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España y América Latina defenderán situación de países
de renta media en G20

lavanguardia.com/politica/20200512/481127495537/espana-y-america-latina-defenderan-situacion-de-
paises-de-renta-media-en-g20.html

Madrid, 12 may (EFE).- España y América Latina defenderán ante el G20 la necesidad de
acceso a ayuda financiera de los países de renta media en la salida de la crisis de la
pandemia, según anunció este martes la ministra de Asuntos Exteriores española,
Arancha González Laya.

"Una cuestión vital para salir de esta crisis es el acceso a financiación para países de
renta media. La salida será de países endeudándose públicamente para mantener el
empleo y la productividad, aquí es donde España y América Latina estamos trabajando
para llevarlo al G20", manifestó en un diálogo virtual organizado por la Fundación
Euroamérica.

González Laya, que participó junto al director de la fundación, Ramón Jáuregui, y la
decana del IE School of Global and Public Affairs y excanciller argentina, Susana
Malcorra, insistió en la postura conjunta que han de compartir España y Latinoamérica
para afrontar la crisis.

"En España insistimos en la importancia de la coordinación y la cooperación para
gestionar la crisis, hacerlo todos juntos de una manera cooperativa y no para crear una
mayor fractura", recalcó la ministra.

Uno de los aspectos que más remarcó González Laya fue el trabajo conjunto llevado a
cabo por los países iberoamericanos durante la pandemia, con los que mantienen
reuniones temáticas entre gobiernos y expertos. "Estamos creando comunidad de
conocimiento y acción compartida", destacó.

En esa misma línea, señaló que España está promoviendo que la respuesta que debe
dar la Unión Europea a la salida de la crisis "mire a América Latina, trabaje con la región y
se preocupe de crear esa comunidad".

Según Susana Malcorra, este intercambio entre los países latinoamericanos debería
"haber salido de la propia región" pero sin embargo "lo ha propiciado el espacio
iberoamericano", donde también participan España, Portugal y Andorra.

"En América Latina hemos estado viviendo un proceso de enorme división entre países
por razones ideológicas que se ha puesto más de manifiesto en esta pandemia, no ha
habido una reacción que nos haya permitido llevar a cabo reacciones más efectivas"
ante la crisis sanitaria, subrayó.
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Por su lado, Ramón Jáuregui reconoció que los gobiernos están preparando una
"respuesta muy potente para la recuperación económica", pero pidió que se ofrezca
"una respuesta solidaria, de subvenciones y no de préstamos".

En ese sentido, anunció que, junto al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF),
enviarán una petición para que la Secretaría General Iberoamerican (Segib), la propia
CAF y los países de la Unión Europea puedan presionar al Fondo Monetario Internacional
y otros bancos multilaterales "para que haya una red de seguridad financiera no solo
para los países pobres sino también de renta media". EFE
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Bolsamanía

González Laya: "La lucha contra el Covid no puede ser
una excusa para recortar derechos"

bolsamania.com/noticias/politica/gonzalez-laya-la-lucha-contra-el-covid-no-puede-ser-una-excusa-para-
recortar-derechos--7483550.html

España busca impulsar con Latinoamérica un apoyo del G20 a países de renta media, ya
que el endeudamiento será mayor de lo previsto

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha
subrayado este martes que "la lucha contra el Covid no puede ser una excusa para
recortar derechos y libertades, abusar de los ciudadanos y de los derechos
democráticos".

En un coloquio telemático organizado por la Fundación Euroamérica junto a Casa de
América y el IE School of Global & Public Affairs, González Laya ha dejado claro que no
comparte la tesis de que los países autoritarios hayan gestionado mejor la pandemia,
porque "se pueden contraponer ejemplos de países perfectamente democráticos que
han conseguido controlarla con resultados increíbles".

En esa línea, ha señalado que las limitaciones de derechos que se impongan para
combatir la expansión de la enfermedad deben enmarcarse en los límites que marca la
ley y respetando los procedimientos.

A juicio de la ministra española, la pandemia del Covid-19, más que crear "un
cataclismo", lo que ha hecho es agravar "una situación que ya no era muy buena" en
términos de fractura digital y de desigualdad, junto a una fractura democrática, de
cuestionamiento de los valores, y una fractura geopolítica: "tiraban de nosotros desde
distintos extremos del mundo" --en alusión a Estados Unidos y China--.

