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Entrevista a Le ire Paj ín, 

secretaria de Estado de Cooperación Internacional 


11 América Latina tiene 
garantizado al menos el 40% 
de la ayuda o'ficial" 

Leire pajín analiza para Forum la nueva política de cooperación 
que, aunque incidirá más en el África subsahariana, mantendrá 
los compromisos históricos con América Latina. Además, asegu
ra que en 2008 la ayuda al desarrollo alcanzará el 0,5 % del PIB. 

ForU nl: La Alianza Española contra la Pobreza ha Cil/i taría de Estado de Cooperación yque ha empezado a dar 

ficado de engañosa la propuesta de condonaci6n de la sus frutos. 

deuda externa de 18 países anunciada por el e·B. ¿Qué Forum: ¡No ha habido mucha dispersión de políticas? 

fe parece la decisión? Leire Pajín: No sólo ha habioo mucha dispersión, sino 

l eire Paji": La primera valoración es positiva, porque muchas contradicciones. Una cosa era lo que pensaba 

jXlr primera vez se mete en la agenda de los países más Cooperación y otra lo que pensaban otras instituciones. 

industrializados del mundo no sólo la condonaciÓfl de Pero ahora tenernos una magnffica relacioo con la Secre

la deuda, sino el combate contra la pobreza. Pero hay taría de Estado de Economra. Asf, trabajamos en la condo

que hacer un seguimiento exhaustivo de cuáles son las nación de deuda mu ltilatera[ con países IPle ([os más en-

condiciones en que se va a negociar. deudados), con los que España quiere 

Hay que leer la letra pequeña. cumplir mucho más de lo que le toca. 

Forum: ¿No cree que hil)' que acom y con un nuevo instrumento: el canje 
"Hay que leer la 
pañarlo de más medidasl de deuda, poreducación, por un desa letra pequeña leire Pajin: No basta sólo con la ayu rrollo sostenible o por créÓllC6 sociales. 

da oficialal desarrollo. Hay que utilizar del acuerdo de Por ejemplo, el canje de deuda de 50 

otros instrumentos, como la cancela condonación de millones de dólares en Ecuador para 

ción de la deuda, que las políticas ro proyectos sociales.
la deuda de los s 
merciales favorezcan a los países en Fo rum: ¿C&no va a incrementar la

lS países más vías de desarrollo ... España. porejem ayuda oficial al desarrollar 

pie, lleva un año trabajando en tema!; pobres del mundo Lel re pajin: Es fundamenta l que los 

de cancelación de la deuda externa. gobiernos cumplamos con los compro
anunciada 

Hay un programa muy ambicioso que misos adquiridos con nuestras socieda
por el G-S"el Ministerio de Economía está gestio des. los partidos políticos alcanzamos 

nando en coordinación con la $ecre- en España el pacto por el 0,7% en 
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1996, pero todavía estamos muy lejos de cumplirlo. Sin 
embargo, este Gobierno tiene un calendario daro: duplicar 
la ayuda oficial al desarrollo y alcanzar el 0.5% del PIB 
para el fi nal de la legislatura, en 2008. 
Forum: Va en sintonía con el compromiso de fa Unión 
Europea, quepretendía Ifegar al 0,5 1% antes de 20 10... 
l eire pajín: la UE ha dado un paso histórico que de
muestra que sigue liderando este tema,. ya que pretende 
alcanzaresta cifra antes de2010yel 0,70/0 antes de 2015. 
España se siente cómoda, porque nuestro compromiso es 
más ambicioso. Y ya hemos pasado a los hechos. En el 
primer presupuesto general seha llegado a unas cuotas sin 
precedentes: más de 2.500 mi llones de euros. 

cultoces eu~. lo resumiría con una frase: no pOOernos 
dar eon una mano lo que quitamos con la otra. 

Forum: Ellos se quejim de !os grandes discUf505 yde que 
fuego haya poca concreción política... 
leire Pajín: Ha habklo <JVdnce5 en la Organi.zación Mun· 
dial delComercio, también en cuanto a los medicamentos 
genéricos, que no podemos desdeñar. No obstante, son 
insuíicientes. Éste quizá~ es el reto más ambicioso y difí
cil... ¡x¡rque hay muchos intereses. 
Forum: ¿Cuáles son las plincipa/es novedades del Plan 
Director de Cooperación? 
leire pajin: Tiene un cambio funda mental con respecto 
al anterior. En las formas, puesto que emana del diálogo y 

Forum; Una de las quejas de los lati
noamericanos con respecto ala UE son 
las restlicciones a la import;¡ción de 

productos agrícolas. Además, el 75% 
de los que sobreviven con uno o dos 
dólares al día SOfl campesil105... 
leire Pajin: Queda mucho por avan
zar, aunque se han dado pasos posi ti
vos, incluso en la Unión Europea. Hay 
que buscar un equi librio entre el acce

50 a los mercados de estos países con 
las eondiciOfles de los pequeños agri

"Queremos 
duplicar la 

ayuda oficial al 
desarrollo en 

esta legislatura, 
hasta alcanzar el 

O,s % del PIB" 

el consenso coo todos los sectores. No 
es sólode la Secrttlríade CoqJeración, 
sino de lodos los agentes de la coope
radón. Desde la sociedad civil. hasta 
los ayuntamientos, las comunidades 
autónomas, los grupos parlamentarios, 
los expertos... No es perfecto, ni todo 
lo que dice es defi nitivo. Hay hueco 
para la critica, para seguir mejorándolo, 
pero se refleja el cambio contundente 
que la cooperación española va sufrir 
en los próximos cuatro años. El cambio 



de fondo e5 que se sitúa a la lucha COOtr.l 1a pcbeL1 como 
el oojetivo principal. Esto que parece tanoIJv'io no ha sido 
asísiempre ... 
FOrum: Comentó que su polfriCA se iba a centrar más en 
los países más pobres, en especial África subsahariana y 
el MJgreb. ¿D6nde queda lberoamérica? 
leire Pajín: Debernos hacer un esfuerzo con los países 
menos adelantad05. África subsahariana es una región 
olvidada por la cooperación y habría que redoblar los 
esfuerz0:5 hacia ella, porque su punto de partida es casi 
inexistente. Pero esto no significa que nos olvidemos de 
América l ati na, que tiene garantizada al menos el 40% 
de la ayuda oficial al desarrollo. Digo al menos porque la 
ma)"O'ía de los años suele ser más. El aumento de [os re
cursos nos penniti rá, además de mantenernuestros com
promisos históricos con América latina y el Norte de 
África, mirar hac ia un continente donde viven [os más 
pobres del planeta. 
Forum: ¡C6mocombatiría la gran lacra de la desigualdad 
econ6mica en Latinoamérica? 
l eire Pajín: España está librando una dura bata lla para 
que no se abandone en los Objetivos del Milenio de la 
ONU a los paises de renta media-baja; es algo quevemos 
COl1 preocupación. Pero hay que focalizar bien los instnJ
mentos para estos países. Es muy importante la coopera
ción en matería de gobernabiJidad, en el desarrollo del 
estadode derecho, en el fortalecimiento institucional local, 
el desarrollo de polfticas fiscales, en la redistribución de la 
riqueza y [a educación. Además, la cohesión 50Cial y el 
d5arrollo de políticas públicas en América latina son 
quizás unos de susretos más importantes. No sólo debe

