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A continuación se transcriben mis tres intervenciones en el curso 

Descontento social y cambios políticos en América Latina: el imperativo de los ODS 
16 Y 17 organizado en formato online por la Fundación Yuste entre los días 5 y 9 de 
octubre de 2020. 
 

El curso se programó teniendo en cuenta las graves circunstancias que 
atravesaba América Latina en plena pandemia, constatando las dramáticas cifras 
de impacto que el virus estaba dejando en el conteniente y los serios retrocesos 
que estaba generando en la situación socioeconómica de los países de la región. 
Pasados ya unos meses del curso y todavía sufriendo la pandemia, estas 
circunstancias humanas y sociales no han hecho sino agravarse. 
 

El telón de fondo de nuestro análisis es que Europa debe involucrarse más en 
la ayuda a América Latina. Ayudas hoy en la vacunación, en la financiación 
internacional de la recuperación y de la reactivación económicas. Ayudas en los 
acuerdos comerciales, en la financiación de infraestructuras, en la transición 
digital y ecológica. Ayudas en la cooperación, en la inversión, en la formación, en 
el intercambio. 
 

No es solo solidaridad. Es también nuestra convicción en el multilateralismo, 
en el diálogo internacional, en los acuerdos. Son nuestras aspiraciones, nuestro 
modelo social, nuestras demandas democráticas, nuestros valores comunes en la 
igualdad del ser humano y en sus libertades y derechos. 
 

Forjar una Alianza estratégica entre Europa y América Latina es nuestro 
horizonte. Es nuestra obligación moral y política. 
 
 
Descontentos ciudadanos y cambios políticos 
 
Sesión inaugural. 5 de octubre de 2020.  
 
 

Buenos días a los estudiantes latinoamericanos. Buenas tardes a nuestros 
compañeros en España. Bienvenidos a un curso que está pensado sustancialmente 
para hablar y para intensificar nuestro marco de relaciones con América Latina. 
 

Quiero también agradecer al rector de la universidad de Extremadura, que 
nos acoge, al Presidente de la Junta de Extremadura, mi amigo Guillermo 
Fernández Vara, a los ponentes y permítanme que, especialmente, me refiera a las 
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dos compañeras y amigas que me van a continuar en la presentación de este curso, 
Roberta Lajous y Rebeca Grynspan, las dos buenas amigas y dos extraordinarias 
ponentes, para comenzar precisamente el análisis de lo que está ocurriendo en 
América Latina.  
 

El curso lo habíamos pensado inicialmente antes de que ocurriera esta 
catástrofe de la pandemia. De hecho, nuestro primer análisis estaba concebido 
sobre los fenómenos políticos y sociales que vienen ocurriendo en América Latina 
en los últimos años. Especialmente en el ciclo electoral pasado y el que viene, pero 
ciertamente, en toda América Latina. Ese análisis tiene que hacerse sobre la base 
del impacto brutal que está teniendo la pandemia en todos nosotros. Pero en el 
subcontinente y en los países latinoamericanos especialmente porque, 
desgraciadamente, hay que decir que, siendo como son el 8 o 9% de la población 
mundial, están concentrando un porcentaje mucho más amplio de contagios y de 
fallecimientos. Por tanto, el impacto sanitario está siendo muy importante. El 
impacto socioeconómico —todos lo estamos ya comprobando— va a ser muy fuerte, 
va a afectar muy gravemente al crecimiento, que va a ser muy lento y que va a 
afectar mucho a las economías latinoamericanas, en unos países más que en otros, 
pero a todos muy gravemente. Y todo esto en un contexto de crisis política y social 
que ya queríamos juzgar antes de la pandemia pero que, sin duda, la pandemia 
está acentuando. 
  

De manera que sobre esta base está preparado el curso. Los cinco grandes 
temas, los cinco días que van a durar el curso precisamente van a desarrollar este 
análisis. 
  