Con el Covid, ha añadido, "todos los indicadores empiezan a estar en rojo". Así, ha
opinado que después de la pandemia se vivirá "un periodo bastante largo en un mundo
de mayor conflicto geopolítico", donde los países tendrán que posicionarse más
claramente.

Por eso, cree que serán necesarias más alianzas entre los países que no quieran vivir en
un mundo que "obligue constantemente a elegir entre ir para un lado o para el otro", y
en ese ámbito ha apostado por una alianza más sólida de la comunidad iberoamericana.

MÁS CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO

De hecho, ha afirmado que España y América Latina están trabajando juntos para
intentar impulsar en el G20 un proyecto común de acceso a financiación y liquidez para
países de renta media. Todo ello teniendo en cuenta que el endeudamiento de los países
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"va a durar un poco más" de lo inicialmente previsto y la caída del empleo y la
producción serán mayores.

Por su parte, el presidente de la Fundación Euroamérica, el exministro español Ramón
Jáuregui, ha señalado que está trabajando con la Corporación Andina de Fomento y con
la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE) para preparar un documento destinado a
que la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la UE trabajen con el G20 y el FMI
para lograr una "red de seguridad" para estos países de renta media.

González Laya, que ha señalado que para España la política iberoamericana es más una
"extensión de la política interior" que una política exterior, ha explicado además que
España está compartiendo con los países de la región su gestión de la pandemia, puesto
que su evolución va por delante en el tiempo. Además, está trabajando en la UE para
lograr una respuesta de cooperación, en particular para los países de acogida de
refugiados y migrantes venezolanos.

De su lado, la exministra argentina Susana Malcorra ha opinado que la reacción de los
organismos multilaterales a la pandemia ha sido insuficiente. Eso es así, ha dicho,
empezando por el Consejo de Seguridad de la ONU que, por diferencias entre Estados
Unidos y China, ha sido incapaz de declarar que la pandemia es un riesgo para la paz y la
seguridad internacional, como sí hizo con la epidemia de ébola en 2014.
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González Laya: "La lucha contra el Covid no puede ser
una excusa para recortar derechos"

europapress.es/nacional/noticia-gonzalez-laya-lucha-contra-covid-no-puede-ser-excusa-recortar-derechos-
20200512200604.html

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, en rueda
de prensa telemática en el Palacio de la Moncloa para informar del Consejo Europeo del
23 de abril de 2020 - POOL MONCLOA/ BORJA PUIG DE LA BELLACASA

España busca impulsar con Latinoamérica un apoyo del G20 a
países de renta media, ya que el endeudamiento será mayor de lo
previsto

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha
subrayado este martes que "la lucha contra el Covid no puede ser una excusa para
recortar derechos y libertades, abusar de los ciudadanos y de los derechos
democráticos".

En un coloquio telemático organizado por la Fundación Euroamérica junto a Casa de
América y el IE School of Global & Public Affairs, González Laya ha dejado claro que no
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comparte la tesis de que los países autoritarios hayan gestionado mejor la pandemia,
porque "se pueden contraponer ejemplos de países perfectamente democráticos que
han conseguido controlarla con resultados increíbles".

En esa línea, ha señalado que las limitaciones de derechos que se impongan para
combatir la expansión de la enfermedad deben enmarcarse en los límites que marca la
ley y respetando los procedimientos.

A juicio de la ministra española, la pandemia del Covid-19, más que crear "un
cataclismo", lo que ha hecho es agravar "una situación que ya no era muy buena" en
términos de fractura digital y de desigualdad, junto a una fractura democrática, de
cuestionamiento de los valores, y una fractura geopolítica: "tiraban de nosotros desde
distintos extremos del mundo" --en alusión a Estados Unidos y China--.

Con el Covid, ha añadido, "todos los indicadores empiezan a estar en rojo". Así, ha
opinado que después de la pandemia se vivirá "un periodo bastante largo en un mundo
de mayor conflicto geopolítico", donde los países tendrán que posicionarse más
claramente.

Por eso, cree que serán necesarias más alianzas entre los países que no quieran vivir en
un mundo que "obligue constantemente a elegir entre ir para un lado o para el otro", y
en ese ámbito ha apostado por una alianza más sólida de la comunidad iberoamericana.

MÁS CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO
De hecho, ha afirmado que España y América Latina están trabajando juntos para
intentar impulsar en el G20 un proyecto común de acceso a financiación y liquidez para
países de renta media. Todo ello teniendo en cuenta que el endeudamiento de los países
"va a durar un poco más" de lo inicialmente previsto y la caída del empleo y la
producción serán mayores.

