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Ricardo Lagos, nuevo Patrono 
de la Fundación Euroamérica

Ricardo Lagos, Presidente de Chile, durante su intervención en el II Foro Chile-Unión Europea, en el 2005

Ricardo Lagos, ex Presidente de la Repú-
blica de Chile y actual Presidente de la 
Fundación Democracia y Desarrollo, ha 
aceptado, mediante carta dirigida a la 

Presidenta de la Fundación Euroamérica, Benita 
Ferrero-Waldner, ser miembro del Patronato. En la 
carta, el ex Presidente Lagos dedica, además, unas 
entrañables palabras a nuestra organización al re-
cordarnos desde la época en la que ejerció como 
Presidente y participó en el I y II Foro Chile-Unión 
Europea, celebrados en 2000 y 2005. Por su parte, 
la Fundación Euroamérica se siente muy honrada al 
poder contar, entre los miembros de su Patronato, 
con una personalidad latinoamericana tan relevante 
en el panorama internacional.
Ricardo Lagos nació en Santiago en 1938. Es abo-
gado, economista, académico e investigador y fue 
Presidente de la República de Chile entre el 11 de 
marzo de 2000 y el 11 de marzo de 2006. Ha sido 

además enviado especial de la ONU para tratar el 
cambio climático.
Dentro de su amplio recorrido político, fue miembro 
y fundador del Partido por la Democracia y una de 
las principales figuras opositoras al régimen mili-
tar de Augusto Pinochet. Ya en democracia, Lagos 
ejerció como ministro de Educación y de Obras Pú-
blicas durante las presidencias de Patricio Aylwin y 
Eduardo Frei.
Su mandato presidencial se caracterizó por el cre-
cimiento económico y la firma de tratados de libre 
comercio con Estados Unidos, China y la Unión Eu-
ropea, entre otros. En 2005, Lagos logró un acuerdo 
para la reforma de la Constitución chilena de 1980.
En cuanto a las relaciones internacionales, Ricar-
do Lagos debió enfrentar, entre otras, una serie de 
tensiones en su relación con los países sudamerica-
nos, provocadas por la antigua aspiración boliviana 
de salida al mar. La situación engarzó con la crisis 
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Ricardo Lagos, en la presentación de su libro “Así lo vivimos. 
La vía chilena a la democracia”

Ricardo Lagos, Presidente de Chile, durante su intervención 
en el I Foro Chile-Unión Europea, en el 2000

energética sufrida por Argentina, quien provee de 
gas natural a Chile.
Su experiencia y bagaje internacional le llevaron re-
cientemente a publicar el libro “Así lo vivimos. La vía 
chilena a la democracia”, un testimonio en primera 
persona como protagonista y testigo de los hechos 
históricos más relevantes de Chile en los últimos 
cuarenta años.
Como experto analista en temas políticos siem-
pre ha mostrado clarividencia en sus aportaciones 
personales. En el artículo ‘Democracia y política 
¿ambas en crisis?’ [elquintopoder.cl] desgrana sus 
reflexiones sobre las últimas encuestas en Améri-
ca Latina y también en Europa que recogen el gran 
descrédito de la política y sobre aquellas que hablan 
de “una crisis de la democracia en tanto ésta deja 
de ser valorada positivamente por los ciudadanos”. 
Ve tres razones que asoman como fuentes de esta 

minusvaloración de la política y la democracia, “la 
primera, la marea neoliberal aún poderosa en pre-
tender que el mercado resuelva el tipo de sociedad 
futura y determine el ser y hacer de las institucio-
nes que gobiernan la economía […] . Y así, con tre-
mendas convicciones, va desmenuzando su pensa-
miento político.
Damos la bienvenida a Ricardo Lagos a nuestro Pa-
tronato y le expresamos nuestro agradecimiento por 
este compromiso con los objetivos de la Fundación, 
centrados estos en ambos lados del Atlántico.

Damos la bienvenida

http://www.euroamerica.org/cgi-bin/portada.pl
http://www.elquintopoder.cl/politica/democracia-y-politica-ambas-en-crisis/


Almuerzos/coloquio
Carlos Espinosa de los Monteros, 
Alto Comisionado para la Marca España 
y José Manuel González-Páramo, ex 
Consejero del BCE y Presidente de EDW 
(European Data Warehouse)
-3 de abril de 2013-

Patrocinado por:

Jaime García-Legaz, Secretario de Es-
tado de Comercio
-7 de mayo de 2013-

En esta ocasión, el almuerzo ha tenido un formato 
algo diferente de lo habitual, ya que ha contado con 
tres participantes que han mantenido un coloquio en 
el que expusieron su visión sobre la Marca España 
y la situación de la economía, así como la influencia 
positiva que tiene Internet en ambos ámbitos. 
Fueron presentados por Bárbara Navarro, Directora 
de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales 
de Google España, Portugal, Italia y Grecia.
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El Secretario de Estado de Comercio centró su in-
tervención en “Las oportunidades para la empresa 
española en los mercados internacionales”.
Destacó la importancia de la internacionalización de 
las empresas y el esfuerzo que está realizando el 
ICEX en este sentido.

