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Dos conferencias, una en Bruselas y otra en
Madrid, como ejemplos de que no todo es
blanco o negro
Es confortante que en una época en la cual los partidos políticos ya no se consideran
adversarios, sino enemigos a muerte, haya ejemplos de que diálogos y consensos todavia
́ son
posibles. Así lo comprobó el autor en dos eventos que glosa en MUNDIARIO.
23 de Febrero de 2019 (15:10 h.)
Carsten Moser
El autor, CARSTEN MOSER, es columnista de MUNDIARIO. Periodista y economista alemán,
es consejero de Claro Sol FS. Fue corresponsal del semanario 'Die Zeit' y dirigió la editorial de
revistas G+J España. También fue secretario de la Fundación Bertelsmann y presidió la
Cámara de Comercio Alemana para España. @mundiario
Periodismo de calidad no solo son noticias que generan ruido. Veamos el primer ejemplo.
Bajo los auspicios de la Fundación Euroamérica, Eurolat y el Parlamento Europeo, tuvo lugar el
18 de febrero en la capital europea el seminario “Veinte años de relaciones entre la Unión
Europea y América Latina . Un futuro por hacer” en Bruselas . Políticos como la secretaria
general Iberoamericana Rebeca Grynspan , los exministros de Asuntos Exteriores de España ,
Josep Piqué, y del Perú , José Antonio García Belaúnde, el comisario europeo de Investigación,
Ciencia e Innovación Carlos Moedas , así como los eurodiputados Ramón Jáuregui del PSOE y
José Ignacio Salafranca del PP (que se incorporó tarde , después de su intento de visitar
Venezuela y de que el presidente Maduro le prohibiera la entrada al país
), entre otros ,
demostraron sus capacidades de enfocar la historia y el futuro de la relación entre la
Unión Europea (UE) y América Latina con máxima objetividad.
Recordaron que Europa invierte más que nadie en el espacio iberoamericano y que muchas
multilatinas están activas en Europa, lamentando que el acuerdo comercial ente la UE y
Mercosur esté todavía sin cerrar, resaltando la posición común de la UE en relación con la
crisis en Venezuela y promoviendo para el futuro relaciones más horizontales que conyuguen el
verbo cooperar más que ayudar.
La voz disidente corrió a cargo de Norma Goicochea, jefa de Misión de Cuba en la UE, que
resaltó las incompatibilidades entre el modelo político y económico de su país con el de
democracia liberal y economía social de mercado de la Unión Europea y la mayoría de países
latinoamericanos. No obstante, ella también destacó la importancia de profundizar en el diálogo
entre todos.
En una mesa dedicada a los retos y desafíos conjuntos en un mundo globalizado participaron el
consejero ejecutivo del BBVA José Manuel González-Páramo, el director de Asuntos Públicos
para América Latina de Google Pedro Less y el director global de Comunicación, Marca,
Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Telefónica Eduardo Navarro de Carvahlo, entre otros. Se
habló de los avances en ambas orillas del Atlántico, generados por las telecomunicaciones e
Internet en general y por la banca digital en particular, aunque admitiendo que la brecha digital
sigue siendo grande, que existen problemas de buena regulación y que hay que insistir más en
temas como la productividad y la educación.
Los ponentes resaltaron las grandes oportunidades de una relación más estrecha entre la
Unión Europea y América Latina. Con la globalización, la lucha contra el cambio climático y el
multilateralismo afrontando horas bajas, que expertos de alto nivel señalen la importancia de
crear más puentes para fortalecer los lazos ya existentes, me parece una buena noticia. Como
lo es que varios medios informaran sobre el evento, entre ellos eldiario.es, lavanguardia.com o
El Diario de Centro América en su versión digital.
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Eso subrayó Pablo Bello, de ASIET durante el Seminario „Veinte años de relaciones
entre la Unión Europea y América Latina. Un futuro por hacer‟
23.02.2019 • 13.29hs •Innovación
"La Unión Europea y América Latina son aliados estratégicos para construir un modelo de
digitalización en beneficio de
las personas", subrayó Pablo Bello, CEO de ASIET, durante su participación en una de las
sesiones del Seminario de alto nivel „Veinte años de relaciones entre la Unión Europea y América
Latina. Un futuro por hacer‟ organizado por la Fundación Euroamérica en el Parlamento Europeo de
Bruselas (Bélgica).
Al seminario fueron convocados expertos internacionales de los diferentes sectores, privado y
público, a exponer sobre el desarrollo de los mercados, tanto a nivel global como en la región
europea y latinoamericana. Entre las figuras del sector digital que estuvieron presentes, se encontró
Pablo Bello, Director Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de
Telecomunicaciones (ASIET), en la sesión „Mirada al futuro. Retos y desafíos conjuntos en un
mundo globalizado.
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