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Borrell tendrá a partir de este jueves doble nacionalidad:
española y argentina

20minutos.es/noticia/3706361/0/borrell-doble-nacionalidad-argentina

El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, durante su intervención en el acto inaugural del XX aniversario de la Fundación
Euroamérica. EFE / ZIPI

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones,  Josep Borrell, ha avanzado que este jueves adquirirá la
nacionalidad argentina, condición a la que puede acceder ya que su padre nació en ese país .

Borrell ha hecho este anuncio en su intervención en el acto con motivo del  XX aniversario de la Fundación Euroamérica  y que ha
estado presidido por el rey.

"Tendré doble nacionalidad" , ha añadido antes de recordar que su padre, hijo de emigrantes catalanes, nació en la ciudad argentina de
Mendoza.

El ministro ha explicado que le ha parecido humanamente oportuno e interesante recuperar la nacionalidad que tuvo su padre antes de
volver a España justo antes de la Guerra Civil.

Un conflicto que ha subrayado que le resultó  tan traumático  que decidió  no salir nunca más de las montañas del Pirineo.
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El Rey reivindica la «importante y valiosa» herencia hispana
en EE.UU., tras el boicot de San Diego

abc.es/espana/casa-real/abci-reivindica-importante-y-valiosa-herencia-hispana-eeuu-tras-boicot-san-diego-
201907171825_noticia.html

Casa Real

El Rey, en el XX aniversario de la Fundación EuroAmérica, celebrado este miércoles en la Casa de América en Madrid - EP

Don Felipe clausuró el XX aniversario de la Fundación
EuroAmérica
MadridActualizado:17/07/2019 19:34h

El Rey ha afirmado este miércoles que Estados Unidos es «un socio capital para España, y un país amigo por muchas razones... pero una
de ellas, naturalmente, es la herencia y presencia hispana tan importante y valiosa que tiene en muchas partes de su territorio, como
tantas veces comprobamos en nuestras visitas».

Don Felipe ha hecho esta afirmación al día siguiente de que California borrara la presencia española en el 250 aniversario de San Diego,
ciudad fundada el 16 de julio de 1769, día del Carmen, por fray Junípero Serra. El Rey ha reivindicado la «valiosa» herencia hispana en
EEUU durante su intervención en un acto que conmemoraba los 20 años de la Fundación EuroAmérica, celebrado en la Casa de América
en Madrid. En el acto, varias de las personas que intervinieron, entre ellas el ministro de Exteriores, Josep Borrell, destacaron el
compromiso de la Corona con Iberoamérica .

En su intervención, Don Felipe ha defendido una relación entre Europa e Iberoamérica  «útil, responsable, respetuosa, equilibrada y
con visión de futuro», impregnada del vínculo humano porque, tal como recordó, los españoles y portugueses «nos sentimos
especialmente unidos a nuestros hermanos de Iberoamérica en el terreno de los afectos familiares, de lo emotivo. Nos importa de una
manera más íntima lo que allá ocurre; un sentimiento que es -estoy convencido- de doble dirección».
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inRead invented by Teads
El Rey afirmó que la Fundación EuroAmérica, creada hace veinte años, «ha servido de punto de encuentro para acercar a europeos y
americanos entre sí, debatiendo acerca de los principales temas en la agenda de la relación bilateral» y calificó de «absolutamente clave»
que este tipo de organizaciones complemente el trabajo de las instituciones públicas. Don Felipe también elogió a Benita Ferrero-Waldner,
«quien deja la presidencia de la Fundación tras un gran mandato», y calificó de «gran acierto» la elección de Ramon Jáuregui como su
sucesor.

Antes de clausurar el acto, Don Felipe asistió a una mesa redonda en la que el expresidente del Gobierno Felipe González, la secretaria
general Iberoamericana, Rebeca Grynspan; el exsecretario general Iberoamericano, Enrique Iglesias, y el eurodiputado José Ignacio
Salafranca, moderados por Carlos Solchaga, debatieron sobre la evolución de la relación entre la UE e Iberoamérica en los últimos veinte
años.

En el debate no se habló de Venezuela para no interferir en el proceso negociador, ya que Enrique Iglesias es el asesor especial de la
Unión Europea para Venezuela. Felipe González, que no ha regateado críticas al régimen de Nicolás Maduro, se mostró contrariado por no
poder hacerlo: «Me estoy conteniendo para no hablar de Venezuela porque está enredado allí Enrique Iglesias, y cuando digo que está
enredado, él sabe que digo que está enredado en la maraña de canallas que no quieren resolver el problema  porque quieren
mantenerse en el poder».
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El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, adquirirá la
nacionalidad argentina

actualidad.rt.com/actualidad/321356-ministro-espanol-exteriores-borrell-nacionalidad-argentina

Portada Actualidad
El jefe de la diplomacia española y próximo Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, adquirirá este jueves la
nacionalidad argentina, aprovechando que su progenitor, hijo de emigrantes catalanes, nació en el país latinoamericano, concretamente
en la ciudad de Mendoza. 

Así lo ha anunciado Borrell este miércoles durante su intervención en un acto con motivo del XX aniversario de la Fundación Euroamérica,
precisando que en adelante contará con "la doble nacionalidad".

1/1

https://actualidad.rt.com/actualidad/321356-ministro-espanol-exteriores-borrell-nacionalidad-argentina
https://actualidad.rt.com/
https://actualidad.rt.com/actualidad


Tribuna Internacional RAMóN JáUREGUI*

UE-Mercosur: ¡Bravo!
blogs.elconfidencial.com/mundo/tribuna-internacional/2019-07-17/ue-mercosur-bravo_2128407

17/07/2019 05:00

Hay muchas voces alarmadas ante este acuerdo: granjeros franceses, irlandeses y polacos, temerosos de las importaciones de carne;
ecologistas que creen que animará la deforestación de la Amazonia; proteccionistas de todo tipo sobre la competencia europea en su
potencial exportador; empresarios sudamericanos que consideran que las exigencias de trazabilidad a las importaciones europeas son
exageradas; izquierdistas de toda condición que se oponen a todo acuerdo comercial con argumentos retóricos del pasado ... Por
supuesto, hay intereses opuestos a este tipo de acuerdos y hay intereses legítimos afectados por una transición compleja hacia un
intercambio comercial sustancialmente libre de aranceles nacionales.

Pero son razonamientos pequeños o infundados frente a la enorme trascendencia de este logro negociador  en un proceso tan largo
como complejo. Primero porque el acuerdo posee un enorme efecto geopolítico colocando a Europa y a América Latina en el tapete de
la escena mundial. Frente al proteccionismo del 'America First', de la guerra comercial y tecnológica, frente a las amenazas comerciales
para resolver problemas migratorios, frente a la elevación de aranceles al aluminio o al acero o a las aceitunas, frente a todo eso, Europa y
Mercosur lanzan al mundo la buena nueva de un acuerdo que regula y favorece su comercio respectivo. Es una apuesta por el
multilateralismo, la integración y el comercio internacional regulado frente al unilateralismo, el aislacionismo y el proteccionismo
nacionalista.

La UE y Mercosur cierran un acuerdo comercial “histórico” tras 20
años
Nacho Alarcón. Bruselas
La Unión Europea cierra, tras 20 años de negociaciones, el mayor acuerdo comercial de la historia con el bloque que conforman
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
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Segundo porque se trata de dos mercados gigantescos, 500 millones por un lado y 250 por otro , lo que lo convierte en el mayor de su
especie en la historia y en el mundo, colocando a Europa y a Mercosur como líderes de los acuerdos que propone la Organización
Mundial de Comercio. Este acuerdo acaba con el 91% de los aranceles que Mercosur imponía a los productos europeos, lo que se traduce
en un ahorro de hasta 4.000 millones de euros  anuales para las empresas europeas. Del mismo modo, la Unión Europea terminará
con el 92% de sus aranceles actuales a productos de Mercosur, lo que favorecerá nuestro enorme mercado europeo a las empresas y
productos de Mercosur.

Tercero porque culmina la base de acuerdos UE- AL , cubriendo el inmenso agujero negro que representaba la ausencia de un marco
regulado entre Europa y los cuatro países de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). Hoy Europa dice al mundo y
especialmente se enorgullece de tener 27 acuerdos con los 33 países de América Latina y el Caribe . La vocación latinoamericana de
Europa recibe así un espaldarazo espectacular y consolida una alianza tejida hace veinte años cuando comenzaron en Río (1999) las
cumbres UE-AL.

El acuerdo UE-Mercosur cubre el inmenso agujero negro que representaba la ausencia de un marco regulado entre Europa y Brasil,
Argentina, Uruguay y Paraguay

Cuarto porque el acuerdo no es solo de libre comercio, lo es también de asociación política y de cooperación . Europa es el tercer socio
comercial más importante de América Latina y el Caribe con un comercio bilateral que alcanzó los 327.400 millones de euros en el
mercado de bienes y servicios. Además es el primer inversor y quien desarrolla más del 50% de cooperación que recibe la región con una
inversión extranjera directa de 784.600 millones  de euros en 2017, así como 3.600 millones de euros de subvenciones para programas
bilaterales y regionales en cooperación al desarrollopara el periodo 2014 y 2020 y más de 1.200 millones  de euros de ayuda humanitaria
durante los últimos 20 años.

Europa es un socio fiable, un amigo de América Latina . Nosotros tejemos alianzas, formamos cuadros, invertimos en infraestructuras,
bancarizamos, conectamos, aseguramos, prestamos servicios públicos esenciales, construimos país y sociedad. Europa no es China para
América Latina. Hay un mundo de valores humanos, familias, migraciones, historia, cultura en común. Favorecemos la paz en Colombia,
trabajamos por una solución pacifica y democrática en Venezuela y Nicaragua, acordamos una asociación con Cuba para favorecer su
modernización y su transito democrático. UE-Mercosur se inscribe en este contexto y responde a ese espíritu.

Europa es un socio fiable, un amigo de América Latina. Hay un mundo de valores humanos, familias, migraciones, historia, cultura en
común

Algunos dicen que el acuerdo será más favorable para Europa  porque nuestras empresas están más preparadas para ganar los
concursos de compras publica y porque nuestras exigencias fitosanitarias y de trazabilidad a los productos foráneos limitan las
posibilidades de muchos productores latinoamericanos. Quizás sea verdad, pero esta es la grandeza del acuerdo para nuestros países
hermanos de Mercosur. Esa es la competencia que les hará mejores y que les permitirá exportar al mundo entero. Solo asumiendo la
sostenibilidad medioambiental, el cumplimiento de los tratados internacionales, de los convenios OIT, asegurando la trazabilidad sanitaria
completa de las cadenas de producción se puede ser una firma internacional. No hay futuro en la autarquía o en el proteccionismo
empobrecedor.

Europa ha exigido en el acuerdo todos estos estándares porque no hay otra forma de contemplar el siglo XXI sino en el respeto absoluto
a los mínimos internacionales en materias laborales, sanitarias, medioambientales y de normas internacionales. Por eso se ha
asegurado la plena aplicación del Acuerdo de Paris  en todos los países que suscriban el acuerdo. Por eso también me parece un poco
injusto acusar a Europa de complicidad en la deforestación de la Amazonia porque la ganadería destruye esa riqueza forestal. No es
Europa quien establece la política interna del Brasil y por otra parte, el acuerdo establece un tope a la exportación de carne de
Mercosur a Europa, no muy lejano a las cuotas actuales.

Es injusto acusar a Europa de complicidad en la deforestación de la Amazonia porque la ganadería destruye esa riqueza forestal. No es
Europa quien establece la política interna del Brasil.

Queda un largo camino para la firma y ratificación de este acuerdo. Se esgrimirán intereses y razones comprensibles hacia una transición
ordenada y una aplicación prudente que deben atenderse. Pero deberán combatirse con fuerza y argumentos  las voces que nos piden
rechazar el acuerdo. A la postre son reaccionarios y perjudican a nuestros pueblos.

Ramón Jáuregui* es presidente de la Fundación Euroamérica
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Acto del XX aniversario de la Fundación Euroamérica
casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx

S.M. el ReyCasa de América. Madrid, 17.07.2019 Relaciones Internacionales
Su Majestad el Rey presidió el acto conmemorativo del XX aniversario de la Fundación Euroamérica, que estimula la cooperación y el
entendimiento entre instituciones, empresas y personalidades europeas e iberoamericanas para fomentar las relaciones entre Europa y
América.