Jaime García-Legaz y Benita Ferrero-Waldner

José Manuel González-Páramo Carlos Espinosa de los Monteros

http://www.euroamerica.org/cgi-bin/portada.pl
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Desayunos/coloquio

Paulo Cesar de Oliveira, Embajador 
de Brasil en España
-10 de abril de 2013-

Raimundo Pérez-Hernández, Direc-
tor de la Fundación Ramón Areces
-16 de abril de 2013-

Paulo Cesar de Oliveira

Raimundo Pérez-Hernández

Ante una audiencia de quince invitados -represen-
tantes de empresas- Oliveira Campos comenzó in-
dicando que el notable crecimiento de Brasil se debe 
en gran parte a la estabilidad política, seguridad ju-
rídica, transparencia, constancia gubernamental y 

aplicación de la ecuación: estabilidad-crecimiento-
inclusión social.
El crecimiento económico del país ha sido constan-
te desde el 2003. Si bien en los últimos años se ha 
notado un ligero estancamiento, se espera que a fi-
nes de 2013 la tasa oscile entre 3,5 y 4%. 
El embajador destacó la activación por parte del go-
bierno brasileño de una serie de programas de ayu-
da a la familia y de lucha contra la pobreza: Bolsa 
Familia; Mi casa, mi vida; Luz para todos,…

Estrechamente vinculada a El Corte Inglés, la Fun-
dación Ramón Areces es una institución privada y 
sin ánimo de lucro, orientada desde su creación al 
mecenazgo científico, mediante el fomento de la in-
vestigación, la contribución a la generación de capi-
tal humano y la difusión del conocimiento.
Según explicó su director, la Fundación desarrolla 
asimismo su actividad mediante acuerdos de apo-
yo y colaboración con más de cien instituciones 
científicas y culturales. Esta actividad se centra en 
Ayudas a la Investigación, Formación de Capital Hu-
mano, La Cátedra Extraordinaria Fundación Ramón 
Areces de Distribución Comercial, Difusión del Co-
nocimiento y Mecenazgo institucional.
Por último, quiso resaltar la fructífera relación que 
mantienen con la OCDE, que se centra en dos gran-
des objetivos: pensiones y educación.

http://www.euroamerica.org/cgi-bin/portada.pl


Presentación del libro de Benita Ferrero-
Waldner, Las relaciones birregionales: 
Unión Europea, América latina y el Caribe
-17 de abril de 2013-

En el acto de presentación del libro, celebrado en 
Casa de América e introducido por Tomás Poveda, 
su Director General, han participado José Antonio 
Monago, Presidente de la Junta de Extremadura; 
Íñigo Méndez de Vigo, Secretario de Estado para la 
Unión Europea; José Antonio García Balaunde, Ex 
canciller de Perú; María Salvadora Ortiz, Directora 
de Relaciones Institucionales de la SEGIB, y la pro-
pia autora, Benita Ferrero-Waldner, Presidenta de 

la Fundación Euroamérica y de la Fundación EU-
LAC.
Entre los invitados, asistieron al acto Carsten Mo-
ser, vicepresidente de la Fundación Euroamérica; 
Emilio Gilolmo, Director de Relaciones Instituciona-
les y de Comunicación de Telefónica Latinoamérica 
y miembro de nuestra Comisión Delegada, y Luisa 
Peña, Directora General de la Fundación Euroamé-
rica.

Bienvenida Otras noticias....

La presidenta de la Fundación Euroamérica, Beni-
ta Ferrero-Waldner, destacada en la revista Ronda 
IBERIA / Mayo, en un artículo sobre “Españoles en 
adopción”, donde incluyen una breve biografía.

La Fundación Euroamérica da la bienvenida a un 
nuevo colaborador, Carlos Gereda de Borbón, que 
ya conoce perfectamente la Fundación desde hace 
años. 
Gereda de Borbón, actualmente consultor de co-
mercio internacional, es Ingeniero industrial MBA de 
IE, Patrono de la Fundación Geociencias, Conseje-
ro Asesor de Programa Royal Collections y Asesor 
de la Junta Directiva del Club de Exportadores e In-
versores, del que es fundador, entre otros cargos y 
consejos.
Contamos con él en el futuro, lo mismo que hemos 
hecho hasta ahora.
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Asociación de Becarios

La Asociación de Becarios de la Fundación Euro-
américa, hasta ahora un querido proyecto, ha salido 
hace unas semanas a la luz.
¡Está en marcha!.
A partir de un contacto inicial con los diferentes 
alumnos-becarios latinoamericanos que han pasa-
do por España, en concreto por el Centro de Estu-
dios Garrigues y por IE Business School, se han ido 
inscribiendo poco a poco en la Asociación. Algunos 
de ellos ya inmersos en el mundo laboral y situados 
en sus respectivos países en puestos de relevancia.
Desde estas líneas, animamos a los que no lo ha-
yan hecho a dar este paso de la inscripción. 
Muy sencillo, por otra parte.
En esta Asociación, se tratarán temas que propon-
gan los antiguos alumnos o que proponga la Fun-
dación, y a través de ella, podran estar informados 
y asistir a los Foros y Conferencias que organiza-
mos en sus países y en España. La Fundación se 
compromete a ser receptiva con las inquietudes y 
sugerencias. 
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      Entidades miembros del Patronato 
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