mos centrarnos en los servicios sociales básicos, corno la 
salud y el agua potable. Hay que ir a una transformación 
más profunda. 
forum: Cambiando de tema, ¿considera que la respon
sabilidad social es un nuevo instrumento de maJketing 
empresarial? 
Leire Pajin: fv\e parece muy JXlSitivo que la responsabi
lidad social corporativa aparezca ¡:>Of' primera vez en la 
retina de las empresas privadas, de las instituciOOl3 y, sobre 
tooo, en la exigencia de los consumidores. Ahora bien, 
para que tenga credibilidad, tiene que serpalpable, a lar
go plazo, un verdadero compromiso.Conozco casos romo 
éstos, pero no todos lo son. 
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I eventos 

César Antonio Molina, Bernardino León, Roberto Civita, 

Leire Pajín, José Manuel González-Páramo, Garrigues Walker... 


Personalidades de primera fi la acuden a los 
encuentros de la Fundación Euroamérica 

Telefónica y el Grupo 
Santander han patro
cinado tres de estos 
almuerzos con polí
ticos, diplomáticos y 
empresarios intere
sados en fortalecer 
las relaciones con 
lberoamérica. 

E
ne;tJ ocasión ycomo marca la 
tradición, los invitados de honor 
a los almuerzos mensuales de la 

FundaciÓll Euroamérica representa rOfl 

lodo lipo de sectores. Al primer 
encuentro, del 7 de febrero, acudió 
el periodista yescritor coruñés César 
Antonio Molina, director de/Instituto 

Cervantes desde mayo de 2004. A este 
[Xinente le sucedió, un mes más tJ rde, 
8emardino León, secretario de Estado 
de A5unfns Exteriores e lberoomérica. 

Ellefcet" invil<!do fue, el 16 de abril, 

Roberto Civila, presidente del brasileño 

Grupo Abril, que edita, emre ollas, la 
prestigiosa revista 'Veja'. Leire f'djín, 
secretd riade Estado de Cooperación 
Intetrucional y una de las políticas 
españolas más jóvenes. fue la siguiente 

en in/eNel1i" el 6de mayo.}osé 
Manuel González·pjrJnJO, miembro 
del Comité Ejecutivo del 8Jnco CenIJaJ 
Europeo asistió un mes más tarde y 
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Antonio GJrrigues Walkel; presidente 

de Garrigues AbogadosyAsesores 
Tributarios y presidente de la Fundación 
España-Estados Unidos, ofreció su 
interesante discurso a los asistentes el 
pasado 29 de junio. 

Entre las personalidades que 
acudieron a los encuentros, deslJcan 
Esperanza Aguirre,. presidenta eJe. la 
Comunidad Auronoma de Madrid; Rosa 
Conde y Mercedes Alcover, presiden/a 
y secretaria general de la Fundación 
Carolina, respectivamente; losé Rolando 
Alvarez, presidente del GrufXJ Norte; 

)osé M' Álvarez Pil/lete, presidente 
ejecutivo de Telefónica Internacional; 
Asunción Ansorena, directora general 
de la Casa de América;)osé M' Araneo, 
embajador de Uruguay; Ne/son Manuel 

9 
Atgaiía. embajador de Paragu.ly; 
Ma nuel Azpílicuela, presidente de 
honor del Círculo de EmpresJrios; 
Juan 8adosa, presidente de CESCf; 
Eduardo Bautista, presidente de fa 

SCAE; Carlos A. Berríni, embajador de 
Argentin;¡; Claudia Boada, presidente 

http:Paragu.ly
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de Lef¡f1Idn 8rothm y Círculo de 
Empresarios; Georg Boorngaarden, 
embJjador de Alemania: mn<lndo 
Carbdjo, director de la Oficiflil del 
F1lrlamento Europeo en España; 

FrancisCO Ca rri6n¡ em~jador de 
Ecuador; EmilioGmínello, directOJ 
del Centro In/emacional para la Pou de 
Toledo; Osmar ChoIl fi, embajador de 
Brasil; Francisco de Bergia, adjunto al 
presidente de TelefÓJ'lica; Amaleo de 

Franchis, embJjador de l/alía; Guillermo 

de la Dehesa, presidente de Avivay 
consejero del banco Santander; ,\.i3nue/ 
de O/Jubal, vicepresidente ejecurívo y 

consejero delegddo del Banco &pilico 
Santo; Ángel Durández, pr~dente de 

Información y Control de Publicaciones; 
Alejandro Echevilrría, presidente de 
Telecinco; Carlos Espinosa de Jos 
!YIontero5, presidente de DaimlerChyskr 
España; ósearFanjul, vicepresidente de 
Omega Capital; Felipe FemJndez Atel¡¡, 
presidente de DeUlsche Telekom; Carlos 
Fernán dez-Lerga, secreta rio general 
de la SGAE; jacinto García P'alaci05, 
consejero delegado de Hispasilt; úrlos 
Gonzáfez, presidente de Deloille;)osé 

Luis González Vallvé, director de la 
representación de IJ. Comis ión EuropeJ. 



en España; Rafael Guarckns, presidente 
de Fundeso; Cladys Cutiérrez Alvarado, 
embajadota de Venezuela; Sanfiago 
Jrurra, presideme del Grupo VOCetJfO; 

Gabriel jiménez Remu5, embajador 
de México; Enrique Krauss, embajador 
de Chile; Emitio Lamo de EspinOSd, 
director del Reallnstitulo Ebro;}osé 
Luis Ledl, presidente de fa Asociación 
Española de Banca;JorgeAlberto 
Lazoya, secretario de Cooperación 
fberoomeriCJna; jesúsA Madalena, 
director de UBSEspaña; Ignacio 
I\.iadridejos, consejero ydirectOf para 
España de Cemex; 5alvador Martos, 
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director general/mil lberoamérica 
de Abengoa; Ángel M,"in Ac~ 
vicepresidente ejecutivo del JQX; 
Aurelio Martínez Estévez, presidente 
del leo; Enrique Martínez Robles, 
presidente de fa SEPI; Pelta Marros, 
presiderJta de Hispasal; Carsten Moser, 

consejero delegado de GYJEspaña 
Ediciones; Alberto ,\!'dVilrro, secretario 
de Estado para la Unión Europea; 
Emilio Novela. vicep;esidenle de Banco 