En primer lugar, para analizar los descontentos. Esto tiene que ver con los 
ciclos políticos que hemos vivido. Porque ha habido un ciclo político en los últimos 
años que podríamos situar entre los dos extremos, el extremo neoliberal y el 
extremo de las izquierdas bolivarianas. También polarizando un poco la política y 
fragilizando el centro político latinoamericano, esta sería un poco la primera 
aproximación durante el día de hoy.  
 

El segundo día queremos analizar lo que llamamos la crisis de la democracia 
representativa y la desafección ciudadana. Yo diría que hay una palabra que lo 
inunda todo en el clima político latinoamericano y es la desconfianza. Es la 
sensación de que nuestro sistema político, los partidos políticos, el sistema 
representativo y nuestras democracias institucionales sufren un daño fundamental: 
la desconfianza de los ciudadanos. Hay que analizar el sentimiento que está detrás 
de este sentimiento tan extendido. 
 

En tercer lugar, pretendemos analizar los grandes objetivos de la política de 
igualación mundial: los ODS. Pero también todos los elementos que configuran el 



 
 

 
 

BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE YUSTE Nº 3. Marzo 2021 

ISSN 2695-7027 
3 

contrato social en el que se sustenta el marco de relación entre ciudadanía y poder 
político y organización pública. 
 

En cuarto lugar, pretendemos analizar las relaciones entre Europa y España 
con América Latina, de qué manera cooperamos, cuál es el marco de relación 
comercial, cuál es nuestro marco cooperativo. De esta manera podemos resaltar la 
importancia de este amigo fiel que queremos que Europa sea en relación con 
América Latina. 
 

Por último, en el último día, analizaremos la problemática muy específica de 
la influencia religiosa en todo esto. Porque hay, por supuesto, una tradición 
católica. Inclusive una influencia de la Teología de la Liberación muy notable. Pero 
luego hemos comprobado que en los últimos años hay también una influencia muy 
importante del evangelismo, que tiene una configuración política importante en el 
análisis de los esquemas políticos en los que se mueve América Latina. 
  

Esta es la idea del curso. Tendremos oportunidad de ir profundizando. A mí 
me gustará participar a lo largo de los debates con todos ustedes y lo único que 
quiero decir, para terminar, es que el curso se ha concebido sobre ese telón de 
fondo de policrisis en América Latina, pero el sentimiento, la razón, el propósito 
que anima el curso es fortalecer nuestras relaciones. Es reivindicar en Europa la 
importancia de América Latina y juntos jugar más en el espacio internacional. Es 
resituar a Europa como el amigo fiel, y más en particular a España como el amigo 
fiel de América Latina. Esto es lo que pretendemos con el curso y para mí ha sido 
un placer inaugurarlo o iniciar la explicación del mismo dando así pasto para los 
siguientes representantes institucionales.  
 
 
Una cooperación avanzada desde el ODS 17: el papel de España, la UE y América 
Latina 
Panel: MERCOSUR y los retos de la política de cooperación UE-América Latina.  
Con Javi López y Jolita Butketviciene. 8 de octubre.  
 
 

Un placer volver a estar con vosotros, con los estudiantes del curso, y por 
supuesto con los ponentes que me acompañan en esta mesa redonda que son unos 
ponentes de lujo. Javi López es el actual presidente de EuroLat, luego lo 
presentará mucho mejor que yo Miguel Ángel, pero aprovecho para saludarle con 
todo afecto. Jolita es una mujer extraordinariamente amable y que además tiene 
sobre su cargo la responsabilidad de la cooperación con América Latina y no 
podríamos tener mejor persona para dirigir esta tarea.  
 

Yo quería incorporarme al debate que estamos teniendo, que es continuidad 
del que acaba de presentar Rafael Garranzo, que creo que ha hecho prácticamente 
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un cuadro extraordinario de la situación enlazando con lo que es el espíritu de este 
curso y lógicamente también con la pretensión de esta mesa redonda. 
 

