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Contribuciones al encuentro “¿Qué más podemos hacer juntos? (en las 

relaciones Europa – Iberoamérica)”, con Rebeca Grynspan, Secretaria General 

Iberoamericana y Académica de Yuste; Ramón Jáuregui, Presidente de la 

Fundación Euroamérica y Académico de Yuste; Cristina Gallach, Secretaria de 

Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe de España; y Javi 

López, Copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana en el 

Parlamento Europeo. Organizado el 14 de julio de 2020. 

 

INTRODUCCIÓN 

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN RAMOS. 

DELEGADO EN BRUSELAS Y RESPONSABLE DE ASUNTOS EUROPEOS DE LA FUNDACIÓN 

ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE YUSTE. 

Este encuentro ¿Qué más podemos hacer juntos? estaba planteado como un 

encuentro físico en el mes de mayo de 2020, pero hemos tenido que 

transformarlo, lo que nos permite llegar a un mayor número de personas. En este 

encuentro han participado más de 600 personas de 32 países 

Agradecemos a Patrimonio Nacional por ofrecernos el marco tan singular 

desde el que podemos arrancar este encuentro, el Real Monasterio de Yuste, 

donde vivió y falleció el Emperador Carlos V. 

Agradecemos también el apoyo de la Junta de Extremadura, que está hoy 

también representada por Rosa Balas, Directora General de Acción Exterior. 

 

ROSA BALAS TORRES.  

DIRECTORA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. 

Este webinario se realiza gracias a la colaboración de buena parte de los 

ponentes que participan. Agradecer profundamente su trabajo y compromiso a la 

¿QUÉ MÁS PODEMOS HACER JUNTOS?  

WEBINARIO: ¿QUÉ MÁS PODEMOS 

HACER JUNTOS? LAS RELACIONES 

UNIÓN EUROPEA – IBEROAMÉRICA 

ANTE LOS DESAFÍOS ACTUALES Y 

GLOBALES 
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Secretaria General Iberoamericana y Académica de la Fundación, Rebeca 

Grynspan. Es un honor tenerla como parte de nuestro equipo y que sienta la 

Fundación como parte suya. La SEGIB es uno de los pilares esenciales y claves en 

el trabajo de la Fundación Yuste y de Extremadura y sin usted y nuestra querida 

María Salvadora Ortiz, patrona de esta Fundación, muchas de las actividades que 

realizamos no serían posibles. 

Agradecer la disponibilidad y la respuesta inmediata que siempre nos 

brinda la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Hispanoamérica y el 

Caribe, Cristina Gallach, tanto en sus anteriores responsabilidades como 

actualmente. 

Agradecer al Académico de la Fundación, Ramón Jáuregui, su trabajo y su 

dedicación, ya que este seminario de desarrolla gracias a la visión y el 

posicionamiento de la Fundación como un espacio de debate y reflexión, sobre 

cómo deberían ser las relaciones entre Europa y América Latina. 

Estamos muy ilusionados por escuchar a Javi López, y esperamos que muy 

pronto puedas visitar y descubrir ese lugar increíble que es el Monasterio de Yuste 

y Extremadura. 

Este encuentro nace fruto de esas colaboraciones que la Fundación 

Academia Europea e Iberoamericana de Yuste siempre alimenta. Queríamos hacer 

un webinario que fuese un lugar de reflexión, un foro también permanente. Con 

la visión a largo plazo de organizar un debate profundo de expertos como los que 

hoy nos acompañan. Reflexionar no solo en esa integración de la Unión Europea y 

América Latina, sino dar un paso más sobre qué más cosas podemos hacer juntos, 

cómo establecer esas alianzas globales ante retos también globales. Cómo 

avanzar en temas tan importantes como son la transición ecológica, que sea justa 

e inclusiva, el ámbito de la digitalización, la sociedad y la economía. Cómo 

abordar los cambios migratorios, sus consecuencias demográficas y cómo el 

cambio climático va a afectar a las mismas. 

Todas estas ideas se vieron paralizadas por una pandemia que nos 

sorprendió a todos y que, sin duda, nos puso frente al espejo como sociedad. La 

lección aprendida es que solos no podemos salir de esta situación, necesitamos la 

ayuda de los demás. De ahí ese acertado título que Ramón y María Salvadora 

diseñaron, ¿Qué más podemos hacer juntos? 

Tenemos que abordar, trabajar con esas dobles agendas que no pueden ir 

en paralelo, con los retos previos a la pandemia, a las situaciones y a las 

consecuencias de la crisis en la sociedad y en la economía después de la 
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pandemia. Pero también la resolución y la consecución de esos retos van a ser la 

solución a esas consecuencias actuales. Cómo integrar esas agendas será uno de 

los grandes desafíos a los que tendremos que enfrentarnos desde todas las 

administraciones y desde todos los ámbitos de la sociedad. 

Europa, más que nunca, tiene que mirar hacia Iberoamérica, existe una 

extraordinaria relación y futuro conjuntos. Nos une una historia pasada, un 

presente, una cultura que compartimos y una de las cosas más importantes en las 

relaciones, la lengua, el potencial que ese español y portugués tienen en el 

mundo como un nexo fundamental para trabajar de forma coordinada. 

América Latina atraviesa un momento complejo ante la pandemia, una 

parte importante del epicentro se encuentra allí. Y ahora Europa tiene que estar 

a su lado. La Secretaria General Iberoamericana lo decía muy bien hace unos días: 

Europa tiene que estar presente. Y hacía un llamamiento a un nuevo Pacto Social 

no solo para salir de esta crisis, sino para ingresar a un futuro más prometedor, 

justo y resiliente.  

Ofrecemos este espacio, que es la Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste, desde una región, Extremadura, con una clara vocación 

europea que lleva impresa también su identidad iberoamericana. Sentid la 

Fundación como vuestra casa. 

 

JUAN CARLOS MORENO PIÑERO.  

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE YUSTE. 

Bienvenidos a este Real Monasterio de Yuste, a un lugar de memoria 

europea, al lugar situado a mi espalda donde el 21 de septiembre de 1558 murió 

el que era prácticamente el dueño del mundo, Carlos I de España y V de 

Alemania, el gran rey emperador. 

El año pasado en estas fechas, el bello jardín que se encuentra alrededor 

mío estaba inundado de alumnos, 734 alumnos de 26 países y 47 universidades. 

Yuste es un lugar de encuentro y de futuro.  

Por circunstancias de todos conocidas, este año hemos tenido que 

reinventarnos y hacer que nuestro Campus Yuste, de larga tradición, salga del 

espacio físico, se vuelque en las ondas y si bien no tenemos la presencia física, sí 

tenemos la posibilidad de llegar a lugares recónditos.  
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En estos tiempos difíciles, los necios levantan muros y los sabios construyen 

puentes. Nosotros estamos lejos de la sabiduría, pero también queremos estar 

lejos de la necedad. No queremos alzar muros, sino construir puentes. Y un 

puente que queremos construir es ese gran puente que vaya de la Unión Europea 

a Iberoamérica y de Iberoamérica a la Unión Europea. Un puente de dos carriles y 

sin peajes, un puente con uno de sus pilares en Extremadura y en el gran 

Monasterio de Yuste. 

Para hacer un puente hace falta un espacio y buenos ingenieros. Contamos 

con dos buenas ingenieras y dos buenos ingenieros.  

