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DATE: 04/09/2008 - 19:16:07
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < AYER >
-------------------------------------------------------------------------------Luis Martín de Bustamante Vega, presidente ejecutivo de Telefonía Servicios Móviles; Antonio
Viana-Baptista, responsable de Telefónica DataCorp y telefonía fija en Iberoamérica, y José María
Más Millet, seretario de Telefónica. Fuentes próximas a la Comisión Delegada daban por hecho ayer
tarde que la operación recibiría el respaldo del Consejo de Administración.
Para el BBVA, México sería la nueva meta internacional, una vez que reconoció ayer que ya no
mantiene contactos con Unicredito. BSCH COMPRA PREVINTER Sin salir de Iberoamérica, el
BSCH anunció ayer que junto con el Banco de la Provincia de buenos_aires, se ha hecho con el 55
por ciento de la gestora argentina Previnter.
ABC La concesión del premio Príncipe de Asturias de la Concordia a las 22 Academias de la Lengua
Española tuvo ayer un amplio eco en la prensa de Iberoamérica. Escritores como el paraguayo
Augusto Roa Bastos manifestaba su satisfacción por este galardón. Como nota negativa, la prensa
argentina no se enteró de que el español estaba de enhorabuena.
Hay mucho por delante tanto en España como enHispanoamérica. El BSCH gana la subasta de Serfin
y refuerza su liderazgo en Iberoamérica MéXICO. Enrique Serbeto corresponsal Tal como se
esperaba, el Banco Serfin le fue adjudicado ayer a la filial mexicana del Santander Central Hispano
( BSCH ) por la entidad pública Instituto de Protección al Ahorro ( IPAB ),
Es machadiano, de Manuel, y no escasea en los nardos del árabe español. El G-10 cree que la actual
situación es positiva BASILEA. Agencias La situación económica en el mundo es globalmente
positiva declaró ayer en Basilea, Eddie George, gobernador del Banco de Inglaterra en nombre del G10, quien añadió que en Iberoamérica la situación es favorable, especialmente en México,
Para hoy está prevista la llegada del presidente del Gobierno, José María Aznar, que dará la
bienvenida horas más tarde a Su Majestad el Rey. Don Juan Carlos estará acompañado por la titular
de Exteriores, Ana Palacio, que estuvo representada en la reunión de cancilleres de ayer por el
secretario de Estado para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés.
Ayer, Antonio Banderas aterrizó en un jet particular en su tierra. El actor malagueño comienza sus
vacaciones en la Costa del Sol procedente de México, lugar en el que tras rodar Dancing in the dark
junto a Angelina Jolie presentó el lanzamiento del portal de America On Line ( AOL ) en
Iberoamérica en compañía de Salma Hayeck y los deportistas Boris Becker y Magic Johnson.
por_su_parte, Ricardo Guajardo, director del Grupo Financiero Bancomer, señaló ayer que la alianza
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entre su entidad y el Bilbao Vizcaya Argentaria permitirá ofrecer a los clientes del Banco mexicano
una red global en Iberoamérica, en Europa y en América del Norte.
El Rey anima a los dominicanos a compartir soberanía con Centroamérica SANTO DOMINGO. Luis
Ayllón, enviado especial Su Majestad el Rey instó ayer a los dominicanos a compartir una parte de
su soberanía con los países de Centroamérica para lograr un mayor desarrollo del país. Don Juan
Carlos apostó por fomentar los procesos de integración en Iberoamérica.
Su Majestad el Rey instó ayer a los dominicanos a compartir una parte de su soberanía con los países
de Centroamérica para lograr un mayor desarrollo del país. En un discurso ante el Congreso de la
República Dominicana, Don Juan Carlos apostó por fomentar los procesos de integración en
Iberoamérica.
Según el relato que publicaba ayer en primera página el diario Panamá-América, la grave discusión
se produjo el jueves por la noche en la reunión de cancilleres, a la que en representación española
asistía el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Angel Cortés, ya_que el
ministro Josep Piqué no había llegado todavía a Panamá.
El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, que coincidió ayer con el presidente de la CEOE, José
María Cuevas, en unas jornadas sobre las relaciones comerciales entre la UE e Iberoamérica, precisó
que el Gobierno no quiere poner plazos, aunque es necesario que la negociación finalice en un
periodo razonable.
Su discurso de ayer se centró en la situación de América@Latina, la relación entre los países del
Norte y del Sur y el fenómeno de la globalización. Afirmó que Iberoamérica no debe culpar a nadie
de sus propios males, más_que a sí misma. Añadió que, al igual que la colonización se hizo bajo el
signo del mestizaje, el siglo XXI también será mestizo, migratorio y multicultural.
Archivos y huracanes: Iberoamérica estudia cómo preservar su pasado SEVILLA. Laura Fajardo
Flores El impacto de los desastres naturales en la conservación de los archivos de Iberoamérica fue
uno de los temas que se trataron en la jornada de ayer durante el XIV Congreso Internacional de
Archivos que se celebra en Sevilla.
INFORME EXPERTO Junto a la exposición de las reivindicaciones de los responsables de los
archivos de Iberoamérica, la sesión plenaria de ayer estuvo marcada por la presentación del Informe
experto de la Fundación Histórica Tavera, sobre la situación actual de los archivos de Suramérica,
FRANCE TELECOM SALE DE TELMEX Mientras Telefónica incrementa su presencia en
Iberoamérica, France Telecom anunció ayer en París que el próximo mes de junio venderá el 7 por
ciento que posee en Telmex, la operadora mexicana. El precio de la operación rondará los 2. 600
millones de dólares.
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aseguró ayer que el Gobierno deplora que las elecciones presidenciales en Perú no se hayan
celebrado con todas las garantías de limpieza y transparencia. Piqué insistió en el compromiso del
presidente del Gobierno español, José María Aznar, con los procesos de consolidación democrática
en toda Iberoamérica. Josep Piqué aparece con su homólogo egipcio, Amro Musa, ayer en Madrid.
El secretario de Estado de Cooperación para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, fue el encargado
de presentar ayer la programación de 2001 de la Casa de América y antes de hacerlo quiso dejar claro
que esta institución « es una pieza clave de la política exterior española en la que está implicada toda
la sociedad ».
INTERVENCIÓN DEL FBI Y LA CIA Documentos desclasificados por el departamento de Estado
norteamericano, de los que daba cuenta ayer el escritor y periodista argentino Jorge Elías, dejaban,
de nuevo, a Estados Unidos en una posición, cuando menos incómoda, respecto a su actitud durante
las dictaduras en Iberoamérica.
Louisiana ( en EEUU ) que las de Centroamérica o Bangladesh '. Felipe González desarrollará con
Clinton proyectos en Iberoamérica ADRID, ABC El ex presidente del Gobierno Felipe González
desayunó ayer con el ex presidente norteamericano Bill Clinton,
ABC Teniendo claro que « todo no es tan bonito », Pedro Medina, gerente general de McDonald's en
Colombia, inició ayer por la tarde un programa de 6 conferencias para explicar a los españoles «
por_qué creer en Colombia » como parte del ciclo Iberoamérica en Positivo, de la Casa de América.
El presidente del BBVA afirma en Chile que invertir en esta región es prioritario « La inversión en
Iberoamérica es prioritaria y estratégica para el BBVA », destacaron ayer los presidentes de esta
entidad, Emilio Ybarra y Francisco González, durante el seminario « ¿ Condiciona la nueva
economía el crecimiento y los flujos de capital hacia América@Latina » organizado por BBVA y
Cepal.
señaló ayer que el origen de la vinculación del castellano con Iberoamérica « fue traumático »
porque las invasiones, colonizaciones, conquistas o guerras suponen « un reguero de tragedias y
traumas ».
Tras entrevistarse ayer con el presidente del Gobierno, José María Aznar, y hoy con el Rey Don Juan
Carlos, Gaviria pronunciará esta tarde una conferencia sobre las « Oportunidades y desafíos en la
relación Europa-Latinoamérica », en la Casa de América, donde será presentado por Miguel Ángel
Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
José Romera Castillo, Catedrático de Literatura de la UNED y director del Instituto de Semiótica, es
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también el director de este Seminario, que se inauguró ayer por la mañana en un acto realizado en el
Salón Bolívar de la Casa de América y en el que participaron el secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés;
MADRID. José Manuel Martínez, presidente de Mapfre señaló ayer que para seguir creciendo en
Iberoamérica, además de potenciar las redes propias, no descartaba alguna adquisición en Brasil o
en México, « si el precio era razonable ». En este último país competirán en la privatización de la
aseguradora Hidalgo.
Sorpresa de Admira por_su_parte, fuentes próximas a Admira se mostraron ayer sorprendidas por la
nota dada ayer a conocer por el periodista y recalcaron que « a Admira no se ha hecho ningún tipo de
notificación ». « Es especialmente llamativa teniendo_en_cuenta que la pasada semana se fijó una
reunión con García para cuando regrese de Iberoamérica el presidente de Admira, Luis Abril.
, el documental la asocia con personas como Lee Harvey Oswald, acusado del asesinato de John
Fitzgerald Kennedy, y con el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez. En el certamen, que se
clausura el miércoles y en el que se proyectan más_de cien filmes de Iberoamérica, España y
Portugal, también presentó ayer la cinta mexicana « Un mundo raro », de Armando Casas,
« The Wall Street Journal » indicó ayer que el conflicto en Venezuela es síntoma de un deterioro más
generalizado de Iberoamérica, en lo_que EE. UU. tiene parte de responsabilidad. « La mitad de ese
continente está en una situación política o económica problemática, o las dos, después de una década
de errores de EE. UU. y negligencia », señala en un editorial.
Aznar asegura que la presencia española en Iberoamérica es estratégica y no especulativa
MARIBEL NÚÑEZ El presidente del Gobierno, José María Aznar, aseguró ayer que la presencia
española en Iberoamérica « no es especulativa, sino estratégica y tiene vocación de permanencia ».
José María Aznar, quien clausuró ayer en Madrid las jornadas « Unión Europea y América@Latina »
organizadas por la Fundación Euroamérica, el diario ABC y patrocinadas por BBVA, aprovechó su
intervención para desgranar los numerosos lazos que unen a España con Iberoamérica. Aznar llegó a
decir que el futuro de España depende del de Iberoamérica como consecuencia de la globalización.
Desde el punto de vista del presidente del Gobierno esto se traducirá en futuros acuerdos comerciales
entre la Unión Europea y Chile y después con el Mercorsur. El presidente del Gobierno animó ayer a
colaborar activamente para_que la democracia se consolide en Iberoamérica, al tiempo que pidió
mantener una vigilancia ante las « quiebras institucionales » allá donde se produzcan.
Los mercados los reconocieron ayer colocando al banco que preside FG por delante del de Botín en
capitalización por primera vez en muchos meses. El BBVA tiene como gran ventaja los mayores y
mejores recursos_propios. en_contra, una indefinición estratégica con las inversiones en
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Iberoamérica y en el grupo industrial.
Ante las evidencias de que la anarquía financiera de Argentina se puede contagiar rápidamente a
otros países de Iberoamérica, el FMI ha iniciado ayer aceleradas negociaciones para facilitar miles
de millones de dólares adicionales a Brasil y Uruguay. A diferencia del caso argentino, esta urgente
ayuda contaría con el beneplácito de Estados Unidos.
El Fondo Monetario Internacional y el Gobierno estadounidense se apresuraron ayer para_que el
fiasco económico de Argentina no se repita en el resto de Iberoamérica. Para contener el contagio
del « efecto tango », el FMI ha iniciado negociaciones simultáneas con delegaciones brasileñas y
uruguayas. Esfuerzos más o menos coreados por la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro.
George Bush promulga el « fast track » El presidente George W. Bush, promulgó ayer la Autoridad
de Promoción Comercial, herramienta que ofrece a Iberoamérica una luz de esperanza para
enfrentarse a su grave crisis económica y financiera.
En el impulso de ayer también participaron Endesa, que subió un 5, 17% y Repsol con un 4, 51%,
que, como la banca y Telefónica, mantienen notables inversiones en Iberoamérica. Ganancias en
Europa La Bolsa española también se vio favorecida por el positivo cierre del Dow Jones en la
víspera y por los destacables avances, aunque inferiores a los del mercado español,
el único varón de la pareja fue asesinado por secuestradores en abril de 1997. El Gobierno asegura
que « la apuesta de las empresas por Iberoamérica ha sido acertada » AURELIO MEDEL El
secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, dijo
ayer que,
Miguel Ángel Cortés inauguró ayer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander
el curso « Iberoamérica y las empresas españolas », lanzando un mensaje esperanzador para esta
región y para las empresas españolas que han invertido grandes sumas en la misma, encabezadas por
el propio organizador del curso, el Santander Central Hispano ( SCH ).
Luzón asegura que « sería un grave error para las empresas europeas retirarse de Iberoamérica »
AURELIO MEDEL Francisco Luzón, responsable del SCH para Iberoamérica, mostró ayer un
discurso defensivo de las posiciones del banco en la región, donde ha invertido más_de 16.
intervino ayer en el seminario que, sobre las inversiones en esta región, organiza la propia entidad en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ( UIMP ), con un discurso totalmente defensivo de las
posiciones que el banco tiene en Iberoamérica en unos momentos especialmente delicados, dada la
mala situación económica de algunos países de la zona.
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El discurso de ayer de Luzón tuvo una notable coincidencia con el que el día anterior pronunció
Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para Cooperación Internacional y para Iberoamérica. El
SCH y el Gobierno defienden la apuesta de las empresas españolas por Iberoamérica, piden a los
gobiernos de la región estabilidad en la normativa y, curiosamente,
Irritación en Iberoamérica Los representantes de numerosos países en desarrollo, entre ellos los
iberoamericanos, que lucían ayer en sus solapas el lazo rojo símbolo de la lucha contra el sida, no
ocultaban su irritación por el carácter restringido de toda una_serie_de reuniones celebradas desde el
pasado jueves.
Son algunas de las perlas, rodeadas de contradicciones en la definición de lo nuclear, la estrategia. En
2000, proponía atacar Europa a_través_de Internet, ayer dijo que preparan la compra de un banco.
Entonces no entendió porque Ybarra hablaba del nuevo modelo de oficina, ahora se va_a redefinir.
En 1998, Iberoamérica era un riesgo, ahora « México es parte de EE. UU.
La línea de sucesión colocó, de este modo, al presidente del Congreso de Diputados, Eduardo
Caamaño, al frente de las riendas del país, también por 48 horas y ayer, la Asamblea Legislativa
tenía previsto designar a Eduardo Duhalde. El caso en Iberoamérica más parecido a éste se produjo
en febrero de 1997 en Ecuador.
señaló ayer a este diario que « los bancos se encuentran en una situación imposible ya_que no saben
cuanto vale el activo de su banco ». Los bancos españoles mantenían reuniones ayer con funcionarios
del Gobierno, reuniones a las que hoy pueden incorporarse los máximos responsables de
Iberoamérica en el grupo Santander y el BBVA, Francisco Luzón y José Fonollosa,
respectivamente.
MANIFESTACIONES DE APOYO Fuentes oficiales del BBVA señalaron que el banco « confía en
un plan que, aunque sea doloroso a corto plazo, pueda permitir un crecimiento sostenido en Argentina
». El banco que preside Francisco González reiteró ayer que ese países, al igual que Iberoamérica,
son estratégicos.
por_otro_lado, la agencia de calificación Moody's rebajó ayer ( de Aa3 hasta A2 ) el « rating » de
Endesa a largo plazo por el aumento de la deuda tras las adquisiciones realizadas por la empresa en
Europa e Iberoamérica y la incertidumbre del mercado. Esta rebaja también afecta a su filial
internacional, aunque se coloca bajo perstectiva de estable.
S&P rebaja la calificación de la deuda a largo de Telefónica MADRID. ABC La agencia
internacional de medición de riesgo Standard and Poor's ( S&P ) rebajó ayer la calificación de la
deuda a largo plazo del Grupo Telefónica y de sus filiales europeas, pasando de A + hasta A, debido a
su elevada exposición en Iberoamérica.
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Asimismo, destacan que la ampliación ofrece a las empresas españolas con fuertes riesgos en
Iberoamérica la posibilidad de diversificar sus inversiones. El Príncipe de Asturias inaugura la sede
del Instituto Cervantes en Moscú MOSCÚ. Diego Merry del Val, corresponsal Moscú dejó de ser
ayer la única gran capital europea sin presencia del Instituto Cervantes.
Los cambios aprobados ayer por el Consejo del Santander Central Hispano han convertido a Alfredo
Sáenz y a Francisco Luzón en los nuevos hombres fuertes de la entidad. Botín ha optado por una
estructura de mando « bicéfala », en la que Luzón, responsable del negocio en Iberoamérica, no
dependerá del consejero delegado ( Sáenz ), sino directamente del presidente del banco.
De esta manera el SCH se dejó ayer un 4% y el BBVA un 1, 45% ya_que los inversores decidieron
recoger beneficios después del rebote de los mercados en la víspera. Las grandes entidades
financieras acusaron las noticias procedentes de Iberoamérica,
El presidente del Gobierno, José María Aznar, también afirmó ayer en la Universidad John Hopkins,
en Washington, ante una nutrida representación de empresarios y políticos estadounidenses, que si
España ha invertido en Iberoamérica 50. 000 millones de euros en los últimos cuatro años, no ha
sido por retórica.
juntos para el bien común universal » fue inaugurado ayer por el presidente del Gobierno español,
José María Aznar, que destacó la importancia de la Iglesia en la conformación del estrato cultural y
social de Europa e Iberoamérica.
Santiago López González, ex alcalde de Valladolid y fundador de la empresa Fasa Renault, y Miguel
Ángel Cortes, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, fueron
condecorados ayer con la insignia de oro de la Confederación Vallisoletana de Empresarios ( CVE ),
Ayer mismo el Banco de España daba el dato de que el beneficio de las empresas no financieras cayó
el primer semestre del año un 47, 6%, si_bien es cierto, que fue por las fuertes provisiones que han
tenido que efectuar las grandes compañías por sus inversiones en Iberoamérica y Telefónica por su
negocio de UMTS.
La decisión tiene por objeto evitar que las aerolíneas de bajo coste consigan crecer en España y
alcancen las cuotas del mercado británico, según explicó ayer el director de British Airways para
España, Portugal e Iberoamérica, Carlos Gómez.
La muestra, que fue inaugurada ayer, reunirá más_de 50 cuadros del artista, provenientes tanto de
dentro como de fuera de España, sobre_todo de Iberoamérica. La selección no puede evitar cuadros
famosos, como « La chiquita piconera », el último cuadro que dejó acabado el artista, o « Naranjas y
limones », pero incluye obras mucho menos tópicas.
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Pues España sin América, sin la proyección de la lengua española en el vasto continente, tendría una
posición mínima en el concierto internacional. Sería algo así_como la cultura polaca, por_ejemplo.
DESDE España, Iberoamérica ha sido un laberinto de hipótesis, una realidad más sospechada que
conocida. De ahí que ayer Sir John H.
De hecho, la respuesta de los no universitarios en las tres anteriores ediciones han sido superior en
varios cursos a las matriculados, tal como recordó Mario Bedera. El arte contemporáneo de
Iberoamérica busca sureconocimiento internacional JUAN CARLOS LÓPEZ Salamanca acoge
desde ayer una de las más importantes exposiciones de esta temporada con destacadas obras del
mejor arte contemporáneo
por_lo_que respecta a Iberoamérica, la ministra tiene concertadas entrevista con un buen número de
cancilleres, entre ellos el de Cuba, Felipe Pérez Roque. En total, a día de ayer la previsión era que
mantuviera reuniones con un total de 37 ministros de Asuntos Exteriores,
La Conferencia de Rectores intenta crear un espacio común de educación en Iberoamérica EP
VALLADOLID. El encuentro « Movilidad de Estudiantes en el Espacio Universitario
Iberoamericano », inaugurado ayer dentro de un curso organizado por la Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas ( CRUE ), tratará de crear un espacio común de educación superior en
Iberoamérica,
La banca española atisba el final de la crisis económica en Iberoamérica V. SANTIAGO, M. H.
GAYA SANTANDER. « Las recetas rápidas no existen. No hay atajos hacia la prosperidad ». Ésta es
una de las numerosas opiniones que ayer se escucharon en Santander sobre la situación económica en
Iberoamérica, una región del mundo que, para algunos, como Francisco Luzón,
Ayer quedó reflejado en cuatro declaraciones conjuntas que abordan cuestiones tan variadas como las
reformas económicas y el empleo en el marco del Proceso de Lisboa, la lucha contra la inmigración
ilegal, la relación con Iberoamérica o el futuro de las instituciones comunitarias.
En la jornada de ayer participaron Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Telefónica,
Ramón Blanco, vicepresidente y consejero delegado de Repsol-YPF, y Rafael Miranda, consejero
delegado de Endesa, como representantes de empresas que realizan inversiones directas en
Iberoamérica.
En la jornada de ayer participaron Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Telefónica,
Ramón Blanco, vicepresidente y consejero delegado de Repsol-YPF, y Rafael Miranda, consejero
delegado de Endesa, como representantes de empresas que realizan inversiones directas en
Iberoamérica.
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De otro lado, el asesor especial de George Bush para Iberoamérica, Otto Reich, se reunió ayer en
Madrid con el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Miguel Ángel Cortes, con quien
analizó la situación cubana. Fuentes estadounidenses señalan que Washington comparte la visión
española sobre Cuba y creen también que la solución para el poscastrismo está dentro de la isla.
González volvió a dejar vacío su escaño alegando un compromiso previo para asistir a un seminario
con empresarios de Iberoamérica en Madrid. La herencia « embarrada » de Aznar por_encima de las
críticas internas, y con Zapatero a la cabeza, los socialistas subrayaban ayer que « lo mejor es que ha
sido el último debate de Aznar »,
MADRID. El presidente de Santander Central Hispano ( SCH ), Emilio Botín, anunció ayer en
puerto_rico que la entidad espera aumentar su cuota de mercado en el país del 12% actual hasta el
20% bajo la marca Grupo Santander puerto_rico, ya_que consideró que « es uno de los cinco
mercados estratégicos en Iberoamérica para el grupo ».
FRANCO Iberoamérica y Asia serán los nuevos terrenos que intentará conquistar la Fundación
neoyorquina: Guadalajara ( México ), Shangai, Hong Kong y Singapur BILBAO. Según reveló ayer
en Bilbao el pope de la Fundación Guggenheim, Thomas Krens, en el nuevo museo neoyorquino, que
partirá de cero,
Mueren más_de 50 periodistas en 2005 en el ejercicio de su profesión AFP PARÍS. Cincuenta y tres
periodistas perdieron la vida en 2004 en el ejercicio de la profesión, de ellos doce en Iberoamérica,
según denunció ayer la organización Reporteros Sin Fronteras ( RSF ), que por segundo año
consecutivo considera a Irak como el país más peligroso para trabajar.
reúne a jóvenes de Europa y de Iberoamérica, de la mano de Miguel de la Quadra-Salcedo, para
revivir diferentes episodios históricos. La edición de 2007, que fue presentada ayer en Bilbao,
estudiará la huella que dejó la Nao de la China en las costas de México durante 250 años.
En esa línea, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ( CEOE ) resaltaba ayer
en su boletín informativo la « importante » labor del Rey en defensa de los intereses empresariales
españoles en Iberoamérica.
Se trata de una iniciativa pionera en España y que arranca con vocación de expandirse en el mercado
de Iberoamérica, según aseguró ayer el rector de la Universidad de León ( ULE ). Ángel Penas
destacó su interés porque este máster salga a Latinoamérica bien por módulos o en su totalidad.
En el marco del Paraninfo de la Universidad de Salamanca, una de las instituciones académicas
españolas con mayor proyección en Iberoamérica; el Príncipe de Asturias subrayó ayer el
compromiso « sincero e indeleble que España tiene con nuestros hermanos de América ».
Página 585 de 919

file:///F|/@ANALISIS%20ABC/ABC/PARA%20TLAB/MY-OUTPUT/IBEROAMÉRICA_AYER.html (9 de 9)04/09/2008 19:25:28

T-LAB: Associazioni (IBEROAMÉRICA_BANCO)

DATE: 04/09/2008 - 19:13:26
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < BANCO >
-------------------------------------------------------------------------------Para el BBVA, México sería la nueva meta internacional, una vez que reconoció ayer que ya no
mantiene contactos con Unicredito. BSCH COMPRA PREVINTER Sin salir de Iberoamérica, el
BSCH anunció ayer que junto con el Banco de la Provincia de buenos_aires, se ha hecho con el 55
por ciento de la gestora argentina Previnter.
Hay mucho por delante tanto en España como enHispanoamérica. El BSCH gana la subasta de Serfin
y refuerza su liderazgo en Iberoamérica MéXICO. Enrique Serbeto corresponsal Tal como se
esperaba, el Banco Serfin le fue adjudicado ayer a la filial mexicana del Santander Central Hispano
( BSCH ) por la entidad pública Instituto de Protección al Ahorro ( IPAB ),
EXPANSIóN EN LA ZONA Según los analistas, la expansión del BSCH en Iberoamérica se
consolida firmemente gracias a esta operación, ya_que es el primer Banco español en la zona y ahora
ha anclado su fortalecimiento en una de las economías más potentes como es la mexicana. El
Santander tiene presencia en 37 países y da servicio a cerca_de 22 millones de clientes en todo el
mundo.
Es machadiano, de Manuel, y no escasea en los nardos del árabe español. El G-10 cree que la actual
situación es positiva BASILEA. Agencias La situación económica en el mundo es globalmente
positiva declaró ayer en Basilea, Eddie George, gobernador del Banco de Inglaterra en nombre del G10, quien añadió que en Iberoamérica la situación es favorable, especialmente en México,
La ampliación_de_capital que ha puesto en marcha el Banco, y con la que pretende financiar su
expansión en Iberoamérica y los proyectos relacionados con la Nueva Economía, es la mayor de
España y una de las de mayor volumen de la banca internacional, pues asciende a 550. 000 millones
de pesetas.
Con esta alianza, el BBVA da un paso decisivo en su estrategia en Iberoamérica, al integrar en su
red bancaria al primer Banco de México y segundo de Iberoamérica, aseguró por_su_parte Francisco
González.
por_su_parte, Ricardo Guajardo, director del Grupo Financiero Bancomer, señaló ayer que la alianza
entre su entidad y el Bilbao Vizcaya Argentaria permitirá ofrecer a los clientes del Banco mexicano
una red global en Iberoamérica, en Europa y en América del Norte.
Corcóstegui, que participó en la III Jornada de Banca Personal organizada por el BSCH en Barcelona,
señaló que han detectado mucha demanda de pequeños ahorradores para las acciones del Banco.
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Asimismo, el grupo prevé ganar en Iberoamérica unos 184. 000 millones de pesetas en este
ejercicio, tras las expectativas de que la economía crezca en este continente en torno al 4 por ciento.
POTENCIAR EL BANCO VIRTUAL Supone, además, un paso al frente en su estrategia de
potenciar el nuevo banco virtual que ya opera en España, Iberoamérica y Europa, y que en 2001
espera obtener unos beneficios cercanos a los 18. 000 millones de pesetas y contar con 540.
Los problemas coyunturales de algunos consejeros y ex altos ejecutivos y la posibilidad de la
judicialización del caso en España e Iberoamérica no tendrían por_qué repercutir en la evolución del
Banco en los mercados. Muere María Félix, la « Doña » del cine mexicano ENRIQUE SERBETO
Corresponsal MÉXICO.
Las investigaciones de Garzón, que permanecen secretas, cobraron un giro imprevisto el pasado
jueves, tras hacerse público el expediente abierto por el Banco de España a 16 consejeros del BBVA
y conocerse la cuenta secreta que el grupo bancario tenía en el paraíso fiscal de Jersey, desde donde
podrían haberse desviado fondos para el pago de campañas electorales en Iberoamérica.
Filiales en Iberoamérica En los bancos filiales de Iberoamérica también está algún otro de los
expedientados, como Gervasio Collar, que es presidente de BBVA Banco Francés.
decidió que no quería iniciar su mandato sin liquidar totalmente estas discutibles operaciones y sin
comunicárselo al Banco de España, y pagar el correspondiente impuesto sobre los beneficios. Un
millón y medio de dólares se destinó a apoyar campañas electorales en Iberoamérica, al parecer a
Hugo Chávez para su elección a la presidencia de Venezuela,
Los mercados los reconocieron ayer colocando al banco que preside FG por delante del de Botín en
capitalización por primera vez en muchos meses. El BBVA tiene como gran ventaja los mayores y
mejores recursos_propios. en_contra, una indefinición estratégica con las inversiones en
Iberoamérica y en el grupo industrial.
que sirvió de base para la acusación contra antiguos administradores del banco de presunto blanqueo
de capitales procedentes del narcotráfico en Iberoamérica. En una providencia, el juez ordena que se
envíe una comisión rogatoria a Estados Unidos para_que se tome declaración al testigo, antiguo
empleado del BBVA en puerto_rico,
Este gremio se encuentra, según Espinosa, « al borde de la desesperación » si no se encuentran
soluciones y no frenan las continuas crisis que afectan a la economía mundial. El Banco de España
advierte de la escasa tasa de ahorro en Iberoamérica El Banco de España considera que un « factor
profundamente arraigado » que explica la vulnerabilidad de los países de Iberoamérica es la «
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Igualmente, señala que el mercado de trabajo es el ámbito donde las reformas avanzan a un ritmo «
más lento » y afirma que tampoco se ha progresado lo suficiente en términos de competitividad.
Como resumen, el Banco de España enumera unas recomendaciones para mejorar la situación
económica de Iberoamérica como « ingredientes básicos de una estrategia exitosa »,
024 millones de euros en el primer semestre. El banco destinó 1. 068 millones de euros a provisiones
por riesgos debido, en gran parte, a la crisis económica de Iberoamérica. por_su_parte, el grupo
bancario suizo Crédit Suisse registró una pérdida neta de 211 millones de francos suizos ( 144
millones de euros ) en el primer semestre, frente al beneficio neto de 1.
Luzón asegura que « sería un grave error para las empresas europeas retirarse de Iberoamérica »
AURELIO MEDEL Francisco Luzón, responsable del SCH para Iberoamérica, mostró ayer un
discurso defensivo de las posiciones del banco en la región, donde ha invertido más_de 16.
intervino ayer en el seminario que, sobre las inversiones en esta región, organiza la propia entidad en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ( UIMP ), con un discurso totalmente defensivo de las
posiciones que el banco tiene en Iberoamérica en unos momentos especialmente delicados, dada la
mala situación económica de algunos países de la zona.
sin_embargo, fue muy rotundo al asegurar que la posición actual del 15 banco del mundo por valor
bursátil es insuficiente y que para mejorar necesitan « consolidar la posición en Iberoamérica, que es
donde tenemos ventajas competitivas ». Esa afirmación es contradictoria con el interés en señalar que
la caída en Bolsa se debe al modelo global, no expresamente a Iberoamérica.
sin_embargo, frente a la clara desaceleración del crédito al consumo, el crédito para compra o
rehabilitación de viviendas creció un 16, 6% en el segundo trimestre. El Banco de España advierte
que el riesgo de crédito ha comenzado a materializarse en un leve repunte del ratio de morosidad
global, que se sitúa en el 1% en el negocio en España y 4% en los activos en Iberoamérica,
Son algunas de las perlas, rodeadas de contradicciones en la definición de lo nuclear, la estrategia. En
2000, proponía atacar Europa a_través_de Internet, ayer dijo que preparan la compra de un banco.
Entonces no entendió porque Ybarra hablaba del nuevo modelo de oficina, ahora se va_a redefinir.
En 1998, Iberoamérica era un riesgo, ahora « México es parte de EE. UU.
señaló ayer a este diario que « los bancos se encuentran en una situación imposible ya_que no saben
cuanto vale el activo de su banco ». Los bancos españoles mantenían reuniones ayer con funcionarios
del Gobierno, reuniones a las que hoy pueden incorporarse los máximos responsables de
Iberoamérica en el grupo Santander y el BBVA, Francisco Luzón y José Fonollosa,
respectivamente.
MANIFESTACIONES DE APOYO Fuentes oficiales del BBVA señalaron que el banco « confía en
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un plan que, aunque sea doloroso a corto plazo, pueda permitir un crecimiento sostenido en Argentina
». El banco que preside Francisco González reiteró ayer que ese países, al igual que Iberoamérica,
son estratégicos.
El presidente de la entidad, Emilio Botín, refrendó la apuesta por Iberoamérica y aseguró que en
Argentina el banco lo ha hecho muy bien. Botín ha cambiado ya el tono sobre este país. « Las
últimas medidas inducen a pensar que se va_a un sistema financiero viable ».
350 millones de euros que ha provisionado por este país, lo_que implícitamente supone no abandonar
Argentina. Iberoamérica. Emilio Botín y Ángel Corcóstegui, presidente y consejero delegado,
respectivamente, reiteraron por activa y pasiva su apuesta por esta región, donde el banco ha
invertido 16. 000 millones de dólares, unos 18. 800 millones de euros.
Es el mayor grupo financiero de la Península Ibérica y de Iberoamérica y por delante tiene una gran
tarea de consolidación en Europa. La crisis de Argentina y la mala evolución que presentan otros
países como Venezuela, donde el grupo Santander es el primer banco, seguramente harán que busque
fórmulas para_que Europa aumente el peso en la generación de ingresos.
Los cambios aprobados ayer por el Consejo del Santander Central Hispano han convertido a Alfredo
Sáenz y a Francisco Luzón en los nuevos hombres fuertes de la entidad. Botín ha optado por una
estructura de mando « bicéfala », en la que Luzón, responsable del negocio en Iberoamérica, no
dependerá del consejero delegado ( Sáenz ), sino directamente del presidente del banco.
según todas las fuentes del sector financiero, al situar al banco como el mayor de España e
Iberoamérica y décimo europeo por volumen de activos. En 1998 el banco tenía 24 millones de
clientes, que ahora ascienden a 39. Asimismo, los recursos_propios de la entidad se han multiplicado
por dos al pasar de 8. 800 millones de euros a 19, 100 millones.
Alfredo Sáenz ha sido nombrado vicepresidente y consejero delegado del banco, pero sin mando
sobre el negocio de Iberoamérica, que sigue en manos de Luzón y con línea directa con Botín, ni
sobre Banesto que lo presidirá su hija. Ángel Corcóstegui presentó a Emilio Botín la dimisión
irrevocable de todos sus cargos el pasado lunes.
Luzón como responsable de Iberoamérica, Ana Patricia, de Banesto, y Sáenz todo lo demás ( el
negocio en España y Portugal, el grupo industrial y Europa ). BANESTO, MÁS INDEPENDIENTE
Ana Patricia hereda el reto que su padre le lanzó a Alfredo Sáenz hace un año y que se lo recordó
este: « Banesto tiene que ser el tercer banco español por beneficios ».
Iberoamérica, a_través_de sus responsables », el juez Baltasar Garzón considera « un inaceptable
eufemismo - por parte del fiscal Martínez Madero - hablar en términos loables del banco y no dejarle
que se defienda ». Laura Campmany trae el sueño de la libertad a Bruselas ALBERTO SOTILLO
Página 589 de 919

file:///F|/@ANALISIS%20ABC/ABC/PARA%20TLAB/MY-OUTPUT/IBEROAMÉRICA_BANCO.html (4 de 8)04/09/2008 19:25:29

T-LAB: Associazioni (IBEROAMÉRICA_BANCO)

