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Con la llegada al poder de los presidentes Boric en Chile, Petro en Colombia y
próximamente Lula en Brasil, valdría la pena impulsar una alianza estratégica entre el
Viejo Continente e Iberoamérica. Porque la geopolítica se está rediseñando.

Las citas anuales del G-20, que representa el 80% del PIB y el 60% de la población
mundial, tienen una gran relevancia. También la de este año en Bali, Indonesia, por los
conflictos geopolíticos y la sensación de que la gobernanza mundial está en crisis.
Después de la reunión bilateral entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping, se pudo
registrar un cierto deshielo de las relaciones entre Estados Unidos de América y China. Y
aunque en el comunicado final no se fijaran compromisos demasiado concretos, se
condenó casi unánimemente la invasión de Rusia en Ucrania, lamentándose las
consecuencias económicas mundiales de la contienda, se proclamó como inadmisible la
amenaza de hacer uso de armas nucleares y se afirmó una vez más el deseo del G-20 de
hacer todo lo posible por cumplir con el compromiso de limitar el aumento de la
temperatura con respecto a la era preindustrial a 1,5 grados. 

Que solo participara un presidente de Iberoamérica, el de Argentina Alberto
Fernández, mientras que México y Brasil estuvieran representados por sus ministros de
Asuntos Exteriores, al igual que Rusia, tiene que ver con que el presidente del Brasil Jair
Bolsonaro está de retirada y el presidente de México Andrés Manuel López
Obrador se niega a viajar al extranjero. Que Asia y África estuvieran mucho más en el
foco de atención que América Latina, tiene que ver con la coyuntura política actual de la
región. 

Como comenta acertadamente el presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón
Jáuregui, en un artículo publicado en Coolt, “la democracia en la mayoría de los países
no goza de buena salud”. Es cierto que los actuales gobernantes de México, Argentina,
Chile, Perú, Colombia y desde el 1 de enero Brasil, seis países que conjuntamente
representan el 86% de la población latinoamericana, “han sido recibidos con enormes
expectativas y han prometido cambios históricos”. Pero también es cierto que se han
encontrado con países “golpeados por injusticias históricas, pueblos sufrientes de una
desigualdad lacerante durante demasiado tiempo, doloridos todavía por el enorme
impacto de la pandemia, enfrentados a un ciclo económico adverso y todos ellos tienen
pendientes reformas estructurales largamente postergadas”. 

En Revista de Occidente, el profesor colombiano Jorge Giraldo-Ramírez dio algunas
pistas sobre cómo fortalecer la confianza en Iberoamérica: en primer lugar, aumentando
la eficacia del Estado en la provisión de seguridad y justicia, así como la lucha contra el
crimen organizado. En segundo lugar, asegurando la independencia del sistema judicial,

https://www.mundiario.com/articulo/opiniones/que-espera-bruselas-anunciar-que-europa-quiere-estar-vuelta-america-latina/20221120142434256798.html


la efectividad de los organismos de control y el profesionalismo de las Fuerzas Armadas.
En tercer lugar, combatiendo con más éxito contra la corrupción, en palabras de
Giraldo-Ramírez “un auténtico lastre para la legitimidad institucional”. En cuarto
lugar, logrando que el sector empresarial recupere la confianza de las instituciones y la
ciudadanía, perdida después de las crisis de 1997 y 2008. En quinto lugar, reduciendo el
tamaño del sector informal, habitualmente alrededor del 50% de la economía nacional. Y
en sexto lugar, luchando contra el “arraigo del presidencialismo en la región, el escaso
control parlamentario al ejecutivo y el desvanecimiento de los partidos tradicionales”.

China, la UE y EE UU

Mucho trabajo pues por delante para los “nuevos” Gabriel Boric en Chile, Gustavo
Petro en Colombia y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, independientemente de
quién de ellos emerja como líder que cohesione todas las fuerzas latinoamericanas. La
filósofa argentina Luciana Cadahia, que apuesta en esta carrera por Petro, predice que
tres temas estarán en el centro del debate de los próximos años: “La transición energética
de la economía fósil extractiva a un nuevo modelo sostenible; el rol central del Caribe y de
los afroamericanos, indígenas y sectores populares urbanos en la contienda política; y un
nuevo pacto hemisférico que no suponga ni un liderazgo de los Estados Unidos ni un
rechazo de ese país como actor clave en el continente”.

Iberoamérica también tendrá que posicionarse en relación primero, con China. Sus
materias primas seguirán siendo muy codiciadas por el gigante asiático, que con toda
probabilidad continuará su política agresiva con el fin de lograr mayor influencia en la
región. Y segundo, con Unión Europea, que a través del fondo para la Ayuda Oficial al
Desarrollo invertirá en América Latina y el Caribe unos 4.000 millones de euros durante
el período 2021-2027, algo que pasa casi desapercibido en la región. 

En el marco de una conferencia de la Cátedra Iberoamericana de la Universidad de
Santiago de Compostela hace dos años señalé lo que para mí es la razón principal para
convencer a la ciudadanía europea que Europa e Iberoamérica tienen un futuro brillante:
por los vínculos de sangre, historia, educación, cultura y valores compartidos. Si además
se tienen en cuenta las estrechas relaciones comerciales y empresariales desarrolladas en
el último siglo, menos se entiende que estemos perdiendo oportunidades para intensificar
los lazos como la puesta en marcha del tratado con Mercosur o de más encuentros
políticos multilaterales. 

España quiere aprovechar su presidencia de la UE en la segunda mitad del próximo año
para profundizar las relaciones con Iberoamérica. De esta iniciativa, de la Ayuda al
Desarrollo de la Unión Europea, de las empresas de ambos lados del Atlántico y de los
esfuerzos para fomentar los vínculos culturales dependerá en gran medida que Europa e
Iberoamérica, después de años perdidos por desencuentros y malentendidos, logren
renovar una relación estable de confianza ente socios preferentes. Al igual que el
presidente electo de Brasil Lula sorprendió positivamente con el anuncio en la cumbre de
la COP27 en Sharm el Sheij, Egipto, que su país quiere estar de vuelta en la lucha contra



el cambio climático: ¡Qué gran noticia sería si la presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, anunciara pronto que Europa quiere estar de vuelta en América
Latina en la lucha por su desarrollo político, económico y social! @mundiario
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