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Fundación Euroamérica: Latinoamérica está “uno de
sus momentos más críticos"

abc.com.py/internacionales/2021/12/16/fundacion-euroamerica-latinoamerica-esta-uno-de-sus-momentos-mas-
criticos

Madrid, 16 dic (EFE).- El presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui,
aseguró hoy que “América Latina está viviendo probablemente uno de los momentos más
críticos de su historia” a causa de las “inestabilidades políticas” que sufre la región, el
estancamiento de sus economías y la crisis sanitaria.

Jáuregui destacó también la importancia de estrechar las relaciones entre Europa y
Latinoamérica durante el XII seminario internacional Unión Europea-América Latina
sobre el contexto actual y las perspectivas de futuro entre las dos regiones, celebrado en la
Casa de América de Madrid.

Al respecto, el secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, Mario Cimoli, insistió en que los
indicadores de desigualdad y pobreza seguirán aumentando, pese a que “América Latina
se va a recuperar”, en la medida en que las previsiones de crecimiento económico de los
países de la zona rondan “el 8 y el 9 %”.

Sobre las relaciones entre la UE y Latinoamérica, la directora para América Latina y el
Caribe en la Comisión Europea, Jolita Butkeviciene, apuntó como principales áreas de
convergencia “el tema verde” y la “alianza digital”.

Insistió en que la “principal misión, desde la cooperación, es ayudar a reforzar la
dimensión política de la asociación natural histórica existente” entre ambas zonas.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación de Portugal, Francisco
André, precisó que la relación de su país con América Latina no se reduce a Brasil, sino
que también se extiende a otros lugares como Colombia, uno de los principales países de
habla no portuguesa receptores de sus inversiones.

A su vez, el jefe de la División de América Latina y Caribe del Ministerio alemán de
Cooperación Económica y Desarrollo, Franz Marré, explicó que “los dos lados tienen
grandes intereses” en que el acuerdo UE-Mercosur se materialice porque supondrá la
llegada de nuevos puestos de trabajo y el aumento del comercio y crecimiento económico.

“Nosotros vemos América Latina como una región muy decisiva para frenar el cambio
climático y para proteger la diversidad mundial”, apuntó.

Sin embargo, Marré señaló como uno de los principales puntos en contra, a la hora de
ratificar el acuerdo, la heterogeneidad política existente en la región, en tanto que
dificulta “ir más allá de las cooperaciones bilaterales”.

https://www.abc.com.py/internacionales/2021/12/16/fundacion-euroamerica-latinoamerica-esta-uno-de-sus-momentos-mas-criticos/
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“Tenemos un movimiento social muy fuerte que pide sanciones para (salvaguardar) la
protección de los bosques, de los derechos humanos de los trabajadores y de los grupos
indígenas que, hasta ahora, no son parte del acuerdo del Mercosur”, agregó el responsable
alemán.

Ese acuerdo, firmado en 2019 tras 20 años de negociaciones, aún no ha entrado en vigor
por la falta de ratificación de todos los Estados que forman parte de ambas
organizaciones.

EFE
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Jolita Butkeviciene: “La influencia de China en América
Latina es de vital importancia para la Unión Europea”

larazon.es/internacional/20211217/gknctx4aibbhzha5izdo2dphly.html

La directora de las relaciones con América Latina y el Caribe de la
Comisión Europea atiende a LA RAZÓN para explicar la
cooperación entre ambos lados del Atlántico

jolitafotoLa Razón

La Oficina del Parlamento Europeo en España junto con la Fundación Euroamérica
organizaron este jueves un seminario sobre el contexto actual y perspectivas de futuro del
escenario Unión Europea-América Latina. Muchas personalidades importantes
acudieron, tanto presencial como de forma online, a este congreso. Una de estas
asistentes fue Jolita Butkeviciene, directora de las relaciones con América Latina y el
Caribe de la Comisión Europea. La lituana atendió a LA RAZÓN en una entrevista en la
que explicó varios puntos importantes de la cooperación entre ambos lados del Atlántico,
destacando las sanciones a los regímenes de Cuba, Venezuela o Nicaragua.