Banif, Tereso Ossio, embajadora de 
Bolivia;}osé Alejandro Pina, presiden/e 
de Enresa;Javier Ramiro, presidente 
de Phifips Ibérica; Alfredo Redondo, 

presidente de Alcate/lberia yAmérica 

Latina; Benito Rodríguez, diroctl){ 
general de OsJam; José luís 5áenz de 
Miera, vicepresidente y ao de Cemex 
España; Noemí Sanin embajadora de 
Colombia; Mariano Aísa, vicepresidente 
Últ'pOfativo de OHL; úr!os Á/varel, 
presidente de Telenium; Javier Baviano, 
presiden/e de Siguen/; tablo Bravo, 
presidente de la Sociedad Española 
para Exposiciones Internacionales 
(SEE/); Álvaro Espina, del ministerio 

de Economía yHacienda; Luis Fraga, 
senador del Grupo Popular; Javier 
Herrero, vicepresidente de la Fundaci6n 
lberdrola; Miguellraburu, presidente 
de Azcoyen; Ca rl05 López Blanco, 

presidente de Entef; Ca rl05lvhllamud, 
ímresligadot principal para Améríca 
latina del Real lnstituro flcano; Ricardo 
MJrtí Fluxá, ~idente de Indus/Jia 
de Tur/xJpropulsores (lT?); Santiago 
IYIartínez-Lage, socio fundador de 
l\iartínez-Lage yAsociados; Fernando 

Olivera Vega. embJjador de ~/Ú; 

R.1f'nÓfl Reyes, socio de fgon Zehnder; 

Luis Rivera, consejero director general 
de Endesa Intern.:Jcional¡ jos€ Juan 
Ruíz, subdirector gene/al del Grupo 
Santmder;José Luis Cómez, director 
de la revista úpitaf yAsunción Vafdés. 
directora general de fa Fundación 
fu roamérica. 
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Entrevista con Eduardo Bautista, presidente de la Sociedad 
General de Autores y Editores (S GAE): 

liLa dimensión cultural de la 
cooperación es fundamental para 
mejorar el diálogo" 
Eduardo Bautista está convencido 

de que un inuemento de los inter

cambios culturales servirían para 
mejorar la imagen negativa aso

ciada, en determinadas áreas. a 105 
países europeos inversores. 

Forum: ¿Puede hablarnos de la presencia de su 

empresa o sociedad en Iberoamérica y de (05 pIa

nes de (uturo a corto, medio y largo plazo? 

E. Bautista: la Sociedad General de Autores y Edi


ton~ (SGAE) está involucrada en Hispanoamérica 

de una manera múltiple: 


Buena parte de la recaudación internacional 

por los derechos autora les de sus socios procede 
de esta región. Por ejemplo, México, Argentina 
y Chile son tres países en los que resultan espe
cialmente relevantes los derechos devengados integrales, que contemplan un espacio para sus 

por e l repertorio de nuestros socios. A destacar, tareas administrativas pero también espacios escé

igualmente, que buena parte de los socios inte rna nicos y audiovisuales en los que llevar a cabo la 

cionales de la SGAE son ci udadanos de esta región. promoción del repertorio de sus socios. Concreta

Para atender tanto a sus socios como la gestión del mente, están muy avanzados los proyectos de Bue

repertorio de la SGAE, esta sociedad tiene abiertas nos Aires y México DE y en fase de prepa ración 

importantes delegaciones en Cuba, México, Brasil, e l de Brasil. 

y una genera l para toda Iberoamérica. Por último, e l continente iberoamerica no es 

l a SCAE lidera la a lia nza latinAutor, que agrupa objeto preferente de una serie de acciones pro

a buen número de sociedades de gestiÓn de dere mociona les de la SGAE. Por ejem plo, e l programa 

chos de esta zona. Básicamente, l a tinAutor tiene Roek en Ñ, que cuenta ya con siete edic io nes. 

una dimens ión técn ica y económica. También, la presencia protagonista en Cubadisco 

Iberoamérica es escenario relevante en la nueva y otros certámenes en Cuba, e l festival de cine de 
pol ftica de la SGAE de establecer una red de sedes Rfo de Janeiro y un largo etcétera. Especialísi ma 
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mención la del Premio Tomás Luis de Vitoria, "e l 
Cerv¡mtes de la música sinfónica cOnlemporánea~, 

que se concede cada dos años alternativamente a 
autores españoles e iberoamericanos. 

Forum: ,Cómo ve las relaciones entre Europa 

y América y con el mundo latinoamericano en 
especial? 
E. Bautista: América es el gran reto para Europa, 
tan to desde el punto de vista comercia l como 
cultural. Sin embargo, y pese a 105 esfuerzos reali
zados en los últimos años, resulta difícil hablar de 
un intercambio /luido. 

Forum: ¿Cómo cree que se podrían incrementar y 
mejorar el diálogo y fa cooperación entre Europa 

y América? 

E. Bautista: La dimensi6n Cultural de la coope
ración es fundamenta l para mejorar el diálogo 

entre Europa y América. Incorporar la cultura a la 
agenda de las relaciones entre Europa }' América 
tendrá dos resultados fundamenta les. En lo que 
se refiere a Norteamérica., una revalorización de 
la imagen de Europa (y especialmente de España) 

a través de sus manifestaciones cu lturales traería 
consecuencias positivas respecto a la demanda 
de productos eu ropeos. Por otro lado, en América 
Latina, un mayor esfue rzo en cooperación cultura l 
serviría para mejorar la imagen negativa asocia

da, en determinadas áreas, a los pa fses europeos 
inversores. Romper con la imi\gen del colonizador 
a través de la cooperación cultura l puede resultar 
muy beneficioso para las rel aciones entre ambas 
áreas. En cualquier caso, y al margen de los efectos 

positivos que la cu ltura puede aportar a las relacio
nes económicas, no podemos olvidarnos del valor 
intrfnseco del intercambio cultural entre Europa 
y América. Un fortalecimiento de las re laciones 
cu ltura les (con e l Norte y con el Sur) faci litaría 
la tan deseada diversidad cultural y enriquecería 

mutuamente a las dos zonas. En este proceso de 
intercambio cultural. España tiene un papel clave 
dentro de Europa, ya que es el puente natural entre 
Europa y América del Sur (y cada vez más con 

EEUU , dada la alta tasa de población hispana). 

forum : , Por qué decidi6 su empresé.l ser pi/trono 
de la Fundación furoamérica, :Jporrando Su apoyo 

y prestigio? 
E. Ba utista: La SGAE, tanto su dirección ejecutiva 
como !rus órganos consu ltores (junta directiva), 

ha entendido que la Fundac ió n Euroamérica es 
un foro y un buen mecanismo para favorecer el 
entendimiento e interacción en!re las dos oril las 
atlánticas. 