BRUSELAS. Bruselas es una ciudad « underground ».
Francisco González, presidente del BBVA, advirtió en su exposición - centrada en Iberoamérica - de
que « un banco no puede ni debe asumir cualquier coste por permanecer en ningún negocio o ningún
país » y añadió, en referencia a Argentina, que « es imprescindible una solución que haga viable el
sistema financiero de ese país en el medio plazo ».
Respecto al BBVA, Standard & Poor's destaca que una vez culminado su proceso interno de fusión,
el banco ha realizado importantes inversiones en Iberoamérica, sobre_todo en México, hasta
acumular allí una inversión total de 9. 741 millones de euros, por_lo_que « la creciente incertidumbre
de la región podría seguir afectando su perfil de riesgo ».
Zabalza se incorpora al equipo de Francisco Luzón con la misión de llevar la dirección de la red
comercial del grupo Santander en Iberoamérica. Zabalza, que es ingeniero superior industrial,
empezó su carrera en 1982 en el Banco de Vizcaya, de donde procede una parte importante del actual
equipo del grupo Santander, como Francisco Luzón o Alfredo Sáenz.
« No es una actuación ilegal; el banco no ha hecho nada ilegal en esa operación », manifestó. El
presidente de BBVA afirmó « rotundamente » que « las actuaciones tanto del banco como de las
empresas españolas han sido muy correctas en Iberoamérica », y que otra cuestión es que « testigos
condenados por la ley digan mentiras y que esas mentiras sean recogidas en la prensa »,
en alusión al testigo protegido Nelson Rodríguez, que acusa a la entidad de haber realizado varias
operaciones irregulares en la región. « Puedo garantizar que las empresas españolas han actuado de
forma legítima y con toda honradez en Iberoamérica y nuestro banco también », agregó a preguntas
de los asistentes al curso.
pero también son muy fuertes los incrementos de TPI Páginas Amarillas, Terra o Prisa, pese al
descenso de la facturación publicitaria. Al frente de la clasificación en reducción de empleos vuelven
a estar los grandes bancos, que en 2001 estaban en plena reestructuración de plantilla y red en
España, como consecuencia de la fusión, y en menor medida en Iberoamérica.
Repaso a la situación económica internacional, con especial atención a Iberoamérica y este año a
Argentina, y luego a la española, con su encaje en Europa, alabando la política económica. Después
se detuvo en las fortalezas del banco y los objetivos para este año, en el que pretende ganar un 10%
más y aumentar cuota de mercado.
España, en_base_a esos lazos de cultura común, invierte en el futuro de Iberoamérica e invierte a
largo plazo; no especula, remachó. Alianzas a largo plazo Horas después de afirmar en un desayuno
con periodistas españoles que el Banco Santander Central Hispano ( SCH ) está haciendo lo_que
puede en Argentina y que no se le puede pedir que vaya más_allá de sus posibilidades,
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El secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, declara hoy como testigo ante el
juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga las cuentas secretas del BBV en
paraísos fiscales y las actuaciones del banco en diversas operaciones en Iberoamérica.
Nelson Rodríguez ha señalado a Ponga como el autor del « Manual de Productos Fiduciaros » - que
presuntamente permitió a algunos clientes del banco defraudar a Hacienda - y como el responsable
del diseño fiscal de algunas operaciones supuestamente irregulares llevadas a cabo por el banco en
Iberoamérica para adquirir entidades financieras en ese área.
La oposición quiere conocer de primera mano los detalles de la investigación y del posterior
expediente que el Banco de España ha abierto al BBVA y a 16 de sus altos cargos, el pasado mes de
abril, tras descubrir la existencia de cuentas del banco en el extranjero. Luis Abril aboga por el buen
reparto de la renta en Iberoamérica ABC MADRID.
En dicho escrito, el fiscal detallaba las operaciones realizadas por el banco en Iberoamérica, entre
las que figuraban las efectuadas en México para tomar el control de Mercantil Probursa. En la
operación participó por parte de Mercantil Probursa « su presidente y representante de los socios
mayoritarios de la entidad », José Madariaga,
La diversificación geográfica y de negocios es una de las claves estratégicas del BBVA, que resulta
muy útil para dar estabilidad a los resultados. Actualmente el 66% de los activos del banco están en
países occidentales España, resto de Europa y EE. UU, el 22% en México y el 11% en el resto de
Iberoamérica.
El análisis de la posición que tiene en las diferentes áreas de negocio llevó a Goirigolzarri a señalar
que « nuestra misión-objetivo es ser el mayor gestor de activos del mundo ». Para llevar adelante ese
propósito el banco tendrá que comprar gestoras de fondos de pensiones y de inversión en todo el
mundo, no sólo en Iberoamérica, ya_que hoy está muy lejos en este negocio,
De hecho, en lo_que va de año la reducción neta de la plantilla ha sido de 166 empleados, que es casi
simbólica dada la importante plantilla con la cuenta el banco en toda España. Eso sí, en
Iberoamérica los dos bancos aún seguirán aplicando importantes recortes, sobre_todo si no mejora
la coyuntura de los países donde tienen sus mayores inversiones.
Los principales ejecutivos de BBVA Bancomer, con Ricardo Guajardo y Vitalino Nafría - presidente
y consejero delegado, respectivamente - a la cabeza, informaron de manera exhaustiva de los
resultados del banco. BBVA Bancomer aporta alrededor del 20% de los beneficios del grupo BBVA
y más del 50% del beneficio registrado en Iberoamérica por la entidad financiera.
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Ayer mismo el Banco de España daba el dato de que el beneficio de las empresas no financieras cayó
el primer semestre del año un 47, 6%, si_bien es cierto, que fue por las fuertes provisiones que han
tenido que efectuar las grandes compañías por sus inversiones en Iberoamérica y Telefónica por su
negocio de UMTS.
El Banco de España cree necesario incrementar los niveles de competencia de las empresas españolas
para afianzar la recuperación de la economía, que se verá condicionada por acontecimientos
internacionales como la evolución de la crisis en Iberoamérica y el efecto sobre los precios del
petróleo de una eventual acción militar de Estados Unidos en Irak.
El magistrado sólo preguntará al consejero delegado del SCH por los extremos recogidos en el
expediente de sanción del Banco de España - la existencia de las cuentas de Suiza y Liechtenstein y
algunas operaciones de tesorería -, pero no por la expansión del banco en Iberoamérica, entre otros
aspectos, puesto_que éstos se investigan en una pieza separada.
directamente defendió la solvencia y rentabilidad de los dos grandes bancos españoles, SCH y
BBVA, pese_a la crisis que está sufriendo Iberoamérica, región en la que tienen fuertes inversiones.
Unas manifestaciones tan expresas sobre la solvencia de entidades financieras concretas es totalmente
inhabitual, como posiblemente es la situación de Iberoamérica, y hace más_de una década que no se
producían en boca de un alto cargo del banco emisor.
La Confederación de cajas asegura que los grandes bancos « están menos combativos » debido a que
ambos están centrados en sus propios procesos de reestructuración y además de no pueden tirar
precios para ser competitivos, ya_que con el negocio en España tienen_que compensar la mala
situación de sus actividades en Iberoamérica. En los tres últimos años, el SCH ha cerrado algo
más_de 2.
unida a la crisis de Iberoamérica es lo_que lleva a decir a un alto directivo de la CECA que los
grandes bancos españoles son « un gigante con una mano atada a la espalda ». Representantes de las
grandes entidades admiten que han perdido cuota de mercado - recientemente el consejero delegado
del BBVA se reunió con directores de sucursales y les pidió un esfuerzo en captación de depósitos -,
pero, a_pesar_de la penalización que en un mercado con tanta aversión al riesgo como el actual
supone nuestra presencia en Iberoamérica, el BBVA se ha comportado en 2002 en línea con la
media de los principales grupos bancarios europeos. Y ello nos permite mantener nuestra posición
como tercer banco por capitalización del área del euro ».
El Banco de España considera que la economía nacional ha superado los efectos de la crisis y que las
empresas han superado las pérdidas asociadas a las inversiones en Iberoamérica y han concluido su
provisionamiento en tecnología UMTS, por_lo_que « será un buen año para los beneficios
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empresariales, que crecerán incluso a los niveles anteriores a la recesión ».
Brasil —sobre todo ahora con la adquisición de Banco Real a_través_de la opa a ABN Amro—
México y Chile. por_su_parte, el BBVA es el segundo banco de España, pero en México es el
primero con diferencia, y tiene la franquicia del negocio de pensiones mayor de Iberoamérica,
además de estar bien posicionado en Perú, Colombia y Argentina.
Brasil —sobre todo ahora con la adquisición de Banco Real a_través_de la opa a ABN Amro—
México y Chile. por_su_parte, el BBVA es el segundo banco de España, pero en México es el
primero con diferencia, y tiene la franquicia del negocio de pensiones mayor de Iberoamérica,
además de estar bien posicionado en Perú, Colombia y Argentina.
Automáticamente se ha convertido en una gran inversora en Iberoamérica. De los 385. 700 millones
de euros que el Banco de España estima en su publicación « balanza_de_pagos y posición
internacional de España. 2006 » ( 2007 ), que es nuestra posición de inversión internacional en 2006,
el 23, 5% se dirigió a Iberoamérica.
Automáticamente se ha convertido en una gran inversora en Iberoamérica. De los 385. 700 millones
de euros que el Banco de España estima en su publicación « balanza_de_pagos y posición
internacional de España. 2006 » ( 2007 ), que es nuestra posición de inversión internacional en 2006,
el 23, 5% se dirigió a Iberoamérica.
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DATE: 04/09/2008 - 19:19:54
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < BBVA >
-------------------------------------------------------------------------------Para el BBVA, México sería la nueva meta internacional, una vez que reconoció ayer que ya no
mantiene contactos con Unicredito. BSCH COMPRA PREVINTER Sin salir de Iberoamérica, el
BSCH anunció ayer que junto con el Banco de la Provincia de buenos_aires, se ha hecho con el 55
por ciento de la gestora argentina Previnter.
Con esta alianza, el BBVA da un paso decisivo en su estrategia en Iberoamérica, al integrar en su
red bancaria al primer Banco de México y segundo de Iberoamérica, aseguró por_su_parte Francisco
González.
así_como altos directivos de las empresas españolas con mayor presencia e implantación en
Iberoamérica como vocales electivos ( Telefónica, BSCH, Gas Natural, Aguas de Barcelona,
Editorial Planeta, Endesa, Iberdrola, Confederación de Cajas de Ahorros, Prisa, Unión Fenosa,
BBVA e Iberia ).
El presidente del BBVA afirma en Chile que invertir en esta región es prioritario « La inversión en
Iberoamérica es prioritaria y estratégica para el BBVA », destacaron ayer los presidentes de esta
entidad, Emilio Ybarra y Francisco González, durante el seminario « ¿ Condiciona la nueva
economía el crecimiento y los flujos de capital hacia América@Latina » organizado por BBVA y
Cepal.
El director de comunicaciones para Iberoamérica del BBVA desmintió los pago a Fujimori o
Montesinos. Perú consultará a Garzón si hubo pagos a Fujimori y Montesinos AFP LIMA. La
Procuraduría de la República de Perú ha acordado solicitar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón la información de que pueda disponer en el futuro sobre los supuestos pagos del BBVA,
Las investigaciones de Garzón, que permanecen secretas, cobraron un giro imprevisto el pasado
jueves, tras hacerse público el expediente abierto por el Banco de España a 16 consejeros del BBVA
y conocerse la cuenta secreta que el grupo bancario tenía en el paraíso fiscal de Jersey, desde donde
podrían haberse desviado fondos para el pago de campañas electorales en Iberoamérica.
Filiales en Iberoamérica En los bancos filiales de Iberoamérica también está algún otro de los
expedientados, como Gervasio Collar, que es presidente de BBVA Banco Francés.
, James Rubin, y los presidentes del BBVA y Repsol, entre otros, en unas jornadas organizadas por la
Fundación Euroamérica y ABC. La primera de las sesiones, bajo el título « La visión de la Unión
Europea e Iberoamérica desde Washington »,
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La ceremonia de apertura contará con el consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri. A
la primera sesión, « La globalización en Europa e Iberoamérica: experiencias diferenciadas »,
asistirán, entre otros, el secretario de Estado para la Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés.
José María Aznar, quien clausuró ayer en Madrid las jornadas « Unión Europea y América@Latina »
organizadas por la Fundación Euroamérica, el diario ABC y patrocinadas por BBVA, aprovechó su
intervención para desgranar los numerosos lazos que unen a España con Iberoamérica. Aznar llegó a
decir que el futuro de España depende del de Iberoamérica como consecuencia de la globalización.
por_su_parte Francisco González, presidente del BBVA, aseguró que las relaciones con
Iberoamérica deben construirse a muchos niveles, « económico, político y cultural ».
Los mercados los reconocieron ayer colocando al banco que preside FG por delante del de Botín en
capitalización por primera vez en muchos meses. El BBVA tiene como gran ventaja los mayores y
mejores recursos_propios. en_contra, una indefinición estratégica con las inversiones en
Iberoamérica y en el grupo industrial.
que sirvió de base para la acusación contra antiguos administradores del banco de presunto blanqueo
de capitales procedentes del narcotráfico en Iberoamérica. En una providencia, el juez ordena que se
envíe una comisión rogatoria a Estados Unidos para_que se tome declaración al testigo, antiguo
empleado del BBVA en puerto_rico,
señaló ayer a este diario que « los bancos se encuentran en una situación imposible ya_que no saben
cuanto vale el activo de su banco ». Los bancos españoles mantenían reuniones ayer con funcionarios
del Gobierno, reuniones a las que hoy pueden incorporarse los máximos responsables de
Iberoamérica en el grupo Santander y el BBVA, Francisco Luzón y José Fonollosa,
respectivamente.
MANIFESTACIONES DE APOYO Fuentes oficiales del BBVA señalaron que el banco « confía en
un plan que, aunque sea doloroso a corto plazo, pueda permitir un crecimiento sostenido en Argentina
». El banco que preside Francisco González reiteró ayer que ese países, al igual que Iberoamérica,
son estratégicos.
Así, BBVA y Santander perdieron más_de un 3%cada uno, mientras_que Telefónica se dejó un 2,
83% y entre el 2, 13 y el 4, 13% sus tres filiales. Esta última sociedad vio como la agencia Standard
% Poor's rebajaba la calificación de la deuda a largo plazo emitida por la operadora de « A + » a « A
», por su exposición en Iberoamérica.
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Francisco González, presidente del BBVA, advirtió en su exposición - centrada en Iberoamérica - de
que « un banco no puede ni debe asumir cualquier coste por permanecer en ningún negocio o ningún
país » y añadió, en referencia a Argentina, que « es imprescindible una solución que haga viable el
sistema financiero de ese país en el medio plazo ».
Standard & Poor's ha rebajado el « rating » a largo plazo del SCH hasta « A » desde « A + »,
mientras ratificó la nota del BBVA en « AA - » ante los crecientes riesgos financieros que presentan
sus inversiones en Iberoamérica, a_pesar_de sus mejoras de gestión operativa y consolidación en el
mercado español.
Respecto al BBVA, Standard & Poor's destaca que una vez culminado su proceso interno de fusión,
el banco ha realizado importantes inversiones en Iberoamérica, sobre_todo en México, hasta
acumular allí una inversión total de 9. 741 millones de euros, por_lo_que « la creciente incertidumbre
de la región podría seguir afectando su perfil de riesgo ».
De esta manera el SCH se dejó ayer un 4% y el BBVA un 1, 45% ya_que los inversores decidieron
recoger beneficios después del rebote de los mercados en la víspera. Las grandes entidades
financieras acusaron las noticias procedentes de Iberoamérica,
« No es una actuación ilegal; el banco no ha hecho nada ilegal en esa operación », manifestó. El
presidente de BBVA afirmó « rotundamente » que « las actuaciones tanto del banco como de las
empresas españolas han sido muy correctas en Iberoamérica », y que otra cuestión es que « testigos
condenados por la ley digan mentiras y que esas mentiras sean recogidas en la prensa »,
La oposición quiere conocer de primera mano los detalles de la investigación y del posterior
expediente que el Banco de España ha abierto al BBVA y a 16 de sus altos cargos, el pasado mes de
abril, tras descubrir la existencia de cuentas del banco en el extranjero. Luis Abril aboga por el buen
reparto de la renta en Iberoamérica ABC MADRID.
En dicho escrito se relatan las declaraciones realizadas ante esta oficina de investigación por Nelson
Rodríguez, a quien no menciona por su nombre, en las que acusaba al BBVA de haber participado en
operaciones ilícitas en Iberoamérica. En dicho escrito ( que se reproduce íntegramente en esta
página ) el FBI se desvincula totalmente de las actuaciones de Nelson Rodríguez.
La diversificación geográfica y de negocios es una de las claves estratégicas del BBVA, que resulta
muy útil para dar estabilidad a los resultados. Actualmente el 66% de los activos del banco están en
países occidentales España, resto de Europa y EE. UU, el 22% en México y el 11% en el resto de
Iberoamérica.
difícilmente entrará entre los diez primeros del mundo, donde el liderazgo corresponde a las grandes
aseguradoras. El grupo BBVA es el líder en gestión de fondos de pensiones en España e
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Iberoamérica. sin_embargo, en fondos de inversión, que el patrimonio es mayor, es segundo en
España, por detrás del grupo Santander, y tercero de Iberoamérica.
Los principales ejecutivos de BBVA Bancomer, con Ricardo Guajardo y Vitalino Nafría - presidente
y consejero delegado, respectivamente - a la cabeza, informaron de manera exhaustiva de los
resultados del banco. BBVA Bancomer aporta alrededor del 20% de los beneficios del grupo BBVA
y más del 50% del beneficio registrado en Iberoamérica por la entidad financiera.
directamente defendió la solvencia y rentabilidad de los dos grandes bancos españoles, SCH y
BBVA, pese_a la crisis que está sufriendo Iberoamérica, región en la que tienen fuertes inversiones.
En el encuentro de la semana pasada, Goirigolzarri hizo hincapié en la importancia del área de banca
comercial en España, que es sin_duda el principal sostén de la cuenta de resultados del BBVA,
sobre_todo en momentos como el actual, con el negocio en Iberoamérica en horas muy bajas y la
Bolsa con poco margen para plusvalías.
unida a la crisis de Iberoamérica es lo_que lleva a decir a un alto directivo de la CECA que los
grandes bancos españoles son « un gigante con una mano atada a la espalda ». Representantes de las
grandes entidades admiten que han perdido cuota de mercado - recientemente el consejero delegado
del BBVA se reunió con directores de sucursales y les pidió un esfuerzo en captación de depósitos -,
El proceso de expansión de la banca española en Iberoamérica, que alcanzó un dinamismo
importante a mediados de los noventa con las inversiones en estos países de BBVA y SCH, no
mantendrá durante 2003 el ritmo de años anteriores, aunque las entidades que ya tienen una
importante cuota de mercado en esta zona consolidarán su presencia.
es_decir, un país ( al que calificó de « clave » para Iberoamérica ) que ha tomado una senda clara de
aproximación a las economías más desarrolladas del mundo ». México « es la apuesta clave del
Grupo BBVA, ( pues ) representa más_de dos tercios de toda nuestra exposición en América@Latina
», concluyó el directivo,
pero, a_pesar_de la penalización que en un mercado con tanta aversión al riesgo como el actual
supone nuestra presencia en Iberoamérica, el BBVA se ha comportado en 2002 en línea con la
media de los principales grupos bancarios europeos. Y ello nos permite mantener nuestra posición
como tercer banco por capitalización del área del euro ».
El ex director del servicio de estudios del BBVA cree que España y Portugal deben configurar un
frente común con el objetivo de mejorar el tratamiento comercial hacia Iberoamérica. Éste acuerdo
sería, a su juicio, « beneficiario para ambas partes ».
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Brasil —sobre todo ahora con la adquisición de Banco Real a_través_de la opa a ABN Amro—
México y Chile. por_su_parte, el BBVA es el segundo banco de España, pero en México es el
primero con diferencia, y tiene la franquicia del negocio de pensiones mayor de Iberoamérica,
además de estar bien posicionado en Perú, Colombia y Argentina.
Brasil —sobre todo ahora con la adquisición de Banco Real a_través_de la opa a ABN Amro—
México y Chile. por_su_parte, el BBVA es el segundo banco de España, pero en México es el
primero con diferencia, y tiene la franquicia del negocio de pensiones mayor de Iberoamérica,
además de estar bien posicionado en Perú, Colombia y Argentina.
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DATE: 04/09/2008 - 19:17:22
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < COOPERACIÓN >
-------------------------------------------------------------------------------CORTéS EN EXTERIORES En Asuntos Exteriores se procederá al nombramiento de Ramón de
Miguel para la secretaría de Relaciones con la Unión Europea y el de Miguel ángel Cortés, en el
anterior Gobierno en Cultura, para la de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. La de
Asuntos Exteriores podría quedar vacante hasta el próximo viernes.
En la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica estará el vallisoletano
Miguel ángel Cortes, hasta ahora secretario de Estado de Cultura, y que sustituirá a Fernado
Villalonga. La vacante dejada por Cortés en Cultura será ocupada por Luis Alberto de Cuenca, que
era director de la Biblioteca Nacional.
Así, en su propuesta de revisión de las perspectivas financieras destinada a la ayuda exterior, la
Comisión planteó que la reducción más sustanciosa fuera la de los fondos de cooperación con
Iberoamérica, que es la región que menos fondos recibe de la UE.
A juicio de España, el argumento es la débil tasa de ejecución de la cooperación con sus países,
lo_cual es principalmente imputable a la propia Comisión. por_otra_parte, la Comisión ha
replanteado la utilidad de los programas de cooperación económica descentralizados con
Iberoamérica.
Miguel de la Quadra manifestó que Castilla-La Mancha es una de las comunidades más sensibles a la
cooperación con Iberoamérica y que es también una de las principales patrocinadoras del programa
de la Ruta Quetzal.
Según el relato que publicaba ayer en primera página el diario Panamá-América, la grave discusión
se produjo el jueves por la noche en la reunión de cancilleres, a la que en representación española
asistía el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Angel Cortés, ya_que el
ministro Josep Piqué no había llegado todavía a Panamá.
El secretario de Estado de Cooperación para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, fue el encargado
de presentar ayer la programación de 2001 de la Casa de América y antes de hacerlo quiso dejar claro
que esta institución « es una pieza clave de la política exterior española en la que está implicada toda
la sociedad ».
Las actuaciones se realizarán en dos ciudades europeas y seis de América@Latina, lo_que supone «
un reconocimiento a nuestra labor ». Iberoamérica: democracia, desarrollo y globalización Miguel
Ángel CORTÉSSecretario de Estado de Cooperación Internacional e Iberoamérica « Hace falta más
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La Cumbre de las Américas, que acaba de celebrarse en Quebec,
Tras entrevistarse ayer con el presidente del Gobierno, José María Aznar, y hoy con el Rey Don Juan
Carlos, Gaviria pronunciará esta tarde una conferencia sobre las « Oportunidades y desafíos en la
relación Europa-Latinoamérica », en la Casa de América, donde será presentado por Miguel Ángel
Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
Candidato al Premio Miguel de Cervantes de Literatura, en su edición de 1989. Un año después, en
octubre, presentó en Madrid la obra en dos volúmenes en la que él interviene como escritor y
coordinador, que lleva por título'Iberoamérica, una comunidad ', elaborada por cuarenta especialistas
de todo el mundo a instancias del Instituto de Cooperación Iberoamericana.
José Romera Castillo, Catedrático de Literatura de la UNED y director del Instituto de Semiótica, es
también el director de este Seminario, que se inauguró ayer por la mañana en un acto realizado en el
Salón Bolívar de la Casa de América y en el que participaron el secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés;
La segunda jornada, mañana, y que como la primera se celebra en el hotel Ritz de Madrid, lleva por
título « Europa e Iberoamérica. Experiencias y horizontes de la cooperación transatlántica ».
La ceremonia de apertura contará con el consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri. A
la primera sesión, « La globalización en Europa e Iberoamérica: experiencias diferenciadas »,
asistirán, entre otros, el secretario de Estado para la Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés.
El que poco_a_poco ETA se esté quedando sin « santuarios » en iberoamérica debido a la
cooperación internacional - reforzada especialmente a raíz de los atentados del 11-S - constituye para
la dirección de la banda un serio revés.
el único varón de la pareja fue asesinado por secuestradores en abril de 1997. El Gobierno asegura
que « la apuesta de las empresas por Iberoamérica ha sido acertada » AURELIO MEDEL El
secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, dijo
ayer que,
El discurso de ayer de Luzón tuvo una notable coincidencia con el que el día anterior pronunció
Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para Cooperación Internacional y para Iberoamérica. El
SCH y el Gobierno defienden la apuesta de las empresas españolas por Iberoamérica, piden a los
gobiernos de la región estabilidad en la normativa y, curiosamente,
Si este hombre se llamara Anastasio, o cosa parecida, no podrían haberle hecho secretario de Estado
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para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, un cargo que obliga a utilizar los folios en
apaisado y convertir en tríptico las tarjetas de visita.
Este año, para 900 plazas se han presentado 40. 000 candidatos que solicitan becas y ayudas
a_base_de créditos para formar parte del casi centenar de programas existentes. De hecho, el
presupuesto para 2003 es de 21. 925. 088 euros. El Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, explica que este próximo año han previsto
1. 200 becas.
« Música española para el exterior », « Arte español para el exterior » y « Cine español para el
exterior », ambicioso programa que se desarrollará a_través_de la Red de Centros y Oficinas de
Cooperación en Iberoamérica y Guinea Ecuatorial, o bien en colaboración con la Seacex y con
otros organismos públicos y privados ( Fundación Albéniz, Juventudes Musicales,
no habrá forma de que exista un procedimiento de extradición de ningún país de la Unión Europea
con Estados Unidos. no_obstante, hay muchos campos en los que puede darse una colaboración con
Estados Unidos, sin que esa cooperación sea única y exclusivamente la extradición. ¿ Cómo
discurrirán las relaciones entre la UE e Iberoamérica bajo la presidencia española?
y el director general de Política Exterior para Iberoamérica del Ministerio español de Relaciones
Exteriores, Alberto Carnero. En la primera jornada de su visita Don Felipe visitará este miércoles las
instalaciones del Instituto de Medicina Legal, que han sido financiadas por la cooperación española,
Asociación de Academias llevan a cabo. Pronunció la lección inaugural Lázaro Carreter sobre « El
neologismo en el Diccionario » y Miguel Angel Cortés, Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, se refirió a la lengua « como principal activo, ya_que hay que
considerar la importancia del español como un valor económico de primer orden ».
Mayor cooperación con Iberoamérica DPABRIDGETOWN.
Entre los que ya se han acercado a la feria se encuentran el eurodiputado Álex Vidal Quadras, la
actriz María José Cantudo y el secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, quien aseguró que Artemanía « guarda tesoros incalculables en
pleno corazón de Madrid ».
Santiago López González, ex alcalde de Valladolid y fundador de la empresa Fasa Renault, y Miguel
Ángel Cortes, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, fueron
condecorados ayer con la insignia de oro de la Confederación Vallisoletana de Empresarios ( CVE ),
En la inauguración intervino también el secretario de Estado para la Cooperación Internacional y
Página 601 de 919

file:///F|/@ANALISIS%20ABC/ABC/PARA%20TLAB/MY-OUTPUT/IBEROAMÉRICA_COOPERACIÓN.html (3 de 5)04/09/2008 19:25:29

T-LAB: Associazioni (IBEROAMÉRICA_COOPERACIÓN)

para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, quien resaltó la importancia de AR&PA y del Premio, que
se inscribe en los programas de cooperación española, como parte de la ayuda al desarrollo.
Y Finalmente, se convino en incluir una mención relativa a la paulatina reducción de estas
subvenciones. Tanto el canciller portugués, Antonio Martins Da Cruz, como el secretario de Estado
español de Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, al tiempo que subrayaban que
Madrid y Lisboa no pueden situarse al margen de las directrices comunitarias,
El secretario de Estado para la Cooperación Internacional e Iberoamérica, Jesús Gracia, destacó
también que « con el apoyo de la Reina, hemos podido dar un salto cualitativo y dotarnos de unos
fondos de 400. 000 millones de pesetas », una palanca financiera destinada sobre_todo a
microempresas, ya sea a_través_de instituciones multilaterales o mediante acuerdos con los
gobiernos.
También han manifestado España y Portugal su deseo de establecer un plan de acción de aquí a
diciembre de 2003 con el fin de realizar proyectos de cooperación internacional en Iberoamérica.
Entre los acuerdos más concretos, además del anunciado Tratado de Cooperación transfronteriza, que
se quiere que esté en vigor en 2004,
El acto contó con la presencia del director general del Inaem, Andrés Amorós, la alcaldesa de Cádiz,
Teófila Martínez, y un representante del Instituto de Cooperación, entidades todas que colaboran
abiertamente para_que dicho encuentro cultural siga manteniéndose como plataforma de la cultura
entre Iberoamérica y Europa.
» El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés,
y el concejal de Cultura de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, entregaron a Mstislav
Rostropovich su premio.
El secretario de la CRUE y director de este primer encuentro, Félix García Lausín, señaló que las
relaciones de cooperación son ya intensas aunque todavía insuficientes. « La idea, en_definitiva, es
facilitar la movilidad para_que un ciudadano de Iberoamérica, España y Portugal pueda trabajar en
cualquier país al tener un título reconocido en todos ellos », señaló.
Con estas palabras se expresó Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, en la clausura del encuentro « Latinoamérica: a la búsqueda del
crecimiento sostenible y socialmente responsable » que se impartió en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo ( UIMP ).
Con estas palabras se expresó Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, en la clausura del encuentro « Latinoamérica: a la búsqueda del
crecimiento sostenible y socialmente responsable » que se impartió en la Universidad Internacional
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Menéndez Pelayo ( UIMP ).
De otro lado, el asesor especial de George Bush para Iberoamérica, Otto Reich, se reunió ayer en
Madrid con el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Miguel Ángel Cortes, con quien
analizó la situación cubana. Fuentes estadounidenses señalan que Washington comparte la visión
española sobre Cuba y creen también que la solución para el poscastrismo está dentro de la isla.
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DATE: 04/09/2008 - 19:14:34
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < EMPRESA >
-------------------------------------------------------------------------------Para cualquier empresa española de las características de las citadas, Iberoamérica constituía la
única vía de expansión posible: en Estados Unidos y en Europa occidental todo el pescado está
vendido, mientras_que Europa oriental presenta los mismos riesgos que Iberoamérica y ninguna de
sus ventajas diferenciales.
Todas las afinidades entre España e Iberoamérica son tan evidentes que explican buena parte de una
oleada muy fuerte de inversiones. Estas se canalizaron a_través_de los sectores donde han aflorado
nuestras multinacionales, como se comprueba al consultar qué empresas españolas se hallan en el
grupo de las 500 mayores del mundo seleccionadas por « Fortune » el 23 de julio de 2001:
Las empresas españolas han mantenido sin fisuras sus compromisos en esos países, han demostrado
que su presencia no es especulativa, sino estratégica. Iberoamérica es una comunidad de la que
formamos parte y la constitución de la Comunidad Iberoamericana de Naciones es algo que nos
interesa a todos como una prioridad.
Aparte de los diferentes puntos de colaboración anunciados el martes, ambas compañías han
alcanzado también un preacuerdo para la creación de una tienda virtual en Europa e Iberoamérica,
dirigido a usuarios de habla hispana y portuguesa, informa Ep. Bertelsmann controlará un 75 por
ciento de la nueva empresa y Terra el 25 por ciento restante.
El acuerdo, no cuantificado por la operadora española, establece que Telefónica DataCorp se
convertirá en uno de los principales proveedores de AOL. Telefónica DataCorp proporcionará
servicios de red a las principales empresas de America Online en los mercados de Iberoamérica y
Europa, así_como servicios de acceso conmutado y capacidad de red mediante su red internacional,
así_como altos directivos de las empresas españolas con mayor presencia e implantación en
Iberoamérica como vocales electivos ( Telefónica, BSCH, Gas Natural, Aguas de Barcelona,
Editorial Planeta, Endesa, Iberdrola, Confederación de Cajas de Ahorros, Prisa, Unión Fenosa,
BBVA e Iberia ).
Riccardo Cavallero será su consejero delegado y Juan Pascual, el responsable en España. El Grupo
Editorial Random House Mondadori será una « joint-venture » ( alianza estratégica ) participada al 50
por ciento, que englobará todas las empresas y sellos editoriales de Random House ( del grupo
alemán Bertelsmann ) y Mondadori, para la expansión conjunta en España e Iberoamérica.
Maurizio Costa, su consejero delegado, explicó que « los altos índices de crecimiento demográficos y
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económicos de Iberoamérica y la posibilidad de alcanzar el mercado tan importante de lengua
española en Estados Unidos, ofrecen perspectivas interesantes para nuestra nueva empresa. Y para
Mondadori también, en el sector educativo y de edición de revistas en esos mercados ».
En suma, con mucho sacrificio, se sientan las bases para un crecimiento en el medio y largo plazo.
No podemos olvidar que España es un actor clave de la internacionalización económica de
Iberoamérica. Nuestras principales empresas se están convirtiendo en empresas tan iberoamericanas
como españolas.
Según explicó César Alierta, con estos fondos la compañía optará entre reducir su deuda financiera,
afrontar la compra selectiva de empresas en Europa e Iberoamérica, restablecer la citada
distribución de dividendos o bien definir un programa de recompra de acciones. por_el_momento la
única filial del grupo que retribuye a sus accionistas es Telefónica Publicidad e Información, S.
La diferencia entre unos y otros es sencilla. Las entidades que siguen aumentando beneficios no
tienen ningún negocio directo en Iberoamérica, ni indirecto a_través_de empresas participadas, ni
tampoco son accionistas de Telefónica, que acaba de dar más_de 5. 574 millones de euros de
pérdidas.
Las causas de esta considerable reducción de los resultados de Sol Meliá hay que buscarlas, según
fuentes de la empresa. « en el estancamiento que está sufriendo la industria turística internacional a
raíz del 11-S, la posterior ralentización de las principales economías del mundo, sobre_todo la
alemana, así_como la crisis en Iberoamérica ».
900 millones, hasta un total de 228. 992 millones de euros. La ayuda que recibirá Brasil del FMI el
próximo ejercicio ha supuesto un bálsamo para las empresas con inversiones en el país y, por
extensión, en toda Iberoamérica, ya_que puede_ser el preludio de apoyos similares para otros países
de la región en crisis, como Argentina.
el único varón de la pareja fue asesinado por secuestradores en abril de 1997. El Gobierno asegura
que « la apuesta de las empresas por Iberoamérica ha sido acertada » AURELIO MEDEL El
secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, dijo
ayer que,
pese_a la visión generalizada de que las empresas españolas están penalizadas por sus inversiones en
Iberoamérica, el Gobierno cree que « la apuesta de las empresas españolas ha sido acertada y buena
para España e Iberoamérica ». SANTANDER.
Miguel Ángel Cortés inauguró ayer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander
el curso « Iberoamérica y las empresas españolas », lanzando un mensaje esperanzador para esta
región y para las empresas españolas que han invertido grandes sumas en la misma, encabezadas por
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el propio organizador del curso, el Santander Central Hispano ( SCH ).
Luzón asegura que « sería un grave error para las empresas europeas retirarse de Iberoamérica »
AURELIO MEDEL Francisco Luzón, responsable del SCH para Iberoamérica, mostró ayer un
discurso defensivo de las posiciones del banco en la región, donde ha invertido más_de 16.
000 millones de euros, asegurando que aunque « a corto plazo puede parecer prudente para las
empresas europeas retirarse de Iberoamérica, a medio y largo plazo es con certeza un grave error ».
SANTANDER Francisco Luzón, el primer ejecutivo del Santander Central Hispano para el negocio
en Iberoamérica, siempre muy seguido de cerca por el presidente de la entidad, Emilio Botín,
El discurso de ayer de Luzón tuvo una notable coincidencia con el que el día anterior pronunció
Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para Cooperación Internacional y para Iberoamérica. El
SCH y el Gobierno defienden la apuesta de las empresas españolas por Iberoamérica, piden a los
gobiernos de la región estabilidad en la normativa y, curiosamente,
recurrieron a la enumeración de la caída de cotizaciones de compañías multinacionales no implicadas
en Iberoamérica para justificar que el descenso en Bolsa de las grandes compañías españolas, todas
con inversiones en dicho subcontinente, no se debe a las inversiones allí, sino a que son empresas
con negocios mundiales.
También recurrieron a la reciente historia de España y su capacidad para salir de una situación de
pobreza como argumento, uno político ( Cortés ) y otro financiero ( Luzón ), que justifique las
inversiones de 94. 000 millones de dólares ( unos 95. 000 millones de euros ) que las empresas
españolas han invertido en Iberoamérica. Solamente Telefónica ha invertido 30.
Gran potencial de crecimiento El argumentario de Luzón y Abril Martorell para defender las
inversiones en Iberoamérica, pese_a la situación actual, se sustenta en la convicción de que esta
región tiene un enorme potencial de crecimiento y que las empresas españolas tienen, no sólo
ventajas culturales y lingüísticas de las que carecen los anglosajones o alemanes,
Abril Martorell dejó claro el compromiso de Telefónica en Iberoamérica al asegurar que se
proponen invertir en la región entre el 11 y el 13% de lo_que ingresan allí. Pero pese_a estas
ventajas, la situación de la región es tan crítica y las necesidades de capital tan fuertes, que poco
pueden hacer las empresas por sí mismas.
Las inversiones en Iberoamérica han permitido a las empresas españolas un salto en tamaño que, en
opinión de Luzón, es clave, ya_que les ha dado una capitalización bursátil que de_lo_contrario no
habrían alcanzado.
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En este sentido, recientemente ha causado sorpresa la ausencia de Francisco Luzón, responsable de la
red en Iberoamérica, en la reunión entre los principales ejecutivos de empresas españolas en
Argentina con el Gobierno español y a la que asistió en representación de la entidad financiera,
Marcial Portela, número dos del área iberoaméricana.
Rafael Miranda dijo que Endesa « no tiene abierta ninguna negociación con otras empresas »,
aunque subrayó que « no permaneceremos quietos si hay movimientos en el sector ». Explicó que la
mayor parte de las inversiones previstas ( 13. 000 millones de euros ) iban destinadas a mejorar y
ampliar el negocio de generación, tanto en España como en Italia y en Iberoamérica.
por_otro_lado, la agencia de calificación Moody's rebajó ayer ( de Aa3 hasta A2 ) el « rating » de
Endesa a largo plazo por el aumento de la deuda tras las adquisiciones realizadas por la empresa en
Europa e Iberoamérica y la incertidumbre del mercado. Esta rebaja también afecta a su filial
internacional, aunque se coloca bajo perstectiva de estable.
Asimismo, destacan que la ampliación ofrece a las empresas españolas con fuertes riesgos en
Iberoamérica la posibilidad de diversificar sus inversiones. El Príncipe de Asturias inaugura la sede
del Instituto Cervantes en Moscú MOSCÚ. Diego Merry del Val, corresponsal Moscú dejó de ser
ayer la única gran capital europea sin presencia del Instituto Cervantes.
La buena marcha de la morosidad y el cierre de algunas operaciones de financiación a empresas
españolas en Iberoamérica han hecho que las provisiones por insolvencias se recorten en 54
millones de euros.
representan dos estilos de gestión diferentes y bien conocidos. Los éxitos de Botín como presidente
del Santander son indiscutibles. desde_que accedió a la presidencia, en sustitución de su padre, el
Santander ha dado varios saltos de gigante que lo han consolidado como una de las mayores
empresas de España e Iberoamérica. Es el paradigma de un banquero de estilo puramente personal.
sobre la coodinadora para la euskaldunización AEK y la sociedad Galgaraka, también como piezas
imprescindibles para las finanzas de ETA; sobre las empresas Banaka y Gadusmar, que contribuían
al sostenimiento de miembros de ETA en Iberoamérica;
Añadió que « no me sorprendería una revalorización del real » en los próximos meses y que « como
empresa, no tenemos ninguna preocupación por las próximas elecciones generales en Brasil ».
Petrobrás es la mayor compañía de Iberoamérica por capitalización ( 26. 000 millones de euros ) y
hoy empieza a cotizar en el Latibex.
la situación adquiere rasgos más específicos por_cuanto que las grandes empresas cotizadas padecen
el denominado « efecto Tango » derivado de la crisis argentina y que amenaza con trasladarse a otros
países del Cono Sur de Iberoamérica y, más en concreto, a Brasil.
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« No es una actuación ilegal; el banco no ha hecho nada ilegal en esa operación », manifestó. El
presidente de BBVA afirmó « rotundamente » que « las actuaciones tanto del banco como de las
empresas españolas han sido muy correctas en Iberoamérica », y que otra cuestión es que « testigos
condenados por la ley digan mentiras y que esas mentiras sean recogidas en la prensa »,
en alusión al testigo protegido Nelson Rodríguez, que acusa a la entidad de haber realizado varias
operaciones irregulares en la región. « Puedo garantizar que las empresas españolas han actuado de
forma legítima y con toda honradez en Iberoamérica y nuestro banco también », agregó a preguntas
de los asistentes al curso.
quienes sustituyen en el cargo a Antonio Valero Vicente y Joaquín María Molins-López Rodó. El
Grupo Molins está integrado por las empresas Cementos Molins Industria, Promsa, Precon,
Propamsa y también tiene filiales en Argentina, Uruguay y México. La cumbre europea de
operadores de satélites, con la vista en Iberoamérica M. P. F.
Todo ello se ve agravado, sobre_todo en el caso_de las empresas españolas con fuertes inversiones
en la zona, por la crisis de Iberoamérica, que empezó en Argentina y ahora amenaza con extenderse
a otros países de la zona, principalmente Uruguay y Brasil.
C ) que González se gana la vida como asesor y « public-relations » de dirigentes políticos y
patrocina empresas de antiguos colaboradores suyos en Iberoamérica y Marruecos ( Rosa Conde y
Santamaria han constituido una empresa que asesora a los socialistas marroquíes );
Quien más aumenta la deuda es Fenosa, pero de nuevo se debe a la incorporación al grupo de
empresas adquiridas en Iberoamérica. no_obstante, también se produce un aumento muy
significativo del endeudamiento en un sector clave como el de la construcción.
Los que trabajamos aquí podemos ser autónomos, como futurólogos y astrólogos. Tenemos licencia
de apertura y pagamos los impuestos. Está todo en regla. Los artículos son de empresas de aquí, de
Barcelona o vienen de Iberoamérica ».
El presidente de Admira Media, Luis Abril, ha subrayado en Estados Unidos que la inversión
acumulada de las empresas españolas en Iberoamérica equivale al 25% del PIB anual español y es