Jolita Butkeviciene se incorporó en 2007 a la Comisión Europea, después de trabajar
durante trece años en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) en el área de negociaciones de asuntos comerciales y desarrollo de servicios.

https://www.larazon.es/internacional/20211217/gknctx4aibbhzha5izdo2dphly.html
https://www.larazon.es/tags/union-europea/
https://www.larazon.es/tags/america-latina/
https://www.larazon.es/tags/america-latina/
https://www.larazon.es/tags/cuba/
https://www.larazon.es/tags/venezuela/
https://www.larazon.es/tags/nicaragua/
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Procedente de Lituana, está formada en el campo de la Economía cuantitativa y el
Derecho, y en el de negociaciones de comercio internacional, han marcado su carrera
profesional, que comenzó en la capital lituana, Vilnius, y continúo en la Universidad de
Binghamton, Nueva York (Estados Unidos).

El curso arranca mañana, ¿Ha tenido la política de sanciones de la Unión
Europea resultados positivos con respecto a Venezuela y Cuba?

Creo que han sido muy buenos. Todavía es pronto, porque ya veremos la resolución que
tomamos. Queremos buscar un pacto donde podamos sentarnos para hablar de los
valores, los procesos que debemos respetar. Parece positivo, pero no estamos en la
situación de normalidad.

¿Está la UE considerando la posibilidad de imponer nuevas sanciones a
Nicaragua y Venezuela tras los últimos comicios?

No es algo simple. La Unión Europea se representa con tres presidentes, y no es como un
país, donde las sanciones podrían darse de un día para otro. Requiere un proceso largo.
Tenemos la visita de misión de observadores a Venezuela, hay que ver qué pasa con el
resto de los Estados miembros y si están por la labor de implementar más sanciones.
Nosotros representamos a la parte que trata de lidiar con los países de América Latina. No
podemos tener contactos directos con los diferentes gobiernos, sino buscar otros actores
para crear espacios democráticos donde puedan tomar decisiones ellos mismos. En cierto
sentido, nosotros somos como un espejo. Por ejemplo, estamos preparados para trabajar
con otros Estados miembros de la Unión Europea para hablar respecto a Nicaragua para
poder apoyar a su sociedad civil.

¿Cuál es el papel y el peso que tiene España dentro de la Unión Europea en la
dirección de la política hacia Cuba y Venezuela?

España es un miembro entre veintisiete, tiene su reconocimiento para estudiar este tipo
de situaciones, pero este país, obviamente, no puede tomar decisiones solas. Hay que
tener en cuenta a todos y cada uno de los diferentes estados miembros. Sí, tiene peso,
reconocimiento y reputación, pero no mayor que el resto de la Unión Europea. Vamos
todos por igual.

¿Está dispuesta la Unión Europea dispuesta a prorrogar la misión de
observación electoral en Venezuela después de ser expulsados?

Yo creo que por el momento no hay que hablar de si estaríamos dispuestos a volver a
mandar otra misión de exploración en unas elecciones venezolanas. Por ahora, toca
analizar la anterior, de hace unas semanas, y ver qué conclusiones podemos sacar. Si las
condiciones necesarias se cumplen, no hay ningún impedimento para no volver a
mandarlas. Tomar una decisión ahora mismo sería un poco contraproducente, porque
luego, después de una investigación sobre las últimas elecciones, podría cambiar una
opinión.

¿Cómo pueden mejorar las relaciones entre Europa y América Latina?

https://www.larazon.es/tags/estados-unidos/
https://www.larazon.es/tags/union-europea/
https://www.larazon.es/tags/venezuela/
https://www.larazon.es/tags/cuba/
https://www.larazon.es/tags/nicaragua/
https://www.larazon.es/tags/venezuela/
https://www.larazon.es/tags/union-europea/
https://www.larazon.es/tags/venezuela/
https://www.larazon.es/tags/union-europea/
https://www.larazon.es/tags/cuba/
https://www.larazon.es/tags/venezuela/
https://www.larazon.es/tags/union-europea/
https://www.larazon.es/tags/venezuela/
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Hay niveles muy diferentes, y tenemos que destacar el ámbito político, social y
económico. Podemos crear una agenda común compartida sobre varios temas
prioritarios, como una alianza digital, para el cambio climático o protección de derechos
humanos y democracias. También reforzar comercio entre ambas partes. Si todo eso se
consigue, se logrará una nueva y fructífera etapa de relaciones entre la Unión Europea y
América Latina.