Su Majestad el Rey durante su intervención
© Casa de S.M. el Rey

El acto dio comienzo en el auditorio con la mesa redonda: “La Evolución de las relaciones entre la UE y América Latina en los últimos
veinte años. Retos de futuro” y las intervenciones de la presidenta de honor de la Fundación Euroamérica, Benita Ferrero-Waldner; el
presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jauregui, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones,
Josep Borrell.
Su Majestad el Rey en sus palabras destacó que "... esta Fundación centra su actividad en un ámbito de la escena internacional que es esencial
para España: las relaciones entre Europa y América. Desde esta orilla del Atlántico, España siempre ha aspirado a realizar una contribución
sustancial a la relación entre ambos continentes, y el impulso de la Comunidad Iberoamericana de Naciones como amplio espacio para la
concertación y la cooperación es buena prueba de ello...", también señaló "... la lengua o el espacio lingüístico común que compartimos con
tantas naciones americanas nos posiciona en un lugar de especial cercanía tanto desde un punto de vista emocional, como desde una perspectiva
cultural, económica y política en el mundo globalizado del siglo XXI...", asimismo, Don Felipe reforzó la visión de que "... juntos en este empeño,
trabajando y aunando esfuerzos para construir espacios donde compartir experiencias y reducir la distancia geográfica, que no afectiva, que nos
separa...".

Para finalizar, Don Felipe mantuvo un breve encuentro con los asistentes e invitados.

En esta ocasión, Su Majestad el Rey estuvo acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en
funciones, Josep Borrell; la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan; el expresidente del Gobierno, Felipe González; el

1/2

http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=14055
http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_listado-resultado.aspx?TA=A&FI=Desde&C=12


presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jauregui; la presidenta de honor de la Fundación Euroamérica, Benita Ferrero-Waldner; el
director general de Casa América, Antonio Pérez-Hernández; el exsecretario general Iberoamericano y asesor especial para Venezuela de
la Unión Europea. Caballero del Toisón, Enrique V. Iglesias; resto de autoridades e invitados.

La Fundación Euroamérica es una organización europea, con sede en España, sin fin lucrativo, plural e independiente, que sirve al interés
general, cuyo objetivo principal es estimular la cooperación y el entendimiento entre instituciones, empresas y personalidades europeas e
iberoamericanas para fomentar, desde el sector principalmente privado, las relaciones entre Europa y América. La Fundación Euroamérica
desea potenciar las excelentes oportunidades que se pueden dar en los dos sentidos.

Creada en 1999 por un importante grupo de instituciones y personalidades europeas e iberoamericanas, la fundación sigue abierta a la
incorporación de entidades públicas y privadas, a ambos lados del Atlántico, que compartan sus objetivos. Da cabida a todos aquellos que
puedan aportar su experiencia y conocimientos para ampliar los espacios de encuentro europeos e iberoamericanos, y acoge ideas,
proyectos e iniciativas que ayuden al mejor conocimiento entre ambos continentes.

La Fundación Euroamérica fue recibida en dos ocasiones por S.M. el Rey Juan Carlos, la primera de ellas, en los inicios de su constitución
(2001) y, en segundo lugar, con motivo de su X Aniversario (2009). La Fundación contó asimismo con la presencia del entonces Príncipe de
Asturias en la celebración del XV aniversario de su constitución en mayo de 2014.

Volver a Actividades
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Borrell pide evitar "distorsiones" que puedan perjudicar las
negociaciones entre Gobierno y oposición

cope.es/actualidad/espana/noticias/borrell-pide-evitar-distorsiones-que-puedan-perjudicar-las-negociaciones-
entre-gobierno-oposicion-20190717_461425

Europa Press

17 jul 2019 - 14:59 Actualizado 15:00

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha hecho un llamamiento este miércoles a
evitar "distorsiones" que puedan perjudicar las negociaciones que el Gobierno y la oposición de Venezuela han protagonizado primero en
Oslo y luego en Barbados para pactar una solución a la crisis política en el país.

"Creo que todos hemos de contribuir a que no se produzcan distorsiones que puedan afectar negativamente a unas negociaciones en las
que tenemos puestas todas las esperanzas. Esperemos que vayan bien", ha dicho en declaraciones a la prensa preguntado sobre esta
cuestión en el marco del acto por el vigésimo aniversario de la Fundación Euroamérica.

Borrell ha asegurado que no tiene "informaciones nuevas", remitiéndose a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE que tuvo
lugar el lunes en Bruselas, en el que el bloque comunitario expresó "todo su apoyo al llamado proceso de Oslo".

En dicha reunión, Borrell defendió que los esfuerzos para el diálogo en Venezuela deben ser una "prioridad", aunque al mismo tiempo
dejó la puerta abierta a adoptar nuevas sanciones "precisas y concretas" en respuesta a hechos también "precisos y concretos", una idea
que planteó España y a la que "nadie se ha opuesto".
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"La UE está lista para empezar a trabajar hacia la aplicación de medidas dirigidas contra aquellos miembros de las fuerzas de seguridad
implicadas en tortura y otras violaciones graves de los Derechos Humanos", dijo el martes la Alta Representante de Política Exterior y de
Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, en un comunicado consensuado con los Veintiocho.

EL PROCESO DE OSLO Y BARBADOS

Representantes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y del autoproclamado mandatario interino, Juan Guaidó, iniciaron en mayo
una serie de contactos exploratorios en Oslo con miras a reanudar un diálogo político que ha naufragado hasta tres veces en los seis años
que han transcurrido desde la muerte de Hugo Chávez, en 2013.

La semana pasada trasladaron las conversaciones a Barbados, donde acordaron una agenda de seis puntos --cuyo contenido se
desconoce-- y establecer "una mesa que trabajará de manera continua y expedita". El lunes, las dos delegaciones volvieron a la isla
caribeña, donde las continúan las negociaciones bajo la máxima discreción.

Fuentes citadas por el diario venezolano 'El Nacional' y por la agencia de noticias Bloomberg han revelado que Maduro accedería a
adelantar las elecciones presidenciales a 2020 con un Consejo Nacional Electoral (CNE) completamente renovado a cambio de que Guaidó
convenciera a sus aliados internacionales de que retiraran las sanciones contra funcionarios 'chavistas'.
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Felipe González avisa del peligro de 

nacionalismos y populismos para la 

democracia en Europa e Iberoamérica 

cope.es/actualidad/espana/noticias/felipe-gonzalez-avisa-del-peligro-nacionalismos-populismos-para-democracia-europa-iberoamerica-

20190717_461201 

17 de julio de 2019 

 

  
Europa Press 

Tiempo de lectura: 1' 17 jul 2019 - 12:47 Actualizado 12:48 
El ex presidente del Gobierno español Felipe González ha advertido este miércoles del peligro que los 
nacionalismos y populismos que han aflorado tanto en Europa como en América Latina suponen para la 
democracia a ambas orillas del Atlántico. 

"Tenemos los mismos males", ha dicho González en alusión a los nacionalismos y, sobre todo, a los 
populismos, durante su intervención en el Acto por el vigésimo aniversario de la Fundación Euroamérica, 
celebrado en Casa América. 

González ha llamado la atención sobre los populismos, indicando que le parece "una broma" que se hable 
de populismos de izquierda y derecha porque en realidad consisten en la misma cosa: "Dar una respuesta 
simple a un problema complejo", lo cual "siempre lleva a buscar un culpable". 

"Lo que más me duele pensar es que ahora estamos luchando por no perder la democracia en una parte 
(América Latina) y en otra (Europa) y, en algunos casos, esta absolutamente perdida cuando ya había sido 
ganada", ha lamentado. 

González ha avisado de que lo que está en juego es "la ruptura o no del modelo", por lo que ha confiado 
en que "seamos capaces de defender la democracia antes de perderla" porque, según ha subrayado, 
"mientras se disfruta se desprecia bastante lo que vale vivir en democracia". 
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Economía Digital 
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El rey Felipe VI y el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, en el acto del XX aniversario de la 
Fundación Euroamérica el miércoles 17 de julio de 2019, en Madrid. Foto: EFE/Zipi 
 

Josep Borrell está un paso más cerca de refutar al independentismo desde la Unión Europea 

(UE). El ministro de Exteriores en funciones celebró este miércoles la ratificación de Ursula 

von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea (CE), no solo porque sintoniza con 

la conservadora alemana sino también porque allana el camino a su futuro cargo como 

responsable de la diplomacia europea. 

La elección de Von der Leyen era un primer paso importante para la candidatura de 

Borrell como Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE. Todos 

los cargos comunitarios fueron negociados en el mismo paquete, por lo que si la votación de la 

presidencia de la CE no salía adelante todas las nominaciones caían por efecto dominó, 

incluida la del ministro español. 

El siguiente paso para que Borrell materialice desde la UE la batalla al discurso de Carles 

Puigdemont, Quim Torra y demás personajes del entorno independentista catalán será recibir 

el visto bueno del Parlamento Europeo en noviembre, previos hearings individuales de los 

candidatos a comisarios en septiembre ante la Eurocámara, caso en el que asumirá de facto el 

cargo de Alto Representante de la diplomacia europea- 

Borrell pide evitar "construcciones identitarias" como las de Torra y 

Puigdemont 

El soberanismo ha amagado con utilizar su influencia para intentar hasta las últimas 

consecuencias frustrar los planes de Borrell, pero el ministro socialista en funciones ya se 

encargó de ridiculizar a los líderes independentistas, poniendo en el mismo nivel la capacidad 
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de Torra y Puigdemont de intervenir en las votaciones del Parlamento Europeo con "un 

terremoto o cualquier catástrofe natural". 

Todo esto, mientras el president de la Generalitat y su antecesor pusieron en marcha una 

crazada anti-Borrell en Europa, acusándole de "espiar" desde la actividad de las delegaciones 

del Govern en el extranjero, con la fe de que ello haga mella en sus posibilidades de ser 

elegido comisario. También denigraron el nombramiento de Dolors Montserrat al frente de la 

Comisión de Peticiones, otro portazo a la propaganda separatista. 

Tras la elección de Von der Leyen como presidenta de la CE, Borrell celebró el discurso "muy 

europeísta" de la conservadora alemana y lanzó nuevos ataques contra el 

independentismo. En declaraciones a la prensa, este miércoles, defendió la identidad española 

y pidió hacer esfuerzos para que no se vea "mediatizada" ni "pervertida" por otras 

"construcciones identitarias", como las que promueven Torra y Puigdemont. 

 

"Las identidades no crecen en los árboles, son una construcción social. Se construyen y se 

destruyena través de los medios que influyen en el conocimiento, la escuela, la lengua, la 

televisión, la propaganda...", añadió, en un acto presidido por el rey con motivo del XX 

aniversario de la Fundación Euroamérica. 
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Fundação Euro-América diz que rejeições a acordo UE-
Mercosul são reacionárias

efe.com/efe/brasil/economia/funda-o-euro-america-diz-que-rejei-es-a-acordo-ue-mercosul-s-
reacionarias/50000240-4024849

EFEMadri17 jul 2019

EFE/ Ángel Díaz

O presidente da Fundação Euro-América, Ramón Jáuregui, disse nesta quarta-feira que as objeções aos acordos internacionais de
comércio assinados pela União Europeia (UE) são "anacrônicas e reacionárias", em entrevista concedida à Agência Efe.

Jáuregui classificou de "grande notícia" o acordo de comércio firmado recentemente entre a UE e o Mercosul, negociado há mais de 20
anos.
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EFE - Madrid

El rey ve EEUU como "socio capital" pero pide a la UE
colaborar con toda América

eldiario.es/politica/EEUU-capital-UE-colaborar-America_0_921458214.html

El rey ha asegurado este miércoles que Estados Unidos es un "socio capital" para España, pero ha pedido a Europa que colabore no solo
con este país, sino con todo el continente americano, para afrontar retos comunes y lograr un desarrollo pacífico y equilibrado de las
relaciones internacionales.

Felipe VI ha abogado por ese trabajo común en su intervención en la clausura del acto celebrado en la Casa de América, en Madrid, para
conmemorar el XX aniversario de la Fundación Euroamérica, una institución que pretende estimular la cooperación y entendimiento entre
ambos continentes.

En el evento han estado presentes, entre otras autoridades, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell; el expresidente
del Gobierno Felipe González; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; y el presidente de honor de la fundación, Carlos
Solchaga.

Tras felicitar a esta institución por su aniversario, el jefe del Estado ha resaltado que España siempre ha aspirado a realizar una
contribución sustancial a la relación entre Europa y América y ha considerado que el impulso de la comunidad iberoamericana de
naciones es una prueba de ello.

El monarca ha recalcado que los Estados Unidos son "un socio capital" para España y un país amigo por muchas razones, pero ha
señalado que cuando se habla de la importancia de las relaciones transatlánticas, no hay que circunscribirse a las existentes entre Europa
y Norteamérica.