ligeramente inferior a la de EE. UU., cuya economía es 18 veces superior a la española.
Luis Abril, que participó en unas jornadas económicas convocadas por el prestigioso Massachusetts
Institute of Technology, recalcó que Telefónica es la primera empresa extranjera en Iberoamérica.
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Añadió que la importante presencia económica de las empresas españolas se tiene que conjugar en
Iberoamérica « con el aumento y el buen reparto de la renta, la estabilidad social y la consolidación
democrática ».
Santiago López González, ex alcalde de Valladolid y fundador de la empresa Fasa Renault, y Miguel
Ángel Cortes, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, fueron
condecorados ayer con la insignia de oro de la Confederación Vallisoletana de Empresarios ( CVE ),
Asimismo, recordó que la Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ) será la primera en ofrecer una
licenciatura virtual de estudios asiáticos. El director de Casa Asia afirmó que el interés de las
empresas españolas hacia Asia es muy inferior a las de otros países europeos, a_pesar_de_que ha
aumentado en los últimos años debido a la crisis de algunas inversiones en Iberoamérica.
Ayer mismo el Banco de España daba el dato de que el beneficio de las empresas no financieras
cayó el primer semestre del año un 47, 6%, si_bien es cierto, que fue por las fuertes provisiones que
han tenido que efectuar las grandes compañías por sus inversiones en Iberoamérica y Telefónica por
su negocio de UMTS.
Ante estas cifras, la OMS recomienda a los gobiernos ejecutar planes de acción para prevenir la
violencia y, sobre_todo, reforzar el apoyo a las víctimas. Los beneficios empresariales caen un 47%
por Iberoamérica y las UMTS ABC El resultado ordinario de las empresas, descontando las
provisiones para cubrir minusvalías y gastos extraordinarios, aumentó hasta junio un 3, 5%,
El instituto emisor explicó que este retroceso se debe a que algunas grandes empresas han tenido que
dotar provisiones para hacer frente a importantes minusvalías y gastos extraordinarios, como
consecuencia de las inversiones realizadas en Iberoamérica y Europa.
El Banco de España cree necesario incrementar los niveles de competencia de las empresas
españolas para afianzar la recuperación de la economía, que se verá condicionada por
acontecimientos internacionales como la evolución de la crisis en Iberoamérica y el efecto sobre los
precios del petróleo de una eventual acción militar de Estados Unidos en Irak.
Zurutuza, que está en libertad controlada, utilizaba viajes a Iberoamérica como director de « Olabe
Distribución » para contactar con huidos de ETA MADRID. La empresa « Olabe Distribución »,
utilizada por ETA para dar cobertura laboral en Francia a terroristas huidos, tenía contabilidad
encubierta y en los últimos años también realizó transferencias « irregulares ».
donde el gigante francés cuenta con empresas editoriales como Ática y Scipione en Brasil, líderes en
el mercado del libro de texto; Aique en Argentina, uno de los principales grupos editoriales
educativos del país; o Larousse, de larga y prestigiosa presencia en toda Iberoamérica. Vivendi
Universal se encuentra, desde hace semanas, al borde de la suspensión_de_pagos.
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a_pesar_de estas cifras, la entidad que dirige Jaime Caruana destaca « el buen comportamiento
relativo de las sociedades españolas » y justifica la caída de beneficios por el impacto de las
importantes dotaciones netas a provisiones, con un aumento del 255%, realizadas por las empresas
con fuertes inversiones en el exterior, para sanear sus inversiones en Iberoamérica,
En la jornada de ayer participaron Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Telefónica,
Ramón Blanco, vicepresidente y consejero delegado de Repsol-YPF, y Rafael Miranda, consejero
delegado de Endesa, como representantes de empresas que realizan inversiones directas en
Iberoamérica.
Todos los ponentes, durante el curso de sus intervenciones, reclamaron un marco regulatorio estable
para_que puedan invertir su dinero con confianza en los países iberoamericanos. Ramón Blanco
consideró que las empresas españolas « tienen ahora más cosas que ganar que perder en
Iberoamérica ».
000 millones de dólares al año el coste de las retenciones sobre las exportaciones del petróleo que
en_consecuencia « desalientan las ventas al exterior ». por_su_parte, Rafael Miranda, consejero
delegado de Endesa, destacó la relevancia que tendrá para las empresas eléctricas el desarrollo
regulatorio de Iberoamérica, y apuntó, en la línea de Ramón Blanco,
En la jornada de ayer participaron Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Telefónica,
Ramón Blanco, vicepresidente y consejero delegado de Repsol-YPF, y Rafael Miranda, consejero
delegado de Endesa, como representantes de empresas que realizan inversiones directas en
Iberoamérica.
Todos los ponentes, durante el curso de sus intervenciones, reclamaron un marco regulatorio estable
para_que puedan invertir su dinero con confianza en los países iberoamericanos. Ramón Blanco
consideró que las empresas españolas « tienen ahora más cosas que ganar que perder en
Iberoamérica ».
000 millones de dólares al año el coste de las retenciones sobre las exportaciones del petróleo que
en_consecuencia « desalientan las ventas al exterior ». por_su_parte, Rafael Miranda, consejero
delegado de Endesa, destacó la relevancia que tendrá para las empresas eléctricas el desarrollo
regulatorio de Iberoamérica, y apuntó, en la línea de Ramón Blanco,
El Banco de España considera que la economía nacional ha superado los efectos de la crisis y que las
empresas han superado las pérdidas asociadas a las inversiones en Iberoamérica y han concluido su
provisionamiento en tecnología UMTS, por_lo_que « será un buen año para los beneficios
empresariales, que crecerán incluso a los niveles anteriores a la recesión ».
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Según las cifras de la Central de Balances de la entidad que preside Jaime Caruana, las empresas
nacionales mejoraron su resultado neto un 15, 4% hasta septiembre en comparación con el 2002,
cuando tuvieron que atender elevados gastos derivados de las dotaciones para provisionar sus
inversiones en el extranjero ( fundamentalmente en Iberoamérica ) y de las realizadas en la industria
de
A diferencia de lo_que ocurre con nuestras inversiones en Iberoamérica, la inversión de las
empresas medianas y pequeñas tiene, en_este_caso, más posibilidades de éxito ya_que para su
establecimiento pueden contar con la financiación necesaria y la flexibilidad laboral del mercado de
trabajo americano ».
« Existen muchas universidades en Iberoamérica que se crearon en su día con idénticos estatutos
que la Universidad de Salamanca y, se pueden decir que son hijas de ella », dijo. El máster de
Empresa Familiar arranca en León para proyectarse a Iberoamérica BELÉN MOLLEDALEÓN.
En concreto, precisa el informe, el 61% de las 414 empresas presentes en Iberoamérica lo están
a_través_de una única sociedad, mientras_que, en el extremo opuesto, doce empresas o grupos de
empresas ( el 3% del total ) cuentan con más_de 50 compañías participadas en dicha área.
Le sigue Cataluña, con el 25% de las empresas. Estas dos autonomías, junto con Comunidad
Valenciana y País Vasco concentran el 80% de las empresas españolas presentes en Iberoamérica.
en_cuanto_a los países iberoamericanos donde más presencia española se registra, destaca México. Si
las 414 empresas están participadas en 2.
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DATE: 04/09/2008 - 19:22:43
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < ENTIDAD >
-------------------------------------------------------------------------------Hay mucho por delante tanto en España como enHispanoamérica. El BSCH gana la subasta de Serfin
y refuerza su liderazgo en Iberoamérica MéXICO. Enrique Serbeto corresponsal Tal como se
esperaba, el Banco Serfin le fue adjudicado ayer a la filial mexicana del Santander Central Hispano
( BSCH ) por la entidad pública Instituto de Protección al Ahorro ( IPAB ),
Estos datos dejan en evidencia que las entidades más pequeñas, las que no tienen negocios en
Iberoamérica ni grandes participaciones empresariales, han tenido una evolución más satisfactoria.
por_lo_que se refiere a la actividad en España, el crédito crece un 8, 8% en los nueve primeros
meses, que es un punto más_que el año pasado, y los depósitos un 5, 7%,
Con la compra de Serfin el BSCH refuerza su liderazgo en Iberoamérica y se convertirá en la tercera
entidad financiera de México, con una cuota del 18 por ciento medida en activos totales; 2, 2
millones de clientes; casi mil sucursales y 2, 7 millones de tarjetas de crédito.
El Instituto de la UE para Iberoamérica, en peligro por los escándalos de su director BRUSELAS.
Alberto Sotillo, corresponsal Las irregularidades cometidas por el ex director del Instituto para las
Relaciones de Europa con América@Latina ( IRELA ), el alemán Wolf Grabendorf, han llevado a
esta entidad a una situación de agonía,
por_su_parte, Ricardo Guajardo, director del Grupo Financiero Bancomer, señaló ayer que la alianza
entre su entidad y el Bilbao Vizcaya Argentaria permitirá ofrecer a los clientes del Banco mexicano
una red global en Iberoamérica, en Europa y en América del Norte.
y a la vista de su insuficiente justificación o de la falta de pruebas de que se haya incurrido en tales
gastos ». Quedan dos opciones: coordinar las entidades e institutos que trabajan en las relaciones
entre Europa e Iberoamérica, o crear una nueva organización en la que la contribución de la
Comisión no sería superior al 40 por ciento.
El presidente del BBVA afirma en Chile que invertir en esta región es prioritario « La inversión en
Iberoamérica es prioritaria y estratégica para el BBVA », destacaron ayer los presidentes de esta
entidad, Emilio Ybarra y Francisco González, durante el seminario « ¿ Condiciona la nueva
economía el crecimiento y los flujos de capital hacia América@Latina » organizado por BBVA y
Cepal.
Se da la circunstancia de que el actual consejero delegado del SCH, Alfredo Sáenz, y el director para
Iberoamérica de esta entidad, Francisco Luzón, ocuparon cargos de máxima responsabilidad en el
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BBV a finales de los 80 y principios de la década de los años 90.
Las cosas se han puesto para_que el SCH dé un golpe de mano y resuelva sus debilidades. Eso pasa
por vender una parte muy relevante del 8% que tienen en el Royal Bank of Scotland o ampliar
capital. El mercado está para lo primero y cuanto_antes mejor. Iberoamérica y Telefónica arrastran
las ganancias de las grandes entidades MADRID.
La diferencia entre unos y otros es sencilla. Las entidades que siguen aumentando beneficios no
tienen ningún negocio directo en Iberoamérica, ni indirecto a_través_de empresas participadas, ni
tampoco son accionistas de Telefónica, que acaba de dar más_de 5. 574 millones de euros de
pérdidas.
000 millones de euros, asegurando que aunque « a corto plazo puede parecer prudente para las
empresas europeas retirarse de Iberoamérica, a medio y largo plazo es con certeza un grave error ».
SANTANDER Francisco Luzón, el primer ejecutivo del Santander Central Hispano para el negocio
en Iberoamérica, siempre muy seguido de cerca por el presidente de la entidad, Emilio Botín,
intervino ayer en el seminario que, sobre las inversiones en esta región, organiza la propia entidad en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ( UIMP ), con un discurso totalmente defensivo de las
posiciones que el banco tiene en Iberoamérica en unos momentos especialmente delicados, dada la
mala situación económica de algunos países de la zona.
En este sentido, recientemente ha causado sorpresa la ausencia de Francisco Luzón, responsable de la
red en Iberoamérica, en la reunión entre los principales ejecutivos de empresas españolas en
Argentina con el Gobierno español y a la que asistió en representación de la entidad financiera,
Marcial Portela, número dos del área iberoaméricana.
El presidente de la entidad, Emilio Botín, refrendó la apuesta por Iberoamérica y aseguró que en
Argentina el banco lo ha hecho muy bien. Botín ha cambiado ya el tono sobre este país. « Las últimas
medidas inducen a pensar que se va_a un sistema financiero viable ».
Los cambios aprobados ayer por el Consejo del Santander Central Hispano han convertido a Alfredo
Sáenz y a Francisco Luzón en los nuevos hombres fuertes de la entidad. Botín ha optado por una
estructura de mando « bicéfala », en la que Luzón, responsable del negocio en Iberoamérica, no
dependerá del consejero delegado ( Sáenz ), sino directamente del presidente del banco.
según todas las fuentes del sector financiero, al situar al banco como el mayor de España e
Iberoamérica y décimo europeo por volumen de activos. En 1998 el banco tenía 24 millones de
clientes, que ahora ascienden a 39. Asimismo, los recursos_propios de la entidad se han multiplicado
por dos al pasar de 8. 800 millones de euros a 19, 100 millones.
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De esta manera el SCH se dejó ayer un 4% y el BBVA un 1, 45% ya_que los inversores decidieron
recoger beneficios después del rebote de los mercados en la víspera. Las grandes entidades
financieras acusaron las noticias procedentes de Iberoamérica,
en alusión al testigo protegido Nelson Rodríguez, que acusa a la entidad de haber realizado varias
operaciones irregulares en la región. « Puedo garantizar que las empresas españolas han actuado de
forma legítima y con toda honradez en Iberoamérica y nuestro banco también », agregó a preguntas
de los asistentes al curso.
Nelson Rodríguez ha señalado a Ponga como el autor del « Manual de Productos Fiduciaros » - que
presuntamente permitió a algunos clientes del banco defraudar a Hacienda - y como el responsable
del diseño fiscal de algunas operaciones supuestamente irregulares llevadas a cabo por el banco en
Iberoamérica para adquirir entidades financieras en ese área.
En dicho escrito, el fiscal detallaba las operaciones realizadas por el banco en Iberoamérica, entre
las que figuraban las efectuadas en México para tomar el control de Mercantil Probursa. En la
operación participó por parte de Mercantil Probursa « su presidente y representante de los socios
mayoritarios de la entidad », José Madariaga,
Los principales ejecutivos de BBVA Bancomer, con Ricardo Guajardo y Vitalino Nafría - presidente
y consejero delegado, respectivamente - a la cabeza, informaron de manera exhaustiva de los
resultados del banco. BBVA Bancomer aporta alrededor del 20% de los beneficios del grupo BBVA
y más del 50% del beneficio registrado en Iberoamérica por la entidad financiera.
En la entidad la preocupación va por otros derroteros, como son el de desinvertir en países pequeños
de Iberoamérica o concentarse en un negocio que en tiempos de crisis exige la máxima atención. La
entidad compite en una carrera de fondo y el problema puntual de capital es más_bien una carrera de
cien metros vallas, en un tiempo máximo de tres meses.
El acto contó con la presencia del director general del Inaem, Andrés Amorós, la alcaldesa de Cádiz,
Teófila Martínez, y un representante del Instituto de Cooperación, entidades todas que colaboran
abiertamente para_que dicho encuentro cultural siga manteniéndose como plataforma de la cultura
entre Iberoamérica y Europa.
Unas manifestaciones tan expresas sobre la solvencia de entidades financieras concretas es
totalmente inhabitual, como posiblemente es la situación de Iberoamérica, y hace más_de una
década que no se producían en boca de un alto cargo del banco emisor.
Una vez analizada esa legislación, aprobada hace diez días, la nueva entidad ejecutará la migración
de las actuales concesiones celulares a las nuevas autorizaciones SMP. Mercado potencial La
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compañía « holding », que será gestionada de forma conjunta por Telefónica Móviles y Portugal
Telecom, será el mayor operador celular de Iberoamérica, con 12, 9 millones de abonados,
unida a la crisis de Iberoamérica es lo_que lleva a decir a un alto directivo de la CECA que los
grandes bancos españoles son « un gigante con una mano atada a la espalda ». Representantes de las
grandes entidades admiten que han perdido cuota de mercado - recientemente el consejero delegado
del BBVA se reunió con directores de sucursales y les pidió un esfuerzo en captación de depósitos -,
La banca española se consolida en 2003 en Iberoamérica, según « la Caixa » ABC Un informe de la
caja catalana apunta la « dificultad » de penetrar en Íberooamérica para aquellas entidades españolas
que todavía no han invertido en estos países BARCELONA.
El proceso de expansión de la banca española en Iberoamérica, que alcanzó un dinamismo
importante a mediados de los noventa con las inversiones en estos países de BBVA y SCH, no
mantendrá durante 2003 el ritmo de años anteriores, aunque las entidades que ya tienen una
importante cuota de mercado en esta zona consolidarán su presencia.
Destaca, asimismo, la « dificultad » de penetrar en estos mercados en el caso_de aquellas entidades
que todavía no han invertido en Iberoamérica. Escaso grado de « bancarización » El escaso grado de
« bancarización » que hay en estos países y el hecho de que los márgenes financieros y ordinarios son
casi el doble que los registrados en España - debido principalmente a los elevados
a_pesar_de estas cifras, la entidad que dirige Jaime Caruana destaca « el buen comportamiento
relativo de las sociedades españolas » y justifica la caída de beneficios por el impacto de las
importantes dotaciones netas a provisiones, con un aumento del 255%, realizadas por las empresas
con fuertes inversiones en el exterior, para sanear sus inversiones en Iberoamérica,
MADRID. El presidente de Santander Central Hispano ( SCH ), Emilio Botín, anunció ayer en
puerto_rico que la entidad espera aumentar su cuota de mercado en el país del 12% actual hasta el
20% bajo la marca Grupo Santander puerto_rico, ya_que consideró que « es uno de los cinco
mercados estratégicos en Iberoamérica para el grupo ».
Según las cifras de la Central de Balances de la entidad que preside Jaime Caruana, las empresas
nacionales mejoraron su resultado neto un 15, 4% hasta septiembre en comparación con el 2002,
cuando tuvieron que atender elevados gastos derivados de las dotaciones para provisionar sus
inversiones en el extranjero ( fundamentalmente en Iberoamérica ) y de las realizadas en la industria
de
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DATE: 04/09/2008 - 19:02:46
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < ESPAÑA >
-------------------------------------------------------------------------------Hay mucho por delante tanto en España como enHispanoamérica. El BSCH gana la subasta de
Serfin y refuerza su liderazgo en Iberoamérica MéXICO. Enrique Serbeto corresponsal Tal como se
esperaba, el Banco Serfin le fue adjudicado ayer a la filial mexicana del Santander Central Hispano
( BSCH ) por la entidad pública Instituto de Protección al Ahorro ( IPAB ),
España ante Iberoamérica: seis planteamientos Por Juan Velarde Fuertes Desde hace dos siglos,
España ha pasado a adoptar ante Iberoamérica y su economía seis talantes sucesivos, y muy
diferentes.
Iberoamérica pasa de ser conceptuada en España como la solución. Lucas Mallada lo señaló en «
Los males de la Patria y la revolución Española » y Olariaga expondría cómo ahí residía un puntal
básico para nuestro equilibrio socioeconómico. En 1930 las cosas cambian profundamente.
Las ideas populistas, nacionalistas y anticapitalistas, más el trauma de la Gran Depresión,
desarticulan todo esto. Como España pasa a entrar en un proceso de desgarrones tan fuertes como la
guerra civil y las tensiones de la Era de Franco, los diversos grupos españoles buscan solidaridad en
Iberoamérica.
Una aproximación crítica desde la perspectiva de la dependencia, 1046-1951 » hasta el muy reciente
del profesor de la Universidad de buenos_aires, Mariano Eloy Rodríguez Otero, « Visiones del
peronismo a_través del franquismo, algunas hipótesis ». Iberoamérica se convierte así en una
colaboradora para intentar aliviar tensiones en España.
Todas las afinidades entre España e Iberoamérica son tan evidentes que explican buena parte de una
oleada muy fuerte de inversiones. Estas se canalizaron a_través_de los sectores donde han aflorado
nuestras multinacionales, como se comprueba al consultar qué empresas españolas se hallan en el
grupo de las 500 mayores del mundo seleccionadas por « Fortune » el 23 de julio de 2001:
Las autoridades españolas consideran que la exigencia de visado a países de Iberoamérica no va
en_contra de su política de favorecer la inmigración legal hacia España, sino_que se trata de un
instrumento más para regular los flujos migratorios hacia los Quince.
Los mandatarios de Iberoamérica, España y Portugal han recibido dos modelos de chacabana o
guayabera, diseñados por el modista local Hipólito Peña, confeccionados en lino y con las iniciales de
cada presidente o jefe de Estado bordadas en los puños.
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Estos datos dejan en evidencia que las entidades más pequeñas, las que no tienen negocios en
Iberoamérica ni grandes participaciones empresariales, han tenido una evolución más satisfactoria.
por_lo_que se refiere a la actividad en España, el crédito crece un 8, 8% en los nueve primeros
meses, que es un punto más_que el año pasado, y los depósitos un 5, 7%,
y ha sido embajadora de España en Costa Rica y en Roma en diversas legislaturas de gobierno
socialista. Ha ocupado, asimismo, diversas direcciones generales en el Ministerio de Asuntos
Exteriores y fue directora general de Política Exterior para Iberoamérica ( 1983-1985 ) cuando era
ministro Fernando Morán,
España denuncia el desinterés de la UE por Iberoamérica BRUSELAS. Ep Los Reyes son
despedidos en Barajas por miembros del Gobierno y otras autoridades antes de partir hacia Brasil y
Bolivia. Daniel G.
López España ha denunciado en un memorándum enviado a la Comisión Europea el desinterés e
indiferencia del actual Ejecutivo comunitario, presidido por Romano Prodi, hacia Iberoamérica,
llegando a acusarle incluso de no poner en marcha los programas de ayuda que ya han sido pactados
entre los Quince.
A juicio de España, el argumento es la débil tasa de ejecución de la cooperación con sus países,
lo_cual es principalmente imputable a la propia Comisión. por_otra_parte, la Comisión ha
replanteado la utilidad de los programas de cooperación económica descentralizados con
Iberoamérica.
La ampliación_de_capital que ha puesto en marcha el Banco, y con la que pretende financiar su
expansión en Iberoamérica y los proyectos relacionados con la Nueva Economía, es la mayor de
España y una de las de mayor volumen de la banca internacional, pues asciende a 550. 000 millones
de pesetas.
pero que no le queda más remedio que dejar de pagar al IRELA hasta_que se aclaren los abusos
cometidos. Pero España mantiene una notable aprensión ante todas las decisiones que pueda adoptar
Patten después de que éste sugiriera la necesidad de limitar las ayudas a Iberoamérica y el
Mediterráneo para hacer frente a la permanente sangría en gastos de los Balcanes.
por_el_contrario, España considera deseable la mayor presencia posible de representantes de otras
nacionalidades para contar así con un mayor compromiso de Europa en Iberoamérica. Brasil revive
la memoria ibérica del Siglo de Oro con la mayor exposición de arte de la época RIO DE JANEIRO.
Agregó que la interacción entre el cine de España y América@Latina en los últimos años ha
aumentado muchísimo. Herrero, quien el año pasado dirigió el filme Las razones de mis amigos,
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afirmó que en Iberoamérica se están produciendo o coproduciendo entre 10 y 15 películas por año.
Hay un renacer entre los cines de España e Iberoamérica. Mi país tiene el compromiso moral de
invertir en estos países a_partir_de una regla y un concepto estético porque esta región es el mercado
natural de nuestras coproducciones, agregó el cineasta español.
000 trabajadores, está ya presente en España, Marruecos y los principales países de Iberoamérica.
Ríos se trasladará a Miami, desde donde controlará la compañía. por_su_parte, Juan José Nieto ha
sido ratificado en el cargo de consejero delegado de Telefónica Media y se incorporará al Comité
Ejecutivo de Telefónica S. A.
El futuro de los niños de España es mucho mejor que el de la España de cuando yo era niño.
Después, manifestó su compromiso de contribuir a que Europa se abra cada vez más a Iberoamérica
y reiteró que uno de los objetivos fundamentales de la presidencia de la Unión Europea que España
asumirá en el primer semestre del 2002 será impulsar la asociación entre ambas regiones.
VOCACION POR IBEROAMERICA Rato recordó que España es el segundo inversor en
Iberoamérica, e incluso el primero en algunos países de la zona, sólo superado por Estados Unidos.
Atribuyó este hecho a los cambios operados tanto en la economía española como en las
hispanoamericanas, así_como a los tradicionales lazos históricos, lingüísticos e institucionales entre
ambas partes.
Alberto Sotillo, corresponsal España se opone a que se busque en las ayudas al Magreb e
Iberoamérica los 5, 5 millones de euros pedidos por la UE para los Balcanes. Y rechaza la concesión
de 2, 3 millones de euros para promocionar la democracia en Serbia. Pero éste no fue el único
planteamiento de este estilo.
la modificación de las mismas sólo puede acordarse en otra cumbre. Fuentes de la Comisión
reconocieron que son muy fundados los temores de España ante la eventualidad de que se intente
buscar en el Magreb e Iberoamérica el dinero para los Balcanes.
Zhu Rongji concede mucha importancia a la visita de Aznar y valora el papel que puede jugar
España como puente entre Iberoamérica y China, que está a punto de incorporarse plenamente a la
Organización Mundial de Comercio. El presidente Aznar ha otorgado la máxima prioridad a las
relaciones con China. ¿ Cómo ve las actuales relaciones entre Madrid y Pekín?
teniendo_en_cuenta esa realidad, ¿ podría servir España a China de puente para Iberoamérica? Con
la excepción de Brasil, donde se habla portugués, en la mayoría de los países de Iberoamérica se
habla español.
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Por eso confío en la importante contribución de España no sólo entre China y los países miembros de
la Unión Europea, sino también entre nuestro país y los numerosos países de Iberoamérica. Estamos
muy interesados en entablar lazos con España, que tiene muchos vínculos con Iberoamérica.
POTENCIAR EL BANCO VIRTUAL Supone, además, un paso al frente en su estrategia de
potenciar el nuevo banco virtual que ya opera en España, Iberoamérica y Europa, y que en 2001
espera obtener unos beneficios cercanos a los 18. 000 millones de pesetas y contar con 540.
Hemos tenido problemas con la selección de los filmes, ya_que sólo aceptamos títulos pertenecientes
al último año y ya se los han llevado otros festivales. Se han seleccionado 13 películas de las
cerca_de 140 presentadas. Son filmes que cumplen los requisitos de calidad, los más representativos
de España e Iberoamérica para una gran plataforma como es Huelva.
España cada vez tiene menos seminaristas. Esta realidad, patente en nuestro país desde los años 70,
preocupa seriamente al Episcopado español. Como soluciones cara al futuro, los responsables de la
formación de los futuros curas no desdeñan una mayor presencia de los seglares en tareas pastorales o
la llegada de sacerdotes de Iberoamérica o Asia, donde esta crisis no existe.
América@Latina que también es Iberoamérica y que siempre me ha acercado a tantos amigos en
España. Por todo esto, me siento muy honrado al recibir este Premio de manos de Su Alteza Real el
Príncipe Don Felipe. voy_a guardarlo como un recuerdo singular de todo lo_que para mí representa
España, con la grandeza de su gente, con su libertad y su cultura.
América@Latina que también es Iberoamérica y que siempre me ha acercado a tantos amigos en
España. Por todo esto, me siento muy honrado al recibir este Premio de manos de Su Alteza Real el
Príncipe Don Felipe. voy_a guardarlo como un recuerdo singular de todo lo_que para mí representa
España, con la grandeza de su gente, con su libertad y su cultura.
Para Ansorena, no se puede dirigir la Casa sin conocer Iberoamérica. Yolanda Cardo Asunción
Ansorena quiere que la Casa de América sea la mirada de América en Madrid: Los temas
iberoamericanos son el campo de expansión y desarrollo natural que tiene España en todos los
ámbitos.
En su biografía destaca haber sido galardonado en 1988 con el premio Píncipe de Asturias de las
Letras junto con Mario Vargas Llosa. Autor de la « Historia de la Lengua española », publicada en
1942 y actualizada en 1980, Lapesa trabajó como profesor tanto en España como en Iberoamérica y
Estados Unidos.
España debe aprovechar a fondo su condición lógica de puente entre América y Europa. El escenario
internacional actual es el idóneo para_que España suba otro peldaño y, más_que un puente, se
convierta en una referencia indispensable tanto para la UE como para EE. UU. en asuntos
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relacionados con Iberoamérica. La Fundación Carolina renueva el vínculo cultural con Iberoamérica
MADRID.
y luego tienen producciones realizadas en Colombia y Venezuela que son telenovelas. sin_embargo,
no se ha dado el paso de hacer series en « prime time » como las que hay en España. RETO
IBEROAMERICANO Entonces, ¿ se trata de trasladar a Iberoamérica la experiencia de nuestro
país?
en la que confirmó la apuesta de España por una alianza estratégica con México con una visión de
futuro que permita a los dos países actuar conjuntamente en distintas partes del mundo, especialmente
en Iberoamérica, en competencia con la industria tecnológica de otros países avanzados.
cultural y de retos y riesgos a la seguridad - que sitúa a España como uno de los principales socios de
Estados Unidos y que refuerza de manera contundente nuestro papel en la escena internacional.
España posee actualmente una privilegiada posición como nudo de las relaciones entre Europa,
Estados Unidos e Iberoamérica.
Una realidad a la que Bush, evidentemente, no puede dar la espalda; no es extraño, pues, que busque
el apoyo de España, cuyo prestigio y predicamento en Iberoamérica y en la América hispana es
ciertamente grande. Ana Diosdado: « Teddy es un personaje denostado porque esta casa se ha
convertido en algo muy importante » MADRID.
Riccardo Cavallero será su consejero delegado y Juan Pascual, el responsable en España. El Grupo
Editorial Random House Mondadori será una « joint-venture » ( alianza estratégica ) participada al 50
por ciento, que englobará todas las empresas y sellos editoriales de Random House ( del grupo
alemán Bertelsmann ) y Mondadori, para la expansión conjunta en España e Iberoamérica.
De otro lado, Arroyo criticó que el Ministerio « de la noche a la mañana y sin decir nada a nadie »
haya anulado la convocatoria para_que estudiantes de Iberoamérica puedan hacer el doctorado en
España y haya reducido la beca a los que ya se encuentran en nuestro país.
Esta « Mirada al Sur » es, para él, una especie de reivindicación: « España tiene un compromiso
como Sur. Por eso estamos muy pendientes de lo_que pasa en Iberoamérica, en Sudáfrica... » Como
cada año, la presentación a la Prensa de PHotoEspaña se hace a bordo de un autobús, que recorre las
distintas exposiciones durante todo el día.
En suma, con mucho sacrificio, se sientan las bases para un crecimiento en el medio y largo plazo.
No podemos olvidar que España es un actor clave de la internacionalización económica de
Iberoamérica. Nuestras principales empresas se están convirtiendo en empresas tan iberoamericanas
como españolas.
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los españoles hemos comprometido también el nuestro, pues España ha invertido un porcentaje muy
elevado de su PIB en Iberoamérica. por_otro_lado, la globalización ha dado alas y cobertura a los
esfuerzos de los pueblos iberoamericanos por construir democracias cada día más estables. Hace sólo
15 años los regímenes dictatoriales eran demasiado frecuentes. Hoy lo es la democracia.
la bibliografía que hace de esta obra un trabajo historiográfico de primer orden y el siempre útil
índice onomástico por el que desfilan más_de trescientos nombres que marcaron las relaciones entre
España y Cuba en los primeros años de la revolución castrista. Entrevista con Conrado Pappalardo,
el prófugo más buscado de Iberoamérica buenos_aires.
fundamentalmente de España e Iberoamérica ». Grupo PI se surte del archivo de Árbol,
especializado en televisión, aunque ya con presencia en cine, a_través_de « No te fallaré »;
Bocaboca, que aporta series y comedias para la gran pantalla;
Los problemas coyunturales de algunos consejeros y ex altos ejecutivos y la posibilidad de la
judicialización del caso en España e Iberoamérica no tendrían por_qué repercutir en la evolución
del Banco en los mercados. Muere María Félix, la « Doña » del cine mexicano ENRIQUE SERBETO
Corresponsal MÉXICO.
nuestra condición de socios preferentes a todos los efectos. por_tanto, esta relación especial,
subrayada por el propio Bush, debe materializarse también en el terreno internacional, donde
España, gracias a su notable influencia en Iberoamérica y el mundo árabe, puede_ser un elemento
de gran ayuda. Investigan la venta de una propiedad de Fujimori a_través_de un crédito de 668.
Las investigaciones de Garzón, que permanecen secretas, cobraron un giro imprevisto el pasado
jueves, tras hacerse público el expediente abierto por el Banco de España a 16 consejeros del BBVA
y conocerse la cuenta secreta que el grupo bancario tenía en el paraíso fiscal de Jersey, desde donde
podrían haberse desviado fondos para el pago de campañas electorales en Iberoamérica.
, el documental la asocia con personas como Lee Harvey Oswald, acusado del asesinato de John
Fitzgerald Kennedy, y con el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez. En el certamen, que se
clausura el miércoles y en el que se proyectan más_de cien filmes de Iberoamérica, España y
Portugal, también presentó ayer la cinta mexicana « Un mundo raro », de Armando Casas,
La segunda sesión lleva por título « Estados Unidos: cultura y economía hispana como nuevo
horizonte de colaboración entre Europa e Iberoamérica », a la que asistirá Emilio Casinello, cónsul
general de España en Nueva York.
España resultaba especialmente pertinente después de que durante la última década las relaciones
entre la UE e Iberoamérica se hayan fortalecido notablemente y ahora afronten un periodo de
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mayores incertidumbres a_causa_de la coyuntura internacional.
< MC > El director subrayó que en Iberoamérica « todos ven a España como el coproductor natural
por el idioma y la tradición, pero yo lo considero de una manera más crítica. Algo parecido al
colonialismo cultural », Lubbert hizo estas declaraciones en territorio de los Estados Unidos,
José María Aznar, quien clausuró ayer en Madrid las jornadas « Unión Europea y América@Latina »
organizadas por la Fundación Euroamérica, el diario ABC y patrocinadas por BBVA, aprovechó su
intervención para desgranar los numerosos lazos que unen a España con Iberoamérica. Aznar llegó
a decir que el futuro de España depende del de Iberoamérica como consecuencia de la globalización.
Aznar recordó cómo España empezó a prosperar tras su entrada en la Unión Europea y su apertura al
exterior, y solicitó a Iberoamérica que mantenga las « condiciones que hagan posibles las
inversiones y los intercambios ».
decidió que no quería iniciar su mandato sin liquidar totalmente estas discutibles operaciones y sin
comunicárselo al Banco de España, y pagar el correspondiente impuesto sobre los beneficios. Un
millón y medio de dólares se destinó a apoyar campañas electorales en Iberoamérica, al parecer a
Hugo Chávez para su elección a la presidencia de Venezuela,
Dada la deslealtad marroquí y la vinculación histórica entre España e Iberoamérica, así_como la
comunidad cultural entre sus pueblos, nada sería más natural que la opción en_favor_de la
inmigración americana en detrimento de la musulmana. Esta actitud no sería imputable a la xenofobia
sino a la pura razón histórica.
Desde Europa las noticias se centran más en las pérdidas millonarias de nuestras multinacionales que
en la situación en la que quedan millones de familias que, por_lo_que se ve, quedan demasiado lejos.
Iberoamérica está rota, y Europa, encabezada por España, mira a otro lado, conformándose con
paños calientes que no solventan los problemas de raíz.
Este gremio se encuentra, según Espinosa, « al borde de la desesperación » si no se encuentran
soluciones y no frenan las continuas crisis que afectan a la economía mundial. El Banco de España
advierte de la escasa tasa de ahorro en Iberoamérica El Banco de España considera que un « factor
profundamente arraigado » que explica la vulnerabilidad de los países de Iberoamérica es la «
Igualmente, señala que el mercado de trabajo es el ámbito donde las reformas avanzan a un ritmo «
más lento » y afirma que tampoco se ha progresado lo suficiente en términos de competitividad.
Como resumen, el Banco de España enumera unas recomendaciones para mejorar la situación
económica de Iberoamérica como « ingredientes básicos de una estrategia exitosa »,
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El creciente mensaje laicista que vive Occidente, sin_embargo, no ha hecho desaparecer la necesidad
espiritual de las sociedades. España muestra, según la encuesta, un progresivo acercamiento a sus
vecinos europeos, y un distanciamiento de Iberoamérica en su escala de valores.
pese_a la visión generalizada de que las empresas españolas están penalizadas por sus inversiones en
Iberoamérica, el Gobierno cree que « la apuesta de las empresas españolas ha sido acertada y buena
para España e Iberoamérica ». SANTANDER.
En su opinión, pese_a la grave crisis que atraviesan algunos países de Iberoamérica, « ninguno está
peor que España en los años 50. En esa década salieron de España tres millones de personas, muchos
de los_cuales fueron a parar a Iberoamérica ». Cortés recordó que España aún recibía fondos de
ayuda para el desarrollo hace 21 años.
Eso sí, dijo que España había podido hacer frente a ese cambio porque « llevamos 27 años ( la etapa
democrática ) haciendo las cosas muy bien ». En su opinión, los fallos que se producen en
Iberoamérica son fundamentalmente políticos, o la solución debería partir del ámbito político.
En su opinión, el triángulo para mejorar y fortalecer las relaciones entre España e Iberoamérica lo
forman las relaciones políticas, las empresariales y la universidad. En este seminario también
intervinieron representantes de Repsol, Endesa e Inditex, el grupo propietario de Zara.
También recurrieron a la reciente historia de España y su capacidad para salir de una situación de
pobreza como argumento, uno político ( Cortés ) y otro financiero ( Luzón ), que justifique las
inversiones de 94. 000 millones de dólares ( unos 95. 000 millones de euros ) que las empresas
españolas han invertido en Iberoamérica. Solamente Telefónica ha invertido 30.
José Luis Leal, presidente de la AEB, insistió en las similitudes entre la evolución de España y las
posibilidades de Iberoamérica y dijo que el principal valor que debe recuperar Iberoamérica es la
democracia.
Hablar, hoy_en_día, de lengua española es hablar de un mercado en crecimiento y en expansión. Y
no sólo en Iberoamérica y Estados Unidos. El interés por el español en la Unión Europea y en los
países del Magreb es cada vez mayor. España tiene ante sí, por_tanto, una extraordinaria
oportunidad.
e Iberoamérica cumple en este sentido un papel extraordinariamente importante que hay que tener
muy en_cuenta. El idioma es un activo esencial para asentar y consolidar la presencia y la influencia
españolas en la comunidad internacional. Europa y la deriva del mundo ABEL POSSE. Embajador
argentino en España LAS grandes crisis obligan a la reflexión y a decisiones políticas mayores.
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sin_embargo, frente a la clara desaceleración del crédito al consumo, el crédito para compra o
rehabilitación de viviendas creció un 16, 6% en el segundo trimestre. El Banco de España advierte
que el riesgo de crédito ha comenzado a materializarse en un leve repunte del ratio de morosidad
global, que se sitúa en el 1% en el negocio en España y 4% en los activos en Iberoamérica,
La venta de estos inmuebles supone la racionalización operativa de espacio acorde con el programa
de reducción de costes que Endesa lleva a cabo desde 1997 y que supondrá la venta individual de
otros inmuebles en España y en Iberoamérica.
también a la política en relación con Iberoamérica, donde España y Estados Unidos son los
principales inversores y donde comparten la preocupación por la situación que atraviesan algunos
países como Argentina, Venezuela o Colombia.
Expoliada España de los territorios de Cuba y puerto_rico en aquel hemisferio, forzada la
independencia de Panamá con un trozo de Colombia que quedaba bajo el control de Washington, al
presidente Theodore Roosevelt no le que quedaba más_que anunciar la voluntad de intervenir en
Iberoamérica ejerciendo de policía siempre que lo aconsejaran los intereses norteamericanos.
Rafael Miranda dijo que Endesa « no tiene abierta ninguna negociación con otras empresas », aunque
subrayó que « no permaneceremos quietos si hay movimientos en el sector ». Explicó que la mayor
parte de las inversiones previstas ( 13. 000 millones de euros ) iban destinadas a mejorar y ampliar el
negocio de generación, tanto en España como en Italia y en Iberoamérica.
nuestro país es considerado por la industria estadounidense como el punto más firme de contacto con
Iberoamérica por su gran influencia en las naciones del centro y del sur del continente americano.
En este sentido, Boeing parece haber tomado buena nota de lo_que ha hecho General Dynamics en
España, tomándola como cabeza de puente no sólo para Europa e Iberoamérica,
Grandes modificaciones se están produciendo también en lo_que respecta al origen de los
inmigrantes, pues la población procedente de Iberoamérica que reside en España ha pasado de 129.
928 personas a 283.
según todas las fuentes del sector financiero, al situar al banco como el mayor de España e
Iberoamérica y décimo europeo por volumen de activos. En 1998 el banco tenía 24 millones de
clientes, que ahora ascienden a 39. Asimismo, los recursos_propios de la entidad se han multiplicado
por dos al pasar de 8. 800 millones de euros a 19, 100 millones.
Luzón como responsable de Iberoamérica, Ana Patricia, de Banesto, y Sáenz todo lo demás ( el
negocio en España y Portugal, el grupo industrial y Europa ). BANESTO, MÁS INDEPENDIENTE
Ana Patricia hereda el reto que su padre le lanzó a Alfredo Sáenz hace un año y que se lo recordó
este: « Banesto tiene que ser el tercer banco español por beneficios ».
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representan dos estilos de gestión diferentes y bien conocidos. Los éxitos de Botín como presidente
del Santander son indiscutibles. desde_que accedió a la presidencia, en sustitución de su padre, el
Santander ha dado varios saltos de gigante que lo han consolidado como una de las mayores
empresas de España e Iberoamérica. Es el paradigma de un banquero de estilo puramente personal.
Y Botín ha cerrado la crisis en apenas veinticuatro horas, repartiendo el poder ejecutivo entre dos ex
vizcayas de experiencia contrastada, Alfredo Sáenz - que como vicepresidente y consejero delegado
dirigirá el negocio en España y Portugal - y Francisco Luzón - consejero director general responsable
para Iberoamérica -.
Además, Uribe no quiso perder la oportunidad para reclamar, una vez más, el decisivo papel que
España debe jugar ante la Unión Europea en_favor_de toda Iberoamérica y de Colombia
en_particular. « España ejerce un gran liderazgo para apoyar a Colombia y conducir el apoyo de la
Unión Europea a la República », concluyó.
El 14 de mayo, las Fuerzas de Seguridad desarticularon parcialmente el « comando Madrid » con la
detención de Miguel San Argimiro y Manuel Miner que planeaban atentar de forma inmediata contra
una patrulla de la Policía y colocar un coche-bomba en la capital de España coincidiendo con la
cumbre UE - Iberoamérica.
Toda una oleada empresarial española contempla el mundo de_acuerdo_con lo_que señalan
recientemente economistas de la Universidad de Upsala: se invierte sobre_todo en lo_que está
próximo, bien geográficamente - caso para España de Europa o el Mediterráneo -, o bien
culturalmente, lo_que explica nuestras inversiones en Iberoamérica.
En su intervención, Botín destacó la adhesión al portal de 533 universidades de Iberoamérica,
Portugal y España, con seis millones de universitarios registrados. Tras subrayar la firma de
importantes acuerdos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Microsoft para el fomento de las
nuevas tecnologías,
Ocho años después, en 1994, adquirió Banesto y alcanzó el liderazgo de la banca en España e
Iberoamérica, aunque varios años gloriosos del BBV hicieron que la primacía del sector estuviera en
disputa. En enero de 1999, aún no llevaba trece al frente del Santander, remata la fusión con el BCH.
pero también son muy fuertes los incrementos de TPI Páginas Amarillas, Terra o Prisa, pese al
descenso de la facturación publicitaria. Al frente de la clasificación en reducción de empleos vuelven
a estar los grandes bancos, que en 2001 estaban en plena reestructuración de plantilla y red en
España, como consecuencia de la fusión, y en menor medida en Iberoamérica.