La idea central sigue siendo que hay una tormenta perfecta sobre América 
Latina que realmente se está concentrando —como consecuencia de la COVID— 
después de los horribles efectos de un lustro muy malo de inestabilidad política en 
América Latina y de una conflictividad social que se estaba produciendo ya antes 
de la pandemia. Todo esto se ha acentuado. Se ha agravado por los efectos no solo 
sanitarios, sino también socioeconómicos de la pandemia sobre América Latina. 
Esta es la idea. Hay una tormenta perfecta que puede provocar un retroceso 
importante en los niveles de vida, en la renta, en los niveles de protección social y 
también, lógicamente, en el contrato social que liga a la ciudadanía con sus 
poderes públicos. Porque en el fondo es ese contrato social el que está en juego, es 
la confianza en las instituciones, es la confianza en los partidos políticos, en el 
sistema democrático. Es la elección de responsables políticos que puedan dirigir los 
países en el momento de tan grave crisis. Es esta convicción que surge de una 
ciudadanía que reclama más. De unas clases medias que reclaman prestaciones que 
Estados demasiado débiles no pueden ofrecerles. Y esto genera, junto a otros 
problemas, una desconfianza y un descrédito. Decía el otro día un representante 
del mundo latinoamericano en un webinar que, desgraciadamente, en América 
Latina nadie cree nada o que nadie confía en nadie. 
 

Bueno, yo creo que este cuadro reclama lo mejor de nosotros y lo enlazo con 
lo que planteaba Rafael Garranzo. Europa está llamada a ser el amigo fiel que 
somos de América Latina, a que encontremos la razón de cultivar una alianza 
atlántica que ya venimos forjando desde hace 20 años, pero materializarla en estos 
momentos porque ciertamente el sufrimiento de los pueblos es ahora y va a ser 
mañana por este impacto social que puede producir retroceso a niveles de renta y 
de pobreza de hace 15 años.  
 

A mí me gustaría resumir mi intervención en lo que creo que es lo que lo que 
tenemos que hacer, es decir, de qué manera puede ayudar Europa a que las 
instituciones financieras internacionales presten a los gobiernos de renta media y a 
todos los gobiernos, inclusive los gobiernos pobres, capacidades financieras para 
hacer políticas contracíclicas. Para que puedan sostener su aparato sanitario, para 
que puedan evitar que se quiebren las empresas y desaparezcan. Para que los 
trabajadores, formales o informales, no queden al albur de la nada, sin ninguna 
protección. Y para que esas políticas contracíclicas permitan aminorar los daños de 
la pandemia, del shock de oferta y demanda que ha producido la pandemia y la 
recuperación económica pueda ser no tan lenta como se prevé, ni tan larga, ni tan 
difícil. Por tanto, esta es la primera tarea, y es importante porque en América 
Latina no hay instituciones financieras comunes. No hay un Banco Central como lo 
tenemos en Europa y no hay, tampoco, un programa como el que ha construido la 
Unión Europea (el Recovery Plan), con 750 mil millones de euros para aportar a los 
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países que más han sufrido la pandemia. España, por ejemplo, va a percibir 140 mil 
millones de euros, que es una cantidad enrome de dinero, para gastar en dos o tres 
años y para conectar con estas dos grandes líneas que van a configurar el futuro 
económico y tecnológico de los países que es la transición digital y la transición 
ecológica. 
 

Estas aportaciones económicas América Latina no las tiene. Y la diversidad 
que hay entre los países es enorme. Perú, por ejemplo, es el país que más cantidad 
de dinero ha gastado sobre su PIB, en torno al 20%. Ha podido endeudarse. Brasil, 
Colombia, Chile han gastado entre 6 y 8%, pero México ha gastado el 1% de su PIB 
sorprendentemente. Y otros muchos países no tienen quien les preste. 
 

