o el lavado de dinero.

En el plano económico, recalcó el buen hacer de países como Brasil en su empeño por poner
fin a las desigualdades y la pobreza en América Latina. Valenzuela dijo que el comercio es una
fuerza vital, pero no suficiente, y pidió más inversión en infraestructuras y educación para la
formación de talento.

“Sin formación ni educación, la sociedad se queda atrás”, manifestó.

Por su parte, el secretario de Estado para Iberoamérica de la cancillería española, Juan Pablo
de Laiglesia, manifestó su apuesta por una espacio de cooperación a tres bandas y aseguró
que la Unión Europea debe dar un paso más a todos los niveles y transformar a
Latinoamérica en un socio global y no sólo regional.
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De Laiglesia consideró que el diálogo de España, pero también el de la Unión Europea y
Estados Unidos, con América Latina se basará en las relaciones comerciales, la seguridad, la
energía y la participación de las sociedades civiles.

“La UE debe elevar el nivel de relación con América Latina y el Caribe”, afirmó.

De Laiglesia y Valenzuela intervinieron en el foro “Fortaleciendo la integración trasatlántica:
América Latina, España y Estados Unidos”, organizado por la Americas Society/Council of the
Americas en colaboración la Secretaria General Iberoamericana en un céntrico hotel de
Madrid.

Al término del encuentro, el secretario general Iberoamericano, Enrique Iglesias, señaló que
América Latina debe buscar la asociación inteligente tanto en lo económico como en lo
político.

“El futuro parece auspicioso. Hay una nueva política americana, menos pretenciosa, más
realista, más dispuesta a oír que a dictar”, dijo Iglesias. “La idea del triángulo parece
positiva. Es mejor navegar en conjunto que navegar aislado”.
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