"Debemos añadir la que representa hoy la gran familia iberoamericana, y, por tanto, la relación de Europa con América en su conjunto",
ha precisado.

A su juicio, ese gran espacio puede y debe representar una contribución cada vez más importante al desarrollo equilibrado y pacífico de
las relaciones internacionales y a la capacidad de enfrentar los grandes desafíos de la agenda global.
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"Sigamos juntos en este empeño, trabajando y aunando esfuerzos para construir espacios donde compartir experiencias y reducir la
distancia geográfica, que no afectiva, que nos separa. No me cabe ninguna duda -ha apostillado- de que nos aguarda un futuro muy
prometedor.

El rey se ha detenido en los vínculos específicos con Latinoamérica, entre ellos la lengua común, para resaltar el trabajo compartido con el
fin de lograr una relación "útil, responsable, respetuosa, equilibrada y con visión de futuro".

Tras destacar el papel clave que para esas relaciones juegan instituciones como la Fundación Euroamérica, ha elogiado el trabajo
realizado al frente de ella por su hasta ahora presidenta y excomisaria europea, Benita Ferrero-Waldner, a la que ha calificado de "una de
las grandes europeístas de nuestro tiempo".

Pero al mismo tiempo ha considerado un "gran acierto" que se haya elegido para sustituirla al exministro y exeurodiputado Ramón
Jáuregui.
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Miquel Alberola Twitter 17 de julio de
2019

El Rey: “El multilateralismo es un activo que no debemos
perder”

elpais.com/politica/2019/07/17/actualidad/1563376289_033846.html

En una época en la que los Estados Unidos y el Reino Unido se repliegan sobre sí mismos y apuestan por soluciones particulares en un
mundo global, el Rey ha insistido en la defensa del multilateralismo “un activo que no debemos perder”. Lo ha hecho en la Casa de
América, en Madrid, donde ha cerrado el acto del 20º aniversario de la Fundación Euroamérica, una organización independiente que
estimula la cooperación entre Europa y América desde el sector privado. El Rey ha ponderado la importancia de las relaciones
trasatlánticas con Europa y ha destacado ese como “un ámbito esencial para España”. En su intervención, ha señalado que “ese gran
espacio puede y debe representar una contribución cada vez más importante al desarrollo equilibrado y pacífico de las relaciones
internacionales y a la capacidad de enfrentar los grandes desafíos de la agenda global”.

La necesidad de ese ámbito, ha defendido el Rey, no viene impulsada solo por “la especial conexión histórica, de lengua y cultura” o un
“interés económico privativo de España y Portugal”, sino también en lo “que es bueno para Europa y bueno para América Latina”. Pero el
Rey no ha querido referirse a este espacio en términos excluyentes y ha destacado a los Estados Unidos, que viven con Donald Trump un
auge proteccionista, como “un socio capital para España, y un país amigo por muchas razones”. Una de ellas, ha subrayado, “la herencia y
presencia hispana tan importante y valiosa que tiene en muchas partes de su territorio”.

PUBLICIDAD

1/2

https://elpais.com/politica/2019/07/17/actualidad/1563376289_033846.html
https://elpais.com/politica/2019/06/13/actualidad/1560435956_707011.html?rel=mas?rel=mas
https://elpais.com/politica/2019/06/13/actualidad/1560435956_707011.html?rel=mas?rel=mas


Felipe VI, cinco años ceñido a la Constitución

Previamente, el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, abundado en ese escenario nuevo
escenario que abrió la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos y que ha dejado a Europa
en la necesidad de ampliar sus vínculos con Iberoamérica. “El que fue el viejo protector de Europa, los
Estados Unidos, ya no quiere serlo, y su socio se ha convertido en su rival”, ha descrito. Borrell ha
subrayado que desde que España ingresó en la Unión Europea ha potenciado su capacidad de tender
puentes hacia Iberoamérica.

El Rey ha destacado el trabajo de la Fundación Eurameríca desde su creación en 1999 y de su presidencia cesante, Benita Ferrero-Waldner,
a la que ha definido como “una de las grandes europeístas”. También ha puesto de relieve “el gran acierto” de la fundación por elegir como
sucesor a Ramón Jáuregui, “un magnífica y experimentado conocedor de las relaciones entre Europa y América”.

Antes de las intervenciones se ha celebrado un coloquio sobre los desafíos que afrontan las relaciones trasatlánticas, moderado por el
exministro Carlos Solchaga, en el que han participado el expresidente español Felipe González, el asesor especial para Venezuela Enrique
Iglesias, la secretaria general Iberoamericana Rebeca Grynspan y el vicepresidente de la fundación José Ignacio Salafranca. González ha
explicado que cuando llegó al Gobierno en 1982, las relaciones de Europa con América del Sur pasaban por Washington, sin embargo,
ahora, con Trump, a los Estados Unidos no le interesa esta relación, creando un desequilibrio. En la situación actual, ha incidido, mientras
se debilita por el norte, el vector atlántico se desarrolla por el sur.

El presidente de la Fundación, Ramón Jáuregui, ha defendido la necesidad de que Europa e Iberoamérica fortalezcan los vínculos:
“Necesitamos hacernos fuertes”, ha apuntado frente a peligros como “el unilateralismo” y el populismo emergentes. “Somos demasiado
pequeños. Juntos tenemos que defender retos importantes como el cambio climático, una fiscalidad justa y la defensa de las libertades y
la democracia”, ha manifestado.
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17 de Julio de
2019

El rey Felipe VI pide a la Unión Europea colaborar con toda
América

euroefe.euractiv.es/6315_latinoamerica/6245032_el-rey-felipe-vi-pide-a-la-union-europea-colaborar-con-toda-
america.html

Madrid (EuroEFE).- El rey Felipe VI pidió este miércoles que Europa colabore no solo con Estados Unidos, sino con todo el continente
americano, para afrontar retos comunes y lograr un desarrollo pacífico y equilibrado de las relaciones internacionales.

El monarca abogó por ese trabajo común durante su intervención en un acto celebrado en la Casa de América, en Madrid, para
conmemorar el XX aniversario de la Fundación Euroamérica, una institución que trabaja para estimular la cooperación y el entendimiento
entre ambos continentes.

El Rey preside el acto conmemorativo del XX aniversario de la Fundación Euroamérica, que estimula la cooperación y el entendimiento entre
instituciones, empresas y personalidades europeas e iberoamericanas. https://t.co/WBp6V3Uxov pic.twitter.com/oEU4SgF1nJ

— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 17, 2019

Tras felicitar a esta institución por su aniversario, Felipe VI resaltó que España siempre ha aspirado a realizar una contribución sustancial a
la relación entre Europa y América y consideró que el impulso de la comunidad iberoamericana de naciones es una prueba de ello.

El monarca recalcó que los Estados Unidos es "un socio capital" para España y un país amigo por muchas razones, pero señaló que
cuando se habla de la importancia de las relaciones transatlánticas, no hay que circunscribirse a las existentes entre Europa y
Norteamérica.

"Debemos añadir la que representa hoy la gran familia iberoamericana, y, por tanto, la relación de Europa con América en su conjunto",
precisó.

A su juicio, ese gran espacio puede y debe representar una contribución cada vez más importante al desarrollo equilibrado y pacífico de
las relaciones internacionales y a la capacidad de enfrentar los grandes desafíos de la agenda global.

"Sigamos juntos en este empeño, trabajando y aunando esfuerzos para construir espacios donde compartir experiencias y reducir la
distancia geográfica, que no afectiva, que nos separa. No me cabe ninguna duda -apostilló- de que nos aguarda un futuro muy
prometedor.

El rey se detuvo en los vínculos específicos con Latinoamérica, entre ellos la lengua común, para resaltar el trabajo compartido con el fin
de lograr una relación "útil, responsable, respetuosa, equilibrada y con visión de futuro".

Tras destacar el papel clave que para esas relaciones juegan instituciones como la Fundación Euroamérica, elogió el trabajo realizado por
su hasta ahora presidenta, la excomisaria europea de Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, a la que calificó como "una de las grandes
europeístas de nuestro tiempo".

Al mismo tiempo consideró un "gran acierto" que se haya elegido para sustituirla al exministro y exeurodiputado español Ramón
Jáuregui. 

Palabras del Rey en el XX aniversario de la Fundación Euroamérica, celebrado en Casa de América. Madrid. https://t.co/oX3bq6nJpl
pic.twitter.com/B1NuZbaMRc

— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 17, 2019

El acuerdo Mercosur-UE, un ejemplo para la integración en América Latina

El acuerdo alcanzado entre Mercorsur y la Unión Europea (UE) debería servir de ejemplo para la integración entre los países de América
Latina, según varios políticos iberoamericanos que debatieron este miércoles sobre las relaciones entre ambas regiones.
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En la celebración del XX aniversario de la Fundación Euroamérica,  la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan,  recordó los
intentos de integración frustrados que experimentó la región en las últimas décadas y aseguró que "quizá" con este acuerdo "se pueda ir a
una segunda ronda".

"Con este acuerdo todos los países del Mercosur, con excepción de Bolivia y Venezuela, tienen un acuerdo de asociación con Europa.
Capaz que es a través de Europa que nos vamos a integrar en América Latina, que sigue siendo el gran reto", recalcó Grynspan.

Por su lado, el exsecretario general iberoamericano y predecesor de Grynspan, Enrique V. Iglesias , opinó que el acuerdo lanza tres
mensajes: "uno al mundo, otro a América Latina y otro a los países del Mercosur".

Iglesias se detuvo en el segundo mensaje, el destinado a Latinoamérica y aseguró que los países de esa región "siempre" se sintieron
"atraídos" por la integración europea".

Según afirmó, el memorando firmado entre la Unión Europea y Mercosur da "la oportunidad de hilvanar" las relaciones entre los estados
latinoamericanos "a partir de los valores" de Europa, "algo más que un intercambio bienes, valores de Derechos Humanos y democracia".

Asimismo, el uruguayo, recientemente nombrado como Asesor Especial de la UE para la crisis de Venezuela, planteó que si este acuerdo
pudo ser alcanzado entre Mercosur y la UE "por qué no se puede hacer" entre los propios países latinoamericanos.

Para el expresidente del Gobierno español Felipe González , el convenio firmado tras 20 años de negociaciones "puede homologar un
poco más los comportamientos" de América Latina "en prácticas y políticas" y conllevar un "desarrollo histórico" para la región.

González, presidente entre 1982 y 1996, recordó que la primera vez que visitó América Latina "hace 45 años" las relaciones de España con
América se desarrollaban únicamente con Estados Unidos.

"Nuestra relación con América era noratlántica, para que corriera aguas abajo en el continente había que pasar por Washington, y ahora
empieza a desarrollarse el vector suratlántico y a debilitarse dramáticamente el noratlántico", analizó.

Por último, José Ignacio Salafranca , vicepresidente de la Fundación Euroamérica y exparlamentario europeo, afirmó que tras el acuerdo
quizá sea el momento de nombrar a un Asesor Especial de la Unión Europea para América Latina.

En esa línea, aseguró que ambas regiones deben "adaptar" su diálogo y políticas "a las nuevas circunstancias y retos" que atraviesa el
mundo y dirigir la agenda de cooperación hacia "la innovación y la cohesión social y no solo a luchar contra la pobreza". 

Por José Miguel Blanco y Macarena Soto (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más: 

► Fundación Euroamérica 
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Redacción 16 de julio de
2019

Jáuregui: Noruega ha abierto la esperanza a una salida a la
crisis venezolana

lavanguardia.com/politica/20190716/463529182337/jauregui-noruega-ha-abierto-la-esperanza-a-una-salida-
a-la-crisis-venezolana.html

Madrid, 16 jul (EFE).- Las conversaciones entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana, auspiciadas
por Noruega, "han abierto la esperanza" de una salida democrática a la crisis en Venezuela, según el nuevo presidente de la Fundación
Euroamérica, Ramón Jáuregui.

"Yo creo que una solución es posible", dijo hoy el exministro socialista y exdiputado europeo en una entrevista con Efe, concedida con
motivo de su reciente nombramiento como máximo responsable de esta fundación que fomenta desde hace veinte años las relaciones
entre Europa y América.

A su juicio, "en este momento, es Noruega la que ha abierto la esperanza de la salida democrática a Venezuela" con las conversaciones
que está propiciando en la isla caribeña de Barbados.

"He tenido una conversación recientemente con el presidente Juan Guaidó por teléfono", relata Jáuregui, quien ha presidido entre 2015 y
2019 la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat).

invented by Teads
"Me consta que los enviados de la oposición venezolana están en Barbados con enormes expectativas" y, añade, también el presidente
Nicolás Maduro "ha reconocido que el proceso de diálogo está avanzando".