Por otro lado, ¿Qué espera Europa de América Latina de cara al futuro?

Toda la parte de interés en América Latina también tiene relación con la Unión Europea.
Por ejemplo, está la influencia de China, que importa mucho a Europa y todo lo que haga
el régimen chino en América Latina es de interés europeo.

El próximo domingo tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones en
Chile. Dos candidatos con dos modelos muy diferentes. ¿Tiene la UE alguna
preferencia?

En cuanto al interés por un candidato u otro, la Unión Europea se desmarca y no tiene
preferencia. Chile es un país democrático e importante para la Unión Europea. Valoramos
en Chile este proceso democrático que ocurre, un acontecimiento propio con el que los
chilenos tienen muchas expectativas. Cualquier gobierno que acabe llegando al poder va a
estar obligado a extender sus manos al exterior, más allá del discurso que tenga. Europa
da su compromiso con lo que ocurra en Chile y sus muestras de madurez y progresión, y
está preparada para apoyar cualquier proceso democrático sin prejuicio de los resultados.

Por último, ¿Cuáles son los mayores retos de la Unión Europea con América
Latina?

Hay varios retos. Queremos tener una cumbre entre los presidentes de la Unión Europea,
América Latina y el Caribe, y en persona. Hemos tenido una pequeña cumbre a distancia,
pero no presencial, y eso lo queremos hacer porque no es lo mismo ni funciona igual. Por
otra parte, nos interesa lanzar nuevas acciones para que se materialicen nuestra visión de
mercado digital donde se mostrarán nuestros lazos en educación, en salud, en I+D, en
infraestructuras… También lanzar nuestros “bonos verdes” y promover nuestro
crecimiento sostenible. Y por último, pero quizás más importante, la creación de un
espacio común para luchar contra la pandemia de covid-19, es decir, compartir los
conocimientos de ambos continentes para hacer frente a la enfermedad. En verdad, son
muchos objetivos los que tenemos, estos solo son ejemplos.

 
 

https://www.larazon.es/tags/america-latina/
https://www.larazon.es/tags/union-europea/
https://www.larazon.es/tags/union-europea/
https://www.larazon.es/tags/america-latina/
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17 de diciembre de 2021

Ecuación UE-Latinoamérica necesitada de revitalizar
nexos

prensa-latina.cu/2021/12/17/ecuacion-ue-latinoamerica-necesitada-de-revitalizar-nexos

Madrid, 17 dic (Prensa Latina) Parlamentarios, políticos economistas y expertos en temas
digitales analizaron hoy la ecuación entre la Unión Europea (UE) y Latinoamérica, bajo la
óptica de revitalizar sus nexos.

diciembre 17, 2021
CST01:10 (GMT) -0500

Auspiciado por la fundación Euroamérica, distintas personalidades participaron en el XII
Seminario Internacional UE-América Latina enfocado en dos vertientes, las
potencialidades de ampliar los lazos de cooperación y el panorama actual de la
digitalización en ambas regiones.

Con intervenciones especiales de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la vicepresidenta de Costa Rica,
Epsy Campbell, ambas oradoras coincidieron en el impacto negativo de la pandemia y el
peligro de no cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas.

Campbell, en particular, recalcó el daño que ocasionó la Covid-19 en el empleo femenino y
en las desigualdades, remarcadas en los afrodescendientes y pueblos indígenas, y matizó
que se profundiza el abismo en los niveles de desarrollo del llamado Nuevo Mundo en
relación con Europa. Temas recurrentes también abordados por el director de la sede del
evento, Casa de América, el embajador Enrique Ojeda, el presidente de Euroamérica,
Ramón Jáuregui, y el secretario de Estado de Negocios Extranjeros y Cooperación de
Portugal, Francisco André.