Entonces, la primera tarea es que Europa en el G-20, y a través de esfuerzos 
con Argentina, con Brasil y México en el Fondo Monetario, podamos conseguir una 
emisión especial de Derechos Especiales de Giro, en torno a un billón de dólares, 
que puedan distribuirse entre gobiernos de la región para que puedan hacer 
políticas contracíclicas. Esta para mí es la primera tarea. En el mismo marco, en 
segundo lugar, que los grandes bancos de desarrollo CAF, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, etc., puedan acordar planes, también incluso con el apoyo de 
algunas políticas financieras de los Estados europeos, para potenciar la presencia 
de las empresas europeas en la construcción de infraestructuras de 
interconectividad. De interconectividad digital y de interconectividad física. 
América Latina es una región mal conectada, muy poco integrada, y la conexión 
entre sus países, la unificación de sus mercados, es una condición de 
competitividad. La necesidad de que las empresas europeas sean protagonistas de 
esas inversiones y que no lo sea China es muy importante. Pero eso se hace cuando 
va acompañado de fondos financieros que permiten financiar estas grandes obras 
evitando que los Estados tengan que poner cash para hacer obras. La posibilidad de 
combinar los bancos de desarrollo con las empresas europeas y recuperar 
protagonismo inversor en la conectividad física y tecnológica de América Latina me 
parece una gran tarea. 
 

Me parece también muy importante, en tercer lugar, que los acuerdos de los 
que estamos hablando se materialicen. Pero conviene decir que después de 20 años 
de negociaciones entre Europa y Mercosur, de un acuerdo que es el único que nos 
falta para todo ese entramado institucional después de México, con Chile, 
Centroamérica, Ecuador, Perú y Colombia con el Multipartes... Toda esa estructura 
de Acuerdos de libre comercio y de cooperación y de asociación política necesitaba 
el gran acuerdo con Mercosur. Pero lo hemos conseguido y sin embargo ahora hay 
enormes desconfianzas en muchísimas cancillerías europeas, en gran parte por la 
desconfianza con el gobierno de Bolsonaro y su política anti ecologista en el 
Amazonas. Y hay una incertidumbre sobre la posibilidad de que este acuerdo se 
apruebe. Yo pienso que es imprescindible conseguir que Europa apruebe este 
acuerdo, por lo menos a efectos comerciales. Quizás haya que dividirlo para que 
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sea aprobado el acuerdo comercial, pero creo imprescindible que consigamos este 
acuerdo porque de él se derivan unas posibilidades de comercio inéditas, 
insospechadas. Hay un crecimiento del comercio fenomenal para las dos partes y 
de participación de las empresas europeas en muchísimos concursos públicos y 
facilitando la inversión extranjera que es muy necesaria en América Latina. Y por 
eso creo que es muy importante con ese gran espacio que es Brasil Argentina o 
Uruguay y Paraguay tengan un marco regulado de libre comercio y de inversiones. 
 

También es importante que se formalicen las alianzas público-privadas entre 
las grandes compañías y los Estados. Creo en una incorporación de las compañías a 
los grandes objetivos estratégicos de país, ya sea con las energías renovables, ya 
sea con la modernización de sus servicios públicos, ya sea con la bancarización de 
sus sistemas. Todo lo que significa incorporar productividad, cualificación 
profesional que nos haga competitivos, que permita a América Latina participar de 
la cadena de producción que la globalización ha extendido especialmente a Asia y 
no tanto América Latina, todo esto, es un objetivo de futuro. Yo creo que nos 
jugamos mucho y ahí tenemos también que ayudar.  
 

Creo que siendo como somos el 56% de la cooperación, aproximadamente, 
que recibe América Latina, esta cooperación tiene que llamar a la puerta de la 
conciencia europea porque hay un riesgo en este momento, para ser totalmente 
sincero, y es que en Europa solo se hable de África en los próximos años. En gran 
parte porque África ha penetrado como un obús en la geopolítica europea. Porque 
África es la potencia demográfica y es el espacio económico más próximo a Europa. 
 