Más de 20 años 

al frente de la SGAE 


NaCido en l as Pa lmas de Gran Cana
ria en 1943, Eduardo Bautista Garda, 
más conocido como 'Teddy' Bautista, 
fue el fundador del grupo de rack 
Los (anarios . Posteriormente trabajó 
fOmo director y productor, fOmpuso la 
banda sonora de más de 40 películas 
y puso música a más de 30 obras tea
trales. En 1983 se incorporó a la SGAE 
como vicepresident e y consejero dele
gano. Hoyes pre.,idente de SI) tonsejo 
de dirección, de Id Sociedad Digital de 
Autores y Editores y director general 
de la Fundación Autor. Además, es 
pre!lldcnte de la Confederatlón Inter
nacional de SOCIedades de Autores y 
Editores ICI5AC) 

l a SGAE, fundada en 1899, agrupa 
a <erta de 77 000 creadores musiccJles, 
audiOVisuales y dramático".. Tiene cerca 
de 500 empleados, más de 12 repre
sentantes, 13 dclcgcJcione" en España 
y oficlncJs en Brasil, EEUU, México, 
Cubi:l, Argentina, Japón y Shc1nghai 
(China). 

La entidad defiende también los 
derechos de más de dos millones de 
autores en todo el mundo cJ través 
de los contratos de representación 
retiproca establecídos con más de 130 
soticdcJdes extranjeras Es la prime
ra entldan de gestión de dC'fechos 
de autor en Espana y Id quintc1 en el 
mundo. En total, gestiona tres mi llo· 
ne!l de obras. 

15 
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Entrevista con Alberto Gost, consejero delegado de 
Starcom Worldwide Iberia: 

"Las relaciones con nuestros 
homólogos latinoamericanos ya 

son totalmente bilaterales" 
Alberto Gost explica la crecien

te presencia de su empresa en 
Latinoamérica y ahonda en la 

necesidad de impulsar iniciativas 
para el desarrollo de la región. 

Forum: ¿Puede hablarnos de la presencia de su 

empresa en Iberoamérica y de los planes de futuro 

a corto, medio y largo plazo? 
Alberto Gost: Starcorn Worldwide es la red de 

agencias de medios número uno en Estados Uni 


dos y en Latinoamérica. Nues.tra presencia en 


el continente americano, especia lmente en Lati· 


noamérica es fuerte, en concreto estamos en 16 


países de habla hispana. la relación que mantiene 

la organización en España con estos países es muy 

estrecha, especia lmente en los últimos añ os, ya 

que muchos anunciantes mult inacionales solió tan 

un único proveedor que les ofrezca el mismo ser

vicio en todos los países en los que operan, en la 
búsqueda de eficiencia y la creac ión de sinergias. no por recorrer. No cabe duda de que las áreas de 
Tal es el caso de muchas empresas españolas con colaboración son innumerabl es y crecientes, pero 
intereses en pafses latinoameri canos)' viceversa. tambi én es cierto que se puede y se debe mej orar 
los planes de fu turo no pueden ser más alenta· mucho en impulsar más iniciativas que fomenten 
dores, de inversión y crecimiento en lodo el área el desarrollo de las regiones, que respeten la indi

iberoameri cana. vidua lidad de cada país y que impulsen el acceo 
de todos sus ciudadanos a los beneficios del pro

Forum: ¿Cómo ve las relaciones entre Europa greso. 
y América y con el mundo latinoamericano en Desde el sector de la com un icac ión he vivido 
especiall muchos años de relaci ones con LatinoaméríC<l, 

Alberto Gost: Muy positivas y con muy buenas pero nunca ta n intensamente como ahora. Qu izás 

perspectivas, aunque creo que ex iste mucho cam i- en un principio, veíamos en Latinoamérica una 
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oportu nidad de negoc io, de ca r<icter unilateral 

y basada en e l benefi cio propio, pero hoy en 

día, afortunadamente, las relaciones que nosotros 

mantenemos con nuestros homólogos ya son total 

mente bilaterales, nos ayudamos mutuamente a 

aumentar nuestra cifra de negocio, desarrollamos 

proyectos conjuntamente y compartimos know

howa todos los niveles. 

Forum: ¿Cómo Cree que se podrfan incrementar y 

mejorar el díálogo y fa cooperación entre Europa 
y América.? 
Alberto Cosl: A tra

vés de organizacio "Las prácticas
nes que 10 fomenten 

de neoy que evidencien a 
gobiernos, institucio colonialismo y 
nes yorganizacio nes expoliación 
empresari a le~ que no tienen 
un futu ro sosten ibl e futuro" 
y de progreso pasa, 


inexora bl e mente, 


por la participación 


de sus ciudadanos en él. Las prácticas de neocolo


nialismo )' expoliación no tienen futuro. El futuro 


viene determinado por el incremento de la calidad 


de vida de los ciudadanos sin renunciar a su pro


pia identidad . 


Desde nuestra propia organización fomentamos 

el intercamb io de ideas y cu ltura profesional, 

trabajamos conjuntamente en varios proyectos y 

estamos a favor del intercambio de profesionales 

por delimitados periodos de ~empo. 

fOTum: ¿Por qué decidió su emprl!Sa ser patrono 
~ la Fundación Euroomérica, aportando su apoyo 
y prestigio? 
Alberto Gost: Porque Latinoamérica es un área 

de crecimiento y de oportun idad de negocio para 

nuestra organización, tanto aquf en España como 

en Latinoamérica, porque nos necesitamos mutua

mente para seguir creciendo y para seguir lideran

do el mercado, porque las sinergias con latino

américa son innumerables, }' porque el desarrollo 

de sus países solo puede aportarnos beneficios. 





perfil I 
Prenlio Príncipe de Asturias 


de Cooperación Internacional 

Simone Veil, miembro del patronato de la Fundación 

Euroamérica y ex presidenta del Parlamento Europeo. 


a veterana política francesa Simone VeD, 
patrona de la Fundación Euroamérica, 

reci bió e l pasado mes de mayo e l pre

mio Príncipe de Asturias de Cooperación 
..__ Internacional por Su apoyo al proyecto 

de construcción europeo. Como continuación a su 

labor, días después de recibir e l ga lardón so licitó 

una excedencia en e l Consejo Constituciona l fran

cés (equivalente a l Tribunal Consti tucional espa

ñol) para hacer ca mpaña en el referéndum francés 

a favor del sí a la Constitución Europea, opción 

que resultó derrotada e l 29 de mayo. 

