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Perú y Europa debaten como fortalecer
sus relaciones económicas en Lima
29-10-2007

Lima, 29 oct (EFE).- El II Foro Perú-Unión
Europea (UE) arrancó hoy en Lima con el
objetivo de poner en valor el crecimiento
económico del país andino, que se "ha
sabido llevar a cabo sin más ayuda que su
propio esfuerzo", dijo en el discurso
inaugural el presidente de la Fundación
Euroamérica, Carlos Solchaga.
"Perú ha crecido y lo ha hecho bien, sin
inflación, con una reducción de las cuentas
públicas, con una economía abierta. El éxito
de este país es innegable (...) y lo que
queremos con este encuentro es que los
europeos se den cuenta de esto", afirmó
Solchaga, quien fue ministro español de
Industria (1982-85) y de Economía y Hacienda (1985-93).
El foro, organizado por la Fundación Euroamérica, acogerá entre hoy y mañana
a diversos participantes, entre los que se encuentran el ex presidente del
Gobierno español, Felipe González, la secretaria de Estado para Iberoamérica,
Trinidad Jiménez, así como responsables de empresas españolas como Endesa,
OHL, Telefónica y Repsol YPF.
También estarán presentes en el evento, que será clausurado por el presidente
peruano, Alan García, los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior,
Transporte y Energía del país andino.
En declaraciones a Efe, Solchaga explicó que este foro "trata de fortalecer las
relaciones entre la UE y los países de América latina, por los muchos puntos
culturales y económicos que comparten".
"Realizamos estas actividades en los países de la región cuando ha habido un
cambio reciente de gobierno, donde conviene saber cuál es el punto de vista
sobre los diversos aspectos importantes" de la relación bilateral, así como para
"intercambiar opiniones sobre cómo la UE o los países europeos deberían tratar
esos temas", dijo el ex ministro del gobierno del socialista Felipe González.
Agregó que este tipo de encuentros "añaden transparencia y dan confianza a las
relaciones entre países".
Perú será sede en 2008 de la cumbre UE-América Latina, que acogerá en mayo
próximo a los mandatarios de los dos bloques.
En la actualidad, los países de la UE son los mayores inversores extranjeros de
Perú, así como los principales cooperantes, mientras que los europeos son los
segundos clientes comerciales del país andino, tan sólo por detrás de los EEUU.
La Fundación Euroamérica es una organización sin ánimo de lucro para el
fomento de las relaciones entre América y Europa que cuenta entre sus
patronos con importantes empresas y personalidades del mundo de la política
internacional.EFE
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