Es evidente que la geopolítica europea solo se hará fuerte si cuenta con una 
fuerte alianza con América Latina. De manera que pienso que todo lo que tenga 
que ver con la cooperación y con la responsabilidad de esas alianzas y de nuestras 
empresas en América Latina es fundamental. 
 

Por último, es muy importante para América Latina que fortalezcamos todas 
las instituciones de la sociedad civil. Yo siempre digo que no es normal que los 
estudiantes latinoamericanos que quieren hacer un curso en inglés tengan que irse 
a Estados Unidos. Pueden hacerlo muy bien en Europa. Pueden estudiar en inglés 
en cualquier universidad alemana, española, francesa, italiana… 
 

Y al mismo tiempo la necesidad de llevar Erasmus+ a América Latina, 
homologar nuestros títulos universitarios, hacer acuerdos de investigación entre las 
estructuras administrativas, las universidades, eliminar las visas de entrada… A mí 
me parece un escarnio que los ecuatorianos tengan que pedir visa para poder 
entrar en Europa cuando tenemos 500 mil trabajadores ecuatorianos viviendo en 
España. Me parece un escarnio que no demos certificaciones de residencia más 
rápidamente al exilio venezolano. Las personas vienen formadas y enriquecen 
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profesionalmente nuestras realidades sociales y competitivas y sus propias 
empresas. 
 

Pienso que Europa tiene que superar ese océano que no es ya tan grande 
porque en el mundo cibernético no hay océanos. Hay puentes, hay conexiones, nos 
conectamos todos en el espacio. Muy probablemente la globalización va a sufrir 
una cierta atenuación después del Covid. Aún y todo, las conexiones entre América 
Latina y Europa tienen que fortalecerse mucho más. Yo como presidente de la 
Fundación Euroamérica animo a que así sea y creo sinceramente que la situación 
tan dramática que vive y que va a vivir América Latina requiere nuestros mejores 
esfuerzos. Por interés económico, pero, sobre todo, por solidaridad.  
 

¿Dónde veis los mayores puntos de encuentro, sobre todo en esa cooperación 
con América Latina? 
  

Es un tema muy interesante porque en el ámbito de la cooperación 
económica de Europa desgraciadamente, y de otros países sobre todo de China, 
está demasiado relacionado con las industrias extractivas y con los recursos 
naturales. Si cabe hacer alguna aportación a futuro yo diría que tenemos que 
desarrollar más inversiones en el ámbito del emprendimiento, de las industrias 
tecnológicas. Sobre todo, de las industrias que tienen que ver con el desarrollo de 
las redes en los contenidos. Porque hay un idioma común que podemos fortalecer. 
Desde el cine hasta los contenidos en las industrias tecnológicas, en las 
aplicaciones, etc. Quizás es algo que no hemos hecho de manera suficiente. 
 
 
 
Sociedad civil, religión y valores en el contexto de los cambios políticos en 
Latinoamérica 
 
Clausura. 9 de octubre. 
 
 

Cuando se organiza un curso de esta naturaleza siempre se piensa que algo 
no va a salir bien, que van a fallar ponentes, que puede haber fallos técnicos en 
circunstancias como las que estamos viviendo. Lo cierto es que, tengo que 
confesarlo, me siento muy orgulloso del curso que hemos organizado y del curso 
que hemos producido. Porque sinceramente creo que ha tenido mucha 
profundidad, ha tenido una capacidad analítica muy importante y muy seria, muy 
profunda, creo que muy objetiva y sinceramente creo que para todos los alumnos 
que han podido participar —a quienes ya agradezco su presencia en este curso— les 
hemos servido de manera útil. Es decir, que han estado 5 días, 4 horas cada día, 
aprendiendo, participando y enriqueciéndose. Yo creo que el saber es la condición 
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necesaria para cualquier estrategia acertada y el saber es la condición del 
diagnóstico y del diagnóstico se obtienen luego las soluciones.  
 