En primer lugar, nuestra queridísima Rebeca Grynspan Mayufis. Rebeca es 

pura vida, es una fiel Académica de Yuste. Aparte del honor que supone su 

presencia, la única pena es que su presencia no sea física, pero ella sabe que en 

cualquier momento y cuando lo desee la esperamos siempre, como ella hace con 

nosotros, con los brazos abiertos. Alguien a quien todos admiramos, Jean Monet, 

uno de los padres de Europa, decía que había dos tipos de personas, los que 

quieren ser algo y los que quieren hacer cosas. Al gran Jean Monet se le olvidó 

una tercera categoría, a la que pertenece Rebeca Grynspan: quien es alguien y 

además quiere hacer cosas. Rebeca es alguien muy grande en el mundo y, 

además, está haciendo grandes cosas.  

De Cristina Gallach, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para 

Iberoamérica y el Caribe, aún resuenan en nosotros las bellísimas palabras que 

pronunció en la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste hace año 

y medio, en Mérida, cuando era Alta Comisionada para la Agenda 2030. La 

Fundación está muy comprometida con la Agenda 2030 y su presencia en aquellos 

momentos, la pasión con la que habló, realmente supuso un espaldarazo para la 

labor que, desde entonces, seguimos haciendo. 

Ramón Jáuregui, otro de nuestros Académicos, el más reciente y uno de los 

más activos, es un hombre hecho a sí mismo, con el mérito que ello conlleva. Es 

un hombre que ha adquirido responsabilidades en todos los ámbitos de la política, 

en su ciudad natal, San Sebastián, en su tierra, el País Vasco, en el Gobierno de 

España y en el Parlamento Europeo. Ramón sabe siempre de lo que habla, es de 

esas personas que de lo local ha sabido llegar a lo internacional, siendo uno de los 

grandes interlocutores para hablar de ambas regiones. Quiero agradecerle 

públicamente este año y medio que lleva como Académico en la Fundación y la 

labor que ha desplegado. 
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Podría decir todos los motivos por los que Javier López puede estar con 

nosotros y pertenecer a este selecto elenco de ingenieros que nos acompañan. Me 

quedo con su conocimiento de Europa y de América Latina y a la vez su juventud. 

La juventud no es un mérito, pero es un añadido, y en este caso, el hecho de ser 

joven, estar muy bien preparado y conocer ambas regiones, supone que encarna 

la esperanza de futuro de que esas relaciones entre Europa y América Latina 

continúen por la senda que todos queremos. Esto no es una labor de una 

generación que morirá dentro de unos años, es una esperanza de que gente joven 

va a retomar el relevo de gentes como algunas de las que están aquí presentes y 

van a continuar con esa labor de acercamiento hasta que, físicamente, de alguna 

forma, ambas partes del mundo nos juntemos. Por eso trabajamos todos. 

 

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA.  

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. 

Buenas tardes queridos amigos y amigas. Lamentablemente por coincidir 

con el Debate del Estado de la Región no me es posible acompañaros en este 

importante seminario lleno de simbolismo y de contenido.  

Es verdad que esta pandemia nos está cambiando muchas cosas y va a 

hacer que las relaciones tengan que ser de otra manera, pero tenemos que ser 

conscientes de que tenemos que mantener el núcleo central. Es absolutamente 

imprescindible para nosotros, para los que nos sentimos parte de Europa, pero 

también parte de Hispanoamérica, entender que las limitaciones a la movilidad, 

las dificultades por las que seguramente va a pasar el turismo en el futuro, no nos 

puede provocar olvidarnos de algo tan importante como es nuestra historia en 

común, y de eso es de lo que se trata, de ser capaces de proyectar esa historia en 

común hacia el futuro. Ver qué papel nos toca jugar en ese encaje de las nuevas 

piezas que se produce a partir de un momento en el que se abre una crisis 

sanitaria, social y económica como la que en estos momentos estamos viviendo.  

Espero y deseo que vuestras aportaciones nos ayuden y vuestras luces nos 

alumbren. Desde aquí todo mi reconocimiento y gratitud. 
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PONENCIAS 

REBECA GRYNSPAN MAYUFIS 

Secretaria General Iberoamericana y miembro de la Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste. 

Me gusta mucho el título del seminario que han escogido, porque no dice 

qué podemos hacer, sino qué MÁS podemos hacer, lo que reconoce que hemos 

estado haciendo muchas cosas durante este periodo. Yo quisiera enfatizar algunos 

temas del diagnóstico para posteriormente ir a las propuestas. 

En primer lugar, América Latina está en el epicentro de la pandemia. Una 

manera dura de decirlo, pero que nos llama a la conciencia. En este momento, de 

cada dos nuevos fallecidos en el mundo uno es latinoamericano, y América Latina 

es solo el 8% de la población mundial. Esto nos da idea de la magnitud, el golpe 

que supone la pandemia en estos países. A pesar de que la mayoría de los 

gobiernos latinoamericanos tomaron medidas a tiempo para enfrentar la 

pandemia, desde el punto de vista económico fueron heroicas en un momento de 

poco espacio fiscal. No hemos podido parar ni la expansión de la pandemia ni su 

impacto social y económico. Eso se debe a que el COVID-19 interactúa con 

nuestras deficiencias estructurales. Lo que no hicimos o no terminamos de hacer 

en términos de la agenda del siglo XX nos persigue hoy, cuando el COVID-19 nos 

golpea.  

La región no ha universalizado sus sistemas de protección social y de salud 

con una población informal desproporcionada. El 54% de la fuerza laboral 

latinoamericana es informal y, por supuesto, también lo es el exceso de pobreza y 

de desigualdad con respecto a nuestro nivel de desarrollo económico. 

Las deficiencias estructurales interactúan con el COVID-19 y, aunque 

nuestra respuesta sea bastante acertada, las consecuencias de la pandemia son 

devastadoras. Las cifras de los organismos internacionales son tremendas. Por un 

lado, una caída promedio del PIB en América Latina entre el 7 y el 9% en muchos 

de los países. El incremento de la pobreza en 45 millones de personas, donde 28 

millones caen por debajo de la pobreza extrema, y eso en nuestro país significa 

hambre. El 15% de pérdida de los empleos formales y un aumento de la 

informalidad al 62% en la región. Este es un panorama no solo sombrío sino 

aterrador, porque si estos datos se concretan y estas proyecciones resultan reales 

vamos a tener una situación como nunca hemos tenido. 
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En todos mis años como ministra, como política, como internacionalista, 

nunca he visto estas cifras, y yo estuve en el gobierno en la década de los 

ochenta, llamada la década perdida de América Latina, y aun en dicha década las 

cifras no eran tan malas como las actuales. 

Esto tiene que llevarnos no solo a ver cómo nos ayudamos mutuamente, 

porque el resto del mundo, los países ibéricos que tienen más instrumentos, 

tienen, además, a Europa. Espero que, efectivamente, Europa esté a la altura de 

las circunstancias. Para los países ibéricos será un golpe muy fuerte, pero solo la 

solidaridad, la cooperación, el multilateralismo podrán hacer que salgamos de 

esta pandemia. Con gobiernos democráticos dentro de estructuras democráticas, 

con gobiernos que se fortalezcan y no se debiliten. 