Las afectaciones en la educación y ciertas brechas que se agravaron en los intercambios
fluidos de la UE y Latinoamérica, como consecuencia de la Covid-19 también fueron
expuestos por Jolita Butkeviciene, directora para América Latina y el Caribe, Asociaciones
Internacionales de la Comisión Europea.

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/17/ecuacion-ue-latinoamerica-necesitada-de-revitalizar-nexos
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Más sombrío, a menos que se emprendan acciones a corto y mediano plazo, resultó el
debate en torno al tema de la digitalización, sobre el cual Carlos López Blanco, presidente
de la Comisión de Economía Digital de la International Chamber of Commerce, fue
categórico: Europa y Latinoamérica vamos detrás de Estados Unidos y China.

Una afirmación que refrendó el exministro colombiano Diego Molano y el eurodiputado
Javi López, copresidente de la Asamblea Eurolat del Parlamento Europeo, en el sentido de
que es hora de pisar a fondo el acelerador en este y otros dominios.

Junto a otros asistentes al encuentro como el alemán Franz Marre, directivo del
Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo, y el titular de políticas públicas de
Latinoamérica del consorcio Telefónica, opinaron que la situación digital tanto europea
como latinoamericano guarda ciertos potenciales.
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Visita do Secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação a Madrid

madrid.embaixadaportugal.mne.gov.pt/es/la-embajada/noticias/visita-do-secretario-de-estado-dos-negocios-
estrangeiros-e-da-cooperacao-a-madrid

fgfg

INFORMAÇÃO DE AGENDA

16 de dezembro, 2021

Francisco André visita Madrid

O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André,
participa esta tarde, em Madrid, pelas 17h15 (hora local), no XII Seminário Internacional
UE-América Latina, coorganizado pela Fundación Euroamérica e o Gabinete do
Parlamento Europeu em Espanha, com o apoio da Comissão Europeia e da Casa de
América.

Sob o mote “Contexto atual e perspetivas de futuro do cenário União Europeia-América
Latina”, o Seminário abordará o relacionamento entre as duas regiões, nas vertentes da
recuperação socioeconómica, da nova política de cooperação europeia, do papel das
mulheres na agenda do desenvolvimento, bem como da digitalização como motor de
mudança. O programa do Seminário pode ser consultado em:
https://www.euroamerica.org/seminario-internacional-union-europea-america-latina

Francisco André é um dos oradores da primeira sessão do Seminário, intitulada “La
nueva política de Cooperación UE-América Latina en el nuevo contexto global. La mujer,
clave en la recuperación de América Latina”, que conta igualmente, entre outros, com a
intervenção da Vice-Presidente da República da Costa Rica, Epsy Campbell.

Amanhã, dia 17 de dezembro, Francisco André manterá encontros com os seus
homólogos espanhóis: a Secretária de Estado de Assuntos Exteriores e Globais, Ángeles
Moreno Bau; o Secretário de Estado para Ibero-América e o Caribe e o Espanhol no
Mundo, Juan Fernández Trigo; e a Secretária de Estado da Cooperação Internacional,
Pilar Cancela Rodríguez.

https://madrid.embaixadaportugal.mne.gov.pt/es/la-embajada/noticias/visita-do-secretario-de-estado-dos-negocios-estrangeiros-e-da-cooperacao-a-madrid
https://www.euroamerica.org/seminario-internacional-union-europea-america-latina
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Na agenda dos encontros incluem-se temas relevantes das relações bilaterais e da
agenda europeia, designadamente o reforço da cooperação entre Portugal e Espanha,
quer no âmbito da União Europeia quer em países terceiros em África e na América
Latina. Serão ainda tratados temas da agenda internacional, como a situação no
Afeganistão, em Moçambique ou no Sahel.

