
Merkel america latina es un socio importante 
 
Angela Merkel – la mujer que maneja las riendas de Alemania y, en este oficio, esgrime el 
título de la líder más poderosa del planeta–, está a punto de pisar oficialmente, y por primera 
vez. América latina. 
 
Una región a la que acaba de considerar como "una socia económica y política importante para 
el orden global". 
 
Al menos así lo dijo en una entrevista cuando el avión que la transporta estaba a punto de 
despegar hacia Lima, en donde participará el 16 y 17 de mayo de la V Cumbre de la Unión 
Europea–América latina y el Caribe. Un viaje que también la llevará a Brasil, Colombia y 
México. 
 
–No visita ningún país que tenga una postura crítica hacia el libre comercio ni a las 
organizaciones financieras internacionales, ¿expresa esto un distanciamiento con Argentina o 
Venezuela? – Al viajar a Brasil y México visito a los socios comerciales más importantes en 
América latina, pero eso no significa que los otros países latinoamericanos no sean 
significativos para mí. En la conferencia de Lima tendré, con toda seguridad, ocasión de 
encontrarme con jefes de Estado de otros países como los mencionados y de intercambiar 
opiniones sobre los temas controvertidos. 
 
–Hasta hace poco, la política exterior alemana se centraba en Asia, ¿su viaje es un cambio? – 
No, porque América latina ocupa un lugar importante en nuestra política exterior. Los países 
de América latina son para nosotros importantes socios económicos y políticos para la 
conformación del orden global. 
 
–¿Dónde radican hoy los intereses comunes entre Europa y América latina? 
–La alianza estratégica existe desde hace casi diez años. En Lima volveremos sobre temas 
como la energía y avanzaremos en un acuerdo para la protección del clima después de 2012. 
El combate a la pobreza y el desarrollo social también son –desde hace tiempo– asuntos 
centrales tanto para los propios países afectados como respecto a la cooperación con la UE. 
Para Europa, en su condición de mayor donante en cooperación para el desarrollo, se presenta 
una oportunidad de allanar el camino para reducir la desigualdad social. 
 
–¿La política del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dañó la relación con la UE? 
–Un único país no puede dañar por mucho tiempo las relaciones entre la UE y América latina. 
El presidente Chávez no habla por Latinoamérica. Cada país tiene su propia voz, con la que 
persigue sus propios intereses. El mismo pueblo venezolano ha tomado partido con su rechazo 
del referéndum de enero último. 
 
–¿El modelo de la economía social de mercado sigue siendo para ud. el modelo del futuro? 
–La pregunta decisiva es, en realidad, cómo las fuerzas económicas y el potencial de un país 
llegan a desplegarse y al mismo tiempo, cómo se puede alcanzar la equidad social y mejores 
condiciones de vida para todos. La economía social de mercado es para mí el modelo que 
mejor permite alcanzar estos objetivos. 
 
A largo plazo, los gobiernos latinoamericanos deberán ser evaluados según cómo resuelvan los 
problemas sociales. En algunos países observamos, y a eso creo apunta su pregunta, 
populismos de izquierda. De acuerdo con nuestra experiencia, no creo que economías dirigidas 
por el Estado puedan dar respuestas mejores y sostenibles a los problemas urgentes. Más bien 



creo que alejan a los países del desarrollo económico positivo y dificultan la cooperación y la 
participación. 
 
–¿Tratará en su viaje el tema de escasez de alimentos? 
–La lucha contra el hambre y las carencias alimentarias en todo el mundo es una de las tareas 
más importantes de la comunidad internacional, y es un tema prioritario para Alemania. Por 
eso me tomo muy en serio la preocupación de la gente sobre los crecientes precios de los 
alimentos. 
 
Junto a la ayuda de emergencia para los países que viven situaciones graves de hambre, 
resulta decisivo aumentar de manera sostenible la producción agrícola en el mundo. Las 
causas de los altos precios de los productos alimentarios son múltiples. Los principales factores 
son la creciente demanda mundial de bienes agrarios y el fuerte crecimiento de la población. A 
eso se suman las caídas de la producción por razones climáticas en importantes países 
exportadores; los bajos niveles de stock; los altos precios de la energía, que encarecen la 
producción, y los efectos de la especulación. 
 
–En Brasil, tratarán de buscar un procedimiento común para que ambos países obtengan un 
sitio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? 
–El debate en la ONU se orienta desde hace algún tiempo hacia una ampliación por tiempo 
limitado del Consejo de Seguridad, es decir una solución temporal, que transcurrido un 
determinado plazo deberá someterse nuevamente a revisión. En el marco de una reforma de 
las Naciones Unidas, Alemania está dispuesta a asumir mayores responsabilidaes 
internacionales. Con ese fin, Alemania presentó hace tres años junto con India, Japón y Brasil 
una propuesta para que se discutiera en la ONU. 
 
–Su viaje incluye una visita a Colombia, ¿tratará el tema de las FARC y Betancourt? 
–El destino de Ingrid Betancourt me afecta. Y con la señora Betancourt hay otros centenares 
de rehenes de las FARC. Nosotros apoyamos los esfuerzos del gobierno colombiano para 
alcanzar una solución al drama de los rehenes. 
 
–Cuba no figura en su viaje. Con los cambios anunciados, ¿no debería avanzar la UE hacia una 
política del cambio mediante el acercamiento a la isla? 
–La UE y también el gobierno alemán observan el desarrollo en Cuba con gran atención. Los 
primeros síntomas de cambio deberían llevar, en interés de la gente, a verdaderas 
transformaciones. Entre ellas, especialmente destacan la liberación de los numerosos 
disidentes que aún siguen presos en la isla. 
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