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El presidente
AIan Garcla,
duraore su

inten-ención
en el almuerzo
de clausura.

El 11 Foro de Lima mostró un Perú exultante
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Miguel Ángel Bastenier*

El II Foro Perú-UE ha sido el perfectn escenario para que se luciera, exultante,
una administración latinoamericana segura de sí miStna_ Las dos estrellas
de las reuniones, el ex presidente del Gobierno español Felipe Gonzá1ez, y
el jefe del Estado peruano AJan Garcia, propugnaron una socialdemocracia
de lo posible, en las antípodas de cualquier izquierdismo simplista, que
fuera capaz de crecer y redistribuir a un tiempo_ Y aunque nadie lo dijo
expresamente, todo el auditorio entendió que el presidente Garcia se estaba
postulando como el anti-Chávez de América Latina_
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Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina, José Garcfa BeJaúnde,
mioi§tro de Relaciones Exteriores del Perú y Carlos Solchaga.

Jo~

del Castillo, presiden te del Consejo de I'Ifinistros del Perú.

Felipe GormíJez, ex presidente del Gobierno de España.

américa, que pre
side el ex ministro
de Economía y
Hacienda espafiol
Carlos Solchaga,
congregó en un hotel de Lima los
pasados 29 y 30 de octubre a las
principales voces de la economia
peruana, algunos de la española,
y a otros dos invitados de excep
ción: Felipe González que cerró
la primera sesión hablando al
término del almuerzo durante
casi 70 minutos, y el presidente
peruano, Atan Garda Pérez, que
hizo lo propio en la c1ausw'a, con
la elocuente retórica que le habi·
ta: habló durante 48 minutos y en
las pau sas se podían oír los pun
tos, distinguiendo si eran aparte
o seguidos. adivinar las comas,
y reposar en el PUDto y coma: es
posible que no hubiera serpientes
en el auditorio, pero el encantador
estaba alli.
La larga nómina de profesiona
les peruanos con toda la autoridad
del mundo para hablarnos del nue
vo sol, el dólar y el euro, incluía a
Jorge del Castillo, presidente del
Consejo de Ministros; Luis Ca
rranza. ministro de Economía; Ju
lio Velard e, presidente del Banco
Central, el mirústro de Exteriores
José Garda Belaúnde; Verónica
Zabala, ministra de Transportes
y Comunicaciones; Mercedes
Araoz, ministra de Comercio Ex
terior; y de parte española, la ex
ministra y directora de la FW1da
dón Carolina, Rosa Conde; Trini
dad Jiménez, secretaria de Estado
para Iberoamérica -como gusta a
la mayona de los españoles que
se designe a 10 que otros llaman
América Latina-; Juan Miguel Vi·
llar Mir, presidente de OHL; José
Ignacio Salafranca, presidente de
la Asamblea Parlamentaria Euro
latinoamericana y eurodiputado
del PP, y Jose Manuel González
Páramo, miembro del Consejo del
Banco Central Europeo.
Solchaga abrió el acto con una
intervención milimétrica que
marcó el tono que presidiría los
dos dias: un optimismo desbor
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dante sobre el porvenir económi
co del país, expuesto con convic
ción contagiosa. El ex ministro
socialista afirmó que Perú seria
entre los siete grandes iberoame
ricanos el que más crecería en los
próximos años, en torno al 7%, así
como que experimentaría entre

ORO P ERÚ . U:-'lÓ~
ectlva del Peru . Ame

Pedro Úlrrea,
diroctor geoc ra J
de Endesa
lotero.acional,
España.

,

todos ellos -Argentina, Brasil,
México, Colombia, Venezuela y

Ch.ile- la tasa de inflación más mo
derada, casi a nivel europeo. Pero

eso no obviaba, y con ello apunta
ba a un ritornelo que tampoco nos
abandonaría en Jos dos días. que
había que "cerrar las brechas de
asimetrías sociales o la fractura
seria inevitable",
So1chaga y el invitado de ho
nor de ese primer tramo del foro,

el ministro de Exteriores José

Juan Miguel
ViUat- Mir,
presidente de
OHL EspaDa.

García BelaÜ1lde, coincidían en
la necesidad de construir un ca
mino propio que evitara la ten
tación populista Y en calidad de
copresidente de la ceremonia de
apertura, Rosa Conde subrayarla
el papel de la Fundación Caroli
na como proveedora de becas de
estudio en España a jóvenes lati
noamericanos, entre eUos buen
número de periodistas.
En la primera sesión, (Una vj~

sión europea de las perspectivas en
América del Sur) la señora Jimé
nez, que fwlgfa de invitada de h<r
nor, arrancó, como cumple a una
secretaria de Estado, subrayando
la necesidad de reforzar, consoli
dar las ins tituciones en un conti
nente en el Que el primer obstá
culo a la aplicación de Wla política
social es la debilidad del aparato
estatal; 10 que no significa que falo
ten ventanillas recaudatorias. El
ministro peruano de Econornla. ya
en la segunda sesión y jWltO a los
representantes en lima de Telefó
nica, Endesa y Repsol y el citado
Villar Mir, parecía que les estaba
respondiendo a todos eUos, cuan·
do aseguraba que su Gobierno
estaba abocado a "implementar"
una reforma adminis trativa para
reducir trabas, eliminar costos y
hacer más atractiva la inversión,
con cuyo objeto se había formado
una comisión de evaluación de
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J<Mer Manzan3TeS, presideote de Telefónka del Perú.

fOTO

Carlos d el Solar, vicepresi dente de
de Instituciones
del
Jean Fran~ois Fogel, de Le MonJe; Pedro Gamio, viceminis1ro de Energía de1 Perú; Carlos Alfonsi, director ejecutivo de
Refino y Marketing de Pacifico y Brasil de Repsol ypr, e Ignacio Blanco, gerente general de Ede1nor.

José Manuel Gowález-Pánuno, Jlliembro del Con~ejo del Banco Central Europeo; Julio Velatde , presideote del Banco
CentmI de la Reserva de P erú, Ramón Pérez-Maura, de ABe; AJfredo Bantecbea, senior part'll er de MC2 Energy y Jaime
Atien=, responsable de Relaciones Económicas In ternacionales de la Fundación Carolina.
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Luis Carranza, ministro de EcolJomía y Finaozas del P erú.

los trámites contemplados en los
Textos Únicos de Procedimientos
Administrativos (TUPA).
El éxito de la cohesión social
La experiencia de la UE en la
integración financiera y por ex
tensión en el desarrollo ecooó
mico fu e el marco de debate de
la tercera sesión, Que cerraba la
mañana del 29. Alfredo Barne-.
chea, ex director de Relaciones
Externas del BID, yal parecer de
vuelta en Urna, destacó que, pf€-.
cisamente, la cohesión regional
o redistribución de fo ndos entre
regiones ricas y menos ricas ha
bla sido el gran éxito de la DE, y
coo una facilidad para la trou.vai
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l/e verbal, me ncionaba como mo
delo 'el tigre céltico'. esa Irlanda
que había sabido auto-practicarse

"una integración sin anestes;a".

y también como un juego de res
puestas parecía que había que
interpretar la intervención del
invitado de honor, Julio Velarde,
presidente del Banco Central de
Per ú. Barnechea había llegado a
proponer algún tipo de plan Mar
shaU para acelerar la integración,
combatiendo los fenómenos de
exclusión socia] propios de las
economías duales -el retraso del

indígena, en otras palabras-. y
Velarde ponía los puntos sobre
las íes al subrayar que ante la cre
ciente glohalización financiera del
planeta, la integración de América
Latina era muy escasa, porque el
volumen de comercio exterior in

Felipe GonzáIez
condenó enérgi
camente en su
discurso la
"utopía
regresiva" de
algunos países
En la audiencia hubo q uien enten
dió esas palabras como un freno

a la fantasía de ciertas propues
tas, y, en cualquier caso, sonaban
como aldabonazos de puro realis
mo, aunque optimista, en medio
de un clima qu e pronto entraría
con la charla de Felipe González

terregional era también muy bajo.

en su primera apoteosis.
El ex presidente español ha·
blaba ante 10 que sabía Que era
un grupo de amigos. Sin notas,
improvisando, revolviéndose de
meandro dialéctico en meandro,
condenó enérgicamente la uutopía
regresiva" -¿le sonaban a Chávez
los oídos?· propia de otras latitu·
des. Esa 'utopía destructiva' era
una consecuencia, dijo, de que
la población no viera resultldos
concretos de una política de ere
cimieoto y redistribución paralela
a ese enriquecimiento, que es lo
que le h acía optar por modelos
populistas y anti-sistema . Felipe:
GOllzález añadió que había que
huir del "debate sin ideas", pro·
pio de ese izquierdismo, aunque
en rungún momento llegó a pro
nunciar el nombre que estaba en
la mente de todos: 'bolivariano'.

Una p

e.
Guillermo MuI'loz.Delgado, Director de El.:plomción y
PTOducci6n del Perú, Repsol YPF.

Ce.

.1,

111_ He rtutnde:z, secretario general tb:wco del Acuerdo
NacionaJ del Pero, y Miguel Ángel Bastenier, de El País.
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Carlos Solcbaga. pl1i!:sjdeote de la Fundación
Euroatné rica, durante su mtervenciÓo.

Raúl Vargas, director de RPP (radio), y Alejandro
Miró Quesada, de El Comercio.

foro

Jaime de
AJthaus, d e

Walter
Haubricb, del

CanalN.

Frallk/u rter
AI/gemdnt
ZtítulIg; Jean
Fran~i s

Fogel,
de LA Mm/de; y
Ramóu PérezMaura, d e ABe.
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Trinidad Jiménez,
secretaria de
Estado para

fberoamérica y

E' Carlos Solcbaga.

Ver6nica Zava·
la, mioistra de
Transportes y
Comunicaciones
del P e rú, y Migue l
Ver¡a.rn, director
de Comunicaci6n
y Relaciones I
Institucio nales de
AEllC, Espai)a.

NO se trataba, sin embargo, de
aplicar mecánicamente las rece
[aS de la social democracia eu
ropea, afirmó, sino de aceptar la
inevitabilidad de la globalización
que"algunos amigos de mi tribu
ideQlógica se confunden al creer
que es una nueva forma de im
perialismo y dominación". O sea
que hubo para todos, aunque a
nadie se le ocultaba que Perú se
postulaba como el primero de la
clase en ese cursillo acelerado
de modernidad y modernización
económica.
La intervención central de la
segunda jornada fue la de Jorge
del CastiUo, presidente del Go
bierno peruano, al que presen·

tó Rosa Conde. Flanqueado por
dos ministras, Verónica Zabala
(transportes), y Mercedes Araoz
(Comercio Exterior), más el vice
ministro de Minas y Energía, los
temas a desarrollar fueron Desa·
rroUo Energético, Telecomuni
caciones e Infraestructuras, y la
Asociación CAN-DE. La consoli
dación de la estabilidad jurídica
fue el gran leitmotiv del presiden
te del consejo , a la que calificó de
base imprescindible para trabajar
con la inversión extraojera. Con
modestia un poco coqueta, Del
Castillo no se privó de reconocer
que aún faltab a mucho trecho por
recorrer, aunque en el tramo de
las comunicaci ones "babia cuatro

millones más de celulares (móvi
les) " que cuando Ajan Garda asu·
mió en 2006.
El viceministro reconoda que
Perú se hallaba en el tercio inferior
de países de la CAN (Comunidad
Andina de Naciones) en cuanto a
electrificación rural, y afirmaba
que su ministerio pretendía ele
var el pais al tercio superior. Para
ello contaba con desarrollar la
alianza estratégica entre Estado,
Empresa y ComWlidad, y como
añadió Carlos del Solar, vicepresi
dente de Confiep (Confederación
Nacional de Instituciones Empre
sariales), la materia prima que
deberla permitir semejaote esca
lada eran las reservas de gas y de
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(:oQ#csista
peruana
Lu c:i ana
León Y otros
asi.slentes al

Foro.

Allan Wagner,

ministro de
DeíeoSIJ del

Perú.

Guille rmo Thoroben y,
presidente de Osipte1,
Pe rú, y Reinaldo
Rodriguez. presideoce de
la Comisi6n del MerCftdo
de las Telecomu.nicaciones,
de Espafi.a.

petróleo pesado Que existían en la
selva norte del país.
La responsable el e Transportes,

Verónica Zabala. describía los re
tos que presenta a la acción del
Gobierno una geogn:úia imposi
ble, pero que, sin embargo, habia
sido conqttistada por el musculo
incaico. Y en un apunte Uamati
vo, Guillenno Thornberry, presi.
dente de Osiptel (Organis mo Su
pervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones) hada una
cita recordando que "'Perú era un
mendigo sentado en un trono", La

ministra daba por seguro que la
mejor fórmula para esa nueva con
q uista sería el reajuste de arance
les y burocracia para bacer sitio
a la inversión, Que evaluaba para
este mandato en 23.000 millones
de dólares sólo en Telecomunica

ciones. Araoz afirmó, en su turno,
que para reducir Jos desfases de

la economía la respuesta tenía
que ser la integración andina, y

10
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Mercedes

Araoz, ministra
de Comercio
Exterior del
Perú, apostó por
la integración
andina como vía
para reducir los
desfases de la
economía

Fritz Du Bois, gerente del lnsti
tuto Peruano de Ecolloroia (IPE),
reconocía que la apertura había
empezado muy tarde, al tiempo
que exaltaba el ejemplo español,

cuyo comerao exterior hace
treinta años, decía, era sólo el do
ble que el peruano, y hoy, con la
cl esreguladón de mercados de la
DE, era ya cinco veces mayor.
Los
periodistas estuvimos
tambié n invitados, en ocasiones
como moderadores de sesión, e
incluso con debate propio, pero
fuerza es reconocer que íbamos
un poco de relleno en el procelo
sa tema de Medios de Comunica·
ción y Gobernabilidad. Europeos
y peruanos hablaron esquivando
diferencias o atenuándolas delibe
radamente. Alejo Miró Quesada,
director de El Ccnnerc1o, decano
y lider de la Prensa naaonal, no
por eUo dejó de propugnar un pe
riodismo combativo y fabricante
de 'peruanidad', en respueSla a
un periodista español que negaba
con indisimulado horror el carác
ter de pedagogo, pastor de almas
o constructor de naciones Que es
píritus, a su ju.id o. errados, que

foro

Mercedes Amo,.."
ministra de
Comercio Exterior
y Turismo del Perú.

Eduardo Navarro
Carvalho, director de
Estrategia y
Regulación
de Telefónica
Latinoamérica, y
Go!Wilo P rialé,
presidente de AFIN.
Fritz Du Bois,
gerente del
Insütuto Peruano
de Economía (lPE).

José L SaJafrnnca,
europarlameotario
y oopresidente de la
Asamblea Parla

mentaria Eurola·
tinoamericana, y
Antnnio CardosoMota, jefe de la
delegación de la
Comls.iÓD Europea
en el Perú.

rían asignarle en América Latina

a1 profesional de Pren sa.
Negociar bilateralmente con
laUE
y llegó Alan García. El presiden
te peruano se siente un hombre
con una misión, y lo que es mejor,
con llila nueva oportunidad. Tras
la cataclísmica presidencia que
desempeñó de 1985 a 1990, todo
en él, desde el lenguaje del cuer
po hasta las palabras, con las que

no ha perdido nada de su formi·
dable familiaridad. nos decía que

estaba al corriente de todos sus
pasados errores y que ahora. a la
segunda es cuando iba la vencida.
UD nuevo Alan García. del que al·
gunos de sus colaboradores diceo

con un poco de sorna que hasta
~se ha vuelto puntual", es lo que
veíamos los extranjeros en aquel
hotel del barrio de San Isidro.
Rodeado de unos ministros que

se muestran glotones de éxito,

el presidente vino a clausurar un
interesantisimo foro con la UE a
la que pidió -a la vis ta de las difi
cultades en La Comunidad Andina
de Naciones- negociar bilateral
mente el TLC y no en bloque con
el resto de los países de la CAN.
AJan Garda clausuró un foro que
ha sido un festival de lo macro a
la espera de 10 micro; de la eco
nomía de los grandes números,
enormemente satisfactorios, que
la acción de Gobierno ha de con
seguir, s in embargo, que se filtren
hasta lo micro: el efecto t'Tickle
down que baga Uegar a la ecooo
mía fami liar y a los sectores más
desfavorecidos La bienaventuran
za del crecimiento. La administra·
ción de Alan Carda asegura estar
en guerra contra la exclusión so
cial y, por lo menos, se nota que
esta convencido de lo que dice.
';Lima, la ciudad más grande
del mundo que se levanta sob re
un desierto", dice el presidente,

tendrá al final del mandato toda
e l agua potable integra1mente
tratada que necesite; el analfabe
tis mo se habrá reducido a cero;
habrá tres plantas petroquímlcas;
un tren mOvldo por electricidad;
y Perú será exportador de petró
leo -ahora que el barri l a casi 100
dólares permite la explotación
del crudo súper pesado que exi
ge varios refinos-; y quien estos
días interrogue a Alan Carcia Pe
rez difícilmente podrá dudar de
q ue el presidente tampoco tiene
dudas de que, con s u equipo, está
edificando un nuevo Perú . La iz
quierda amable y redis tribuido
fa, amiga de todos y que abraza
al capital foráneo, aseguran que
es la receta. Crecer para redistri
buir es el eslogan de un polftico
de profesión presidente.