Hay tres cosas que creo son esenciales que debemos hacer juntos para 

poder enfrentar este siglo XXI con mayor esperanza. Desde mi punto de vista, un 

poco osada, estamos viendo realmente el inicio del siglo XXI. Los siglos no 

empiezan cronológicamente: el siglo XX comenzó con la Primera Guerra Mundial 

en 1914. Algunos dicen que este siglo empezó con la caída de las Torres Gemelas, 

pero considero que en esa fecha cambió la geopolítica. Lo que está cambiando la 

vida de la gente, sus relaciones sociales, nuestra sociedad, lo que nos dice que 

iremos a un mundo distinto, a una nueva normalidad es esta pandemia. Este 

momento, donde se juntan las tendencias estructurales, las tecnológicas, en el 

empleo, en la sociedad que estábamos viendo de antes, pero se cristalizan en 

este momento, por lo que ya no es una secuencia, una cadencia de cambios, sino 

que hay un cambio cualitativo de época y de siglo.  

Y para enfrentarlo, qué más podemos hacer juntos. En primer lugar, seguir 

con la cooperación que hemos establecido, que es distinta. Es una cooperación de 

intercambio de información y de experiencias, porque en este momento la 

cooperación horizontal salva vidas. Cuando hemos reunido redes, ministros, 

autoridades de medicamentos, redes de salud, el aprendizaje mutuo nos ha hecho 

brincar etapas donde hubiésemos cometido muchos más errores si no hubiésemos 

colaborado. Además, establecemos un modelo de diplomacia mucho más 

horizontal, que es lo que necesita el mundo, para fortalecer el multilateralismo 

dentro de este mundo más multipolar. Fortalecer los sistemas democráticos, 

dentro de modelos democráticos de gobierno, es una tarea que tenemos que 

asumir conjuntamente Europa y América Latina, y el espacio iberoamericano ha 

sido un espacio privilegiado para ello. 

En segundo lugar, unir nuestras voces en los espacios multilaterales para 

apoyar nuestras iniciativas conjuntas, porque necesitamos a Europa, necesitamos 
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la voz latinoamericana para apoyar a los países latinoamericanos, que no van a 

salir de esta crisis sin apoyo externo. América Latina dedica, de sus fondos 

fiscales, a la protección de la ciudadanía afectada por el COVID-19 y a enfrentar 

la pandemia una tercera parte de lo que están dedicando los países más 

desarrollados. Muchos de los países europeos están dedicando más del 20% de su 

PIB para enfrentar la pandemia. Latinoamérica está dedicando menos de la mitad. 

Esta crisis nos encuentra con mal pie, con menos espacio fiscal y más endeudados 

que en la crisis del 2008.  

Unir nuestras voces para que se emitan nuevos derechos especiales de giro 

por el Fondo Monetario Internacional donde Europa nos apoye en esa tarea, donde 

los países que no necesitan los derechos especiales de giro porque tienen otras 

posibilidades, como muchos países europeos, puedan cederlos a los países de 

ingreso medio y a los países más pobres. La financiación que se va a necesitar solo 

la puede dar el Fondo Monetario Internacional y los bancos de desarrollo, que 

necesitarán una recapitalización para poder tener recursos para invertir en el 

futuro. 

El tercer punto, necesitamos recursos para invertir en la nueva economía, 

en aquello que nos da esperanza para producir empleo, que nos va a hacer 

cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Es preciso invertir en la matriz 

productiva, proteger el tejido empresarial y el empleo, invertir en la economía 

verde y azul de los océanos, en las energías renovables porque son una gran 

oportunidad para nuestros países y que son un puente, como decía Juan Carlos, 

entre Europa, la Península Ibérica especialmente, y América Latina.  

Necesitamos abrir nuestras puertas y defender el comercio abierto y no 

proteccionista para que los países puedan aprovechar estas oportunidades. 

Necesitamos terminar la agenda con Europa del MERCOSUR para no echar atrás un 

esfuerzo que ha costado tantos años y poder realizar una segunda ronda con 

Europa para poder lograr una mayor integración en este mundo.  

Necesitamos dinero para invertir en la educación, porque el miedo con esta 

pandemia, como pasó en los ochenta, es la deserción escolar. Los muchachos de 

menos recursos ya están sufriendo las consecuencias en la educación porque no 

tiene acceso a los recursos digitales para poder estudiar. La brecha educativa se 

ha ampliado, pero esta se puede ampliar mucho más si la deserción afecta a 

primaria, secundaria y universidad, que se proyecta precisamente por la 

pandemia. No dejemos que se pierda la generación futura joven más educada que 

hayamos tenido alguna vez en América Latina porque no le podemos dar 

oportunidades de empleo digno. Europa tiene que ayudarnos, tiene que ser esa 
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voz, junto con nosotros, que defendamos los valores y las oportunidades para 

nuestros ciudadanos. Esa Europa que ha sido tan generosa en el pasado y que hoy 

tiene que mostrar su cara más social, más solidaria, al igual que el resto del 

globo. 

 

PREGUNTAS DE PARTICIPANTES 

Pregunta: ¿Tiene una opinión sobre los nuevos movimientos iconoclastas? 

¿Romper puentes entre el pasado y el presente puede dañar también las 

relaciones presentes? 

Creo que lo que existe es un enfado, una ciudadanía enfadada en la región, 

ya lo estaba antes, hubo una pausa por el encierro pero va a volver con fuerza y 

va a cuestionar muchas cosas, la historia y el presente. En esos casos, lo que hay 

que hacer es abrir el diálogo y el debate pidiendo algo muy importante para salir 

de la polarización: ser propositivo. La polarización se nutre de un movimiento 

defensivo, pero no propositivo. Todos hemos hablado de presentar una agenda 

positiva, constructiva. Los países tienen que hacerlo porque tenemos que llegar a 

un nuevo contrato social. Para construir ese contrato social hay que poder 

construir algunos puentes de confianza. Si lo único que va a prevalecer es el 

enfado y la polarización, el movimiento defensivo frente al movimiento 

propositivo, si no podemos establecer esos espacios de diálogo para poder llegar a 

nuevos pactos dentro de la sociedad, entonces vamos a desbocar en muchas 

direcciones. Las lecciones aprendidas no han sido homogéneas, no todos vamos a 

sacar las mismas lecciones de esta crisis. Por tanto, surgirán también los 

demonios.  

Después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos tanto el florecimiento de 

unas democracias como el fortalecimiento de dictaduras y autoritarismos. Tanto 

dentro de los países como en el concierto internacional, Europa y América Latina 

deberían unir su voz para sacar las conclusiones que los que estamos aquí 

compartimos. Para hacer puentes en lugar de abismos. Habrá fuerzas en 

direcciones contrarias, también en la interpretación histórica, donde 

legítimamente puede haber diversas interpretaciones. El diálogo y la conversación 

en lugar de la exclusión del otro. Las identidades excluyentes son distintas a las 

identidades incluyentes: no es que seamos iguales, sino que incorporamos al otro 

dentro de nuestra propia identidad. La frase del espacio iberoamericano es que 

“somos diferentemente iguales”. Es lo que deberíamos promover, pero tendremos 

fuerzas en todas direcciones. El resultado final va a depender de lo que hagamos. 
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Lo que no debemos pensar es que la política no consiste en hablar con el 

diferente. La política es convencer, tenemos que convencer a aquellos con los 

que no compartimos. Hacer política con “P” mayúscula, porque muchas veces nos 

creemos que somos los buenos, que tenemos la verdad, que tenemos los valores, 

al contrario de aquellos que excluyen, que se pueden ver interesados por los otros 

por razones equivocadas, pero viviendo una realidad determinada no debemos 

ocultar la realidad en la que se mueven aquellos que piensan diferente. 