La vida de Ve il, ex mi nistra, ex presidenta del 
Parlamento Europeo, y pionera de la incorporac ión 

de la mujer a la política en Francia, está salpicada 

de momentos difíc iles y de superación personal. 

Nació en 1927 en Niza en e l seno de una familia 

de origen judío y a los 16 años fue internada, junto 

a su madre y su hermana, en el campo de concen· 

tración de Auschwitz. l iberada en 1945, se mudó 

a París, donde se licenció en Derecho y se diplomó 

en el Instituto de Estudios Políticos. 

Su carre ra fue meteórica: en 195 7 se convirt ió en 

mag~st(ada; ® 1.9..69., consejera-téc r.li¡;a-del Mir.l is

terío de Justicia y, entre 1970 y 1974, secrelaria 

general del Consejo Superior de la Magistratura. 

Poco después saltó a la arena política y, bajo el 

mandalO de Valé ry C iscard d 'Estaing, fue la pri

mera mujer ministra de la Francia de la posguerra, 

al cargo de la carte ra de San idad y Seguri dad 

Social. Además de modernizar la organ ización 

hospitalaria, su medida más popular fue la despe

nalización del aborto en Francia en 1975, gracias 

a la fa mosa ' ley VeiJ'. Cuatro años después, como 

cabeza de lista de la Unión para la Democrac ia 

Francesa (UDF), se convirtió en presidenta del 

primer Parlamento Eu ropeo elegido por sufragio 

universal directo, ca rgo que ocupó hasta 1982 , 

cua ndo fue nombrada presidenta de la comisión 

jurfdica del Parlamento. En los comicios europeos 

de 1984 encabezó la lista liberal -conservadora y se 

convirtió en presidenta del grupo liberal. En 1989 

logró ser eurodiputada y. cuatro años más tarde, 

tras el tri unfo de Edouard Ba lladur, se convirtió 

en ministra por segun da vez (de Asuntos Soci ales, 

Sanidad y Ciudad). Desde 1998 es miembro del 

Consejo Constituci onal de Franc ia y, desde 2001, 

ptesidenta de la Fundación para la Memoria de la 

Shoah (Holocausto). 

Simo ne Vei l no sólo ha acumu lado numerosos 

cargos en su vi da política, si no también todo tipo 

de distinc iones. Es caballero de la O rden Nacio'la l 

del Mérito y gran oficial de la O rden del Imperio 

Britán ico, ha rec ibido el prem io Carlomagno de la 

ciudad de Aquisgrán y e l de la Fundación Alexan· 

der Onassis. Además, está en posesión de catorce 

dor.::torados-honorrs·"Cao~-por·-un ivers idaa5 ·como 

la de Princetown, Yale, Cambridge o Glasgow. 

El jurado del premio Príncipe de Asturias d~ta· 

có a la política francesa por saber "encarnar los 

ideales y realizaciones de un a Europa unida y la 

proyección de los valores europeos al resto del 

mun do". Al galardón también optaban el presi

dente ucraniano, Vi ~to r Yuschcnko, el consorcio 

europeo Airbus y el Fondo Internacional para la 

Erradicación de las Mi nas Antipersona. 
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Ibecario de la Fundación Euroamérica : 

Felipe Quintero, ganador del IV premio 
para Jóvenes Juristas 

"Mi experiencia en España ha 
sido muy enriquecedora ll 

El colombiano Felipe Quintero 

pudo cursar el Master en De

recho Empresarial del Centro 

de Estudios Garrigues gracias 

a la beca concedida conjun

tamente por las fundaciones 

Euroamérica y Carolina. 


E
l pasado 25 de febrero. la Fundación Garri 

gues y la Universidad de Navarra conce

dieron el premio Jóvenes Juristas en su IV 

edición a Felipe Qui ntero, becario de la Fundación 

Carolina y la Fundaci6n Eu roa mérica. El gal ardón 


reconoce el conocimiento y d~treza en el asesora

miento jurídico de la empresa de 105 profes iona les 


del Derecho menores de 26 años. 

En declaraciones a Forum, Quintero expl ica que 

su plan de futu ro pasa por segui r haciendo carrera 

en el despacho Garrigues y convertÍfse "en un 


profesional capaz de comprender el mundo jurí

que "gran parte de los empresarios están muy bien 

formados, la situación de orden público, la insegu 

ridad jurídica y la informalidad que ca raceriza a 

muchos paIses latinoamericanos, no les permiten 

tener el nivel de des.arrollo que quisieran ". Sin 

embargo, se muestra esperanzado por e l creciente 

des.arrollo de su país, sus indicadores económicos 

y el esfue rzo en la promulgaci ón de leyes, como la 

nueva l ey del Inversionista. 

dica y empresa rial desde una perspectiva global 

y aportar mis habil idades profesionales a la región 

latinoamericana". En cuanto a las diferencias en la 

fo rma de hacer negocios entre España y Colombia, 

el joven premiado afirma que en su país, a pesar de 



informe de la (omisión Europea I 
Estudio sobre la política europea de desarrollo y asistencia externa 

La Unión Europea aporta el 
55% de la ayuda global 
La UE dedica más de 30.000 millones de euros 
cada año a más de 160 organizaciones y países 
o territorios en vías de desarrollo. La Comi
sión Europea, que maneja una quinta parte de 
esta cantidad, destinó 280 millones de euros a 
América Latina en 2003. 

esde el año áreas principale~: el fortaleci· 
2000, la Comi miento institucional, democráti
slon Europea co y de los derecho~ humano~, 

publica un la modernización del estado; 
informe sobre el desa rrollo de las regiones 

sus actividades de cooperación más desfavorecidas, y la ayuda 
al desarrollo y ayuda externa. comercia l y de integración regio
Como principal donante (apor nal. Ese año, la Comisión comí· 
ta el 55% de la ayuda pública nuó negociando con los países 
oficial), la Unión Europea cola del Merco5ur, firmó acuerdos 

bora con las 

Naciones Unidas para alcanzar 
los Objetivos de Oesarrollo del 

Mi lenio, principalmente el de 
reduci r a la mitad la pobreza 
mundial para el año 20 15. 