.. Analista internacional de El
País. Para más informaci6n:
http://peru07. euroamerica.org

_ . revisfllforum.com
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"En Latinoamérica no ha habido ninguna
cruzada contra las empresas españolas"
Pilar Pérez Ramírez

La secretaria de Estado para Iberoamérica hace un balance de sus polí
ticas durante este último año y repasa la situación de las empresas es
pañolas en los países de la región, además de mostrarse optimista con
respecto a la firma de nuevos acuerdos comerciales.

ya realiza allí con todos Jos minis
Durante el último año muchos
empresarios españoles han temi
terios. También hemos acompaita-
de la política espa
do el ambiente existente en países
do a las empresas en sus procesos
como Venezuela . ¿Cómo valora
ñola hacia América
de inversión. Ha sido una labor de
para las empresas españOÚlS las
Latina. ¿Cuál es su
una mayor presencia y coordina
últimas declaraciones de Ht4g0
ción, para que desde América La
balance de este periodo?
Chávez? ¿Cómo puede afectar la
El objetivo bajo el cual se creó
tina se nos perciba como socios
nueva situación poUtica a las in
la Secretaría de Estado para Ibe
y aliados, cambiando el tono de
versiones en el paú?
roamérica fue reforzar las relacio
la relación. Queremos tener con
nes con el conjunto de países de
Las empresas españolas, que tie·
Tberoamérica una relación más
América Latina. Siempre existió
nen una presencia inversora muy
de iguale"
una relación muy intensa, desde
grande en Venezuela, no tienen
por qué resentirse de las últimas
el punto de vista público y pri
declaraciones de Chávez. en las
vado, pero Quedaba el reto pen
que dijo algo así como que las iba
dieote de coordinar mejor esas
a mirar con lupa, porque son em
políticas y fortalecer más los vín
"Las empresas
presas muy serias, que cumplen
culos, además de estrechar más
españolas con
la cooperación bilateral y coordi
rigurosamente con )a legalidad,
prestigiosas y transparentes en
nar nuestras posiciones e n el es
intereses en
cenano internacional. Se trataba
su gestión. Los empresarios espa
Venezuela no
noles han estado en sintonía con
de reforzar la idea de Que todos
el Gobierno y han mantenido una
tienen por
somos parte de la comlUlidad
posición de discreción sin respon
iberoamericana de naciones y de
qué resentirse
der a las agresiones verbales.
que tenemos que tratar de poner
de las úlimas
en valor la gran fuerza de tos ibe
¿Qué cree que ocurrirá ahora
roamericanos. También empeza
declaraciones de
en
Argentina, primer destino de la
mos a sistematizar nuestras visi·
Hugo Chávez"
tas a la región; yo ya he estado en
inversión española? La nueva pre
todos los países latinoamericanos.
sidenta ya dio un toque de atención
En definitiva, hemos tratado de
cuando vitw a España antes de ser
coordinar el1rahajo que Espana
elegida ...

L

12

leva algo más de

U'l

año como respo nsable

Forum 14

I
I

www.revistaforum.com

entrevista

'-o

--

-

•
"En Bolivia no
hubo ningún
ataque contra
las empresas
españolas, lo
que pasó fue que
se intentaron
r enegociar los
contratos"

Estoy convencida de Que se
mantendrán las mismas condicio

nes y reglas del juego que en el
pasado. Afortunadamente, tras la
crisis que sufrió el pais y en la que

hubo mucha incertidumbre, ya
hay una actualización de tarifas,
una normali7..aci6n de las condi

ciones, y no creo que se produz
can cambios en el terreno econó
mico, ni se espera ningún tipo de
convulsión.

¿Hasta dónde cree que llegará la
comente populista en alguMS paí
ses de la región? Y cómo afectará a
los intereses españoles?
Quiero dejar claro que no ha
habido ninguna cr uzada contra
las empresas españolas. 1.0 que
ocurrió en Bolivia es que cuando
llegó el presidente Morales al po

der quiso renegociar los contra
tos con las empresas petroleras
españolas, brasileñas y británicas.
Los gobiernos pueden negociar, y
las empresas tienen el derecho a
decidir si siguen o si se marchan.
Fínahnente se negó a un acuerdo,
yeso es todo lo Que hubo. El go
bierno español apoyó a las empre
sas españolas en s us negociacio
nes y dirigió a Bolivia el mensaje
de que había Que respetar los de-
rechos económicos de las compa
ñías Que ya h abian invertido en
su territorio. Continuaron porque
Repsol y Petrobras llegaron a un
acu erdo.
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Una malagueñ.a apasionada
ppr las reJacIO.nes
mternacIOnales

N

acida hace45 añosen el seno de una familia de juristas

malagueños,lasecretariadeEstadoparalberoamérica

es licenciada en Derecho en la Universidad
Autónoma de Madrid y su trayectoria está marcada por una

especialización en Relaciones Internacionales.
Con sólo 24 años, Trinidad Jiménez ingresó en las filas del
PSOE. en cuya comisión ejecutiva federal ejerció como
responsable de América Latina en la Secretaria de Relaciones
Internacionales. Antes, de 1990 a 1992, habla vivido en Guinea
Ecuatorial, donde trabajó como profesora-tutora de Derecho
Politico en la UNED Yen el Colegio Español en Bata.
A comienzos de su carrerafue también asesora de la comisión
Progreso Global de la Juventud de España y vicepresidenta
del Partido de los Socialistas Europeos. En 2000 fue elegida

secretaria de PoUtica Internacional de la Comisión Ejecutiva
Federal del PSOE.
Su amplio recorrido internacional sólo fue interrumpido
en 2003, cuando encabezó la candidatura de su partido al
Ayuntamiento de Madrid, Enlonces fue elegida concejal y
trablijó como portavoz del grupo municipal socialista en el
consistorio madrileño. En la actualidad, además de ejercer
como secretaria de Estado deade septiembre de 2006, es
secretaria de Relaciones Internacionales de la Comisión
Ejecutiva Federal del PSOE.

¿ Cuáles son a su juicio los princi
pales problemas de la región y qué
solución tienen (refo rma fiscal, co
rrupción, alta tasa de pobreza ... )?

Una tarea pendiente en Amen.
ca Latina es la redisbibución de la
riqueza y la reducción de la pobre
za y la desigualdad. Para hacerlo,
básicamente hay que emprender
reformas fiscales que aumenten
los ingresos del Estado. Muchos
paises han inkiado estas refor
mas, aunque wdavía queda cami·
no por recorrer. Algunos países
están haciendo un gran esfuer
zo, como Chile, Argentina, Perú,
Colombia, Guatemala.. aunque
sigue habiendo situaciones como
plicadas.

Lula realizó el pasado mes de
septiembre su primera visita bila
teral a España, en la Que presentó
un programa Que abria muchas
posiflilidades de inversi6n a las
empresas españolas. Hoy España
es el seguntkJ inversor extranjero
en la regwn. ¿Cuáles S011 las nue
vas oportunidades?
El programa de "aceleración del
crecimiento" presentado por Lula
tiene un presupuesto cercano a los
200.000 millones de dólares hasta
el año 2012, lo que es una cifra
enornle. Quieren invertir sobre
todo en infraestructuras, nuevas
tecnologías, construcción, comu
nicaciones ... De las once grandes
constructoras del mundo, siete
son españolas. y Lula lo sabe.
¿Qué opina del clamor popular
para los cambios en Cuba?MucJws
quieren ir hacia una estructura
capitalista de propiedad privada.
¿Cree que Raúl Castro será más
aperturista y favorecerá los intere
ses (Ú las empresas españolas?
La posición del gobierno es
pañol es la de mantener una
interlocución permanente con
las autoridades cubanas. Es
paña, por su especiaJ vincula
ción con América Latina, no se
puede pennitir no tener Wl diálo
gofluid o y constante con todos los
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gobernantes, más allá de las natu
rales discrepancias existentes por
tener dos sistemas poUticos muy
diferentes. Pero nuestra relación
histórica, con lazos familiares,
culturales, sociales y económicos,
nos obliga a mantener esa rela.
ción. Además, en Cuba hay se
ñales de cambio, y la responsabi
lidad de España es estar ahí, para
cuando las autoridades cubanas
emprendan cambios o refonnas.
Siempre desde una pos;ción de
mucho respeto y teniendo claro
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que el cambio tiene que ser inicia
do por los propios cubanos. Ade
más, aunque parezca lo contrario,
no hay muchas invers iones espa
ñolas en Cuba. En proporción son
pocas, no hay un interés eco nó
mico que prime sobre el interés
politico. Ahora mismo hay más
exportaciones que inversiones.
y las empresas norteamericanas
están deseando Que se levante el
e mbargo. Hay datos que sorpren
den: Estados Unidos es el primer
proveedor de alimentos a Cuba.

¿No hay miedo de que las empre
sas chinas copen el papel español
la región?

en

Por ahora. el proceso de expan
sión chino es lento, sosegado, es
un Pals que hasta ahora ha estado
replegado en sí mismo. y ahora
está comprando sobre todo mate
rias primas. Todavia hay mercado
para todos, por eso las empresas
espafiolas no tienen miedo.

¿Qué papel puede jugar España
en el desarrollo econ6miro y SlJcial

entrevista

de kJs paises centroamerico11oS?
En Centroamérica, España no
ha tenido tantos intereses como
responsabilidades, y en ello se
guimos comprometidos. Hay un
nivel alto de cooperación al de
sarrollo, y destinamos g ran can
tidad de recursos en materia de
gobernabilidad.

Habla ndo de ayuda al desarrollo,

I

¿qué oPina de COSlJS como la ONG

Intervida, cu)'os directivos están
siendo investigados por desvío de
fondos ?
La cooperación española no se
hace a través de ONG. Lo Que sí
hacemos es un seguimiento muy
eslrecho de s u funci onamiento, y
las Que no siguen los requisitos,
son investigadas.

En un momento e1l que China e
l ndiaestá-n ¡rrumpunM confuerza

en el comercio internacumol. ¿Qué
papel tiene España como punta de
lanza de la Unión Europea?
España siempre ha defendido
que la Unión Europea manten
g a relaciones más estrechas con
América Latina. Creo que dos re
giones con tanta identidad tienen
que juntar sus vinculas. Aunque
es cierto Que ha habido altibajos
en las negociaciones, nos gustaría
que en las próximas cumbres se
Uegue a acuerdos, sobre todo en
Centroamérica. para un posible
acuerdo de asociación. Sin em
bargo, con Mercosur se podía ha
ber avanzado más. Y en cuanto a
la Ronda de Doha, no sé si alguna
vez se podrá llegar a un acuerdo,
pero se ve que hay una volWltad
de flexibilizar posiciones. Se pue
den mantener ambos procesos.
Hay una volWltad, porque el esce
nario nos pide ser más flexibles.

dría incidir en las infraestructuras
y en las nuevas tecnologías. Hay
un nicho de oportunidad para la
pyme española, especialmente
con posibilidades en el sector ali
mentario y vinícola.

¿Qué oporlunida&s latentes de
inversi6n hay en Latinoamérica

¿Cuáles han sido los ava-tLCe5 lo
grados en la última cumbre ibero

que España no ha aprovechado
todav{a?

americana?
El lema de la cumbre fue el de

Siempre hay oportunidades de
inversión, ahora estamos inmer
sos en una segunda oleada Hubo
un proceso de privatización y aho
ra hay una segunda etapa que po

la cohesión social, así que inten
tamos un programa de acción
común para la reducción de la
pobreza. También intentamos de
sarrollar el programa cultural de

"La pyme española tiene hoy
muchas posibilidades de inversión
en el sector alimentario y vinícola"

la cumbre de Montevideo . y se ha
aprobado el Convenio Iberoame
ricano de la Seguridad Social, un
ruto fundame ntal.
¿ e'láles son sus pr6rimos objeti

vos como secretaria de Estado?
Queremos seguir fortaleciendo
las relaciones con todos los países
de la región y aumentar nuestra
presencia institucional. No se tra
ta de desarrollar planes de trabajo
en los países, sino que haya una
mayor estabilidad económica y
política. Y para ello tenemos tul
plan de acción en el que hemos
implicado a muchos ministerios.
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Angel Martin Acebes,
vicepresidente ejecutivo del ICEX:

"México y Brasil son prioritarios
para la exportación española"
Además de valorar la labor desarrollada por el ICEX en sus 25 años
de historia, Martln Acebes, miembro del patronato de la Funda
ción Euroamérica, apunta la importancia de los dos únicos países
iberoamericanos incluidos en el Plan Integral de DesarroUo de Mercados.

E

sle año el Instituto Es·
pañol de Comercio Exte
rior OCElO celebra su
25 aniversario. ¿Cómo

han sido estos aRos para el sector
exterior español y para la institu
ción de la que es vjcep,yesidente?
Efectivamente, 2007 es un año

impor tante en la historia del ICEX
ya CJue cwnplimos 25 años al ser
vicio de las empresas españolas

en su salida a los mercados exte
riores. A lo largo de estos aB.os,
el Instituto ha ido adaptando sus

productos a las nuevas necesida
des de las empresas.
Cuando nació ell CEX, el grado
de aper tura de nuesb"a economía
apenas llegaba al 30%. Sin embar

go, en estos momentos nos encon
trarnos cerca del 67%, por encima

de las cifras de algunos de nues
tros principales socios comercia
les, como Franda o Italia. Con los
datos de inversión se aprecia un a
evolución similaT: de ser un país
netamente receptor de inversi ón
extranjera a tener una cuantiosa
inversión exterior que supera los
fluj os de entrada de capi.tales ex
tranjeros.
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Ángel ]\lartin Acebes es vicepresidente del ICEX des de 2004.

patronos

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
y COMERCIO

~

actos de celebraciÓn del 25 aniversario del Jcex contaron el pasado 17 de septiembre con el Principe de Asturias.