Página 625 de 919

file:///F|/@ANALISIS%20ABC/ABC/PARA%20TLAB/MY-OUTPUT/IBEROAMÉRICA_ESPAÑA.html (10 de 21)04/09/2008 19:25:32

T-LAB: Associazioni (IBEROAMÉRICA_ESPAÑA)

La reestructuración, cuyo coste se ha evaluado en 12, 02 millones de euros, afectará
fundamentalmente a la actividad del grupo en Iberoamérica, donde en lo_que va de año ya se han
suprimido 1. 000 empleos. Martín no avanzó su impacto en España, ya_que, según explicó en un
encuentro con analistas, se está « negociando con los sindicatos ».
España y las batallas secretas en Iberoamérica Por ABEL POSSE. Diplomático y escritor argentino
APENAS hace un lustro se veía a nuestra América instalada en la supuesta fácil avenida del proceso
globalizador. Hoy ya no tiene sentido insistir en esas ilusiones del historicismo de turno.
Grecia, Oriente Medio y en buena parte de Iberoamérica. En España, muchas otras emisoras se
suman a la fiesta para aportar extras de considerable atractivo. Así, los presidentes de los dos clubes
que esta noche se enfrentan en el Camp Nou serán entrevistados en directo en una edición especial de
« El día antes », de Canal +. por_su_parte.
Asia e Iberoamérica ». La fusión, según el propio Wiedmann, « liberará sinergias considerables
desde el punto de vista de la presencia geográfica, del saber hacer especializado y de la cartera de
servicios », Fuentes de KPMG en España han reconocido la idoneidad de este principio de acuerdo,
ya_que consideran que ambas firmas se complementan a la perfección.
Están en juego la estabilidad del Magreb, los derechos del pueblo saharaui y la salvaguarda de los
intereses económicos, llámense petroleros, pesqueros o estratégicos. ESPAÑA y Estados Unidos
tienen otras preocupaciones comunes, en especial Iberoamérica.
Esta influencia se materializó en 320 hectáreas en La Moncloa, terrenos donados a instancias del
propio Alfonso XIII. Una apuesta de futuro que inspiró posteriormente proyectos similares en otro
lugares de España, Europa e Iberoamérica.
por_otra_parte, Aznar, que subraya que si se consolidan los datos de este año, se habrá conseguido el
ciclo más largo de crecimiento continuado de toda la historia de España, reiteró que la apuesta
española por Iberoamérica tiene un carácter estratégico y que las inversiones se mantendrán,
El presidente del Gobierno, José María Aznar, también afirmó ayer en la Universidad John Hopkins,
en Washington, ante una nutrida representación de empresarios y políticos estadounidenses, que si
España ha invertido en Iberoamérica 50. 000 millones de euros en los últimos cuatro años, no ha
sido por retórica.
España, en_base_a esos lazos de cultura común, invierte en el futuro de Iberoamérica e invierte a
largo plazo; no especula, remachó. Alianzas a largo plazo Horas después de afirmar en un desayuno
con periodistas españoles que el Banco Santander Central Hispano ( SCH ) está haciendo lo_que
puede en Argentina y que no se le puede pedir que vaya más_allá de sus posibilidades,
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La violencia en el fútbol ha ocasionado en todo el mundo alrededor de 1. 400 muertos. En España no
se han registrado sucesos tan violentos como en otros países de Europa o Iberoamérica. no_obstante,
en la última década se contabilizan en nuestro país dos incidentes graves que se saldaron con el
apuñalamiento de sendos aficionados.
La oposición quiere conocer de primera mano los detalles de la investigación y del posterior
expediente que el Banco de España ha abierto al BBVA y a 16 de sus altos cargos, el pasado mes de
abril, tras descubrir la existencia de cuentas del banco en el extranjero. Luis Abril aboga por el buen
reparto de la renta en Iberoamérica ABC MADRID.
en los que también se tratarán otros asuntos como los retos de la economía en Iberoamérica o la
inmigración en España. por_su_parte, los talleres, que se desarrollarán a razón de uno por semana,
estarán dedicados a la pintura, la literatura o la figura de Cristóbal Halffter.
La diversificación geográfica y de negocios es una de las claves estratégicas del BBVA, que resulta
muy útil para dar estabilidad a los resultados. Actualmente el 66% de los activos del banco están en
países occidentales España, resto de Europa y EE. UU, el 22% en México y el 11% en el resto de
Iberoamérica.
Si se atiene al reparto por áreas de negocio, la banca al_por_menor de España y Portugal representa
casi el 47% del beneficio y sigue siendo el sustento básico de la cuenta de resultados, mientras_que la
banca mayorista y la gestión de activos suponen prácticamente un 17% cada_uno e Iberoamérica un
27%, con un peso muy fuerte de México.
difícilmente entrará entre los diez primeros del mundo, donde el liderazgo corresponde a las grandes
aseguradoras. El grupo BBVA es el líder en gestión de fondos de pensiones en España e
Iberoamérica. sin_embargo, en fondos de inversión, que el patrimonio es mayor, es segundo en
España, por detrás del grupo Santander, y tercero de Iberoamérica.
La VIII Feria de la Artesanía de Talavera reunirá a 86 artesanos de España y de Iberoamérica entre
los días 15 y 19 próximos. Para este certamen se ha habilitado una carpa de 4. 000 metros cuadrados
en la que habrá 106 « stand ». En esta ocasión tan sólo participan tres profesionales talaveranos.
Las grandes decisiones estratégicas que se adoptaron en ella: fusión y reorganización en España,
inversiones en Iberoamérica o en el sector de las telecomunicaciones, fueron decisiones
inequívocamente autónomas y societarias.
Fíjese que voy_a ir a Iberoamérica, que es otra vocación, mejor_dicho « la » vocación de España y
para nosotros esa relación con Iberoamérica tiene una lectura europea; debemos convencer a nuestros
socios europeos que en el equilibrio de Europa no hay que perder esa dimensión transatlántica.
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pronunciada en las XVII Jornadas de Alicante sobre Economía Española, hacia Iberoamérica, y no
hacia la inversión en la industria, se comprende que descienda la productividad en España. Es
terrible, pero los grandes avances de productividad de la Revolución Industrial se hicieron,
De hecho, en lo_que va de año la reducción neta de la plantilla ha sido de 166 empleados, que es casi
simbólica dada la importante plantilla con la cuenta el banco en toda España. Eso sí, en
Iberoamérica los dos bancos aún seguirán aplicando importantes recortes, sobre_todo si no mejora
la coyuntura de los países donde tienen sus mayores inversiones.
En este periodo, el tráfico de voz creció un 3% en minutos y el de mensajes cortos un 45%,
mientras_que descendió un 9, 6% el ingreso medio por cliente. Las inversiones registraron un recorte
interanual del 40%. En España, las inversiones cayeron un 22% y un 50% en Iberoamérica.
El Foro Iberoamérica de Toledo reunió a intelectuales, políticos y empresarios de España, Portugal
y otros diez países de habla española y lusa Intelectuales, políticos y empresarios de España, Portugal
y diez países de Iberoamérica han asistido al III Foro Iberoamérica inaugurado el pasado viernes por
el Rey y que clausura hoy al mediodía el Príncipe de Asturias.
El objetivo de este Foro era reflexionar sobre los lazos culturales, sociales y económicos que unen a
Iberoamérica con España y Portugal, amén de la « agenda común » ante los desafíos que plantean
temas tan discutidos y discutibles como la globalización y la revolución tecnológica.
Más importante: España es el punto de arranque para la elaboración de una cultura visual hispánica
que fue difundida sobre la vasta área de la antigua Monarquía española. Esto tampoco es noticia, pero
sí lo son los nuevos planteamientos para el estudio de Iberoamérica, que la historia del arte tendrá
que adoptar. Hay dos de estos que quisiera destacar en_particular.
materiales y humanos suficientes para tramitar las peticiones que se hagan. Tras estudiar datos como
los flujos migratorios que hubo desde España a Iberoamérica y a Europa, fundamentalmente
durante las décadas que van de los años veinte a los setenta, y el crecimiento vegetativo en los países
de destino, se piensa que unas 500. 000 personas en los países iberoamericanos y otras 200.
No se esperan peticiones en masa desde Europa, pero si desde algunas zonas de Iberoamérica, donde
la difícil situación económica que se vive en algunos países hará, previsiblemente, que muchas
personas opten por recuperar la nacionalidad española, lo_que les permitiría viajar a España en busca
de un trabajo.
Los polémicos subsidios agrarios de la Unión Europea enfrentan al Viejo y al nuevo Continente
PUNTA CANA ( REPÚBLICA DOMINICANA ). MANUEL M. CASCANTELUIS AYLLÓN.
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ENVIADOS ESPECIALES Las desavenencias en materia agrícola entre España y Portugal, por un
lado, y entre éstos e Iberoamérica, por otro,
El premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que se estableció en diciembre de 1991, tiene por
objeto reconocer el conjunto de la obra de un autor vivo que, por su valor literario, constituya una
aportación relevante al patrimonio cultural común de España e Iberoamérica. El SCH achicará las
filiales bancarias en países pequeños de Iberoamérica AURELIO MEDEL MADRID.
También han manifestado España y Portugal su deseo de establecer un plan de acción de aquí a
diciembre de 2003 con el fin de realizar proyectos de cooperación internacional en Iberoamérica.
Entre los acuerdos más concretos, además del anunciado Tratado de Cooperación transfronteriza, que
se quiere que esté en vigor en 2004,
Ayer mismo el Banco de España daba el dato de que el beneficio de las empresas no financieras
cayó el primer semestre del año un 47, 6%, si_bien es cierto, que fue por las fuertes provisiones que
han tenido que efectuar las grandes compañías por sus inversiones en Iberoamérica y Telefónica por
su negocio de UMTS.
El Banco de España cree necesario incrementar los niveles de competencia de las empresas
españolas para afianzar la recuperación de la economía, que se verá condicionada por
acontecimientos internacionales como la evolución de la crisis en Iberoamérica y el efecto sobre los
precios del petróleo de una eventual acción militar de Estados Unidos en Irak.
La decisión tiene por objeto evitar que las aerolíneas de bajo coste consigan crecer en España y
alcancen las cuotas del mercado británico, según explicó ayer el director de British Airways para
España, Portugal e Iberoamérica, Carlos Gómez.
Lo cierto es que con él termina una época y vuelve, no comienza, otra. Ese es el reto que tendrá que
asumir en los primeros días de su posible gobierno. El riesgo de Lula, enorme riesgo para toda la
región - y para España, debido a las fuertes inversiones económicas -, es la tentación del populismo
nacionalista, virus infinito que ha roto Iberoamérica a lo largo del siglo XX.
No ha querido desvelarlo a lo largo de la campaña, lo_cual alienta la idea de que ese cambio de
dirección se producirá. Son horas de expectativas, y para España de incertidumbre. BRASIL es un
continente que marca el pulso económico y político de Iberoamérica. Los temores de que aparezcan
factores semejantes a la profunda crisis argentina son remotos.
excepto en algunos momentos como el saludo a España e Iberoamérica, en que salieron a relucir
banderas españolas y enseñas americanas, sobre_todo por los bordes de los sectores, donde
dificultaban menos la visión. La « calma » resulta explicable teniendo_en_cuenta que el Papa recibirá
hoy a mediodía a los 180.
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La muestra, que fue inaugurada ayer, reunirá más_de 50 cuadros del artista, provenientes tanto de
dentro como de fuera de España, sobre_todo de Iberoamérica. La selección no puede evitar cuadros
famosos, como « La chiquita piconera », el último cuadro que dejó acabado el artista, o « Naranjas y
limones », pero incluye obras mucho menos tópicas.
es_cierto_que resulta, a comienzos del siglo XXI, lamentable la presencia de Iberoamérica - de la
que España y Portugal también forman parte - en el acontecer cotidiano. El olvido de América, en
los planes de estudio, en el sentido de la posición que España ocupa en el mundo, constituye algo
inexplicable.
Pues España sin América, sin la proyección de la lengua española en el vasto continente, tendría una
posición mínima en el concierto internacional. Sería algo así_como la cultura polaca, por_ejemplo.
DESDE España, Iberoamérica ha sido un laberinto de hipótesis, una realidad más sospechada que
conocida. De ahí que ayer Sir John H.
Eliot escribiera en las páginas de Blanco y Negro Cultural que la dimensión atlántica de la relación
entre España e Iberoamérica necesitaba una nueva etapa de estudio y consideración. Y es que
más_allá de las celebraciones, y de los que se preocupan por el sí o el no de ellas, está el hecho
formidable de una lengua de cultura, de una lengua que inventó la novela moderna,
Hoy, tras un nuevo 12 de octubre, la comunidad cultural que representa Iberoamérica, requiere de
una acción efectiva coherente en el tiempo, sin el apósito anacrónico de la España de los fastos, ni
las esporádicas ni recientes muestras de esplendores pasados, sino de reconocer esa realidad múltiple,
diversa,
El magistrado sólo preguntará al consejero delegado del SCH por los extremos recogidos en el
expediente de sanción del Banco de España - la existencia de las cuentas de Suiza y Liechtenstein y
algunas operaciones de tesorería -, pero no por la expansión del banco en Iberoamérica, entre otros
aspectos, puesto_que éstos se investigan en una pieza separada.
Respecto al diario « El País » ( que pertenece a Prisa al igual que Santillana ), éste hace con sus
páginas lo_que tenga que hacer con sus páginas », dijo. El Rey insta a los empresarios de España e
Iberoamérica a que difundan el español en el mundo ABC Tanto el Rey como el presidente del
Gobierno recordaron a Camilo José Cela.
España se ha pasado invirtiendo en Iberoamérica y a la vista está, y además, hasta cierto punto nos
hemos dado la bofetada porque Iberoamérica está pasando una crisis. en_cambio, hemos descuidado
la Europa del Este y esa es una lección de la que los empresarios tienen_que sacar conclusiones para
el futuro y, por_consiguiente,
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los campus castellanos y leoneses ya se están preparando. Universidad de Salamanca El prestigio
histórico Para el vicerrector de Docencia, Manuel Portillo, los retos de la Universidad más antigua y
conocida de España para_que la sangría de alumnos no se acentúe es « divulgar la imagen de la
Universidad e incidir en la colaboración con Iberoamérica ».
Anaya es una marca de imagen de España en toda Iberoamérica, de la lengua y la cultura en
español. El temor no es ya_que se rompa con la venta de cada_una de las editoriales que forman hoy
el Grupo, - lo_cual tendrá sus lecturas y no todas obligan al pesimismo - sino_que lenta e
inexorablemente se apaguen la actividad y el impulso que la hicieron grande.
En estas líneas apresuradas que redacto fuera de mi archivo científico, sólo quiero recordar con
admiración sin límites los frutos de su magisterio en el mundo hispánico: primero, en Montevideo
( 1950-1963 ), con proyección por toda Iberoamérica ( no_poco en Brasil ) y luego,
permanentemente, en España en cursos dados en Madrid, Málaga, Almuñécar, Pamplona, etc.
El secretario de la CRUE y director de este primer encuentro, Félix García Lausín, señaló que las
relaciones de cooperación son ya intensas aunque todavía insuficientes. « La idea, en_definitiva, es
facilitar la movilidad para_que un ciudadano de Iberoamérica, España y Portugal pueda trabajar en
cualquier país al tener un título reconocido en todos ellos », señaló.
En el encuentro de la semana pasada, Goirigolzarri hizo hincapié en la importancia del área de banca
comercial en España, que es sin_duda el principal sostén de la cuenta de resultados del BBVA,
sobre_todo en momentos como el actual, con el negocio en Iberoamérica en horas muy bajas y la
Bolsa con poco margen para plusvalías.
La Confederación de cajas asegura que los grandes bancos « están menos combativos » debido a que
ambos están centrados en sus propios procesos de reestructuración y además de no pueden tirar
precios para ser competitivos, ya_que con el negocio en España tienen_que compensar la mala
situación de sus actividades en Iberoamérica. En los tres últimos años, el SCH ha cerrado algo
más_de 2.
VALENCIA. El tercer eje de actuación de la Generalitat, tras la reestructuración del Comité de las
Regiones y el « papel primordial » a desempeñar en el Mediterráneo, es Iberoamérica, « espacio
natural durante siglos de la proyección de España en el exterior y donde tantos valencianos han
establecido vínculos de diversa índole con carácter de permanencia ».
El Partido Popular, consciente de que España es la bisagra entre Iberoamérica y Europa, cree que se
deben potenciar al máximo todos los instrumentos a disposición de la Generalitat - Ivex, oficinas de
intermediación laboral, intercambios culturales,
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como alma mater. La reorganización del departamento Lengua Española de Columbia y las «
inclinaciones hacia Iberoamérica respecto a España » de los responsables del área han sido las
razones que han llevado a la organización de la Junta a modificar los planes.
Destaca, asimismo, la « dificultad » de penetrar en estos mercados en el caso_de aquellas entidades
que todavía no han invertido en Iberoamérica. Escaso grado de « bancarización » El escaso grado de
« bancarización » que hay en estos países y el hecho de que los márgenes financieros y ordinarios son
casi el doble que los registrados en España - debido principalmente a los elevados
El número de clientes del grupo alcanza ya los 8, 4 millones, de los que 4, 3 millones corresponden a
España y el resto a Iberoamérica.
También proponen que « mister Pesc » sea un auténtico ministro de Exteriores de la Unión. La Santa
Sede anima a España a seguir enviando misioneros a Iberoamérica El Vaticano ha reiterado que la
Iglesia continúa necesitando evangelizadores y que espera que España siga ayudando a las iglesias
hermanas americanas con la limosna y con el envío de sacerdotes y religiosas que colaboren en ese
afirma en su mensaje para el Día de Hispanoamérica el cardenal Re, presidente de la Comisión para
América@Latina, quien subraya que « Iberoamérica necesita aún más sacerdotes » y que con su
apoyo y envío de religiosos, España continuará con « la gran epopeya evangelizadora comenzada
hace algo más_de 500 años ».
En España, este hecho se plasma en los 2. 500 extranjeros, entre sacerdotes, religiosos y religiosas
presentes en nuestro país, en su gran mayoría procedentes de países del Tercer Mundo
( Iberoamérica y África se llevan la parte del león, aunque en los últimos años ha aumentado la
presencia de asiáticos ).
Una nueva dimensión en las relaciones entre España e Iberoamérica Por MARIO HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ-BARBA. Catedrático de Historia Contemporánea de América ACABA de celebrarse en
Bolivia la XIII Cumbre Iberoamericana que, entre otros, ha contado con la participación de S. M. el
Rey y del Presidente del Gobierno, don José María Aznar.
Ese año de 1958, Cuba superaba al PIB por habitante medio de los 44 países de Iberoamérica y el
Caribe. Sólo estaban en este grupo por_encima de la cifra cubana, Venezuela, Argentina, Chile y
Trinidad y Tobago. Respecto a España, ese año de 1958, el porcentaje de ese PIB por habitante era el
91%. Para tener cifras homogéneas, es preciso detenernos en 1998.
Las relaciones con los países árabes e Iberoamérica están bien. Más gobiernos de los que sospecha
están cercanos a nuestra postura, la de que Sadam se burla de la ONU... pero sí me preocupa lo de
nuestra opinión. No creo, por_último, que España fuera la que inició ese tambaleo de los puentes con
los dos aliados europeos.
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Según las citadas fuentes, dos de los detenidos tenían nacionalidad española, otros dos venezolana,
otros dos brasileña y el resto chilena y paraguaya. Todos llegaron al aeródromo de la capital de
España en vuelos procedentes de Iberoamérica.
El Banco de España considera que la economía nacional ha superado los efectos de la crisis y que las
empresas han superado las pérdidas asociadas a las inversiones en Iberoamérica y han concluido su
provisionamiento en tecnología UMTS, por_lo_que « será un buen año para los beneficios
empresariales, que crecerán incluso a los niveles anteriores a la recesión ».
En « Business Week » de 19 de abril de 2004, de la mano de Deloitte Research, se estima, que de
aquí al 2008 perderá la Europa occidental, donde se encuentra España, 830. 000 puestos de trabajo
en servicios financieros y de telecomunicaciones, camino de la India, Europa oriental, China, África e
Iberoamérica.
por_ejemplo, en Iberoamérica, y no sólo en lo_que es Iberoamérica, sino en otras zonas del mundo;
y desde_luego una fortuna también para España y para Europa. Estoy convencida de que lo hará
magníficamente bien. - ¿ Seguirá Rato vinculado al partido? - Rodrigo Rato siempre va_a ser un
referente importantísimo dentro del Partido Popular, esté en la posición que esté.
El ex director del servicio de estudios del BBVA cree que España y Portugal deben configurar un
frente común con el objetivo de mejorar el tratamiento comercial hacia Iberoamérica. Éste acuerdo
sería, a su juicio, « beneficiario para ambas partes ».
Para Don Felipe será la XXXIV toma de posesión de un presidente iberoamericano a la que asiste,
pues ha representado a España desde 1995 en todas las que se han celebrado. Nadie ha asistido a
tantos relevos presidenciales como él y los contactos que ha mantenido a lo largo de esta década le
han convertido en un interlocutor privilegiado con Iberoamérica.
Un año más, la imagen de Jesús de Medinaceli volverá a ser venerada por centenares de miles de
fieles, provenientes de todos los rincones de España e Iberoamérica. Junto a ellos, destaca la
presencia de un miembro de la Casa Real. En esta ocasión, será Su Majestad el Rey quien asista a una
de las Eucaristías.
El suyo ha sido un Oscar que han reclamado desde muchos lados. Nacido en Uruguay, Drexler vive
desde hace diez años en Madrid y su premio se ha saludado como un triunfo de la comunidad latina.
« Yo prefiero - dijo al preguntársele - hablar de Iberoamérica, la América que desciende de España
y Portugal. Hay que tener cuidado con los estereotipos y las palabras ».
y en el año 2005 alcanzó su nivel máximo histórico, cifrándose en más_de 6. 000 millones de dólares,
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el doble que en el año 2000. México se consolida como el primer mercado español en Iberoamérica
y España como el principal mercado mexicano en la Unión Europea.
( * ) Embajadora de España en México El « chavismo » se cae de la cumbre POR CARMEN DE
CARLOSENVIADA ESPECIALMONTEVIDEO. La constelación presidencial de Iberoamérica
llega con luces y sombras a la Cumbre de Montevideo. La estrella de Fidel Castro, extinta y
definivamente POR CARMEN DE CARLOS ENVIADA ESPECIAL MONTEVIDEO.
Oleada demagógica La visita a España del presidente electo de Bolivia ha sido inoportuna. Primero,
por su precipitación, ya_que ha precedido a la toma de posesión de Evo Morales. Segundo, por las
escalas anteriores: La Habana y Caracas. Tercero, por las previas declaraciones del visitante. El mapa
de las democracias en Iberoamérica se resquebraja.
Que Argentina y Uruguay hayan suscitado una mediación del Rey de España en el conflicto
fronterizo que desde hace dos años enrarece sus relaciones es precisamente la demostración de que
son aquellos valores del consenso y la cautela que tan bien representa Su Majestad los más
apreciados símbolos de España en Iberoamérica.
El silencio diplomático y la insignificancia ideológica iluminan el ocaso español en las Américas.
España se convierte en el cuarto país con más volumen de inversiones en Estados Unidos Las
probabilidades de éxito son allí mayores que en Iberoamérica, según un informe de la Oficina
Comercial S. GUIJARRO MADRID.
Después, Chávez fracasaría al pretender politizar la OPEP y en el intento de liberar a los rehenes en
manos de la guerrilla colombiana de las FARC. « Enfrentarse con España y con Don Juan Carlos no
es un buen negocio en Iberoamérica », apunta un experimentado observador de la zona.
Quiera o no, el Gobierno tendrá que optar por apoyar uno u otro modelo en Iberoamérica, y si no
rectifica, lo único que conseguirá es debilitar la propia imagen de España en el exterior. Bien está la
gira de la vicepresidenta primera, siempre que se utilice para defender los legítimos intereses
españoles en un área convulsa.
Brasil —sobre todo ahora con la adquisición de Banco Real a_través_de la opa a ABN Amro—
México y Chile. por_su_parte, el BBVA es el segundo banco de España, pero en México es el
primero con diferencia, y tiene la franquicia del negocio de pensiones mayor de Iberoamérica,
además de estar bien posicionado en Perú, Colombia y Argentina.
Brasil —sobre todo ahora con la adquisición de Banco Real a_través_de la opa a ABN Amro—
México y Chile. por_su_parte, el BBVA es el segundo banco de España, pero en México es el
primero con diferencia, y tiene la franquicia del negocio de pensiones mayor de Iberoamérica,
además de estar bien posicionado en Perú, Colombia y Argentina.
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Pero en 1950, para España 100, 0, en el PIB por habitante, Argentina alcanzaba el 227, 8; Chile, 174,
6, México, 108, 0; Perú, 103, 4; Uruguay, 212, 8; Venezuela, 340, 9, y el promedio de los países
iberoamericanos, era de 114, 5. Era lógico que hacia Iberoamérica emigrasen masivamente los
españoles.
Completa este panorama el papel de los emigrantes especialmente preparados que, tras la Guerra
Civil, se exiliaron a estos países. Existe una segunda relación económica con Iberoamérica.
Temporalmente se superpone a ésta. Se originó en 1898. a_partir_de ese año, llegó a España una
gigantesca suma de capitales españoles existentes, no sólo en Cuba, sino en toda Hispanoamérica.
Automáticamente se ha convertido en una gran inversora en Iberoamérica. De los 385. 700 millones
de euros que el Banco de España estima en su publicación « balanza_de_pagos y posición
internacional de España. 2006 » ( 2007 ), que es nuestra posición de inversión internacional en 2006,
el 23, 5% se dirigió a Iberoamérica.
Pero en 1950, para España 100, 0, en el PIB por habitante, Argentina alcanzaba el 227, 8; Chile, 174,
6, México, 108, 0; Perú, 103, 4; Uruguay, 212, 8; Venezuela, 340, 9, y el promedio de los países
iberoamericanos, era de 114, 5. Era lógico que hacia Iberoamérica emigrasen masivamente los
españoles.
Completa este panorama el papel de los emigrantes especialmente preparados que, tras la Guerra
Civil, se exiliaron a estos países. Existe una segunda relación económica con Iberoamérica.
Temporalmente se superpone a ésta. Se originó en 1898. a_partir_de ese año, llegó a España una
gigantesca suma de capitales españoles existentes, no sólo en Cuba, sino en toda Hispanoamérica.
Automáticamente se ha convertido en una gran inversora en Iberoamérica. De los 385. 700 millones
de euros que el Banco de España estima en su publicación « balanza_de_pagos y posición
internacional de España. 2006 » ( 2007 ), que es nuestra posición de inversión internacional en 2006,
el 23, 5% se dirigió a Iberoamérica.
Se trata de una iniciativa pionera en España y que arranca con vocación de expandirse en el mercado
de Iberoamérica, según aseguró ayer el rector de la Universidad de León ( ULE ). Ángel Penas
destacó su interés porque este máster salga a Latinoamérica bien por módulos o en su totalidad.
Mientras en España grupos independentistas catalanes o de la derecha más extrema atacaban a la
Monarquía, en el extranjero aumentaba el prestigio de Don Juan Carlos, cuya presencia más_allá de
nuestras fronteras y especialmente en Iberoamérica, es acogida siempre con cariño.
Países sin ventajas como el « boom » inmobiliario, que ya lo hubieran querido otros y que además lo
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alimentaban los extranjeros, han tenido que abordar seriamente reformas en otros sectores. Pero no se
debe pensar en qué pudo hacerse sino tomar estos nuevos desafíos por los cuernos. — ¿ Ve a España
o Iberoamérica más expuestas a la crisis? —Deben contar con que serán afectados.
« Gravuras da rua » Por Choque Cultural. En Subaquatica ( Caballero de Gracia, 9 ). « Josep Palau i
Fabre, el Alquimista » En el Centro Cultural Círculo de Lectores ( O'Donnell, 10 ). Iberoamérica
ante 2008 En 1950, Manuel de Torres, señaló el muy escaso interés que Iberoamérica tenía para
España, y que ésta debería orientar toda su actividad económica hacia Europa.
En el marco del Paraninfo de la Universidad de Salamanca, una de las instituciones académicas
españolas con mayor proyección en Iberoamérica; el Príncipe de Asturias subrayó ayer el
compromiso « sincero e indeleble que España tiene con nuestros hermanos de América ».
Ingenieros Sin Fronteras Piden un « Fondo para el agua » en América La ONG Ingenieros Sin
Fronteras ha solicitado al Gobierno que impulse la creación de un « Fondo para el agua » en
Iberoamérica en el que España aportará 1. 050 millones de euros, tal y como prometió en el marco
de la última Cumbre Iberoamericana de Chile en noviembre.
Ingenieros Sin Fronteras Piden un « Fondo para el agua » en América La ONG Ingenieros Sin
Ingenieros Sin Fronteras Piden un « Fondo para el agua » en América La ONG Ingenieros Sin
Fronteras ha solicitado al Gobierno que impulse la creación de un « Fondo para el agua » en
Iberoamérica en el que España aportará 1.
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DATE: 04/09/2008 - 19:11:00
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < ESPAÑOL >
-------------------------------------------------------------------------------ABC La concesión del premio Príncipe de Asturias de la Concordia a las 22 Academias de la Lengua
Española tuvo ayer un amplio eco en la prensa de Iberoamérica. Escritores como el paraguayo
Augusto Roa Bastos manifestaba su satisfacción por este galardón. Como nota negativa, la prensa
argentina no se enteró de que el español estaba de enhorabuena.
EXPANSIóN EN LA ZONA Según los analistas, la expansión del BSCH en Iberoamérica se
consolida firmemente gracias a esta operación, ya_que es el primer Banco español en la zona y ahora
ha anclado su fortalecimiento en una de las economías más potentes como es la mexicana. El
Santander tiene presencia en 37 países y da servicio a cerca_de 22 millones de clientes en todo el
mundo.
Es machadiano, de Manuel, y no escasea en los nardos del árabe español. El G-10 cree que la actual
situación es positiva BASILEA. Agencias La situación económica en el mundo es globalmente
positiva declaró ayer en Basilea, Eddie George, gobernador del Banco de Inglaterra en nombre del G10, quien añadió que en Iberoamérica la situación es favorable, especialmente en México,
Más o menos, la mitad de los beneficios de esas multinacionales españolas se generan en
Iberoamérica. En el caso_de que Argentina, Dios no lo quiera, acabara por devaluar el peso y
desvincularlo de su férrea paridad uno a uno con el dólar, seguramente provocaría una devaluación
inmediata en Brasil, en otras economías menores de la región,
Para cualquier empresa española de las características de las citadas, Iberoamérica constituía la
única vía de expansión posible: en Estados Unidos y en Europa occidental todo el pescado está
vendido, mientras_que Europa oriental presenta los mismos riesgos que Iberoamérica y ninguna de
sus ventajas diferenciales.
Iberoamérica pasa de ser conceptuada en España como la solución. Lucas Mallada lo señaló en «
Los males de la Patria y la revolución Española » y Olariaga expondría cómo ahí residía un puntal
básico para nuestro equilibrio socioeconómico. En 1930 las cosas cambian profundamente.
de la crisis de la deuda externa, una inversión española creciente en Iberoamérica. Economistas
suecos de la Universidad de Uppsala han hablado recientemente de cómo los enlaces económicos
más íntimos en términos, no solo de tráfico, sino de inversiones, se dan no sólo entre los países
contiguos geográficamente, sino entre los más afines en sentido cultural.
Todas las afinidades entre España e Iberoamérica son tan evidentes que explican buena parte de una
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oleada muy fuerte de inversiones. Estas se canalizaron a_través_de los sectores donde han aflorado
nuestras multinacionales, como se comprueba al consultar qué empresas españolas se hallan en el
grupo de las 500 mayores del mundo seleccionadas por « Fortune » el 23 de julio de 2001:
hidrocarburos, banca, comunicaciones y electricidad. Mas he aquí que, desde_que experimentó
Iberoamérica en 1998 el choque derivado de la crisis del baht tailandés, los problemas económicos
de estos países no cesan de aumentar. Existe una sutil propaganda en_contra de las inversiones
españolas.
Las autoridades españolas consideran que la exigencia de visado a países de Iberoamérica no va
en_contra de su política de favorecer la inmigración legal hacia España, sino_que se trata de un
instrumento más para regular los flujos migratorios hacia los Quince.
Las empresas españolas han mantenido sin fisuras sus compromisos en esos países, han demostrado
que su presencia no es especulativa, sino estratégica. Iberoamérica es una comunidad de la que
formamos parte y la constitución de la Comunidad Iberoamericana de Naciones es algo que nos
interesa a todos como una prioridad.
Rodríguez Lafuente destaca un hecho deslumbrante: El español es la segunda lengua en Internet
en_cuanto_a páginas de medios de comunicación. ¿ por_qué? Por Iberoamérica. No se puede dar un
paso sin contar con Iberoamérica. Y apostilla: La información en español ocupará una parte
determinante en la configuración del mundo en las primeras décadas del próximo siglo.
Hay un renacer entre los cines de España e Iberoamérica. Mi país tiene el compromiso moral de
invertir en estos países a_partir_de una regla y un concepto estético porque esta región es el mercado
natural de nuestras coproducciones, agregó el cineasta español.
En esta batalla entre el inglés y el español, el que se tome una decisión así en un país como Brasil, el
que más habitantes tiene en Iberoamérica, tiene una importancia estratégica hacia al futuro,
concluyó.
López Ana Torroja, que llevaba ocho años sin realizar una gira, y Miguel Bosé, después de cuatro,
comparten escenario, aviones, carretera y hasta habitación. Tras dos meses y medio por
Iberoamérica, esta nueva pareja de hecho musical actúa en 22 ciudades españolas, en una tourné,
Girados,
Aunque se obseva un crecimiento de la ayuda en Asia y Oriente Medio, Iberoamérica sigue
recibiendo dos tercios de la ayuda en detrimento de Europa y áfrica. Las ONG españolas han
trabajado en 105 países. INDEPENDENCIA en_cuanto_a la distribución, Cáritas y Manos Unidas
superan el presupuesto de los 7. 000 millones de pesetas.
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Según el relato que publicaba ayer en primera página el diario Panamá-América, la grave discusión
se produjo el jueves por la noche en la reunión de cancilleres, a la que en representación española
asistía el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Angel Cortés, ya_que el
ministro Josep Piqué no había llegado todavía a Panamá.
a_favor del papel del español en las instituciones europeas no cuenta solamente aunque bastaría con
ello el que se trate de la segunda lengua en Occidente, con todos los efectos que ello conlleva de
índole política, económica y cultural, sobre_todo ante el cada vez más prometedor esfuerzo de
colaboración de la Europa unida con los países de Iberoamérica.
El acuerdo, no cuantificado por la operadora española, establece que Telefónica DataCorp se
convertirá en uno de los principales proveedores de AOL. Telefónica DataCorp proporcionará
servicios de red a las principales empresas de America Online en los mercados de Iberoamérica y
Europa, así_como servicios de acceso conmutado y capacidad de red mediante su red internacional,
VOCACION POR IBEROAMERICA Rato recordó que España es el segundo inversor en
Iberoamérica, e incluso el primero en algunos países de la zona, sólo superado por Estados Unidos.
Atribuyó este hecho a los cambios operados tanto en la economía española como en las
hispanoamericanas, así_como a los tradicionales lazos históricos, lingüísticos e institucionales entre
ambas partes.
En dicho viaje iban personas como Xavier Zubiri y Mario Ballesteros, que nos daba clases en el
barco. También viajaban Julián Marías, que ganó el premio al mejor diario escrito. Por ello, cuando
Don Juan Carlos nos dijo que había que buscar algún programa que uniera a la juventud de
Iberoamérica con la española, enlacé los dos hilos,
que a todos nos ilumina y nos congrega en esta fiesta. Zhu Rongji, primer ministro chino: Confío en
la contribución española para_que China fortalezca sus lazos con toda Iberoamérica Miguel Angel
GOZALO, Servicio especial para ABC La visita del jefe de Gobierno español, Jose María Aznar,
marca una nueva etapa en las relaciones con China, según declaraciones del primer ministro,
teniendo_en_cuenta esa realidad, ¿ podría servir España a China de puente para Iberoamérica? Con
la excepción de Brasil, donde se habla portugués, en la mayoría de los países de Iberoamérica se
habla español.
España cada vez tiene menos seminaristas. Esta realidad, patente en nuestro país desde los años 70,
preocupa seriamente al Episcopado español. Como soluciones cara al futuro, los responsables de la
formación de los futuros curas no desdeñan una mayor presencia de los seglares en tareas pastorales o
la llegada de sacerdotes de Iberoamérica o Asia, donde esta crisis no existe.
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cuya programación será retransmitida a 28 países de Iberoamérica y el Caribe. El presidente de la
organización, Gustavo Cisneros Rendiles, dio comienzo a las operaciones del canal desde sus
estudios en Miami, que transmitirá una programación en español diseñada y adaptada a las
necesidades de la región.
aseguró ayer que el Gobierno deplora que las elecciones presidenciales en Perú no se hayan celebrado
con todas las garantías de limpieza y transparencia. Piqué insistió en el compromiso del presidente
del Gobierno español, José María Aznar, con los procesos de consolidación democrática en toda
Iberoamérica. Josep Piqué aparece con su homólogo egipcio, Amro Musa, ayer en Madrid.
En su biografía destaca haber sido galardonado en 1988 con el premio Píncipe de Asturias de las
Letras junto con Mario Vargas Llosa. Autor de la « Historia de la Lengua española », publicada en
1942 y actualizada en 1980, Lapesa trabajó como profesor tanto en España como en Iberoamérica y
Estados Unidos.
así_como altos directivos de las empresas españolas con mayor presencia e implantación en
Iberoamérica como vocales electivos ( Telefónica, BSCH, Gas Natural, Aguas de Barcelona,
Editorial Planeta, Endesa, Iberdrola, Confederación de Cajas de Ahorros, Prisa, Unión Fenosa,
BBVA e Iberia ).
El secretario de Estado de Cooperación para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, fue el encargado
de presentar ayer la programación de 2001 de la Casa de América y antes de hacerlo quiso dejar claro
que esta institución « es una pieza clave de la política exterior española en la que está implicada toda
la sociedad ».
En este sentido está previsto abrir cinco oficinas comerciales en Brasil, México, China, Polonia y
Egipto para prestar servicios a empresarios españoles. Otros de los objetivos básicos del Plan de
Internacionalización son: reducir la dependencia tecnológica y energética española del exterior;
consolidar las inversiones en Iberoamérica, Europa y Asia;
La reciente entrevista del presidente del Gobierno español, José María Aznar, con el comisario de
Relaciones Exteriores, el británico Chris Patten, sirvió a tal efecto para coordinar estrategias y situar
las relaciones con Iberoamérica como una de las prioridades exteriores de la UE para el próximo
futuro.
Maurizio Costa, su consejero delegado, explicó que « los altos índices de crecimiento demográficos y
económicos de Iberoamérica y la posibilidad de alcanzar el mercado tan importante de lengua
española en Estados Unidos, ofrecen perspectivas interesantes para nuestra nueva empresa. Y para
Mondadori también, en el sector educativo y de edición de revistas en esos mercados ».
ACUERDOS CON GRANDES CADENAS Esta misma semana Univisión ha anunciado la firma de
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un acuerdo con las dos principales cadenas de Colombia ( Radio Cadena Nacional RCN ) y
Venezuela ( Radio Caracas Televisión RCTV ) que le proporcionarán una gran cantidad de horas de
programas en español, producidos por dos de las cadenas líderes en Iberoamérica.
por_su_parte, Chaves pidió a la sociedad española que tomen como referencia y mantengan vivo el
camino marcado hace 75 años por el « Plus Ultra », una vía a la que definió « de solidaridad y de
colaboración » con Iberoamérica.
Al primero por ser foco de irradiación de la cultura española en Iberoamérica y, sobre_todo, por
haber acogido a intelectuales españoles exiliados tras la Guerra Civil. A Iglesias por su ejemplar
dedicación universitaria.
En suma, con mucho sacrificio, se sientan las bases para un crecimiento en el medio y largo plazo.
No podemos olvidar que España es un actor clave de la internacionalización económica de
Iberoamérica. Nuestras principales empresas se están convirtiendo en empresas tan iberoamericanas
como españolas.
Cortés subrayó que nuestro país es « una primera potencia cultural mundial » gracias al español, del
que destacó su carácter de bien político y económico. Para aprovechar este potencial, hizo hincapié
en la necesidad de adpatarse a las nuevas tecnologías y crear una regulación común para toda
Iberoamérica de la propiedad intelectual.
Aznar asegura que la presencia española en Iberoamérica es estratégica y no especulativa
MARIBEL NÚÑEZ El presidente del Gobierno, José María Aznar, aseguró ayer que la presencia
española en Iberoamérica « no es especulativa, sino estratégica y tiene vocación de permanencia ».
Las Bolsas españolas son un caso aparte, ya_que están muy sensibilizadas a todo cuanto suceda en
Iberoamérica y actualmente soplan malos vientos por aquella zona.
En el impulso de ayer también participaron Endesa, que subió un 5, 17% y Repsol con un 4, 51%,
que, como la banca y Telefónica, mantienen notables inversiones en Iberoamérica. Ganancias en
Europa La Bolsa española también se vio favorecida por el positivo cierre del Dow Jones en la
víspera y por los destacables avances, aunque inferiores a los del mercado español,
pese_a la visión generalizada de que las empresas españolas están penalizadas por sus inversiones en
Iberoamérica, el Gobierno cree que « la apuesta de las empresas españolas ha sido acertada y buena
para España e Iberoamérica ». SANTANDER.
Miguel Ángel Cortés inauguró ayer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander
el curso « Iberoamérica y las empresas españolas », lanzando un mensaje esperanzador para esta
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región y para las empresas españolas que han invertido grandes sumas en la misma, encabezadas por
el propio organizador del curso, el Santander Central Hispano ( SCH ).
El discurso de ayer de Luzón tuvo una notable coincidencia con el que el día anterior pronunció
Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para Cooperación Internacional y para Iberoamérica. El
SCH y el Gobierno defienden la apuesta de las empresas españolas por Iberoamérica, piden a los
gobiernos de la región estabilidad en la normativa y, curiosamente,
recurrieron a la enumeración de la caída de cotizaciones de compañías multinacionales no implicadas
en Iberoamérica para justificar que el descenso en Bolsa de las grandes compañías españolas, todas
con inversiones en dicho subcontinente, no se debe a las inversiones allí, sino a que son empresas con
negocios mundiales.
También recurrieron a la reciente historia de España y su capacidad para salir de una situación de
pobreza como argumento, uno político ( Cortés ) y otro financiero ( Luzón ), que justifique las
inversiones de 94. 000 millones de dólares ( unos 95. 000 millones de euros ) que las empresas
españolas han invertido en Iberoamérica. Solamente Telefónica ha invertido 30.
Gran potencial de crecimiento El argumentario de Luzón y Abril Martorell para defender las
inversiones en Iberoamérica, pese_a la situación actual, se sustenta en la convicción de que esta
región tiene un enorme potencial de crecimiento y que las empresas españolas tienen, no sólo
ventajas culturales y lingüísticas de las que carecen los anglosajones o alemanes,
Las inversiones en Iberoamérica han permitido a las empresas españolas un salto en tamaño que, en
opinión de Luzón, es clave, ya_que les ha dado una capitalización bursátil que de_lo_contrario no
habrían alcanzado.
Hablar, hoy_en_día, de lengua española es hablar de un mercado en crecimiento y en expansión. Y
no sólo en Iberoamérica y Estados Unidos. El interés por el español en la Unión Europea y en los
países del Magreb es cada vez mayor. España tiene ante sí, por_tanto, una extraordinaria oportunidad.
e Iberoamérica cumple en este sentido un papel extraordinariamente importante que hay que tener
muy en_cuenta. El idioma es un activo esencial para asentar y consolidar la presencia y la influencia
españolas en la comunidad internacional. Europa y la deriva del mundo ABEL POSSE. Embajador
argentino en España LAS grandes crisis obligan a la reflexión y a decisiones políticas mayores.
« Música española para el exterior », « Arte español para el exterior » y « Cine español para el
exterior », ambicioso programa que se desarrollará a_través_de la Red de Centros y Oficinas de
Cooperación en Iberoamérica y Guinea Ecuatorial, o bien en colaboración con la Seacex y con otros
organismos públicos y privados ( Fundación Albéniz, Juventudes Musicales,
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no habrá forma de que exista un procedimiento de extradición de ningún país de la Unión Europea
con Estados Unidos. no_obstante, hay muchos campos en los que puede darse una colaboración con
Estados Unidos, sin que esa cooperación sea única y exclusivamente la extradición. ¿ Cómo
discurrirán las relaciones entre la UE e Iberoamérica bajo la presidencia española?
y el director general de Política Exterior para Iberoamérica del Ministerio español de Relaciones
Exteriores, Alberto Carnero. En la primera jornada de su visita Don Felipe visitará este miércoles las
instalaciones del Instituto de Medicina Legal, que han sido financiadas por la cooperación española,
En este sentido, recientemente ha causado sorpresa la ausencia de Francisco Luzón, responsable de la
red en Iberoamérica, en la reunión entre los principales ejecutivos de empresas españolas en
Argentina con el Gobierno español y a la que asistió en representación de la entidad financiera,
Marcial Portela, número dos del área iberoaméricana.
Asimismo, destacan que la ampliación ofrece a las empresas españolas con fuertes riesgos en
Iberoamérica la posibilidad de diversificar sus inversiones. El Príncipe de Asturias inaugura la sede
del Instituto Cervantes en Moscú MOSCÚ. Diego Merry del Val, corresponsal Moscú dejó de ser
ayer la única gran capital europea sin presencia del Instituto Cervantes.
La buena marcha de la morosidad y el cierre de algunas operaciones de financiación a empresas
españolas en Iberoamérica han hecho que las provisiones por insolvencias se recorten en 54
millones de euros.
Diego Merry del Val El Príncipe de Asturias y el presidente de Rusia conversaron en privado, durante
una hora y media, sobre los asuntos más candentes de la actualidad internacional. Vladimir Putin se
interesó por el funcionamiento de la Monarquía española y por la situación en Iberoamérica, de la
que considera a Don Felipe un buen conocedor por los viajes que ha realizado a la zona.
Luzón como responsable de Iberoamérica, Ana Patricia, de Banesto, y Sáenz todo lo demás ( el
negocio en España y Portugal, el grupo industrial y Europa ). BANESTO, MÁS INDEPENDIENTE
Ana Patricia hereda el reto que su padre le lanzó a Alfredo Sáenz hace un año y que se lo recordó
este: « Banesto tiene que ser el tercer banco español por beneficios ».
Asociación de Academias llevan a cabo. Pronunció la lección inaugural Lázaro Carreter sobre « El
neologismo en el Diccionario » y Miguel Angel Cortés, Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, se refirió a la lengua « como principal activo, ya_que hay que
considerar la importancia del español como un valor económico de primer orden ».
El dinero español ha hecho compromisos a largo plazo y nuestro deber es estar en Iberoamérica,
mas al menos cabría esperar a cambio una gestión gubernamental razonable, unas decisiones
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populares mediante elecciones que lleven al poder a dirigentes que den ciertas garantías a las
inversiones,
Standard & Poor's ha rebajado el « rating » a largo plazo del SCH hasta « A » desde « A + »,
mientras ratificó la nota del BBVA en « AA - » ante los crecientes riesgos financieros que presentan
sus inversiones en Iberoamérica, a_pesar_de sus mejoras de gestión operativa y consolidación en el
mercado español.
Toda una oleada empresarial española contempla el mundo de_acuerdo_con lo_que señalan
recientemente economistas de la Universidad de Upsala: se invierte sobre_todo en lo_que está
próximo, bien geográficamente - caso para España de Europa o el Mediterráneo -, o bien
culturalmente, lo_que explica nuestras inversiones en Iberoamérica.
« No es una actuación ilegal; el banco no ha hecho nada ilegal en esa operación », manifestó. El
presidente de BBVA afirmó « rotundamente » que « las actuaciones tanto del banco como de las
empresas españolas han sido muy correctas en Iberoamérica », y que otra cuestión es que « testigos
condenados por la ley digan mentiras y que esas mentiras sean recogidas en la prensa »,
en alusión al testigo protegido Nelson Rodríguez, que acusa a la entidad de haber realizado varias
operaciones irregulares en la región. « Puedo garantizar que las empresas españolas han actuado de
forma legítima y con toda honradez en Iberoamérica y nuestro banco también », agregó a preguntas
de los asistentes al curso.
Todo ello se ve agravado, sobre_todo en el caso_de las empresas españolas con fuertes inversiones
en la zona, por la crisis de Iberoamérica, que empezó en Argentina y ahora amenaza con extenderse
a otros países de la zona, principalmente Uruguay y Brasil.
000 agentes participaron en los dispositivos para garantizar la seguridad de los 127 eventos
celebrados durante la Presidencia española. Aznar acude por vez primera con la idea de que se
estudie la crisis en Iberoamérica P. R.
Ante la situación de Iberoamérica, es previsible que el presidente del Gobierno español insista
especialmente durante esta cumbre en los gravísimos problemas financieros de la zona donde nuestro
país tiene tantos intereses invertidos, sobre_todo con el riesgo de contagio de la crisis enconada de
Argentina ante la inhibición del FM Internacional.
Iberoamérica en crisis EL informe que hoy se publica en Los Domingos de ABC dedicado a la
situación que se vive actualmente en Iberoamérica contiene una seria advertencia sobre la crisis
institucional y económica que, en los últimos meses, se ha cernido sobre un territorio esencial para la
estrategia internacional española.
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En este sentido el consejero de Educación y Cultura destacó la importancia de llevar a cabo «
proyectos de investigación, tareas de difusión y de divulgación del castellano así_como actividades
culturales que promuevan el papel del español en el mundo ». Avánzit recortará en un 40% su
plantilla en Iberoamérica ABC MADRID.
Repaso a la situación económica internacional, con especial atención a Iberoamérica y este año a
Argentina, y luego a la española, con su encaje en Europa, alabando la política económica. Después
se detuvo en las fortalezas del banco y los objetivos para este año, en el que pretende ganar un 10%
más y aumentar cuota de mercado.
fue hace ya veintidós años jefe del Servicio de América Central de la Dirección General de
Iberoamérica en el Ministerio de Exteriores. De 1980 a 1982, Navarro ejerció de secretario en la
Embajada española de Tegucigalpa ( Honduras ).
Elmer Figueroa, o sea Chayanne, acaba de interrumpir una gira por Iberoamérica para lanzar este
álbum y la próxima semana continuará su « tour » hasta diciembre, fechas en las que anuncia que se
pondrá a preparar un nuevo disco. - ¿ En inglés? En inglés y en español, estamos viendo la
posibilidad de hacerlo.
por_otra_parte, Aznar, que subraya que si se consolidan los datos de este año, se habrá conseguido el
ciclo más largo de crecimiento continuado de toda la historia de España, reiteró que la apuesta
española por Iberoamérica tiene un carácter estratégico y que las inversiones se mantendrán,
El presidente de Admira Media, Luis Abril, ha subrayado en Estados Unidos que la inversión
acumulada de las empresas españolas en Iberoamérica equivale al 25% del PIB anual español y es
ligeramente inferior a la de EE. UU., cuya economía es 18 veces superior a la española.
Añadió que la importante presencia económica de las empresas españolas se tiene que conjugar en
Iberoamérica « con el aumento y el buen reparto de la renta, la estabilidad social y la consolidación
democrática ».
juntos para el bien común universal » fue inaugurado ayer por el presidente del Gobierno español,
José María Aznar, que destacó la importancia de la Iglesia en la conformación del estrato cultural y
social de Europa e Iberoamérica.
De hecho, en el periodo 1999-2001, las viviendas iniciadas anualmente superó el medio millón, frente
a un ritmo que había oscilado entre las doscientas y trescientas mil. Al orientarse la inversión hacia la
vivienda y también, como agudamente observó Emilio Ontiveros en su excelente conferencia « El
futuro de las inversiones españolas en Iberoamérica »,
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pronunciada en las XVII Jornadas de Alicante sobre Economía Española, hacia Iberoamérica, y no
hacia la inversión en la industria, se comprende que descienda la productividad en España. Es
terrible, pero los grandes avances de productividad de la Revolución Industrial se hicieron,
En la inauguración intervino también el secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, quien resaltó la importancia de AR&PA y del Premio, que se
inscribe en los programas de cooperación española, como parte de la ayuda al desarrollo.