Según relata el estudio, la 

Comisi6n Europea destin6 280 
mi llones de euros a América 

latina en el año 2003 en tres 

con los seis países centroame
ricanos y con la Comunidad 
Andina, implementó un acuerdo 
con México y un Acuerdo de 
Asociación con Chile. Además, 
trabajó intensamente para mini

mizar los efectos de las crisis 
sociales de la región, como la de 
ArgeOlina o Uruguay, y conelu

y6, por ejemplo, el pro
grama regional para la 

reconstrucción de Centroaméri 
ca, con motivo del desastre pro 2 1 
vocado por el huracán Mítch. 

El informe 2005, donde se 
describen todas las políticas en 
detalle, ya está disponible en 
Internet (s610 en inglés y en 
francés) en: hrtp:l/europa.eu.intl 
comm/development. 



España : Puerta de Europa hacia Américió 

\dr id . 2 Y 3 de junio de 2005 

CONFERENCIA UNiÓN EUROPEA 

España, puerta de Europa 
hacia América Latina 
Organizada por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo 

y la Fundación Euroamérica, la conferencia del 2 y 3 de junio 

demostró que las instituciones siguen trabajando a pesar del 'no' 

francés y holandés a la Constitución Europea. 

22 



L Latina 

ías después del rechazo francés 
a la Constitución Europea, y sólo 
un día tras el 'no' holandés, las 
representac iones de las institu
ciones europeas en España y la 

Fundación Euroamérica organizaron un seminario 

para que los responsables de la Comisión y del 
Parlamento Europeo, embajadores iberoamerica
nos y europeos, y miembros de la Administrac ión 

española analizasen las relaciones entre América 
l atina y la UE a los veinte años de la firma del 

tratado de adhesión de España y Portugal a las 
entonces Comunidades Europeas. 

El objetivo principal consistía en revisa r e l pro
tagonismo de ambospafses en la configuración de 
la políti ca latinoamericana de la UE y en anali zar 

los mecanismos de diálogo y cooperación crea-

foro UE I 


dos y los acuerdos 
bilatera les y multilaEl seminario 
teral es ex istentes oanalizó los 
pendientes de firma.resultados d(' las 
Todo, a la luz de laintegraciom's 
última ampliació n de n'gionales 0(' la 
la Unión Europea yComunidad Andina 
de sus repercusiones de Nadom's, t.'I 
en e l interés y prioMercado ComÍln 
ridades hacia Amé(('l1troamericano y 
rica latina, y de laMercosur 
próxima Cumbre Ibe
roamericana que se 

celebrará en Salamanca en octub re de este año. 
Otro de los objetivos del foro fue el de subrayar 

la importancia de la integración regional para el 

área, el papel de la UE como impulsora de estos 
procesos de integración y analizar experiencias 
concretas como la Comunidad Andina de Nacio
nes y el Mercado Común Centroamericano, así 

23 
como las relaciones de la Uf respecto a estas 

regiones con especial referencia a las negociac io
nes actualmente en cu rso con Mercosur. 

Capftulo aparte merec ieron los acuerdos UE
México y UE-Chile exp licados en el curso de una 
cena-co loquio por la embajadora de México ante 
la Unión Europea, María l ourdes Dieck-Assad, y 
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el embajador de Chile en España, Enrique Krauss. 
l a celebración del seminario cumplió las expec

tativas por el nivel de los ponentes (Josep Borre!!, 
presidente del Parlamento Europeo; Miguel Ángel 

Moralinas, ministro de Asuntos Exteriores; l eire 

Pajín, secretaria de Estado de Cooperación Inter
nacional; José Luis Gonzá lez Val lvé, director de 
la Representación de la la Comisión Europea en 

España; Carlos Sokhaga, presidente de la Funda
ción Euroamérica; embajadores, eurodiputados ...), 

como por los asistentes a los debates (diplomáticos, 
altos cargos de la Administración europea y espa
ñola, profesores, empresarios, periodistas...) Gracias 
a ello, los organizadores del evento mostraron su 
interés porque el seminario vuelva a celebrarse. 

Miguel Ángel Moratinos inauguró las jornadas 
afirmando que España "no escatimará esfuerzo 
alguno· para apoyar el acercamiento entre la UE y 

América Latina a través del im pu lso de las cumbres 
}' de la apuesta por la consecución de acuerdos 

con organizaciones 
regionales. Además, 

lila integración habló del acuerdo 
satisfactori o firmaregional es básica 
do entre la Uni ónpara la estabilidad 
Europea y México ypolítica", recalcó 
Chile, y explicó lasMiguel Ángel 
di iicultades para firMoratinos, ministro 
mar un tratado de de Asuntos 
asociación enlre laExteriores y 
UE y Mercosur. TrasCooperación. 
recordar las c((t icas 
la t inoa me r í ca nas 
al proteccion ismo 

comercial europeo, Moralinas solicitó "u n com
promiso internacional para dar a Mercosu r una 
buena posición con respecto a Europa". Además 
recalcó que -la integración regional es básica para 
la estabilidad política". Con respecto a las políticas 
de cooperación, Moratinas expl icó que para Espa
ña es fundamental qu e el informe que elabora el 
secretario general de la ONU reconozca a los paí
ses latinoamericanos como países de renta media, 
para poder seguir recibiendo ayudas. 

Seguidamente, Asunci6n Va ldés, directora gene
ral de la Fundaci6n Euroa mérica, presentó el 
debate sobre la "Eficacia de los instrumentos de 
diálogo y cooperación-o Eneko Landaburu, director 
general de Relaciones Exteriores de la Comisión 
Europea, afirmó categórico que, para "la Unión 
Europea, América Lati na no es la mayor prioridad". 
En la mesa de tareas pendientes se encuentran, 
por ejemplo, la solución del problema de los Bal
canes, la polílica de vecindad con los países de 

---------------~---------------------------~-------------
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la ampliación y con los del sur del Mediterráneo 
y las relaciones con Rusia. Si n embargo, recalcó 

la importancia histórica y estratégica de América 
l atina y comentó que Europa es el primer inversor 
en la región, y que es la segunda zona donde se 
destinan las inversiones europeas. Por eso, "si la 
UE quiere un rol polftico en los asuntos del mundo 
-advirti6-, tendrá que contar con América lati na 

para competi r contra China o la India". 
En su turno de palabra, José Ignacio Salafranca, 

vicepresidente de la delegación para las Relacio

nes con Mercosur y ponavoz del Grupo PPE-E en 
la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento 
Europeo, afi rmó que América l atina no necesitaba 
~ Iágrimas, si no oportunidades" y que era necesaria 
una secretaría permanente para las cumbres y 
una lOna eurolalinoamericana de libre comercio 
para el año 2010. Carlos A. Bettini, embajador de 
Argentina, explicó que "no sirven sólo los acuerdos 
políticos, si no una agresiva política de coopera

25 
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ción económica para incentivar inversiones". La 

siguiente mesa redonda, que susc itó un intenso 

debate, congregó a Asunción Ansorena, directo

ra general de la Casa de América; Noemf Sanin, 

embajadora de Colombia; José María Araneo. 
embajador de Uruguay; Robert Grosse, director 

del Centro de Formación sobre Integración Regio

nal de Montevideo (CEFIR), y a Enrique Viguera, 

director general de Integrac ión y Coordinación de 

Asuntos Genera les y Económicos de la UE. 