El curso nos ha permitido algunas conclusiones que no por reiteradas son 
menos importantes. 
 

La primera es constatar que América Latina, desde hace aproximadamente 5 
años, en el ciclo económico depresivo que está sufriendo y en el marco de la 
inestabilidad política que también se está produciendo, vive un momento muy 
delicado. Yo diría que esta es la primera conclusión. Y es un diagnóstico que 
prácticamente nadie cuestiona. América Latina está mal, y está viviendo un 
momento muy peligroso porque hay un cierto riesgo de volver atrás en lo que ha 
avanzado la sociedad latinoamericana desde el comienzo de este siglo XXI, que ha 
tenido 10 o 12 años entre 2002/2003/2004 hasta el 2013/2014 de crecimiento, de 
modernización de infraestructuras, de bancarización de las clases medias, de 
incorporación de la cultura del seguro, de infraestructuras tecnológicas… Y 
desgraciadamente, lo que está pasando en los últimos 5 años y ese daño tremendo 
que la pandemia puede producirnos, puede provocar un retroceso muy grave. Dicho 
con todo el afecto con el que podemos trasladar este pronóstico. Hay un 
desencanto ciudadano, se ha dicho concretamente en base a los Estados débiles de 
muchos países latinoamericanos, a la baja protección social, al crecimiento de la 
desigualdad, al crecimiento de la pobreza, la inestabilidad institucional, los 
fracasos económicos en los últimos 5 años… Todo esto en un contexto de 
desconfianza hacia el sistema institucional, hacia los partidos, hacia los sistemas 
democráticos, hacia los líderes, lo que ha generado la reaparición de populismos. 
Esta sería la primera conclusión. 
 

La segunda es que la pandemia acentúa esos males. Agrava los daños tanto 
en el terreno económico como el terreno social y el horizonte político de 
renovación política, puesto que hay un horizonte electoral entre el 2021-2023 muy 
complejo. Sin que sepamos muy bien cuáles van a ser las reacciones de los cuerpos 
sociales, del electorado, en definitiva, nos lleva a un horizonte de incertidumbre, 
como mínimo, quizás incluso de conflictividad por la reaparición de las tensiones 
sociales y de la conflictividad sociopolítica en algunos países. 
 

En tercer lugar, Europa y España están llamadas a esta situación y por tanto 
tenemos que ayudar. Tenemos que hacerlo primero por solidaridad con un espacio 
muy íntimo, muy próximo, culturalmente y también humanamente. En España, por 
ejemplo, es muy difícil no encontrar una familia que no tenga ascendientes en 
Argentina, o en Chile, o en Venezuela, y así podríamos seguir con los actuales 
latinoamericanos viviendo con nosotros, y lo mismo pueden decir los portugueses, 
los italianos… Estamos llamados a la solidaridad por los afectos históricos y por las 
realidades íntimas familiares que vivimos. Y al mismo tiempo, estamos llamados a 
la solidaridad por razones económicas, porque tenemos altos intereses económicos 
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allí. El 20% de los beneficios de las empresas del Ibex español están en América 
Latina, y por el volumen de nuestras inversiones allí y el empleo que han generado 
demandan un interés y una acción política y económica especial. 
 

Pero también estamos llamados a entendernos y a fortalecer esa solidaridad 
por razones geopolíticas. Porque Europa no es en sí mismo un gran actor. No es un 
player en el tablero internacional y solo puede serlo con una América Latina que 
tampoco juega en el tablero, que siempre boxea —como suele decirse— en un nivel 
inferior a su peso y que sin embargo tiene que provocar sinergias junto a Europa de 
manera que esa integración puede construir una presencia más importante y una 
capacidad de decisión sobre el futuro mucho más influyente. 
 

