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Damos la bienvenida

Enrique V. Iglesias, nuevo miembro del 
Patronato de la Fundación Euroamérica

La Fundación Euroamérica da la bienvenida a Enrique V. Iglesias a su Pa-
tronato. 
Desde estas líneas -sabemos que conoce la Fundación Euroamérica desde 
hace muchos años y ha participado en muchas de nuestras actividades- le 
expresamos nuestro agradecimiento por este compromiso con nuestros 
objetivos y principios, que estamos seguros hará suyos.
A la vez, nos sentimos muy honrados por su incorporación.

Enrique V. Iglesias, Secretario General Iberoamericano, firmando en el libro de honor

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

Enrique V. Iglesias, durante la inauguración de uno de nuestros foros

Enrique V. Iglesias y Carlos Solchaga, Presidente de honor de la 
Fundación Euroamérica

La presencia de Enrique V. Iglesias, por su conocimien-
to y experiencia en las relaciones iberoamericanas, re-
fuerza claramente nuestro Patronato.

Perfil
El 28 de mayo de 2005 se celebró en Guimarães, Por-
tugal, una Reunión Extraordinaria de Ministros de Re-
laciones Exteriores de Iberoamérica. Por indicación de 
los Jefes de Estado y de Gobierno, los Cancilleres Ibero-
americanos designaron al uruguayo  Enrique V. Iglesias 
para el puesto de Secretario General Iberoamericano.
Enrique V. Iglesias empieza su gestión como Secretario 
General Iberoamericano el 1 de octubre de 2005 des-
pués de haber sido durante diecisiete años Presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en 
Washington, DC.
Anteriormente, fue ministro de Relaciones Exteriores de 
Uruguay (1985-1988); secretario ejecutivo de la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe de las 
Naciones Unidas (CEPAL), de 1972 a 1985; secretario 
general de la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables que tuvo 
lugar en Nairobi, Kenia, en 1981, y presidente de la Re-
unión Ministerial que diera inicio a la Ronda Uruguay del 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), en 
Punta del Este, Uruguay, en 1986. Entre 1966 y 1968 fue 
presidente del Banco Central de Uruguay.
Iglesias inició su carrera en 1954 en el sector privado 
como Director de la Unión de Bancos del Uruguay. En el 
campo académico fue profesor de Desarrollo Económico 
y Director del Instituto de Economía de la Universidad de 
la República de Uruguay. Fue miembro del Directorio del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLAC-
SO), y participó en diferentes cursos, de la CEPAL, entre 
otros.
El Secretario General Iberoamericano ha escrito numero-
sos artículos y ensayos sobre las diferentes dimensiones 
del desarrollo de América Latina.
Iglesias es doctor honoris causa por las universidades de 
Liverpool (1987), Carlton, Ottawa (1991), Autónoma de 
Guadalajara, México (1994), “Cándido Méndes” de Río 
de Janeiro (1994), Southeastern Louisiana University, 
Estados Unidos (2000), Nacional Mayor de San Marcos 
en Lima, Perú (2001), de la Pontificia Universidad Católi-
ca Madre y Maestra de Santiago, República Dominicana 
(2004), de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (2006), de la Universidad de Salamanca (2006), de la 
Universidad Europea de Madrid y la Universidad Andrés 
Bello de Santiago de Chile (2008) y por la Universidad de 
Chiapas (2009).
En 2003, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, 
nombró a Enrique V. Iglesias miembro de la Comisión de 
Alto Nivel para evaluar las amenazas a la paz y a la segu-
ridad mundial, así como la reforma de la ONU. En 2005, 
Annan volvió a contar con Iglesias como experto mundial 

para el Grupo de Alto Nivel de la Alianza de Civilizacio-
nes, una iniciativa del Presidente del Gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero y del Primer Ministro de 
Turquía, Racip Eyep Erdogan.
Enrique V. Iglesias ha sido reelegido como Secretario 
General Iberoamericano por la XVIII Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en 
San Salvador, El salvador, en noviembre de 2008.
Iglesias nació en Asturias, España, y es ciudadano na-
turalizado uruguayo. Se graduó en Economía y Adminis-
tración en la Universidad de la República de Uruguay en 
1953 e hizo estudios superiores de especialización en 
Estados Unidos y Francia.

http://www.euroamerica.org/cgi-bin/portada.pl
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Almuerzos y desayunos-coloquio

Ignacio García Bercero, Director de Países Vecinos, 
USA y Canadá de la DG de Comercio de la 
Comisión Europea
-27 de diciembre de 2013-

José Pacheco Tejeira, Viceministro de Comercio 
Exterior de Panamá
-10 de enero de 2014-