En todo este proceso, el ICEX
se ha esforzado en adaptar la
prestación de servicios de apoyo
a la actividad exterior de las em·
presas españolas, adecuando sus
instrumentos a las cambiantes
necesidades de éstas. La realidad
h a hecho que el ICEX baya debi·
do ampliar su ámbito de actuación
ofreciendo servicios qu e van des
de el apoyo a la exportación hasta
distintas fórmulas de cooperación
empresarial y, en especial, de apo
yo a la inversión espafiola en el
exterior. De esta forma, si el ICEX
naciese hoy, sin duda su nombre
seria algo parecido a: Instituto de
Servicios para la Internacionaliza
cióo de la Empresa

¿Cuáles son los ejes fundamenta
les de la acci6n del ICEX en estos
momentos?
Eo primer lugar, estamos traba
jando en el Plan de lnternaciona
lización de la Tecnología, pu esto
en marcha en 2005 para mejorar
la competitividad exterior de los
sectores más innovadores y, de
esta forma, reforzar la imagen
internacional de España como

"Cuando nació el
ICEX, el grado
de apertura de
nuestra econooúa
apenas alcanzaba
e130%, y hoy
nos encontramos
cerca del 67%"

sinónimo de calidad y desarrollo
tecnológico. También continuare
mos con el Plan de Internaciona
lización de las Industrias Cultura
les. El sector educativQ-Cultura1 se
ha convertido en un poderoso ins
trumento que, además de generar
importantes recursos económi
cos, permite crear imagen·país.
En esta misma línea, preten
demos incidir en promover la
jnternacionalización del sector

servicios para el que se están di
señando planes de apoyo institu
cional específicos que, en 2007,
van a contar con un presupuesto
de 20 millones de euros. De esta
forma, con el apoyo a este impor
tante sector conseguiríamos que
el patrón exportador español sea
el que corresponde a nuestra con
dición de octava potencia indus
trial del mundo.
Como habrá comprobado, mu
chos de los planes del ICEX tienen
como factor añadido la potencia
ción de la imagen de España. En
el Instituto somos plenamente
conscientes de ]a importancia
del made in en el posicionamiento
de un producto en un detenninado
mercado por 10 que seguiremos
profusamente trabajando en ello a
través del Plan de Apoyo a Marcas
y del Proyecto Marca Espaíla.
Por último, me gustaría señalar
que otra de las líneas de acción
prioritaria para este año es la
consolidación de los dos grandes
programas de iniciación a la ex
portación: el Plan de Iniciación a
la Promoción Exterior (PIPE) y
Aprendlendo a Exportar.

www.revll;ta!orum.com IForuro 14

•

19

•
¿En qué consisten esos dos pro
gramas y cómo ayudan a las em
presas que quieren empezar a tra
bajar en el e:derior?
El ICEX lanzó en 2005 el pro
grama Aprendiendo a Exportar

que busca sensibilizar a las py
mes no exportadoras sobre la
importancia de la internacionali
zación para ser más competitivas.
Este programa se podría resumir

como: "Exportar a coste cero y
riesgo cero", Gracias a la línea de
Financiación "Aprendiendo a Ex
portar rCEX-ICO 2006" se finan
cian todos los gastos necesarios
para iniciarse en el exterior. hasta
100.000 euros por empresa., al 00í
de interés. además del convenio

de colaboración firm ado entre
ICEX. CESCE y Banesto para la
puesta en marcha de

lUla

línea de

aseguramiento de cobro de las ex

portaciones.
Aprendiendo a Exportar se acer
ca a todas las pymes españolas
mediante un calendario de sesio

nes que se están desarrollando en
diversas ciudades de nuestra geo
grafia. Hasta ahora. 7.263 empre
sas han participado en estas jor
nadas. Además, dado el éxito que
hemos tenido con este programa
y te1Úendo en cuenta el impulso
que queremos darte a las empre
sas que trabajan en eJ sector tecno
lógico. el pasado 7 de noviembre
organ.i7.amos, en colaboración con
la Feria SIMO, un Aprendiendo a
Exportar Tecoología.
En cuanlú al Plan de Iniciación
a la Promoción Exterior (PIPE).
éste fue puesto en marcha en
1997 para convertir a las pymes
en exportadoras estables. Desde
entonces. más de 4.600 pequeñas
y medianas empresas se han adhe
rido al programa en esta década,
incrementado de forma sustancial
el número de exportadores espa
ñoles estables. Hoy. las empresas
PIPE representan el 15%del total
de las empresas exportadoras es
pañolas
En estos momentos, afrODtamos
el periodo 2007-2013 con el objeti
vo de convertir a 3.500 nuevas py
mes en expor tadoras esfables.
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"Nuestro
próximo objetivo
es convertir
entre 2007 y
2013 a 3 .500
pyrnes en
exportadoras
estables"
¿Cuáles son los pa~ o merca
dos prioritarios en la actuación del
Instituto?
El 72% de la exportación espa
ñola tiene por destino tos mer
cados de la Unión Europea. En
este contexto. la Administración
Comercial espaftola y. por tanto,
el ICEX, se h a propuesto avanzar
hacia la diversificación geográfica
de la exportación espaftota y lo
hace a través del Plan Integral de
Desarrollo de Mercados (p1OM),
en colaboración con la CEO E.
Este Plan. mediante una meto
dología basada en más de 20 in
dicadores. ha identificado once
mercados con alto pote ncial para
las empresas: Brasil, Marr uecos,
India, Japón, Argelia, Rusia, Méxi·
ca, Estados Unidos, China, Corea
del Sur y T urqu ía. Cada Plan aglu
tina distintos instrumentos con el
fin d e poder incidir en la mejora
de las relaciones comerciales, el
volumen de las inversiones espa
ñolas, la fonnación e información
del empresariado, así como en las
relaciones institucionales con es
tos paises.

¿Qué países iberoamericanos son
los prioritarios para el INStituto?
ParalaAdministración comercial
española, la importancia de Ibero
america en sus acciones es crucial
tanto por razones históricas y cul
turales, como por el interes actual
de n uestras e mpresas allí. Si tu vi~
se Que resaltar algún país en con
creto, lo haria por los que incluye
el Plan Integral de Desarrollo de
Mercados: México y Brasil.

España es para México el se
gundo proveedor de la UE y el
décimo a nivel mundial. El comer
cio bilateral en 2006 fue de 5.893
millones de euros con un saldo
comercial favorable a Espafta de
254 millones de euros. En cuanto
al crecimiento de la exportación
española en 2006, con respecto a
2005 -año en el que se iniciaron
las actividades contempladas en
los PlOMo, fu e del 16,4%. En cuan
to a las inversiones, España es el
segundo país por posición acumu
lada en México, detrás de EEUU.
Durante 2006, se han llevado a
cabo más de 100 actividades de
de promoción con una inversión
ICEX aproximada de 5,24 millo
nes de euros aproximadamente.
En 2007, hay previstas 124 activi
dades de promoción.
Brasil, por otra par te, es el
segundo socio comercial en La
tinoamérica para España tras
México. Las exportaciones es·
pañolas en 2006 ascendie ron a
1.108,94 millon es de e uros, lo
q ue s upuso UD incre mento del
9,2%respecto a1 año anterior. E n
cuanto a las inversiones, España
es el segu ndo país por posición
acumulada de inversión, detrás
de Estados Unidos.
En este mercado la proyección
de España es escasa en imagen
y conocimiento de nuestra ofer
ta exportable, lo que afecta espe
cialmente a las pymes. Por este
motivo, las acciones que se van
a desarrollar en Brasil pasan por
reforzar la presencia de empre
sas españolas, incrementar las
actividades de promoción, in
cluidos los pabellones oficiales
en ferias , discriminar positiva
mente a traves de fin anciación
preferencial, pote nciar los Pia
nes de Implantación Comercial
e n e l exterior y mejorar de las
condiciones de fina nciación. La
idea es concienciar a las empre
sas de la neces idad de invertir
e n promoción comercial en Bra
siJ con un horizonte temporal de
med io plazo.

Pilar Pérez Ramírez
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Cooperación jurídica en

erCosltl·,
garantía para la seguridad de las empresas
Diana Zeverin

Este tipo de cooperación es uno de los pilares del comercio, la inversión
internacional y el desarrollo; factores que pueden contribuir a paliar las
desigualdades y, por lo tanto, a una mayor cohesiÓn social en la región. Los
laudos arbitrales son obligatorios y definitivos, lo que garantiza la seguridad
juridica en el mayor ámbito de integración regional de América Latina. El
objetivo principal de este artículo es visualizar los principales instrumentos
juridicos del sistema de solución de controversias, promoviendo así la con
solidación del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur.
l nuevo. or~eo j~ridi.
co-econornlCO IOter
nacional promueve
que los empresarios

mir en esta sociedad global. E l di
seño de los actuales instrumentos
de cooperación jwidica del Mer
cosur está influido por el Derecho

compartan
activa
mente con los Estados las decisio

Internacional
Contemporáneo.
Éste distingue los métodos para

nes económicas internacionales,
ya sea actuando directa o indirec

solucionar los conflictos clasifi
cándolos en tres grandes grupos:
diplomáticos, adjudicativos y los
establecidos por las organizacio
nes internacionales.
Los procedimientos diplomáti
cos intentan solucionar las dis

E

tamente como parte de los coo
tratos internacionales o mediante

adjudicaciones administrativas.
Éste es precisamente uno de los
retos que los Estados deben asu

putas por acuerdo entre partes;
por ejemplo, las negociaciones
directas, los buenos oficios y la
conciliación. En tanto que los
procedimientos adjudicativos diri
men sus litigios mediante la inter
vención del juez o de un árbitro.
Los procedimientos de las insti

tuciones internacionales pueden
ser diplomáticos o adjudicativos
con a1gunas caracteristicas pro
pias. Sin olvidar que e!5tos méto

dos no se excluyen entre sí, son
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complementarios y se utilizan en

las disputas que surjan enlle los
Estados y en los litigios enlTe Jos
particulares.

Trasladando los mencionados
conceptos a la vida cotidiana
es inevitable reconocer que en
toda relación h umana y fina ncie
ra existan desavenencias. Éstas

pueden acaecer por diversas cir
cunstancias., transporte de mer

candas, dilación o falta de pago.
Si, además. surgen en diferentes
paises, la disputa puede alcanzar
complicaciones enor mes que se
traducen en pérdida de tiempo y
dinero. En este contexlO surge el

arbitraje inte rnacional.
Pero, ¿por Qué el arbilJ'aje es el
mecanismo óptimo para dirimir

controversias
internacionales?
Porque trata de hacer ver a las
partes Que, para que Wl3 solución
sea perdurable. ambas tienen que

ganar y, una vez solucionada la dis
puta, puedan continuar eo buenas

relaciones. Situación vital para de
sarrollar el comercio internacio
nal. la armonia y el conocimiento
entre los pueblos y necesaria para
que se consolide el proceso de in·
tegración del Mercosur.
En el ámbito de las inversiones
internacionales en el Mercosur,
es voluntad de los Estados preve
nir Que nO se politice la resolución
de conflictos y evitar la afirmación
de actitudes judiciales obstruccio
nistas en la resolución de los pro
cesos judiciales.
En este nivel, el sistema de so
lución de controversias del Merco
sur in staura cuatro grandes meca·
nismos: las negociaciones directas
con la intervención del Grupo Mer
cado Común (GM e); los buenos
oficios que especialmente conso
lidan e1 arbitraje ante un Tribunal
Ad Hoc de Mercosur (fAHM) y
el procedimiento ante el T ribunal
Pennanente de Revi.s.iÓn de Mer·
CQSur (fPRM). ultimo mecanismo
obligatorio y definitivo.

Génes is d el s istema de
solucion de controversias
El T ratado de Asunción de
1991, conven ción que convierte

Una jurista internacional
experta en Mercosur
aeida en Argentina en 1952, Diana Zeverin
Escribano es consultora y experta en Arbitraje
Comercial Internacional y en el Mercosur de la
Corte Pennanente de Arbitraje de La Haya.

Esta abogada internacionalista. es miembro del Colegio
de Abogados de los Paises Bajos y del Dustre Colegio de
Abogadosde Madrid.Ademásesmiembrocorrespondiente
y representante del Instituto Ambiental de la Academia
Nacional Argentina de Ciencias Morales y Políticas de
España. corresponsaljuridico y delegada de la Federación
Internacional de Mujeres de CarrerasJuridicas FlFCJ ante
el Tribunal Penal Internacional de La Haya.
Durante las elecciones presidenciales de Venezuela en
diciembre de 2006 también ejerció como observadora
electoral internacional perteneciente al Grupo de la Unión
Europea.
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análisis

en realidad el Mercosur, contem
pló la creación de un sistema de
solución de conllictos supranacio
nates Que se puedan producir en
la región, El Protocolo de Brasilia,
anexo del Tratado de Asunción,
instituyó un sistema de TAHM; es
decir, instituido para cada litigio
en concreto,
El Protocolo de Ouro Preto de
1994 asigna a la Comisión de Co
mercio facultades de resolver dis
putas en el marco de las normas
del Mercosur. A partir de esta
instancia los particu1ares pueden
instar al procedimiento.
Por su parte, el Protocolo de Oli
vos de 2002 reemplaza al Protocolo
de Brasilia y establece Wl régimen
definitivo de solución de controver
sias. Se trata de Wl sistema breve,
económico y seguro.Y por último.
el Reglamento del Protocolo de
Olivos de 2003 instaura el Tribunal
Permanente de Revisión del Mer
cosur: Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay. A Bolivia y Chile se les
considera Estados asociados.
Las situaciones que se pueden
presentar en el sistema de solu
ción de controversias, asumidas
por el Tribuna! Permanente de
Revisión del Mercosur son las si·
guientes:
• Disputas entre dos Estados
miembros del Mercosur.
• Disputas entre una parte prj.
vada y un Estado miembro.
• Disputas entre particulares de
los diferentes Estados miem·
bros del Mercasur.
Las instancias que surgen del
Protocolo de Olivos, Reglamento
y demás normas del Mercosur, se
pueden resumir básicamente en
dos fases:
Primera fase
En eUa, ade más. habria Que des
tacar varios casos:
• Negociaciones directas: en el
supuesto de que la controversia
afecte a dos Estados, son condu
cidas por los Coordinadores Na·
cionales de los Estados partes. Si
están de acuerdo, se inicia el pro
cedimiento en un plazo máximo
de Quince días.

• El Tribunal
Permanente
de Revisión del
~ercosur, creado
en 2004, está
integrado por
cinco árbitros
designados por
los Estados
Partes.
• Sus laudos
son obligatorios
e inapelables.
• Dirime también
controversias
ambientales.

• Procedimiento arbitral: las
partes pueden elegir la creación
de Wl Tribunal Ad Hoc (fAHM)
o recW'rir directamente a! TPRM
(per saltum). El procedimiento
comienza con la presentación de
la reclamación ante la Secretaria
Permanente de] Mercosur (SPM).
Una vez aceptada se constituye
el TAHM que está integrado por
tres árbitros. Las partes eligen un
arbitro de la lista de arbitras de
los Estados partes y el laudo es
obligatorio para las partes.
• lntervención del Grupo Mer·
cado Común: LosEstados, incluso ,
pueden someter la controversia
directamente al GMC. facultado
para realizar recomendaciones.
En el supuesto que la disputa no
se resuelva, se inicia la segunda
fase acudiendo al TPRM.
Tribunal Permanente
de Revision
El TPRM se constib.lyó eo 2004,
con sede en Asunción (República

de Paraguay), como institución
supranacional del Mercosur. Es
competente por incumplimiento
de normas del Mercosur por los
Estados mie mbros. Los deman
dantes pueden ser los Estados
y los particulares. El TPRM está
integrado por cinco árbitros, de
signados por los Estados partes.
Los laudos son obligatorios e
inapelables. Cuenta con un a Se
cretaría cuyas facultades funda
mentales son:
• Dictar medidas provisionales

de urgencia.
• Actuar como Tribunal de Re
visión de un laudo arbitral
(fAHM). Solo recurrible por
cuestiones jurídicas.
• Actuar en primera instancia
Examina la totalidad de la con
troversia. hechos, pruebas y
argumentos jurídicos.
• Emitir opiniones cons ultivas
solicir.adas por órganos del
Mercosur y los Tribunales
Superiores de Justicia de los
Estados partes.
En cuanto al cumplimiento de
los laudos, es interesante subra
yar que el noventa por ci ento se
cumple voluntariamente por las
partes. La razón fundam e ntal
es que las empresas necesitan
tener y mantener una buena
imagen y no les interesaría una
publicidad adversa. Sin e mbar
go, en caso de que no se cum
plieran, a efectos de seguridad
jurídica rige la jurisdicción in·
ternacional y es de aplicación
la Convención de Nueva York
sobre Ejecución y Reconoci
mie nlo de Laudos Arbitrales
de 1958. ratificada por España,
la UnIón Europe a y los Estados
miembros del Mercosur.
Por último. cabe destacar que
este Tribunal es competente,
además, para dirimir controver·
sias y emergencias ambientales
en ba~ del Acuerdo Marco de
Medio Ambiente del 2001 y del
Protocolo Adicional en materia de
Cooperación sobre Emergencias
Ambienta1es.
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Estrategias para España,
la economía asequible
El libro Estrategias para España recoge las reflexiones de 24 autores
sobre esta economía que tanto asombró al mundo con su crecimiento.
Los trabajos fueron previamente publicados en la revista Capital, que
también dio voz a otros expertos que comentan las posiciones de los
ponentes principales. Como complemento hay datos básicos.
e editar esta obra se
han encargado la Fun
dación Caixa Galicia
y la revista Capital,
que contaron en su presentación
en Madrid con la ahora ministra
Carme Chacón. Estrategias para
España es un libro diferente, don
de hay un debate abierto y plural
sobre el futuro. El espíritu crítico
está presente en sus casi 150 pági
nas, porque los 24 autores -entre
ellos fITmas tan conocidas como
Guillermo de la Dehesa, Joaquín
Almunia o Juan Velarde- valoran
los análisis de los otros. La obra,
muy ilustrada con fotografías e m
fografías, se cierra con una serie
de datos básicos de la econollÚa
española y queda complemen
tada por la opiniñón de otros 96
analistas. Roza la paridad entre
hombres y mujeres, y presenta un
equilibrio ideológico, sin excluir
ninguna tendencia política.
En Estrategias para España hay
optimismo y se constatan los pro
gresos alcanzados, pero no se
eluden los riesgos que amenazan
el creciente bienestar de los es
pañoles, a veces en medio de un
infernal ruido político.
Los desafios que plantean tanto
el empleo como la innovación, el
futuro de la inmigración, cómo
corregir los desequilibrios regio
nales o los retos de las entidades
financieras son alglUlos de los te
mas tratados en profundidad en
este libro.
La econollÚa española cerró

D
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la obra
consta de 12
capítulos, que
parten de la
tesis de un
autor, a la
que se incor
pora otra que
complementa
o critica la
primera, para
terminar con
aportaciones
de otros ocho
expertos.