 

Pregunta: ¿Cómo desarrollar el programa ERASMUS+, se está negociando cómo van 

a funcionar estos programas para el año que viene y cómo ayudar a desarrollar el 

programa en América Latina? 

Una de las cosas importantes que puede hacer Europa con América Latina, 

y que ya se está haciendo, es entender la integración de abajo a arriba. Entender 

que la integración es de la gente y de las empresas, de los agentes, no solo de los 

gobiernos. Es el flujo de estudiantes, profesores, científicos entre un lado y otro 

del Atlántico, es la inversión de las empresas en uno y otro lado, es la 

familiaridad, son los idiomas que nos unen, es esa capilaridad lo que hace 

realmente fuerte la integración.  

La integración antigua con grandes estructuras va a ser muy difícil en el 

mundo de hoy, pero la integración real, verdadera, capilar, que une a los 

ciudadanos va a ser nuestra fortaleza, por eso hemos peleado tanto por el 

intercambio científico de I+D de las universidades, lo hemos fortalecido mucho, 

pero esta crisis nos afecta profundamente. 

Ojalá no perdamos ese hilo porque lo peor que nos puede pasar es que 

volvamos a cierto autismo universitario, dada la crisis financiera que vamos a 

tener en nuestros países, y que ese autismo nos retrase en lugar de llevarnos 

hacia delante. Compartir el conocimiento con respeto, no con las asimetrías de 

antes, no con la verticalidad de antes, sino entendiendo que ahora está en todas 

partes y aprendemos los unos de los otros. Es lo que más nos puede unir y acercar 

en esta crisis. Ojalá no perdamos las prioridades y el rumbo en esta pandemia. 

Si me permitís un poco de disensión, tenemos que tener mucho cuidado en 

fijar a priori todas las agendas porque la región es muy heterogénea. Estamos de 

acuerdo en grandes líneas, pero tenemos que respetar los procesos políticos que 

se van a dar en los países para lograr los acuerdos. Si nos adelantamos demasiado 
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a esos acuerdos puede que no permitamos el diálogo suficiente del que 

hablábamos.  

Yo viví en los ochenta las condicionalidades cruzadas entre los organismos 

internacionales. Hay que tener mucho cuidado en no exacerbar la 

condicionalidad, sabiendo que alguna condicionalidad tiene que haber, pero 

puede que no quede espacio político para la negociación con los países. Porque 

eso ha sido muy difícil de manejar en el pasado y genera una reacción política de 

las otras fuerzas que puede ser muy nociva en estos momentos de crisis. Hay que 

seguir aquella máxima de que la candela no puede estar ni tan lejos del santo que 

no lo alumbre, ni tan cerca que lo queme. Tenemos que lograr ese balance de 

tratar condiciones que pueden ser muy loables, pero que pueden generar 

reacciones. Las condiciones que pueden poner otros actores, más geopolíticas, 

dentro de la geoeconomía y geopolítica actual que podría preocuparnos mucho 

más. Hay que pensar en esa integralidad. 

 

CRISTINA GALLACH FIGUERES 

SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES Y PARA IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE DEL 

GOBIERNO DE ESPAÑA. 

La acción exterior de España no se comprende sin una mirada potente de 

compromiso, de apoyo y también de energía transformadora hacia Iberoamérica. 

Esta es una característica que la acción exterior ha tenido desde hace mucho 

tiempo. La mirada de este gobierno, de este ministerio en la que, como 

Secretaria de Estado, voy a profundizar.  

Es fundamental que continuemos diseñando una acción exterior que pivote 

hacia Europa, nuestro espacio natural, pero nuestro segundo espacio es el 

iberoamericano. Entender que nuestra gran aportación a Europa es todo lo que 

podamos hacer para abrir Europa a Iberoamérica y al revés. Es un camino en 

doble dirección.  

Hay un gran desconocimiento y falta de comprensión de esta unión 

euroamericana. Como responsables de asuntos exteriores tenemos un papel que 

diseñar y ejercer. Ayer mismo, en el consejo de asuntos exteriores de la Unión 

Europea, los ministros tuvieron un debate genérico, estratégico, sobre esta 

relación que no habían tenido desde hacía mucho tiempo. Habían pasado 

numerosas reuniones hablando de crisis, cómo reaccionar a situaciones en países 
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concretos, pero no un debate estratégico que se consiguió gracias a que hemos 

actuado como país, que hemos puesto las gafas iberoamericanas de la unión.  

Tenemos grandes apoyos en estos momentos: todo el equipo de acción 

exterior de la Unión Europea y los amigos del Parlamento Europeo. Por tanto, 

estamos en condiciones de trabajar muchísimo mejor la relación bilateral y de 

estrechar la relación multilateral a partir de los acuerdos de asociación, de libre 

comercio, de cooperación y que, todo ello, solidifique este espacio 

iberoamericano, que debe ser euroamericano si queremos utilizar todo este 

potencial europeo. 

Durante estos meses tan dramáticos de pandemia hemos trabajado en esta 

dirección abordando tanto las crisis más urgentes, como la de Venezuela, que ha 

provocado los desplazamientos de más de 5 millones de personas. La Conferencia 

de Donantes fue un momento de gran solidaridad y apoyo y puso de relieve que la 

movilización de España y la Unión, junto a las Agencias de Naciones Unidas, puede 

tener un gran impacto. 

También hemos puesto de relieve algo que es una de las grandes 

dificultades a las que el continente iberoamericano se enfrentará: la falta de 

recursos financieros para abordar la reconstrucción después del COVID-19. Quedó 

patente con el compromiso del presidente del Gobierno al reunir nueve jefes de 

estado y a las principales organizaciones financieras internacionales para dejar 

claro que este apoyo financiero será imprescindible para salir de la mayor crisis 

que ha visto la región. 

Hemos trabajado temas de salud. Uno de ellos, la semana pasada, cuando 

un grupo de países de la Unión Europea y un grupo de países de Iberoamérica 

pusimos sobre la mesa la cooperación en materia de salud como voluntad de 

poner a las personas en el centro. 

Y hemos estado trabajando con la SEGIB, con la Presidencia pro tempore 

MERCOSUR, en adecuar las numerosas actividades previstas para este año al 

marco de la falta de movilidad, trabajando para preparar las reuniones de 

cancilleres de noviembre. Haremos una cumbre más adelante porque 

necesitaremos seguir con esta fuerza que nos da estar juntos y colaborar, virtual o 

físicamente. 

Mirando al futuro qué más podemos hacer, tenemos tres pilares. 

Un pilar es trabajar más la solidaridad. La pandemia que en estos 

momentos sigue tan álgida en Iberoamérica nos lleva a reforzar nuestros lazos de 
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solidaridad. Hemos hablado de dar a conocer las necesidades financieras, 

sociales. El evento de la firma de los convenios de seguridad social a la que se ha 

adherido la República Dominicana. Todo este tipo de acciones que nos llevan a 

fomentar nuestro apoyo es fundamental y esta solidaridad se tiene que ver en, 

prácticamente, todas las vertientes de nuestras acciones políticas. 

