Nota de Prensa
Jesús Gracia Aldaz, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Latinoamérica:

“América Latina es una región de oportunidades para
los españoles”
• Para el secretario de Estado, Latinoamérica es un lugar donde España tiene
posibilidades de desarrollarse y de trabajar conjuntamente.
• Asimismo, señala que el diálogo de las Cumbres tiene que ser “una relación
renovada entre Europa y América Latina”.
Madrid, 23 de mayo de 2012 – Durante el coloquio organizado por Fundación
Euroamérica, patrocinado por LOGICA, Jesús Gracia Aldaz señaló que América
Latina es una región de oportunidades para los españoles y muy especialmente
para los latinoamericanos. Según Gracia, el crecimiento económico de los últimos
años sumado a una coyuntura internacional favorable, los mercados asiáticos y los
procesos de integración de la región, representan una oportunidad histórica para
Latinoamérica.
“Es un lugar donde España tiene posibilidades de desarrollarse y de trabajar
conjuntamente. Es una región a la que queremos darle una prioridad especial porque, a
pesar de los desencuentros que hemos tenido recientemente, y que me ha tocado lidiar
con ellos en Argentina y en Bolivia en los últimos meses, la imagen de América
Latina es muy positiva”, apuntó el secretario de Estado.
Durante su intervención, Gracia definió algunos factores que influyen de manera
positiva en el desarrollo de América Latina:
• Hoy en día los países latinoamericanos, casi sin excepción, tienen regímenes
democráticos y sistemas propios de organización política que ofrecen
estabilidad.
• Tienen economías con institucionalidad que están resolviendo los problemas
de los países, y que les están permitiendo crecer con equidad e incorporar mayor
cantidad de personas a las clases medias.
• Son países que están conformando una presencia importante en el mundo:
están contando en el G-20 y en la escena internacional.

Asimismo, considera que América Latina debe afrontar problemas como el
narcotráfico, que “afecta enormemente al desarrollo económico de algunos países”,
sobre todo, en Centroamérica o “en países que están creciendo” como Colombia o
Perú. Para Gracia estos temas pueden ser solucionados desde la fortaleza institucional
y de gobiernos democráticos con la que cuentan estos países.
ESPAÑA DEBE POTENCIAR SUS FORTALEZAS EN AMÉRICA LATINA
El secretario de Estado considera que España tiene que potenciar en América Latina su
ejemplo de transición política, la gobernabilidad democrática, la dotación de
instituciones y la incorporación a la Unión Europea, al igual que las buenas prácticas y
la convivencia. Hay que resaltar, además, que España es un país de emprendedores y un
ejemplo es la empresa LOGICA que salió al exterior hace ya unos años estableciéndose
con éxito en Latinoamérica .
Por otro lado, apuntó que España ha sido el primer donante en materia
cooperación para el desarrollo en Latinoamérica. Desde los años 80, España
enviado más de 15 mil millones de euros a la región a través de los programas
cooperación. Asimismo, se ha establecido una red de intercambios, de becas y
proyectos de cooperación.
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Gracia señala que actualmente se está desarrollando un proceso de revisión estratégica
de todos los acuerdos con los países más importantes de América Latina. Además,
destacó que la cooperación con Latinoamérica, a pesar de la crisis económica
española, se va a mantener pero de manera “diferenciada”, dependiendo de las
necesidades de cada país.
“Para nosotros es muy importante que países como Brasil sean grandes jugadores
mundiales en cualquier escenario y, para nosotros, la relación bilateral con Brasil va
a ser fundamental. Y ahí las empresas españolas están teniendo sus oportunidades”,
señaló. “Eso nos va a ocurrir también con países como Colombia o como Perú, que son
dos ejemplos importantísimos de cambio positivo en América Latina en los últimos
años”, agregó.
Para mantener un diálogo bilateral privilegiado con los países latinoamericanos, Gracia
señala que España va a mantener el diálogo de las Cumbres, que tiene que ser “una
relación renovada entre Europa y América Latina”. “Tenemos que hacer (de las
Cumbres) un punto de encuentro pedido y voluntario por los países que van a encontrar
allí un foro que no tienen en otras circunstancias”, concluyó.

La Fundación Euroamérica es una organización plural, independiente y sin ánimo de
lucro, financiada por empresas que tienen inversiones en América, más la AECID y el
ICEX, cuyo objetivo es estimular la cooperación y el entendimiento entre instituciones,
empresarios y personalidades europeas y latinoamericanas, para fomentar las relaciones
entre Europa y América, especialmente desde el sector privado.
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