2006 con un crecimiento del 3,9%,
lUla cifra suficiente para crear em
pleo, rebajar la deuda y sosegar
las cuentas del Estado, aunque
sea con maquillaje. Pero este cre
cimiento tan ligado al turismo y al
ladrillo requiere repensar el mo
delo, empezando por awnentar la
inversión en investigación y desa
rrollo. Es uno de los caminos para
atajar la incapacidad española para

exportar y, de paso, equilibrar una
balanza por cuenta corriente que
denota falta de competitividad. En
el libro también se nos dice que
reconocer los éxitos no impide
observar debilidades, así como
riesgos sociales en lU1 país con un
número elevado de inmigrantes.
En definitiva, Estrategias para Es
paña sólo intenta aportar ideas de
manera asequible.

informes

A por la digitilización
de América latina
Como gran nicho de mercado, los países de la regi6n están inmersos
en un creciente proceso de especialización e introducci6n de las nue
vas tecnologias. En este contexto de oportunidades, la Fundación Te
lefónica edita un completo análisis sobre cómo se está desarrollando
la Sociedad de la Información en el continente.
n el penodo 1995-2002,
la inversión por hab;
tante en telecomunka
ciones y tecnologías de
la información ha sido casi tres
veces superior en América Latina
Que en el resto del mundo en desa
rrollo. Partiendo de esta premisa,
la Fundación Telefónica analiza
en un profuso manual, DigiWoyld
A mérica Latina 2007, los avances
en este ámbito Que actualmente
están en marcha en los países de
la reg ión .
Además de estudiar cómo se
está desarroUando la sociedad de
la información -por ahora América
Latina sólo acapara el 7% del mer
cado digital g lobal-, los expertos
valoran la situación concreta de
los siguientes países: Argentin a,
Brasil, Chile, Colombia. Ecuador,
México, Perú, Uruguay y Vene
zuela, y com paran su posición con
respecto a otras regiones desar ro
lladas corno la Unión Europea, Es
tados Unidos y paises emergentes
como China y la ¡mUa. Una como
paración sangrante, pues Europa.
Estados Unidos, Corea del Sur y
Japón concentran el 75% de este
mercado.
La primera parte de la obra
presenta el estado actual del pa
norama digital en los países mas
desarrollados y en los mercados
emergentes de mayor impor
tancia. En la segunda se entra
verdaderamente al objetivo del
informe: IO fucilitar el debate sobre
el desarrollo de la sociedad de la
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información en América Latina!!,
como explica Carlos López Blan
co, presidente de Enter, Centro
de Análisis de la Sociedad de la
Informació n y las Telecomunica
ciones. AsI se observan patrones
comunes en la región. como el
espectacular crecimiento de la te
lefonía celular y la banda ancha, la
adopción de servicios online por
el mercado residencia1 y empl'e
sarla! y la desaceleración de la te
lefonia fij a en muchos países.
Este primer informe -el objetivo

de la FWld ación Telefónica es edi
taruno cada año- es fruto de la lar
ga experiencia de Enter, y se apo
ya en la Fundación Idate, principal
referencia en el análisis del sector
de telecomunicaciones. Internet y
medios audiovisuales en E uropa.
También cuenta con el conoci
miento de la región por parte de
la red académica de las escuelas
de negocios de la Alianza Sumaq ,
y las aportaciones desinteresadas
de un gran número de expe rtos
de reconocido prestigio.
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III Seminario Unión Europea-América Latina:
diálogo a través de España y Portugal

Defensa de la cohesión social
y la integración regional
El 14 Y15 de junio de 2007 se celebró en Madrid uno de los tradicionales
foros de discusión, organizado por la Fundación Euroamérica y el Real
Instituto Elcano, en el que se resaltó que amplios sectores de la población
latinoameriana no estaban beneficiándose del crecimiento económico
de sus respectivos países, por 10 que habia que trabajar en la cohesión
social como elemento clave de cambio y progreso.
26
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seminario

olíticos,
diploma
ticos, altos cargos
y expertos parti
cipantes en el III
Unión
Seminario
Eu r o pea·Am ér ica
Latina, organizado por la Funda·
ción Euroamérica y el Real Insti·
tuto Elcano, en colaboración con
la Fundación Carolina, la Comi
sión Europea y el Instiruto para
a Prom ~ao e Desenvolvimento
de América Latina defendieron
la cohesión social y la integración
regional como elementos claves
para lograr el desarrollo de Amé
rica Latina, siguiendo el ejemplo
del proceso de construcción de la
Unión Europea.
El director de la Representa·
ción de la Comisión Europea

en España, José Luis González
Vallvé habló, asimismo , de las
realizaciones de la VE en térmi·
nos de solidaridad; solidaridad
que se ve renejada en los nume
rosos carteles que describen las
actuaciones comunitarias en los
Estados miembros con producto
interior bruto por debajo de la
media y que "están respa1dadas
por la solidaridad de millones de
ciudadanos europeos ~ .
En la presentación del 1II Semi·
nario, celebrado el 14 y el 15 de
junio de 2007 e n la sede de las Ins
tituciones Europeas en Madrid,
también intervinieron el director
del Real Instituto Eleano, Gil Car
los Rodriguez Ig lesjas, para Quien
"la Unión Europea no descubrió
América latina hasta que encra
ron España y Portugal", y Emi
lio Cassinello, vicepresidente de
la Fundación EUIoamérica, que
mostró la disponibilidad de los
paises de la PerunsuJa Ibérica a
facilitar el diálogo entre nueslras
naciones hermanas y la Unión Eu
ropea, no con carácter exclusivo,
sino com o una ofer ta más en los
diversos mecanismos de concer
tación entre los dos continentes.
Por último, Rosa Conde, directora
de la Fundación Carolina, expuso
que su fundación estaba contri
buyendo a crear una masa crítica
de pensamiento iberoamericano a
través del trabajo en red con nu
merosas instituciones similares
latinoamericanas.

Gil Carlos
Rodríguez,
director del
Real Instituto
Elcano: "La
Unión Europea
no descubrió
América Latina
hasta que
entraron España
y Portugal"

Para la secretaria de Estado, la
interdependencia de las econo
mías hace necesaria la transferen
cia de soberanía de los Estados a
favor de la Unión Europea, lo que
no debe verse como desventaja,
sino todo lo con trario, ya que al
no proceder mediante la integra
ción, se llega a la desagregación
y al aislamiento. ~En determina
das materias, como por ejemplo,
el medio ambiente, ningún país
puede tomar decisiones por sí
solo en un mundo cada vez más
globali..zado", añadió. En opinión
de Jirnénez, América Latina Cúrre
el riesgo de Quedar relegada en
la agenda internacional por los
numerosos y graves conflictos in·
ternacionales y porque sus indica·
dores en términos de macroe<;:o
nomía son mejores que los datos
de África y Asia.
Sin embargo, amplios sectores
de la población latinoamericana
no se están beneficiando del ere·
cimiento económico que experi
mentan sus respectivos países, lo
Que, además de ir en contra de la
dignidad de la persona, que que·
da excluida del consumo, el aho
rro y las inversiones, provoca una
desconfianza de los pobres en las
instituciones y una amenaza para
la democracia, la paz y la estabi
lidad de la región, según los últi
mos sondeos de opinión, citados

Hacia una ciudadanía
latinoamericana
La secretaria de Estado para lbe
roamenca, Trinidad Jiménez,
manifestó en la conferencia de
inauguración que España está muy
agradecida a la solidaridad de la
Unión Europea a través de los fon
dos estructurales y los de cohesjón
que han contribuido notablemente
al crecimiento español al pasar de
los 8.000 dólares a los 22.000 de
renta per cápita en las dos décadas
de pertenencia a la VE, "un gran
pacto politico y social mediante el
cual se garantizan los niveles de
bienestar de los ciudadanos".
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por la secretaria de Estado.

Es por ello, que tanto Trini
dad Jiménez, como el embajador

de Chile en Espafia, Oswaldo
Puecio Huidrobro, defendieron
la cohesión social, instrumento
fundamental para luchar contra
las asimetnas y desigualdades, y
tema central de la XVII Cumbre
Iberoamericana de Santiago de
Chile. La secretaria de Estado
para Theroamérica fue más allá al
definir lo que entiende por el con
cepto de ciudadanía latinoameri

cana: sentimiento de solidaridad
entre todos los ciudadanos que
pertenecen a un mismo proyecto,

Asunción Valdés, Javier Sandomindo y Gil Carlos RodrIguez Iglesias.

dotado de las mismas institucio
nes, con la convicción de que nin

guno de sus ciudadanos va a ser
abandonado a su propia suerte,
sino que la integración regional
va a contribuir a la redistribución
de los beneficios y, por lo tanto, a
la cohesión social.

En este sentido, recordó que
fue el entonces presidente del Go
bierno español, Felipe González,
el impulsor del concepto de ciuda
dania europea en 1989; concepto
que finalmente quedó institucio
nalizado en el Tratado de la Unión
Europea, o Tratado de Maastricht
de 1992.Para Trinidad Jiménez
la ciudadanía latinoamericana es
más fácil de construir que la euro
pea, porque en América predomi
nan solamente dos idiomas.

Brasil-VE, relación
estratégica
El embajador de Portugal en
España, Jase FíJipe Monies, sus
cribió las palabras de la secretaria
de Estado para Iberoamérica res
pecto a las ventajas de la integra
ción regional, y las de Rodriguez
Iglesias acerca del incremento
cuantitativo y cualitativo que ex
perimentaron las relaciones entre
la Unión Europea y América La
tina tras la adhesión de España y
Portugal.
Asimismo, aprovechó para pre
sentar los grandes objetivos de su
gobierno para la presidencia por
tuguesa del Consejo de :Ministros
de la Unión Europea, asumida a
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Ricardo Arredondo, José Gilberto Scandiucci y José Viegas Filho

partir del 1 de julio de 2007. En
primer lugar, el establecimiento
de un acuerdo de asociación es
tratégica entre la Unión Europea
y Brasil, similar a los que tiene
con grandes paises emergentes
como China e India.
Este "paso delante de enorme
trascendencia", segón el emba
jador Moraes, despertó ciertas
dudas entre los propios socios de
Brasil en Mercosur, como expre
só Carlos Malamud, investigador
principal de América Latina del
Real Instituto Elcano, o Javier
Sandomingo, director general de
Política Exterior para Iberoaméri
ca del Ministerio español deAsun
tos Exteriores y Cooperación, que
entiende que dicha asociación

estratégica deberla establecerse
también con el gran pais hispano
hablante, México.
Fue el embajador de Brasil en
España, José Viegas Filho quien
defendió que México disponía
ya, desde 2001, del Acuerdo de
Asociación Económica, Concerta
ción Politica y Cooperación con la
Unión Europea, y que todo 10 que
fuera fortalecer la relación de su
país con la Unión Europea, favore
cería igualmente a sus socios en
Mercosur: Argentina, Paraguay y
Uruguay.
En esta primera mesa de deba
te, dedicada a analizar la política
latinoamericana de la VE desde
la IV Cumbre de jefes de Estado
y de Gobierno de la UE, América

seminario

Latina y Caribe. celebrada en Vie
na en mayo del año pasado, tam
bién se suscitaron las dificultades
para cerrar el acuerdo de asocia
ción entre los distintos bloques
regionales con la Unión Europea,
motivadas, quizás, por las propias
dif-erencias de la UE para enCOD
trar una posición conjunta respec·
to a la Política Agrícola Común,
política tachada de proteccionista
por varios de los interlocutores la·
tinoamericanos.
Precisamente, el embajador de
Portllgal mencionó también entre
las prioridades de la presidencia
portuguesa de la UE durante el
semestre julio-diciembre 2007,
avanzar en las negociaciones de
la Unión Europea con la Comuni·
dad Andina de Naciones y con el
Mercado Comú n Centroamerica·
no respectivamente.
Santiago Herrero, Director del
Ceficale (Centro de Formación e
Información sobre la Cooperación
América Latina-Europa) reco rdó
como moderador que la nueva re
glamentación de la UE respecto a
la cooperación con Latinoamérica,
que separa el reglamento por el
que se rige entre Asia y América
Latina, se tendria Que implemen·
tar en el semestre de presidencia
portuguesa.

pea, asumió las competencias en
materia de relaciones exteriores.
El político del Partido Popular
espai\ol defendió el papel impul·
sor del Parlamento Europeo en
la intensificación de estas relacio
nes, pues fue la Asamblea de Es
trasburgo la que propuso en 2001
la creación de la Asamblea Parla
mentaria Eurolatinoamericana a
fin de contar con un foro de de
bate que trascienda las relaciones
estrictamente gubernamentales,
"ya que en la Cumbres no tene
mos nada Que decir".
En agosto de 2006 quedó cons
tituida dicha Asamblea con un

José Ignacio
Salafranca,
copresidente
de la Asamblea
Parlamentaria
Eurolatinoame
ricana: "La región
no necesita
donativos, sino
oporturúdades"

Filipe. Burguete, Anunciada Fernánde2 de C6rdova y M- Elisa Berenguer.

Asamblea parlamentaria
eurolatinoamericana
Para el copresidente de la
Asamblea Parlamentaria Euro
latinoameriaoa. José Ig nacio Sa·
lafranca. es necesario concluir
las negociaciones entre las dos
regiones para alcanzar los acuer·
dos de asociación, ya que "Amé
rica Latina no necesita donativos,
sino oportunidades por medio de
dichos acuerdos".
El vicepresidente de la dele
gación para las relaciones con
Mercosur y portavoz del Grupo
PPE-E en la Comisión de Asuntos
Exteriores del Parlamento Euro
peo, defencüó los avances de las
relaciones entre la Unión Europea
y América Latina , sobre todo des·
de Que Benita Ferrero-Waldner,
miembro de la Comisión Euro

I
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número igual de parlamentarios
europeos y representantes de los
Parlamentos
Latinoamericano,
Centroamericano, A..ndino y de las
Comisiones parlamentaria Mixtas
UE-México y VE- Chile.

De Viena a Lima
Los ponentes en la primera
mesa redonda coincidieron en
señalar que ambas partes tienen
que hacer esfuerzos para con
seguir avances en la V Cumbre
VE-América Latina y Caribe que
se celebrará en lima en 2008. Las

propias dificultades de la Unión
Europea con las últimas amplia
ciones y el bloqueo institucional,

provocado por el fracaso de la
Constitución Europea en los re
feréndum francés y holandés,
asi como los diferendas entre al
gunos paises latinoamericanos,
como la salida de Venezuela de la
CAN; el contencioso por la pape
lera entre Uruguay y Argentina, o
los cambios en la politica energé
tica de Bolivia, perjudican el diáhr
go birregional.
A estas dificultades en los res
pectivos procesos de integración
habrfa que añadir, <;omo señaJó
Javier Sandontingo Que, antes que
América Latina. en la !jsta de prio
ridades de la Unión Europea figu
ran Rusia, los países baJcánicos,
Estados Unidos, China, India .. .
También para muchas naciones
latinoamericanas, Asia empieza
a ser una prioridad , sobre todo
como destinatario de sus materias
pomas. La exportación de soja y
otros cereales argentinos a China
ba experimentado un gran incre
mento, por ejemplo.
Otra dificuJtad añadida seria la au
sencia de la voz de América Latina
a nivel internacional. Sandomingo
ahogó por una mayor coordinación
de sus mecanismos de diálogo. La
Secretaría General Iberoamerica
na. SEGffi , con sede en Madrid, efi·
cazmente dirigida IXIr Eruique Igle
sias, si bien no incluye a los países
de1 Caribe, podrla jugar un papel
muy importante en este sentido.
Como otras razones para el opti
nUsmo, el director general de Po
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lítica Exterior para Iberoamérica
mencionó que, aunque ahora se
hable mucho de inestabilidad en
Bolivia y Ecuador, estos dos paí
ses vienen de situaciones much o
más inestables por los sucesivos
cambios de presidentes de la Re
pública que tuvieron en los últi
mos años.
En cuanto a las relaciones VE
América Latina, Sandomingo citó
como elemento positivo las ac
tuadones del Banco Europeo de
Inversiones en la región desde
1993, ya que antes no actuaba en
la zona. Para e] periodo 2007-2013
hay prevista una inversión de 2,8
mil millones de euros e n Amé rica
latina.