El segundo pilar, que debe asentar nuestro “qué más hacer”, es una 

audacia en aprovechar todas las oportunidades. Ratificar el acuerdo de 

MERCOSUR, que es una oportunidad para que se vea nuestro apoyo y para generar 

lazos más profundos, movilización económica, industrial y de desarrollo de todas 

las posibilidades. Buscar las oportunidades en una agenda positiva de contactos, 

de conectividad. La economía azul y verde es fundamental. El pacto 

intergeneracional que tenemos que hacer en América Latina, al igual que en 

Europa, pero que debe consolidar unas relaciones en unos países donde las 

desigualdades van a crecer muchísimo, y sin esta responsabilidad del pacto no 

conseguiremos sacar provecho de todas estas oportunidades que vamos a tener. 

Por último, profundizar la relación política, que sea más estrecha y más 

intensa, porque del análisis actual geopolítico, geoestratégico, se desprenden 

unas competencias. La lucha chino-americana, que en estos meses de pandemia 

se ha puesto en evidencia, puede tener un impacto muy negativo en esta relación 

euroamericana e hispanoamericana. Hay que ser conscientes de que esta 

confrontación geoestratégica no nos interesa y tenemos que superarla a través de 

unas voces por los valores democráticos, de la economía social, de la cooperación 

y los valores del multilateralismo, porque este espacio común es un espacio 

basado en el multilateralismo. Si vamos unidos de la mano, lo conseguiremos. 

En un momento de grave sufrimiento. Los tres pilares, la solidaridad, la 

oportunidad y el de la unión para combatir la lucha, el enfrentamiento 

geoestratégico, son los pilares fundamentales y claves de éxito para avanzar en la 

fortaleza del espacio iberoamericano. 

 

PREGUNTAS DE PARTICIPANTES 

Pregunta: ¿Qué visión se tiene desde los países europeos no ibéricos de 

América Latina? ¿Hay una voluntad real de construir esos puentes? A nivel 

educativo, serían fundamentales. 

La pregunta tiene una base y un fundamento muy importantes, y es el 

desconocimiento por una parte importante de socios europeos, porque no han 



 

 
BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE YUSTE Nº 1. Enero 2021 

ISSN 2695-7027 
14 

estado tan próximos como España, pero también Francia, Italia, con los países 

latinoamericanos. Esta es una misión que deberíamos asumir quienes conocemos 

mejor y hemos tenido la suerte de tener estos vínculos más amplios y de trabajar 

mejor esta función de puente.  

Iberoamérica ha sido durante años una zona de conflicto, donde los 

conflictos, sobre todo los problemas políticos, han sido elevados a discusión y se 

han convertido en espacio de batalla en lugar de elevar a estos espacios europeos 

las oportunidades. Quizás ahora tenemos la gran oportunidad de hacer pedagogía 

e implicarnos todos en la ratificación del acuerdo de MERCOSUR, en batallar por 

el acuerdo de Chile, en trabajar porque el acuerdo global con México avance.  

Es una circunstancia histórica, cultural, relacional, y los españoles y otros 

países de la Unión Europea tenemos que asumirlo ya que estamos más 

familiarizados con el continente iberoamericano. Latinoamérica, en el último 

periodo, se ha visto en las reuniones ministeriales de Bruselas en un espacio de 

cómo sancionar, cómo ejercer una presión, que lógicamente hay que ejercerla 

porque hay cosas que están ocurriendo y no deberían. Pero también tiene que 

entenderse como otro espacio, mucho más amplio, de oportunidades. Tenemos los 

recursos de todo tipo y las capacidades diplomáticas para contribuir juntos a 

solucionar crisis gravísimas, como la de Venezuela, resolver crisis como la de 

Bolivia, o Nicaragua, que son en estos momentos focos de graves inestabilidades 

por falta de democracia y nuestros socios europeos tienen que comprenderlo y lo 

harán desde nuestra mano. Tenemos esta función, acompañados de los propios 

responsables, líderes políticos, de la sociedad civil, del sector económico que 

tengan este interés en ser conocidos más y mejor en el espacio europeo.  

Cómo España hace de puente, cómo transitamos ese puente para la 

solución de unos conflictos para elevarnos a un estado relacional mucho más 

profundo y transformador. No hay región del mundo, en sentido amplio, 

Iberoamérica, que comparta más con Europa, pero a su vez no hay esta 

comprensión de lo que compartimos, sobre todo en algunos países que lo 

desconocen. Europa tiene un papel importante, pero también la Comunidad 

Iberoamericana debe tener máximo interés, que debemos suscitarlo, en encontrar 

esta comprensión y este entendimiento en Bruselas. 

Pregunta: ¿Se tienen protocolos de actuación contemplados hacia los grupos 

prioritarios, personas negras, afrodescendientes, indígenas? 

La cooperación, ya sea cooperación al desarrollo o una relación 

estructurada política, comercial, económica con los países Iberoamericanos que 
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no tenga en cuenta el respeto y la protección de las minorías será una 

cooperación desafortunada. Los grandes acuerdos van progresivamente 

incorporando marcos de respeto de los Derechos Humanos de las minorías. Las 

sociedades de estos países son muy diversas y es fundamental que vayamos con 

esta perspectiva de protección e inclusión de la diversidad. En algunos momentos 

no se ha hecho bien, ha habido casos de penetraciones económicas, 

empresariales, en zonas de algunos países en las que se han producido abusos, 

como desplazamientos de poblaciones porque se ha trabajado la extracción de 

riquezas naturales, y eso no se puede consentir.  

Aparte de estos marcos de derecho de respeto de las personas de estos 

grupos, marcos de diligencia de vida son muy importantes porque es verdad que 

las empresas los están incorporando en su propia gestión, porque saben que forma 

parte de esta misión de sostenibilidad económica, partenariados público-privados, 

pero tenemos que profundizar estos marcos de diligencia de vida que deben 

garantizar el respeto de comunidades que han visto sus derechos muy afectados. 

Esto va en la línea de las nuevas tendencias de desarrollo socioeconómico que 

implica la colaboración público-privada de acciones de nuestras empresas.  

Un representante de una gran empresa energética me decía, hace unos 

días, que en estos meses malísimos de pandemia, donde prácticamente las 

personas que viven de la economía informal no tenían ningún ingreso, su empresa 

hacía una gran labor de apoyo humanitario en las comunidades donde seguían 

trabajando. Esto es un aspecto muy humanitario de un momento determinado, 

pero una acción empresarial y de todos, de política que no tenga en cuenta la 

protección de las minorías va a crear rechazo. Debemos ser muy cuidadosos de 

que no sea así. 

 

JAMÓN JÁUREGUI ATONDO 

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN EUROAMÉRICA Y MIEMBRO DE LA ACADEMIA EUROPEA E 

IBEROAMERICANA DE YUSTE. 

Comparto que América Latina está viviendo un momento muy traumático. 