Lisboa, 16 de dezembro de 2021
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Fundação Euro-América vê América Latina em um de
seus momentos mais críticos

noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2021/12/17/fundacao-euro-america-ve-america-latina-em-um-de-seus-
momentos-mais-criticos.htm

Madri, 16 dez (EFE).- O presidente da Fundação Euro-
América, Ramón Jáuregui, declarou nesta quinta-feira
que a América Latina está vivendo "provavelmente um
dos momentos mais críticos de sua história" devido à
instabilidade política sofrida pela região, à estagnação de
suas economias e à crise sanitária causada pela Covid-19.
Durante o 12º Seminário Internacional União Europeia-
América Latina sobre o contexto atual e as perspectivas futuras entre as duas regiões,
realizado na Casa de América, em Madri, Jáuregui também salientou a importância de
fortalecer as relações entre a Europa e a América Latina.

A esse respeito, o Secretário Executivo Adjunto da Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe (Cepal), Mario Cimoli, insistiu que os indicadores de desigualdade e
pobreza continuarão aumentando. Entretanto, ele crê que a região vai se recuperar, na
medida em que as previsões de crescimento econômico para os países estão em torno
entre 8 e 9%.

Publicidade

Sobre as relações entre a União Europeia e a América Latina, a diretora da Comissão
Europeia para a América Latina e o Caribe, Jolita Butkeviciene, apontou o que chamou de
"questão verde" e a "aliança digital" como as principais áreas de convergência.

"A missão principal, através da cooperação, é ajudar a reforçar a dimensão política da
associação natural e histórica que existe entre os dois blocos", frisou a diretora.

O secretário de Estado das Relações Exteriores e Cooperação de Portugal, Francisco
André, destacou que a relação de seu país com a América Latina não se limita ao Brasil,
mas também se estende a outros lugares como a Colômbia, um dos principais países não
falantes de língua portuguesa que recebe seus investimentos.

Por sua vez, o chefe da Divisão América Latina e Caribe do Ministério Alemão de
Cooperação Econômica e Desenvolvimento, Franz Marré, afirmou que ambos os lados
têm um grande interesse em que o acordo entre União Europeia e Mercosul se concretize,
pois isso significará a chegada de novos empregos e um aumento no comércio e no
crescimento econômico.

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2021/12/17/fundacao-euro-america-ve-america-latina-em-um-de-seus-momentos-mais-criticos.htm
https://www.efe.com/efe/brasil/3
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"Vemos a América Latina como uma região muito decisiva para frear a mudança climática
e proteger a diversidade global", comentou Marré, que, por outro lado, destacou que um
dos principais pontos contra a ratificação do acordo é a heterogeneidade política na
região. Em sua visão, isso torna difícil "ir além da cooperação bilateral".

"Temos um movimento social muito forte exigindo sanções para (salvaguardar) a
proteção das florestas, dos direitos humanos dos trabalhadores e dos grupos indígenas
que, até agora, não fizeram parte do acordo do Mercosul", completou.

O acordo entre os blocos, assinado em 2019 após 20 anos de negociações, ainda não
entrou em vigor devido à falta de ratificação por parte dos Estados envolvidos. EFE
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Verdades incómodas UE-América Latina
atalayar.com/blog/verdades-incómodas-ue-américa-latina

Opinión

Pedro González

Vie, 17/12/2021 - 19:30

Reconózcase que hasta el ingreso de España en la entonces Comunidad
Económica Europea, América Latina nunca formó parte de las
prioridades de Europa, que llegó a aceptar implícitamente la
peyorativa condición de “patio trasero” de Estados Unidos. Y,
ciertamente, España no sólo la puso en el mapa europeo con gran
tenacidad, sino que también ella misma, España, pudo volver a erigirse en una potencia
internacional influyente en Bruselas como el miembro del club europeo mejor conocedor
de un continente que tiene al español como su lengua materna.