"Yo creo que una solución es posible", recalca este político.

"Quizás esté pecando de ingenuo, pero pienso que un acuerdo sobre una fecha electoral que haga coincidencias en las elecciones
presidenciales y legislativas el año que viene, un acuerdo de esa naturaleza en torno a un marco de transparencia y de credibilidad total
en el proceso electoral, puede ser la solución", insiste.

"Esta es mi esperanza y esta esperanza está hoy situada en Barbados y en la mediación del gobierno de Noruega", recalca.

Afirma que la Unión Europea "está apoyando eso, pero dejando que el protagonismo lo ejerzan quienes están haciendo esa negociación".

Por otro lado, rechaza la opinión de quienes consideran que España ha renunciado a desempeñar un papel relevante en la búsqueda de
una salida a la crisis venezolana.

"La estrategia norteamericana, la que se puso en marcha a raíz del reconocimiento de Guaidó como presidente, es una estrategia que ha
llegado a su límite", empieza diciendo Jáuregui.

"Desgraciadamente, el reconocimiento de la comunidad internacional a esa presidencia, como una presidencia encargada de la
convocatoria electoral, tocó a su fin, porque no ha prosperado esa convocatoria".

Las elecciones no han podido celebrarse porque el líder parlamentario no tenía los instrumentos para hacerlas posibles, luego, continúa,
"había que negociar".

"Y en eso ha estado España, créame. Le recuerdo que España tiene a Leopoldo López en su Embajada", insiste.

Así, el protagonismo español en esta materia "es muy grande". "Déjeme que le diga -añade Jáuregui-, en la UE lo que se hace en relación
con Venezuela tiene mucho que ver con lo que España pide y lo que España reclama". EFE

jms/rcf/ie
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Redacción 17 de julio de
2019

Objeciones a los acuerdos son "anacrónicas y
reaccionarias", afirma Jáuregui

lavanguardia.com/politica/20190717/463557091243/objeciones-a-los-acuerdos-son-anacronicas-y-
reaccionarias-afirma-jauregui.html

Madrid, 17 jul (EFE).- Las objeciones a los acuerdos internacionales de comercio que firma la Unión Europea son "anacrónicas y
reaccionarias", opina el presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, hasta hace poco copresidente de la Asamblea
parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat).

En una entrevista con Efe, Jáuregui calificó de "grandísima noticia" el acuerdo de comercio alcanzado recientemente, después de casi
veinte años de negociaciones, entre la UE y el Mercosur, bloque que celebra hoy su cumbre regional en Santa Fe (Argentina).

"Soy de los que cree que las objeciones a los acuerdos internacionales son anacrónicas, son reaccionarias", afirma Jáuregui. "Los acuerdos
benefician a nuestros pueblos", asegura el político socialista.

"En contra de este neoproteccionismo del señor (Donald) Trump y de los EE.UU., hay una oportunidad para que el mundo avance a través
de acuerdos regulados", afirma Jaúregui y puntualiza: acuerdos "no de libre comercio, sino acuerdos internacionales que regulan el
comercio".

"Eso es lo que se ha hecho con Mercosur, inclusive con una importantísima trayectoria para asegurar que Brasil, que tenía tentaciones de
los EE.UU. para que abandonase el acuerdo de París, se mantenga en él, comprometidamente, por el acuerdo con Europa", explica, en
alusión al compromiso mundial firmado en la capital francesa en diciembre de 2015 para la lucha contra el calentamiento global.

Jáuregui considera que América Latina "es más débil internacionalmente de lo que mereciera" y "una de las fallas para que no juegue en el
nivel que le corresponde es su desintegración, o el fracaso de sus procesos de integración".

"Demasiadas organizaciones, muchas veces enfrentadas entre sí, y demasiado marcadas ideológicamente", comenta.

"La integración en América Latina podríamos decir que es la gran asignatura pendiente de un continente que tiene que armarse y tiene
que defender juntos grandes materias que afectan a su futuro", como la emergencia climática, que para Latinoamérica "es vital".

En materia de integración "los europeos tenemos una gran expertise", subraya el político. "Hemos sido capaces de hacer de 28 países una
unión política, supranacional, extraordinaria. Nadie en el mundo ha hecho una cosa semejante".

Jáuregui, que ha sido diputado europeo hasta este mes, cree que el acuerdo UE-Mercosur superará los trámites de ratificación
parlamentaria.

"Primero llegará al Parlamento Europeo, seguramente el año que viene, no antes, porque el proceso de tramitación y de traducción a los
idiomas es muy largo".

Y en el PE "habrá un gran debate, seguro; ya lo hubo con Canadá, pero lo ganamos", subraya. EFE
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Felipe González avisa del peligro de nacionalismos y
populismos para la democracia en Europa e Iberoamérica

m.europapress.es/internacional/noticia-felipe-gonzalez-avisa-peligro-nacionalismos-populismos-democracia-
europa-iberoamerica-20190717124736.html

17 de julio de 2019

El expresidente del Gobierno español Felipe González y el exministro Carlos Solchaga llegan al acto del XX Aniversario de la Fundación
Euroamérica en Casa América.ÓSCAR J.BARROSO - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente del Gobierno español Felipe González ha advertido este miércoles del peligro que los nacionalismos y populismos que
han aflorado tanto en Europa como en América Latina suponen para la democracia a ambas orillas del Atlántico.

"Tenemos los mismos males", ha dicho González en alusión a los nacionalismos y, sobre todo, a los populismos, durante su intervención
en el Acto por el vigésimo aniversario de la Fundación Euroamérica, celebrado en Casa América.

González ha llamado la atención sobre los populismos, indicando que le parece "una broma" que se hable de populismos de izquierda y
derecha porque en realidad consisten en la misma cosa: "Dar una respuesta simple a un problema complejo", lo cual "siempre lleva a
buscar un culpable".

"Lo que más me duele pensar es que ahora estamos luchando por no perder la democracia en una parte (América Latina) y en otra
(Europa) y, en algunos casos, esta absolutamente perdida cuando ya había sido ganada", ha lamentado.
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González ha avisado de que lo que está en juego es "la ruptura o no del modelo", por lo que ha confiado en que "seamos capaces de
defender la democracia antes de perderla" porque, según ha subrayado, "mientras se disfruta se desprecia bastante lo que vale vivir en
democracia".
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la UE fomentan el multilateralismo, los derechos humanos y la 
protección del medio ambiente. El balance de este periodo motiva a 
Felipe VI y a los líderes euroamericanos a seguir trabajando para 
intensificar las relaciones.
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La autora, ASUNCIÓN VALDÉS, periodista, es colaboradora de 

MUNDIARIO. Entre otros cargos fue directora de Comunicación de la 

Casa del Rey. @mundiario
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El Alto Responsable para la Política Exterior y de Seguridad de la 

Unión Europea será argentino. Esta novedad se explica porque el 

español José Borrell Fontelles - propuesto para el cargo que deberá 

ratificar el Parlamento Europeo – acaba de adquirir la nacionalidad 

argentina. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en funciones lo 

ha anunciado en Madrid, durante la celebración del Vigésimo Aniversario 

de la Fundación Euroamérica.

Felipe VI en el XX aniversario de la Fundación Euroamérica. / Mundiario 

PUBLICIDAD



Es una historia emotiva. El abuelo paterno del político socialista emigró a 

Mendoza. Allí nació su padre que regresó a España durante la Guerra Civil. 

Y en 1947, en Puebla de Segur, en pleno Pirineo leridano, nació el nieto de 

emigrantes catalanes que, al obtener la doble nacionalidad, rinde 

homenaje a su progenitor y a tantos españoles que cruzaron el charco 

durante los siglos XIX  y XX.  

Este diálogo entre las dos orillas, que se miran en un espejo, fue lo que 

llevó, en 1999, a la empresaria cántabra Flora Peña, fallecida en 2003, a 

promover la Fundación, ejemplo de protagonismo de la sociedad civil. Los 

años ochenta habían sido la década perdida, las dictaduras americanas 

llegaban a su fin. Acababa de celebrarse la primera reunión Unión 

Europea-América Latina y Caribe, en Río de Janeiro. Se iniciaba, de esta 

manera, una nueva alianza estratégica intercontinental. Además, la 

conferencia de Río vino a sumarse a las Cumbres Iberoamericanas 

impulsadas por México y España en 1992, con motivo del V Centenario del 

Encuentro de dos Mundos.

Desde entonces, la Corona –primero, con el Rey Juan Carlos - ha tenido un 

papel esencial en esta aproximación basada en la Historia compartida, que 

dejó un rico legado cultural y lazos familiares, religiosos, institucionales, 

económicos y sociales. Así lo subrayaron los participantes en el foro sobre 

el balance de estos veinte años: la costarricense Rebeca Grynspan, 

Secretaria General Iberoamericana; su predecesor Enrique Iglesias, 

uruguayo nacido en Asturias, y asesor especial de la Unión Europea para 

Venezuela; Felipe González, expresidente del Gobierno español, el que 



fuera su ministro de Economía y Hacienda, y de Industria y Energía, Carlos 

Solchaga, y más tarde presidente de la Fundación, y José Ignacio 

Salafranca, con larga trayectoria en el Parlamento Europeo y actual 

vicepresidente de la Fundación Euroamérica.

El Rey Felipe VI agradeció los elogios recibidos “como un acicate” - dijo-

para seguir trabajando por “la relación especial de España con su 

Comunidad de Naciones, no solo porque lo establece nuestra Constitución 

sino por el fuerte componente emocional que nos mueve”. En su discurso, 

destacó la labor de Benita Ferrero-Waldner, exministra de Asuntos 

Exteriores de Austria, excomisaria de Relaciones Exteriores de la UE y 

presidenta de la Fundación Euroamérica en los últimos ocho años: “Un 

ejemplo de generosidad, amistad y cariño hacia España y América”; 

palabras de rey que emocionaron a la nueva presidenta de Honor de la 

Fundación, casada con el catedrático de Literatura Hispana, Francisco 

Ferrero Campos.

El actual presidente, Ramón Jáuregui,  también un gran europeísta como 

Benita, enfatizó la  aportación de las empresas a la Fundación, reflejo del 

gran esfuerzo inversor que realiza España y el conjunto de la UE en el 

Hemisferio Sur, desde los años noventa. Airbus, Santander, BBVA, Iberia, 

Telefónica, Cemex, Deloitte, Llorente y Cuenca, Mercedes Benz, SGAE, IE 

Business School y Google, junto con entidades públicas como la AECID, el 

ICEX o la CAF orientan la Fundación, a través de su Patronato, y financian 
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+Análisis:

sus numerosas actividades en Europa y América; animadas, entre otros, 

por uno de sus patronos más relevantes, el economista y periodista 

alemán, Carsten Moser –colaborador de MUNDIARIO

(https://www.mundiario.com/author/carstenmoser)–, nacido en Lima y 

vicepresidente de la Fundación.   

Los frutos de este periodo son estimulantes: hace veinte años, el 45% de la 

población latinoamericana vivía por debajo del umbral de la pobreza; hoy, 

se ha reducido en quince puntos y, por primera vez, la clase media es la 

más poblada. La reciente firma del acuerdo Mercosur-UE, pendiente de 

ratificación, completa el área de intercambios comerciales más grande del 

mundo occidental; acuerdos llamados de tercera generación que 

fomentan el multilateralismo, la democracia, el respeto de los derechos 

humanos y la protección del medio ambiente.

En cuanto al futuro, todavía queda mucho por hacer: superar la deriva 

autoritaria de Venezuela, que tanto sufrimiento causa a sus habitantes, y la 

falta de apertura política en Cuba, que frena el desarrollo de la isla. Y 

avanzar en la integración económica, política y social de la región. En el 

subcontinente americano, el intercambio de mercancías y servicios ha 

avanzado desde 1960,  a través de distintas fórmulas, pero aún es 

insuficiente para luchar contra la desigualdad y el desempleo. La dinámica 

de integración europea puede ser un espejo en el que mirarse.