Creo que no hemos sido capaces de trasmitir esta dimensión al conjunto de la 

opinión pública internacional. Lo estamos viendo, lo leemos en los periódicos, 

pero la opinión pública internacional no está comprobando que probablemente el 

subcontinente que más va a sufrir, o el continente incluyendo a Estados Unidos, 

es el continente americano. 
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A partir de ahí, en América Latina las tareas, las responsabilidades, son 

muy grandes. No sé si porque tengo una cierta tendencia a ser muy directo y muy 

concreto, lo cierto es que las he querido sistematizar de una manera más global, 

en términos más políticos, en tres palabras: la solidaridad, la oportunidad y la 

unión política. Podemos sistematizar de muchas maneras, yo lo voy a hacer en 

torno a diez grandes materias para ser especialmente concreto en la agenda de lo 

que tenemos por delante. No sé si es por deformación en la formación judeo-

cristiana que ponemos siempre diez cosas para determinar nuestras tareas, como 

los mandamientos. 

De estas diez cosas, muchas de ellas coinciden con lo que ya se ha dicho.  

La primera, el apoyo, la presión política en los organismos, las instituciones 

financieras internacionales, porque muchos países de América Latina necesitan 

una política fiscal de la que no disponen. En Europa, aunque estamos discutiendo 

ahora la condicionalidad, tenemos un recovery plan, un plan de recuperación que 

va a ser muy importante, pero Europa tiene un banco central y tiene una 

organización capaz de salir a los mercados y emitir casi un billón de euros y 

dárselo en préstamos o en subvenciones a los Estados. América Latina no lo tiene. 

Es una urgencia que el Fondo Monetario fundamentalmente emita unos derechos 

especiales de giro o un sistema de financiación especial para que los Estados 

puedan financiar las políticas fiscales de los Estados Latinoamericanos. 

La segunda es que los bancos multilaterales de desarrollo, 

fundamentalmente Banco Interamericano, CAPs, Banco Mundial, incluido el Banco 

Europeo de Inversiones, puedan participar en algún programa que financie 

inversiones de desarrollo. También estas son claves, y no hay que olvidar que 

cuatro países, Argentina, México, Brasil y España, forman parte en los organismos 

del G20 y en las instancias financieras más importantes para poder presionar en 

esta dirección.  

Una tercera materia es fijar los objetivos estratégicos de esas ayudas. La 

primera necesidad es el fortalecimiento de los servicios públicos, sobre todo los 

sanitarios, porque va a haber que hacer una inversión potente y potenciar los 

sistemas sanitarios de servicios públicos. Hay dos grandes ideas que deben presidir 

la ayuda internacional. Una es la interconectividad para hacer más plausible la 

integración regional. América Latina sufre una fragmentación territorial nacional 

demasiado grave y es imprescindible tratar de interconectarla físicamente con 

carreteras, con aeropuertos, con ferrocarriles, pero también una interconexión 

telemática, tecnológica para que sean posibles mercados interiores más amplios 

que los nacionales. Eso les produce una reducción enorme de productividad y de 



 

 
BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE YUSTE Nº 1. Enero 2021 

ISSN 2695-7027 
17 

expansión de mercados a la mayoría de los países Latinoamericanos. La otra gran 

idea es la superación de la informalidad, la construcción de espacios formales de 

economía y de Estados con capacidad de recaudación que permitan fortalecer 

económicamente los Estados Latinoamericanos. Y en torno a estos objetivos hay 

que orientar gran parte de la financiación que puedan recibir estos países. 

En cuarto lugar, es fundamental que España juegue un papel clave para el 

liderazgo europeo en la aprobación de los acuerdos, especialmente MERCOSUR, 

pero también la modernización del Acuerdo de México y previsiblemente la 

modernización del Acuerdo de Chile. Por tanto, tenemos tres grandes materias. 

MERCOSUR tiene muchas dificultades, pero es fundamental que este gran agujero 

negro que tiene América Latina en sus relaciones con Europa que es MERCOSUR se 

pueda articular con arreglo a un acuerdo que, por fin, se ha conseguido 20 años 

después de una negociación complejísima y muy difícil. 

En quinto lugar, la importancia de que el derecho a la salud sea 

contemplado como un derecho internacional, como un derecho humano, que 

permita que cuando haya vacunas podamos extenderlas también en América 

Latina. Me da mucho miedo que la expansión de las vacunas, cuando salgan, sea 

de propiedad de los países o de los laboratorios y que no tengamos la capacidad 

de vacunar a los millones de personas que viven en estos países. En este caso, en 

América Latina, sin acceso a las tecnologías, es imprescindible que en la OMS se 

construya un acuerdo que permita la expansión de las vacunas a todo el mundo. 

En sexto lugar, haría una especial llamada de atención a la emigración 

latinoamericana. No solamente al espacio producido con la crisis humanitaria y 

migratoria de Venezuela, que por supuesto es un problema importantísimo, sino 

en general también la emigración Centroamericana. Hay que facilitar la acogida 

de la emigración con un discurso más positivo, más valiente, que venza 

ideológicamente a la ultraderecha en la defensa de que los migrantes, digo 

migrantes, especialmente en Latinoamérica tienen derechos y son una bendición 

para nosotros. Por tanto los necesitamos, desde nuestras cuentas de la seguridad 

social, los trabajos que no hacemos los nacionales y la solidaridad que les 

debemos. La migración que viene de América Latina tiene que ser acogida en 

España. No digo que se cambien las leyes, pero que busquemos la manera en la 

que, los que vengan, estén y puedan quedarse. También me parece muy 

importante en ese terreno reivindicar el papel de España en la eliminación de 

algunos visados. Hay algunos visados europeos para Latinoamericanos que son 

totalmente injustos, verbigracia Ecuador. Podemos facilitar que, por ejemplo, los 

ecuatorianos que vienen a cualquier país europeo no tengan que pedir un visado. 
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En séptimo lugar, reivindicar una mayor coordinación en la política de 

cooperación de España con América Latina adaptándola o actualizándola al 

COVID-19. Es una tarea que me consta que el Ministerio tiene a través de la 

Secretaria de Estado. Ha llegado el momento de plantearnos una cooperación más 

puntual, justamente como consecuencia de la gravedad de la situación social que 

hemos descrito. Tenemos que coordinar la administración central, autonómica y 

municipal que cooperan en América Latina y que sea dirigida especialmente a las 

demandas de la situación post-COVID-19. Es una necesidad apremiante en este 

momento. 

En octavo lugar, este es un buen momento para volver a plantear la 

oportunidad de las inversiones de España en América Latina, pero también de las 

multilatinas en España, porque hay que mirar por el crecimiento de las 

inversiones latinoamericanas en Europa. América Latina ofrece, de nuevo, una 

ventana de oportunidad interesante, como la que se produjo a finales de los 90, 

que produjo la internacionalización del mundo económico español. Las sucesivas 

devaluaciones monetarias en algunos países y la situación crítica de crisis 

económica que estamos viviendo ofrecen oportunidades muy importantes. 

Fortalecer y ayudar a la internacionalización de las pymes españolas 

especialmente, para hacerse fuertes en América Latina, es una oportunidad que 

no debiéramos perder. Esto también debería formar parte de nuestras urgencias. 

Lo mismo que el acuerdo de asociación con Cuba para favorecer una mayor 

inversión de Europa en Cuba, porque Cuba está muy necesitada de inversión 

económica. 