La realidad hoy es bien distinta y no precisamente para bien, como así ha podido
constatarse en el XII Seminario Internacional Unión Europea-América Latina, celebrado
en la Casa de América de Madrid. Así lo puso de manifiesto Ramón Jáuregui, presidente
de la Fundación Euroamérica, que suscribe el descarnado análisis de Josep Borrell:

https://atalayar.com/blog/verdades-inc%C3%B3modas-ue-am%C3%A9rica-latina
https://atalayar.com/firmas/pedro-gonz%C3%A1lez
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“Europa está en un momento crítico de su existencia”, haciendo suyo el
diagnóstico de la Brújula Estratégica, con la que se pueda hallar la guía operativa para la
toma de decisiones en las que la UE ya no tiene margen para equivocarse. 

En el ámbito concreto de Europa y América Latina hay un riesgo más que evidente
de “perifericación”, o sea de que ambas regiones sean incapaces de evitar deslizarse
hacia la periferia del nuevo centro del mundo, ese área Asia-Pacífico en el que ya se están
dibujando los grandes contenciosos y acontecimientos del siglo XXI, y de los que
sufriremos sus consecuencias sin la menor duda, pero en los que, caso de seguir así,
influiremos poco o nada en el inmediato futuro.

Es verdad que la crisis provocada por la COVID-19 ha afectado al mundo entero, pero ha
sido en algunas zonas del planeta donde las consecuencias sanitarias, sociales y
económicas han sido especialmente dramáticas. Los grandes problemas estructurales y de
desigualdad que ya arrastraba América Latina antes de la pandemia, se han visto
fuertemente agravados. En cuanto a la UE, baste decir que hace 30 años representaba el
25% del PIB mundial, y en pocos años más no llegaremos ni al 10%, un retroceso que irá
acompañado de otra merma trascendental: el decrecimiento de la población, que
apenas alcanzará el 5% del total de seres humanos del planeta.

Ganar con regulaciones lo que pierde en la fábrica
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La fuerza conjunta euro-latinoamericana ha decrecido también notablemente con
respecto a la incontenible transformación del mundo. Sobre las 50 mayores
empresas o conglomerados que hoy imperan, Europa tan solo incluye a
cuatro y Latinoamérica a uno. Estamos por consiguiente en riesgo evidente de perder
incluso la capacidad normativa. Recurriendo al símil futbolístico de que algún gran club
de fútbol a veces intenta ganar en los despachos lo que no es capaz de ganar en la cancha
de juego, a la UE se le ha acusado de intentar vencer con su excesivo afán regulatorio a los
adversarios con los que no es capaz de competir. Las grandes compañías tecnológicas
norteamericanas no tienen más rival en Europa que los diques regulatorios, porque esta
UE ha sido incapaz también de crear su propio Google, por ejemplo.

Es lacerante comprobar que esa  misma UE no ha logrado aún renovar los importantes
acuerdos con México y Chile, al tiempo que sigue sin coronarse el ambicioso proyecto de
alianza UE-Mercosur. Y, mientras tanto, China ha multiplicado ¡por 28! su
comercio con América Latina en los últimos diez años, y subiendo… 