El Foro Iberoamérica de Toledo reunió a intelectuales, políticos y empresarios de España, Portugal
y otros diez países de habla española y lusa Intelectuales, políticos y empresarios de España,
Portugal y diez países de Iberoamérica han asistido al III Foro Iberoamérica inaugurado el pasado
viernes por el Rey y que clausura hoy al mediodía el Príncipe de Asturias.
Más importante: España es el punto de arranque para la elaboración de una cultura visual hispánica
que fue difundida sobre la vasta área de la antigua Monarquía española. Esto tampoco es noticia,
pero sí lo son los nuevos planteamientos para el estudio de Iberoamérica, que la historia del arte
tendrá que adoptar. Hay dos de estos que quisiera destacar en_particular.
Además, el tema es apasionante y brinda posibilidades de abrir nuevos caminos y hacer nuevos
descubrimientos. La historiografía del arte español está ya madura mientras_que la de Iberoamérica
está todavía en su fase « adolescente ».
No se esperan peticiones en masa desde Europa, pero si desde algunas zonas de Iberoamérica, donde
la difícil situación económica que se vive en algunos países hará, previsiblemente, que muchas
personas opten por recuperar la nacionalidad española, lo_que les permitiría viajar a España en busca
de un trabajo.
Y Finalmente, se convino en incluir una mención relativa a la paulatina reducción de estas
subvenciones. Tanto el canciller portugués, Antonio Martins Da Cruz, como el secretario de Estado
español de Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, al tiempo que subrayaban que
Madrid y Lisboa no pueden situarse al margen de las directrices comunitarias,
Asimismo, recordó que la Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ) será la primera en ofrecer una
licenciatura virtual de estudios asiáticos. El director de Casa Asia afirmó que el interés de las
empresas españolas hacia Asia es muy inferior a las de otros países europeos, a_pesar_de_que ha
aumentado en los últimos años debido a la crisis de algunas inversiones en Iberoamérica.
El Banco de España cree necesario incrementar los niveles de competencia de las empresas
españolas para afianzar la recuperación de la economía, que se verá condicionada por
acontecimientos internacionales como la evolución de la crisis en Iberoamérica y el efecto sobre los
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precios del petróleo de una eventual acción militar de Estados Unidos en Irak.
excepto en algunos momentos como el saludo a España e Iberoamérica, en que salieron a relucir
banderas españolas y enseñas americanas, sobre_todo por los bordes de los sectores, donde
dificultaban menos la visión. La « calma » resulta explicable teniendo_en_cuenta que el Papa recibirá
hoy a mediodía a los 180.
LA REALIDAD CULTURAL DE IBEROAMÉRICA FUE en 1920 cuando el mexicano Alfonso
Reyes, uno de los más contundentes intelectuales que ha dado la cultura en español del pasado siglo,
afirmó: « Si el orbe hispano de ambos mundos no llega a pesar sobre la tierra en proporción con las
dimensiones territoriales que cubre,
Pues España sin América, sin la proyección de la lengua española en el vasto continente, tendría una
posición mínima en el concierto internacional. Sería algo así_como la cultura polaca, por_ejemplo.
DESDE España, Iberoamérica ha sido un laberinto de hipótesis, una realidad más sospechada que
conocida. De ahí que ayer Sir John H.
Iberoamérica abunda en ejemplos que muestran los encuentros y las mezclas abigarradas, las
relaciones culturales atravesadas por enfrentamientos, resistencias, asimilaciones, aprendizajes,
apropiaciones e intercambios suficientemente positivos. EL mestizaje es una lección de América, de
la cultura en español, al resto del mundo.
Respecto al diario « El País » ( que pertenece a Prisa al igual que Santillana ), éste hace con sus
páginas lo_que tenga que hacer con sus páginas », dijo. El Rey insta a los empresarios de España e
Iberoamérica a que difundan el español en el mundo ABC Tanto el Rey como el presidente del
Gobierno recordaron a Camilo José Cela.
porque hemos tenido tan próxima, culturalmente hablando, la oportunidad de Iberoamérica, que nos
hemos olvidado de otras zonas que están más próximas geográficamente, pero mas lejanas
culturalmente. En Iberoamérica nos hemos pasado ¿ Y no puede haber ocurrido que el empresario
español se haya gastado todo el dinero en Iberoamérica y ahora no le quede para invertir en estos
países?
000, lo_que convierte a nuestro país en el principal motor, junto a Italia, de la evangelización de los
llamados « territorios de misión ». La mayor parte de ellos, unos 16. 000, realiza su labor apostólica
en Iberoamérica, aunque Asia y África son otros rincones donde la presencia misionera española
está muy acentuada.
Anaya es una marca de imagen de España en toda Iberoamérica, de la lengua y la cultura en
español. El temor no es ya_que se rompa con la venta de cada_una de las editoriales que forman hoy
el Grupo, - lo_cual tendrá sus lecturas y no todas obligan al pesimismo - sino_que lenta e
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inexorablemente se apaguen la actividad y el impulso que la hicieron grande.
La Conferencia de Rectores intenta crear un espacio común de educación en Iberoamérica EP
VALLADOLID. El encuentro « Movilidad de Estudiantes en el Espacio Universitario
Iberoamericano », inaugurado ayer dentro de un curso organizado por la Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas ( CRUE ), tratará de crear un espacio común de educación superior en
Iberoamérica,
como alma mater. La reorganización del departamento Lengua Española de Columbia y las «
inclinaciones hacia Iberoamérica respecto a España » de los responsables del área han sido las
razones que han llevado a la organización de la Junta a modificar los planes.
La banca española se consolida en 2003 en Iberoamérica, según « la Caixa » ABC Un informe de la
caja catalana apunta la « dificultad » de penetrar en Íberooamérica para aquellas entidades españolas
que todavía no han invertido en estos países BARCELONA.
El proceso de expansión de la banca española en Iberoamérica, que alcanzó un dinamismo
importante a mediados de los noventa con las inversiones en estos países de BBVA y SCH, no
mantendrá durante 2003 el ritmo de años anteriores, aunque las entidades que ya tienen una
importante cuota de mercado en esta zona consolidarán su presencia.
La banca española atisba el final de la crisis económica en Iberoamérica V. SANTIAGO, M. H.
GAYA SANTANDER. « Las recetas rápidas no existen. No hay atajos hacia la prosperidad ». Ésta es
una de las numerosas opiniones que ayer se escucharon en Santander sobre la situación económica en
Iberoamérica, una región del mundo que, para algunos, como Francisco Luzón,
a_pesar_de estas cifras, la entidad que dirige Jaime Caruana destaca « el buen comportamiento
relativo de las sociedades españolas » y justifica la caída de beneficios por el impacto de las
importantes dotaciones netas a provisiones, con un aumento del 255%, realizadas por las empresas
con fuertes inversiones en el exterior, para sanear sus inversiones en Iberoamérica,
Todos los ponentes, durante el curso de sus intervenciones, reclamaron un marco regulatorio estable
para_que puedan invertir su dinero con confianza en los países iberoamericanos. Ramón Blanco
consideró que las empresas españolas « tienen ahora más cosas que ganar que perder en
Iberoamérica ».
Todos los ponentes, durante el curso de sus intervenciones, reclamaron un marco regulatorio estable
para_que puedan invertir su dinero con confianza en los países iberoamericanos. Ramón Blanco
consideró que las empresas españolas « tienen ahora más cosas que ganar que perder en
Iberoamérica ».
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De otro lado, el asesor especial de George Bush para Iberoamérica, Otto Reich, se reunió ayer en
Madrid con el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Miguel Ángel Cortes, con quien
analizó la situación cubana. Fuentes estadounidenses señalan que Washington comparte la visión
española sobre Cuba y creen también que la solución para el poscastrismo está dentro de la isla.
¿ A qué se debe el más radical cambio de orientación de la política exterior española que ha hecho
temblar los puentes colgantes con Francia y Alemania, zarandeado nuestra relación especial con el
mundo árabe, enturbiado nuestra fama en Iberoamérica y lanzado a millones de españoles a la calle?
Se pone usted apocalíptico para apabullarme. Hay que echar mucho agua a sus afirmaciones.
Según las citadas fuentes, dos de los detenidos tenían nacionalidad española, otros dos venezolana,
otros dos brasileña y el resto chilena y paraguaya. Todos llegaron al aeródromo de la capital de
España en vuelos procedentes de Iberoamérica.
La apuesta por Iberoamérica sigue dando buenos frutos a Telefónica Móviles. Al término del primer
trimestre del año la multinacional española ha ganado 2, 3 millones de nuevos clientes, 2, 1 millones
de los_cuales proceden de sus filiales iberoamericanas, de_forma_que su parque de clientes
gestionado ha crecido un 5% hasta alcanzar los 54, 4 millones.
¿ Querrá el juez, cuya vocación por la notoriedad no tiene fronteras, contrarrestar las acusaciones que
le hacen desde Iberoamérica de haberle prestado mayor atención a las dictaduras de allá que a la de
acá? ¿ Está soltando lastre español con vistas a su ascensión internacional? en_cualquier_caso está
cimentando un edificio de peligrosa ocupación.
y en el año 2005 alcanzó su nivel máximo histórico, cifrándose en más_de 6. 000 millones de dólares,
el doble que en el año 2000. México se consolida como el primer mercado español en Iberoamérica
y España como el principal mercado mexicano en la Unión Europea.
persistencia de los populismos étnicos e indigenistas, agresivamente hostiles al legado español. Y son
siempre más frecuentes las advertencias de quienes denuncian la ya antigua « ilusión » española de
servir de « puente » entre Iberoamérica y la UE, con la que todavía coqueteaban los gobiernos de
González y Aznar.
persistencia de los populismos étnicos e indigenistas, agresivamente hostiles al legado español. Y son
siempre más frecuentes las advertencias de quienes denuncian la ya antigua « ilusión » española de
servir de « puente » entre Iberoamérica y la UE, con la que todavía coqueteaban los gobiernos de
González y Aznar.
El silencio diplomático y la insignificancia ideológica iluminan el ocaso español en las Américas.
España se convierte en el cuarto país con más volumen de inversiones en Estados Unidos Las
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probabilidades de éxito son allí mayores que en Iberoamérica, según un informe de la Oficina
Comercial S. GUIJARRO MADRID.
En esa línea, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ( CEOE ) resaltaba ayer
en su boletín informativo la « importante » labor del Rey en defensa de los intereses empresariales
españoles en Iberoamérica.
A falta de una definición racional de nuestra política exterior en Iberoamérica, el Gobierno sigue
con una trayectoria errática, sorteando sin mucha fortuna las actitudes irritantes de ciertos gobiernos
hacia las compañías españolas que arriesgaron sus inversiones en aquellos países en momentos en
los que nadie más creía en su futuro.
044 millones por la fusión de ambos. Después está ABN Amro, que ha subido 22. 248 millones por la
opa del consorcio liderado por el Santander. Ante las actuales tensiones económicas con
iberoamérica Los populistas quieren encubrir sus conductas erróneas con pretendidos excesos del
capitalismo español La derrota en el combate naval del Cabo San Vicente a manos de Inglaterra,
En el marco del Paraninfo de la Universidad de Salamanca, una de las instituciones académicas
españolas con mayor proyección en Iberoamérica; el Príncipe de Asturias subrayó ayer el
compromiso « sincero e indeleble que España tiene con nuestros hermanos de América ».
Le sigue Cataluña, con el 25% de las empresas. Estas dos autonomías, junto con Comunidad
Valenciana y País Vasco concentran el 80% de las empresas españolas presentes en Iberoamérica.
en_cuanto_a los países iberoamericanos donde más presencia española se registra, destaca México. Si
las 414 empresas están participadas en 2.
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DATE: 04/09/2008 - 19:18:34
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < ESTADO >
-------------------------------------------------------------------------------México fue el único país de Iberoamérica que no rompió relaciones con Cuba en la década del 60,
cuando la isla fue excluida de la Organización de Estados Americanos. ( OEA ). Venezuela: El
viceministro de Energía y Minas, Alvaro Silva Calderón.
En la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica estará el vallisoletano
Miguel ángel Cortes, hasta ahora secretario de Estado de Cultura, y que sustituirá a Fernado
Villalonga. La vacante dejada por Cortés en Cultura será ocupada por Luis Alberto de Cuenca, que
era director de la Biblioteca Nacional.
Para cualquier empresa española de las características de las citadas, Iberoamérica constituía la
única vía de expansión posible: en Estados Unidos y en Europa occidental todo el pescado está
vendido, mientras_que Europa oriental presenta los mismos riesgos que Iberoamérica y ninguna de
sus ventajas diferenciales.
Enrique Serbeto, corresponsal De hacer caso al discurso de Fidel Castro conmemorando el 40
aniversario de la proclamación del comunismo en Cuba, el país estaría viviendo una época dorada,
mientras_que el resto de Iberoamérica « está a punto de ser devorada por Estados Unidos ».
Los mandatarios de Iberoamérica, España y Portugal han recibido dos modelos de chacabana o
guayabera, diseñados por el modista local Hipólito Peña, confeccionados en lino y con las iniciales de
cada presidente o jefe de Estado bordadas en los puños.
Para hoy está prevista la llegada del presidente del Gobierno, José María Aznar, que dará la
bienvenida horas más tarde a Su Majestad el Rey. Don Juan Carlos estará acompañado por la titular
de Exteriores, Ana Palacio, que estuvo representada en la reunión de cancilleres de ayer por el
secretario de Estado para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés.
Asimismo, Eduardo Gutiérrez, ex director general para Iberoamérica, fue nombrado representante
permanente ante la Organización de Estados Americanos ( OEA ), un cargo en el que sustituirá a
Francisco Villar, que ha sido designado embajador ante la Unesco, con sede en París.
Según el relato que publicaba ayer en primera página el diario Panamá-América, la grave discusión
se produjo el jueves por la noche en la reunión de cancilleres, a la que en representación española
asistía el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Angel Cortés, ya_que el
ministro Josep Piqué no había llegado todavía a Panamá.
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El documento preparado por los coordinadores y al que han dado luz verde los ministros de
Exteriores, debe ser refrendado hoy por los jefes de Estado y de Gobierno. En él se incluyen acciones
concretas para mejorar la situación de los casi 200 millones de niños y adolescentes de
Iberoamérica,
000 mujeres y niñas procedentes de Asia, Iberoamérica y Europa oriental son llevadas a Estados
Unidos con añagazas y las obligan a trabajar como prostitutas, sirvientas o las explotan en el trabajo,
según revela la CIA ( Agencia Central de Inteligencia ).
VOCACION POR IBEROAMERICA Rato recordó que España es el segundo inversor en
Iberoamérica, e incluso el primero en algunos países de la zona, sólo superado por Estados Unidos.
Atribuyó este hecho a los cambios operados tanto en la economía española como en las
hispanoamericanas, así_como a los tradicionales lazos históricos, lingüísticos e institucionales entre
ambas partes.
¿ Cómo se puede confiar en alguien que gobierna tan mal que no es capaz de organizar unas
elecciones?, decía Cárdenas de su antiguo camarada de armas. Estados Unidos está perdiendo la
paciencia con el líder de esta extraña revolución y se dispone a enviar a Caracas a una embajadora
que en anteriores destinos ha demostrado ser poco tolerante con los devaneos bananeros en
Iberoamérica.
En su biografía destaca haber sido galardonado en 1988 con el premio Píncipe de Asturias de las
Letras junto con Mario Vargas Llosa. Autor de la « Historia de la Lengua española », publicada en
1942 y actualizada en 1980, Lapesa trabajó como profesor tanto en España como en Iberoamérica y
Estados Unidos.
Somos un puente entre Estados Unidos y Canadá y el resto de América, también somos un puente
entre la Unión Europea e Iberoamérica, somos un puente con la región Asia-Pacífico por nuestra
situación geográfica privilegiada y eso es lo_que queremos ser.
El secretario de Estado de Cooperación para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, fue el encargado
de presentar ayer la programación de 2001 de la Casa de América y antes de hacerlo quiso dejar claro
que esta institución « es una pieza clave de la política exterior española en la que está implicada toda
la sociedad ».
cultural y de retos y riesgos a la seguridad - que sitúa a España como uno de los principales socios de
Estados Unidos y que refuerza de manera contundente nuestro papel en la escena internacional.
España posee actualmente una privilegiada posición como nudo de las relaciones entre Europa,
Estados Unidos e Iberoamérica.
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INTERVENCIÓN DEL FBI Y LA CIA Documentos desclasificados por el departamento de Estado
norteamericano, de los que daba cuenta ayer el escritor y periodista argentino Jorge Elías, dejaban, de
nuevo, a Estados Unidos en una posición, cuando menos incómoda, respecto a su actitud durante las
dictaduras en Iberoamérica.
La irrupción de compañías aéreas norteamericanas es una mala noticia para Iberia, que con una cuota
del 14 por ciento lidera en estos momentos el flujo de vuelos entre Europa e Iberoamérica.
Empresarios argentinos del sector confirman el interés que el mercado iberoamericano concita entre
las aerolíneas de Estados Unidos,
Maurizio Costa, su consejero delegado, explicó que « los altos índices de crecimiento demográficos y
económicos de Iberoamérica y la posibilidad de alcanzar el mercado tan importante de lengua
española en Estados Unidos, ofrecen perspectivas interesantes para nuestra nueva empresa. Y para
Mondadori también, en el sector educativo y de edición de revistas en esos mercados ».
Las actuaciones se realizarán en dos ciudades europeas y seis de América@Latina, lo_que supone «
un reconocimiento a nuestra labor ». Iberoamérica: democracia, desarrollo y globalización Miguel
Ángel CORTÉSSecretario de Estado de Cooperación Internacional e Iberoamérica « Hace falta más
La Cumbre de las Américas, que acaba de celebrarse en Quebec,
Tras entrevistarse ayer con el presidente del Gobierno, José María Aznar, y hoy con el Rey Don Juan
Carlos, Gaviria pronunciará esta tarde una conferencia sobre las « Oportunidades y desafíos en la
relación Europa-Latinoamérica », en la Casa de América, donde será presentado por Miguel Ángel
Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
José Romera Castillo, Catedrático de Literatura de la UNED y director del Instituto de Semiótica, es
también el director de este Seminario, que se inauguró ayer por la mañana en un acto realizado en el
Salón Bolívar de la Casa de América y en el que participaron el secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés;
Las consecuencias de la globalización en las relaciones económicas, políticas y sociales entre la
Unión Europea e Iberoamérica serán analizadas por destacadas personalidades como el presidente
del Gobierno, José María Aznar; el vicepresidente Rodrigo Rato; el ex portavoz del Departamento de
Estado de EE. UU.
Experiencias en Europa e Iberoamérica », intervendrán el ministro de Hacienda de México,
Francisco Gil; el ex ministro de Hacienda francés, Edmond Alphandèry, y el ex secretario de Estado
de Finanzas argentino, Daniel Marx. La última sesión de esta primera jornada, « Las inversiones
supranacionales como motores de desarrollo.
La ceremonia de apertura contará con el consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri. A
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la primera sesión, « La globalización en Europa e Iberoamérica: experiencias diferenciadas »,
asistirán, entre otros, el secretario de Estado para la Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés.
La segunda sesión lleva por título « Estados Unidos: cultura y economía hispana como nuevo
horizonte de colaboración entre Europa e Iberoamérica », a la que asistirá Emilio Casinello, cónsul
general de España en Nueva York.
< MC > El director subrayó que en Iberoamérica « todos ven a España como el coproductor natural
por el idioma y la tradición, pero yo lo considero de una manera más crítica. Algo parecido al
colonialismo cultural », Lubbert hizo estas declaraciones en territorio de los Estados Unidos,
ABC WASHINGTON. El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) considera que la desaceleración
mundial ha tocado fondo y prevé una recuperación que, liderada por Estados Unidos, se extenderá al
resto del mundo, salvo a Iberoamérica, que tendrá que esperar a 2003 para despegar.
que revelan que el nivel de instrucción más alto se da entre ciudadanos de la Unión Europea y
Estados Unidos, pero también en Iberoamérica y países extracomunitarios. BARCELONA. El 26, 9
por ciento de los ciudadanos extranjeros censados en Barcelona ha estudiado una carrera
universitaria,
Ante las evidencias de que la anarquía financiera de Argentina se puede contagiar rápidamente a
otros países de Iberoamérica, el FMI ha iniciado ayer aceleradas negociaciones para facilitar miles
de millones de dólares adicionales a Brasil y Uruguay. A diferencia del caso argentino, esta urgente
ayuda contaría con el beneplácito de Estados Unidos.
que sirvió de base para la acusación contra antiguos administradores del banco de presunto blanqueo
de capitales procedentes del narcotráfico en Iberoamérica. En una providencia, el juez ordena que se
envíe una comisión rogatoria a Estados Unidos para_que se tome declaración al testigo, antiguo
empleado del BBVA en puerto_rico,
el único varón de la pareja fue asesinado por secuestradores en abril de 1997. El Gobierno asegura
que « la apuesta de las empresas por Iberoamérica ha sido acertada » AURELIO MEDEL El
secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, dijo
ayer que,
En opinión de Cortés, Iberoamérica es una región clave para Occidente en el futuro y debería
apoyarla más. Mejorar las relaciones El secretario de Estado cree que para ayudar a la región, los
propios países deben abandonar los tipismos que llevan a que se les exija cosas que en Europa no se
admiten.
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El discurso de ayer de Luzón tuvo una notable coincidencia con el que el día anterior pronunció
Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para Cooperación Internacional y para Iberoamérica. El
SCH y el Gobierno defienden la apuesta de las empresas españolas por Iberoamérica, piden a los
gobiernos de la región estabilidad en la normativa y, curiosamente,
Si este hombre se llamara Anastasio, o cosa parecida, no podrían haberle hecho secretario de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, un cargo que obliga a utilizar los folios en
apaisado y convertir en tríptico las tarjetas de visita.
Hablar, hoy_en_día, de lengua española es hablar de un mercado en crecimiento y en expansión. Y
no sólo en Iberoamérica y Estados Unidos. El interés por el español en la Unión Europea y en los
países del Magreb es cada vez mayor. España tiene ante sí, por_tanto, una extraordinaria oportunidad.
Este año, para 900 plazas se han presentado 40. 000 candidatos que solicitan becas y ayudas
a_base_de créditos para formar parte del casi centenar de programas existentes. De hecho, el
presupuesto para 2003 es de 21. 925. 088 euros. El Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, explica que este próximo año han previsto
1. 200 becas.
también a la política en relación con Iberoamérica, donde España y Estados Unidos son los
principales inversores y donde comparten la preocupación por la situación que atraviesan algunos
países como Argentina, Venezuela o Colombia.
no habrá forma de que exista un procedimiento de extradición de ningún país de la Unión Europea
con Estados Unidos. no_obstante, hay muchos campos en los que puede darse una colaboración con
Estados Unidos, sin que esa cooperación sea única y exclusivamente la extradición. ¿ Cómo
discurrirán las relaciones entre la UE e Iberoamérica bajo la presidencia española?
Castelló precisó que a lo largo del actual ejercicio, se realizarán 17 actuaciones de promoción exterior
en Extremo Oriente, 11 en el continente africano, 20 en Iberoamérica, 23 en Estados Unidos y
Canadá y tres en Oriente Medio. Nace oficialmente la Escuela de Lexicografía Hispánica MADRID.
Asociación de Academias llevan a cabo. Pronunció la lección inaugural Lázaro Carreter sobre « El
neologismo en el Diccionario » y Miguel Angel Cortés, Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, se refirió a la lengua « como principal activo, ya_que hay que
considerar la importancia del español como un valor económico de primer orden ».
A lo largo de los 48 meses en los que Saturnino de la Plaza ha estado al frente ha habido momentos
dulces y amargos, en especial durante la aprobación de la ley Orgánica de Universidades ( LOU ),
pero él guarda en el recuerdo el significativo avance realizado por la CRUE tanto en el ámbito
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nacional como internacional, con especial relieve en Iberoamérica.
El consenso alcanzado entre republicanos y demócratas supone además una esperanzadora noticia
para muchos países de Iberoamérica que quisieran ver cuanto_antes una beneficiosa ampliación de
la zona de libre comercio NAFTA, actualmente limitada a Estados Unidos, Canadá y México.
Se ha hecho en este sentido un esfuerzo extraordinario para atender todos los frentes en los que
Europa debe y quiere desempeñar un papel destacado. Durante estos meses la Unión ha estado
presente en los escenarios y conflictos más relevantes como Oriente Medio, los Balcanes o
Afganistán, a la vez que ha reforzado sus relaciones con Iberoamérica, el Mediterráneo,
una vez más, en una montaña de buenas intenciones que se acumulan en cada cumbre mundial. Entre
los 185 Estados participantes, la mayor parte de los países ricos envían ministros, pero hay también
unos 100 jefes de Estado o de Gobierno que acuden personalmente para demostrar que se toman en
serio un problema que afecta sobre_todo a África y a algunos países de Asia e Iberoamérica,
Lo cierto es que la Iberoamérica de este 2000 nada tiene que ver ya con las simplificaciones tipo
Fukuyama ( la última edición de Un mundo feliz del soma de Huxley ). El continente está enfermo.
Colombia desgarrada por el narcotráfico, por el guerrillerismo filosóficamente finisecular, por un
Estado impotente, alelado, que entregó territorio a la guerrilla,
El apogeo de Estados Unidos es el ejemplo: tiene una determinación política que Europa no alcanzó
todavía a definir, desde Kosovo hasta sus prepotentes y hasta ahora no muy eficaces incursiones en
Iberoamérica. No es poco lo_que está en juego: las más serias estimaciones ubican a Brasil y
Mercosur como uno de los tres grandes centros de inversiones del siglo que se abre.
Iberoamérica. Esta fórmula permitiría dar plena asistencia a los clientes españoles en Estados
Unidos a_través_de la fuerte implantación de la firma norteamericana de KPMG, la tercera de aquel
país ». Supresión de empleos en EE. UU.
Entre los que ya se han acercado a la feria se encuentran el eurodiputado Álex Vidal Quadras, la
actriz María José Cantudo y el secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, quien aseguró que Artemanía « guarda tesoros incalculables en
pleno corazón de Madrid ».
Están en juego la estabilidad del Magreb, los derechos del pueblo saharaui y la salvaguarda de los
intereses económicos, llámense petroleros, pesqueros o estratégicos. ESPAÑA y Estados Unidos
tienen otras preocupaciones comunes, en especial Iberoamérica.
Ex dictador, y después ex presidente de Bolivia, Hugo Bánzer, falleció este pasado domingo aquejado
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de un cáncer en estado terminal. Protagonista de la vida política de su país durante tres décadas, con
su muerte desaparece el único militar en la historia de Iberoamérica que logró regresar al poder por
medios democráticos tras ganar las elecciones presidenciales de 1997.
El secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, declara hoy como testigo ante el
juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga las cuentas secretas del BBV en
paraísos fiscales y las actuaciones del banco en diversas operaciones en Iberoamérica.
El presidente de Admira Media, Luis Abril, ha subrayado en Estados Unidos que la inversión
acumulada de las empresas españolas en Iberoamérica equivale al 25% del PIB anual español y es
ligeramente inferior a la de EE. UU., cuya economía es 18 veces superior a la española.
Declaración de Madrid A esta petición se une la de un tratamiento legal singular para las capitales.
Los participantes en la Cumbre firmaron la Declaración de Madrid que, recordó el alcalde madrileño,
José María Álvarez del Manzano, se elevará a la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de
Iberoamérica y Europa de la próxima semana.
y se celebra en vísperas de la Cumbre de Jefes de Estado de Europa e Iberoamérica que tendrá lugar
en Madrid los días 17 y 18 de mayo. La inauguración del mismo correrá a cargo del presidente del
Gobierno, José María Aznar, quien estará acompañado por el ex presidente de Chile, Patricio Aylwin.
El discurso de Aznar se centró en los desafíos de la nueva sociedad globalizada, uno de los temas
principales del congreso y que será analizado en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la
UE e Iberoamérica.
Santiago López González, ex alcalde de Valladolid y fundador de la empresa Fasa Renault, y Miguel
Ángel Cortes, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, fueron
condecorados ayer con la insignia de oro de la Confederación Vallisoletana de Empresarios ( CVE ),
liderada por Estados Unidos. Sobre México, Gónzalez afirmó que este país « ha conseguido aislarse
en gran medida de las perturbaciones que han afectado a muchos países de Iberoamérica » y agregó
que en 2003 este país podrá aprovechar esta reactivación con un crecimiento del PIB todavía
moderado, pero que « en un futuro próximo puede recuperar tasas de crecimiento relevantes ».
El encuentro de Valladolida reúne a 600 congresistas de distintos países, principalmente de Europa,
Estados Unidos e Iberoamérica, entre los que figuran los arquitectos Bernard Fonquermie y
Maurizio de Lucas, respectivamente restauradores de Notre Dame de París y de los Museos
Vaticanos de Roma.
En la inauguración intervino también el secretario de Estado para la Cooperación Internacional y
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para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, quien resaltó la importancia de AR&PA y del Premio, que
se inscribe en los programas de cooperación española, como parte de la ayuda al desarrollo.
Y Finalmente, se convino en incluir una mención relativa a la paulatina reducción de estas
subvenciones. Tanto el canciller portugués, Antonio Martins Da Cruz, como el secretario de Estado
español de Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, al tiempo que subrayaban que
Madrid y Lisboa no pueden situarse al margen de las directrices comunitarias,
El secretario de Estado para la Cooperación Internacional e Iberoamérica, Jesús Gracia, destacó
también que « con el apoyo de la Reina, hemos podido dar un salto cualitativo y dotarnos de unos
fondos de 400. 000 millones de pesetas », una palanca financiera destinada sobre_todo a
microempresas, ya sea a_través_de instituciones multilaterales o mediante acuerdos con los
gobiernos.
El Banco de España cree necesario incrementar los niveles de competencia de las empresas españolas
para afianzar la recuperación de la economía, que se verá condicionada por acontecimientos
internacionales como la evolución de la crisis en Iberoamérica y el efecto sobre los precios del
petróleo de una eventual acción militar de Estados Unidos en Irak.
» El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés,
y el concejal de Cultura de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, entregaron a Mstislav
Rostropovich su premio.
si_bien a un ritmo moderado y con una distribución geográfica algo distinta de la que se vislumbraba
a comienzos de año: el dinamismo está siendo mayor en Estados Unidos y Asia y menor en Europa e
Iberoamérica ».
Considera el Gobierno que « el Estado que adopta la medida de expulsión debe sufragar los gastos
derivados de la ejecución de la misma, tanto dentro de su territorio como en el exterior », porque
nuestro país es una de las principales puertas de entrada de la inmigración clandestina procedente de
Africa e Iberoamérica.
El candidato con mayores posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de Brasil el próximo
octubre, el izquierdista Luis Inacio Lula da Silva, afirmó que al presidente de Estados Unidos,
George W. Bush, no le interesa Iberoamérica y que está centrado en « su » guerra contra Irak. « Los
americanos nunca dieron importancia a América@Latina.
Con estas palabras se expresó Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, en la clausura del encuentro « Latinoamérica: a la búsqueda del
crecimiento sostenible y socialmente responsable » que se impartió en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo ( UIMP ).
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Con estas palabras se expresó Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, en la clausura del encuentro « Latinoamérica: a la búsqueda del
crecimiento sostenible y socialmente responsable » que se impartió en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo ( UIMP ).
De otro lado, el asesor especial de George Bush para Iberoamérica, Otto Reich, se reunió ayer en
Madrid con el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Miguel Ángel Cortes, con quien
analizó la situación cubana. Fuentes estadounidenses señalan que Washington comparte la visión
española sobre Cuba y creen también que la solución para el poscastrismo está dentro de la isla.
Apoteosis latina de Alejandro Sanz en el Madison Square Garden ALFONSO ARMADA
CORRESPONSAL NUEVAYORK. Piedra de toque de su gira por 15 ciudades de Estados Unidos
después de haberse llevado el gato al agua en Iberoamérica, Alejandro Sanz desató el sábado por la
noche la apoteosis en el teatro del Madison Square Garden,
Internacionalización por_otro_lado, el profesor Carrasco Parrilla destaca que la iniciativa trasciende
la actividad puramente académica, puesto_que, año tras año, « contribuye a materializar el proceso de
internacionalización de la Universidad regional tendiendo puentes en materia de formación y de
carácter cultural con la práctica totalidad de los estados de Iberoamérica »,
El dictador cubano, Fidel Castro, afirmó el sábado que el Área de Libre Comercio de las Américas
( ALCA ) que propugna Washington es « insostenible » para Iberoamérica y también para Estados
Unidos, pues éste vería amenazados sus empleos por una abundante mano de obra barata.
Agencias El dirigente cubano fustigó a las grandes potencias por su carrera armamentista y por el
desinterés por el medio ambiente y el crecimiento demográfico mundial. El dictador cubano, Fidel
Castro, afirmó el sábado que el Área de Libre Comercio de las Américas ( ALCA ) que propugna
Washington es « insostenible » para Iberoamérica y también para Estados Unidos,
posesión de Sanguinetti como presidente de la República. Zapatero prepara un encuentro con Chávez,
Uribe y Lula durante su viaje LUIS AYLLÓN El secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para
Iberoamérica, Bernardino León, se desplazó a Caracas el pasado fin_de_semana para organizar el
encuentro MADRID.
Ese ha sido uno de los objetivos que llevó el pasado fin_de_semana a la capital venezolana al
secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, Bernardino León, según
confirmaron a ABC fuentes gubernamentales.
Thomas Krens explicó que hay consejeros en la Fundación Guggenheim, como William Mack o
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Steve Rosse, que disponen de importantes fondos económicos para abordar nuevos proyectos. Piensa
que la Fundación Guggenheim no puede conformarse con sus cinco sedes en Estados Unidos y en
Europa y debe abrirse al mundo con un museo en Iberoamérica,
El buque insignia de Terremark es el NAP de Las Américas en Miami, una propuesta que desde
Florida une Iberoamérica y el Caribe con Estados Unidos.
Los jefes de Estado y de Gobierno tienen libertad para estudiar las propuestas que les someten las
delegaciones de países miembros. ¿ Qué le parece la creación de la Secretaría de Estado para
Iberoamérica y el nombramiento de Trinidad Jiménez?
Pocos antes, en rueda de prensa, los secretarios españoles de Estado de Comunicación, Fernando
Moraleda, y para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, revelaron la propuesta, que fue formulada por
Kircher al rey en un encuentro que habían mantenido a primera hora de la mañana.
El silencio diplomático y la insignificancia ideológica iluminan el ocaso español en las Américas.
España se convierte en el cuarto país con más volumen de inversiones en Estados Unidos Las
probabilidades de éxito son allí mayores que en Iberoamérica, según un informe de la Oficina
Comercial S. GUIJARRO MADRID.
La estéril política iberoamericana IBEROAMÉRICA se ha dividido entre los partidarios de dos
modelos de sociedad: los defensores de la democracia y la economía_de_mercado, que buscan
alianzas estrechas y provechosas con Estados Unidos y la Unión Europea, y aquéllos que pretenden
defender una alternativa que denominan el « socialismo del siglo XXI » y que está basada en recetas
fallidas,
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DATE: 04/09/2008 - 19:06:12
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < EUROPA >
-------------------------------------------------------------------------------La nueva sociedad saldrá a cotizar a Bolsa para financiar su expansión internacional. Un reducido
equipo directivo de Telefónica prepara a marchas forzadas la constitución y el lanzamiento de una
nueva filial de servicios logísticos, cuyo radio de acción abarcará Europa e Iberoamérica, según
informan fuentes autorizadas de la compañía.
Atendiendo a esta capitalización bursátil, ocuparía la cuarta posición en Europa, por detrás de
Vodafone, Deutsche Telekom y France Telecom. A nivel mundial, la nueva sociedad ocuparía la
séptima posición. El holding resultante permitiría crear una de las compañía de telefonía móvil más
potentes de Europa ( cerca_de 30 millones de clientes ) y la primera de Iberoamérica.
Para cualquier empresa española de las características de las citadas, Iberoamérica constituía la
única vía de expansión posible: en Estados Unidos y en Europa occidental todo el pescado está
vendido, mientras_que Europa oriental presenta los mismos riesgos que Iberoamérica y ninguna de
sus ventajas diferenciales.
y de Política Exterior para Europa ( 1991-1994 ) con Fernández Ordóñez y Javier Solana. «
LIBERTAD PARA AMÉRICA@LATINA » RAMÓN PÉREZ-MAURA Mientras José Luis
Rodríguez Zapatero se da abrazos con Hugo Chávez, le vende patrulleras y deja al colombiano
Álvaro Uribe papando moscas - también él se lo ha buscado - Iberoamérica marcha en una deriva
izquierdista que, cuando menos,
También destacan Juventud y marginación en Iberoamérica, Memorial. Luis Buñuel, Visión
América: México, que revisará los últimos diez años del cine mexicano; Misión Europa, que
proyecta los últimos éxitos de la producción europea, y Otras miradas, otro cine, que expone las
últimas tendencias.
Efe El prefecto de la Congregación Vaticana para el Clero, el cardenal colombiano Darío Castrillón
Hoyos, ha acusado a determinados movimientos de reforma dentro de la Iglesia católica en Europa e
Iberoamérica de apartarse del camino de la fe ortodoxa.
El Instituto de la UE para Iberoamérica, en peligro por los escándalos de su director BRUSELAS.
Alberto Sotillo, corresponsal Las irregularidades cometidas por el ex director del Instituto para las
Relaciones de Europa con América@Latina ( IRELA ), el alemán Wolf Grabendorf, han llevado a
esta entidad a una situación de agonía,
por_el_contrario, España considera deseable la mayor presencia posible de representantes de otras
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nacionalidades para contar así con un mayor compromiso de Europa en Iberoamérica. Brasil revive
la memoria ibérica del Siglo de Oro con la mayor exposición de arte de la época RIO DE JANEIRO.
Amplio respaldo a la iniciativa Las principales formaciones políticas de la IDC, entre ellas algunas de
las más fuertes de Europa e Iberoamérica, apoyaron sin reservas la reforma estatutaria que suponía
la expulsión del PNV de sus filas.
por_su_parte, Ricardo Guajardo, director del Grupo Financiero Bancomer, señaló ayer que la alianza
entre su entidad y el Bilbao Vizcaya Argentaria permitirá ofrecer a los clientes del Banco mexicano
una red global en Iberoamérica, en Europa y en América del Norte.
Aunque se obseva un crecimiento de la ayuda en Asia y Oriente Medio, Iberoamérica sigue
recibiendo dos tercios de la ayuda en detrimento de Europa y áfrica. Las ONG españolas han
trabajado en 105 países. INDEPENDENCIA en_cuanto_a la distribución, Cáritas y Manos Unidas
superan el presupuesto de los 7. 000 millones de pesetas.
Aparte de los diferentes puntos de colaboración anunciados el martes, ambas compañías han
alcanzado también un preacuerdo para la creación de una tienda virtual en Europa e Iberoamérica,
dirigido a usuarios de habla hispana y portuguesa, informa Ep. Bertelsmann controlará un 75 por
ciento de la nueva empresa y Terra el 25 por ciento restante.
a_favor del papel del español en las instituciones europeas no cuenta solamente aunque bastaría con
ello el que se trate de la segunda lengua en Occidente, con todos los efectos que ello conlleva de
índole política, económica y cultural, sobre_todo ante el cada vez más prometedor esfuerzo de
colaboración de la Europa unida con los países de Iberoamérica.
El futuro de los niños de España es mucho mejor que el de la España de cuando yo era niño. Después,
manifestó su compromiso de contribuir a que Europa se abra cada vez más a Iberoamérica y reiteró
que uno de los objetivos fundamentales de la presidencia de la Unión Europea que España asumirá en
el primer semestre del 2002 será impulsar la asociación entre ambas regiones.
El acuerdo, no cuantificado por la operadora española, establece que Telefónica DataCorp se
convertirá en uno de los principales proveedores de AOL. Telefónica DataCorp proporcionará
servicios de red a las principales empresas de America Online en los mercados de Iberoamérica y
Europa, así_como servicios de acceso conmutado y capacidad de red mediante su red internacional,
000 mujeres y niñas procedentes de Asia, Iberoamérica y Europa oriental son llevadas a Estados
Unidos con añagazas y las obligan a trabajar como prostitutas, sirvientas o las explotan en el trabajo,
según revela la CIA ( Agencia Central de Inteligencia ).
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Fiel a su imagen de explorador, Miguel de la Quadra Salcedo se lanza hoy a la conquista de la
décimocuarta edición de la Ruta Quetzal, que este año reconstruye el viaje que realizó el joven Rey
Carlos I por sus reinos. Los expedicionarios, 350 chicos y chicas de 43 países de Iberoamérica y
Europa, serán recibidos hoy por Don Juan Carlos.
POTENCIAR EL BANCO VIRTUAL Supone, además, un paso al frente en su estrategia de
potenciar el nuevo banco virtual que ya opera en España, Iberoamérica y Europa, y que en 2001
espera obtener unos beneficios cercanos a los 18. 000 millones de pesetas y contar con 540.
En el acto de presentación de la citada Fundación, su presidente Lord Tristán Garel-Jones, dijo que «
Europa e Iberoamérica tenemos_que aprender los unos de los otros, en términos económicos,
sociales y culturales ». Los objetivos de esta institución se centran en « humanizar » la globalización,
incentivar el crecimiento_económico y mejorar las relaciones entre ambas áreas.
España debe aprovechar a fondo su condición lógica de puente entre América y Europa. El escenario
internacional actual es el idóneo para_que España suba otro peldaño y, más_que un puente, se
convierta en una referencia indispensable tanto para la UE como para EE. UU. en asuntos
relacionados con Iberoamérica. La Fundación Carolina renueva el vínculo cultural con Iberoamérica
MADRID.
En este sentido está previsto abrir cinco oficinas comerciales en Brasil, México, China, Polonia y
Egipto para prestar servicios a empresarios españoles. Otros de los objetivos básicos del Plan de
Internacionalización son: reducir la dependencia tecnológica y energética española del exterior;
consolidar las inversiones en Iberoamérica, Europa y Asia;
cultural y de retos y riesgos a la seguridad - que sitúa a España como uno de los principales socios de
Estados Unidos y que refuerza de manera contundente nuestro papel en la escena internacional.
España posee actualmente una privilegiada posición como nudo de las relaciones entre Europa,
Estados Unidos e Iberoamérica.
La irrupción de compañías aéreas norteamericanas es una mala noticia para Iberia, que con una cuota
del 14 por ciento lidera en estos momentos el flujo de vuelos entre Europa e Iberoamérica.
Empresarios argentinos del sector confirman el interés que el mercado iberoamericano concita entre
las aerolíneas de Estados Unidos,
con quien alcanzó un acuerdo de colaboración para_que las fundaciones que cada_uno de ellos
preside desarrollen proyectos relacionados con Iberoamérica y con los efectos sociales de la
globalización. González se reunió con Clinton durante cerca_de una hora en la Embajada americana
en Madrid y en presencia del embajador, Edward G. Romero, informa Europa Press.
y a la vista de su insuficiente justificación o de la falta de pruebas de que se haya incurrido en tales
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gastos ». Quedan dos opciones: coordinar las entidades e institutos que trabajan en las relaciones
entre Europa e Iberoamérica, o crear una nueva organización en la que la contribución de la
Comisión no sería superior al 40 por ciento.
El Martes Santo, por el procedimiento de urgencia, la Universidad despojó de la cátedra a un filósofo
reconocido en Europa e Iberoamérica, a_sabiendas de que si volviese a convocar la plaza en
cumplimiento de la resolución, Maestre volvería a ganarla porque su currículum es sencillamente
abrumador.
Según explicó César Alierta, con estos fondos la compañía optará entre reducir su deuda financiera,
afrontar la compra selectiva de empresas en Europa e Iberoamérica, restablecer la citada
distribución de dividendos o bien definir un programa de recompra de acciones. por_el_momento la
única filial del grupo que retribuye a sus accionistas es Telefónica Publicidad e Información, S.
Alierta reiteró su apuesta de futuro por los servicios de banda ancha y confirmó que hasta 2005 los
ingresos crecerán entre el 8 y el 11%, el Ebitda entre el 9 y el 12% y el grupo cerca del 18%. La
expansión en Iberoamérica ( Brasil y México, preferentemente ) y en menor medida en Europa
permitirá a la compañía alcanzar un parque de clientes cercano a los 100 millones en 2004.
Experiencias en Europa e Iberoamérica », intervendrán el ministro de Hacienda de México,
Francisco Gil; el ex ministro de Hacienda francés, Edmond Alphandèry, y el ex secretario de Estado
de Finanzas argentino, Daniel Marx. La última sesión de esta primera jornada, « Las inversiones
supranacionales como motores de desarrollo.
La segunda jornada, mañana, y que como la primera se celebra en el hotel Ritz de Madrid, lleva por
título « Europa e Iberoamérica. Experiencias y horizontes de la cooperación transatlántica ».
La ceremonia de apertura contará con el consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri. A
la primera sesión, « La globalización en Europa e Iberoamérica: experiencias diferenciadas »,
asistirán, entre otros, el secretario de Estado para la Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés.
La segunda sesión lleva por título « Estados Unidos: cultura y economía hispana como nuevo
horizonte de colaboración entre Europa e Iberoamérica », a la que asistirá Emilio Casinello, cónsul
general de España en Nueva York.
y, al fin, riqueza bien distribuida. Europa e Iberoamérica tienen todavía mucho que ofrecerse. El ex
portavoz de Exteriores de EE. UU. critica el papel de Bush en la crisis de Oriente Próximo MADRID.
En el impulso de ayer también participaron Endesa, que subió un 5, 17% y Repsol con un 4, 51%,
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que, como la banca y Telefónica, mantienen notables inversiones en Iberoamérica. Ganancias en
Europa La Bolsa española también se vio favorecida por el positivo cierre del Dow Jones en la
víspera y por los destacables avances, aunque inferiores a los del mercado español,
Desde Europa las noticias se centran más en las pérdidas millonarias de nuestras multinacionales que
en la situación en la que quedan millones de familias que, por_lo_que se ve, quedan demasiado lejos.
Iberoamérica está rota, y Europa, encabezada por España, mira a otro lado, conformándose con
paños calientes que no solventan los problemas de raíz.
En opinión de Cortés, Iberoamérica es una región clave para Occidente en el futuro y debería
apoyarla más. Mejorar las relaciones El secretario de Estado cree que para ayudar a la región, los
propios países deben abandonar los tipismos que llevan a que se les exija cosas que en Europa no se
admiten.
e Iberoamérica cumple en este sentido un papel extraordinariamente importante que hay que tener
muy en_cuenta. El idioma es un activo esencial para asentar y consolidar la presencia y la influencia
españolas en la comunidad internacional. Europa y la deriva del mundo ABEL POSSE. Embajador
argentino en España LAS grandes crisis obligan a la reflexión y a decisiones políticas mayores.
Son algunas de las perlas, rodeadas de contradicciones en la definición de lo nuclear, la estrategia. En
2000, proponía atacar Europa a_través_de Internet, ayer dijo que preparan la compra de un banco.
Entonces no entendió porque Ybarra hablaba del nuevo modelo de oficina, ahora se va_a redefinir.
En 1998, Iberoamérica era un riesgo, ahora « México es parte de EE. UU.
por_el_contrario, para Iberia los vuelos a la costa este norteamericana apenas representan un 4% de
su actividad, mucho más centrada en su mercado doméstico y en ser líder en las conexiones entre
Europa y Iberoamérica, menos afectadas por la crisis.
por_otro_lado, la agencia de calificación Moody's rebajó ayer ( de Aa3 hasta A2 ) el « rating » de
Endesa a largo plazo por el aumento de la deuda tras las adquisiciones realizadas por la empresa en
Europa e Iberoamérica y la incertidumbre del mercado. Esta rebaja también afecta a su filial
internacional, aunque se coloca bajo perstectiva de estable.
nuestro país es considerado por la industria estadounidense como el punto más firme de contacto con
Iberoamérica por su gran influencia en las naciones del centro y del sur del continente americano.
En este sentido, Boeing parece haber tomado buena nota de lo_que ha hecho General Dynamics en
España, tomándola como cabeza de puente no sólo para Europa e Iberoamérica,
Según Standard and Poor's, la rebaja refleja « el elevado riesgo crediticio » de Telefónica en
Iberoamérica, particularmente en Argentina y Brasil, así_como su « agresiva estrategia » de
inversión en la tercera generación de telefonía móvil en Europa.
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Es el mayor grupo financiero de la Península Ibérica y de Iberoamérica y por delante tiene una gran
tarea de consolidación en Europa. La crisis de Argentina y la mala evolución que presentan otros
países como Venezuela, donde el grupo Santander es el primer banco, seguramente harán que busque
fórmulas para_que Europa aumente el peso en la generación de ingresos.
Luzón como responsable de Iberoamérica, Ana Patricia, de Banesto, y Sáenz todo lo demás ( el
negocio en España y Portugal, el grupo industrial y Europa ). BANESTO, MÁS INDEPENDIENTE
Ana Patricia hereda el reto que su padre le lanzó a Alfredo Sáenz hace un año y que se lo recordó
este: « Banesto tiene que ser el tercer banco español por beneficios ».
El más grave declive se ha producido en Iberoamérica, África y Asia, pues los ecosistemas de agua
dulce de América del Norte y Europa experimentaron ya una considerable degradación con
anterioridad a 1970. Océanos meridionales Las especies marinas también se encuentran amenazadas,
con 217 especies que han visto reducida su población una media del 35 por ciento.
La UCLM ha acordado igualmente la creación de una Comisión de Internacionalización en el seno de
la universidad con el objetivo de potenciar sus actividades en el resto de Europa y en Iberoamérica.
Petrobras compra la argentina Pérez Companc por 1. 125 millones de dólares ABC MADRID.
Toda una oleada empresarial española contempla el mundo de_acuerdo_con lo_que señalan
recientemente economistas de la Universidad de Upsala: se invierte sobre_todo en lo_que está
próximo, bien geográficamente - caso para España de Europa o el Mediterráneo -, o bien
culturalmente, lo_que explica nuestras inversiones en Iberoamérica.
Se ha hecho en este sentido un esfuerzo extraordinario para atender todos los frentes en los que
Europa debe y quiere desempeñar un papel destacado. Durante estos meses la Unión ha estado
presente en los escenarios y conflictos más relevantes como Oriente Medio, los Balcanes o
Afganistán, a la vez que ha reforzado sus relaciones con Iberoamérica, el Mediterráneo,
Expertos de 37 países analizan en Toledo esta semana el futuro de la Educación ABC TOLEDO.
Toledo acoge durante toda esta semana un seminario internacional que, con la globalización como
fondo, analizará el presente y futuro educativo tanto en Europa como en Iberoamérica
de_modo_que sus conclusiones puedan aprovecharse en cada_uno de los 37 países participantes.
Con este objetivo se reunen hoy en Valencia más_de un millar de expertos en formación virtual y
nuevas tecnologías, de Europa e Iberoamérica. Este encuentro internacional se desarrolla para
estudiar y debatir el crecimiento experimentado por la formación virtual en los últimos años.
El apogeo de Estados Unidos es el ejemplo: tiene una determinación política que Europa no alcanzó
Página 666 de 919