Ignacio García Bercero es uno de los negociadores, por 
parte europea, del Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP) entre la Unión Europea y los Estados 
Unidos. Durante el desayuno-coloquio, comentó al res-
pecto que las negociaciones estan en una fase preliminar 
y el objetivo es que concluyan antes de finales de 2015 o 

principios de 2016, de cualquier modo siempre durante el 
mandato del actual gobierno de EE.UU. A pesar de exis-
tir algunos temas sensibles como el agrícola o compras 
públicas, y otros que directamente no se incluyen en las 
negociaciones como cultura y sector audiovisual, ya hay 
propuestas sobre varios sectores (textil, automóvil, cos-
mético y farmacéutico). En líneas generales, se pretende 
eliminar la duplicidad en las reglamentaciones, y el obje-
tivo es conseguir una base común en materia reglamen-
taria que podría exportarse al resto del mundo. 

Con motivo de la visita a Madrid del Viceministro Pache-
co, celebramos un desayuno en su honor.
El Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Le-
gaz, visitó nuestras oficinas y mantuvo una reunión pre-

via con el Viceministro panameño y tuvo oportunidad de 
saludar al resto de los invitados.
Ya durante el desayuno, el Viceministro, después de des-
tacar la importancia de la industria del cine, habló sobre 
la situación actual de Panamá y las interesantes pers-
pectivas que genera la ampliación del Canal, ya en el 
72% de su ejecución. Esto favorecerá el crecimiento del 
comercio, podrá triplicar su volumen el sector de infraes-
tructuras y potenciará la creación de dos nuevos puertos. 
En el coloquio posterior, se habló, entre otros temas, de 
la importancia del Acuerdo Comercial Unión Europea-
Centroamérica, en negociación.

José Pacheco, acompañado de Jaime García-Legaz, Secretario de 
Estado de Comercio [derecha]

http://www.euroamerica.org/cgi-bin/portada.pl
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Almuerzos y desayunos-coloquio

Matthias Ruete, Director General de la Dirección General 
de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea 
-22 de enero de 2014-

Los becarios latinoamericanos (curso 2013-2014) 
del Centro de Estudios Garrigues e IE Business School 
visitan la sede de la Fundación Euroamérica

Durante la charla informal con los alumnos de ambos 
centros, se les explicó el funcionamiento de la Fundación 
Euroamérica y las actividades que realiza en el ámbito 
latinoamericano. Se les animó, asimismo, a inscribirse en 
la Asociación de Becarios, puesta en marcha hace ya un 
año. 
Asistieron a las reuniones los directivos y encargados de 
los centros, así como el presidente de la Asociación, Án-
gel Bizcarrondo.

Patrocinado por:

Matthias Ruete conversa con Rafael Catalá [izquierda], Secretario de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y ViviendaEste almuerzo-coloquio, patrocinado por la Fundación 

Innaxis, contó, además, con la asistencia del Secretario 
de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del 
Gobierno español, Rafael Catalá.
Se abordaron temas sobre la Unión Europea, en espe-
cial, los proyectos sobre transportes que están en mar-

cha dentro del marco de la futura Europa.
Al finalizar la exposición, se generó un interesante colo-
quio con los asistentes, con preguntas y reflexiones so-
bre el tema.

Becarios del Centro de Estudios Garrigues y directivos del Centro, de 
la Asociación de Becarios y de la Fundación 

Luisa Peña, Directora general de la Fundación Euroamérica, explica a 
los becarios, y resto de asistentes, las actividades de la Fundación

Becarios del IE Business School 

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

Artículo de Carsten Moser, vicepresidente de la Funda-
ción Euroamérica, en Mundiario, del que es habitual co-
laborador.
En el último artículo, titulado “Academy Cube: un proyec-
to europeo de altos vuelos para una formación avanza-
da”, defiende el programa Erasmus y analiza las ventajas 
de una plataforma tecnológica que combate el paro juve-
nil y amortigua el problema de las 700.000 vacantes que 
se prevén en 2015 en el sector TIC.

Entrevista a José Antonio Llorente, presidente de Llo-
rente y Cuenca y patrono de la Fundación, en El País, 
que titula “Llorente y Cuenca prevé duplicar su tamaño y 
redobla la apuesta por América Latina”.
En palabras de Llorente, “el futuro de América latina es 
esperanzador y brillante. América Latina juega un papel 
importante en cómo va a ser el mundo dentro de unos 
años”.

Nuestro Vicepresidente, 
Carsten Moser

Nuestro Patrono, 
José Antonio Llorente
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      Entidades miembros del Patronato 
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