La conquista de posiciones estratégicas de China en todo el mundo ha encendido todas las
alarmas, habida cuenta de que ya existe la constatación cierta de que sus valores no son
los nuestros, y de que están en vías de imponer los suyos y sus propios paradigmas. La
vieja suposición de que la prosperidad económica llevaría siempre al
desarrollo democrático ha sido refutada por China, que entre otras muchas
acciones, se apresta a implantar la primera fábrica de vacunas –Sinovac, naturalmente-
en América Latina, en territorio chileno. 
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Están desapareciendo del calendario las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno entre
la UE y América Latina, y los encuentros subregionales de ese máximo nivel
terminan celebrándose con grandes ausencias presenciales o meras
intervenciones videograbadas, faenas de aliño que no se trasladan después a
verdaderos planes de acción. Es también el panorama mismo que sucede a propósito
de las cumbres iberoamericanas, el gran esfuerzo de España por mantener viva tanto la
relación bilateral entre ambos hemisferios como por acrecentar su papel de puente, cada
vez menos transitado, entre Europa y América.
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Como apuntaron panelistas como el secretario de Estado portugués Francisco André, la
lituana Jolita Butkeviciene, la europarlamentaria Pilar del Castillo o el exministro
colombiano Diego Molano, urge acelerar al máximo la implantación de la
sociedad digital, para lo que es imprescindible la formación necesaria. Resulta
abracadabrante que entre ambas orillas del Atlántico exista una oferta de tres millones de
puestos de trabajo especializados en tecnologías digitales que no encuentran
demandantes capacitados.
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Como afirma el propio Borrell, Europa está en peligro y los europeos no son conscientes
de ello. Y hay que salir cuanto antes de lo que él mismo llama “encogimiento estratégico”
de la UE. Un empequeñecimiento, debido en buena parte a que nuestros valores liberales
están cada vez más cuestionados. Ahí están los ejemplos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y
otros candidatos a seguir la senda castro-chavista, en donde la narrativa y el modelo
democrático y de prosperidad europeo están perdiendo la batalla frente al totalitarismo
empobrecedor y aplastante, pero que ahora puede enarbolar el modelo chino como
ejemplo de promesa realizada de un supuesto paraíso socialista triunfador. Sin que, claro
está, los derechos humanos, empezando por el de la libertad, importen.
Preocupaciones marginales de una Europa que tiene cada vez menos fuerza
para exigirlos e imponerlos.   
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31 de diciembre de 2021

Jolita Butkeviciene: «España jugó y va a jugar un rol
importantísimo en Latinoamérica, pero como parte del
equipo europeo»

abc.es/internacional/abci-jolita-butkeviciene-espana-jugo-y-jugar-importantisimo-latinoamerica-pero-como-parte-
equipo-europeo-202201010053_noticia.html

Jolita Butkeviciene

Para la directora para América Latina y el Caribe en la Comisión
Europea, Josep Borrell «es un hombre valiente que toma
decisiones sin miedo»
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«Es imposible mantener un diálogo con los gobiernos de Nicaragua o Venezuela»,
lamenta Jolita Butkeviciene, directora para América Latina y el Caribe en la
Comisión Europea. Dicho esto, la lituana descarta, incluidos los dos mencionados,
«excluir a algún país del reparto de fondos de cooperación de la UE», que administra su
departamento.

Especialista en economía y comercio, Butkeviciene considera que siempre hay
alternativas, por fuera de las administraciones, para ayudar en casos como los
mencionados. «Hay actores en la sociedad civil con los que podemos trabajar. Las
poblaciones -reflexiona- tienen necesidades básicas y nosotros, estamos en condiciones de
ayudarles a cubrirlas», aunque estén sometidas a regímenes que no cumplen con los
estándares democráticos.

https://www.abc.es/internacional/abci-jolita-butkeviciene-espana-jugo-y-jugar-importantisimo-latinoamerica-pero-como-parte-equipo-europeo-202201010053_noticia.html
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La Comisión acaba de renovar el

 presupuesto, de siete años, destinado a la región. La experiencia y el deseo de ser más
eficaces, ha llevado a Europa a incorporar cambios y establecer reformas en el proceso de
reparto de fondos en un territorio, irregular y complejo, donde la media de
endeudamiento es en torno al 70 por ciento del PIB, según la CEPAL (Comisión
Económica para América Latina y el caribe). «Había que adaptarse al actual contexto
geopolítico, apuntar objetivos y revisar qué se podía mejorar. Hablamos -apunta
Butkeviciene- de 3,4 millones de euros. Son donaciones con una novedad, se
complementan con préstamos de diferentes organismos financieros (Banco de Desarrollo
Europeo, Cofides, Agencia Francesa de Desarrollo, etc.) que suponen otros 12.000
millones de euros. En resumen, -explica- son subvenciones apalancadas con estos
préstamos».