La UE y Latinoamérica deberían encaminarse a una relación de 

partenariado, de igual a igual, que aspire a conservar el acervo de valores 

comunes basados en la libertad, la dignidad de la persona y el Estado de 

Derecho. Solo así se podrán salvar las tendencias populistas que viven los 

dos continentes, e incluir a Estados Unidos, que en la actualidad, 

sorprendentemente, está contra el libre comercio, en esta fructífera 

relación de ida y vuelta, que va del Atlántico al Pacífico. @mundiario
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El ministro de Exteriores español adquiere la nacionalidad
argentina

lavozdeasturias.es/noticia/actualidad/2019/07/17/ministro-exteriores-espanol-logra-nacionalidad-
argentina/00031563363384450831186.htm

Actualidad

Gesto de Josep Borrell para recordar a su padre, hijo de
inmigrantes catalanes, que nació en la localidad de Mendoza

Josep Borrell, ministro de Exteriores  Santi M. Amil

M. C. C. 
Redacción 18/07/2019 11:03 h

El ministro de Exteriores español en funciones, Josep Borrell, tendrá desde mañana la condición de ciudadano argentino , a la que
puede acceder ya que su padre nació en ese país. Se trata de un gesto del político español hacia su progenitor , hijo de emigrantes
catalanes, y natural de la localidad de Mendoza. El ministro ha explicado que le parece humanamente oportuno e interesante recuperar la
nacionalidad que tuvo su padre antes de volver a España, antes de un período tan traumático como fue la Guerra Civil.

El jefe de la diplomacia española y aspirante a próximo alto representante de la UE para la Política Exterior ha concertado una cita para
mañana con el cónsul argentino en Madrid para firmar todos los papeles y recoger su pasaporte. «Tendré doble nacionalidad»,
comentó Borrell en su intervención en el acto con motivo del XX aniversario de la Fundación Euroamérica y que ha estado presidido por el
rey.
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Borrell contará también con la nacionalidad argentina
desde este jueves

okdiario.com/espana/borrell-contara-tambien-nacionalidad-argentina-desde-este-jueves-4379297

Josep Borrell ha anunciado que este jueves adquirirá la nacionalidad argentina gracias a la nacionalidad de su padre. Desde entonces,
el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones gozará de doble nacionalidad.

"Tendré doble nacionalidad", ha añadido antes de recordar que su padre, hijo de emigrantes catalanes, nació en la ciudad argentina de
Mendoza. Así lo ha explicado en su intervención en el acto con motivo del XX aniversario de la Fundación Euroamérica  y que ha estado
presidido por el Rey.

El ministro ha indicado que le ha parecido humanamente oportuno e interesante recuperar la nacionalidad que tuvo su padre  antes de
volver a España justo antes de la Guerra Civil. Un conflicto que, ha subrayado, le resultó tan traumático que decidió no salir nunca más de
las montañas del Pirineo.
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por Stephanie Ordoñez (artículo) y Nero Wolffe
(vídeo)

20 de julio de
2019

Josep Borrell adquiere la nacionalidad argentina
es.blastingnews.com/politica/2019/07/josep-borrell-adquiere-la-nacionalidad-argentina-002951723.html

El ministro Josep Borrell ha logrado la doble nacionalidad, argentina y española . El ministro ha alertado que la identidad española no
está siendo valorada lo suficiente. El actual ministro de Exteriores, todavía en funciones, Josep Borrell, lo anunció el pasado miércoles,
durante un acto en la Casa de América, en la capital madrileña. De esta manera, Borrell ha logrado recuperar la nacionalidad que era de su
padre, que tuvo que emigrar en Argentina y vivió durante muchos años en Mendoza. Acabó volviendo a España justo antes de que se
iniciase la Guerra Civil española.

El discurso del ministro socialista habría sido una despedida
antes de empezar una nueva etapa en la Unión Europea
Borrell reveló esta curiosidad durante el transcurso del evento del 20 aniversario de la prestigiosa Fundación Euroamérica, donde fue el
encargado de pronunciar un discurso sobre la importancia de aumentar las relaciones entre las autoridades de ambas orillas del Océano
Atlántico. Con el gesto de tener la nacionalidad argentina ha querido hacer un homenaje a su progenitor , que quiso volver a España y
se encontró con la crueldad que implica una Guerra Civil , lo que hizo que no quisiera volver a salir de su pueblo natal, La Pobla de Segur,
localizado en Lleida.

Anuncios

Justo antes de acabar su discurso, Borrell ha explicado a la audiencia que es fundamental que los españoles entiendan la importancia de
la historia del país y hacer que la identidad española sea más fuerte. Las identidades se construyen y, de la misma manera, se pueden
destruir. Y la identidad española no está siendo lo suficientemente valorada , por lo que hace que sea necesario hacer un esfuerzo
para proteger la identidad española. Hay que hacer que el conocimiento sobre los españoles no se acabe perdiendo.

Borrell ha querido agradecer el papel del Rey en la imagen de
España en conflictos políticos a nivel internacional
El discurso ha sido considerado como una despedida del ministro socialista que se va a ocupar de estar al frente del Alto
Representante de la Unión Europea. Borrell, también, ha querido agradecer la labor del Rey durante todos estos años y  la importancia
que ha tenido en el posicionamiento de España ante numerosos conflictos internacionales.

Borrell, también, ha querido hacer un llamamiento para poder evitar las terribles distorsiones que podrían perjudicar las actuales
negociaciones que lleva el Gobierno con la oposición de Venezuela , en reuniones en Oslo y Barbados, para poder llegar a una solución a
la actual crisis política que hay en el país latinoamericano.
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Borrell adquiere la doble nacionalidad argentina y española
elpais.com/politica/2019/07/17/actualidad/1563361959_638114.html

El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha anunciado este miércoles en la Casa de América, en Madrid, que mañana adquirirá
la doble nacionalidad hispano-argentina, recuperando la que fue nacionalidad de su padre, que emigró a Argentina y vivió en Mendoza
hasta antes de la Guerra Civil de España. Borrell lo ha anunciado en el transcurso del acto del 20º aniversario de la Fundación
Euroamérica, donde ha pronunciando un discurso en defensa de la intensificación de las relaciones a ambas orillas del Atlántico. Según ha
explicado, con este gesto quiere hacer un homenaje a su padre, que tras regresar a España y vivir la crueldad de la guerra "ya no quiso
salir más de su pueblo del Pirineo", en referencia a La Pobla de Segur (Lleida).

Borrell niega que el PSOE “juegue” a una repetición de elecciones
El intento de cierre de las ‘embajadas’ catalanas abre otro frente entre Torra y el Gobierno

Antes de terminar su discurso, Borrell ha instado a la audiencia a hacer algo más para que los españoles
aprendan la importancia de su historia y fortalecer así la identidad española. “Las identidades no crecen
de los árboles. Todas se construyen y se destruyen. Y la española no es suficientemente valorada. Hay
que hacer un esfuerzo para que la identidad española no se vea pervertida. Tenemos que conseguir que
el conocimiento que tenemos de nosotros no se pierda. Tenemos la suerte de pertenecer a un gran país
que ha hecho una gran labor en América Latina”, ha manifestado en un parlamento con ecos de despedida del ministerio antes de ocupar
el nuevo cargo de Alto Representante de la UE. Borrell también ha tenido unas palabras de reconocimiento para el Rey, encargado de
cerrar el acto de la fundación, a quien ha manifestado sentirse orgulloso de haberlo podido acompañar en estos años y le ha dado las
gracias “como español y catalán”: “Moltes gràcies”, le ha dirigido.

Tras el acto, el ministro ha hecho un llamamiento para evitar "distorsiones" que puedan perjudicar las negociaciones que el Gobierno y la
oposición de Venezuela han protagonizado en Oslo y Barbados para alcanzar una solución a la crisis política en el país. "Creo que todos
hemos de contribuir a que no se produzcan distorsiones que puedan afectar negativamente a unas negociaciones en las que tenemos
puestas todas las esperanzas. Esperemos que vayan bien", ha apuntado. El jefe de la diplomacia española también ha valorado los
planteamientos expuestos por la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen , de los que ha señalado que pueden
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ayudar mucho en favor del proyecto europeo. Borrell ha calificado su nombramiento como "una muy buena noticia", destacando que es la
primera vez que una mujer está al frente de la Comisión Europea, algo que ha considerado "un avance extraordinario" para la igualdad de
género.
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EFE - Madrid

El rey ve EEUU como "socio capital" pero pide a la UE
colaborar con toda América

eldiario.es/politica/EEUU-capital-UE-colaborar-America_0_921458214.html

El rey ha asegurado este miércoles que Estados Unidos es un "socio capital" para España, pero ha pedido a Europa que colabore no solo
con este país, sino con todo el continente americano, para afrontar retos comunes y lograr un desarrollo pacífico y equilibrado de las
relaciones internacionales.

Felipe VI ha abogado por ese trabajo común en su intervención en la clausura del acto celebrado en la Casa de América, en Madrid, para
conmemorar el XX aniversario de la Fundación Euroamérica, una institución que pretende estimular la cooperación y entendimiento entre
ambos continentes.

En el evento han estado presentes, entre otras autoridades, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell; el expresidente
del Gobierno Felipe González; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; y el presidente de honor de la fundación, Carlos
Solchaga.

Tras felicitar a esta institución por su aniversario, el jefe del Estado ha resaltado que España siempre ha aspirado a realizar una
contribución sustancial a la relación entre Europa y América y ha considerado que el impulso de la comunidad iberoamericana de
naciones es una prueba de ello.

El monarca ha recalcado que los Estados Unidos son "un socio capital" para España y un país amigo por muchas razones, pero ha
señalado que cuando se habla de la importancia de las relaciones transatlánticas, no hay que circunscribirse a las existentes entre Europa
y Norteamérica.

"Debemos añadir la que representa hoy la gran familia iberoamericana, y, por tanto, la relación de Europa con América en su conjunto",
ha precisado.

A su juicio, ese gran espacio puede y debe representar una contribución cada vez más importante al desarrollo equilibrado y pacífico de
las relaciones internacionales y a la capacidad de enfrentar los grandes desafíos de la agenda global.
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"Sigamos juntos en este empeño, trabajando y aunando esfuerzos para construir espacios donde compartir experiencias y reducir la
distancia geográfica, que no afectiva, que nos separa. No me cabe ninguna duda -ha apostillado- de que nos aguarda un futuro muy
prometedor.

El rey se ha detenido en los vínculos específicos con Latinoamérica, entre ellos la lengua común, para resaltar el trabajo compartido con el
fin de lograr una relación "útil, responsable, respetuosa, equilibrada y con visión de futuro".

Tras destacar el papel clave que para esas relaciones juegan instituciones como la Fundación Euroamérica, ha elogiado el trabajo
realizado al frente de ella por su hasta ahora presidenta y excomisaria europea, Benita Ferrero-Waldner, a la que ha calificado de "una de
las grandes europeístas de nuestro tiempo".

Pero al mismo tiempo ha considerado un "gran acierto" que se haya elegido para sustituirla al exministro y exeurodiputado Ramón
Jáuregui.
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EFE

El rey ve EEUU como "socio capital" pero pide a UE
colaborar con toda América

elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-07-17/el-rey-ve-eeuu-como-socio-capital-pero-pide-a-ue-
colaborar-con-toda-america_2412543

Madrid, 17 jul (EFE).- El rey ha asegurado este miércoles que Estados Unidos es un "socio capital" para España, pero ha pedido a Europa
que colabore no solo con este país, sino con todo el continente americano, para afrontar retos comunes y lograr un desarrollo pacífico y
equilibrado de las relaciones internacionales.

Felipe VI ha abogado por ese trabajo común en su intervención en la clausura del acto celebrado en la Casa de América, en Madrid, para
conmemorar el XX aniversario de la Fundación Euroamérica, una institución que pretende estimular la cooperación y entendimiento entre
ambos continentes.

En el evento han estado presentes, entre otras autoridades, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell; el expresidente
del Gobierno Felipe González; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; y el presidente de honor de la fundación, Carlos
Solchaga.

Tras felicitar a esta institución por su aniversario, el jefe del Estado ha resaltado que España siempre ha aspirado a realizar una
contribución sustancial a la relación entre Europa y América y ha considerado que el impulso de la comunidad iberoamericana de
naciones es una prueba de ello.

El monarca ha recalcado que los Estados Unidos son "un socio capital" para España y un país amigo por muchas razones, pero ha
señalado que cuando se habla de la importancia de las relaciones transatlánticas, no hay que circunscribirse a las existentes entre Europa
y Norteamérica.

"Debemos añadir la que representa hoy la gran familia iberoamericana, y, por tanto, la relación de Europa con América en su conjunto",
ha precisado.

A su juicio, ese gran espacio puede y debe representar una contribución cada vez más importante al desarrollo equilibrado y pacífico de
las relaciones internacionales y a la capacidad de enfrentar los grandes desafíos de la agenda global.

"Sigamos juntos en este empeño, trabajando y aunando esfuerzos para construir espacios donde compartir experiencias y reducir la
distancia geográfica, que no afectiva, que nos separa. No me cabe ninguna duda -ha apostillado- de que nos aguarda un futuro muy
prometedor.

El rey se ha detenido en los vínculos específicos con Latinoamérica, entre ellos la lengua común, para resaltar el trabajo compartido con el
fin de lograr una relación "útil, responsable, respetuosa, equilibrada y con visión de futuro".