file:///F|/@ANALISIS%20ABC/ABC/PARA%20TLAB/MY-OUTPUT/IBEROAMÉRICA_EUROPA.html (6 de 11)04/09/2008 19:25:35

T-LAB: Associazioni (IBEROAMÉRICA_EUROPA)

todavía a definir, desde Kosovo hasta sus prepotentes y hasta ahora no muy eficaces incursiones en
Iberoamérica. No es poco lo_que está en juego: las más serias estimaciones ubican a Brasil y
Mercosur como uno de los tres grandes centros de inversiones del siglo que se abre.
Repaso a la situación económica internacional, con especial atención a Iberoamérica y este año a
Argentina, y luego a la española, con su encaje en Europa, alabando la política económica. Después
se detuvo en las fortalezas del banco y los objetivos para este año, en el que pretende ganar un 10%
más y aumentar cuota de mercado.
Otra ventaja: las FARC se volvieron tan visibles, que se ganaron el título de terroristas y el odio de
los colombianos y del mundo. El panorama delictivo que usted describe no es nada optimista. ¿ Hay
algo qué hacer en Europa y en Iberoamérica para contar con una buena infraestructura policiaca?
000 clientes y su director general, Ernst Folgmann, anunció en la feria del CeBIT que a mediados de
2003 estarán ofreciendo servicios móviles de tercera generación ( 3G ), lo_que podría disipar los
rumores de que Telefónica estaría dejando de apostar por Europa para retornar a Iberoamérica.
Esta influencia se materializó en 320 hectáreas en La Moncloa, terrenos donados a instancias del
propio Alfonso XIII. Una apuesta de futuro que inspiró posteriormente proyectos similares en otro
lugares de España, Europa e Iberoamérica.
La violencia en el fútbol ha ocasionado en todo el mundo alrededor de 1. 400 muertos. En España no
se han registrado sucesos tan violentos como en otros países de Europa o Iberoamérica.
no_obstante, en la última década se contabilizan en nuestro país dos incidentes graves que se saldaron
con el apuñalamiento de sendos aficionados.
Declaración de Madrid A esta petición se une la de un tratamiento legal singular para las capitales.
Los participantes en la Cumbre firmaron la Declaración de Madrid que, recordó el alcalde madrileño,
José María Álvarez del Manzano, se elevará a la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de
Iberoamérica y Europa de la próxima semana.
La diversificación geográfica y de negocios es una de las claves estratégicas del BBVA, que resulta
muy útil para dar estabilidad a los resultados. Actualmente el 66% de los activos del banco están en
países occidentales España, resto de Europa y EE. UU, el 22% en México y el 11% en el resto de
Iberoamérica.
La dificultad para mantener este esquema está en conservar ese equilibrio, ya_que no tiene problemas
para comprar negocios en Iberoamérica, pero en Europa sí. De hecho, Goirigolzarri reconoció ante
los inversores que en el proceso de compras « no dominamos los tiempos ».
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La Iglesia analizará su misión ante los retos de la sociedad globalizada Los obispos de Europa e
Iberoamérica debatirán la próxima semana en El Escorial la contribución de la Iglesia católica ante
los retos de la sociedad globalizada. El encuentro, que será inaugurado por José María Aznar,
ofrecerá propuestas sobre terrorismo y narcotráfico a los líderes políticos de ambos continentes.
y se celebra en vísperas de la Cumbre de Jefes de Estado de Europa e Iberoamérica que tendrá
lugar en Madrid los días 17 y 18 de mayo. La inauguración del mismo correrá a cargo del presidente
del Gobierno, José María Aznar, quien estará acompañado por el ex presidente de Chile, Patricio
Aylwin.
Propuestas a los políticos Durante dos días, más_de 160 cardenales y obispos de Europa e
Iberoamérica tratarán de desentrañar el papel de la Iglesia de ambos continentes desde el punto de
vista político, económico, social y cultural.
juntos para el bien común universal » fue inaugurado ayer por el presidente del Gobierno español,
José María Aznar, que destacó la importancia de la Iglesia en la conformación del estrato cultural y
social de Europa e Iberoamérica.
En este sentido señaló que « nuestra voluntad es la de seguir perfeccionando el sistema de protección
de desempleo » y matizó que la reforma « beneficiará más a los que más buscan un empleo ».
Conferencia ministerial El ministro de Trabajo realizó estas declaraciones en Valencia, donde preside
estos días la Conferencia de Ministros de Seguridad Social de Europa, Iberoamérica y el Caribe.
Eligió Colombia y a los dos años de estar allí creó su propio negocio, una fábrica de plásticos, y más
tarde una fundición entre las ciudades de Bogotá y Barranquilla. Posteriormente se hizo agente de la
Bolsa de Nueva York con la compañía Keystone Funds, donde llegó a abrir 28 oficinas entre
Iberoamérica y Europa, informa Efe.
Fíjese que voy_a ir a Iberoamérica, que es otra vocación, mejor_dicho « la » vocación de España y
para nosotros esa relación con Iberoamérica tiene una lectura europea; debemos convencer a nuestros
socios europeos que en el equilibrio de Europa no hay que perder esa dimensión transatlántica.
El encuentro de Valladolida reúne a 600 congresistas de distintos países, principalmente de Europa,
Estados Unidos e Iberoamérica, entre los que figuran los arquitectos Bernard Fonquermie y
Maurizio de Lucas, respectivamente restauradores de Notre Dame de París y de los Museos
Vaticanos de Roma.
en_cuanto_a la distribución geográfica de estas asociaciones, éstas se concentran en Europa ( 42 ),
seguida de Suramérica ( 32 ), Norteamerica ( 16 ), Centroamérica y Caribe ( 7 ), África ( 1 ) y Asia
( 1 ). El Príncipe de Asturias clausura hoy en Toledo el Foro Iberoamérica ABC TOLEDO.
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materiales y humanos suficientes para tramitar las peticiones que se hagan. Tras estudiar datos como
los flujos migratorios que hubo desde España a Iberoamérica y a Europa, fundamentalmente
durante las décadas que van de los años veinte a los setenta, y el crecimiento vegetativo en los países
de destino, se piensa que unas 500. 000 personas en los países iberoamericanos y otras 200.
No se esperan peticiones en masa desde Europa, pero si desde algunas zonas de Iberoamérica,
donde la difícil situación económica que se vive en algunos países hará, previsiblemente, que muchas
personas opten por recuperar la nacionalidad española, lo_que les permitiría viajar a España en busca
de un trabajo.
Traducir los vientos del mundo Por primera vez desde_que se instauraró este reconocimiento poético,
el más importante de su naturaleza de los que se entregan en Europa e Iberoamérica, todo el
proceso que acompaña al premio se ha desarrollado en Salamanca.
El instituto emisor explicó que este retroceso se debe a que algunas grandes empresas han tenido que
dotar provisiones para hacer frente a importantes minusvalías y gastos extraordinarios, como
consecuencia de las inversiones realizadas en Iberoamérica y Europa.
El acto contó con la presencia del director general del Inaem, Andrés Amorós, la alcaldesa de Cádiz,
Teófila Martínez, y un representante del Instituto de Cooperación, entidades todas que colaboran
abiertamente para_que dicho encuentro cultural siga manteniéndose como plataforma de la cultura
entre Iberoamérica y Europa.
España se ha pasado invirtiendo en Iberoamérica y a la vista está, y además, hasta cierto punto nos
hemos dado la bofetada porque Iberoamérica está pasando una crisis. en_cambio, hemos descuidado
la Europa del Este y esa es una lección de la que los empresarios tienen_que sacar conclusiones para
el futuro y, por_consiguiente,
tendremos que preocuparnos más_de lo_que ocurra en Europa del Este que de lo_que pase en
Iberoamérica. tenemos_que reequilibrar ese desequilibrio, porque el diagnóstico es que,
probablemente, nos hemos pasado de vueltas.
sin_duda, es una visión corta de lo_que es el mundo de los negocios, porque agarrarse al argumento
de un idioma para justificar ir demasido a Iberoamérica y poco a Europa del Este es una mala
excusa. Episodio muy doloroso Cambiando de tercio, ¿ cómo recuerda la polémica surgida a raíz de
su propuesta de que las mujeres pagaran un seguro para financiar la baja por maternidad?
si_bien a un ritmo moderado y con una distribución geográfica algo distinta de la que se vislumbraba
a comienzos de año: el dinamismo está siendo mayor en Estados Unidos y Asia y menor en Europa e
Iberoamérica ».
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El Partido Popular, consciente de que España es la bisagra entre Iberoamérica y Europa, cree que se
deben potenciar al máximo todos los instrumentos a disposición de la Generalitat - Ivex, oficinas de
intermediación laboral, intercambios culturales,
Después de una hora de espera hasta ser recibido - práctica habitual de Krichner, según indicaron
periodistas argentinos -, y de una entrevista de media hora escasa, subrayó que « las tres prioridades
de la política exterior deberían ser Iberoamérica, Europa y el Mediterráneo, pero para el PP las
prioridades son el Pentágono,
Esta novela retrata la historia de la izquierda revolucionaria en Europa e Iberoamérica desde el
movimiento estudiantil de 1968 hasta el muro de Berlín. La locura es la locura del personaje central,
Aníbal Quevedo, un psicoanalista mexicano que, tras participar en mayo del 68,
En « Business Week » de 19 de abril de 2004, de la mano de Deloitte Research, se estima, que de
aquí al 2008 perderá la Europa occidental, donde se encuentra España, 830. 000 puestos de trabajo
en servicios financieros y de telecomunicaciones, camino de la India, Europa oriental, China, África e
Iberoamérica.
por_ejemplo, en Iberoamérica, y no sólo en lo_que es Iberoamérica, sino en otras zonas del mundo;
y desde_luego una fortuna también para España y para Europa. Estoy convencida de que lo hará
magníficamente bien. - ¿ Seguirá Rato vinculado al partido? - Rodrigo Rato siempre va_a ser un
referente importantísimo dentro del Partido Popular, esté en la posición que esté.
Thomas Krens explicó que hay consejeros en la Fundación Guggenheim, como William Mack o
Steve Rosse, que disponen de importantes fondos económicos para abordar nuevos proyectos. Piensa
que la Fundación Guggenheim no puede conformarse con sus cinco sedes en Estados Unidos y en
Europa y debe abrirse al mundo con un museo en Iberoamérica,
Iberoamérica y Europa del Este han sido los ejes de mayor crecimiento del grupo durante el pasado
ejercicio. Según datos de OHL, la facturación en estas dos áreas geográficas representa ya el 22% del
total, con un aumento de ocho puntos en su participación respecto al año anterior.
« Descubrir quiénes somos a_través_de la historia » es el ambicioso objetivo de la Ruta Quetzal, que
cada año, desde hace más_de veinte, reúne a jóvenes de Europa y de Iberoamérica, de la mano de
Miguel « Descubrir quiénes somos a_través_de la historia » es el ambicioso objetivo de la Ruta
Quetzal, que cada año, desde hace más_de veinte,
reúne a jóvenes de Europa y de Iberoamérica, de la mano de Miguel de la Quadra-Salcedo, para
revivir diferentes episodios históricos. La edición de 2007, que fue presentada ayer en Bilbao,
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estudiará la huella que dejó la Nao de la China en las costas de México durante 250 años.
La gira de este nuevo trabajo recorrerá gran parte de Latinoamérica y Europa J. A. BERROCAL La
Mari está perfectamente recuperada del cáncer y sigue siendo un ejemplo de superación La Usal se
publicitará en Iberoamérica para aumentar los estudiantes extranjeros ABC SALAMANCA.
La Universidad de Salamanca ( Usal ), dentro de su campaña de captación de estudiantes extranjeros,
distribuirá en Iberoamérica el folleto publicitario « La capital universitaria de América@Latina en
Europa », un reclamo con el que pretende contribuir al objetivo de incrementar del 10 al 15 por
ciento el volumen de estudiantes procedentes de otros países en los próximos cuatro años.
Procedencia Actualmente, la mayoría de alumnos extranjeros proceden de países de iberoamérica,
seguidos de estudiantes de Europa Oriental y de Europa Occidental. Los inmigrantes procedentes del
Norte de África y subsaharianos suponen un 12, 7 por ciento y un 3, 4 los asiáticos.
« Gravuras da rua » Por Choque Cultural. En Subaquatica ( Caballero de Gracia, 9 ). « Josep Palau i
Fabre, el Alquimista » En el Centro Cultural Círculo de Lectores ( O'Donnell, 10 ). Iberoamérica
ante 2008 En 1950, Manuel de Torres, señaló el muy escaso interés que Iberoamérica tenía para
España, y que ésta debería orientar toda su actividad económica hacia Europa.
socioeconómicos ( crece el poder_adquisitivo al estimarse 15 millones más_de familias de clase
media ). De momento, los ingresos procedentes de Iberoamérica aportan alrededor del 34, 6% de la
facturación total, mientras_que Europa —incluida España— suponen el 62%.
La Guardia Civil difunde por primera vez rostros de pederastas en internet Pide ayuda ciudadana para
identificar a los criminales, de Europa del Este, Norteamérica e Iberoamérica PABLO MUÑOZ
MADRID. Por primera vez, la Guardia Civil ha decidido difundir rostros de pederastas que aparecen
en los vídeos que se intervienen en las operaciones contra la pornografía infantil en internet.
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DATE: 04/09/2008 - 19:15:17
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < INTERNACIONAL >
-------------------------------------------------------------------------------La nueva sociedad saldrá a cotizar a Bolsa para financiar su expansión internacional. Un reducido
equipo directivo de Telefónica prepara a marchas forzadas la constitución y el lanzamiento de una
nueva filial de servicios logísticos, cuyo radio de acción abarcará Europa e Iberoamérica, según
informan fuentes autorizadas de la compañía.
CORTéS EN EXTERIORES En Asuntos Exteriores se procederá al nombramiento de Ramón de
Miguel para la secretaría de Relaciones con la Unión Europea y el de Miguel ángel Cortés, en el
anterior Gobierno en Cultura, para la de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. La de
Asuntos Exteriores podría quedar vacante hasta el próximo viernes.
Para el BBVA, México sería la nueva meta internacional, una vez que reconoció ayer que ya no
mantiene contactos con Unicredito. BSCH COMPRA PREVINTER Sin salir de Iberoamérica, el
BSCH anunció ayer que junto con el Banco de la Provincia de buenos_aires, se ha hecho con el 55
por ciento de la gestora argentina Previnter.
En la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica estará el vallisoletano
Miguel ángel Cortes, hasta ahora secretario de Estado de Cultura, y que sustituirá a Fernado
Villalonga. La vacante dejada por Cortés en Cultura será ocupada por Luis Alberto de Cuenca, que
era director de la Biblioteca Nacional.
Con las disposiciones arancelarias de Alejandro Mon se inicia el proceso de transferencia de rentas de
la misma a_favor_de la Península. Los españoles mientras_tanto, vuelven la espalda a una
Iberoamérica, pobre, descoyuntada y que nada pesa en el comercio internacional. Antonio Lago me
subrayó que, por_ejemplo, Larra jamás se ocupó de Hispanoamérica.
en la subida de los precios de las materias primas, los alimentos y la energía, como una especie de
rectificación de las denominadas tesis Singer-Prebisch a_causa_de las tétricas profecías del Club de
Roma, amén de un colosal endeudamiento internacional, Iberoamérica progresa con fuerza.
La ampliación_de_capital que ha puesto en marcha el Banco, y con la que pretende financiar su
expansión en Iberoamérica y los proyectos relacionados con la Nueva Economía, es la mayor de
España y una de las de mayor volumen de la banca internacional, pues asciende a 550. 000 millones
de pesetas.
El acuerdo, no cuantificado por la operadora española, establece que Telefónica DataCorp se
convertirá en uno de los principales proveedores de AOL. Telefónica DataCorp proporcionará
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servicios de red a las principales empresas de America Online en los mercados de Iberoamérica y
Europa, así_como servicios de acceso conmutado y capacidad de red mediante su red internacional,
La presión internacional fue una de las bazas que, a juicio de los analistas democráticos, forzó una
segunda vuelta electoral tras el escándalo de la primera, cuajada de denuncias de fraude. De ahí que
las fuerzas de Toledo apunten sus baterías a este flanco ignorado que incluye a los países de
Iberoamérica.
Archivos y huracanes: Iberoamérica estudia cómo preservar su pasado SEVILLA. Laura Fajardo
Flores El impacto de los desastres naturales en la conservación de los archivos de Iberoamérica fue
uno de los temas que se trataron en la jornada de ayer durante el XIV Congreso Internacional de
Archivos que se celebra en Sevilla.
MUCHO POR HACER En el XIV Congreso Internacional de Archivos se ha puesto de manifiesto
el consenso que los archiveros alcanzan en_cuanto_a la necesidad de poner en marcha una_serie_de
mejoras que consigan paliar las carencias que presentan los archivos de Iberoamérica. Con este fin
se han presentado diversas propuestas en este foro.
España debe aprovechar a fondo su condición lógica de puente entre América y Europa. El escenario
internacional actual es el idóneo para_que España suba otro peldaño y, más_que un puente, se
convierta en una referencia indispensable tanto para la UE como para EE. UU. en asuntos
relacionados con Iberoamérica. La Fundación Carolina renueva el vínculo cultural con Iberoamérica
MADRID.
Bush ha demostrado en los últimos meses tener un especial cuidado con los gestos. Cambió,
por_ejemplo, la tradición presidencial de hacer de Canadá el primer destino internacional y viajó a
México, en una clara indicación de su deseo de reforzar las relaciones con Iberoamérica.
cultural y de retos y riesgos a la seguridad - que sitúa a España como uno de los principales socios de
Estados Unidos y que refuerza de manera contundente nuestro papel en la escena internacional.
España posee actualmente una privilegiada posición como nudo de las relaciones entre Europa,
Estados Unidos e Iberoamérica.
Las actuaciones se realizarán en dos ciudades europeas y seis de América@Latina, lo_que supone «
un reconocimiento a nuestra labor ». Iberoamérica: democracia, desarrollo y globalización Miguel
Ángel CORTÉSSecretario de Estado de Cooperación Internacional e Iberoamérica « Hace falta más
La Cumbre de las Américas, que acaba de celebrarse en Quebec,
Sin ánimo de terciar en ese debate, se apuntan aquí algunas reflexiones sobre lo_que está en juego: el
desarrollo de la democracia en el plano interno y en las relaciones internacionales, y el desarrollo
socioeconómico de los países. FENÓMENO IMPARABLE Iberoamérica ha sido uno de los
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escenarios donde más se ha discutido sobre los efectos de la globalización.
La democracia y el desarrollo son partes del mismo esfuerzo, que ha de confluir en el avance hacia
sociedades más prósperas y con un reparto más equitativo de la renta, uno de los talones de Aquiles
de Iberoamérica, como no cesan de repetir todos los organismos internacionales. Pero la
democracia no debe predicarse sólo de puertas adentro.
La tercera economía de Iberoamérica está acostumbrada a verle las orejas al lobo del « crack »
financiero. La semana pasada, prácticamente, lo tenía, de cuerpo entero, en su cama. El muro de
contención, levantado por el Fondo Monetario Internacional el martes, en_forma de un crédito de 8.
Tras entrevistarse ayer con el presidente del Gobierno, José María Aznar, y hoy con el Rey Don Juan
Carlos, Gaviria pronunciará esta tarde una conferencia sobre las « Oportunidades y desafíos en la
relación Europa-Latinoamérica », en la Casa de América, donde será presentado por Miguel Ángel
Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
José Romera Castillo, Catedrático de Literatura de la UNED y director del Instituto de Semiótica, es
también el director de este Seminario, que se inauguró ayer por la mañana en un acto realizado en el
Salón Bolívar de la Casa de América y en el que participaron el secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés;
nuestra condición de socios preferentes a todos los efectos. por_tanto, esta relación especial,
subrayada por el propio Bush, debe materializarse también en el terreno internacional, donde
España, gracias a su notable influencia en Iberoamérica y el mundo árabe, puede_ser un elemento de
gran ayuda. Investigan la venta de una propiedad de Fujimori a_través_de un crédito de 668.
España resultaba especialmente pertinente después de que durante la última década las relaciones
entre la UE e Iberoamérica se hayan fortalecido notablemente y ahora afronten un periodo de
mayores incertidumbres a_causa_de la coyuntura internacional.
ABC WASHINGTON. El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) considera que la desaceleración
mundial ha tocado fondo y prevé una recuperación que, liderada por Estados Unidos, se extenderá al
resto del mundo, salvo a Iberoamérica, que tendrá que esperar a 2003 para despegar.
Lejos quedan los tiempos en que los cinco competían sin complejos por ocupar el primer lugar del «
ranking » por beneficios. El actual panorama de incertidumbres, sostenido en los pilares de la
desaceleración económica, la inseguridad generada tras el 11-S, la crisis en Iberoamérica y la falta
de un liderazgo político internacional de peso,
El que poco_a_poco ETA se esté quedando sin « santuarios » en iberoamérica debido a la
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cooperación internacional - reforzada especialmente a raíz de los atentados del 11-S - constituye
para la dirección de la banda un serio revés.
El Fondo Monetario Internacional y el Gobierno estadounidense se apresuraron ayer para_que el
fiasco económico de Argentina no se repita en el resto de Iberoamérica. Para contener el contagio
del « efecto tango », el FMI ha iniciado negociaciones simultáneas con delegaciones brasileñas y
uruguayas. Esfuerzos más o menos coreados por la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro.
Las causas de esta considerable reducción de los resultados de Sol Meliá hay que buscarlas, según
fuentes de la empresa. « en el estancamiento que está sufriendo la industria turística internacional a
raíz del 11-S, la posterior ralentización de las principales economías del mundo, sobre_todo la
alemana, así_como la crisis en Iberoamérica ».
el único varón de la pareja fue asesinado por secuestradores en abril de 1997. El Gobierno asegura
que « la apuesta de las empresas por Iberoamérica ha sido acertada » AURELIO MEDEL El
secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, dijo
ayer que,
Miguel Ángel Cortés inauguró ayer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander
el curso « Iberoamérica y las empresas españolas », lanzando un mensaje esperanzador para esta
región y para las empresas españolas que han invertido grandes sumas en la misma, encabezadas por
el propio organizador del curso, el Santander Central Hispano ( SCH ).
intervino ayer en el seminario que, sobre las inversiones en esta región, organiza la propia entidad en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ( UIMP ), con un discurso totalmente defensivo de
las posiciones que el banco tiene en Iberoamérica en unos momentos especialmente delicados, dada
la mala situación económica de algunos países de la zona.
El discurso de ayer de Luzón tuvo una notable coincidencia con el que el día anterior pronunció
Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para Cooperación Internacional y para Iberoamérica. El
SCH y el Gobierno defienden la apuesta de las empresas españolas por Iberoamérica, piden a los
gobiernos de la región estabilidad en la normativa y, curiosamente,
Si este hombre se llamara Anastasio, o cosa parecida, no podrían haberle hecho secretario de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, un cargo que obliga a utilizar los folios en
apaisado y convertir en tríptico las tarjetas de visita.
e Iberoamérica cumple en este sentido un papel extraordinariamente importante que hay que tener
muy en_cuenta. El idioma es un activo esencial para asentar y consolidar la presencia y la influencia
españolas en la comunidad internacional. Europa y la deriva del mundo ABEL POSSE. Embajador
argentino en España LAS grandes crisis obligan a la reflexión y a decisiones políticas mayores.
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Este año, para 900 plazas se han presentado 40. 000 candidatos que solicitan becas y ayudas
a_base_de créditos para formar parte del casi centenar de programas existentes. De hecho, el
presupuesto para 2003 es de 21. 925. 088 euros. El Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, explica que este próximo año han
previsto 1. 200 becas.
por_otro_lado, la agencia de calificación Moody's rebajó ayer ( de Aa3 hasta A2 ) el « rating » de
Endesa a largo plazo por el aumento de la deuda tras las adquisiciones realizadas por la empresa en
Europa e Iberoamérica y la incertidumbre del mercado. Esta rebaja también afecta a su filial
internacional, aunque se coloca bajo perstectiva de estable.
S&P rebaja la calificación de la deuda a largo de Telefónica MADRID. ABC La agencia
internacional de medición de riesgo Standard and Poor's ( S&P ) rebajó ayer la calificación de la
deuda a largo plazo del Grupo Telefónica y de sus filiales europeas, pasando de A + hasta A, debido a
su elevada exposición en Iberoamérica.
Diego Merry del Val El Príncipe de Asturias y el presidente de Rusia conversaron en privado, durante
una hora y media, sobre los asuntos más candentes de la actualidad internacional. Vladimir Putin se
interesó por el funcionamiento de la Monarquía española y por la situación en Iberoamérica, de la
que considera a Don Felipe un buen conocedor por los viajes que ha realizado a la zona.
Asociación de Academias llevan a cabo. Pronunció la lección inaugural Lázaro Carreter sobre « El
neologismo en el Diccionario » y Miguel Angel Cortés, Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, se refirió a la lengua « como principal activo, ya_que hay que
considerar la importancia del español como un valor económico de primer orden ».
A lo largo de los 48 meses en los que Saturnino de la Plaza ha estado al frente ha habido momentos
dulces y amargos, en especial durante la aprobación de la ley Orgánica de Universidades ( LOU ),
pero él guarda en el recuerdo el significativo avance realizado por la CRUE tanto en el ámbito
nacional como internacional, con especial relieve en Iberoamérica.
Expertos de 37 países analizan en Toledo esta semana el futuro de la Educación ABC TOLEDO.
Toledo acoge durante toda esta semana un seminario internacional que, con la globalización como
fondo, analizará el presente y futuro educativo tanto en Europa como en Iberoamérica de_modo_que
sus conclusiones puedan aprovecharse en cada_uno de los 37 países participantes.
Con este objetivo se reunen hoy en Valencia más_de un millar de expertos en formación virtual y
nuevas tecnologías, de Europa e Iberoamérica. Este encuentro internacional se desarrolla para
estudiar y debatir el crecimiento experimentado por la formación virtual en los últimos años.
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Ante la situación de Iberoamérica, es previsible que el presidente del Gobierno español insista
especialmente durante esta cumbre en los gravísimos problemas financieros de la zona donde nuestro
país tiene tantos intereses invertidos, sobre_todo con el riesgo de contagio de la crisis enconada de
Argentina ante la inhibición del FM Internacional.
El Senado celebra hoy y mañana unas jornadas sobre la ratificación y aplicación del Estatuto de la
Corte Penal Internacional, en las que participarán más_de un centenar de representantes de los
Parlamentos nacionales de la Unión Europea e Iberoamérica, así_como de los Parlamentos Europeo,
Amazónico, Andino y del Parlatino.
Iberoamérica en crisis EL informe que hoy se publica en Los Domingos de ABC dedicado a la
situación que se vive actualmente en Iberoamérica contiene una seria advertencia sobre la crisis
institucional y económica que, en los últimos meses, se ha cernido sobre un territorio esencial para la
estrategia internacional española.
Repaso a la situación económica internacional, con especial atención a Iberoamérica y este año a
Argentina, y luego a la española, con su encaje en Europa, alabando la política económica. Después
se detuvo en las fortalezas del banco y los objetivos para este año, en el que pretende ganar un 10%
más y aumentar cuota de mercado.
Entre los que ya se han acercado a la feria se encuentran el eurodiputado Álex Vidal Quadras, la
actriz María José Cantudo y el secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, quien aseguró que Artemanía « guarda tesoros incalculables en
pleno corazón de Madrid ».
Santiago López González, ex alcalde de Valladolid y fundador de la empresa Fasa Renault, y Miguel
Ángel Cortes, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, fueron
condecorados ayer con la insignia de oro de la Confederación Vallisoletana de Empresarios ( CVE ),
En la inauguración intervino también el secretario de Estado para la Cooperación Internacional y
para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, quien resaltó la importancia de AR&PA y del Premio, que
se inscribe en los programas de cooperación española, como parte de la ayuda al desarrollo.
Atribuye los malos resultados al descenso de actividad en la construcción internacional, a la crisis en
Iberoamérica, especialmente Argentina, y a enajenaciones MADRID. El grupo OHL ha obtenido 41
millones de euros de beneficio neto durante los nueve primeros meses de este año, lo_que significa
una reducción del 31, 8%, con respecto al mismo periodo de 2001.
El secretario de Estado para la Cooperación Internacional e Iberoamérica, Jesús Gracia, destacó
también que « con el apoyo de la Reina, hemos podido dar un salto cualitativo y dotarnos de unos
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fondos de 400. 000 millones de pesetas », una palanca financiera destinada sobre_todo a
microempresas, ya sea a_través_de instituciones multilaterales o mediante acuerdos con los
gobiernos.
También han manifestado España y Portugal su deseo de establecer un plan de acción de aquí a
diciembre de 2003 con el fin de realizar proyectos de cooperación internacional en Iberoamérica.
Entre los acuerdos más concretos, además del anunciado Tratado de Cooperación transfronteriza, que
se quiere que esté en vigor en 2004,
El Banco de España cree necesario incrementar los niveles de competencia de las empresas españolas
para afianzar la recuperación de la economía, que se verá condicionada por acontecimientos
internacionales como la evolución de la crisis en Iberoamérica y el efecto sobre los precios del
petróleo de una eventual acción militar de Estados Unidos en Irak.
lo_que representa la apuesta de la universidad para estudiar en Soria todas estas posibilidades y ser
centro de análisis internacional en este sentido. Generar un intercambio con Iberoamérica, que nos
ayuda muy activamente porque está muy interesada en que se cree aquí esta sede mundial. ¿ La
financiación podría llegar de distintos frentes?
Pues España sin América, sin la proyección de la lengua española en el vasto continente, tendría una
posición mínima en el concierto internacional. Sería algo así_como la cultura polaca, por_ejemplo.
DESDE España, Iberoamérica ha sido un laberinto de hipótesis, una realidad más sospechada que
conocida. De ahí que ayer Sir John H.
» El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés,
y el concejal de Cultura de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, entregaron a Mstislav
Rostropovich su premio.
Fotógrafo Manuel Álvarez Bravo es un clásico, un clasiquísimo diría yo; una persona que llevaba
muchísimos años dedicado a la fotografía y que trabajó hasta el último momento sacando fotografías.
Sus exposiciones han sido muy valoradas en Iberoamérica y en Norteamérica, lugar donde se
consigue el espaldarazo a la fotografía internacional.
De hecho, la respuesta de los no universitarios en las tres anteriores ediciones han sido superior en
varios cursos a las matriculados, tal como recordó Mario Bedera. El arte contemporáneo de
Iberoamérica busca sureconocimiento internacional JUAN CARLOS LÓPEZ Salamanca acoge
desde ayer una de las más importantes exposiciones de esta temporada con destacadas obras del
mejor arte contemporáneo
Iberoamérica, una preocupación Por JUAN VELARDE FUERTES Toda una_serie_de
acontecimientos, que van desde lo sucedido en la Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz de la Sierra
Página 678 de 919

file:///F|/@ANALISIS%20ABC/ABC/PARA%20TLAB/MY-OUTPUT/IBEROAMÉRICA_INTERNACIONAL.html (7 de 8)04/09/2008 19:25:36

T-LAB: Associazioni (IBEROAMÉRICA_INTERNACIONAL)

a informaciones disponibles en la prensa económica y algunas publicaciones de instituciones
internacionales,
Con estas palabras se expresó Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, en la clausura del encuentro « Latinoamérica: a la búsqueda del
crecimiento sostenible y socialmente responsable » que se impartió en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo ( UIMP ).
Con estas palabras se expresó Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, en la clausura del encuentro « Latinoamérica: a la búsqueda del
crecimiento sostenible y socialmente responsable » que se impartió en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo ( UIMP ).
De otro lado, el asesor especial de George Bush para Iberoamérica, Otto Reich, se reunió ayer en
Madrid con el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Miguel Ángel Cortes, con quien
analizó la situación cubana. Fuentes estadounidenses señalan que Washington comparte la visión
española sobre Cuba y creen también que la solución para el poscastrismo está dentro de la isla.
¿ Querrá el juez, cuya vocación por la notoriedad no tiene fronteras, contrarrestar las acusaciones que
le hacen desde Iberoamérica de haberle prestado mayor atención a las dictaduras de allá que a la de
acá? ¿ Está soltando lastre español con vistas a su ascensión internacional? en_cualquier_caso está
cimentando un edificio de peligrosa ocupación.
El fin de un original posicionamiento internacional, poco más o menos en una situación intermedia
entre el norte y el sur, puesto en entredicho por los trágicos atentados de marzo de 2004 en Madrid y
después por el rebrote de las tensiones con las antiguas colonias de Iberoamérica.
Automáticamente se ha convertido en una gran inversora en Iberoamérica. De los 385. 700 millones
de euros que el Banco de España estima en su publicación « balanza_de_pagos y posición
internacional de España. 2006 » ( 2007 ), que es nuestra posición de inversión internacional en 2006,
el 23, 5% se dirigió a Iberoamérica.
Automáticamente se ha convertido en una gran inversora en Iberoamérica. De los 385. 700 millones
de euros que el Banco de España estima en su publicación « balanza_de_pagos y posición
internacional de España. 2006 » ( 2007 ), que es nuestra posición de inversión internacional en 2006,
el 23, 5% se dirigió a Iberoamérica.
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DATE: 04/09/2008 - 19:06:39
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < INVERSIÓN >
-------------------------------------------------------------------------------de la crisis de la deuda externa, una inversión española creciente en Iberoamérica. Economistas
suecos de la Universidad de Uppsala han hablado recientemente de cómo los enlaces económicos
más íntimos en términos, no solo de tráfico, sino de inversiones, se dan no sólo entre los países
contiguos geográficamente, sino entre los más afines en sentido cultural.
Todas las afinidades entre España e Iberoamérica son tan evidentes que explican buena parte de una
oleada muy fuerte de inversiones. Estas se canalizaron a_través_de los sectores donde han aflorado
nuestras multinacionales, como se comprueba al consultar qué empresas españolas se hallan en el
grupo de las 500 mayores del mundo seleccionadas por « Fortune » el 23 de julio de 2001:
hidrocarburos, banca, comunicaciones y electricidad. Mas he aquí que, desde_que experimentó
Iberoamérica en 1998 el choque derivado de la crisis del baht tailandés, los problemas económicos
de estos países no cesan de aumentar. Existe una sutil propaganda en_contra de las inversiones
españolas.
En este sentido está previsto abrir cinco oficinas comerciales en Brasil, México, China, Polonia y
Egipto para prestar servicios a empresarios españoles. Otros de los objetivos básicos del Plan de
Internacionalización son: reducir la dependencia tecnológica y energética española del exterior;
consolidar las inversiones en Iberoamérica, Europa y Asia;
Entre diciembre y enero BT ha logrado colocar 3, 6 billones de pesetas en estos pagarés. Telefónica
anduvo lista con la salida a Bolsa de Telefónica Móviles ( por la que embolsó unos 650. 000 millones
de pesetas ) y destinará todos sus beneficios a financiar sus inversiones y sus compras en
Iberoamérica.
El presidente del BBVA afirma en Chile que invertir en esta región es prioritario « La inversión en
Iberoamérica es prioritaria y estratégica para el BBVA », destacaron ayer los presidentes de esta
entidad, Emilio Ybarra y Francisco González, durante el seminario « ¿ Condiciona la nueva
economía el crecimiento y los flujos de capital hacia América@Latina » organizado por BBVA y
Cepal.
Experiencias en Europa e Iberoamérica », intervendrán el ministro de Hacienda de México,
Francisco Gil; el ex ministro de Hacienda francés, Edmond Alphandèry, y el ex secretario de Estado
de Finanzas argentino, Daniel Marx. La última sesión de esta primera jornada, « Las inversiones
supranacionales como motores de desarrollo.
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Aznar recordó cómo España empezó a prosperar tras su entrada en la Unión Europea y su apertura al
exterior, y solicitó a Iberoamérica que mantenga las « condiciones que hagan posibles las
inversiones y los intercambios ».
Los mercados los reconocieron ayer colocando al banco que preside FG por delante del de Botín en
capitalización por primera vez en muchos meses. El BBVA tiene como gran ventaja los mayores y
mejores recursos_propios. en_contra, una indefinición estratégica con las inversiones en
Iberoamérica y en el grupo industrial.
900 millones, hasta un total de 228. 992 millones de euros. La ayuda que recibirá Brasil del FMI el
próximo ejercicio ha supuesto un bálsamo para las empresas con inversiones en el país y, por
extensión, en toda Iberoamérica, ya_que puede_ser el preludio de apoyos similares para otros países
de la región en crisis, como Argentina.
En el impulso de ayer también participaron Endesa, que subió un 5, 17% y Repsol con un 4, 51%,
que, como la banca y Telefónica, mantienen notables inversiones en Iberoamérica. Ganancias en
Europa La Bolsa española también se vio favorecida por el positivo cierre del Dow Jones en la
víspera y por los destacables avances, aunque inferiores a los del mercado español,
pese_a la visión generalizada de que las empresas españolas están penalizadas por sus inversiones en
Iberoamérica, el Gobierno cree que « la apuesta de las empresas españolas ha sido acertada y buena
para España e Iberoamérica ». SANTANDER.
intervino ayer en el seminario que, sobre las inversiones en esta región, organiza la propia entidad en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ( UIMP ), con un discurso totalmente defensivo de las
posiciones que el banco tiene en Iberoamérica en unos momentos especialmente delicados, dada la
mala situación económica de algunos países de la zona.
recurrieron a la enumeración de la caída de cotizaciones de compañías multinacionales no implicadas
en Iberoamérica para justificar que el descenso en Bolsa de las grandes compañías españolas, todas
con inversiones en dicho subcontinente, no se debe a las inversiones allí, sino a que son empresas
con negocios mundiales.
También recurrieron a la reciente historia de España y su capacidad para salir de una situación de
pobreza como argumento, uno político ( Cortés ) y otro financiero ( Luzón ), que justifique las
inversiones de 94. 000 millones de dólares ( unos 95. 000 millones de euros ) que las empresas
españolas han invertido en Iberoamérica. Solamente Telefónica ha invertido 30.
Gran potencial de crecimiento El argumentario de Luzón y Abril Martorell para defender las
inversiones en Iberoamérica, pese_a la situación actual, se sustenta en la convicción de que esta
región tiene un enorme potencial de crecimiento y que las empresas españolas tienen, no sólo
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ventajas culturales y lingüísticas de las que carecen los anglosajones o alemanes,
Las inversiones en Iberoamérica han permitido a las empresas españolas un salto en tamaño que, en
opinión de Luzón, es clave, ya_que les ha dado una capitalización bursátil que de_lo_contrario no
habrían alcanzado.
Morgan. El promedio de los países emergentes, al cierre de ese día, se situaba en 795 puntos básicos,
y en Iberoamérica, Argentina tenía un diferencial de 6. 449 puntos básicos. Pero la depreciación del
peso - 450 pesos compraban un dólar en enero de 1998 y hoy se precisan algo más_de 700 - supone
algo así_como un impuesto larvado que castiga a las inversiones foráneas.
pese_a que en 2002 los resultados se situarán en tasas negativas como consecuencia « de las fuertes
dotaciones para cubrir la depreciación de las inversiones y los riesgos en Iberoamérica ». En este
sentido, agregó también que las expectativas de beneficios, junto a rentabilidades por dividendo « que
empiezan a ser altamente competitivas,
Rafael Miranda dijo que Endesa « no tiene abierta ninguna negociación con otras empresas », aunque
subrayó que « no permaneceremos quietos si hay movimientos en el sector ». Explicó que la mayor
parte de las inversiones previstas ( 13. 000 millones de euros ) iban destinadas a mejorar y ampliar el
negocio de generación, tanto en España como en Italia y en Iberoamérica.
Según Standard and Poor's, la rebaja refleja « el elevado riesgo crediticio » de Telefónica en
Iberoamérica, particularmente en Argentina y Brasil, así_como su « agresiva estrategia » de
inversión en la tercera generación de telefonía móvil en Europa.
Asimismo, destacan que la ampliación ofrece a las empresas españolas con fuertes riesgos en
Iberoamérica la posibilidad de diversificar sus inversiones. El Príncipe de Asturias inaugura la sede
del Instituto Cervantes en Moscú MOSCÚ. Diego Merry del Val, corresponsal Moscú dejó de ser
ayer la única gran capital europea sin presencia del Instituto Cervantes.
A este respecto, fuentes de las sociedades que poseen líneas de transporte en nuestro país, Endesa e
Iberdrola, señalaron que de momento no tienen previsto su venta. Mielgo dijo que también están
estudiando « algunas oportunidades » de inversión en países de Iberoamérica, entre ellos en
Bolivia, Chile y Ecuador.
El dinero español ha hecho compromisos a largo plazo y nuestro deber es estar en Iberoamérica,
mas al menos cabría esperar a cambio una gestión gubernamental razonable, unas decisiones
populares mediante elecciones que lleven al poder a dirigentes que den ciertas garantías a las
inversiones,
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Standard & Poor's ha rebajado el « rating » a largo plazo del SCH hasta « A » desde « A + »,
mientras ratificó la nota del BBVA en « AA - » ante los crecientes riesgos financieros que presentan
sus inversiones en Iberoamérica, a_pesar_de sus mejoras de gestión operativa y consolidación en el
mercado español.
Respecto al BBVA, Standard & Poor's destaca que una vez culminado su proceso interno de fusión,
el banco ha realizado importantes inversiones en Iberoamérica, sobre_todo en México, hasta
acumular allí una inversión total de 9. 741 millones de euros, por_lo_que « la creciente
incertidumbre de la región podría seguir afectando su perfil de riesgo ».
sobre_todo, acerca_de la enorme inversión efectuada en Iberoamérica. Todo se entremezcla aquí
con las exportaciones de bienes y servicios, que dan lugar a que distribuidores y representantes en el
exterior, pasen a convertirse en fabricantes unidos a la casa matriz.
Toda una oleada empresarial española contempla el mundo de_acuerdo_con lo_que señalan
recientemente economistas de la Universidad de Upsala: se invierte sobre_todo en lo_que está
próximo, bien geográficamente - caso para España de Europa o el Mediterráneo -, o bien
culturalmente, lo_que explica nuestras inversiones en Iberoamérica.
Los quince países promotores señalaron que, debido a la falta de garantías, la inversión extranjera en
África ha caído drásticamente hasta tan sólo un uno por ciento del total mundial, mientras_que sube
como la espuma en Asia e Iberoamérica, acelerando su desarrollo.
Todo ello se ve agravado, sobre_todo en el caso_de las empresas españolas con fuertes inversiones
en la zona, por la crisis de Iberoamérica, que empezó en Argentina y ahora amenaza con extenderse
a otros países de la zona, principalmente Uruguay y Brasil.
En el panorama descrito hay afirmaciones sólidas. Tal es el caso_de Mercosur. En pocos años se
había transformado en la quinta gran región económica del mundo. Un pujante centro de producción
y de consumo. Si la estabilización definitiva de la fuerza económica de Iberoamérica tiene un
centro, ese es Mercosur. Es poder organizado, mercado, inversiones.
El apogeo de Estados Unidos es el ejemplo: tiene una determinación política que Europa no alcanzó
todavía a definir, desde Kosovo hasta sus prepotentes y hasta ahora no muy eficaces incursiones en
Iberoamérica. No es poco lo_que está en juego: las más serias estimaciones ubican a Brasil y
Mercosur como uno de los tres grandes centros de inversiones del siglo que se abre.
El plan de actuación de Telefónica establece su horizonte en 2005 y tiene como focos principales del
negocio la orientación a clientes de alta calidad, el liderazgo de la revolución digital, la consolidación
de los nuevos servicios UMTS, pero « minimizando las inversiones » y, en ultima instancia, la
garantía de la posición alcanzada en Iberoamérica y su contribución a todo el Grupo.
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por_otra_parte, Aznar, que subraya que si se consolidan los datos de este año, se habrá conseguido el
ciclo más largo de crecimiento continuado de toda la historia de España, reiteró que la apuesta
española por Iberoamérica tiene un carácter estratégico y que las inversiones se mantendrán,
El presidente de Admira Media, Luis Abril, ha subrayado en Estados Unidos que la inversión
acumulada de las empresas españolas en Iberoamérica equivale al 25% del PIB anual español y es
ligeramente inferior a la de EE. UU., cuya economía es 18 veces superior a la española.
El análisis de la posición que tiene en las diferentes áreas de negocio llevó a Goirigolzarri a señalar
que « nuestra misión-objetivo es ser el mayor gestor de activos del mundo ». Para llevar adelante ese
propósito el banco tendrá que comprar gestoras de fondos de pensiones y de inversión en todo el
mundo, no sólo en Iberoamérica, ya_que hoy está muy lejos en este negocio,
difícilmente entrará entre los diez primeros del mundo, donde el liderazgo corresponde a las grandes
aseguradoras. El grupo BBVA es el líder en gestión de fondos de pensiones en España e
Iberoamérica. sin_embargo, en fondos de inversión, que el patrimonio es mayor, es segundo en
España, por detrás del grupo Santander, y tercero de Iberoamérica.
Las grandes decisiones estratégicas que se adoptaron en ella: fusión y reorganización en España,
inversiones en Iberoamérica o en el sector de las telecomunicaciones, fueron decisiones
inequívocamente autónomas y societarias.
De hecho, en el periodo 1999-2001, las viviendas iniciadas anualmente superó el medio millón, frente
a un ritmo que había oscilado entre las doscientas y trescientas mil. Al orientarse la inversión hacia
la vivienda y también, como agudamente observó Emilio Ontiveros en su excelente conferencia « El
futuro de las inversiones españolas en Iberoamérica »,
pronunciada en las XVII Jornadas de Alicante sobre Economía Española, hacia Iberoamérica, y no
hacia la inversión en la industria, se comprende que descienda la productividad en España. Es
terrible, pero los grandes avances de productividad de la Revolución Industrial se hicieron,
De hecho, en lo_que va de año la reducción neta de la plantilla ha sido de 166 empleados, que es casi
simbólica dada la importante plantilla con la cuenta el banco en toda España. Eso sí, en
Iberoamérica los dos bancos aún seguirán aplicando importantes recortes, sobre_todo si no mejora
la coyuntura de los países donde tienen sus mayores inversiones.
En este periodo, el tráfico de voz creció un 3% en minutos y el de mensajes cortos un 45%,
mientras_que descendió un 9, 6% el ingreso medio por cliente. Las inversiones registraron un recorte
interanual del 40%. En España, las inversiones cayeron un 22% y un 50% en Iberoamérica.
Página 684 de 919

file:///F|/@ANALISIS%20ABC/ABC/PARA%20TLAB/MY-OUTPUT/IBEROAMÉRICA_INVERSIÓN.html (5 de 8)04/09/2008 19:25:36

T-LAB: Associazioni (IBEROAMÉRICA_INVERSIÓN)