Graduada en las Universidades de Vilnius (Lituania) y Binghamton (Nueva York),
Butkeviciene trabajó trece años en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD). De paso por Madrid, donde participó del XII Seminario
Internacional Unión Europea-América Latina con, entre otros, Enrique Ojeda, director
general de la Casa de América, recibe a ABC en uno de los magníficos salones del Palacio
de Linares.

¿Qué criterios, controles o seguimiento aplican para conceder estas subvenciones?

Prácticamente el mismo que se sigue con las ayudas que se conceden a cualquiera de los
27 países miembros de la UE. Es importante que el proceso sea claro y transparente.

¿Algo parecido a los requisitos que tiene que cumplir España para ir recibiendo los fondos
Next Generation?

El sistema de obtención de objetivos es similar al de los fondos Next Generation aunque
hay más exigencias con nuestros socios de la UE. Son contextos diferentes.

¿Cuánto tiempo transcurre desde que se aprueban las ayudas hasta que se desembolsan?

Nos acusan de lentitud porque puede transcurrir hasta un año desde que se aprueba una
partida hasta que se entrega, pero necesitamos garantías. Exigimos una verificación
profunda para estar seguros de que llegarán al destino previsto.

¿Qué objetivos tienen en cuenta o trasladan a los países beneficiados?

Trabajamos para que la cooperación vaya aparejada con los valores que son pilares y ejes
centrales de la UE. Planteamos una agenda verde, digital, ejecutar una política que
respete los criterios para una buena gobernanza, combatir la desigualdad y luchar contra
la corrupción y la inseguridad.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, en la conferencia del cambio climático de Glasgow
habló de «capitalismo verde» y reivindicó el «pachamamismo» (madre tierra de los
pueblos originarios). Parecería que hay un problema de comunicación, de comprensión o
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de ideología con algunos países con la UE.

Bolivia podría aprovecharse del conocimiento y de las herramientas de la UE. La
economía verde es rentable, la digitalización necesaria… Los países que no se sumen a
estos objetivos tendrán una brecha mayor pero nosotros no podemos imponerles nada.
Respondemos a sus necesidades en función de sus deseos y somos selectivos. Hay
abordajes previos más factibles como adaptar normativas, fortalecer las instituciones…
Siempre hay campos donde trabajar.

¿Qué imagen cree que tiene la Unión Europea en la región?

No es la misma en todos los países. En algunos, como Costa Rica los lazos son muy
estrechos y la visibilidad alta. En otros, el escenario es diferente. En el contexto político y
económico creo que la importancia de la Unión Europea está reconocida. Somos
conscientes de que hay que fortalecer los vínculos porque en caso contrario, la relación
desaparecería.

Y ese espacio, como sucede ahora, lo intentarían ocupar países como China y Rusia…

Exacto. Por eso necesitamos hacer esfuerzos para preservar la relación.

¿Qué papel desempeña España en esa relación? ¿Ha perdido peso?

Independientemente de su relación histórica con los países de Latinoamérica, España
jugó y va a jugar un rol importantísimo dentro de la UE pero como parte del equipo
europeo. En estos tiempos de Covid y fruto de la reflexión, comprendimos que si hay
países que actúan a título individual, no nos sirve mucho para consolidar las relaciones
con la Unión Europea. Ahora, si juntamos los esfuerzos, formamos «equipo europeo», un
concepto nuevo. De este modo, tenemos grandes probabilidades de convertirnos en el
socio número 1 en cualquier proyecto o propuesta que planteemos a futuro.

¿Considera que las críticas a Josep Borrell, por su actuación en el caso de Venezuela, han
perjudicado la imagen de la Unión Europea en la región?

No puedo contestar con los ojos de Latinoamérica. Desde el punto de vista europeo el
liderazgo del Alto Representante y vicepresidente de la Comisión Europea es enorme.
Para nosotros, Josep Borrell es un hombre valiente que toma decisiones sin miedo. Sería
mucho más fácil y más seguro para él, no hacer nada pero se arriesga, busca respuestas en
situaciones muy difíciles… No es fácil construir mesas de diálogo y progreso que generen
puertas de salida a crisis tan severas como la de Venezuela.

 
 