Por su parte, el presidente de la Fundación Euroamérica, el exministro español Ramón
Jáuregui, ha señalado que está trabajando con la Corporación Andina de Fomento y con
la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE) para preparar un documento destinado a
que la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la UE trabajen con el G20 y el FMI
para lograr una "red de seguridad" para estos países de renta media.

González Laya, que ha señalado que para España la política iberoamericana es más una
"extensión de la política interior" que una política exterior, ha explicado además que
España está compartiendo con los países de la región su gestión de la pandemia, puesto
que su evolución va por delante en el tiempo. Además, está trabajando en la UE para
lograr una respuesta de cooperación, en particular para los países de acogida de
refugiados y migrantes venezolanos.

De su lado, la exministra argentina Susana Malcorra ha opinado que la reacción de los
organismos multilaterales a la pandemia ha sido insuficiente. Eso es así, ha dicho,
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empezando por el Consejo de Seguridad de la ONU que, por diferencias entre Estados
Unidos y China, ha sido incapaz de declarar que la pandemia es un riesgo para la paz y la
seguridad internacional, como sí hizo con la epidemia de ébola en 2014.
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EUROPA
PRESS

González Laya: "La lucha contra el Covid no puede ser
una excusa para recortar derechos"

eldiario.es/politica/Gonzalez-Laya-Covid-recortar-derechos_0_1026448422.html

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha
subrayado este martes que "la lucha contra el Covid no puede ser una excusa para
recortar derechos y libertades, abusar de los ciudadanos y de los derechos
democráticos".

En un coloquio telemático organizado por la Fundación Euroamérica junto a Casa de
América y el IE School of Global & Public Affairs, González Laya ha dejado claro que no
comparte la tesis de que los países autoritarios hayan gestionado mejor la pandemia,
porque "se pueden contraponer ejemplos de países perfectamente democráticos que
han conseguido controlarla con resultados increíbles".

En esa línea, ha señalado que las limitaciones de derechos que se impongan para
combatir la expansión de la enfermedad deben enmarcarse en los límites que marca la
ley y respetando los procedimientos.

A juicio de la ministra española, la pandemia del Covid-19, más que crear "un
cataclismo", lo que ha hecho es agravar "una situación que ya no era muy buena" en
términos de fractura digital y de desigualdad, junto a una fractura democrática, de
cuestionamiento de los valores, y una fractura geopolítica: "tiraban de nosotros desde
distintos extremos del mundo" --en alusión a Estados Unidos y China--.

Con el Covid, ha añadido, "todos los indicadores empiezan a estar en rojo". Así, ha
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opinado que después de la pandemia se vivirá "un periodo bastante largo en un mundo
de mayor conflicto geopolítico", donde los países tendrán que posicionarse más
claramente.

Por eso, cree que serán necesarias más alianzas entre los países que no quieran vivir en
un mundo que "obligue constantemente a elegir entre ir para un lado o para el otro", y
en ese ámbito ha apostado por una alianza más sólida de la comunidad iberoamericana.

MÁS CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO

De hecho, ha afirmado que España y América Latina están trabajando juntos para
intentar impulsar en el G20 un proyecto común de acceso a financiación y liquidez para
países de renta media. Todo ello teniendo en cuenta que el endeudamiento de los países
"va a durar un poco más" de lo inicialmente previsto y la caída del empleo y la
producción serán mayores.

Por su parte, el presidente de la Fundación Euroamérica, el exministro español Ramón
Jáuregui, ha señalado que está trabajando con la Corporación Andina de Fomento y con
la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE) para preparar un documento destinado a
que la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la UE trabajen con el G20 y el FMI
para lograr una "red de seguridad" para estos países de renta media.

González Laya, que ha señalado que para España la política iberoamericana es más una
"extensión de la política interior" que una política exterior, ha explicado además que
España está compartiendo con los países de la región su gestión de la pandemia, puesto
que su evolución va por delante en el tiempo. Además, está trabajando en la UE para
lograr una respuesta de cooperación, en particular para los países de acogida de
refugiados y migrantes venezolanos.

De su lado, la exministra argentina Susana Malcorra ha opinado que la reacción de los
organismos multilaterales a la pandemia ha sido insuficiente. Eso es así, ha dicho,
empezando por el Consejo de Seguridad de la ONU que, por diferencias entre Estados
Unidos y China, ha sido incapaz de declarar que la pandemia es un riesgo para la paz y la
seguridad internacional, como sí hizo con la epidemia de ébola en 2014.
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