En noveno lugar, destacar la importancia de la colaboración social, todo lo 

que se está haciendo entre España y Europa, pero especialmente en Iberoamérica 

en los ámbitos de la sociedad civil, las universidades, el Erasmus+ de Europa, 

becas a los dirigentes políticos para su formación, en el intercambio de buenas 

prácticas, en las fundaciones civiles, en los Thinktanks, en los institutos de 

pensamiento, todo esto hay que armarlo un poco más. Ha llegado el momento de 

darle una mayor cohesión a toda esta actividad para que tenga una capacidad 

sinérgica mayor. Hay mucha gente que trabaja en esta relación que deberíamos 

intentar coordinar para conseguir una eficiencia sinérgica mayor. 

Por último, esta misma referencia me valdría para recomendar que el 

Ministerio pudiera crear una unidad de coordinación de las actividades del 

ejecutivo, del mundo parlamentario y del mundo de la sociedad civil, para que 

nuestra eficiencia, en la unidad de relación entre Europa y América Latina, sea 

más eficaz. Los partidos políticos españoles han dejado de tener relación con los 

partidos homónimos en América Latina y antes había una relación mucho más 
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estrecha entre los partidos. Hay que fomentarlo porque realmente no se hace por 

motivos como el coste de viajes, porque las estructuras políticas se han alterado, 

pero quizás después del COVID-19, inclusive con mecanismos como el que estamos 

disfrutando en este momento, pueda hacerse un marco de relaciones mucho más 

intenso que hay que incorporar a las actividades universitarias, políticas, de 

pensamiento, de Thinktanks para intensificar las relaciones con América Latina y 

Europa y, en este momento, España. 

 

PREGUNTAS DE PARTICIPANTES 

Pregunta: ¿El momento que vivimos exigiría de la OEI y de la Unión Europea 

una ampliación clara de los instrumentos de incentivo y apoyo a la cooperación 

entre las organizaciones de economía social y solidaria de América Latina y la 

Unión Europea? 

En cooperación, soy muy partidario de innovar todo lo posible. Europa tiene 

un nivel muy alto de cooperación en América Latina. Somos, con toda seguridad, 

el primer gran inversor en cooperación. Recuerdo, cuando estaba en el 

Parlamento, que estábamos en contacto directo con multitud de organizaciones 

no gubernamentales europeas que trabajan en todos los países latinoamericanos. 

Hay que innovar en el sentido de la posibilidad de incorporar entidades con una 

estructura distinta que aportan expertise, conocimiento, que no hacen la 

conducción del agua típica o que ponen los tejados con placa solar, es decir, 

superar un poco la clave de la cooperación en los niveles más inferiores e ir a 

otros modelos en los que ya se está trabajando. Por ejemplo, la cooperación 

triangular con México en la frontera sur, entre Europa y México, con Salvador, 

Guatemala y Honduras es un ejemplo importante y bonito. Al mismo tiempo, creo 

que hay que incorporar a las empresas, ya sean de economía social o grandes 

empresas que operan en el país, porque muchos de los objetivos de los países, en 

realidad, están ligados también a programas de inversión, como las energías 

renovables, depuración de aguas, limpieza de las ciudades y otros ejemplos en los 

que operan compañías que pueden establecer planes de cooperación con la ayuda 

de la cooperación española y europeas, junto con acuerdos de país. Por eso, las 

alianzas público-privadas son especialmente importantes en este momento. La 

penetración del sector empresarial, ya sea de economía social, organizaciones 

profesionalizadas, en su función para la realización de la cooperación es muy 

buena aportación. Obviamente, ya se está haciendo. Incorporar el mundo 

empresarial a la cooperación le da un salto sinérgico altísimo a la eficiencia de la 

cooperación. 
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JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ 

COPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA EN EL 

PARLAMENTO EUROPEO. 

Como introducción ya se han dicho muchas cosas, es difícil añadir nuevas. 

Primero, comparto que la situación es un cóctel explosivo para Latinoamérica, 

que debido a sus características económicas y sociales y a la llegada de la 

COVID19 puede tener devastadoras consecuencias institucionales, económicas y 

sociales que hay que vigilar y que hay que trabajar. Qué es lo que hace que sean 

tan peligrosas las consecuencias de la pandemia en una región como 

Latinoamérica: su informalidad en la economía, su dependencia de las remesas y 

las comodities, el poco margen fiscal y, obviamente, la desigualdad, que es el 

factor que, probablemente, atraviesa a todo el continente y todos sus debates. 

Ese es el cóctel de elementos que, sumados a la llegada de la pandemia que 

paraliza básicamente las economías, puede tener enormes consecuencias y al que 

hay que ser capaces de dar una respuesta. 

Yo no tengo un decálogo, tengo siete puntos que había hecho para la 

presentación de hoy. Qué deberíamos hacer, qué más podemos hacer, en línea 

con lo que ya hacemos, el trabajo desde la Unión Europea y desde el Gobierno de 

España. 

Uno. Cooperar para combatir la pandemia. Lo primero que se debe hacer: 

cooperar, intercambiar buenas prácticas profesionales, tecnología y 

especialmente prepararse para coordinar lo que es más importante, que es la 

llegada de la vacuna o la coordinación de la aplicación de un tratamiento 

efectivo, que aún hoy no tenemos y utilizar las herramientas de cooperación para 

hacer todo esto. Buenas prácticas profesionales, tecnología, vacuna y tratamiento 

efectivo. 

Segundo. Pasar de la amistad a la alianza en los órganos multilaterales, que 

son cosas diferentes. Ambas regiones somos buenos amigos, pero no es lo mismo 

ser buenos amigos que ser aliados duros cuando se toman decisiones en las que 

hay muchas turbulencias. El objetivo es pasar de ser buenos amigos a ser 

realmente aliados, especialmente en unos órganos multilaterales sometidos a una 

enorme tensión y que, además, han quedado dañados durante la gestión de la 

pandemia, hay que decirlo claramente. Una agenda común en los órganos 

multilaterales para mantener posiciones comunes en favor de nuestros valores y 

nuestros intereses y para reconstruir los propios órganos multilaterales. El consejo 

de seguridad de Naciones Unidas no se ha podido reunir, el G20 y el G7 han 
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jugado un papel absolutamente periférico en la gestión de todo esto, la OMC, 

después de las guerras comerciales, había estado sometida a mucha tensión. 

Posición común, reconstrucción de los órganos en favor de una alianza en los 

espacios multilaterales y en favor del propio multilateralismo. 

Tercero. Promover al máximo una agenda constructiva. La región padece 

algunos conflictos graves que merecen nuestra atención, pero tenemos que 

encontrar la forma de que las relaciones no giren solo alrededor de esos conflictos 

tan graves, porque al final pueden acabar condicionando cualquier tipo de 

relación. Pasar de fijarnos solo en los incendios, que es algo natural de las 

relaciones internacionales, a la promoción de una agenda constructiva que tenga 

dos patas, una temática sectorial y una instrumental de herramientas. La 

temática sectorial, una globalización justa e inclusiva, combatir el cambio 

climático y promover la transición ecológica en favor de la igualdad de género, 

que es una de las prioridades tanto en la Unión Europea como en buena parte de 

los países latinoamericanos, la necesidad de una transformación digital, de tener 

capacidades industriales y ser conscientes de los límites de algunos modelos de 

hiperglobalización, en eso podemos trabajar juntos. Y una agenda que tenga 

herramientas, la renovación de los acuerdos bilaterales tanto con México como 

con Chile, el MERCOSUR, que tiene una importancia enormemente estratégica, y 

la reactivación de un espacio birregional de alto nivel que lleva sin funcionar 

varios años (el problema es que cuando dejas de hacer algo, para que lo vuelvas a 

hacer tiene que pasar algo que lo justifique si la causa que había detrás de 

pararlo no ha cambiado) y ahora la pandemia nos brinda una oportunidad en este 

sentido. Las cumbres Unión Europea, de CELAC (Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños), o algún tipo de espacio de este tipo, ahora con la 

presidencia mexicana al frente. Sé que se está trabajando mucho a nivel 

ministerial y es muy positivo, pero la pandemia nos debería brindar una 

oportunidad en este campo, la reactivación del primer nivel, que se ha roto. 