Asimismo, recordó que la Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ) será la primera en ofrecer una
licenciatura virtual de estudios asiáticos. El director de Casa Asia afirmó que el interés de las
empresas españolas hacia Asia es muy inferior a las de otros países europeos, a_pesar_de_que ha
aumentado en los últimos años debido a la crisis de algunas inversiones en Iberoamérica.
Ayer mismo el Banco de España daba el dato de que el beneficio de las empresas no financieras cayó
el primer semestre del año un 47, 6%, si_bien es cierto, que fue por las fuertes provisiones que han
tenido que efectuar las grandes compañías por sus inversiones en Iberoamérica y Telefónica por su
negocio de UMTS.
El instituto emisor explicó que este retroceso se debe a que algunas grandes empresas han tenido que
dotar provisiones para hacer frente a importantes minusvalías y gastos extraordinarios, como
consecuencia de las inversiones realizadas en Iberoamérica y Europa.
Lo cierto es que con él termina una época y vuelve, no comienza, otra. Ese es el reto que tendrá que
asumir en los primeros días de su posible gobierno. El riesgo de Lula, enorme riesgo para toda la
región - y para España, debido a las fuertes inversiones económicas -, es la tentación del populismo
nacionalista, virus infinito que ha roto Iberoamérica a lo largo del siglo XX.
directamente defendió la solvencia y rentabilidad de los dos grandes bancos españoles, SCH y
BBVA, pese_a la crisis que está sufriendo Iberoamérica, región en la que tienen fuertes inversiones.
Es tiempo de sosiego con Marruecos y de paciencia en Gibraltar, manteniendo en uno y en otro caso
la máxima firmeza acerca_de los principios. Sobre Iberoamérica, se espera algo más_que la
descalificación de quienes discrepan razonadamente en torno a la orientación de inversiones y
riesgos empresariales:
El proceso de expansión de la banca española en Iberoamérica, que alcanzó un dinamismo
importante a mediados de los noventa con las inversiones en estos países de BBVA y SCH, no
mantendrá durante 2003 el ritmo de años anteriores, aunque las entidades que ya tienen una
importante cuota de mercado en esta zona consolidarán su presencia.
« El momento de realizar inversiones en Iberoamérica es ahora », recalcó, « porque dentro de un
año o año y medio las oportunidades podrían haber desaparecido o pagarse mucho más caras ». El
banquero agregó que no hay que olvidar que los resultados se verán en el « medio y lago plazo ».
a_pesar_de estas cifras, la entidad que dirige Jaime Caruana destaca « el buen comportamiento
relativo de las sociedades españolas » y justifica la caída de beneficios por el impacto de las
importantes dotaciones netas a provisiones, con un aumento del 255%, realizadas por las empresas
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con fuertes inversiones en el exterior, para sanear sus inversiones en Iberoamérica,
En la jornada de ayer participaron Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Telefónica,
Ramón Blanco, vicepresidente y consejero delegado de Repsol-YPF, y Rafael Miranda, consejero
delegado de Endesa, como representantes de empresas que realizan inversiones directas en
Iberoamérica.
En la jornada de ayer participaron Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Telefónica,
Ramón Blanco, vicepresidente y consejero delegado de Repsol-YPF, y Rafael Miranda, consejero
delegado de Endesa, como representantes de empresas que realizan inversiones directas en
Iberoamérica.
El Banco de España considera que la economía nacional ha superado los efectos de la crisis y que las
empresas han superado las pérdidas asociadas a las inversiones en Iberoamérica y han concluido su
provisionamiento en tecnología UMTS, por_lo_que « será un buen año para los beneficios
empresariales, que crecerán incluso a los niveles anteriores a la recesión ».
Según las cifras de la Central de Balances de la entidad que preside Jaime Caruana, las empresas
nacionales mejoraron su resultado neto un 15, 4% hasta septiembre en comparación con el 2002,
cuando tuvieron que atender elevados gastos derivados de las dotaciones para provisionar sus
inversiones en el extranjero ( fundamentalmente en Iberoamérica ) y de las realizadas en la industria
de
El silencio diplomático y la insignificancia ideológica iluminan el ocaso español en las Américas.
España se convierte en el cuarto país con más volumen de inversiones en Estados Unidos Las
probabilidades de éxito son allí mayores que en Iberoamérica, según un informe de la Oficina
Comercial S. GUIJARRO MADRID.
A diferencia de lo_que ocurre con nuestras inversiones en Iberoamérica, la inversión de las
empresas medianas y pequeñas tiene, en_este_caso, más posibilidades de éxito ya_que para su
establecimiento pueden contar con la financiación necesaria y la flexibilidad laboral del mercado de
trabajo americano ».
A falta de una definición racional de nuestra política exterior en Iberoamérica, el Gobierno sigue
con una trayectoria errática, sorteando sin mucha fortuna las actitudes irritantes de ciertos gobiernos
hacia las compañías españolas que arriesgaron sus inversiones en aquellos países en momentos en
los que nadie más creía en su futuro.
Automáticamente se ha convertido en una gran inversora en Iberoamérica. De los 385. 700 millones
de euros que el Banco de España estima en su publicación « balanza_de_pagos y posición
internacional de España. 2006 » ( 2007 ), que es nuestra posición de inversión internacional en 2006,
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el 23, 5% se dirigió a Iberoamérica.
Automáticamente se ha convertido en una gran inversora en Iberoamérica. De los 385. 700 millones
de euros que el Banco de España estima en su publicación « balanza_de_pagos y posición
internacional de España. 2006 » ( 2007 ), que es nuestra posición de inversión internacional en 2006,
el 23, 5% se dirigió a Iberoamérica.
Pero, casi paradójicamente, fue a_partir_de nuestro ingreso en el mundo comunitario, cuando
Iberoamérica tornó a situarse en muy primer lugar de nuestra economía, a_través_de una fortísima
inversión de capitales. Ésta, en estos momentos se ha frenado notablemente.
Pero sobre_todo, y en esto coinciden Reid, Fukuyama y nuestro Instituto de Estudios Económicos en
« El reto de la incertidumbre » ( diciembre 2007 ), existe la inseguridad jurídica. Por eso, nuestra
inversión exterior, comienza a rehuir Iberoamérica. Éste sí que debiera ser un tema central de una
próxima Cumbre.
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DATE: 04/09/2008 - 19:18:55
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < MIGUEL >
-------------------------------------------------------------------------------CORTéS EN EXTERIORES En Asuntos Exteriores se procederá al nombramiento de Ramón de
Miguel para la secretaría de Relaciones con la Unión Europea y el de Miguel ángel Cortés, en el
anterior Gobierno en Cultura, para la de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. La de
Asuntos Exteriores podría quedar vacante hasta el próximo viernes.
En la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica estará el vallisoletano
Miguel ángel Cortes, hasta ahora secretario de Estado de Cultura, y que sustituirá a Fernado
Villalonga. La vacante dejada por Cortés en Cultura será ocupada por Luis Alberto de Cuenca, que
era director de la Biblioteca Nacional.
Para hoy está prevista la llegada del presidente del Gobierno, José María Aznar, que dará la
bienvenida horas más tarde a Su Majestad el Rey. Don Juan Carlos estará acompañado por la titular
de Exteriores, Ana Palacio, que estuvo representada en la reunión de cancilleres de ayer por el
secretario de Estado para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés.
Miguel de la Quadra manifestó que Castilla-La Mancha es una de las comunidades más sensibles a la
cooperación con Iberoamérica y que es también una de las principales patrocinadoras del programa
de la Ruta Quetzal.
López Ana Torroja, que llevaba ocho años sin realizar una gira, y Miguel Bosé, después de cuatro,
comparten escenario, aviones, carretera y hasta habitación. Tras dos meses y medio por
Iberoamérica, esta nueva pareja de hecho musical actúa en 22 ciudades españolas, en una tourné,
Girados,
Según el relato que publicaba ayer en primera página el diario Panamá-América, la grave discusión
se produjo el jueves por la noche en la reunión de cancilleres, a la que en representación española
asistía el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Angel Cortés, ya_que el
ministro Josep Piqué no había llegado todavía a Panamá.
Fiel a su imagen de explorador, Miguel de la Quadra Salcedo se lanza hoy a la conquista de la
décimocuarta edición de la Ruta Quetzal, que este año reconstruye el viaje que realizó el joven Rey
Carlos I por sus reinos. Los expedicionarios, 350 chicos y chicas de 43 países de Iberoamérica y
Europa, serán recibidos hoy por Don Juan Carlos.
que a todos nos ilumina y nos congrega en esta fiesta. Zhu Rongji, primer ministro chino: Confío en
la contribución española para_que China fortalezca sus lazos con toda Iberoamérica Miguel Angel
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GOZALO, Servicio especial para ABC La visita del jefe de Gobierno español, Jose María Aznar,
marca una nueva etapa en las relaciones con China, según declaraciones del primer ministro,
El secretario de Estado de Cooperación para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, fue el encargado
de presentar ayer la programación de 2001 de la Casa de América y antes de hacerlo quiso dejar claro
que esta institución « es una pieza clave de la política exterior española en la que está implicada toda
la sociedad ».
Las actuaciones se realizarán en dos ciudades europeas y seis de América@Latina, lo_que supone «
un reconocimiento a nuestra labor ». Iberoamérica: democracia, desarrollo y globalización Miguel
Ángel CORTÉSSecretario de Estado de Cooperación Internacional e Iberoamérica « Hace falta más
La Cumbre de las Américas, que acaba de celebrarse en Quebec,
Tras entrevistarse ayer con el presidente del Gobierno, José María Aznar, y hoy con el Rey Don Juan
Carlos, Gaviria pronunciará esta tarde una conferencia sobre las « Oportunidades y desafíos en la
relación Europa-Latinoamérica », en la Casa de América, donde será presentado por Miguel Ángel
Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
Candidato al Premio Miguel de Cervantes de Literatura, en su edición de 1989. Un año después, en
octubre, presentó en Madrid la obra en dos volúmenes en la que él interviene como escritor y
coordinador, que lleva por título'Iberoamérica, una comunidad ', elaborada por cuarenta especialistas
de todo el mundo a instancias del Instituto de Cooperación Iberoamericana.
José Romera Castillo, Catedrático de Literatura de la UNED y director del Instituto de Semiótica, es
también el director de este Seminario, que se inauguró ayer por la mañana en un acto realizado en el
Salón Bolívar de la Casa de América y en el que participaron el secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés;
La ceremonia de apertura contará con el consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri. A
la primera sesión, « La globalización en Europa e Iberoamérica: experiencias diferenciadas »,
asistirán, entre otros, el secretario de Estado para la Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés.
el único varón de la pareja fue asesinado por secuestradores en abril de 1997. El Gobierno asegura
que « la apuesta de las empresas por Iberoamérica ha sido acertada » AURELIO MEDEL El
secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, dijo
ayer que,
Miguel Ángel Cortés inauguró ayer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander
el curso « Iberoamérica y las empresas españolas », lanzando un mensaje esperanzador para esta
región y para las empresas españolas que han invertido grandes sumas en la misma, encabezadas por
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el propio organizador del curso, el Santander Central Hispano ( SCH ).
El discurso de ayer de Luzón tuvo una notable coincidencia con el que el día anterior pronunció
Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para Cooperación Internacional y para Iberoamérica. El
SCH y el Gobierno defienden la apuesta de las empresas españolas por Iberoamérica, piden a los
gobiernos de la región estabilidad en la normativa y, curiosamente,
Este año, para 900 plazas se han presentado 40. 000 candidatos que solicitan becas y ayudas
a_base_de créditos para formar parte del casi centenar de programas existentes. De hecho, el
presupuesto para 2003 es de 21. 925. 088 euros. El Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, explica que este próximo año han previsto
1. 200 becas.
Asociación de Academias llevan a cabo. Pronunció la lección inaugural Lázaro Carreter sobre « El
neologismo en el Diccionario » y Miguel Angel Cortés, Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, se refirió a la lengua « como principal activo, ya_que hay que
considerar la importancia del español como un valor económico de primer orden ».
El 14 de mayo, las Fuerzas de Seguridad desarticularon parcialmente el « comando Madrid » con la
detención de Miguel San Argimiro y Manuel Miner que planeaban atentar de forma inmediata contra
una patrulla de la Policía y colocar un coche-bomba en la capital de España coincidiendo con la
cumbre UE - Iberoamérica.
Entre los que ya se han acercado a la feria se encuentran el eurodiputado Álex Vidal Quadras, la
actriz María José Cantudo y el secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, quien aseguró que Artemanía « guarda tesoros incalculables en
pleno corazón de Madrid ».
Santiago López González, ex alcalde de Valladolid y fundador de la empresa Fasa Renault, y Miguel
Ángel Cortes, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, fueron
condecorados ayer con la insignia de oro de la Confederación Vallisoletana de Empresarios ( CVE ),
En la inauguración intervino también el secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, quien resaltó la importancia de AR&PA y del Premio, que se
inscribe en los programas de cooperación española, como parte de la ayuda al desarrollo.
Y Finalmente, se convino en incluir una mención relativa a la paulatina reducción de estas
subvenciones. Tanto el canciller portugués, Antonio Martins Da Cruz, como el secretario de Estado
español de Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, al tiempo que subrayaban que
Madrid y Lisboa no pueden situarse al margen de las directrices comunitarias,
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» El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés,
y el concejal de Cultura de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, entregaron a Mstislav
Rostropovich su premio.
Telefónica y Portugal Telecom crean en Brasil la mayor operadora de móviles en Iberoamérica
MIGUEL PORTILLA La compañía « holding », que está participada al 50%, generará importantes
sinergias y resultados positivos desde el primer día, con un margen de ebitda del 40% MADRID.
Con estas palabras se expresó Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, en la clausura del encuentro « Latinoamérica: a la búsqueda del
crecimiento sostenible y socialmente responsable » que se impartió en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo ( UIMP ).
Con estas palabras se expresó Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, en la clausura del encuentro « Latinoamérica: a la búsqueda del
crecimiento sostenible y socialmente responsable » que se impartió en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo ( UIMP ).
De otro lado, el asesor especial de George Bush para Iberoamérica, Otto Reich, se reunió ayer en
Madrid con el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Miguel Ángel Cortes, con quien
analizó la situación cubana. Fuentes estadounidenses señalan que Washington comparte la visión
española sobre Cuba y creen también que la solución para el poscastrismo está dentro de la isla.
« Descubrir quiénes somos a_través_de la historia » es el ambicioso objetivo de la Ruta Quetzal, que
cada año, desde hace más_de veinte, reúne a jóvenes de Europa y de Iberoamérica, de la mano de
Miguel « Descubrir quiénes somos a_través_de la historia » es el ambicioso objetivo de la Ruta
Quetzal, que cada año, desde hace más_de veinte,
reúne a jóvenes de Europa y de Iberoamérica, de la mano de Miguel de la Quadra-Salcedo, para
revivir diferentes episodios históricos. La edición de 2007, que fue presentada ayer en Bilbao,
estudiará la huella que dejó la Nao de la China en las costas de México durante 250 años.
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DATE: 04/09/2008 - 19:17:02
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < MILLONES >
-------------------------------------------------------------------------------Atendiendo a esta capitalización bursátil, ocuparía la cuarta posición en Europa, por detrás de
Vodafone, Deutsche Telekom y France Telecom. A nivel mundial, la nueva sociedad ocuparía la
séptima posición. El holding resultante permitiría crear una de las compañía de telefonía móvil más
potentes de Europa ( cerca_de 30 millones de clientes ) y la primera de Iberoamérica.
En total destinó 170 millones de pesetas durante el año 1999 para 16 países de Iberoamérica y
áfrica. Se subvencionaron 41 proyectos a_través_de ONG o de ayudas de emergencia. Gran parte de
la dotación económica se otorgó para paliar los efectos del Huracán Mitch que devastó Centro
América a finales de 1998.
EXPANSIóN EN LA ZONA Según los analistas, la expansión del BSCH en Iberoamérica se
consolida firmemente gracias a esta operación, ya_que es el primer Banco español en la zona y ahora
ha anclado su fortalecimiento en una de las economías más potentes como es la mexicana. El
Santander tiene presencia en 37 países y da servicio a cerca_de 22 millones de clientes en todo el
mundo.
Con esta adquisición minoritaria que no le asegura el control accionarial de Pegaso, Telefónica
Móviles da el paso más importante de su estrategia de penetración en México, un país de cien
millones de habitantes, excepcionalmente bien conectado con el mercado norteamericano y la
primera economía de Iberoamérica, superando ya a la de Brasil.
Con la compra de Serfin el BSCH refuerza su liderazgo en Iberoamérica y se convertirá en la tercera
entidad financiera de México, con una cuota del 18 por ciento medida en activos totales; 2, 2
millones de clientes; casi mil sucursales y 2, 7 millones de tarjetas de crédito.
La ampliación_de_capital que ha puesto en marcha el Banco, y con la que pretende financiar su
expansión en Iberoamérica y los proyectos relacionados con la Nueva Economía, es la mayor de
España y una de las de mayor volumen de la banca internacional, pues asciende a 550. 000 millones
de pesetas.
en la que está en juego la supervivencia de un importante nexo entre la UE e Iberoamérica después
de que Bruselas le haya cortado la financiación. A Grabendorf se le acusa de concederse el sueldo de
un comisario europeo ( unos tres millones de pesetas ) y de adjudicar al presupuesto del IRELA
varios de sus gastos personales.
Aunque se obseva un crecimiento de la ayuda en Asia y Oriente Medio, Iberoamérica sigue
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recibiendo dos tercios de la ayuda en detrimento de Europa y áfrica. Las ONG españolas han
trabajado en 105 países. INDEPENDENCIA en_cuanto_a la distribución, Cáritas y Manos Unidas
superan el presupuesto de los 7. 000 millones de pesetas.
El documento preparado por los coordinadores y al que han dado luz verde los ministros de
Exteriores, debe ser refrendado hoy por los jefes de Estado y de Gobierno. En él se incluyen acciones
concretas para mejorar la situación de los casi 200 millones de niños y adolescentes de
Iberoamérica,
En el comercio de bienes con el resto de Iberoamérica y el Caribe, el déficit estadounidense sumó en
mayo 250. 268 millones de pesetas, y sumó 1, 1 billones de pesetas entre enero y mayo.
Además, Antonio López manifestó en su discurso su intención de reforzar el papel de la asociación y
abogó por la creación de asociaciones nacionales de directivos de la comunicación en Iberoamérica.
El BSCH destinará 375. 000 millones de su ampliación a la Banca minorista BARCELONA.
Corcóstegui, que participó en la III Jornada de Banca Personal organizada por el BSCH en Barcelona,
señaló que han detectado mucha demanda de pequeños ahorradores para las acciones del Banco.
Asimismo, el grupo prevé ganar en Iberoamérica unos 184. 000 millones de pesetas en este
ejercicio, tras las expectativas de que la economía crezca en este continente en torno al 4 por ciento.
Alberto Sotillo, corresponsal España se opone a que se busque en las ayudas al Magreb e
Iberoamérica los 5, 5 millones de euros pedidos por la UE para los Balcanes. Y rechaza la
concesión de 2, 3 millones de euros para promocionar la democracia en Serbia. Pero éste no fue el
único planteamiento de este estilo.
El comisario de Asuntos Exteriores, Chris Patten, hace el siguiente planteamiento: se tardan casi
nueve años en gastarse el dinero prometido al Magreb y seis años y medio en Iberoamérica; durante
1999, de mil millones de euros prometidos para el Sur del Mediterráneo sólo se gastaron 370, y de
270 millones para Iberoamérica apenas se ejecutó la mitad.
POTENCIAR EL BANCO VIRTUAL Supone, además, un paso al frente en su estrategia de
potenciar el nuevo banco virtual que ya opera en España, Iberoamérica y Europa, y que en 2001
espera obtener unos beneficios cercanos a los 18. 000 millones de pesetas y contar con 540.
FRANCE TELECOM SALE DE TELMEX Mientras Telefónica incrementa su presencia en
Iberoamérica, France Telecom anunció ayer en París que el próximo mes de junio venderá el 7 por
ciento que posee en Telmex, la operadora mexicana. El precio de la operación rondará los 2. 600
millones de dólares.
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El grupo Cisneros invierte 16. 000 millones de pesetas en un canal iberoamericano, con sede en
Miami, dirigido a 28 países MADRID. EFE La Organización Cisneros, uno de los grupos de medios
de comunicación y entretenimiento más grandes de Iberoamérica, ha lanzado el canal de televisión
Venevisión Continental,
El diario se hizo eco del llamamiento hecho a las autoridades de Benín por Unicef, para_que permitan
el atraque del barco, recuperen a los niños y los devuelvan a sus familias. Unos 250 millones de
menores, según la Unicef, son explotados e incluso reducidos a la esclavitud en el mundo, sobre_todo
en Asia, África e Iberoamérica,
Entre diciembre y enero BT ha logrado colocar 3, 6 billones de pesetas en estos pagarés. Telefónica
anduvo lista con la salida a Bolsa de Telefónica Móviles ( por la que embolsó unos 650. 000 millones
de pesetas ) y destinará todos sus beneficios a financiar sus inversiones y sus compras en
Iberoamérica.
Juan Pablo II ha ido corrigiendo poco_a_poco el pluricentenario desfase que todavía otorga hasta hoy
a Italia, un país de 60 millones de habitantes, un número de cardenales superior al de toda
Iberoamérica con sus 450 millones de católicos.
Alierta reiteró su apuesta de futuro por los servicios de banda ancha y confirmó que hasta 2005 los
ingresos crecerán entre el 8 y el 11%, el Ebitda entre el 9 y el 12% y el grupo cerca del 18%. La
expansión en Iberoamérica ( Brasil y México, preferentemente ) y en menor medida en Europa
permitirá a la compañía alcanzar un parque de clientes cercano a los 100 millones en 2004.
El fabricante de hamburguesas obtuvo un beneficio de 284 millones de euros, un 33% menos. Este
resultado incluye una partida extraordinaria de 48 millones de euros por la depreciación de activos en
Iberoamérica y el cierre de 32 restaurantes en Turquía. El volumen_de_negocio sólo se incrementó
un 1%, hasta los 10. 895 millones de euros. US AIRWAYS.
La diferencia entre unos y otros es sencilla. Las entidades que siguen aumentando beneficios no
tienen ningún negocio directo en Iberoamérica, ni indirecto a_través_de empresas participadas, ni
tampoco son accionistas de Telefónica, que acaba de dar más_de 5. 574 millones de euros de
pérdidas.
Ante las evidencias de que la anarquía financiera de Argentina se puede contagiar rápidamente a
otros países de Iberoamérica, el FMI ha iniciado ayer aceleradas negociaciones para facilitar miles
de millones de dólares adicionales a Brasil y Uruguay. A diferencia del caso argentino, esta urgente
ayuda contaría con el beneplácito de Estados Unidos.
900 millones, hasta un total de 228. 992 millones de euros. La ayuda que recibirá Brasil del FMI el
próximo ejercicio ha supuesto un bálsamo para las empresas con inversiones en el país y, por
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extensión, en toda Iberoamérica, ya_que puede_ser el preludio de apoyos similares para otros países
de la región en crisis, como Argentina.
Desde Europa las noticias se centran más en las pérdidas millonarias de nuestras multinacionales que
en la situación en la que quedan millones de familias que, por_lo_que se ve, quedan demasiado lejos.
Iberoamérica está rota, y Europa, encabezada por España, mira a otro lado, conformándose con
paños calientes que no solventan los problemas de raíz.
024 millones de euros en el primer semestre. El banco destinó 1. 068 millones de euros a provisiones
por riesgos debido, en gran parte, a la crisis económica de Iberoamérica. por_su_parte, el grupo
bancario suizo Crédit Suisse registró una pérdida neta de 211 millones de francos suizos ( 144
millones de euros ) en el primer semestre, frente al beneficio neto de 1.
La brutal caída de los vuelos trasatlánticos y en menor medida del tráfico con Asia propiciaron el
recorte de de 13. 000 puestos de trabajo en dos tacadas consecutivas. La sociedad ha cerrado el
primer trimestre con 63 millones de beneficios y ha potenciado su alianza comercial con Iberia para
operar en Iberoamérica y Asia.
En su opinión, pese_a la grave crisis que atraviesan algunos países de Iberoamérica, « ninguno está
peor que España en los años 50. En esa década salieron de España tres millones de personas, muchos
de los_cuales fueron a parar a Iberoamérica ». Cortés recordó que España aún recibía fondos de
ayuda para el desarrollo hace 21 años.
000 millones de euros en 2006 - pasa por la implantación en prácticamente todos los países de
Iberoamérica, en los más pequeños en régimen de franquicia, pero el peso de esta región en la
facturación del grupo seguirá siendo del 7%.
000 millones de euros, asegurando que aunque « a corto plazo puede parecer prudente para las
empresas europeas retirarse de Iberoamérica, a medio y largo plazo es con certeza un grave error ».
SANTANDER Francisco Luzón, el primer ejecutivo del Santander Central Hispano para el negocio
en Iberoamérica, siempre muy seguido de cerca por el presidente de la entidad, Emilio Botín,
También recurrieron a la reciente historia de España y su capacidad para salir de una situación de
pobreza como argumento, uno político ( Cortés ) y otro financiero ( Luzón ), que justifique las
inversiones de 94. 000 millones de dólares ( unos 95. 000 millones de euros ) que las empresas
españolas han invertido en Iberoamérica. Solamente Telefónica ha invertido 30.
La aventura mediática de Villalonga extendió sus tentáculos al Cono Sur de Iberoamérica y también
a_partir_de operaciones tan sigulares como la compra de la productora holandesa Endemol, por la
que Villalonga pagó la friolera de 900. 000 millones de pesetas. Era la época de bonanza económica
y el momento dulce del entonces amigo de Aznar.
Página 695 de 919

file:///F|/@ANALISIS%20ABC/ABC/PARA%20TLAB/MY-OUTPUT/IBEROAMÉRICA_MILLONES.html (4 de 9)04/09/2008 19:25:37

T-LAB: Associazioni (IBEROAMÉRICA_MILLONES)

000 millones de dólares acumulada por la mayor economía de Iberoamérica. En su visita a
Washington, el triunfante Luiz Inacio Lula da Silva ha advertido que piensa practicar a_partir_de
enero una política exterior « más osada » que la de sus predecesores, en la que « no sólo se tenga
en_cuenta el punto de vista comercial, que nos interesa mucho,
Rafael Miranda dijo que Endesa « no tiene abierta ninguna negociación con otras empresas », aunque
subrayó que « no permaneceremos quietos si hay movimientos en el sector ». Explicó que la mayor
parte de las inversiones previstas ( 13. 000 millones de euros ) iban destinadas a mejorar y ampliar el
negocio de generación, tanto en España como en Italia y en Iberoamérica.
La consultora tenía previsto facturar cerca_de 2. 000 millones de pesetas en 2001, según las
previsiones adelantadas por Ana Patricia Botín el día 22 de junio del mismo año. sin_embargo, la
ralentización del negocio en Iberoamérica ( tiene oficinas abiertas en Chile y México ) y la fuerte
competencia que rodea al asesoramiento financiero podrían haber impulsado su decisión de
deshacerse
La buena marcha de la morosidad y el cierre de algunas operaciones de financiación a empresas
españolas en Iberoamérica han hecho que las provisiones por insolvencias se recorten en 54
millones de euros.
350 millones de euros que ha provisionado por este país, lo_que implícitamente supone no abandonar
Argentina. Iberoamérica. Emilio Botín y Ángel Corcóstegui, presidente y consejero delegado,
respectivamente, reiteraron por activa y pasiva su apuesta por esta región, donde el banco ha
invertido 16. 000 millones de dólares, unos 18. 800 millones de euros.
según todas las fuentes del sector financiero, al situar al banco como el mayor de España e
Iberoamérica y décimo europeo por volumen de activos. En 1998 el banco tenía 24 millones de
clientes, que ahora ascienden a 39. Asimismo, los recursos_propios de la entidad se han multiplicado
por dos al pasar de 8. 800 millones de euros a 19, 100 millones.
Añadió que « no me sorprendería una revalorización del real » en los próximos meses y que « como
empresa, no tenemos ninguna preocupación por las próximas elecciones generales en Brasil ».
Petrobrás es la mayor compañía de Iberoamérica por capitalización ( 26. 000 millones de euros ) y
hoy empieza a cotizar en el Latibex.
África subsahariana, Asia, Iberoamérica y el Caribe son las regiones más afectadas: más_de 13, 4
millones de niños han perdido ya a uno o a ambos padres, según un informe de Unicef, y esta cifra
aumentará en el futuro.
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La UCLM ha acordado igualmente la creación de una Comisión de Internacionalización en el seno de
la universidad con el objetivo de potenciar sus actividades en el resto de Europa y en Iberoamérica.
Petrobras compra la argentina Pérez Companc por 1. 125 millones de dólares ABC MADRID.
Respecto al BBVA, Standard & Poor's destaca que una vez culminado su proceso interno de fusión,
el banco ha realizado importantes inversiones en Iberoamérica, sobre_todo en México, hasta
acumular allí una inversión total de 9. 741 millones de euros, por_lo_que « la creciente incertidumbre
de la región podría seguir afectando su perfil de riesgo ».
Iberoamérica y Caribe: Según las estimaciones, unos 300 millones de hectáreas de tierras han sido
afectados por la degradación de los suelos, sobre_todo como resultado de la erosión superficial y la
utilización de productos químicos; y aproximadamente 100 millones de hectáreas se han degradado
debido a la deforestación y 70 millones a causa del pastoreo excesivo.
En su intervención, Botín destacó la adhesión al portal de 533 universidades de Iberoamérica,
Portugal y España, con seis millones de universitarios registrados. Tras subrayar la firma de
importantes acuerdos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Microsoft para el fomento de las
nuevas tecnologías,
La reestructuración, cuyo coste se ha evaluado en 12, 02 millones de euros, afectará
fundamentalmente a la actividad del grupo en Iberoamérica, donde en lo_que va de año ya se han
suprimido 1. 000 empleos. Martín no avanzó su impacto en España, ya_que, según explicó en un
encuentro con analistas, se está « negociando con los sindicatos ».
El desglose de estas magnitudes pone de manifiesto que el negocio de telefonía fija, donde Telefónica
mantiene en funcionamiento un total de 20, 6 millones de líneas, aporta un 35 por ciento del Ebitda.
A su vez, las actividades en Iberoamérica, con 21, 6 millones de líneas telefónicas funcionando,
suponen un 40% de dicho resultado operativo bruto.
que cuenta con 17 millones de abonados. El crecimiento de la compañía no se ciñe exclusivamente a
Iberoamérica, sino_que podría adquirir una nueva dimensión en el norte de Africa si finalmente el
Gobierno de Túnez opta, en los próximos días, por adjudicarle una licencia de telefonía móvil GSM.
que cuenta con 17 millones de abonados. El crecimiento de la compañía no se ciñe exclusivamente a
Iberoamérica, sino_que podría adquirir una nueva dimensión en el norte de Africa si finalmente el
Gobierno de Túnez opta, en los próximos días, por adjudicarle una licencia de telefonía móvil GSM.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, también afirmó ayer en la Universidad John Hopkins,
en Washington, ante una nutrida representación de empresarios y políticos estadounidenses, que si
España ha invertido en Iberoamérica 50. 000 millones de euros en los últimos cuatro años, no ha
sido por retórica.
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Su viaje a Mauritania le impedirá estar el 30 de noviembre en la cena que organiza la Federación
Empresarial Toledana con motivo de la entrega de sus galardones empresariales anuales. Palacio
quiere 18 millones para atender las demandas de nacionalidad españolaTemor a un alud de peticiones
en Iberoamérica LUIS AYLLÓN MADRID.
Atribuye los malos resultados al descenso de actividad en la construcción internacional, a la crisis en
Iberoamérica, especialmente Argentina, y a enajenaciones MADRID. El grupo OHL ha obtenido 41
millones de euros de beneficio neto durante los nueve primeros meses de este año, lo_que significa
una reducción del 31, 8%, con respecto al mismo periodo de 2001.
El secretario de Estado para la Cooperación Internacional e Iberoamérica, Jesús Gracia, destacó
también que « con el apoyo de la Reina, hemos podido dar un salto cualitativo y dotarnos de unos
fondos de 400. 000 millones de pesetas », una palanca financiera destinada sobre_todo a
microempresas, ya sea a_través_de instituciones multilaterales o mediante acuerdos con los
gobiernos.
Iberdrola tiene 6 millones de clientes en el noroeste de Brasil. Endesa subraya que el impacto de la
devaluación del real es muy limitado, ya_que el 55% de la deuda de sus filiales brasileñas está
denominado en reales. Los activos de Endesa en Brasil representan el 14% del total de
Iberoamérica.
Una vez analizada esa legislación, aprobada hace diez días, la nueva entidad ejecutará la migración
de las actuales concesiones celulares a las nuevas autorizaciones SMP. Mercado potencial La
compañía « holding », que será gestionada de forma conjunta por Telefónica Móviles y Portugal
Telecom, será el mayor operador celular de Iberoamérica, con 12, 9 millones de abonados,
Otros mercados, como el europeo o el de Iberoamérica, afortunadamente, han evolucionado un poco
mejor. Estamos hablando a nivel mundial de unas pérdidas de más_de 16. 000 millones de dólares.
El número de clientes del grupo alcanza ya los 8, 4 millones, de los que 4, 3 millones corresponden a
España y el resto a Iberoamérica.
000 millones de dólares al año el coste de las retenciones sobre las exportaciones del petróleo que
en_consecuencia « desalientan las ventas al exterior ». por_su_parte, Rafael Miranda, consejero
delegado de Endesa, destacó la relevancia que tendrá para las empresas eléctricas el desarrollo
regulatorio de Iberoamérica, y apuntó, en la línea de Ramón Blanco,
000 millones de dólares al año el coste de las retenciones sobre las exportaciones del petróleo que
en_consecuencia « desalientan las ventas al exterior ». por_su_parte, Rafael Miranda, consejero
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delegado de Endesa, destacó la relevancia que tendrá para las empresas eléctricas el desarrollo
regulatorio de Iberoamérica, y apuntó, en la línea de Ramón Blanco,
¿ A qué se debe el más radical cambio de orientación de la política exterior española que ha hecho
temblar los puentes colgantes con Francia y Alemania, zarandeado nuestra relación especial con el
mundo árabe, enturbiado nuestra fama en Iberoamérica y lanzado a millones de españoles a la calle?
Se pone usted apocalíptico para apabullarme. Hay que echar mucho agua a sus afirmaciones.
La apuesta por Iberoamérica sigue dando buenos frutos a Telefónica Móviles. Al término del primer
trimestre del año la multinacional española ha ganado 2, 3 millones de nuevos clientes, 2, 1 millones
de los_cuales proceden de sus filiales iberoamericanas, de_forma_que su parque de clientes
gestionado ha crecido un 5% hasta alcanzar los 54, 4 millones.
el margen bruto de explotación un 19, 5% y el beneficio neto un 17, 9%, alcanzando 423, 3 millones
de euros. El flujo libre de caja, uno de los parámetros clave para afrontar la fuerte expansión iniciada
en Iberoamérica, aumentó hasta los 640 millones, un 2, 9% más.
y en el año 2005 alcanzó su nivel máximo histórico, cifrándose en más_de 6. 000 millones de
dólares, el doble que en el año 2000. México se consolida como el primer mercado español en
Iberoamérica y España como el principal mercado mexicano en la Unión Europea.
044 millones por la fusión de ambos. Después está ABN Amro, que ha subido 22. 248 millones por
la opa del consorcio liderado por el Santander. Ante las actuales tensiones económicas con
iberoamérica Los populistas quieren encubrir sus conductas erróneas con pretendidos excesos del
capitalismo español La derrota en el combate naval del Cabo San Vicente a manos de Inglaterra,
Automáticamente se ha convertido en una gran inversora en Iberoamérica. De los 385. 700 millones
de euros que el Banco de España estima en su publicación « balanza_de_pagos y posición
internacional de España. 2006 » ( 2007 ), que es nuestra posición de inversión internacional en 2006,
el 23, 5% se dirigió a Iberoamérica.
Automáticamente se ha convertido en una gran inversora en Iberoamérica. De los 385. 700 millones
de euros que el Banco de España estima en su publicación « balanza_de_pagos y posición
internacional de España. 2006 » ( 2007 ), que es nuestra posición de inversión internacional en 2006,
el 23, 5% se dirigió a Iberoamérica.
socioeconómicos ( crece el poder_adquisitivo al estimarse 15 millones más_de familias de clase
media ). De momento, los ingresos procedentes de Iberoamérica aportan alrededor del 34, 6% de la
facturación total, mientras_que Europa —incluida España— suponen el 62%.
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Ingenieros Sin Fronteras Piden un « Fondo para el agua » en América La ONG Ingenieros Sin
Fronteras ha solicitado al Gobierno que impulse la creación de un « Fondo para el agua » en
Iberoamérica en el que España aportará 1. 050 millones de euros, tal y como prometió en el marco
de la última Cumbre Iberoamericana de Chile en noviembre.
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DATE: 04/09/2008 - 19:22:01
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < NEGOCIO >
-------------------------------------------------------------------------------Estos datos dejan en evidencia que las entidades más pequeñas, las que no tienen negocios en
Iberoamérica ni grandes participaciones empresariales, han tenido una evolución más satisfactoria.
por_lo_que se refiere a la actividad en España, el crédito crece un 8, 8% en los nueve primeros
meses, que es un punto más_que el año pasado, y los depósitos un 5, 7%,
Los hijos de los ex presidentes Ignacio Sánchez-Asiaín es director general adjunto, responsable del
área de gestión de activos y banca privada, y miembro del comité directivo. Es un hombre de
confianza del consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, a quien siguió en su periplo al frente del
negocio en Iberoamérica.
La diferencia entre unos y otros es sencilla. Las entidades que siguen aumentando beneficios no
tienen ningún negocio directo en Iberoamérica, ni indirecto a_través_de empresas participadas, ni
tampoco son accionistas de Telefónica, que acaba de dar más_de 5. 574 millones de euros de
pérdidas.
Este recorte de ganancias se debe a la evolución de los negocios en Iberoamérica, donde la fuerte
devaluación de las monedas de Brasil, Argentina y Chile provoca que las cifras que consolidan de los
negocios de estos países sean menores sólo por el efecto cambio de moneda, además de las fuertes
provisiones por la marcha de la actividad.
El modelo de Zara impide a Inditex ampliar su negocio en la región José María Castellanos,
consejero delegado de Inditex, comenzó su presentación afirmando que pese_a que su compañía está
abriendo actualmente tiendas a un ritmo de una cada día laborable, sin_embargo en Iberoamérica
apenas alcanzan el centenar y el propio modelo de la compañía les impide tener mil tiendas en la
región.
000 millones de euros, asegurando que aunque « a corto plazo puede parecer prudente para las
empresas europeas retirarse de Iberoamérica, a medio y largo plazo es con certeza un grave error ».
SANTANDER Francisco Luzón, el primer ejecutivo del Santander Central Hispano para el negocio
en Iberoamérica, siempre muy seguido de cerca por el presidente de la entidad, Emilio Botín,
recurrieron a la enumeración de la caída de cotizaciones de compañías multinacionales no implicadas
en Iberoamérica para justificar que el descenso en Bolsa de las grandes compañías españolas, todas
con inversiones en dicho subcontinente, no se debe a las inversiones allí, sino a que son empresas con
negocios mundiales.
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sin_embargo, frente a la clara desaceleración del crédito al consumo, el crédito para compra o
rehabilitación de viviendas creció un 16, 6% en el segundo trimestre. El Banco de España advierte
que el riesgo de crédito ha comenzado a materializarse en un leve repunte del ratio de morosidad
global, que se sitúa en el 1% en el negocio en España y 4% en los activos en Iberoamérica,
Rafael Miranda dijo que Endesa « no tiene abierta ninguna negociación con otras empresas », aunque
subrayó que « no permaneceremos quietos si hay movimientos en el sector ». Explicó que la mayor
parte de las inversiones previstas ( 13. 000 millones de euros ) iban destinadas a mejorar y ampliar el
negocio de generación, tanto en España como en Italia y en Iberoamérica.
La consultora tenía previsto facturar cerca_de 2. 000 millones de pesetas en 2001, según las
previsiones adelantadas por Ana Patricia Botín el día 22 de junio del mismo año. sin_embargo, la
ralentización del negocio en Iberoamérica ( tiene oficinas abiertas en Chile y México ) y la fuerte
competencia que rodea al asesoramiento financiero podrían haber impulsado su decisión de
deshacerse
Los cambios aprobados ayer por el Consejo del Santander Central Hispano han convertido a Alfredo
Sáenz y a Francisco Luzón en los nuevos hombres fuertes de la entidad. Botín ha optado por una
estructura de mando « bicéfala », en la que Luzón, responsable del negocio en Iberoamérica, no
dependerá del consejero delegado ( Sáenz ), sino directamente del presidente del banco.
Alfredo Sáenz ha sido nombrado vicepresidente y consejero delegado del banco, pero sin mando
sobre el negocio de Iberoamérica, que sigue en manos de Luzón y con línea directa con Botín, ni
sobre Banesto que lo presidirá su hija. Ángel Corcóstegui presentó a Emilio Botín la dimisión
irrevocable de todos sus cargos el pasado lunes.
Luzón como responsable de Iberoamérica, Ana Patricia, de Banesto, y Sáenz todo lo demás ( el
negocio en España y Portugal, el grupo industrial y Europa ). BANESTO, MÁS INDEPENDIENTE
Ana Patricia hereda el reto que su padre le lanzó a Alfredo Sáenz hace un año y que se lo recordó
este: « Banesto tiene que ser el tercer banco español por beneficios ».
Y Botín ha cerrado la crisis en apenas veinticuatro horas, repartiendo el poder ejecutivo entre dos ex
vizcayas de experiencia contrastada, Alfredo Sáenz - que como vicepresidente y consejero delegado
dirigirá el negocio en España y Portugal - y Francisco Luzón - consejero director general responsable
para Iberoamérica -.
Francisco González, presidente del BBVA, advirtió en su exposición - centrada en Iberoamérica - de
que « un banco no puede ni debe asumir cualquier coste por permanecer en ningún negocio o ningún
país » y añadió, en referencia a Argentina, que « es imprescindible una solución que haga viable el
sistema financiero de ese país en el medio plazo ».
Página 702 de 919

file:///F|/@ANALISIS%20ABC/ABC/PARA%20TLAB/MY-OUTPUT/IBEROAMÉRICA_NEGOCIO.html (2 de 5)04/09/2008 19:25:38

T-LAB: Associazioni (IBEROAMÉRICA_NEGOCIO)