Tras destacar el papel clave que para esas relaciones juegan instituciones como la Fundación Euroamérica, ha elogiado el trabajo
realizado al frente de ella por su hasta ahora presidenta y excomisaria europea, Benita Ferrero-Waldner, a la que ha calificado de "una de
las grandes europeístas de nuestro tiempo".

Pero al mismo tiempo ha considerado un "gran acierto" que se haya elegido para sustituirla al exministro y exeurodiputado Ramón
Jáuregui. EFE
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El rey ve EEUU como "socio capital" pero pide a UE
colaborar con toda América

lavanguardia.com/politica/20190717/463554734013/el-rey-ve-eeuu-como-socio-capital-pero-pide-a-ue-
colaborar-con-toda-america.html

Madrid, 17 jul (EFE).- El rey ha asegurado este miércoles que Estados Unidos es un "socio capital" para España, pero ha pedido a Europa
que colabore no solo con este país, sino con todo el continente americano, para afrontar retos comunes y lograr un desarrollo pacífico y
equilibrado de las relaciones internacionales.

Felipe VI ha abogado por ese trabajo común en su intervención en la clausura del acto celebrado en la Casa de América, en Madrid, para
conmemorar el XX aniversario de la Fundación Euroamérica, una institución que pretende estimular la cooperación y entendimiento entre
ambos continentes.

En el evento han estado presentes, entre otras autoridades, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell; el expresidente
del Gobierno Felipe González; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; y el presidente de honor de la fundación, Carlos
Solchaga.

Tras felicitar a esta institución por su aniversario, el jefe del Estado ha resaltado que España siempre ha aspirado a realizar una
contribución sustancial a la relación entre Europa y América y ha considerado que el impulso de la comunidad iberoamericana de
naciones es una prueba de ello.

El monarca ha recalcado que los Estados Unidos son "un socio capital" para España y un país amigo por muchas razones, pero ha
señalado que cuando se habla de la importancia de las relaciones transatlánticas, no hay que circunscribirse a las existentes entre Europa
y Norteamérica.

"Debemos añadir la que representa hoy la gran familia iberoamericana, y, por tanto, la relación de Europa con América en su conjunto",
ha precisado.

A su juicio, ese gran espacio puede y debe representar una contribución cada vez más importante al desarrollo equilibrado y pacífico de
las relaciones internacionales y a la capacidad de enfrentar los grandes desafíos de la agenda global.

"Sigamos juntos en este empeño, trabajando y aunando esfuerzos para construir espacios donde compartir experiencias y reducir la
distancia geográfica, que no afectiva, que nos separa. No me cabe ninguna duda -ha apostillado- de que nos aguarda un futuro muy
prometedor.

El rey se ha detenido en los vínculos específicos con Latinoamérica, entre ellos la lengua común, para resaltar el trabajo compartido con el
fin de lograr una relación "útil, responsable, respetuosa, equilibrada y con visión de futuro".

Tras destacar el papel clave que para esas relaciones juegan instituciones como la Fundación Euroamérica, ha elogiado el trabajo
realizado al frente de ella por su hasta ahora presidenta y excomisaria europea, Benita Ferrero-Waldner, a la que ha calificado de "una de
las grandes europeístas de nuestro tiempo".

Pero al mismo tiempo ha considerado un "gran acierto" que se haya elegido para sustituirla al exministro y exeurodiputado Ramón
Jáuregui. EFE
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Borrell pide evitar "distorsiones" que puedan perjudicar las
negociaciones entre Gobierno y oposición en Venezuela

europapress.es/internacional/noticia-borrell-pide-evitar-distorsiones-puedan-perjudicar-negociaciones-
gobierno-oposicion-venezuela-20190717145919.html

Publicado 17/07/2019 14:59:19 CET (Central European Time)

El ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, Josep Borrell, interviene en el Acto del XX Aniversario de la
Fundación Euroamérica en Casa América.Óscar J.Barroso - Europa Press

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha hecho un llamamiento este miércoles a
evitar "distorsiones" que puedan perjudicar las negociaciones que el Gobierno y la oposición de Venezuela han protagonizado primero en
Oslo y luego en Barbados para pactar una solución a la crisis política en el país.

"Creo que todos hemos de contribuir a que no se produzcan distorsiones que puedan afectar negativamente a unas negociaciones en las
que tenemos puestas todas las esperanzas. Esperemos que vayan bien", ha dicho en declaraciones a la prensa preguntado sobre esta
cuestión en el marco del acto por el vigésimo aniversario de la Fundación Euroamérica.

Borrell ha asegurado que no tiene "informaciones nuevas", remitiéndose a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE que tuvo
lugar el lunes en Bruselas, en el que el bloque comunitario expresó "todo su apoyo al llamado proceso de Oslo".
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En dicha reunión, Borrell defendió que los esfuerzos para el diálogo en Venezuela deben ser una "prioridad", aunque al mismo tiempo
dejó la puerta abierta a adoptar nuevas sanciones "precisas y concretas" en respuesta a hechos también "precisos y concretos", una idea
que planteó España y a la que "nadie se ha opuesto".

"La UE está lista para empezar a trabajar hacia la aplicación de medidas dirigidas contra aquellos miembros de las fuerzas de seguridad
implicadas en tortura y otras violaciones graves de los Derechos Humanos", dijo el martes la Alta Representante de Política Exterior y de
Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, en un comunicado consensuado con los Veintiocho.

EL PROCESO DE OSLO Y BARBADOS
Representantes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y del autoproclamado mandatario interino, Juan Guaidó, iniciaron en mayo
una serie de contactos exploratorios en Oslo con miras a reanudar un diálogo político que ha naufragado hasta tres veces en los seis años
que han transcurrido desde la muerte de Hugo Chávez, en 2013.

La semana pasada trasladaron las conversaciones a Barbados, donde acordaron una agenda de seis puntos --cuyo contenido se
desconoce-- y establecer "una mesa que trabajará de manera continua y expedita". El lunes, las dos delegaciones volvieron a la isla
caribeña, donde las continúan las negociaciones bajo la máxima discreción.

Fuentes citadas por el diario venezolano 'El Nacional' y por la agencia de noticias Bloomberg han revelado que Maduro accedería a
adelantar las elecciones presidenciales a 2020 con un Consejo Nacional Electoral (CNE) completamente renovado a cambio de que Guaidó
convenciera a sus aliados internacionales de que retiraran las sanciones contra funcionarios 'chavistas'.

También contaron que podría haber una gran novedad en estos hipotéticos comicios. Maduro no sería el candidato del PSUV y quedarían
igualmente descartados el número dos del 'chavismo', Diosdado Cabello, y el vicepresidente económico, Tareck El Aissami, para ceder el
puesto al gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, de 37 años y experimentado en los gobiernos de Chávez y Maduro.
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Borrell insta a "hacer un esfuerzo" para que la identidad
española no se vea "pervertida" por otras
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El ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, Josep Borrell, interviene en el acto del XX Aniversario de la
Fundación Euroamérica en Casa América.Óscar J.Barroso - Europa Press

Afirma que las identidades "no crecen en los árboles" sino que se construyen con la escuela, la lengua, la televisión y la propaganda

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha instado este miércoles a "hacer un
esfuerzo" para evitar que la identidad española se vea "pervertida" por "otras construcciones identitarias", de modo que las generaciones
futuras conozcan la "tarea gigantesca" de España en el mundo.

"La identidad española (...), en mi opinión, no es suficientemente valorada", ha dicho el jefe de la diplomacia española en declaraciones a
la prensa en el marco del acto por el vigésimo aniversario de la Fundación Euroamérica que se ha celebrado en Casa América.

Borrell, ya en el discurso que ha pronunciado con motivo de dicho acto, ha subrayado que "las identidades no crecen en los árboles", sino
que "son una construcción social que se construye y se destruye a través de los medios que influyen en el conocimiento: la escuela, la
lengua, la televisión y la propaganda".

En ese sentido, ha considerado que "hay que hacer un esfuerzo para que la identidad española no se vea pervertida por otras
construcciones identitarias" y para que "los españoles de mañana conozcan cuál fue nuestra participación en la construcción de la
identidad pasada".

"Me pregunto cuántas gestas en las que participamos los españoles son conocidas (...) por nosotros mismos", ha planteado. "Tenemos la
suerte de pertenecer a un gran país (...) que ha hecho en la historia del mundo y en la proyección de América Latina una tarea gigantesca",
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ha valorado.

Además, ha indicado que tanto España como la UE tienen que encontrar su lugar en "el mundo que viene", donde "el viejo protector" de
Europa, Estados Unidos, "ya no parece dispuesto a seguir siéndolo" y, aunque "el que fue su vieja amenaza, la Unión Soviética, ha
desaparecido", en la frontera oriental han resurgido "otros retos y otros temores".

POPULISMOS Y NACIONALISMOS

Por su parte, el ex presidente del Gobierno español Felipe González se ha referido a la amenaza que nacionalismos y populismos suponen
para las democracias en Europa y en América Latina. "Tenemos los mismos males", ha dicho en el mismo acto, incidiendo en que se trata
de "males globales".

González ha llamado la atención sobre los populismos, apostillando que le parece "una broma" que se hable de populismos de izquierda y
derecha porque en realidad consisten en la misma cosa: "Dar una respuesta simple a un problema complejo", lo cual "siempre lleva a
buscar un culpable".

"Lo que más me duele pensar es que ahora estamos luchando por no perder la democracia en una parte (América Latina) y en otra
(Europa) y, en algunos casos, está absolutamente perdida cuando ya había sido ganada", ha lamentado.

González ha avisado de que lo que está en juego es "la ruptura o no del modelo", por lo que ha confiado en que "seamos capaces de
defender la democracia antes de perderla" porque "mientras se disfruta se desprecia bastante lo que vale vivir en democracia".

DEFENSA DEL MULTILATERALISMO

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha coincidido en que "el mayor acerbo" entre Europa y América Latina "son los
valores que nos unen, lo intangible", aunque ha destacado la importancia del acuerdo entre la UE y el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), que considera, además de "una apuesta comercial", "una apuesta por los valores, por un mundo abierto".

El antecesor de Grynspan y actual emisario de la UE para la crisis venezolana, Enrique Iglesias, ha enfatizado el "mensaje" que el acuerdo
comercial envía "al mundo, a América Latina y a los propios países del MERCOSUR" en defensa del "multilateralismo", que "está en serio
riesgo", entre otras cosas, "por las posiciones que se vienen adoptando por Estados Unidos".

Iglesias ha apuntado, en particular, al impacto positivo que el pacto UE-MERCOSUR puede tener en la integración latinoamericana, que--
según ha dicho-- siempre tuvo como modelo la europea.

Para González, este acuerdo comercial es fruto de la creciente presencia de Europa en América Latina, después de años de "una relación
triangular" en la que España y la UE, para "correr aguas abajo en el continente, tenían que pasar por Washington". Ahora, la "gran
paradoja" es que, gracias al discurso de la Administración Donald Trump, la "relación suratlántica" se consolida.

ESPAÑA, PUENTE ENTRE LA UE Y AMÉRICA LATINA

"Frente a los nuevos retos de este mundo tan cambiante, España seguirá prestando todo su apoyo y sus capacidades para que esta
relación (UE-América Latina) sea capaz de conseguir los resultados que ambicionamos", ha asegurado Borrell.

De un lado, el ministro en funciones ha indicado que "el enorme capital político que tiene España en América Latina" no solo puede ayudar
a las empresas españolas y europeas, sino también a que "nuestras sociedades se sientan más coherentes y solidarias".

De otro, ha argumentado que los inmigrantes latinoamericanos pueden ayudar a "mantener nuestra débil demografía", lamentando que a
ellos se han sumado últimamente en contra de su voluntad "una cantidad enorme de venezolanos buscando asilo y refugio".

"Este entramado de seres humanos que emigran hoy, como sus antepasados emigraron ayer, es el mayor activo que nosotros podemos
aportar a la relación entre Europa y América Latina", ha sostenido.

El Rey Felipe VI, que ha clausurado el acto, ha llamado la atención sobre la importancia de "las relaciones transatlánticas", tanto con
Estados Unidos, "un socio capital para España y país amigo por muchas razones", una de las cuales es "la herencia hispana", como con "la
gran familia iberoamericana".