Mercosur·Uoión Europea
El moderador de la segu nda
mesa de debate, Manuel M l Le
jarreta, subdirector general de
Paises de Mercosur y Chile. hizo
una introducción comparando los
datos entre los dos bloq ues de in
tegración regional más impon an
tes respectivamente de América y
Europa. Mercosur tiene dieciséis
afi as de existencia frente a los ci.n.
cuenta de la UE. Los dos g rupos
experimentaron un gran creci
miento de sus economias en s u
primera etapa, lo que propició po
te ncial de apertura y crecimiento.
No obstante, la crisis financiera
de Argentina s upuso la desacele
ración del propio mecanismo in

Augusto Zamora Rodríguez, Roberto E. Gereda Taracena, Carmen Díez Orejas,
y Enrique Borgo Bustamante

En la apertura de los trabajos
del segundo día del seminario,
Asunción Valdés, directora gene
ral de la Fundación Euroamérica,
se mostró asimismo esperanzada
en la V Cumbre Unión-América
Latina y Caribe, parafraseando al
pensador inglés Francis Bacon
que situó la "Nueva Atlántida"
-un lugar con bienestar para sus
ciudadanos- en el Nuevo Mundo,
navegando "desde el Perú". En el
mismo acto, el secretario general
del IPDAL, Filipe Burgete, explicó
las actividades del instituto portu
gués que busca la promoción y el
desarrollo de América Latina

terno de Mercosur. Aun así, a pe-
sar de las dificultades internas el
embajador de Brasil, Jose Viegas
Filho y el resto de los ponentes
subrayaron que Mercosur sigue
siendo una prioridad estratégica
para los cinco Estados miembros.
En cuanto a las relaciones con la
VE, el embajador de Uruguay en
España, Ricardo González, puso
de manifiesto los obstáculos en el
capítulo comercial, derivados de
la Política Agricola Común y de
las negociaciones muhilaterales
en la Ronda de Doha, bloquea
das por los desacuerdos acerca
de los subsidios de Estados Uni-

I

serrúnario

dos y de la Unión Europea a sus
agricultores, aspecto destacado
también por el consejero econó
mico y comercial de la Embajada
de Argentina en España, Ricardo
Arredondo.

Comunidad Andina de
Naciones y la VE
La embajadora de Colombia,

Noemí Sanín, y de Perú en Espa
ña, José Luis Pérez Cerro lamen
taron la salida de Venezuela de la
Comunidad Andina de Naciones
(CAN), pero se felicitaron por la

llegada de Chile como pais aso
ciado y porque las negociaciones

del proceso de integración más
antiguo de América Latina con la

fechas de la celebración del m Se
minario Unión Europea-América
Latina, significa un impulso para
las relaciones entre la Comunidad

Andina de Naciones y la VE.
También el encargado de Ne
gocios de Ecuador en España,
Santiago Apunte Franco, destacó

los logros de esta relación: las
exportaciones de la CAN a la VE
han experimentado un incremen
to del 14 %, y las de Europa a la
CAN han crecido un 18,5 %. Como
los demás ponentes, destacó la
necesidad de lograr sociedades
más estructuradas y justas en los
miembros de la CAN, emulando
el modelo europeo, mediante la
implementación de un plan de de

bajada panameña. Natalia Royo.
muestra que SOn conscientes de la
conveniencia de ampliar eJ ámbito
de la integración subregional.
Los embajadores de El Salvador.
Eruique Sorgo; de Guatemala, Ro
berto E. Gereda Taracena; y de
Nicaragua, Augusto Zamora. junto
con el encargado de Negocios de
Costa Rica. lstvan Alfara, subraya
ron la importancia del aOJerdo pre
ferencial paTa las exportaciones del

Mercado COffiLin Centroamericano
(MCCA) con la UE, aWlque en Jos
debates se puso de manifies(O Que
la diferente orientación de los Es
tados miembros del MeCA -unos
más hacia la producción agrope
cuaria y otros más bacia los serví
cios- creaba algunas distorsiones.
Por la importancia de México en la
región. y s Íll pertenecer al MCCA
participó en el debate el encargado
de Negocios de la Embajada mexi
cana, Luis Ángel Dominguez, Que
explicó la importancia del Acuerdo
Méxíco-UE.

Valores compartidos

Álvaro de1 Pow. Noemi Sanin y Ramón Santos Martínez..

\
I

Uruón Europea hubieran salido
del estancamiento.
En efecto, Ramón Santos Mar
tinez, subdirector general para
Países de la Comunidad Andina,
consta(ó la crisis interna de la
CAN, q ue ha influido en las rela
ciones con la VE. pero igualmen
te destacó los avances para llegar
a un acuerdo de asociación.
El encargado de Negocios de
la embajada de Bolivia, Alvaro del
Pozo, mencionó con satisfacción
que "después de las turbulencias
viene la calma". La reanudación de
las negociadones en la dudad boli
viana de Tarija. justo en las mismas

sarrollo social integral, para que
no domine sólo lo comercial.

México, Mercado Común
de América Central y la DE
La cuarta mesa de debate, mo
derada por Carmen Díez Orejas,
subdirectora general de México,
Centroamérica y Caribe, constató
con optimismo que Panamá estu
viera diversificando sus objetivos
de politica exterior hacia sus veci
nos centroamericanos y la Unión
Europea El proyecto de crear una
zona de libre comercio con Pana
má, presentado en este seminario
por la consejera politica de la Em

En la clausura intervino Paulo
Neves, director del Instituto para
a Prom09lo el Desenvolvimento
de América latina, quien hizo tuJa
defensa entusiasta de las ventajas
de la integración para países del
tamaño de Portugal que en la ac
tualidad cuenta con Jose Manuel
Durao Barroso como presidente
de la Comisión Europea, además
de ostentar la presidencia del
Consejo durante este semestre.
También intervinieron Emilio
Cassinello. vicepresidente de la
Fundación Euroamérica; Antonio
de Oyarzábal, vicepresidente del
Real Instituto Elcano e Ignacio
Soleto, director del Centro de Es
tudios para América latina y la
Cooperación Internacional de la
Fundación Carolina. que subraya
ron la importancia de este semi
nario para potenciar el diálogo y
los valores compartidos entre la
Unión Europea e Iberoamérica.

María Senent
Para más información:
http://euroamerica.org/€uropa07/

•

Encuentros
Trinidad Jiménez, Jorge Moragas, Augusto Delkader,
Rafael Miranda y Francisco Ros.
La política iberoamericana del Gobierno español y del Partido Popular, la expansión
radiofónica del Grupo Prisa, los retos energéticos y los de las tecnologías de la comu
nicación han sido debatidos en los encuentros que la Fundación Euroamérica ha orga

nizado en Madrid con Trinidad Jiménez, Jorge Moragas, Rafael Miranda, Francisco Ros
y Augusto Delkader como invitados de honor. Los dos primeros eventos contaron con
el auspicio del Grupo Norak y del Instituto Innaxis, respectivamente. Los dos últimos
estuvieron patrocinados por Telefónica.
» 1RINIDAD JIMÉNEZ,
lA COHESIÓN SOCIAL
El pasado junio, Trinidad Jimé
nez hizo balance de sus primeros
meses al frente de la Secretaria
de Estado para Iberoamérica del
Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación en el marco de uno
de los encuentros con miembros
del Patronato y colaboradores de
la Fundación, al Que asistieron nu
merosos e mbajadores latinoame
ricanos -del Perú, Argentina, El
Salvador, Guatemala y Nicaragua
y europeos -de Alemania e Italia-,
Además de viajar por el continente
americano, la señora Jiménez ha
lrabajado especialmente en la pre
paración de la xvn Cumbre Ibe
roamericana de Santiago de Chile
sobre la necesidad de conseguir la
cohesión social en Latinoamérica
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Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para Iberoamérica del ~(inisterio de
Asun tos Exteriores y Cooperoclón, firma en el libro de honor de la Fundación.

encuentros

Jesús de Palanca, presidente del Grupo P risa y florentino
Pérez, presidente de ACS.

Cad", Alw,,~, presidente de Telemum y Ma Jesús Prieto,
vicepresidenta de la Ingeniería Mundial.

"

,

,
..
~

~

Walter Haubrich, Carsten R. Moser, consejero editorial
de G+J y secretario general de la Fundación Bertelsmann
y José Luis Gómez, director de Forum.

~"
. .,
José Luis Pérez, embajador de Perú; Gabriel Rosenzweig,
encargado de Negocios a.i. de la Embajada de México en
España y José Filipe Mames, embajador de Portugal.

con el fin de erradicar la pobreza y
la desigualdad.

»