El 3 de junio, José Luis González Val'vé, director 
de la Representación de la Comisi ón Europea en 

España inauguró el debate sobre la "Apli cación de 

los Acuerdos y Programas de la UE para Améri ca 

latina". Leire Pa jrn. secretaria de Estado de Coope
ración Internacional, relató que en la región hay 
221 millones de pobres, de los cuales 97 millones 

viven en la indigencia, y explicó las medidas prin
cipales que impulsará durante su gestión. También 
mostró su preocupación porque, según un estudio 

., 
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yuena a e lC.uropa"naera A. 

~l adrid, 2 Y 3 t.t~ junio de ~005 
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Carlos So/(haga ('scu(ha Id I",n('n( 1,1 de /o''''P Borrel/. 

del Eurobar6metro, "un nivel muy bajo de euro

peos, especialmente de los proven ientes de los 

nuevos países, cree que la Uf. debe aporta r dinero 

a América lati na". Francisco Cardón, embajador 
de Ecuador en Espana, afirmó por su pane flue el 

acuerdo comercial entre la UE y la Comunidad 

Andina no iba tan rápido como sería de desear y 
man ifestó su preocupación porque la cooperación 

hacia la región disminuya. 
Al acto de dausurá acudió Josep Borrel !, presi

dente de l Parlamento Europeo, quien se reíirió a 
105 recientes acontecimientos y afirmó que "Europa 
vive una crisis de identidad". Además, d ijo que 

"Latinoamérica es una prioridad para España, pero 

no lo es aún para la UE". Sin embargo, señaló que 

el Parlamento apoya la creac ión de una zona de 

libre comercio para 2010 Y pretende lanzar una 

generosa políti ca de cooperación en la región. 

Para ello, concluyó que se estaba trabajando en 

una progre~iva apertura del mercado europeo. 



~i\CHJLE - UNIÓN 
OPEA: In. D 

EN LA~~-

FORO CHILE-UNIÓN EUROPEA 

Chile, plataforma de 
inversiones en Latinoamérica 
El 27 Y 	28 de enero, la Funda

28 	 ción Euroamérica organizó el 

segundo de sus foros en San

tiago de Chile. Al mismo acu

dieron, entre otros destacados 

ponentes, Ricardo Lagos y José 

Luis Rodríguez Zapatero. 

,-... on ocasión de la visita oficial al pa ís 
andino del presidente del Gobierno 
de España José Luis Rodríguez Zapa 
tero, la capital chilena fue testigo de 

....._, un nuevo foro de debate organizado 
por la Fundación Euroamérica, en colaboración 
con el Rea l Instituto Elcano de Estudios Interna 
cionales y Estratégicos y la Fundación Ch i le 21. 

Una de las razones para repetir el encuentro orga 
nizado por la fundac ión españo líl en el año 2000 
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se debe a las intere~ ntes oportu nidade~ suscitadas 
por la ampliación de la Unión Europea, tanto para 

el continente europeo como para sus socios exte

riores, de los cua les Ch ile es uno de los más privi. 
legiados, gracias a que es el único país de América 

l atina con un alto nivel de competi tividad y que ha 
logrado crecer más rápido que otras economías del 
mundo en desarrollo. A las conferencias acudieron 
alrededor de 300 personalidades, desde polfticos a 
diplomáticos, periodistas y profesionales de todo 
tipo de sedares. 

El 27 de enero, primera jornada, el presidente 
de la Fundación Evroamérica, Ca rlos So lchaga, 
agradeció a las empresas españoLas Endesa, OHt 
Telef6nica, Repsol YPF y el Grupo Santander, todas 
ellas con intereses en el país andino, el patrocinio 
del evento. Jorge Rodríguez Grossi, ministro de 

Economía y Energfa de Ch il e, explicó en su ponen
cia que España es el principal inversor en el pafs 
y que, aunque a veces pueda haber discrepancias 

entre las empresas españolas y las ch ilenas, su 
colaboración es fundamental, especia lmente por 
labor de [as pymes españolas. Grossi también 
aportó el dato de que, desde 1974, Chile tiene 
el mismo estatuto de protección de inversiones 
extranjeras pero que, en 16 años del régimen, sólo 

entraron 16.000 millones de dólares frente a los 29 
55.000 millones desde que fina lizó la did adura 
mifitar. Además, ha mejorado su competitividad al 
bajar los aranceles del 15% del fin de la didadura 
al 2% de promedio actual. Por último, destacó 
que Chile tiene un nivel de transparencia incluso 

superior a l de de España o Ital ia. Como colofón a 
la ceremonia de apertu ra, el pres idente del Gobier
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no españo l, José Luis Rodríguez Zapatero, alabó 

los positivos datos económicos del pafs and ino y 
an imó a los directivos a que siguiesen apostando 

por Chi le y Latinoamérica. También describió los30 
importantes frutos del acuerdo de asoc iación entre 

Chile y la Unión Europea, que ha permitido que 
ésta siga siendo su principal socio comerc ial. 

En la primera sesión, el ex presidente Fe lipe 

Gonzá lez mostró su preocupación por que Amé
rica Latina sepa afrontar el desafío de la inno 

vaci6n tecno lógica y la competitividad, para así 

contrarrestar la mano de obra barata de China. 
Como ejemplo, señaló que el país asiático ha 
desplazado a México como mayor exportador a 

los Estados Unidos. Según el ex presidente, "los 

comportamientos socio lógicos de Chi le 50n de 

país desarrollado, pero no la renta per cápita ', por 

lo que para un político chileno es más compl icado 

cu mplir con las expectativas ciudadanas. También 
indicó que el gran desafío para América Lati na es 
desarroll ar sus infraestructu ras mediante la capta

ción del ahorro privado, Porque si los estados no 

pueden suministrar sel'Vicios básicos, como el agua 

potable, deben establecer e l marco regulatorio 

adecuado para que sea rentable que lo sum inistre 

la iniciativa privada. José Miguel Insu lza, ministro 

del Interior de Chile, continuó d iciendo que no es 

factib le su crecimiento y desarrollo si sus vecinos 

no crecen, y hay razones estructurales, como el 

problema energético, que impiden el desarrollo. 