En cuarto lugar, de todo esto se deriva que hay una agenda. Hay una agenda 
de urgencias. La primera y más importante es dotar de capacidad financiera a los 
Estados que no tienen disponibilidad de acudir a los mercados o que no tienen 
margen fiscal para hacer políticas contracíclicas para atender a sus empresas, a sus 
trabajadores, para combatir el shock de oferta y demanda que ha producido la 
pandemia. La segunda es favorecer la integración regional, y esto tiene que 
hacerse mediante aportación de infraestructuras tecnológicas, de infraestructuras 
físicas, de conexión. Pero también de fortalecimiento de la integración política de 
América Latina, la integración regional, la unificación de sus mercados: esto es 
clave. En ese contexto, los acuerdos comerciales y económicos de Europa y de 
América Latina, con especial significación al acuerdo de Mercosur que está ahí, a 
las puertas, ofrecen una oportunidad, junto con la modernización del acuerdo de 
Chile y México, que no debemos desaprovechar. 
 

Y finalmente, la intensificación de las políticas de cooperación en América 
Latina. Sobre la base de que Europa es el 56% de la cooperación que reciben 
muchos espacios y muchos países, inclusive con renta media, que tienen todavía 
necesidades importantes desde el punto de vista del acceso a los bienes públicos 
más elementales. 
 

También es importante que en la sociedad civil tome protagonismo, asuma 
responsabilidad y que fortalezcamos los vínculos de esa sociedad civil que tiene 
mucho camino por recorrer. Los partidos políticos, las universidades, los Think 
Thanks, las organizaciones no gubernamentales, los empresarios, los sindicatos… un 
mayor intercambio entre nuestras sociedades. Para eso servirá el cable de fibra 
óptica que estamos lanzando ya entre Lisboa y Salvador de Bahía. Esa conexión que 
supera el océano en el mundo cibernético tiene que producirse porque las gentes 
de un lado y del otro están en contacto permanente. Están investigando al mismo 
tiempo, están estudiando másteres, están haciendo las carreras universitarias, 
están organizando el espacio de la economía digital, aprovechando el mismo 
idioma… Toda esa cultura surge porque hay ciertamente sociedades entrelazadas, 
relacionadas. 
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Termino con una referencia a la oportunidad. Yo creo que el telón de fondo 

que tiene el mundo entero está tejido con la palabra incertidumbre. Sobre la base 
de que todos somos vulnerables y además todos somos interdependientes. Diría que 
esas tres palabras configuran el mundo que viene. Somos vulnerables, somos 
interdependientes en un contexto de incertidumbre. Pues bien, también en estos 
contextos, inclusive de crisis como los que estamos describiendo, hay 
oportunidades fantásticas. Europa se ha hecho así. Europa se ha construido a golpe 
de soluciones encontradas en el último minuto de crisis profundas que parecían que 
nos iban a tirar por el barranco. Tenemos que conseguir que esta crisis sea 
efectivamente una oportunidad para que América Latina encamine sus soluciones. 
 

Ya sabemos lo que hay que hacer. Seguramente en el diagnóstico no hay 
dificultad. El problema, como bien decía Rafael Garranzo ayer, es hacerlo. El 
problema es que la democracia se consolide, que los gobiernos sean sólidos, que las 
políticas sean acertadas, que el pueblo se vertebre en torno a objetivos que tienen 
que configurar su futuro. Queremos ayudar y queremos hacerlo como hemos hecho 
en este curso. De manera absolutamente desinteresada y fraterna. Por eso quiero 
acabar con una referencia que hacía Carlos García de Andoin del Papa Francisco al 
mencionar su última encíclica. Pues efectivamente, Fratelli tutti. Todos somos 
hermanos. Mucho más entre América Latina y españoles. Por eso, cuanto más y 
mejor relación, más y mejores soluciones para nuestros respectivos pueblos. 
 
Gracias por el curso y, como siempre desde Yuste, hasta siempre. 
 
 