JORGE MORAGAS:

~~~g~~IT REGIÓN

" ."..',. ,

El '<' . ' ~ ' _í • .'

Jorge Moragas, secretario
de Relaciones Internacionales del PP.

El responsable de política exterior
del principal partido de la oposi
ción expuso en mayo, en otro de
los coloquios, las líneas priorita
rias del PP para América Latina,
sin olvidar que España es el princi
pal inversor en la zona después de
Estados Unidos. El diplomático de
carrera Jorge Moragas explicó las
líneas de trabajo que tiene estable
cidas el Partido Popular teniendo
como referencia a los conservado
res que gobiernan en México -el
PAN del presidente Felipe Calde
rón- y los democristianos chile
nos que, por medio de la concer

www.revistafonun.com
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Eduardo Bautista, presidente de la SGAE Y
Fernando MoraIeda, secretario de Estado de Comunicación.

Emilio Cassinello, director general del Centro Internacional de
Toledo para la paz Y Claudio Boada, presidente del Circulo de
Empresarios.

Pedro Larrea, director general de Lrtinoamérica y consejero

director general de Endesa Internacional y Ángel DurJ.ndez,
vicepresidente de la Fundación Euroamérica.
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Santiago \'barra, presidente de Vocento y Stephan Oeller,
presidente del Grupo Norak.

Anabella Machuca, encargada de Negocios
de la Embajada de El Salvador en España y José Manuel de
Riva, presidente de Gesfor.

Carlos Bettini, embajador de Argentina en España
y Gustavo Suárez Pertierra, presidente
del Real Instituto Elcano.

encuentros

n""""
E.~OG'"''''

,

Petra Mateos, presidenta de Hispasat

tación establecida tras el periodo
del General Pinochet, colaboran
con la Presidenta Michelle Bache
let. Esta comida-coloquio, como
el resto de los encuentros, estuvo
moderada por el presidente de la
Fundación Euroamérica, Carlos
Solchaga.
Álvaro del Pozo, encargado de Negocios de la Embajada de Bolivia en España; José L
Gonzá1ez, consejero de la Embajada de Perú en España e lleana Onlóñez, ministra consejera
de la Embajada de Costa Rica.

M- Jesús Escribano, directora general de la SEEI y
Asunción Valdés, directora general de la
Fundación Euroamérica.

» AUGUSTO DELKADER, IA
RADIO Y EL BICENTENARIO
El consejero delegado de Unión
Radio, Augusto Delkader, descri
bió el pasado mes de abril su ex
pansión internacional a través de
más de mil emisoras que, entre
propias y asociadas, están presen
tes en España, Estados Unidos,
México, Colombia, Costa Rica,
Panamá, Argentina y Chile. Unión
Radio, integrada dentro del grupo
de comunicación español Prisa,
está considerada como la mayor
empresa de radio de habla hispa
na. Especial interés suscitaron,
entre los asistentes al encuentro
de la Fundación Euroamérica, las
palabras de Delkader sobre los
proyectos de Unión Radio ante
la conmemoración, en 2010, del
bicentenario de la independencia
de las naciones de América Latina
que se inició en 1810.

•

Luis Fraga, senador del Partido Populu y
DetlifWeigel, ministro consejero
de la Embajada de Alemania.

Francisco Pb"ez Gomále:c:, vicepresidente de Timón,
Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina
y Dieter Koniecki.

José Gasset. <Ürector Relaciones Internacionales d e Jberdrola

Miguel Gordi1lo, socio·director de Garrigues y Annette
~, de la Embajada de Alemania en España.

y

~uardo

Gudérrez Séem: de Buruaga, embajador de España.

» RAFAELMIRANDA,
WS REJOS DE lA ENERGÍA
El coosejero delegado de Ende
sa, Rafael Miranda, participó el
pasado mes de julio en calidad de
presidente del Club Español de
la Energía, organización sin fine s
lucrativos que desde hace más de
veinte años contribuye al mayor
conocimiento del sector mediante
seminarios, conferencias, publica
ciones y la colaboración con otras
entidades similares en el mundo.
En la comida-coloquio, a la que

asistieron numerosos empresa
rios, Miranda destacó el carácter
estratégico de la energía por su pa
pel en el desarrollo y su influencia
en el medio ambiente. El invitado
de honor llamó la atención sobre
las necesidades crecientes de los
países emergentes como China,

www.revistaforum.com

Rafael Mkanda. presideote dcl Oub [spafiol de la Ener¡:ia y consejero delegado de

Eodesa. esbuupa su firma en el libro de honor.

encuentros

Jo¡;é Luis GonzáJel Vallvé, director de la representación de la Comisión Europea en
España y Gabriela Cañas, directora de Wormacicm Internacional de la 5ecTetlrÍ.a de
Estado de ComunicaciÓO.

Felipe Femáodct AteIa,
presidente de Oevt:sche Telekom
Espalla.

que se ha convertido en el tercer
consumidor de energía primaria
después de Estados Unidos y Eu
ropa, y en la necesidad de reducir
la dependencia energética del ex
terior, sobre todo en España, me
diante una mayor utilización de las
e nergías renovables.

» FRANCISCO ROS: MÁS
Jo¡;é Gilberro Scandiucci, consejero de la Embajada de Brasil en España y Ma Elisa

Berenguer, secretaria adjunta de Coopersci6n Iberoamericana (SEGIB).

Francisco Ros, ~retario de Estado de TelecomWJ.icaciones y para la Sociedad de la
ln(ormaci611 y Carlos Solchaga, presidente de la Fundaci6n Euroarnérica.

AVANCE lECNOLÓGICO
El secretario de Estado de Teleco
municaciones y para la Sociedad
de la Información del gobierno
español, Francisco Ros, explicó
el mayor desarrollo de las tecno
logías de la comu.o.icación que se
producirá en un futuro próximo
gracias a la combinación de tres
avances q ue ya están transforman
do la sociedad global: el teléfono
móvil o celular, la banda ancha y
el paso del sistema analógico al
digital. En cuanto al porcentaje
de gasto en tecnologías de la in
formación y la comunicación por
PIB, la Unión Europea, en 2006,
con un 5,74% estaba ligeramente
por delante de Estados Unidos
~on un 5,41%- pero por detrás de
Japón Que destinaba un 7,65%. El
secretario de Estado defendió, en
el coloquio organizado por la Fun
dación Euroamérica en octubre de
este afta, una mayor inversión en
investigación, desarrollo e innova
ción para hacer frente a los desa·
ffos tecnológicos.
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Oportunidades de
inversión en Brasil
Carlos Moreira *

El autor expone con convencimiento que las empresas españolas con
intención de invertir en su país deben respetar las reglas del juego
nacionales para ser respetadas por los estamentos económicos.

rasil disfruta en
2007 de un gran

momento

hj stó~

co : termina el año
como décima eco
Hornia mundial,
con todos los indicadores econó
micos y sociales apuntando unos

resultados muy buenos.
Basta ver, muy rápidamente:

una inflación dentro de la meta es.

tablecida por el Banco Central, un
empleo en ascenso, una produc
ción industrial in crescendo, una
balanza comercial con un saldo
altísimo (42.000 millones de dóla
res) una cuenta corriente con el
exterior en positivo (superior a los
10.000 millones), mas estudiantes
en la escuela que nunca, más de
seis millones de brasileños pasa
fon a convertirse en clase media
I

el último año, y la esperanza me
dia de vida subió mas de dos años
en la última década.
Por otra parte, en el campo fi
nanciero hemos tenido tul cuasi·
milagro. Brasil, e1pros de la deuda
externa Ilimpagable", como decía
la izquierda en 1994 y en 1998, ha
pagado, ya no tiene más deudas
con el FMI y, en términos de deu
da pública es acreedor, pues tiene

análisis

unas reservas de 160.000 millones
yel sector público debe al exterior
menos de 90.000 millones.
Todo lleva a que las agencias
internacionales de calificación
de riesgo suban el nivel del ries
go país, lo cual también se aplica,
subsidiariamente, a las empresas
brasilefias. Las tres principales
- Moody's, S&P y Fitch- hoy si
túan a Brasil en un grado dellla
mado 'investment grade' (grado
de inversión), nivel a partir el cual
los reguladores penniten la libre
aplicación de recursos a través de
los fondos de inversión.
y otra sorpresa: en 2006, por
primera vez, las inversiones de
las empresas brasileñas en el
exterior fueron superiores a las
inversiones de las empresas ex
tranjeras en Brasil (28.000 contra
18.000 millones). Es incuestiona
ble que comienzan a surgir las
multinacionales brasileñas y para
2007, además, se espera una ma
yor inversión en el extranjero. Por
otra parte, las empresas acudie
ron en 2006, con más fuerza que
en 2007, a la Bolsa como fuente
de financiación, algo que constitu
yó también una novedad. En 2006
fueron 29.000 millones de reales
de salidas a Bolsa, y en 2007 ya
llevamos más de 47.000 millones
de reales en ampliaciones de ca
pital. Es una senal mas de la con
solidación capitalista.

Nueva financiación
Otra novedad para Brasil: a
partir de un movimiento de caída
acentuada de los intereses, que el
Banco Central viene reduciendo
regularmente en las últimas 18
sesiones del Consejo Monetaraio
(antes era cada 30 días, a partir de
2006, cada 45 dias), ha renacido
la financiación inmobiliaria. Los
bancos privados, y también las
Cajas, comenzaron a financiar hi
potecas a un ritmo acelerado, acti
vando el mercado de la construc
ción y atendiendo a una demanda
reprimida hace al menos 20 años,
cuando se liquidó el Banco Nacio
nal de la Vivienda, quebrado por
poUticas populistas de control de

El país ya no
tiene deudas
con elFMIy
seis millones
de brasileños
se convirtieron
en clase media
durante el
último año
los intereses hipotecarios en una
época de hiper-inflación.
y una última novedad: en estos
tiempos de barril de petróleo a
más de 90 dólares, en 2006 Bra
sil conquistó, después de décadas
de esfuerzo, una auto-suficiencia
en petróleo, gracias no sólo a los
descubrimientos y a la explora
ción de campos a 10 largo de la
costa de Río de Janeiro y de sao
Paulo a grandes profundidades (a
más de 2.000 metros, por lo que
Petrobrás tuvo que desarrollar
tecnologías específicas y hoy es
líder en la exploración de aguas
profundas), sino también gracias
al enorme éxito del programa de
producción de biocombustible a
partir de la caña de azúcar. En el
campo de la producción de meta
no1, Brasil también se ha conver
tido en líder en las tecnologías de
combustibles renovables.
Claro que sólo estoy hablando
de economía cuando cito todos es
tos éxitos, pues siguen atormen
tando a los brasileños los mismos
problemas sociales que el pais he
redó de los 30 años de hiper-infla·
ción, cuando el sistema financiero
tuvo Que lidiar con varias mone
das y ofrecía diferentes niveles
de protección para evitar la deva
luación del poder de compra de la
moneda del momento. Así, tuvi
mos el cruzúro, el cruzei,.o nuevo,
el cruzado, el cruzado nuevo, el
cruzado real y finalmente el real,
si es que no me he olvidado de al
guo moneda de vida corta_Crean

ustedes, tos más ricos podian pro
tegerse, con cuentas bancarias
anónimas que pagaban intereses
diarios de hasta el 1,8% al día,
mientras que los más pobres, sin
acesso al mercado bancario, vejan
como perdla su poder adquisitivo
ese mismo 1,8% diario. Y esto du
rante ¡décadas! la desigualdad
social, que siempre fue grande ,
se acentuó enormemente en ese
periodo de lúper-inflación, a lo
cual se sumó la modernización
de la agricultura y el consiguiente
éxodo del campo a las ciudades.
30 millones de personas entre
1970 y 1990, formando inmensos
cinturones de pobreza en la peri·
feria de capitales como Río de Ja
neiro, sao Paulo, Belo Horizonte
Y otras. Estos emigrantes. pobres,
sin educación formal. poco prepa
rados para los empleos urbanos.
algunos hasta sin documentos
básicos como la partida de naci
miento o el carné de identidad,
formando una masa de excluidos
de la sociedad que los sucesivos
gobiernos ban intentado ayudar,
educar y formar, pero con un éxi
to limitado. A ellos se dirige el ma
yor programa social del gobierno
Lula, llamado Bolsa Familia, que
ofrece una mensualidad a más de
11 rrullones de familias.

El azote de la inseguridad
Hay alTo problema social que
se ha ido agravando desde hace
años: el de la seguridad pública.
A lo largo de muchos años de po
líticas equivocadas,
por. populis
.
.
mo o, SI se qUiere, por mgenuas
buenas inrenciones, se han ido
formando áreas controladas por
los craficantes de drogas en las
grandes ciudades. La policía, ade
más de no disponer de una prepa
ración técnica, no tenía el apoyo
político para interferir y rescatar
para el Estado el monopolio del
uso de la fuerza. Esto fue el re
soltado de años de populismo, de
gobiernos que afirmaban que la
represión policial estaba dirigida
especialmente contra los pobres,
dejando de extender la protec
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ción del Estado a una inmensa
mayoría de los ciudadanos que
se vieron obligados a vivir en fa
velas por falta de medios, con nu
merosas dificultades para entrar
en la sociedad formal, a pesar de
ser honestos y, una gran mayoria,
religiosos y trabajadores. Recien
temente, en Río de Janeiro y taro
bién en otros grandes centros, los
gobiernos locales, que controlan
a la policía (como Brasil es una
federación, la policía federal tiene
jurisdicción limitada, transfirie n
do a los Estados la mayor parte
del esfuerzo policial) pasaron a
actuar de fo nna más activa, por lo
que la sociedad brasileña discute

hoy cómo evitar la for mación de
núcleos criminales.
Presencia española
. Un éxito de taquiUa ·Tropa de
Ellte- ha s uscitado el asunto de
los límites aceptables de la actua
ción polkiaJ, algo muy d iscutido
en los foros sociales bT'3sileños.
En la coyuntura actual se han
producido tres acontecimientos
fundamentales para la presencia
españoLa en BrasiL Primero, el
Banco Santander, tras comprar
parte de ABN !unro en Holanda,
se quedó con el control de su fi·
lial en Brasil, llamada Banco ReaL
ABN Arruo había comprado el
Banco Real, entidad con una gran
tradición, además de una empresa
bastante sólida e movadora, en la
misma época en el que el Santan
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En escasos
meses, grandes
empresas y
pymes españolas
tendrán mucho
protagonismo
en la economía
brasileña

der compró Banespa, el antiguo
banco estatal del Es[ado de &io
Paulo_ Santander Banespa, así se
Dama en Brasi~ al unirse con Real
se convirtió en el segundo banco
privado del Brasil , poco después
de Bradesco, pero por delante de
Itaú, un gigante que hace años dJs
putaba el primer lugar con Brades
co y ahora pasa al tercer puesto.
Casi al mismo tiempo en que
se anunció la compra de Real por
el Santander, se fue produciendo
un concurso de concesiones de
carreteras, que se había discuti·
do durante al menos ocho años.
El modelo escogido, después de
tantas discusiones, fue el de un
concurso para ver quién ofrecía
el menor precio {Xlr más de 3.000
kilómetros de carreteras Que se
privatizaban, a partir de un pre

cio estimado por el regulador de
transportes terrestres junto al
Tribunal de Cuentas. Pues bien.
de los siete tramos ofrecidos, to
dos importantes -sao Paulo-Belo
Horiwnte, sao Paulo -Curitiba,
Curitiba-F1orianópolis- cinco fu e
ron conseguidos por OHL y uno
por Acciona, dejando a un grupo
brasileüo sólo una de las conce·
siones, encima la más corta. Pero
lo Que más enfado causó no fue
que los españoles ganasen casi
todo, sino que llegaran a ofrecer
más del 69% de descuento sobre
el precio inicial, estimado a partir
de otros peajes vigentes en BrasiL
las empresas brasileñas que par
ticiparon en el concurso en nin
gún momento llegaron a ofrecer
nada parecido.
Telefónica y sus empresas
El tercer acontecimiento impor
tante, y el más reciente, fue la au
torización del regulador b rasileño
para la compra por parte de Tele
fónica de 11M, la compañía italiana
de teléfonos móviles. Telefónica ya
tiene en Brasil una filial de m óvi
les. de la cual posee el 50% junto
con la portuguesa PT Telecom,
que es líder del mercado, con un
27% de cuota. La segunda es TIM,
con cerca del 26% del mercado. La
s uma de las dos ofrecerla una cuo
ta del 53% de todo el mercado bra
sileño. Por eso, el regulador impu
so unas condiciones de autonomía
en ambas empresas brasileñas,
en Vivo y en TIM, por las que no
pueden tener directores comlllles
ni pactar actuaciones de mercado
iguales, entre otras limitaciones.
Pero ciertamente, podrán tener
políticas de compras conjuntas,
algo que perntitirá a Telefónica fi
nalmente liberarse de la sociedad
con los portugueses, que cada vez
incomoda más a ambas partes.
Ademas, en escasos meses,
grandes empresas y pymes espa
ñolas tendrán protagonismo en
la economía brasileña. Participa
rán en la compra de compañías,
concesiones de redes eléctricas,
inversiones en hoteles y resorts
de turismo e inversiones en olros

análisis

sectores de gran visibilidad. Sin
embargo, la Asociación Brasileña
de Infraestr uctura e Industrias de
Base. conocida en Brasil con las
siglas ABDlB. tradicionalmente
un influyente lobby empresarial,
no lo ha visto todo con buenos
ojos.

¿Competencia desleal?
Los portavoces de ABOIB ale
gan que tos españoles que com
pran empresas en Brasil se están
beneficiando de subsidios fiscales
otorgados por el gobierno español
en apoyo a la internadonalización
de las empresas españolas. Dicen
que esos subsidios pueden llegar
a cubrir el 25% de las inversiones
realizadas en Brasil y recuerdan
Que la Unión Europea tiene abier
ta una investigación sobre estas
ventajas y que varios socios de Es
paña en la VE están considerando
estas prácticas como desleales.
Lo Que desea la ABOm es que