El jefe de Estado ha hecho hincapié en lo que la relación de España con América Latina puede contribuir a los lazos entre la UE y el
subcontinente americano y ambas al "desarrollo equilibrado y pacífico de las relaciones internacionales (...), a ese multilateralismo, que es
un activo que no debemos perder".
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Borrell insta a "hacer un esfuerzo" para que la identidad
española no se vea "pervertida" por otras

eldiario.es/politica/Borrell-esfuerzo-identidad-espanola-pervertida_0_921458478.html

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha instado este miércoles a "hacer un
esfuerzo" para evitar que la identidad española se vea "pervertida" por "otras construcciones identitarias", de modo que las generaciones
futuras conozcan la "tarea gigantesca" de España en el mundo.

"La identidad española (...), en mi opinión, no es suficientemente valorada", ha dicho el jefe de la diplomacia española en declaraciones a
la prensa en el marco del acto por el vigésimo aniversario de la Fundación Euroamérica que se ha celebrado en Casa América.

Borrell, ya en el discurso que ha pronunciado con motivo de dicho acto, ha subrayado que "las identidades no crecen en los árboles", sino
que "son una construcción social que se construye y se destruye a través de los medios que influyen en el conocimiento: la escuela, la
lengua, la televisión y la propaganda".

En ese sentido, ha considerado que "hay que hacer un esfuerzo para que la identidad española no se vea pervertida por otras
construcciones identitarias" y para que "los españoles de mañana conozcan cuál fue nuestra participación en la construcción de la
identidad pasada".

"Me pregunto cuántas gestas en las que participamos los españoles son conocidas (...) por nosotros mismos", ha planteado. "Tenemos la
suerte de pertenecer a un gran país (...) que ha hecho en la historia del mundo y en la proyección de América Latina una tarea gigantesca",
ha valorado.

Además, ha indicado que tanto España como la UE tienen que encontrar su lugar en "el mundo que viene", donde "el viejo protector" de
Europa, Estados Unidos, "ya no parece dispuesto a seguir siéndolo" y, aunque "el que fue su vieja amenaza, la Unión Soviética, ha
desaparecido", en la frontera oriental han resurgido "otros retos y otros temores".

POPULISMOS Y NACIONALISMOS
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Por su parte, el ex presidente del Gobierno español Felipe González se ha referido a la amenaza que nacionalismos y populismos suponen
para las democracias en Europa y en América Latina. "Tenemos los mismos males", ha dicho en el mismo acto, incidiendo en que se trata
de "males globales".

González ha llamado la atención sobre los populismos, apostillando que le parece "una broma" que se hable de populismos de izquierda y
derecha porque en realidad consisten en la misma cosa: "Dar una respuesta simple a un problema complejo", lo cual "siempre lleva a
buscar un culpable".

"Lo que más me duele pensar es que ahora estamos luchando por no perder la democracia en una parte (América Latina) y en otra
(Europa) y, en algunos casos, está absolutamente perdida cuando ya había sido ganada", ha lamentado.

González ha avisado de que lo que está en juego es "la ruptura o no del modelo", por lo que ha confiado en que "seamos capaces de
defender la democracia antes de perderla" porque "mientras se disfruta se desprecia bastante lo que vale vivir en democracia".

DEFENSA DEL MULTILATERALISMO

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha coincidido en que "el mayor acerbo" entre Europa y América Latina "son los
valores que nos unen, lo intangible", aunque ha destacado la importancia del acuerdo entre la UE y el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), que considera, además de "una apuesta comercial", "una apuesta por los valores, por un mundo abierto".

El antecesor de Grynspan y actual emisario de la UE para la crisis venezolana, Enrique Iglesias, ha enfatizado el "mensaje" que el acuerdo
comercial envía "al mundo, a América Latina y a los propios países del MERCOSUR" en defensa del "multilateralismo", que "está en serio
riesgo", entre otras cosas, "por las posiciones que se vienen adoptando por Estados Unidos".

Iglesias ha apuntado, en particular, al impacto positivo que el pacto UE-MERCOSUR puede tener en la integración latinoamericana, que--
según ha dicho-- siempre tuvo como modelo la europea.

Para González, este acuerdo comercial es fruto de la creciente presencia de Europa en América Latina, después de años de "una relación
triangular" en la que España y la UE, para "correr aguas abajo en el continente, tenían que pasar por Washington". Ahora, la "gran
paradoja" es que, gracias al discurso de la Administración Donald Trump, la "relación suratlántica" se consolida.

ESPAÑA, PUENTE ENTRE LA UE Y AMÉRICA LATINA

"Frente a los nuevos retos de este mundo tan cambiante, España seguirá prestando todo su apoyo y sus capacidades para que esta
relación (UE-América Latina) sea capaz de conseguir los resultados que ambicionamos", ha asegurado Borrell.

De un lado, el ministro en funciones ha indicado que "el enorme capital político que tiene España en América Latina" no solo puede ayudar
a las empresas españolas y europeas, sino también a que "nuestras sociedades se sientan más coherentes y solidarias".

De otro, ha argumentado que los inmigrantes latinoamericanos pueden ayudar a "mantener nuestra débil demografía", lamentando que a
ellos se han sumado últimamente en contra de su voluntad "una cantidad enorme de venezolanos buscando asilo y refugio".

"Este entramado de seres humanos que emigran hoy, como sus antepasados emigraron ayer, es el mayor activo que nosotros podemos
aportar a la relación entre Europa y América Latina", ha sostenido.

El Rey Felipe VI, que ha clausurado el acto, ha llamado la atención sobre la importancia de "las relaciones transatlánticas", tanto con
Estados Unidos, "un socio capital para España y país amigo por muchas razones", una de las cuales es "la herencia hispana", como con "la
gran familia iberoamericana".

El jefe de Estado ha hecho hincapié en lo que la relación de España con América Latina puede contribuir a los lazos entre la UE y el
subcontinente americano y ambas al "desarrollo equilibrado y pacífico de las relaciones internacionales (...), a ese multilateralismo, que es
un activo que no debemos perder".
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Borrell insta a "hacer un esfuerzo" para que la identidad
española no se vea "pervertida" por otras
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Afirma que las identidades "no crecen en los árboles" sino que se construyen con la escuela, la lengua, la televisión y la propaganda

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha instado este miércoles a "hacer un
esfuerzo" para evitar que la identidad española se vea "pervertida" por "otras construcciones identitarias", de modo que las generaciones
futuras conozcan la "tarea gigantesca" de España en el mundo.

"La identidad española (...), en mi opinión, no es suficientemente valorada", ha dicho el jefe de la diplomacia española en declaraciones a
la prensa en el marco del acto por el vigésimo aniversario de la Fundación Euroamérica que se ha celebrado en Casa América.

Borrell, ya en el discurso que ha pronunciado con motivo de dicho acto, ha subrayado que "las identidades no crecen en los árboles", sino
que "son una construcción social que se construye y se destruye a través de los medios que influyen en el conocimiento: la escuela, la
lengua, la televisión y la propaganda".

En ese sentido, ha considerado que "hay que hacer un esfuerzo para que la identidad española no se vea pervertida por otras
construcciones identitarias" y para que "los españoles de mañana conozcan cuál fue nuestra participación en la construcción de la
identidad pasada".

"Me pregunto cuántas gestas en las que participamos los españoles son conocidas (...) por nosotros mismos", ha planteado. "Tenemos la
suerte de pertenecer a un gran país (...) que ha hecho en la historia del mundo y en la proyección de América Latina una tarea gigantesca",
ha valorado.

Además, ha indicado que tanto España como la UE tienen que encontrar su lugar en "el mundo que viene", donde "el viejo protector" de
Europa, Estados Unidos, "ya no parece dispuesto a seguir siéndolo" y, aunque "el que fue su vieja amenaza, la Unión Soviética, ha
desaparecido", en la frontera oriental han resurgido "otros retos y otros temores".

POPULISMOS Y NACIONALISMOS

Por su parte, el ex presidente del Gobierno español Felipe González se ha referido a la amenaza que nacionalismos y populismos suponen
para las democracias en Europa y en América Latina. "Tenemos los mismos males", ha dicho en el mismo acto, incidiendo en que se trata
de "males globales".

González ha llamado la atención sobre los populismos, apostillando que le parece "una broma" que se hable de populismos de izquierda y
derecha porque en realidad consisten en la misma cosa: "Dar una respuesta simple a un problema complejo", lo cual "siempre lleva a
buscar un culpable".

"Lo que más me duele pensar es que ahora estamos luchando por no perder la democracia en una parte (América Latina) y en otra
(Europa) y, en algunos casos, está absolutamente perdida cuando ya había sido ganada", ha lamentado.

González ha avisado de que lo que está en juego es "la ruptura o no del modelo", por lo que ha confiado en que "seamos capaces de
defender la democracia antes de perderla" porque "mientras se disfruta se desprecia bastante lo que vale vivir en democracia".

DEFENSA DEL MULTILATERALISMO

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha coincidido en que "el mayor acerbo" entre Europa y América Latina "son los
valores que nos unen, lo intangible", aunque ha destacado la importancia del acuerdo entre la UE y el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), que considera, además de "una apuesta comercial", "una apuesta por los valores, por un mundo abierto".
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El antecesor de Grynspan y actual emisario de la UE para la crisis venezolana, Enrique Iglesias, ha enfatizado el "mensaje" que el acuerdo
comercial envía "al mundo, a América Latina y a los propios países del MERCOSUR" en defensa del "multilateralismo", que "está en serio
riesgo", entre otras cosas, "por las posiciones que se vienen adoptando por Estados Unidos".

Iglesias ha apuntado, en particular, al impacto positivo que el pacto UE-MERCOSUR puede tener en la integración latinoamericana, que--
según ha dicho-- siempre tuvo como modelo la europea.

Para González, este acuerdo comercial es fruto de la creciente presencia de Europa en América Latina, después de años de "una relación
triangular" en la que España y la UE, para "correr aguas abajo en el continente, tenían que pasar por Washington". Ahora, la "gran
paradoja" es que, gracias al discurso de la Administración Donald Trump, la "relación suratlántica" se consolida.

ESPAÑA, PUENTE ENTRE LA UE Y AMÉRICA LATINA

"Frente a los nuevos retos de este mundo tan cambiante, España seguirá prestando todo su apoyo y sus capacidades para que esta
relación (UE-América Latina) sea capaz de conseguir los resultados que ambicionamos", ha asegurado Borrell.

De un lado, el ministro en funciones ha indicado que "el enorme capital político que tiene España en América Latina" no solo puede ayudar
a las empresas españolas y europeas, sino también a que "nuestras sociedades se sientan más coherentes y solidarias".

De otro, ha argumentado que los inmigrantes latinoamericanos pueden ayudar a "mantener nuestra débil demografía", lamentando que a
ellos se han sumado últimamente en contra de su voluntad "una cantidad enorme de venezolanos buscando asilo y refugio".

"Este entramado de seres humanos que emigran hoy, como sus antepasados emigraron ayer, es el mayor activo que nosotros podemos
aportar a la relación entre Europa y América Latina", ha sostenido.

El Rey Felipe VI, que ha clausurado el acto, ha llamado la atención sobre la importancia de "las relaciones transatlánticas", tanto con
Estados Unidos, "un socio capital para España y país amigo por muchas razones", una de las cuales es "la herencia hispana", como con "la
gran familia iberoamericana".

El jefe de Estado ha hecho hincapié en lo que la relación de España con América Latina puede contribuir a los lazos entre la UE y el
subcontinente americano y ambas al "desarrollo equilibrado y pacífico de las relaciones internacionales (...), a ese multilateralismo, que es
un activo que no debemos perder".
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Borrell insta a "hacer un esfuerzo" para que la identidad
española no se vea "pervertida" por otras

expansion.com/agencia/europa_press/2019/07/17/20190717162107.html

Afirma que las identidades "no crecen en los árboles" sino que se construyen con la escuela, la lengua, la televisión y la propaganda

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha instado este miércoles a "hacer un
esfuerzo" para evitar que la identidad española se vea "pervertida" por "otras construcciones identitarias", de modo que las generaciones
futuras conozcan la "tarea gigantesca" de España en el mundo.

"La identidad española (...), en mi opinión, no es suficientemente valorada", ha dicho el jefe de la diplomacia española en declaraciones a
la prensa en el marco del acto por el vigésimo aniversario de la Fundación Euroamérica que se ha celebrado en Casa América.

Borrell, ya en el discurso que ha pronunciado con motivo de dicho acto, ha subrayado que "las identidades no crecen en los árboles", sino
que "son una construcción social que se construye y se destruye a través de los medios que influyen en el conocimiento: la escuela, la
lengua, la televisión y la propaganda".

En ese sentido, ha considerado que "hay que hacer un esfuerzo para que la identidad española no se vea pervertida por otras
construcciones identitarias" y para que "los españoles de mañana conozcan cuál fue nuestra participación en la construcción de la
identidad pasada".