Durante la segunda mesa redonda sobre: "La 

inversión extranjera en Chile y su retorno social", 

Bruno Philippi, presidente de Telefónica erc 
expli có cuá l fue y está siendo la difícil entrada de 

las empresas españolas en el país. El prob lema está 

en que a menudo ofrecen "servic ios públicos que, 

en Jos casos extremos, hay quien quiere que sean 

gratuitos y siempre están sujetos a mecanismos de 
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regulación". Citó el caso de Telefó nica, que tomó 

el control de la compañra chilena en 1989 y desde 
entonces ha invertido 6.500 mil lones de dólares en 

infraestructuras. Por su parte, Antonio Jané, gerente 
general de OH L, describió el sistema de conce
siones chilenas y sus logros. Pablo Yrarrázabal, 

presidente de Ener.;is (fili al de Endesa España, que 
posee e l 62% del capital), exp licó que su empresa 
es la primera multinacional eléctrica de América 

lati na que se dedica tanto a la generad 6n como 
a la distribución. Eduardo Pérez-Cambet, coun

try manager de Repsol YPF-Ch ile, 

tambi én describió la actividad de su 

compañía. El siguiente ponenfe, José 

Ju an Ruíz, director de Estrategia del 
Grupo Santander, recordó que desde 
1980 hasta 2005, la renta per cápita 
de Chile "ha c recido el doble que la 
renta per cápita de América Latina" y 

que en ''180 Chile estaba en el 80% 
de la media de la región y ahora 
estaba al 140<>/0. Además, afirmó que 
el banco ha invenido 17.000 millo
nes de dólares en la zona, recibi endo 
Chile el 15% de esa cifra. Concluyó 
diciendo que el sistema financiero 
chileno es el más solvente de todos 

los sistemas emergentes, así como muy 
eficiente, con margenes del 3% para los bancos. 

En su intervención, Mario Buisá n, director gene
ral de Información e Inversiones del Icex, asegu ró 

31 
que el año pasado, la inversión de España en Chile 
alcanzó los 4.000 millones de euros, y se con· 
virtió en el primer inversor con el 80% del total. 
Además, es el país donde la presencia de pymes 
españolas es más numerosa. Para finali zar, Ricardo 
Solari, ministro de Trabajo de Chile, relató cuáles 
deberían ser las buenas prácticas de las empresas 
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españolas para cuidar el mercado labora l chileno. 

Durante el almuerzo y como invitado de honor, 

Joaquín Almun ia, comi!.ario europeo para Asuntos 

Económ icos y Monetari os de la UE, desc ribió el 32 
desarrollo del acuerdo de asociación entre la UE 

y Chile. Almunia, que fue pre~ntado por Emi
lio l amo de Espinosa, director del Real Instituto 
Elcano, explicó que el incremento de la demanda 
mundial, en parte debido a la economra china, 
había beneficiado mucho a la de América Lati
na porque habían aumentado los precios de las 

materias primas. "Al crecimi ento del producto se 

une el aumento del comercio mund ial, un 10% en 

2004, y se esti ma en un 8% este año", afirmó. Sin 
embargo, alertó de los riesgos, por ejemplo, el de 
los desajustes que se puedan producir en la mayor 
economía del mu ndo debido a los enormes déficit 
por cuenta corriente y públ ico de EEU U, que no 
parecen ser sosten ibles. Como conclusión, afirmó 
que "hay que mantener el compromiso de conse
guir un mundo más justo pero con propuestas, no 

sólocoo retóri ca". La última mesa redonda del día, 
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presentada por Carlos Malamud, investigador para que el futu ro de la generación pasa por la pro
América Latina del Real Instituto E!cano, congregó ducci6n térmica con gas natura l, a sabiendas de 
a periodistas como Hermann Tersch, de El PaíS; que las reservas están concentradas en Venezuela, 
Ramón Pérez-Maura, de ABe o Michael Reíd, de Bolivia y Afgentina. Por su parte, Juan Bachiller, 
The Economist. director de Relaciones Institucionales y Sectoriales 

La segu nda jornada comenzó con la presenta de Repsol YPF, hizo un repaso a las perspectivas 
ción de Carlos Ominami , senador y presidente de económicas y a los datos de producc ión, consu
la Fundación Chile 21 qui en, acerca de la integra mo y reservas energéticas. Juan Miguei Vi!lar Mir, 
ción reconoció que, si bien las as piraciones vienen presidente de OHL, insistió en que los fondos 
desde hace años, se han logrado pocos avances en públ icos no son suficientes para fi nanci ar las infra· 
los últimos 40 años y continúa siendo una a,,'gna· Franc isco Luz6n, consejero y d irector 
tura pendiente, especialmente com general del Grupo Santander, afi rmó 
parada con el proceso integrador de IlDebemos conseguir que Latinoamérica se encuentra por 
la UE. En el caso de Ch ile, destacé un mundo más debajo del n¡vel de bancarizaci6n, 
la importancia de las conex iones justo, pero con exceptuando a Chile. 

propuestas, no viales y de las relaci ones con sus paí El almuerzo de clausura estuvo pre
sólo con retórica", ses vec inos, aunque recordó que no sidido por Ricardo Lagos, presidente 

afirmó Joaquín puede partici par en acuerdos comer de la República de Chile, qui en,
Almunia, comisario ciales que impliquen un arance l además de mostrarse satisfecho con 

europeo para
superior al actual, lo que resultaría la inversión española, apeló a laAsuntos Económi<"os 
de una integración plena en Merco responsabilidad social de las empreV Monetarios 
sur. Las siguientes sesiones trataron sas chilenas con invers iones en el, de la UE. 33 
la integración energética de América exterior, lanzando al mismo tiempo 
del Sur, las telecomunicaciones y la un mensaje a los inversores españo
experiencia de la UE en la integración fi nanciera. les. ~Chile ha estado en el fi n del mundo durante 

En la primera, Rafael Miranda, consejero delegado muchos años, pero ahora disfruta de una posición 
de Endesa y vicepresidente de Eners!s, realizó una privilegiada, con 4.500 kilómetros de costa hacia 
presentación de su empresa, presente en 11 países el océano, convirtiéndose en una buena base para 
y con 21 millones de clientes. Este directivo seña ló comerciar", conc luyó esperanzado. 
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revista de prensa 

La Fundación Euroamérica, 
en los medios informativos 
latinoamericanos y europeos 

Las conferencias celebradas en Chile y en Madrid, tuvieron 
una amplia cobertura en periódicos, radio y t elevis ión, 

•Diario Financiero·. 
Santi ago de Ch ile, 28/1/05 
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