el gobierno brasileño también
investigue la extensión de los be
neficios fi scales Que reciben las
empresas españolas Que invierten
en Brasil e, idealmente, extienda
a las empresas brasileñas bene
ficios equ.ivaJentes o tome otras
medidas de compensación para
que las compañías brasileñas pue
dan competir con las españolas en
igualdad de condiciones.
Otros empresarios, ligados al
sector de las carreteras, piden
Que la agencia reguladora de
transportes terrestres también
investigue a las empresas españo
las que ganaron concesiones de
carreteras para verificar si existe
una igualdad de condiciones en
tre las espanolas y brasileñas.
Todavía dicen que el gran finan
ciador de proyectos de infraestru
tura del Brasil, el BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento
Económico e Social, un banco
federal que desembolsa anual
mente más de 60.000 millones de
reales, con intereses mucho más
bajos que los intereses interban
carios), también ha contribuido a
favorecer a las empresas extranje
ras. Ello se debe a Que no exige

que la empresa matriz en el exte
rior también sea responsable de
las deudas contraídas por la fi lial
brasileña junto al banco, algo que
exige a las empresas brasileñas.
Esta corresponsabilidad de las
mallices brasileñas acaba por pe
sar en sus balances contables. En
fin, una reacción poco coherente,
todavía sin una línea centraJ de ac
tuación, en un país que nunca tuvo
ningún sentimiento antl.-español
(incluso por razones históricas).
Que los empresarios brasilei\os
inicien campañas con un objetivo
especifico español es 'novedoso'.
y esto lleva a nuestra conclu
sión: las empresas españolas Que

preocupados por los despidos por
un temor a una excesiva concen
tración en mercados especificos.
Esta acción previa de inserción
en la sociedad brasileña, por la
Que ]a empresa española se com
porta como una brasileña de ver
dad, con una participación en la
vida naciooal y un deseo expreso
de solidaridad con los demás con
ciudadanos, es a mi parecer un
requisito indispensable para evi
tar reacciones indeseadas como
la que he referido. Un ejemplo
de esa actuación fue el proyecto
'Alianza' conducido personalmen
te por el presidente de Telefónica
César Alierta, que estudió, con

La capital, BJ1l8ilia.

han estado durante más tiempo
en Brasil, como Santander y Te
lefónica, ya establecieron políti·
cas de inserción en la sociedad
brasileña Que anulan este tipo de
reacciones anti-españolas que na
rro y que parecen dirígidasespecí
ficamente a la operación de OHL.
Esto fue así pues sorprendió a
sus competidores por su enorme
ventaja competitiva (suponiendo
que OHL tenga las cuentas bien
hechas y que sus ofertas sean
factibles sin causar pérdidas en la
operación. Pero como OHL desde
hace anos opera concesiones de
carreteras en Brasil. tenemos que
suponer q ue sí). Por lo tanto, las
operaciones de Telefónica y de
Santander no provocaron ningún
movimiento contrario, apenas se
escucharon quejas de sindicatos

prestigiosos expertos de Brasil y
España, el estado de las relacio
nes bilaterales y dirigió al presi
dente Lula una agenda positiva
concentrada em temas políticos,
económicos. comerciales y cuhu
rajes para aproximar los dos pai
ses y eliminar puntos conflictivos
antes de que ocurriesen.
Por eso, mi conclusión es que,
en una sociedad con las comple
jidades de la brasileña, las em
presas españolas estaran siempre
mejor cuanto más procuren ha
cerse brasileñas, en su día a día,
en sus planes de actuación social
y en sus comunicaciones con el
público. No es ninguna novedad
esto que digo, apenas un recuer
do siempre oportuno.

"Embajador de Brasil en
España 1997-2003

www.revjstaforuIn.com IForum 14

41

•

11 Conferencia de Responsabilidad Social de las Empresas

las alianzas
público-privadas, necesarias
para el desarrollo

L

OS

crecientes y nuevos

retos de la sociedad
global demandan la
colaboración del sec
tor público y privado
si se quieren encontrar solucio
nes eficaces para un desarrollo
sostenible. EsDi fue la principal
conclusión de la TI Conferencia

de Responsabilidad Social de las
Empresas, organizada en Madrid,
los pasados 20 y 21 de septiem
bre. por la Fundación Carolina y
la FlUldación Euroamerica que en
esta edíción centraron el debate
en las Alianzas Público-Privadas
para el Desarrollo.
Como ejemplo de esta colabora-

ción, la conferencia fue inaugurada
por Pedro Salbes, vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro
de Economía y Hacienda; Leire
Pajín, Secretaria de Estado de
Cooperación Internacional y Emi
lio Botín, presidente del Grupo
Santander. Los tres coincidieron
en señalar que la responsabilidad

conferencia

~ñnCCO
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KüIA~~¡T¡~),W¡,w~ O'

RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LAS EMPRESAS

e.

Cal'oliJUI
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Ramón Jáuregui. portavoz del Grupo Parlamentario SociaLista en la Comi~ióo Constitucional; Ignacio Soleto.
director de] Cenko d e Esll.lwos (CeALCI) y Ferll8Ddo Casado, director del Centro de Alianzas para el Desarrollo.

Enrique V. Iglesias,
Secretario General Iberoamericano (SEGIB),
durante s u mll!rvenciÓn .

Antonio Vives, ex gerente de l Banco Interwnericano
de DesarroUo (BID), y Pau.fu1a Beato, consejera
de RepSúI-YFF y asesora de la SEGIB.

•

Rosa Conde, direclOra de la Fundación Carotlll8; Manue1 Escuden>, director mWldial de Redes de Pacto Global de las Nacione'J
Unidas; y Antonio Vrves, ex gerente del depaTta.m.ellln de DesarroUo Sostenible de l Banco Interamericano de Desarrono (BID).

Ros Tenwson, directora de The Partuering Initiati\'e. lnterrwcional 8usiness Leaders Forum; José MarIa Figueres DIsen, de la
Fundación Costa Rica pant el Desarrollo Sostenible 'Y ex prefiidente de Costa Rica; Enrique V. Iglesias y Carlos Solchaga.

Pedro Solbes, vicepresIdente segundo y
Ministro de Economía y Hacienda.
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uire Pajín, secretaria de Estado para la
Cooperación Internacional.

Emilio Borio, pre!.ridente del Banco
Santander.

conferencia

Ca,;;.'N

lfr Eugenia de Baruola, Óscar A

Battistón Barrionuevo,
AJan Detheridge, GabrieUe Iw&oow y Jaime Atiema.

Jo~

socjal de las empresas o corpora
tiva contribuye no sólo a mejorar
el entorno social y las condiciones
de vida de trabajadores y dientes,
sino que crea valor para la propia
corporación. En definitiva, políti
cas voluntarias de los dirigentes
empresariales para retornar a la
sociedad parte de sus beneficios
-además de los preceptivos im
puestos - contribuyen a generar
riqueza para la propia empresa.
Este circulo virtuoso debe ser
aprovechado por gobierno y socie
dad civil para evitar que la veloci
dad vertiginosa de la globalización
deje excluidos de sus beneficios
a numerosas poblaciones. José
Maria Figueres, fundador de la
Fundación Costa Rica para el De
sarroUo Sostenible y ex presiden-

Hartmann. Au.rora Olaz RatO, Giovam:ñ CamiUeri,
Leda Stott y Gavin McGillivray.

Estas políticas
voluntarias de
los dirigentes
empresariales
se destinan a
retornar a la
sociedad parte
de sus beneficios
y contribuyen a
generar riqueza
para la propia
empresa

te de dicho pais. advirtió que esta
marginación no sólo genera más
pobreza y desigualdad sino que
implica un peligro para la estabili
dad por el "desar raigo de miUones
de personas, en especial, jóvenes,
de la democracia y sus institucio
nes".
Enrique V. Iglesias, Secretario
General Iberoamericano, insistió
en este punto al añadir que ade
más de la confianza en las institu
ciones hay que lograr la adhesión
a un proyecto cohesionado social
mente y para ello es necesaria la
concurrencia de los agentes pri
vados porque "es evidente Que
hay ámbitos en los que el Estado
no puede actuar sólo". Del papel
omnipresente del Estado en los
años cincuenta y sesenta se pasó

•

Carlos Matabr:. Antow Ballabriga, 19J:Jado Soleto. Francisoo Valdk Ugalde y Alejandro litovsky.

Vícto r V.úiuales, Martin Kalungu Banda, José Gasset, Keu Caplan e lsabt-I Roser.

a la fil osofía neoliberal de la déca
da de los nove nta q ue propug naba
un Es tado ntinimaJista, confiando

todo a la regulación del mercado.
Afortunadamente -añadió el ex

presidente del Banco Interame
ricano de Desarrono - el nuevo
siglo ha demostrado la necesidad
de un Estado más eficaz que s e r e
lacio ne con el sector priva do para
h acer frente a los nuevos desafíos
como el cambio climático, la bre
cha digital o los movimientos mi

gratorios.
Au rora Díaz Rato, directora
general para Iberoamérica de la
Agencia Española de Cooperación

Internacional manifestó que la
AECI a través de la cooperació n

recruca. no financiera, que lleva
a cabo consid era a las empresas
como actores de dicha coopera·

ción. Otras actividades de la AECI

en Latinoamérica se desarrollan ,
s in e mbargo, a través de la Fun
dación Carolina cuya directora.
Rosa Conde, puso a dicha funda
ción como ejemplo de una alianza
púbtico-privada por tener fin ancia
ción mixta, la mayor parte proce
dente de la propia AECI - que a
su vez depende del ministerio de
As untos b:teriores y Cooperación
- y de las empresas socialmente
responsables que la patrocinan.
La ex ministra Portavoz del Go
bierno defendió asimismo la con
veniencia del modelo de colabora
ción público-privada para América
Latina, el subcontinente la mas
desigual del planeta en el que la
red de prestaciones sociales esta
tales es insuficiente. Rosa Conde,
como anfitriona de la confere ncia,

defendió por ello la necesidad de
trasladar este debate a la. sociedad
para crear una verdadera cultura
de la colaboración entre adminis
traciones y empresas.
Cartas Solchaga, ex ministro de
Economía y H acienda y presiden
te de la Fundación Euroamérica,
co organizadora la Il Conferencia
sobre RSE, abundó en esta idea al
manifestar Que en la r egión donde
la mayoría de los servicios -agua.
electricidad, gas. te1eco mWlicacio

nes, etc.- los suministran empre
sas españolas "la marca Espafia
debe estar alli asociada a la res
ponsabilidad socia1 corporativa"'.
Por otro lado, Solchaga explicó
que el Estado DO podria recaudar
infinitamente para hacer frente a

las nuevas necesidades y deman
das de la sociedad.

conferencia

Para Ramón Jáuregui, portavoz
del Grupo Parlamentario Socialis·
ta en la Comisión Constitucional.
el avance de la responsabilidad
social corporativa de los últimos
años demuestra que "no es una
moda" y que responde a las aspira·
ciones de Muna nueva ciudadanía".
El director de la conferencia y del
Centro de Alianzas para el Desa·
rrollo, Fernando Casado Cañeque,
manifestó incluso que se había
creado "un nuevo lenguaje" gracias
al coosenso que existia en Los orga
nismos multilaterales acerca de es
tas políticas como paso para lograr
el progreso. "La cuarta parte de la
población mWldial vive sin agua y
sin electricidad", dijo. Y recordan·
do al anterior Secretario General
de Naciones Unidas Kofi Anan,
añadió: "el sector público sólo no
puede afrontar estos problemas".
De ahí que en la anterior etapa
se impulsara el Global compact o
pacto global al que se han adherido
numerosas empresas, conscientes
de que el desarrollo es un elemen
to de paz y convivencia, como ex
plicó Manuel Escudero, director
mundial de Redes de Pacto Globa1
de las Naciones Unidas.
En los debates de la IJ Confe
rencia de RSE. algunos ponentes
abordaron de forma transversal la
necesidad de reforzar las institu
ciones nacionales e internacionales
como vía para dotar a los sistemas
democráticos de más estabilidad y
como herramienta imprescindible
para potenciar el multilateralismo.
Aunque en algunas ocasiones los
organismos multilaterales crea
dos h ace más de sesenta años - la
ONU, el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial·
han mostrado su inoperatividad, el
ex presidente FlgUeres defendió la
eficacia de dichos organismos, ne
cesitados de reformas, pero claves
para alcanzar acuerdos destinados
a la reducción de las emisiones de
COz o contra las minas antipersona
les. La ~confianza en las institucio
nes - añadió Enrique Iglesias- es
fundamental para conseguir meca
rusmos de adhesión a UD proyecto

Los asistentes en el arúlteatro de Casa de América.

social Y político". Pero si el entra
mado institucional es muy impor·
tante, las personas también. uCon
corrupción y sin una buena distri
bucióo de la riqueza no se logrará
liderazgo y credibilidad".
Mercado de casos prácticos
A lo largo de la conferencia,
Antonj Ballabriga, responsable

de RSC del BBVA; José Gasset
Loring, director de Relaciones In
ternacionales de Iberdrola; Oscar
A Battistón Barrionuevo, director
del Programa Proniño de la Fun
dación Telefónica: M a Eugenia de
Barnola, subdirectora de RSC de
Repsol·YPF y GabrieJle Iwanow,
manager de Community Relatio
ns en Rlo Tinto PLC explicaron
s u preocupación por mejorar el
impacto de las inversiones empre
sariales en el mundo en desarrollo
por medio de su s programas de
responsabilidad social corporativa;
programas que no tienen carácter
asistendal-subrayaron- sino Que
están relacionados estratégica
mente con el núcleo de negocio
de la empresa.
Actuaciones como la Fundación
Pro Niño o Educa Red de la Fun
dación Telefónica contribuyen
a luchar contra el trabajo infantil
en América Latina o a reducir el
abandono escolar - el 40% no ter

mina el bachlllerato " y a colmar
la brecha digital en zonas pobres
y marginadas, mediante la intro
ducción de nuevas tecnologías de
la comunicación en sectores de la
población tradicionalmente fuera
del si stema de las actuaciones pú
blicas. la colaboración de Educa
Red con organismos multilatera·
les, otro ejemplo de alianzas públi
co-privadas, está logrando la parti
cipación de 50.000 niños que a la
vez que adquieren Wla forma ción,
no trabajan fuera de casa, consi
guen el compromiso de las fami
lias en este programa educativo y
van integrándose poco a poco en
eJ futuro desarrollo de la región.
Para poder demostrar los re
sultados obtenidos a través de
alianzas para el desarrollo, Isabel
Roser, exPerta de la Fundación
Carolina en RSE, anunció con mo
tivo de la conferencia la creación
de un umercado de casos prácti
cos" en la red, estructurado por
sectores. La coordinadora del en
cuentro internacional animó a las
empresas a presentar sus "Fichas
de caso" incluyendo sus objetivos,
financiación, ejecución, resultados
y lecciones aprendidas.

Maria Senellt
Para más información:

httP.//euroamerica. orglrse071
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Miguel Vergara
"En sólo ocho años se ha multiplicado
por seis el número de accesos
telefónicos en Latinoamérica"
El director de Comunicación de la Asociación de Empresas de Electrónica,
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC)
analiza los logros alcanzados por Iberoamérica en este sector.
¿ Qué papel pueden jugar las
empresas españolas para el desa
rrollo de las telecomunicaciones en
lberoamérica?
El papel de las empresas espa
ñolas eo el desarrollo de las tele
comunicaciones en Latinoamérica
ha sido determinante. A grandes
rasgos, el proceso se inició con la
privatización de las compañías pú
blicas que operaban el servicio en
los años 90, en el cual Telefónica
jugó un importante papel en los
diferentes países. Terminado ese

e

proceso, comenzó una segunda
fase de liberalización, donde ju
garon un significativo papel com

pañías estadounidenses como
AT&T, MeI, Bellsouth... La terce
ra etapa condujo a un esquema de
concentración de los operadores
al desvincularse alguno de ellos
de la región debido a dificultades
financieras.
Todo ello culminó en la situa
don actual, que puede conside

48

Forum 14

I

www.revi.staforum.com

•

Vergara es director de Comunicación y Relaciones InstiwcloMles de AE11C.

patronos

rarse de oligopolio, donde Te
lefónica es el primer o segundo
operador en todos los mercados
de relevancia con un total de casi
122 millones de accesos (fijo. mó
vil, banda ancha y TV), 10 que su
pone gestionar aproximadamente
una tercera parte del negodo de
las telecomllllicaciones en la re
gión gracias a un compromiso de
largo plazo sostenido por mas de
16 años de inversión. Por su lado,
Hispasat dispone de varios saté
lites regionales para suministrar
servicios de telefonía y televisión.

¿En qué paísts tienen más qpor
tunidades de negocio las empresas
españolas y en cuáles hay más la
bor por hacer?
Los países de más oportunida
des de negocio para las empresas
españolas de telecomunicaciones
son los de mayor crecimiento sos
tenido en los próximos años. Con
cretamente me refiero aArgentina,
Chile, Méxlco. Brasil Colombia y
Perú, donde el PIB per cápita en el
año 2006 está creciendo en todos
ellos entre el 4,4%y el 6,6%.

¿Cuáles son los principales lo
gros en las reIadones entre Euro
pa y América? ¿Ylas principales
carencias?
Los principales logros corres
ponden con el formidable desplie
gue de Telefónica en Latinoamé
rica, que en un periodo de ocho
años ha conseguido multiplicar
por seis el número de accesos
telefónicos. Además de esta con
solidación, las empresas suminis
tradoras de productos y servicios
han conseguido igualmente posi
cionarse en estos mercados emer
gentes. Me refiero concretamen
te a Everis, Grupo Gesfor, EUop.
Telvent y un largo etcétera. a las
que d esde AmC hemos apoyado