Cuarto. Estímulo birregional fiscal. Cómo ser capaces de coordinar un 

estímulo fiscal. La necesidad de abordar la deuda como un problema estructural 

para la gestión de las necesidades económicas y sanitarias de la pandemia en la 

región. Trabajar conjuntamente con los órganos financieros y multilaterales y ser 

capaces de trabajar juntos para ganar margen fiscal. Pero para eso también hace 

falta tener claro que se quiere ganar margen fiscal. 

Quinto. Revertir algunos problemas que tenemos ambas regiones. Hay tres 

tendencias de fondo que hay que combatir: la fragmentación, la polarización y la 

deriva autoritaria en algunos lugares. El riesgo de que algunas democracias en 

Europa y en Latinoamérica, que habían parecido consolidadas durante las últimas 
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décadas, pasen a lugares no democráticos es una realidad y estamos muy atentos 

a los procesos electorales en marcha. La polarización no solo es interna, es 

regional, y en Latinoamérica es muy cruda. Para eso qué se puede hacer, para 

combatir la fragmentación, la polarización y la deriva autoritaria: mejorar, 

fortalecer la institucionalidad y cooperar. Se ha demostrado que la cooperación 

funcional es mejor, o es más ágil, o encaja mejor hoy que la cooperación política. 

Construir el máximo de herramientas de cooperación funcional porque encajan 

mejor en una región polarizada. 

Sexto. Como reflexión más general, tenemos muchas cosas en común, pero 

ambos tenemos dos grandes riesgos, en términos generales, para nuestras 

relaciones internacionales, que son muy parecidos. Los dos grandes riesgos son 

que acabemos jugando un papel periférico en el mundo, que seamos vistos como 

estratégicamente irrelevantes, porque la nueva centralidad se sitúe en el norte 

del Pacífico. Esa pugna, pero también que ese nuevo equilibrio de aquí a 10, 20, 

25 años deje al margen a ambas regiones. O que nos convirtamos en un terreno de 

juego de su competencia, de terceros actores. Esos dos riesgos con intensidades y 

particularidades los tenemos los dos, tanto América Latina como Europa. 

Séptimo. La conclusión final es que la diferencia entre nuestra 

cooperación, la de Europa y Latinoamérica, y la que pueden ofrecer otros, es que 

nuestra cooperación es en favor de la autonomía propia de unos y otros y es en 

favor de ganar centralidad de unos y otros. Autonomía es uno de los términos que 

más se utilizan en Bruselas. Podemos ver cómo otros se relacionan con 

Latinoamérica. Mi idea es evitar ser terreno de competencia, evitar ser 

irrelevantes, evitar situarnos en la periferia, y por eso nuestra cooperación es tan 

importante, porque nos hace más autónomos y más libres en el mundo. Esa es 

nuestra forma de cooperar y es muy diferente a la de otros, por eso es tan 

relevante. 

Estos serían mis siete mensajes en un mundo muy complicado. El mundo ha 

entrado en una zona de turbulencias con unos enormes riesgos, y aquellos que 

compartimos valores y que convergemos, en términos de intereses, corremos el 

riesgo de que, si no cooperamos y estrechamos nuestras relaciones, acabemos 

pisados por guerras de otros o por intereses de otros. 

PREGUNTAS DE PARTICIPANTES 

Pregunta: ¿Qué consideran que se puede hacer para catalizar la 

cooperación birregional del conocimiento, que es un ámbito conjunto, pero que 

no termina de materializarse de forma dinámica y sostenible? 
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Cuando hablamos de cómo cooperar en el ámbito del conocimiento, lo 

primero que tenemos que pensar es cómo cooperar más y mejor en el ámbito de 

las universidades, que son el mayor foco de conocimiento que tenemos. Las 

universidades tienen el conocimiento, muchos estudiantes son centros de 

pensamiento y reflexión y muchos tienen centros de investigación muy 

importantes, están vinculados a la innovación, a la investigación, al I+D con 

impacto sobre nuestro modelo productivo. 

Tenemos que pensar cómo nuestros estudiantes pasan etapas y disfrutan de 

otras universidades, cómo pueden disfrutar de la aceptación de sus títulos en 

otras universidades, la homologación de títulos, cómo los profesores comparten el 

conocimiento y al mismo tiempo se mueven en el ámbito iberoamericano, 

eurolatinoamericano, y cómo la última pata, I+D, investigación, innovación, todos 

estos centros potentes que hoy tenemos en Europa hacen una apuesta estratégica 

por el desarrollo en Latinoamérica. Las universidades te permiten hacer una 

cooperación que no es institucional, que afecte a centenares de miles de 

personas.  

 

CLAUSURA 

JUAN CARLOS MORENO 

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE YUSTE. 

Qué más puedo decir de lo ya dicho. Creo que no queda nada y sería una 

osadía por mi parte añadir más a las palabras tan autorizadas que hemos 

escuchado esta tarde. 

Sí me gustaría hacer una breve reflexión final. Este encuentro lo hemos 

planteado en base a la pregunta: ¿Qué más podemos hacer juntos? Y creo que 

hemos empezado a dar una respuesta. En ese más está el hablar, como esta tarde 

hemos hablado, está el dialogar, como esta tarde hemos dialogado, está el 

confrontar, como esta tarde hemos confrontado, está incluso el disentir, aunque 

hoy hemos disentido poco. Se trata básicamente de algo tan sencillo y tan viejo 

como es la humanidad, de hablar y encontrar puntos de entendimiento.  
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Lo que sí sé es lo que no debe ser, y lo que no debe ser este encuentro es 

un recuerdo bonito pero fugaz de una tarde de verano. Si se quedara en eso, en 

una tarde de verano en la que lo pasamos muy bien y escuchamos grandes 

reflexiones, sería como una estrella fugaz que se va y desaparece. Creo que debe 

ser el inicio de bastantes más actividades en el futuro, a las que por supuesto se 

brinda, gustosa, como siempre, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana 

de Yuste.  

En ese puente del que hablamos no sé si estamos más cerca 1 cm., 1 m., 

1km. que hace 2 horas, pero que estamos más cerca unos de otros que hace 2 

horas no me cabe la menor duda. Por lo tanto, con esa conclusión me quedo.  

Rebeca, Cristina, Ramón, Javi, esta es vuestra casa, aquí siempre os 

esperaremos con los brazos abiertos, al igual que vosotros sé que lo estaréis 

siempre. Gracias por vuestras contribuciones y por el trabajo que realizáis en 

favor de ese acercamiento para hacer cosas. Gracias a tantísimos asistentes. 