"Me pregunto cuántas gestas en las que participamos los españoles son conocidas (...) por nosotros mismos", ha planteado. "Tenemos la
suerte de pertenecer a un gran país (...) que ha hecho en la historia del mundo y en la proyección de América Latina una tarea gigantesca",
ha valorado.

Además, ha indicado que tanto España como la UE tienen que encontrar su lugar en "el mundo que viene", donde "el viejo protector" de
Europa, Estados Unidos, "ya no parece dispuesto a seguir siéndolo" y, aunque "el que fue su vieja amenaza, la Unión Soviética, ha
desaparecido", en la frontera oriental han resurgido "otros retos y otros temores".

POPULISMOS Y NACIONALISMOS

Por su parte, el ex presidente del Gobierno español Felipe González se ha referido a la amenaza que nacionalismos y populismos suponen
para las democracias en Europa y en América Latina. "Tenemos los mismos males", ha dicho en el mismo acto, incidiendo en que se trata
de "males globales".

González ha llamado la atención sobre los populismos, apostillando que le parece "una broma" que se hable de populismos de izquierda y
derecha porque en realidad consisten en la misma cosa: "Dar una respuesta simple a un problema complejo", lo cual "siempre lleva a
buscar un culpable".

"Lo que más me duele pensar es que ahora estamos luchando por no perder la democracia en una parte (América Latina) y en otra
(Europa) y, en algunos casos, está absolutamente perdida cuando ya había sido ganada", ha lamentado.

González ha avisado de que lo que está en juego es "la ruptura o no del modelo", por lo que ha confiado en que "seamos capaces de
defender la democracia antes de perderla" porque "mientras se disfruta se desprecia bastante lo que vale vivir en democracia".

DEFENSA DEL MULTILATERALISMO

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha coincidido en que "el mayor acerbo" entre Europa y América Latina "son los
valores que nos unen, lo intangible", aunque ha destacado la importancia del acuerdo entre la UE y el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), que considera, además de "una apuesta comercial", "una apuesta por los valores, por un mundo abierto".
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El antecesor de Grynspan y actual emisario de la UE para la crisis venezolana, Enrique Iglesias, ha enfatizado el "mensaje" que el acuerdo
comercial envía "al mundo, a América Latina y a los propios países del MERCOSUR" en defensa del "multilateralismo", que "está en serio
riesgo", entre otras cosas, "por las posiciones que se vienen adoptando por Estados Unidos".

Iglesias ha apuntado, en particular, al impacto positivo que el pacto UE-MERCOSUR puede tener en la integración latinoamericana, que--
según ha dicho-- siempre tuvo como modelo la europea.

Para González, este acuerdo comercial es fruto de la creciente presencia de Europa en América Latina, después de años de "una relación
triangular" en la que España y la UE, para "correr aguas abajo en el continente, tenían que pasar por Washington". Ahora, la "gran
paradoja" es que, gracias al discurso de la Administración Donald Trump, la "relación suratlántica" se consolida.

ESPAÑA, PUENTE ENTRE LA UE Y AMERICA LATINA

"Frente a los nuevos retos de este mundo tan cambiante, España seguirá prestando todo su apoyo y sus capacidades para que esta
relación (UE-América Latina) sea capaz de conseguir los resultados que ambicionamos", ha asegurado Borrell.

De un lado, el ministro en funciones ha indicado que "el enorme capital político que tiene España en América Latina" no solo puede ayudar
a las empresas españolas y europeas, sino también a que "nuestras sociedades se sientan más coherentes y solidarias".

De otro, ha argumentado que los inmigrantes latinoamericanos pueden ayudar a "mantener nuestra débil demografía", lamentando que a
ellos se han sumado últimamente en contra de su voluntad "una cantidad enorme de venezolanos buscando asilo y refugio".

"Este entramado de seres humanos que emigran hoy, como sus antepasados emigraron ayer, es el mayor activo que nosotros podemos
aportar a la relación entre Europa y América Latina", ha sostenido.

El Rey Felipe VI, que ha clausurado el acto, ha llamado la atención sobre la importancia de "las relaciones transatlánticas", tanto con
Estados Unidos, "un socio capital para España y país amigo por muchas razones", una de las cuales es "la herencia hispana", como con "la
gran familia iberoamericana".

El jefe de Estado ha hecho hincapié en lo que la relación de España con América Latina puede contribuir a los lazos entre la UE y el
subcontinente americano y ambas al "desarrollo equilibrado y pacífico de las relaciones internacionales (...), a ese multilateralismo, que es
un activo que no debemos perder".
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17 de julio de
2019

Borrell celebra la designación de Von der Leyen como "una
muy buena noticia" para la igualdad de género y Europa

europapress.es/internacional/noticia-borrell-celebra-designacion-von-der-leyen-muy-buena-noticia-igualdad-
genero-europa-20190717143803.html

Publicado 17/07/2019 14:38:03 CET (Central European Time)
MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha celebrado este miércoles la ratificación de
la conservadora alemana Ursula von der Leyen para relevar a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea el próximo otoño,
considerando que es "una muy buena noticia" para la igualdad de género y para Europa.

"La candidata propuesta por el Consejo consiguió la mayoría suficiente (en la Eurocámara) para ser investida presidenta de la Comisión.
Es una muy buena noticia", ha dicho Borrell en declaraciones a la prensa en el marco del Acto por el vigésimo aniversario de la Fundación
Euroamérica, celebrado en Casa América.

En primer lugar, Borrell ha destacado que "se trata de la primera mujer en la historia de la UE que accede al cargo de presidenta de la
Comisión", por lo que, "desde el punto de vista de la igualdad de género es un avance extraordinario".

Además, ha valorado el "extraordinario discurso" --"muy europeísta"-- con el que se granjeó el apoyo de los eurodiputados. Según Borrell,
"el Partido Socialista pudo reconocerse en muchos de los temas que asumió" porque forman parte del programa con el que la familia
socialdemócrata concurrió a las elecciones europeas del pasado mes de mayo.

Por tanto, "darle la enhorabuena a ella y a Europa también, porque creo que con esos planteamientos se puede trabajar mucho en el
proyecto europeo", ha zanjado el jefe de la diplomacia española.

Von der Leyen, hasta ahora ministra de Defensa de Alemania, fue propuesta el pasado 2 de julio por los líderes europeos para sustituir a
Juncker el 1 de noviembre. Prometió más ambición climática, protección social y paridad en un discurso previo a la votación con la que la
Eurocámara confirmó la nominación, con 383 apoyos --nueve más de los necesarios--.

Borrell, por su parte, fue propuesto por el Consejo Europeo para reemplazar a la socialista italiana Federica Mogherini como Alto
Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europa, cargo para que el también debe ser ratificado por los
eurodiputados.
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MADRID

Borrell asumirá la doble nacionalidad española y argentina
eldiario.es/politica/Borrell-asumira-nacionalidad-espanola-argentina_0_921807882.html

"Mañana firmaré la doble nacionalidad española y argentina porque la historia es que mi padre nació en Mendoza y era hijo de
inmigrantes catalanes cuya huella he encontrado y me ha parecido una oportunidad interesante, aunque no aporte nada desde el punto
de vista práctico", ha afirmado el jefe de la diplomacia española.

Borrell ha destacado la "genialidad" que tuvo su padre antes de volver a España para participar en la guerra civil y ha dicho que la firma de
la nacionalidad argentina es "un pequeño homenaje" a su progenitor "y a tantos otros que proclamban orgullosos su ascendencia
española".

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha lanzado este mensaje durante su intervención en el acto por
el vigésimo aniversario de la Fundación Euroamérica, celebrado en Casa América.
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17 de julio de 2019

Borrell asumirá mañana la doble nacionalidad española y argentina
cope.es/actualidad/espana/noticias/borrell-asumira-manana-doble-nacionalidad-espanola-argentina-20190717_461254

"Mi padre nació en Mendoza y era hijo de inmigrantes catalanes cuya
huella he encontrado y me ha parecido una oportunidad interesante"

Europa Press

Tiempo de lectura: 1' 17 jul 2019 - 13:20 Actualizado 18:39

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha explicado que este jueves asumirá la doble nacionalidad
española y argentina, condición esta última que le viene por parte de su padre, nacido en Mendoza e hijo de inmigrantes catalanes.

PUBLICIDAD

inRead invented by Teads
"Mañana firmaré la doble nacionalidad española y argentina porque la historia es que mi padre nació en Mendoza y era hijo de inmigrantes catalanes
cuya huella he encontrado y me ha parecido una oportunidad interesante, aunque no aporte nada desde el punto de vista práctico", ha afirmado el jefe de
la diplomacia española.

La airada respuesta de la primera general del Ejército a Carmen Calvo por sus palabras sobre el feminismo

Borrell ha destacado la "genialidad" que tuvo su padre antes de volver a España para participar en la guerra civil y ha dicho que la firma de la
nacionalidad argentina es "un pequeño homenaje" a su progenitor "y a tantos otros que proclamban orgullosos su ascendencia española".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación en funciones ha lanzado este mensaje durante su intervención en el acto por el vigésimo
aniversario de la Fundación Euroamérica, celebrado en Casa América.
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El ministro Borrell adquirirá la nacionalidad argentina
eleconomista.es/politica/noticias/9998700/07/19/Borrell-asumira-manana-la-doble-nacionalidad-espanola-y-

argentina.html

Política

Josep Borrell. Foto: EFE

16:20 - 17/07/2019

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha explicado que este jueves asumirá la doble
nacionalidad española y argentina, condición esta última que le viene por parte de su padre, nacido en Mendoza e hijo de inmigrantes
catalanes.

"Mañana firmaré la doble nacionalidad española y argentina porque la historia es que mi padre nació en Mendoza y era hijo de
inmigrantes catalanes cuya huella he encontrado y me ha parecido una oportunidad interesante, aunque no aporte nada desde el punto
de vista práctico", ha afirmado el jefe de la diplomacia española.

Borrell ha destacado la "genialidad" que tuvo su padre antes de volver a España para participar en la guerra civil y ha dicho que la firma de
la nacionalidad argentina es "un pequeño homenaje" a su progenitor "y a tantos otros que proclamaban orgullosos su ascendencia
española".

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha lanzado este mensaje durante su intervención en el acto por
el vigésimo aniversario de la Fundación Euroamérica, celebrado en Casa América.
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Borrell asumirá mañana la doble nacionalidad española y
argentina

expansion.com/agencia/europa_press/2019/07/17/20190717132013.html

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha explicado que este jueves asumirá la doble
nacionalidad española y argentina, condición esta última que le viene por parte de su padre, nacido en Mendoza e hijo de inmigrantes
catalanes.

"Mañana firmaré la doble nacionalidad española y argentina porque la historia es que mi padre nació en Mendoza y era hijo de
inmigrantes catalanes cuya huella he encontrado y me ha parecido una oportunidad interesante, aunque no aporte nada desde el punto
de vista práctico", ha afirmado el jefe de la diplomacia española.

Borrell ha destacado la "genialidad" que tuvo su padre antes de volver a España para participar en la guerra civil y ha dicho que la firma de
la nacionalidad argentina es "un pequeño homenaje" a su progenitor "y a tantos otros que proclamban orgullosos su ascendencia
española".

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha lanzado este mensaje durante su intervención en el acto por
el vigésimo aniversario de la Fundación Euroamérica, celebrado en Casa América.
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Felipe González avisa del peligro de nacionalismos y
populismos para la democracia en Europa e Iberoamérica

expansion.com/agencia/europa_press/2019/07/17/20190717124736.html

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El ex presidente del Gobierno español Felipe González ha advertido este miércoles del peligro que los nacionalismos y populismos que
han aflorado tanto en Europa como en América Latina suponen para la democracia a ambas orillas del Atlántico.

"Tenemos los mismos males", ha dicho González en alusión a los nacionalismos y, sobre todo, a los populismos, durante su intervención
en el Acto por el vigésimo aniversario de la Fundación Euroamérica, celebrado en Casa América.

González ha llamado la atención sobre los populismos, indicando que le parece "una broma" que se hable de populismos de izquierda y
derecha porque en realidad consisten en la misma cosa: "Dar una respuesta simple a un problema complejo", lo cual "siempre lleva a
buscar un culpable".

"Lo que más me duele pensar es que ahora estamos luchando por no perder la democracia en una parte (América Latina) y en otra
(Europa) y, en algunos casos, esta absolutamente perdida cuando ya había sido ganada", ha lamentado.

González ha avisado de que lo que está en juego es "la ruptura o no del modelo", por lo que ha confiado en que "seamos capaces de
defender la democracia antes de perderla" porque, según ha subrayado, "mientras se disfruta se desprecia bastante lo que vale vivir en
democracia".
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