permanentemente. Las carencias
vienen frecuentemente ligadas
a problemas de estándares téc
nicos. Una primera dificultad se
planteó con la introducción de la
telefonía móvil GSM aunque ya
se ha conseguido su implantaci ón
en muchas redes móviles. En la

actualidad la batalla se centra en
el estándar de televisión digital
conocido como DVB que ofrece
grandes ventajas tecnológicas
y oportuIÚdades a la industria
española de radiodifusión. Con
ayuda del Ministerio de Industria,
Twismo y Comercio y del1CEX,
se han organizado una serie de
misiones técnicas en Colombia,
Chile, Argentina y Uruguay. Este
último país termin a de adoptar
recientemente esta modalidad de
televisión digita) interactiva.

¿Qué iniciativas habria que pcr
'ter en práctica para que aumen
tasen las inversiones europoos en
Latinoamérica?
En cuanto a otras iniciativas,
mencionar muy particularmente
los foros organizados por la Fun·
dación Euroamérica y muy con
cretamente el reciente encuentro
Unión Europoea·Perú en el que he
tenido la oportunidad de participar
en un debate sobre la problemática
de la regulación del sector. lniciali·
vas de este tipo no hacen sino acer
car posturas entre los gobiernos e
instituciones relacionados con el
sector de las tecnologÍaS de la infor
mación y las comunicaciones entre
los dos continentes. Las inversio
nes vienen ügadas al desarrollo de
los mercados siempre que exista
un marco regu1atorio estable, la
seguridad jurídica y unas reglas de
juego bien definidas.

¿Qué le hizo convertirse en pa
trono de la Funelació" Euroaméri
ca aportando su apoyo eco1l6mico
ysu prestigio? ¿Cuál cree que es su
princiPal valor añadido en su obje
tivo de mejQrar las relaciones con
Iberoamérica?
Es una vieja historia. Como an
tiguo directivo de Alcatel España.
empresa a la que he dedicado toda
mi carrera profesional, he tenido
la oportunidad de conocer a fon do
esa región. Desde el primer mo
mento apoyamos a la Fundación
Euroamérica dada nuestra impli
cación en ese mercado. Después
de esa larga etapa me he plantea
do continuar apoyando, desde la

Asociación, las diversas activida
des de la Fundación en un conti
nente que si se va una vez, nunca
más se vuelve a olvidar. Mi valor
añadi do es el conocimiento de
la industria española de las TIC,
mi presencia en varias institucio
nes relacionadas con el sector, la
visión de los profesionales como
ingeniero de telecomunicación y,
sobre todo, el haber trabajado en
la región desde los años 70.

Pilar Pérez

Expertos en
tecnologias de
la información
" ETlC es la Asocia
.l""l,;;ión de Empresas de
Electrónica. Tecnologias
de la Información y Teleco
municaciones de Espafta.
resultado de la fusión en
tre la Asociación Nacional
de Industrias Electrónicas
y de Telecomunicaciones
(ANIEL) y la Asociación
Española de Empresas de
Tecnologías de la Informa

ción (SEDlSI).
En la actualidad, AETIC
representa a casi mil asocia
dos, de los cuales 300 son
empresas y, el resto. grupos
y colectivos empresariales
relacionados con eJ sector.
las empresas integradas
generan actividades por un
valor superior a los 65.000
millones de euros y son res
ponsables del 4C:)% del es
fuerzo privado nacional en
1+0. Más información en:

www.aetic.es
Miguel Vergara Trujillo,
además de patrono de la

Fundación Euroamérica, es
director de Comunicación y
Relaciones Institucionales

de AETIC y ha desarrollado
toda su carrera profesional
en AlcateL
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ClAUSURA DEL 1 MASTER EUROlATINOAMERICANO
DE lA UNIVERSIDAD DE AliCANTE

Comercio exterior e inversiones,
instrumentos de la cooperación
contra la pobreza
as posibilidades de la
cooperación internacio
nal para ayudar a reducir
la pobreza y la desigual
dad fueron analizadas por Carlos
SoJchaga. presidente de la Fun
dación Euroarnérica, en la clau
sura, el pasado julio, del 1 Master
Eurolatinoamencano en Políticas
Migratorias y de Cooperación al
Desarrollo de la Universidad de
Alicante; acto en el que también
participaron la vicerrectora. Bego
ña San Miguel; el secretario para
la Cooperación Iberoamericana de
la SEGIB, Miguel Hakim; el doctor
Gardini en representación de la
Universidad de Bath y el director
del Master, José Manuel Canales.
El ex minisil"o español de Eco
noITÚa. industria y Energía, Car
Ias Solchaga, reflexionó sobre
los cuatl'o instrumentos que, en
su opinión, pueden contribuir a
incrementar el desarroUo en los
paises menos favorecidos. El pri
mero de ellos: el comercio exte
rior, como motor principal de la
economía de las naciones. En el
caso concreto de América Latina,
destacó la escasez de transaccio
nes Que se realizan con el mundo
más desarroUado así como entre
sus propios países. Mientras que
España exporta el 30% de su PIB,
toda América Latina, sólo un 21
% de s u PIB. Las causas de esta
situación soo las barreras protec
cionistas Que imponen los países
del primer mundo y la poca diver
sidad existente en las exportacio
nes latinoamericanas.

L

Como segundo instrumento, se
refirió a la mverslón extranjera
En los procesos de liberalización
de mercados de capitales, la in
versión Que no se concentra en
la consolidación de factores pro
ductivos sino en capitales especu
lativos, puede ser más peligrosa
en términos económicos. Con la
misma celeridad Que llegan los
beneficios. estos desaparecen,
g enerando caída en los tipos de
cambio y otros ajustes criticas
para las econoRÚas en fase de
crecimiento. Es cierto, anadió
So1chaga, que también existe una
"inversión buena" porque se des
tina a la producción, generando
empleo, tecnología, capacidad de
exportación y divisas. En América
Latina, esta inversión se presenta
principalmente en el marco de la
privatización de empresas públi
cas, si bien poco a poco se está

ampliando a otros sectores econó
micos y sociales.
Como tercera palanca se refirjó
a la ayuda al desarroUo. factor que
va ganando importancia y prota·
gonismo económico y social. si
bien s u implantación no es ajena
a problemas politicos, corrupción
de los paises destinatarios, difi
cultades para la supervisión de
los objetivos o taIta de adecuación
a las verdaderas necesidades, etc.
Carlos So\chaga concluyó su inter
vención refiriéndose a las migra
ciones como cuarto instrumento
necesario para la convergencia
económica entre naciones. Des
tacó la importancia de equilibrar
los excedentes de mano de obra
de unos paises con la escasez de
otros. Asioúsmo subrayó el papel
de las remesas de dinero. recur
sos, que actualmeDte representan
una considerable fuente de ingre-

José Manuel Canales, M,iguel Hakim y Begofia San Miguel.

master

sos para los países receptores,
como Ecuador o El Salvador, pero
que no resue lven el desequilibrio
económico y social de las nado
nes más desfavorecidas.
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Más impuestos
Posteriormente intervino Miguel

Hakim, quien realizó un diagnósti
co de América Latina. donde se vi s
lumbran grandes oportunidades
económicas porque en los últimos
años sus países están creciendo
entre un 4% y un 5 w., pero donde
persisten la pobreza y la desigual·
dad. Una de las herramientas para
luchar contra estos problemas
pueden ser las políticas fiscales.
Mientras en Europa. recordó, la
presión fiscal oscila entre un 4091í y
un 60% del PIB, en América Latina
los impuestos no superan el 15%,
lo que hace muy dificil una política
distributiva de la riqueza. Precisa·
mente, en la Cwnbre de 2008 de
Santiago de Chile el tema central a
tratar es la cohesión social
Al iniciar su exposición recor
dó que en la I Cumbre Ibero
americana de Jefes de Estado y
de Gobierno de América y Eu
ropa de países de lenguas espa
ñola y portuguesa, celebrada en
Guadalajara. M éxico en 1991, se
acordaron las cumbres anuales
y otros encuentros en distiotos
ámbitos para avanzar en la ca·
operación política, económica,
social y cultural. Para reforzar
este proceso, en la XIII Cumbre
(Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
2003) se decidió crear la Secreta
ria Ge neral Iberoamericana, con
sede en Madrid. como órgano
permanente de apoyo institucio
nal y técnico.Por último intervino
el director académico del Más
ter, el profesor Canales Aliende,
quien agradeció el apoyo recibi
do por la vicerrectora de la Uni
versidad de Alicante. También
hizo mención a las universidades
colaboradoras y otras entidades
como la Fundación Euroaméri
ca, pero. sobre todo, agradeció
a los veinte alumnos del Más
ter su confianza en el proyecto.

Ma ria Senent

Éstos son algunos de los mensajes recibidos en nuestra
página en la Red. Les animamos a hacer sus comentarios en:
http://\\-W\\".<ouroamerica.orglforumrf'd.hlm1

Más inversiones en Pisco
Julio Peña
Primero como peruano y sudamericano, quena felicitaros por la labor
que realizáis. Desde España donde vivo y trabajo he visto con angustia
lo que subieron mis compatriotas con el terremoto y 10 efectiva que ha
sido la respuesta internacional, en especial la española Mi propuesta
es, tras la ayuda inmediata a la zona, buscar alguna vía para promover
el aumento de las inversiones en la zona afectada, que tiene un gran
potencial exportador en productos como las anchoas, los espárragos
y pimientos y los textiles de algodón Oas principales marcas interna
cionales tienen fábricas en la zona). además de ser por su situación
ge~gráfica una puerta hacia Asia y Oceanía. Como decían los abuelos,
~ no sólo dad pescado, enseñad a pescar~ .

Resolver los problemas reales
Bias Fernández Tomé
"latinoamérica, a pesar de que ha mejorado s us datos ma.croeconómi
coso no logra superar las grandes diferencias sociales y no habla con
una sola voz a nivel internacional". Esta frase, que he leído entre la mu
cha información que tienen en su página web, es muy inteligente pero,
desde mi punto de vista. con Wl significado un poco lejano. Y lanzarla
lUla pregunta: ¿cómo se lograría superar esta disfwlción? Y me atre
vo con otras más: ¿en qué puede colaborar una Fundación como ésta
para aminorar esa disfunción? ¿No habrá demasiadas barreras eotre
la Fundación Euroamérica y el pueblo llano iberoamericano para ver
resueltos los problemas reales? Tal vez sea tUl granito de arena 10 que
están poniendo sobre la mesa y es de agradecer.
En mi "blog": hlpp:! l .viaieroinsati ...ft!chv.bJog$!xlt.l.:lJln he puesto esta
entrada llPobres o pedigüeños'! sobre la pobreza en el mundo.

Odontólogos sin fronteras
Héctor Somocurcio Ramos
Ante todo les envío mis saludos. Para contarles sobre nuestra labor, soy
presidente del capítulo peruano de la ONG Odontólogos Sin Fronte
ras, fundada en Perú con la finalid ad de brindar atencion odontológica
grabJ.ita y de calidad a las comunidades mas alejadas y pobres del país
(w·"''\'l.,)~f2003.hlli¡.:::.pot.l.:vm). Me gustaria solicitar un apoyo económi
co de instituciones interesadas en el tema del trabajo y apoyo social,
ya que realizamos visitas periódicas a 13s comuoidades mencionadas
y, en vista de que 0 0 recibimos ninguna inyección económica ya que
en estos 4 afias de funcionamiento todas nuestras actividades han sido
autofinanciadas por los miembros de la directiva, estamos buscando
apoyo para poder seguir realizando esta labor y beneficiar a aqueDos
que lo nececitan meruante proyectos de salud dirigidos a sus comuni
dades. Esperando respuesta me despido de ustedes.

•
la Fundación
Euroamérica, en los medios
LA RfpU8U~
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Inversiones empresariales, instrumentos
para el desarroUo y contra la pobreza
L.a S<.'gl>DCb ~ ~·~ea dc~.li<bd SociaI d~ las E!~I'C$U,

,<<le se cdcbrart~'1l MaI1M. los di& 20 ,/2 1 (k 5Cp6embre. C'$I.Jdi¡ri 1asAlianz;;u

PUbIico-?rivadas ,11l1'li el Desar.roUo.

(L\IIleJ, 17 de ~Ilembredc 2007)
XORNAL
¡
Madrid
Or¡anizao:lll
por
" Fuodaci6II Cuolina y la FWldaci6p Euroamtrica. 1:$'..1. JI <Aaftrcncia <:<)nlalll CD 5U
SC$Wn ....ug.nl _ l'gb¡ Solbe!. ~ qulUlo del (iobiOOll'l Y miaisw de
~(IQO<l1ia; L.ein: r.jlo, JtTre!3riI de. E.sI:a4o pan! ID Coopmeió3 ~ y 1::".;00
Solia.. presidct!¡e del &oro SantancSef C..... lnII H ispMo. y CDlR otros pMicipaole&,
EIlIi"",e V. I¡IC5iu, =et:ario aeneral tbo=americanc; el e.\ lDÍDÍStro Cados SOIcha;a.
¡¡resi<kl:!!~ de la Fundación E!l!O!I!lérica y la ex ~ Rosa Conde, direeI.oI1. de la

FUDdaciOO. CIl'Olin4.
Su obje1ivo, ). lo largo de estos 00$ d!1l$, ~ CI<pOI1<l1' Iu difer=les iniciillivas y visiones
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económicos, soclslcs y ~~QS teqWeTcn fomw. llUevas de colabor:lcióo ClI\n: los
poderes ¡lÚblices, lu ClIlpr0s3S, los Mdlca!os y las crgzni%aciones sociJ.k:s.

q'Jc.
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Miembros del patronato
ESPERANlAAGUIRRE

MIGUEL ÁNGEL cORTÉS

Presidenta de la Comunidad

Ex secretario de Estado de

Aut6oom3 de Madrid

Cooperación

PEIER I'fl4NDELSON
Comisario de Comercio Exterior
de la Comisión Europea

PEDRO SAMPAlO l\tA1ÁN
Ex ministro de Hacienda, Br..sil

ÁNGEL MARTÍN ACEBES

Ex ministro de Culrura de

Presidente de Información y
Control de Publicacione!l

Vicepresidente ejecum'O del

España. Escritor

ANJ'ONIO OUATO

AlFONSO M.'\RTÍNEZ DE
!.RUJO Y STlJART

JORGE SEMPRÚN MAURA

ÁLVARO ALCINA

Director Comunicaciones y
Re1aciones Institucionales de
Akatel, España
JO.4.QuiN AL\fUNlA
Comisario para Asu ntos
Económicos de la Comisión
Eu_
JAVIER AYUSO

Director de Comunicación e
Imagen de BBVA

MANUEL AZUAGA
Presidente de AENA

EDOUARD BALlAOUR

Ex primer ministro, Fnmcia

EDUARDO BAlmsrA
Presidente de la: SGAE
FERNANDO DE AlMAiVSA
MORENO·BARREDA
Vizconde del Castillo de
AI_~

Presidente de la Comisión de
Asuntos lnternaciooales de1
Consejo de Telefónica
KURT BIEDENKOPf
Ex presidente del Estado de
Sa;onia y del Bundersrat,
Alemania.
ÁNGELBIZCARRONDO
Director del Cen.tro de Estudios
Garrigues

ÁNGEL DURÁNDEZ ADhVA

Presidente del Consejo de
Administración Pbilips, España

CARLOS ESPINOSA DE WS
MONTEROS
Presidente de "Iereedes Benz,
Espai\a

ÓSCAR FAI.'iJUL
Vicepresidente de Omega
Ca:piral, España
CARlOS FERNÁ!\'DEZ-lERGA
Secretario geo:ernl de la SGAE
ANIONINO FERNÁNDEZ
RODRíGUEZ
Presidente del Grupo Modelo
S.A. de C.V" Mé,.i co

FEUPE FERN..\NnEZ A1EU
Presidente de Deutsche
Telekom, Espalia
WRD GAREI..-JONES
Ex ministro para Asuntos
Europeos y América, Reino
Unido
MA,,'VUEL GASSET WRJNG
Secretario del Consejo de
Administración de Tetvent,
Abe."",

CARLBIWf
Ministro de Asuntos Exteriores,

CAR.LQS GONl..\u:z
FERNANDEZ
Presidente de Oeloitte, España

ANA PAlRICIA BOTÍN
Presidente de Banesto, Espaiía

SONIA GONüÍLEZ SOBR-\.DO
Dire<:toru de Comunicación
Institucional de BBVA

Su"'"

DUUO CASSINE1.LO
Embajador de España. Director
del Centro Internacional de
Toledo para la Paz
JABlE CARVAJAL Y
URQUUO
tIofarqués de Isasi
Presidente de Advent
Internacional
~ MANUEL CENDOYA

NDEZ DE VIGO
Director general de la División
de Comunicación, Marketing
Corporativo y Estudios de
Banco Santander
FERNMDO CONTE
Pn$idente de Iberia lineas
Aéreas de España

BERNARD JEUX
Director presidente de Nexans
HA.'1S-ULRICII KLOSE
Ex primer ministro de
Hamburgo
PETER lANDELnJS
Embajador ~ Suecia

'CEX
Duque de Aliaga

Director general adjunto
Instituto de Empresa

SALVADOR MARTOS
HINOJOSA
Director ~eral de
lberoam . , Abeogoa SA

J OSÉ MARÍA ~nCHA\'I1A
Ex ministro de Justicia, España

l<'ERNANDQ SOlANA
Ex ~retario de ReJaciones
Exteriores, México
CARlPSSOLCHAGA
CATAlAN
Ex ministro de lndustria y
Energfa y de Economía:)'
Hacienda, España
DOMINIQUE STRAUS8-KAHN
Ex ministro de Econom!a,
Hacienda e Industria, F",ncia

CARSTEN R. MOSER
Consejero editorial de GyJ
Espaiía Ediciones y secretario
ceral de la Fundación
telsmann

JUAN TORRFJÓN
Presidente de Illeco

HE¡VRI NAUEf
Ex ministro de Agricultura y de
Justicia, Francia

SlMONE\'E LL
Ex presidenla del Parlamento
E"""""

AlB~TO

loUGUEL VERGARA
Presidente de ETIlOS
Inversiones

NAVARRO

GONZAUZ

Secretario de Estado para la
Unión Europea

Minnbras fwlUiadom

AI.'lTONIO ORTEGA GÓ)lEZ
Socio de Mazacs & Asociados

lEru PAJÍN
Secretaria de Estado de
Cooperación Internacional y
Presidenla de la AECI

COlABORADORES

FWRAPEÑA t
Presidenta de .-\.lcestis

RAIMUNDO
BASSOLS JACAS
Embajador de Espafia

EDUARDO PEÑA ABIZANDA
Embajador de España

SALVADOR BERMÚDEZ
DE CASlRO y BERNALES
Embajador de Espafia

•.u.FREOO REDONDO
IGlESlAS
Consejero Delegado de
Akatel·lucent España $.A.

CARLOS BETIlNI

)!ANUEL DE lA RICA
Consejero de Starcom \VW,
España

LEONOR ORTIz
MONASTERIO
Ditedora·gerente de
"Letras libres", Mb:ico

F'RA:.~CESE

Embajador de Argentina

~rrGUELROCAJUNYENT

WRD ~NIGEL) L-\.WSON
Ex mimstro de Economia y
Hacienda, Reino Unido

Ex diputado, prof. de Derecho
Constitucional de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona

IGNACIO MADRlDEJOS
Conse;ero-din!ctor para España,

FERNANDO RUrz RUlZ
Socio direclOr de Deloitte,

"'"""

u ÉBANo SÁENZ OR1ÍZ

JOSÉ UJ1S l E:\L
.M.-'\ lDONADO
Ex ministro de Economía,
España

MARIO SOARES
Ex presidente de la República,
Portugal

_..

Ex secretario particular del
presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, !'tléxien

CARLOS MOREIRA
Ex embajador
de Brasi.I en España
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® Actualidad
® La Fundación
®Patronato
® Conferencias
® FormaCión
® Encuentros
® No.t icias y
Prensa

Toda la información de la Fundación
Euroamérica ya está en la Red