tanto de aquellos que trabajan en los colegios como de los que lo hacen en los centros de formación
para adultos. Luzón ficha al director de La Caixa, Jesús Zabalza, para SCH en Iberoamérica
AURELIO MEDEL Francisco Luzón, consejero y director general del SCH responsable del negocio
en Iberoamérica, ha fichado a Jesús Zabalza como responsable de la red comercial del grupo en esta
región.
El desglose de estas magnitudes pone de manifiesto que el negocio de telefonía fija, donde
Telefónica mantiene en funcionamiento un total de 20, 6 millones de líneas, aporta un 35 por ciento
del Ebitda. A su vez, las actividades en Iberoamérica, con 21, 6 millones de líneas telefónicas
funcionando, suponen un 40% de dicho resultado operativo bruto.
El plan de actuación de Telefónica establece su horizonte en 2005 y tiene como focos principales del
negocio la orientación a clientes de alta calidad, el liderazgo de la revolución digital, la consolidación
de los nuevos servicios UMTS, pero « minimizando las inversiones » y, en ultima instancia, la
garantía de la posición alcanzada en Iberoamérica y su contribución a todo el Grupo.
La diversificación geográfica y de negocios es una de las claves estratégicas del BBVA, que resulta
muy útil para dar estabilidad a los resultados. Actualmente el 66% de los activos del banco están en
países occidentales España, resto de Europa y EE. UU, el 22% en México y el 11% en el resto de
Iberoamérica.
La dificultad para mantener este esquema está en conservar ese equilibrio, ya_que no tiene problemas
para comprar negocios en Iberoamérica, pero en Europa sí. De hecho, Goirigolzarri reconoció ante
los inversores que en el proceso de compras « no dominamos los tiempos ».
Si se atiene al reparto por áreas de negocio, la banca al_por_menor de España y Portugal representa
casi el 47% del beneficio y sigue siendo el sustento básico de la cuenta de resultados, mientras_que la
banca mayorista y la gestión de activos suponen prácticamente un 17% cada_uno e Iberoamérica un
27%, con un peso muy fuerte de México.
El análisis de la posición que tiene en las diferentes áreas de negocio llevó a Goirigolzarri a señalar
que « nuestra misión-objetivo es ser el mayor gestor de activos del mundo ». Para llevar adelante ese
propósito el banco tendrá que comprar gestoras de fondos de pensiones y de inversión en todo el
mundo, no sólo en Iberoamérica, ya_que hoy está muy lejos en este negocio,
Eligió Colombia y a los dos años de estar allí creó su propio negocio, una fábrica de plásticos, y más
tarde una fundición entre las ciudades de Bogotá y Barranquilla. Posteriormente se hizo agente de la
Bolsa de Nueva York con la compañía Keystone Funds, donde llegó a abrir 28 oficinas entre
Iberoamérica y Europa, informa Efe.
gracias al buen comportamiento del negocio eléctrico en nuestro país y a la menor exposición en
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Iberoamérica. Y lo estamos haciendo sin aumentar prácticamente el endeudamiento. Inversores y
analistas ¿ Qué balance hace del primer año del Plan Estratégico?
En la entidad la preocupación va por otros derroteros, como son el de desinvertir en países pequeños
de Iberoamérica o concentarse en un negocio que en tiempos de crisis exige la máxima atención. La
entidad compite en una carrera de fondo y el problema puntual de capital es más_bien una carrera de
cien metros vallas, en un tiempo máximo de tres meses.
Ayer mismo el Banco de España daba el dato de que el beneficio de las empresas no financieras cayó
el primer semestre del año un 47, 6%, si_bien es cierto, que fue por las fuertes provisiones que han
tenido que efectuar las grandes compañías por sus inversiones en Iberoamérica y Telefónica por su
negocio de UMTS.
sin_duda, es una visión corta de lo_que es el mundo de los negocios, porque agarrarse al argumento
de un idioma para justificar ir demasido a Iberoamérica y poco a Europa del Este es una mala
excusa. Episodio muy doloroso Cambiando de tercio, ¿ cómo recuerda la polémica surgida a raíz de
su propuesta de que las mujeres pagaran un seguro para financiar la baja por maternidad?
En el encuentro de la semana pasada, Goirigolzarri hizo hincapié en la importancia del área de banca
comercial en España, que es sin_duda el principal sostén de la cuenta de resultados del BBVA,
sobre_todo en momentos como el actual, con el negocio en Iberoamérica en horas muy bajas y la
Bolsa con poco margen para plusvalías.
La Confederación de cajas asegura que los grandes bancos « están menos combativos » debido a que
ambos están centrados en sus propios procesos de reestructuración y además de no pueden tirar
precios para ser competitivos, ya_que con el negocio en España tienen_que compensar la mala
situación de sus actividades en Iberoamérica. En los tres últimos años, el SCH ha cerrado algo
más_de 2.
Después, Chávez fracasaría al pretender politizar la OPEP y en el intento de liberar a los rehenes en
manos de la guerrilla colombiana de las FARC. « Enfrentarse con España y con Don Juan Carlos no
es un buen negocio en Iberoamérica », apunta un experimentado observador de la zona.
Brasil —sobre todo ahora con la adquisición de Banco Real a_través_de la opa a ABN Amro—
México y Chile. por_su_parte, el BBVA es el segundo banco de España, pero en México es el
primero con diferencia, y tiene la franquicia del negocio de pensiones mayor de Iberoamérica,
además de estar bien posicionado en Perú, Colombia y Argentina.
Brasil —sobre todo ahora con la adquisición de Banco Real a_través_de la opa a ABN Amro—
México y Chile. por_su_parte, el BBVA es el segundo banco de España, pero en México es el
primero con diferencia, y tiene la franquicia del negocio de pensiones mayor de Iberoamérica,
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además de estar bien posicionado en Perú, Colombia y Argentina.
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DATE: 04/09/2008 - 19:12:44
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < PAÍS >
-------------------------------------------------------------------------------México fue el único país de Iberoamérica que no rompió relaciones con Cuba en la década del 60,
cuando la isla fue excluida de la Organización de Estados Americanos. ( OEA ). Venezuela: El
viceministro de Energía y Minas, Alvaro Silva Calderón.
En total destinó 170 millones de pesetas durante el año 1999 para 16 países de Iberoamérica y
áfrica. Se subvencionaron 41 proyectos a_través_de ONG o de ayudas de emergencia. Gran parte de
la dotación económica se otorgó para paliar los efectos del Huracán Mitch que devastó Centro
América a finales de 1998.
EXPANSIóN EN LA ZONA Según los analistas, la expansión del BSCH en Iberoamérica se
consolida firmemente gracias a esta operación, ya_que es el primer Banco español en la zona y ahora
ha anclado su fortalecimiento en una de las economías más potentes como es la mexicana. El
Santander tiene presencia en 37 países y da servicio a cerca_de 22 millones de clientes en todo el
mundo.
Con esta adquisición minoritaria que no le asegura el control accionarial de Pegaso, Telefónica
Móviles da el paso más importante de su estrategia de penetración en México, un país de cien
millones de habitantes, excepcionalmente bien conectado con el mercado norteamericano y la
primera economía de Iberoamérica, superando ya a la de Brasil.
Enrique Serbeto, corresponsal De hacer caso al discurso de Fidel Castro conmemorando el 40
aniversario de la proclamación del comunismo en Cuba, el país estaría viviendo una época dorada,
mientras_que el resto de Iberoamérica « está a punto de ser devorada por Estados Unidos ».
de la crisis de la deuda externa, una inversión española creciente en Iberoamérica. Economistas
suecos de la Universidad de Uppsala han hablado recientemente de cómo los enlaces económicos
más íntimos en términos, no solo de tráfico, sino de inversiones, se dan no sólo entre los países
contiguos geográficamente, sino entre los más afines en sentido cultural.
hidrocarburos, banca, comunicaciones y electricidad. Mas he aquí que, desde_que experimentó
Iberoamérica en 1998 el choque derivado de la crisis del baht tailandés, los problemas económicos
de estos países no cesan de aumentar. Existe una sutil propaganda en_contra de las inversiones
españolas.
Las autoridades españolas consideran que la exigencia de visado a países de Iberoamérica no va
en_contra de su política de favorecer la inmigración legal hacia España, sino_que se trata de un
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instrumento más para regular los flujos migratorios hacia los Quince.
Esta operación forma parte del repliegue del Grupo Santander de los países más pequeños y con
peores economías de Iberoamérica. El achique en esta región - ver ABC del 1 de octubre - se
centrará, además de en Perú, en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia.
A juicio de España, el argumento es la débil tasa de ejecución de la cooperación con sus países,
lo_cual es principalmente imputable a la propia Comisión. por_otra_parte, la Comisión ha
replanteado la utilidad de los programas de cooperación económica descentralizados con
Iberoamérica.
Como novedad, la revista de La 2 se abre esta temporada a Iberoamérica con la edición bimensual
de Versión latina, escaparate dedicado monográficamente a la producción cinematográfica de un
determinado país de habla hispana y que abrirá, el próximo 24 de octubre, Profundo carmesí, de
Arturo Ripstein, dentro de un especial dedicado a México.
Las empresas españolas han mantenido sin fisuras sus compromisos en esos países, han demostrado
que su presencia no es especulativa, sino estratégica. Iberoamérica es una comunidad de la que
formamos parte y la constitución de la Comunidad Iberoamericana de Naciones es algo que nos
interesa a todos como una prioridad.
Hay un renacer entre los cines de España e Iberoamérica. Mi país tiene el compromiso moral de
invertir en estos países a_partir_de una regla y un concepto estético porque esta región es el mercado
natural de nuestras coproducciones, agregó el cineasta español.
000 trabajadores, está ya presente en España, Marruecos y los principales países de Iberoamérica.
Ríos se trasladará a Miami, desde donde controlará la compañía. por_su_parte, Juan José Nieto ha
sido ratificado en el cargo de consejero delegado de Telefónica Media y se incorporará al Comité
Ejecutivo de Telefónica S. A.
En esta batalla entre el inglés y el español, el que se tome una decisión así en un país como Brasil, el
que más habitantes tiene en Iberoamérica, tiene una importancia estratégica hacia al futuro,
concluyó.
El mero hecho de que el país promotor de la doctrina Monroe América para los americanos conceda
explícitamente voz a un país europeo en Iberoamérica es un detalle histórico cuya trascendencia
llevará largo tiempo calibrar. Los éxitos de la política exterior de un país rara vez lo son de un solo
Gobierno. más_bien son el fruto de toda una generación y en_este_caso no puede_ser de_otra_forma.
El Rey anima a los dominicanos a compartir soberanía con Centroamérica SANTO DOMINGO. Luis
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Ayllón, enviado especial Su Majestad el Rey instó ayer a los dominicanos a compartir una parte de su
soberanía con los países de Centroamérica para lograr un mayor desarrollo del país. Don Juan Carlos
apostó por fomentar los procesos de integración en Iberoamérica.
Su Majestad el Rey instó ayer a los dominicanos a compartir una parte de su soberanía con los países
de Centroamérica para lograr un mayor desarrollo del país. En un discurso ante el Congreso de la
República Dominicana, Don Juan Carlos apostó por fomentar los procesos de integración en
Iberoamérica.
Aunque se obseva un crecimiento de la ayuda en Asia y Oriente Medio, Iberoamérica sigue
recibiendo dos tercios de la ayuda en detrimento de Europa y áfrica. Las ONG españolas han
trabajado en 105 países. INDEPENDENCIA en_cuanto_a la distribución, Cáritas y Manos Unidas
superan el presupuesto de los 7. 000 millones de pesetas.
a_favor del papel del español en las instituciones europeas no cuenta solamente aunque bastaría con
ello el que se trate de la segunda lengua en Occidente, con todos los efectos que ello conlleva de
índole política, económica y cultural, sobre_todo ante el cada vez más prometedor esfuerzo de
colaboración de la Europa unida con los países de Iberoamérica.
La presión internacional fue una de las bazas que, a juicio de los analistas democráticos, forzó una
segunda vuelta electoral tras el escándalo de la primera, cuajada de denuncias de fraude. De ahí que
las fuerzas de Toledo apunten sus baterías a este flanco ignorado que incluye a los países de
Iberoamérica.
VOCACION POR IBEROAMERICA Rato recordó que España es el segundo inversor en
Iberoamérica, e incluso el primero en algunos países de la zona, sólo superado por Estados Unidos.
Atribuyó este hecho a los cambios operados tanto en la economía española como en las
hispanoamericanas, así_como a los tradicionales lazos históricos, lingüísticos e institucionales entre
ambas partes.
Fiel a su imagen de explorador, Miguel de la Quadra Salcedo se lanza hoy a la conquista de la
décimocuarta edición de la Ruta Quetzal, que este año reconstruye el viaje que realizó el joven Rey
Carlos I por sus reinos. Los expedicionarios, 350 chicos y chicas de 43 países de Iberoamérica y
Europa, serán recibidos hoy por Don Juan Carlos.
Su discurso de ayer se centró en la situación de América@Latina, la relación entre los países del
Norte y del Sur y el fenómeno de la globalización. Afirmó que Iberoamérica no debe culpar a nadie
de sus propios males, más_que a sí misma. Añadió que, al igual que la colonización se hizo bajo el
signo del mestizaje, el siglo XXI también será mestizo, migratorio y multicultural.
teniendo_en_cuenta esa realidad, ¿ podría servir España a China de puente para Iberoamérica? Con
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la excepción de Brasil, donde se habla portugués, en la mayoría de los países de Iberoamérica se
habla español.
Por eso confío en la importante contribución de España no sólo entre China y los países miembros de
la Unión Europea, sino también entre nuestro país y los numerosos países de Iberoamérica. Estamos
muy interesados en entablar lazos con España, que tiene muchos vínculos con Iberoamérica.
España cada vez tiene menos seminaristas. Esta realidad, patente en nuestro país desde los años 70,
preocupa seriamente al Episcopado español. Como soluciones cara al futuro, los responsables de la
formación de los futuros curas no desdeñan una mayor presencia de los seglares en tareas pastorales o
la llegada de sacerdotes de Iberoamérica o Asia, donde esta crisis no existe.
El grupo Cisneros invierte 16. 000 millones de pesetas en un canal iberoamericano, con sede en
Miami, dirigido a 28 países MADRID. EFE La Organización Cisneros, uno de los grupos de medios
de comunicación y entretenimiento más grandes de Iberoamérica, ha lanzado el canal de televisión
Venevisión Continental,
cuya programación será retransmitida a 28 países de Iberoamérica y el Caribe. El presidente de la
organización, Gustavo Cisneros Rendiles, dio comienzo a las operaciones del canal desde sus
estudios en Miami, que transmitirá una programación en español diseñada y adaptada a las
necesidades de la región.
Piqué recordó que Aznar ha manifestado su compromiso con todos los procesos de consolidación
democrática en cualquier parte del mundo y, especialmente, en toda Iberoamérica, unas palabras que
se refieren también a Perú, pues como dijo el ministro, ese país no constituye, en absoluto, una
excepción a ese deseo.
y luego tienen producciones realizadas en Colombia y Venezuela que son telenovelas. sin_embargo,
no se ha dado el paso de hacer series en « prime time » como las que hay en España. RETO
IBEROAMERICANO Entonces, ¿ se trata de trasladar a Iberoamérica la experiencia de nuestro
país?
en la que confirmó la apuesta de España por una alianza estratégica con México con una visión de
futuro que permita a los dos países actuar conjuntamente en distintas partes del mundo,
especialmente en Iberoamérica, en competencia con la industria tecnológica de otros países
avanzados.
De otro lado, Arroyo criticó que el Ministerio « de la noche a la mañana y sin decir nada a nadie »
haya anulado la convocatoria para_que estudiantes de Iberoamérica puedan hacer el doctorado en
España y haya reducido la beca a los que ya se encuentran en nuestro país.
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También busca la fusión de culturas, tantas, tan variadas y tan cercanas como son las de los diferentes
países que conforman Iberoamérica. Diez largometrajes y diez cortos seleccionados entre las
producciones más recientes y de mayor calidad del panorama iberiamericano competirán por alzarse
con los primeros galardones « Chimenea de Villaverde »,
Juan Pablo II ha ido corrigiendo poco_a_poco el pluricentenario desfase que todavía otorga hasta hoy
a Italia, un país de 60 millones de habitantes, un número de cardenales superior al de toda
Iberoamérica con sus 450 millones de católicos.
Sin ánimo de terciar en ese debate, se apuntan aquí algunas reflexiones sobre lo_que está en juego: el
desarrollo de la democracia en el plano interno y en las relaciones internacionales, y el desarrollo
socioeconómico de los países. FENÓMENO IMPARABLE Iberoamérica ha sido uno de los
escenarios donde más se ha discutido sobre los efectos de la globalización.
Si hacemos un balance, la globalización actual no está siendo tan perniciosa para Iberoamérica
como lo darían a entender las quejas de muchos. Los españoles no podemos menos_que estar
de_acuerdo_con el rechazo de nuestros amigos iberoamericanos a las reglas de intercambio comercial
que son perjudiciales para sus países.
Cortés subrayó que nuestro país es « una primera potencia cultural mundial » gracias al español, del
que destacó su carácter de bien político y económico. Para aprovechar este potencial, hizo hincapié
en la necesidad de adpatarse a las nuevas tecnologías y crear una regulación común para toda
Iberoamérica de la propiedad intelectual.
MADRID. José Manuel Martínez, presidente de Mapfre señaló ayer que para seguir creciendo en
Iberoamérica, además de potenciar las redes propias, no descartaba alguna adquisición en Brasil o
en México, « si el precio era razonable ». En este último país competirán en la privatización de la
aseguradora Hidalgo.
sin_embargo, Francisco González no dudó en señalar los que resultan bajo su punto de vista los retos
de los países de Iberoamérica, que son la reforma fiscal, la liberalización de los mercados así_como
el establecimiento de un marco político transparente y equilibrado.
que revelan que el nivel de instrucción más alto se da entre ciudadanos de la Unión Europea y
Estados Unidos, pero también en Iberoamérica y países extracomunitarios. BARCELONA. El 26, 9
por ciento de los ciudadanos extranjeros censados en Barcelona ha estudiado una carrera
universitaria,
Ante las evidencias de que la anarquía financiera de Argentina se puede contagiar rápidamente a
otros países de Iberoamérica, el FMI ha iniciado ayer aceleradas negociaciones para facilitar miles
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de millones de dólares adicionales a Brasil y Uruguay. A diferencia del caso argentino, esta urgente
ayuda contaría con el beneplácito de Estados Unidos.
900 millones, hasta un total de 228. 992 millones de euros. La ayuda que recibirá Brasil del FMI el
próximo ejercicio ha supuesto un bálsamo para las empresas con inversiones en el país y, por
extensión, en toda Iberoamérica, ya_que puede_ser el preludio de apoyos similares para otros países
de la región en crisis, como Argentina.
Este recorte de ganancias se debe a la evolución de los negocios en Iberoamérica, donde la fuerte
devaluación de las monedas de Brasil, Argentina y Chile provoca que las cifras que consolidan de los
negocios de estos países sean menores sólo por el efecto cambio de moneda, además de las fuertes
provisiones por la marcha de la actividad.
Argentina y Uruguay están hundidos, Brasil será el siguiente, por no hablar de otros ya caídos hace
tiempo como Ecuador, Perú, Bolivia... La economía en los países de Iberoamérica está más cerca
del precipicio que nunca. Las consecuencias de estas bancarrotas no son otras que el aumento de la
pobreza, las calamidades, la necesidad, el hambre, las enfermedades...
Este gremio se encuentra, según Espinosa, « al borde de la desesperación » si no se encuentran
soluciones y no frenan las continuas crisis que afectan a la economía mundial. El Banco de España
advierte de la escasa tasa de ahorro en Iberoamérica El Banco de España considera que un « factor
profundamente arraigado » que explica la vulnerabilidad de los países de Iberoamérica es la «
Además, advierte de que en algunos países de Iberoamérica se está produciendo un « riesgo
adicional », como es el retroceso del marco regulador y la « conculcación » de los derechos de
propiedad.
En su opinión, pese_a la grave crisis que atraviesan algunos países de Iberoamérica, « ninguno está
peor que España en los años 50. En esa década salieron de España tres millones de personas, muchos
de los_cuales fueron a parar a Iberoamérica ». Cortés recordó que España aún recibía fondos de
ayuda para el desarrollo hace 21 años.
En opinión de Cortés, Iberoamérica es una región clave para Occidente en el futuro y debería
apoyarla más. Mejorar las relaciones El secretario de Estado cree que para ayudar a la región, los
propios países deben abandonar los tipismos que llevan a que se les exija cosas que en Europa no se
admiten.
000 millones de euros en 2006 - pasa por la implantación en prácticamente todos los países de
Iberoamérica, en los más pequeños en régimen de franquicia, pero el peso de esta región en la
facturación del grupo seguirá siendo del 7%.
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intervino ayer en el seminario que, sobre las inversiones en esta región, organiza la propia entidad en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ( UIMP ), con un discurso totalmente defensivo de las
posiciones que el banco tiene en Iberoamérica en unos momentos especialmente delicados, dada la
mala situación económica de algunos países de la zona.
Hablar, hoy_en_día, de lengua española es hablar de un mercado en crecimiento y en expansión. Y
no sólo en Iberoamérica y Estados Unidos. El interés por el español en la Unión Europea y en los
países del Magreb es cada vez mayor. España tiene ante sí, por_tanto, una extraordinaria
oportunidad.
EL FUTURO EMPIEZA EL MIÉRCOLES Por Fernando R. Lafuente EL siempre invocado futuro
para Brasil - « Brasil es el país del futuro y siempre, siempre lo será » - empieza mañana miércoles,
cuando Luiz Inacio Lula da Silva asuma la presidencia de la nación más grande y poblada de
Iberoamérica.
El mundo rico tiene también su cuota de responsabilidad en la degradación de la vida pública en estos
países, que es consecuencia directa del nunca llegado despegue económico. Iberoamérica necesita
resolver una ecuación fundamental: aumentar las exportaciones para posibilitar así el ahorro interno y
mitigar la dependencia del capital extranjero.
El primer obrero metalúrgico y ex sindicalista en alcanzar la presidencia del país más grande de
Iberoamérica, reconoció que « existen dificultades » para ampliar el Mercosur, actualmente
integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y pidió « mucha generosidad » para resolver
los problemas que entorpecen la integración como socios plenos de Bolivia y Chile.
De hecho, cuatro de cada diez residentes en nuestro país proceden de Iberoamérica y se prevé que
cuando termine este año la inmigración procedente de estos países tenga un peso superior al del total
de africanos. Hace seis años muy pocos podrían prever que los apenas 2. 000 ecuatorianos de finales
de 1995 se iban a convertir en 85.
en_cualquier_caso, este protagonismo hispano contrasta con el retraimiento de los países europeos,
cuya presencia crece mínimamente ( Alemania, Reino Unido ) o disminuye ( Francia, Portugal ).
Fuera de Iberoamérica y de la Unión Europea, es la población de nacionalidad rumana la que más
nacimientos aporta y también en una alta proporción, aunque con tendencia a la baja.
Lagos insistió en que el TLC generará más empleo y mayor desarrollo de la economía, que este año
tendrá - según estimaciones oficiales-un crecimiento entre el 2, 5 y el 3%, por_encima del promedio
de los países de Iberoamérica, pese_a mantener una tasa de desempleo del orden del 9%. Hacia el
libre comercio americano En Washington, en tanto, el encargadao de las negociaciones por EE.
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Morgan. El promedio de los países emergentes, al cierre de ese día, se situaba en 795 puntos básicos,
y en Iberoamérica, Argentina tenía un diferencial de 6. 449 puntos básicos. Pero la depreciación del
peso - 450 pesos compraban un dólar en enero de 1998 y hoy se precisan algo más_de 700 - supone
algo así_como un impuesto larvado que castiga a las inversiones foráneas.
también a la política en relación con Iberoamérica, donde España y Estados Unidos son los
principales inversores y donde comparten la preocupación por la situación que atraviesan algunos
países como Argentina, Venezuela o Colombia.
Irritación en Iberoamérica Los representantes de numerosos países en desarrollo, entre ellos los
iberoamericanos, que lucían ayer en sus solapas el lazo rojo símbolo de la lucha contra el sida, no
ocultaban su irritación por el carácter restringido de toda una_serie_de reuniones celebradas desde el
pasado jueves.
La línea de sucesión colocó, de este modo, al presidente del Congreso de Diputados, Eduardo
Caamaño, al frente de las riendas del país, también por 48 horas y ayer, la Asamblea Legislativa tenía
previsto designar a Eduardo Duhalde. El caso en Iberoamérica más parecido a éste se produjo en
febrero de 1997 en Ecuador.
no habrá forma de que exista un procedimiento de extradición de ningún país de la Unión Europea
con Estados Unidos. no_obstante, hay muchos campos en los que puede darse una colaboración con
Estados Unidos, sin que esa cooperación sea única y exclusivamente la extradición. ¿ Cómo
discurrirán las relaciones entre la UE e Iberoamérica bajo la presidencia española?
MANIFESTACIONES DE APOYO Fuentes oficiales del BBVA señalaron que el banco « confía en
un plan que, aunque sea doloroso a corto plazo, pueda permitir un crecimiento sostenido en Argentina
». El banco que preside Francisco González reiteró ayer que ese países, al igual que Iberoamérica,
son estratégicos.
Costa Rica es el único país de Iberoamérica que no tiene ejército, y aún en el único día de gran
disputa política que se celebra cada cuatro años, los « cuarteles » donde se respira esa tranquilidad
son los de los partidos políticos, incluso a_pesar_de_que se vive la pugna por la presidencia, dos
vicepresidencias, 57 escaños de diputados y 81 ayuntamientos.
nuestro país es considerado por la industria estadounidense como el punto más firme de contacto con
Iberoamérica por su gran influencia en las naciones del centro y del sur del continente americano.
En este sentido, Boeing parece haber tomado buena nota de lo_que ha hecho General Dynamics en
España, tomándola como cabeza de puente no sólo para Europa e Iberoamérica,
El presidente de la entidad, Emilio Botín, refrendó la apuesta por Iberoamérica y aseguró que en
Argentina el banco lo ha hecho muy bien. Botín ha cambiado ya el tono sobre este país. « Las últimas
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medidas inducen a pensar que se va_a un sistema financiero viable ».
350 millones de euros que ha provisionado por este país, lo_que implícitamente supone no abandonar
Argentina. Iberoamérica. Emilio Botín y Ángel Corcóstegui, presidente y consejero delegado,
respectivamente, reiteraron por activa y pasiva su apuesta por esta región, donde el banco ha
invertido 16. 000 millones de dólares, unos 18. 800 millones de euros.
Es el mayor grupo financiero de la Península Ibérica y de Iberoamérica y por delante tiene una gran
tarea de consolidación en Europa. La crisis de Argentina y la mala evolución que presentan otros
países como Venezuela, donde el grupo Santander es el primer banco, seguramente harán que busque
fórmulas para_que Europa aumente el peso en la generación de ingresos.
A este respecto, fuentes de las sociedades que poseen líneas de transporte en nuestro país, Endesa e
Iberdrola, señalaron que de momento no tienen previsto su venta. Mielgo dijo que también están
estudiando « algunas oportunidades » de inversión en países de Iberoamérica, entre ellos en Bolivia,
Chile y Ecuador.
Francisco González, presidente del BBVA, advirtió en su exposición - centrada en Iberoamérica - de
que « un banco no puede ni debe asumir cualquier coste por permanecer en ningún negocio o ningún
país » y añadió, en referencia a Argentina, que « es imprescindible una solución que haga viable el
sistema financiero de ese país en el medio plazo ».
El consenso alcanzado entre republicanos y demócratas supone además una esperanzadora noticia
para muchos países de Iberoamérica que quisieran ver cuanto_antes una beneficiosa ampliación de
la zona de libre comercio NAFTA, actualmente limitada a Estados Unidos, Canadá y México.
la situación adquiere rasgos más específicos por_cuanto que las grandes empresas cotizadas padecen
el denominado « efecto Tango » derivado de la crisis argentina y que amenaza con trasladarse a otros
países del Cono Sur de Iberoamérica y, más en concreto, a Brasil.
una vez más, en una montaña de buenas intenciones que se acumulan en cada cumbre mundial. Entre
los 185 Estados participantes, la mayor parte de los países ricos envían ministros, pero hay también
unos 100 jefes de Estado o de Gobierno que acuden personalmente para demostrar que se toman en
serio un problema que afecta sobre_todo a África y a algunos países de Asia e Iberoamérica,
Expertos de 37 países analizan en Toledo esta semana el futuro de la Educación ABC TOLEDO.
Toledo acoge durante toda esta semana un seminario internacional que, con la globalización como
fondo, analizará el presente y futuro educativo tanto en Europa como en Iberoamérica de_modo_que
sus conclusiones puedan aprovecharse en cada_uno de los 37 países participantes.
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Los quince países promotores señalaron que, debido a la falta de garantías, la inversión extranjera en
África ha caído drásticamente hasta tan sólo un uno por ciento del total mundial, mientras_que sube
como la espuma en Asia e Iberoamérica, acelerando su desarrollo.
Esta recuperación será generalizada, aunque expresaron sus dudas sobre la situación de
Iberoamérica, sobre_todo por la crisis de Argentina. En relación con este país el G-7 reconoció los
avances realizados por las autoridades bonaerenses al haber realizado la reforma fiscal en las
provincias, que garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas,
Todo ello se ve agravado, sobre_todo en el caso_de las empresas españolas con fuertes inversiones en
la zona, por la crisis de Iberoamérica, que empezó en Argentina y ahora amenaza con extenderse a
otros países de la zona, principalmente Uruguay y Brasil.
Ante la situación de Iberoamérica, es previsible que el presidente del Gobierno español insista
especialmente durante esta cumbre en los gravísimos problemas financieros de la zona donde nuestro
país tiene tantos intereses invertidos, sobre_todo con el riesgo de contagio de la crisis enconada de
Argentina ante la inhibición del FM Internacional.
La otra Iberoamérica: el caso mexicano Por JUAN VELARDE FUERTES Estos son momentos de
caos en un conjunto de países del Cono Sur. Si observamos el PIB por habitante, en Argentina cayó
en 2001 un 5%, y en el último trienio un 11, 5%. En Uruguay la caída en el año 2001 fue de un 3,
2%. En el trienio, un 9, 1%.
En Paraguay, su PIB por habitante tuvo un descenso del 1%, pero lo más grave es que este país,
desde 1996 ofrece derrumbamientos en el PIB por habitante, con lo_que en el sexenio 1996-2001
retrocedió más del 11, 5%. Afortunadamente no toda Iberoamérica se encuentra en medio de una
catástrofe parecida.
Iberoamérica. Esta fórmula permitiría dar plena asistencia a los clientes españoles en Estados
Unidos a_través_de la fuerte implantación de la firma norteamericana de KPMG, la tercera de aquel
país ». Supresión de empleos en EE. UU.
MAYOR PRESENCIA DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS El número de extranjeros
afiliados a la Seguridad Social alcanzó al cierre del pasado mes de abril la cifra de 714. 553 personas.
De ellos, 171. 895 son ciudadanos de países de la Unión Europea y 542. 658 procedentes de otros
países, principalmente del norte de África e Iberoamérica.
La violencia en el fútbol ha ocasionado en todo el mundo alrededor de 1. 400 muertos. En España no
se han registrado sucesos tan violentos como en otros países de Europa o Iberoamérica.
no_obstante, en la última década se contabilizan en nuestro país dos incidentes graves que se saldaron
con el apuñalamiento de sendos aficionados.
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mayores responsables de la inestabilidad del país. En lo_que va de año, La guerrilla más antigua, y
violenta, de Iberoamérica ha asesinado a más_de setenta personas en un centenar de ataques
armados. BOGOTÁ.
Ex dictador, y después ex presidente de Bolivia, Hugo Bánzer, falleció este pasado domingo aquejado
de un cáncer en estado terminal. Protagonista de la vida política de su país durante tres décadas, con
su muerte desaparece el único militar en la historia de Iberoamérica que logró regresar al poder por
medios democráticos tras ganar las elecciones presidenciales de 1997.
La diversificación geográfica y de negocios es una de las claves estratégicas del BBVA, que resulta
muy útil para dar estabilidad a los resultados. Actualmente el 66% de los activos del banco están en
países occidentales España, resto de Europa y EE. UU, el 22% en México y el 11% en el resto de
Iberoamérica.
El sueño del Padre era establecer una estación de radio en Orocovis ( puerto_rico ) para desde allí
transmitir no sólo a la Isla, sino al Caribe e Iberoamérica. Lumen Dei está hoy de luto en
puerto_rico, al igual que en los otros países donde desarrolla su labor apostólica. Pero no descansa en
esa labor.
De hecho, en lo_que va de año la reducción neta de la plantilla ha sido de 166 empleados, que es casi
simbólica dada la importante plantilla con la cuenta el banco en toda España. Eso sí, en
Iberoamérica los dos bancos aún seguirán aplicando importantes recortes, sobre_todo si no mejora
la coyuntura de los países donde tienen sus mayores inversiones.
liderada por Estados Unidos. Sobre México, Gónzalez afirmó que este país « ha conseguido aislarse
en gran medida de las perturbaciones que han afectado a muchos países de Iberoamérica » y agregó
que en 2003 este país podrá aprovechar esta reactivación con un crecimiento del PIB todavía
moderado, pero que « en un futuro próximo puede recuperar tasas de crecimiento relevantes ».
El encuentro de Valladolida reúne a 600 congresistas de distintos países, principalmente de Europa,
Estados Unidos e Iberoamérica, entre los que figuran los arquitectos Bernard Fonquermie y
Maurizio de Lucas, respectivamente restauradores de Notre Dame de París y de los Museos
Vaticanos de Roma.
gracias al buen comportamiento del negocio eléctrico en nuestro país y a la menor exposición en
Iberoamérica. Y lo estamos haciendo sin aumentar prácticamente el endeudamiento. Inversores y
analistas ¿ Qué balance hace del primer año del Plan Estratégico?
El Foro Iberoamérica de Toledo reunió a intelectuales, políticos y empresarios de España, Portugal
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y otros diez países de habla española y lusa Intelectuales, políticos y empresarios de España, Portugal
y diez países de Iberoamérica han asistido al III Foro Iberoamérica inaugurado el pasado viernes por
el Rey y que clausura hoy al mediodía el Príncipe de Asturias.
materiales y humanos suficientes para tramitar las peticiones que se hagan. Tras estudiar datos como
los flujos migratorios que hubo desde España a Iberoamérica y a Europa, fundamentalmente durante
las décadas que van de los años veinte a los setenta, y el crecimiento vegetativo en los países de
destino, se piensa que unas 500. 000 personas en los países iberoamericanos y otras 200.
No se esperan peticiones en masa desde Europa, pero si desde algunas zonas de Iberoamérica, donde
la difícil situación económica que se vive en algunos países hará, previsiblemente, que muchas
personas opten por recuperar la nacionalidad española, lo_que les permitiría viajar a España en busca
de un trabajo.
El premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que se estableció en diciembre de 1991, tiene por
objeto reconocer el conjunto de la obra de un autor vivo que, por su valor literario, constituya una
aportación relevante al patrimonio cultural común de España e Iberoamérica. El SCH achicará las
filiales bancarias en países pequeños de Iberoamérica AURELIO MEDEL MADRID.
El Santander Central Hispano mantendrá firme su apuesta por Iberoamérica, pero centrada en los
dos grandes países, Brasil y México, y en los que tienen una economía y un sistema financiero que
han demostrado funcionar con plenas garantías, como es el caso_de Chile y puerto_rico.
En la entidad la preocupación va por otros derroteros, como son el de desinvertir en países pequeños
de Iberoamérica o concentarse en un negocio que en tiempos de crisis exige la máxima atención. La
entidad compite en una carrera de fondo y el problema puntual de capital es más_bien una carrera de
cien metros vallas, en un tiempo máximo de tres meses.
En este Congreso participan expertos de 41 países que debatirán desde hoy hasta el próximo viernes
sobre el sida, las drogas, la alimentación, la clonación, la investigación con fármacos o la situación de
la bioética en Iberoamérica. Marcelo Palacios manifestó su voluntad de convertir el compromiso por
la dignidad humana en el estandarte de este Congreso.
Asimismo, recordó que la Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ) será la primera en ofrecer una
licenciatura virtual de estudios asiáticos. El director de Casa Asia afirmó que el interés de las
empresas españolas hacia Asia es muy inferior a las de otros países europeos, a_pesar_de_que ha
aumentado en los últimos años debido a la crisis de algunas inversiones en Iberoamérica.
Respecto al diario « El País » ( que pertenece a Prisa al igual que Santillana ), éste hace con sus
páginas lo_que tenga que hacer con sus páginas », dijo. El Rey insta a los empresarios de España e
Iberoamérica a que difundan el español en el mundo ABC Tanto el Rey como el presidente del
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Gobierno recordaron a Camilo José Cela.
porque hemos tenido tan próxima, culturalmente hablando, la oportunidad de Iberoamérica, que nos
hemos olvidado de otras zonas que están más próximas geográficamente, pero mas lejanas
culturalmente. En Iberoamérica nos hemos pasado ¿ Y no puede haber ocurrido que el empresario
español se haya gastado todo el dinero en Iberoamérica y ahora no le quede para invertir en estos
países?
000, lo_que convierte a nuestro país en el principal motor, junto a Italia, de la evangelización de los
llamados « territorios de misión ». La mayor parte de ellos, unos 16. 000, realiza su labor apostólica
en Iberoamérica, aunque Asia y África son otros rincones donde la presencia misionera española
está muy acentuada.
El secretario gereneral de la Organización Iberoamericana de la Juventud ( OIJ ), Yuri Chillán,
denunció que existe una tendencia generalizada en estos países que se resume en que « a menor edad
más marginación en Iberoamérica ».
el aumento del precio del petróleo y las crisis en algunos países de Iberoamérica ». Por supuesto,
una escalada de tensión en el Golfo Pérsico no puede sino agravar esta situación. Rato coincidió en
atribuir el crecimiento anémico a « los efectos de una crisis de confianza en las bolsas americanas
lo_que está lastrando en estos momentos la situación de las economías europeas ».
donde el gigante francés cuenta con empresas editoriales como Ática y Scipione en Brasil, líderes en
el mercado del libro de texto; Aique en Argentina, uno de los principales grupos editoriales
educativos del país; o Larousse, de larga y prestigiosa presencia en toda Iberoamérica. Vivendi
Universal se encuentra, desde hace semanas, al borde de la suspensión_de_pagos.
Considera el Gobierno que « el Estado que adopta la medida de expulsión debe sufragar los gastos
derivados de la ejecución de la misma, tanto dentro de su territorio como en el exterior », porque
nuestro país es una de las principales puertas de entrada de la inmigración clandestina procedente de
Africa e Iberoamérica.
Al igual que ocurre con la movilidad de estudiantes en la UE, en la que cualquier estudiante recibe un
reconocimiento académico válido en su país de origen cuando cursa un año académico en otro país,
la Conferencia de Rectores está empeñada en crear un espacio común de educación superior en
Iberoamérica.
El secretario de la CRUE y director de este primer encuentro, Félix García Lausín, señaló que las
relaciones de cooperación son ya intensas aunque todavía insuficientes. « La idea, en_definitiva, es
facilitar la movilidad para_que un ciudadano de Iberoamérica, España y Portugal pueda trabajar en
cualquier país al tener un título reconocido en todos ellos », señaló.
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La banca española se consolida en 2003 en Iberoamérica, según « la Caixa » ABC Un informe de la
caja catalana apunta la « dificultad » de penetrar en Íberooamérica para aquellas entidades españolas
que todavía no han invertido en estos países BARCELONA.
El proceso de expansión de la banca española en Iberoamérica, que alcanzó un dinamismo
importante a mediados de los noventa con las inversiones en estos países de BBVA y SCH, no
mantendrá durante 2003 el ritmo de años anteriores, aunque las entidades que ya tienen una
importante cuota de mercado en esta zona consolidarán su presencia.
Destaca, asimismo, la « dificultad » de penetrar en estos mercados en el caso_de aquellas entidades
que todavía no han invertido en Iberoamérica. Escaso grado de « bancarización » El escaso grado de
« bancarización » que hay en estos países y el hecho de que los márgenes financieros y ordinarios
son casi el doble que los registrados en España - debido principalmente a los elevados
tipos de interés -, convierten a Iberoamérica en una zona de potencial crecimiento, atractiva para los
grupos extranjeros. El director de estudios bancarios del proyecto, Josep Liso, explicó que la banca
seguirá potenciando su presencia en países donde está implantada, debido, entre otras cosas, a que «
se han tomado las medidas pertinentes para acotar el nivel de riesgo,
En una ordenación de 0 a 10 - cero corrupción plena, y 10 limpieza acendrada - sólo alcanzan hoy 5 o
más_de 5, dos países iberoamericanos: Chile, con claridad, y Uruguay. Mario Grondona se ocupó
hace años de la magnitud de este fenómeno estructural iberoamericano. Nadie le hizo gran caso, ni en
su país ni en el resto de Iberoamérica.
que mañana se celebra en las diócesis de nuestro país y que busca llamar la atención acerca_de « la
responsabilidad moral que nuestra Iglesia tiene con Iberoamérica », según señaló Anastasio Gil,
subdirector nacional de Obras Misionales Pontificias. Estas palabras subrayan una realidad: la
escasez de vocaciones existente en nuestro país.
En España, este hecho se plasma en los 2. 500 extranjeros, entre sacerdotes, religiosos y religiosas
presentes en nuestro país, en su gran mayoría procedentes de países del Tercer Mundo
( Iberoamérica y África se llevan la parte del león, aunque en los últimos años ha aumentado la
presencia de asiáticos ).
El Episcopado plantea dicha posibilidad como una muestra de la universalidad de la Iglesia, al tiempo
que constata que los países europeos habrán de afrontar una « reevangelización », que en buena
medida provendrá de Iberoamérica, donde residen más_de la mitad de los católicos del mundo.
000, de los_cuales el 75 por ciento trabaja en los « territorios de misión » de Iberoamérica. En las
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grandes ciudades existen bastantes sacerdotes procedentes de otros países. pese_a que no existen
datos oficiales, se estima que el número de éstos ronda los doscientos, principalmente en Madrid,
Barcelona y Salamanca.
es_decir, un país ( al que calificó de « clave » para Iberoamérica ) que ha tomado una senda clara de
aproximación a las economías más desarrolladas del mundo ». México « es la apuesta clave del
Grupo BBVA, ( pues ) representa más_de dos tercios de toda nuestra exposición en América@Latina
», concluyó el directivo,
De los países en desarrollo, la región asiática es la que tendrá un mayor crecimiento, un 6, 3% para
2003 y un 6, 5% para el año próximo. por_el_contrario, en Iberoamérica el crecimiento previsto
para este año es del 1, 5%, si_bien las predicciones se disparan para 2004, hasta el 4, 2%.
Todos los ponentes, durante el curso de sus intervenciones, reclamaron un marco regulatorio estable
para_que puedan invertir su dinero con confianza en los países iberoamericanos. Ramón Blanco
consideró que las empresas españolas « tienen ahora más cosas que ganar que perder en
Iberoamérica ».
Todos los ponentes, durante el curso de sus intervenciones, reclamaron un marco regulatorio estable
para_que puedan invertir su dinero con confianza en los países iberoamericanos. Ramón Blanco
consideró que las empresas españolas « tienen ahora más cosas que ganar que perder en
Iberoamérica ».
Ese año de 1958, Cuba superaba al PIB por habitante medio de los 44 países de Iberoamérica y el
Caribe. Sólo estaban en este grupo por_encima de la cifra cubana, Venezuela, Argentina, Chile y
Trinidad y Tobago. Respecto a España, ese año de 1958, el porcentaje de ese PIB por habitante era el
91%. Para tener cifras homogéneas, es preciso detenernos en 1998.
Las relaciones con los países árabes e Iberoamérica están bien. Más gobiernos de los que sospecha
están cercanos a nuestra postura, la de que Sadam se burla de la ONU... pero sí me preocupa lo de
nuestra opinión. No creo, por_último, que España fuera la que inició ese tambaleo de los puentes con
los dos aliados europeos.
MADRID. El presidente de Santander Central Hispano ( SCH ), Emilio Botín, anunció ayer en
puerto_rico que la entidad espera aumentar su cuota de mercado en el país del 12% actual hasta el
20% bajo la marca Grupo Santander puerto_rico, ya_que consideró que « es uno de los cinco
mercados estratégicos en Iberoamérica para el grupo ».
Por este motivo, las mujeres extranjeras representan el 5 por ciento del total de mujeres que trabajan
en nuestro país ». Iberoamérica es la región de origen de cada vez más inmigrantes, con predominio
sobre_todo de personas procedentes de Ecuador, en primer término, y también de Colombia y Perú.
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Vestido con uniforme militar de gala, Castro señaló que Iberoamérica es « la región del mundo
donde con más rigor y exigencia se aplicó la globalización neoliberal », lo_que ha conducido a esos
países « a una situación desesperada e insostenible » y el ALCA « barrería sus industrias nacionales y
convertiría al Mercosur y al Pacto Andino en apéndices de la economía norteamericana ».
Mueren más_de 50 periodistas en 2005 en el ejercicio de su profesión AFP PARÍS. Cincuenta y tres
periodistas perdieron la vida en 2004 en el ejercicio de la profesión, de ellos doce en Iberoamérica,
según denunció ayer la organización Reporteros Sin Fronteras ( RSF ), que por segundo año
consecutivo considera a Irak como el país más peligroso para trabajar.
Los jefes de Estado y de Gobierno tienen libertad para estudiar las propuestas que les someten las
delegaciones de países miembros. ¿ Qué le parece la creación de la Secretaría de Estado para
Iberoamérica y el nombramiento de Trinidad Jiménez?
Destacó asimismo el acuerdo alcanzado para impulsar el crecimiento_económico de Iberoamérica y
para luchar contra la desigualdad por medio de la educación, con medidas como el canje de deuda por
programas de educación y el plan de alfabetización con el que se han comprometido todos los países.
que son los que rigen en los países más desarrollados. Para el ex presidente, Iberoamérica se
encuentra ante un dilema que debe de resolver: « Elegir entre la democracia liberal o el populismo.
Deseo que la elección sea la primera, pues la segunda les aleja más del primer mundo ».
El silencio diplomático y la insignificancia ideológica iluminan el ocaso español en las Américas.
España se convierte en el cuarto país con más volumen de inversiones en Estados Unidos Las
probabilidades de éxito son allí mayores que en Iberoamérica, según un informe de la Oficina
Comercial S. GUIJARRO MADRID.
A falta de una definición racional de nuestra política exterior en Iberoamérica, el Gobierno sigue
con una trayectoria errática, sorteando sin mucha fortuna las actitudes irritantes de ciertos gobiernos
hacia las compañías españolas que arriesgaron sus inversiones en aquellos países en momentos en los
que nadie más creía en su futuro.
La Universidad de Salamanca ( Usal ), dentro de su campaña de captación de estudiantes extranjeros,
distribuirá en Iberoamérica el folleto publicitario « La capital universitaria de América@Latina en
Europa », un reclamo con el que pretende contribuir al objetivo de incrementar del 10 al 15 por ciento
el volumen de estudiantes procedentes de otros países en los próximos cuatro años.
Pero en 1950, para España 100, 0, en el PIB por habitante, Argentina alcanzaba el 227, 8; Chile, 174,
6, México, 108, 0; Perú, 103, 4; Uruguay, 212, 8; Venezuela, 340, 9, y el promedio de los países
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iberoamericanos, era de 114, 5. Era lógico que hacia Iberoamérica emigrasen masivamente los
españoles.
Completa este panorama el papel de los emigrantes especialmente preparados que, tras la Guerra
Civil, se exiliaron a estos países. Existe una segunda relación económica con Iberoamérica.
Temporalmente se superpone a ésta. Se originó en 1898. a_partir_de ese año, llegó a España una
gigantesca suma de capitales españoles existentes, no sólo en Cuba, sino en toda Hispanoamérica.
Pero en 1950, para España 100, 0, en el PIB por habitante, Argentina alcanzaba el 227, 8; Chile, 174,
6, México, 108, 0; Perú, 103, 4; Uruguay, 212, 8; Venezuela, 340, 9, y el promedio de los países
iberoamericanos, era de 114, 5. Era lógico que hacia Iberoamérica emigrasen masivamente los
españoles.
Completa este panorama el papel de los emigrantes especialmente preparados que, tras la Guerra
Civil, se exiliaron a estos países. Existe una segunda relación económica con Iberoamérica.
Temporalmente se superpone a ésta. Se originó en 1898. a_partir_de ese año, llegó a España una
gigantesca suma de capitales españoles existentes, no sólo en Cuba, sino en toda Hispanoamérica.
Procedencia Actualmente, la mayoría de alumnos extranjeros proceden de países de iberoamérica,
seguidos de estudiantes de Europa Oriental y de Europa Occidental. Los inmigrantes procedentes del
Norte de África y subsaharianos suponen un 12, 7 por ciento y un 3, 4 los asiáticos.
Países sin ventajas como el « boom » inmobiliario, que ya lo hubieran querido otros y que además lo
alimentaban los extranjeros, han tenido que abordar seriamente reformas en otros sectores. Pero no se
debe pensar en qué pudo hacerse sino tomar estos nuevos desafíos por los cuernos. — ¿ Ve a España
o Iberoamérica más expuestas a la crisis? —Deben contar con que serán afectados.
« Latinoamérica hoy, desde una perspectiva macroeconómica, es tan sólida como nunca ha sido, al
menos durante mi vida ». En países ortodoxos como Chile, Brasil, o México, aparecen fenómenos de
bajos niveles educativos y de muy desigual distribución de la renta, que en toda Iberoamérica, salvo
en Chile y Uruguay, se unen a fenómenos de fortísima corrupción.
Le sigue Cataluña, con el 25% de las empresas. Estas dos autonomías, junto con Comunidad
Valenciana y País Vasco concentran el 80% de las empresas españolas presentes en Iberoamérica.
en_cuanto_a los países iberoamericanos donde más presencia española se registra, destaca México.
Si las 414 empresas están participadas en 2.
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DATE: 04/09/2008 - 19:21:33
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < PRESENCIA >
-------------------------------------------------------------------------------La catedral, que se construyó entre 1537 y 1540, es el único edificio religioso de Iberoamérica que
conserva un artesonado mudéjar original y una pila en la que fueron bautizados varios nobles
tlaxcaltecas en presencia de Hernán Cortés.
EXPANSIóN EN LA ZONA Según los analistas, la expansión del BSCH en Iberoamérica se
consolida firmemente gracias a esta operación, ya_que es el primer Banco español en la zona y ahora
ha anclado su fortalecimiento en una de las economías más potentes como es la mexicana. El
Santander tiene presencia en 37 países y da servicio a cerca_de 22 millones de clientes en todo el
mundo.
Las empresas españolas han mantenido sin fisuras sus compromisos en esos países, han demostrado
que su presencia no es especulativa, sino estratégica. Iberoamérica es una comunidad de la que
formamos parte y la constitución de la Comunidad Iberoamericana de Naciones es algo que nos
interesa a todos como una prioridad.
junto al propósito de aclarar las responsabilidades por los recientes escándalos, se haga también un
esfuerzo para mantener con vida el IRELA, que, abusos personales al margen, es una institución de
gran valía para la presencia de la UE en Iberoamérica y para dotar a las relaciones con esta región
de una nueva dimensión no estrictamente nacional, sino europea.
por_el_contrario, España considera deseable la mayor presencia posible de representantes de otras
nacionalidades para contar así con un mayor compromiso de Europa en Iberoamérica. Brasil revive
la memoria ibérica del Siglo de Oro con la mayor exposición de arte de la época RIO DE JANEIRO.
FRANCE TELECOM SALE DE TELMEX Mientras Telefónica incrementa su presencia en
Iberoamérica, France Telecom anunció ayer en París que el próximo mes de junio venderá el 7 por
ciento que posee en Telmex, la operadora mexicana. El precio de la operación rondará los 2. 600
millones de dólares.
España cada vez tiene menos seminaristas. Esta realidad, patente en nuestro país desde los años 70,
preocupa seriamente al Episcopado español. Como soluciones cara al futuro, los responsables de la
formación de los futuros curas no desdeñan una mayor presencia de los seglares en tareas pastorales
o la llegada de sacerdotes de Iberoamérica o Asia, donde esta crisis no existe.
así_como altos directivos de las empresas españolas con mayor presencia e implantación en
Iberoamérica como vocales electivos ( Telefónica, BSCH, Gas Natural, Aguas de Barcelona,
Página 723 de 919

file:///F|/@ANALISIS%20ABC/ABC/PARA%20TLAB/MY-OUTPUT/IBEROAMÉRICA_PRESENCIA.html (1 de 5)04/09/2008 19:25:40

T-LAB: Associazioni (IBEROAMÉRICA_PRESENCIA)

Editorial Planeta, Endesa, Iberdrola, Confederación de Cajas de Ahorros, Prisa, Unión Fenosa,
BBVA e Iberia ).
José Saramago volvió a su casade la tierra adoptada de Lanzarote dos fechas antes de Nochebuena.
Regresaba de cuarenta y tantos días por Angola, Mozambique e Iberoamérica. Ha visto y ha sentido
mucho. Ha comprobado que la presencia del consumismo en América del Sur es aplastante, que las
diferencias sociales son enormes, que el apetito consumista es vertical.
con quien alcanzó un acuerdo de colaboración para_que las fundaciones que cada_uno de ellos
preside desarrollen proyectos relacionados con Iberoamérica y con los efectos sociales de la
globalización. González se reunió con Clinton durante cerca_de una hora en la Embajada americana
en Madrid y en presencia del embajador, Edward G. Romero, informa Europa Press.
fundamentalmente de España e Iberoamérica ». Grupo PI se surte del archivo de Árbol,
especializado en televisión, aunque ya con presencia en cine, a_través_de « No te fallaré »;
Bocaboca, que aporta series y comedias para la gran pantalla;
Aznar asegura que la presencia española en Iberoamérica es estratégica y no especulativa
MARIBEL NÚÑEZ El presidente del Gobierno, José María Aznar, aseguró ayer que la presencia
española en Iberoamérica « no es especulativa, sino estratégica y tiene vocación de permanencia ».
Este año, el viaje oficial del Príncipe a Iberoamérica, las restricciones de seguridad impuestas por la
alarma antiterrorista y la próxima visita privada de los Reyes a Moscú han disminuido la presencia
pública de la Familia Real, que no_obstante acudió en pleno a las tradicionales regatas de principios
de agosto.
e Iberoamérica cumple en este sentido un papel extraordinariamente importante que hay que tener
muy en_cuenta. El idioma es un activo esencial para asentar y consolidar la presencia y la influencia
españolas en la comunidad internacional. Europa y la deriva del mundo ABEL POSSE. Embajador
argentino en España LAS grandes crisis obligan a la reflexión y a decisiones políticas mayores.
en_cualquier_caso, este protagonismo hispano contrasta con el retraimiento de los países europeos,
cuya presencia crece mínimamente ( Alemania, Reino Unido ) o disminuye ( Francia, Portugal ).
Fuera de Iberoamérica y de la Unión Europea, es la población de nacionalidad rumana la que más
nacimientos aporta y también en una alta proporción, aunque con tendencia a la baja.
Asimismo, destacan que la ampliación ofrece a las empresas españolas con fuertes riesgos en
Iberoamérica la posibilidad de diversificar sus inversiones. El Príncipe de Asturias inaugura la sede
del Instituto Cervantes en Moscú MOSCÚ. Diego Merry del Val, corresponsal Moscú dejó de ser
ayer la única gran capital europea sin presencia del Instituto Cervantes.
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Emilio Botín ha preferido liberar a Alfredo Sáenz de los quebraderos de cabeza que a veces le
provoca al Santander su importante presencia en Iberoamérica, tal y como ahora se está viendo al
hilo de la crisis argentina.
Respecto a los planes de futuro ambos estimaron necesario potenciar la institución en dos ámbitos: en
el proceso de convergencia europeo y la presencia en Iberoamérica. « tenemos_que preparar la
Universidad para la convergencia europea », dijo Berdugo.
Las guerras de religión Le parece una derrota en la historiografía francesa la idea de conquistar
Brasil, porque en principio había una intención política contra el Tratado de Tordesillas. Dice que
este asunto marcó el final de la presencia francesa en Iberoamérica: « En un primer momento hubo
relaciones comerciales;
Asia e Iberoamérica ». La fusión, según el propio Wiedmann, « liberará sinergias considerables
desde el punto de vista de la presencia geográfica, del saber hacer especializado y de la cartera de
servicios », Fuentes de KPMG en España han reconocido la idoneidad de este principio de acuerdo,
ya_que consideran que ambas firmas se complementan a la perfección.
MAYOR PRESENCIA DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS El número de extranjeros
afiliados a la Seguridad Social alcanzó al cierre del pasado mes de abril la cifra de 714. 553 personas.
De ellos, 171. 895 son ciudadanos de países de la Unión Europea y 542. 658 procedentes de otros
países, principalmente del norte de África e Iberoamérica.
Añadió que la importante presencia económica de las empresas españolas se tiene que conjugar en
Iberoamérica « con el aumento y el buen reparto de la renta, la estabilidad social y la consolidación
democrática ».
El acto contó con la presencia del director general del Inaem, Andrés Amorós, la alcaldesa de Cádiz,
Teófila Martínez, y un representante del Instituto de Cooperación, entidades todas que colaboran
abiertamente para_que dicho encuentro cultural siga manteniéndose como plataforma de la cultura
entre Iberoamérica y Europa.
es_cierto_que resulta, a comienzos del siglo XXI, lamentable la presencia de Iberoamérica - de la
que España y Portugal también forman parte - en el acontecer cotidiano. El olvido de América, en los
planes de estudio, en el sentido de la posición que España ocupa en el mundo, constituye algo
inexplicable.
000, lo_que convierte a nuestro país en el principal motor, junto a Italia, de la evangelización de los
llamados « territorios de misión ». La mayor parte de ellos, unos 16. 000, realiza su labor apostólica
en Iberoamérica, aunque Asia y África son otros rincones donde la presencia misionera española
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está muy acentuada.
donde el gigante francés cuenta con empresas editoriales como Ática y Scipione en Brasil, líderes en
el mercado del libro de texto; Aique en Argentina, uno de los principales grupos editoriales
educativos del país; o Larousse, de larga y prestigiosa presencia en toda Iberoamérica. Vivendi
Universal se encuentra, desde hace semanas, al borde de la suspensión_de_pagos.
Resume Bonet en tres los aspectos fundamentales de este proyecto: la apertura a la fotografía, la
voluntad de mirar a Iberoamérica y una apuesta bastante pictoricista. Es, precisamente, la presencia
de la fotografía ( eso sí, por_el_momento sólo de artistas extranjeros ) y el vídeo uno de los aspectos
más novedosos.
El proceso de expansión de la banca española en Iberoamérica, que alcanzó un dinamismo
importante a mediados de los noventa con las inversiones en estos países de BBVA y SCH, no
mantendrá durante 2003 el ritmo de años anteriores, aunque las entidades que ya tienen una
importante cuota de mercado en esta zona consolidarán su presencia.
tipos de interés -, convierten a Iberoamérica en una zona de potencial crecimiento, atractiva para los
grupos extranjeros. El director de estudios bancarios del proyecto, Josep Liso, explicó que la banca
seguirá potenciando su presencia en países donde está implantada, debido, entre otras cosas, a que «
se han tomado las medidas pertinentes para acotar el nivel de riesgo,
En España, este hecho se plasma en los 2. 500 extranjeros, entre sacerdotes, religiosos y religiosas
presentes en nuestro país, en su gran mayoría procedentes de países del Tercer Mundo
( Iberoamérica y África se llevan la parte del león, aunque en los últimos años ha aumentado la
presencia de asiáticos ).
pero, a_pesar_de la penalización que en un mercado con tanta aversión al riesgo como el actual
supone nuestra presencia en Iberoamérica, el BBVA se ha comportado en 2002 en línea con la
media de los principales grupos bancarios europeos. Y ello nos permite mantener nuestra posición
como tercer banco por capitalización del área del euro ».
Un año más, la imagen de Jesús de Medinaceli volverá a ser venerada por centenares de miles de
fieles, provenientes de todos los rincones de España e Iberoamérica. Junto a ellos, destaca la
presencia de un miembro de la Casa Real. En esta ocasión, será Su Majestad el Rey quien asista a
una de las Eucaristías.
Mientras en España grupos independentistas catalanes o de la derecha más extrema atacaban a la
Monarquía, en el extranjero aumentaba el prestigio de Don Juan Carlos, cuya presencia más_allá de
nuestras fronteras y especialmente en Iberoamérica, es acogida siempre con cariño.
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Le sigue Cataluña, con el 25% de las empresas. Estas dos autonomías, junto con Comunidad
Valenciana y País Vasco concentran el 80% de las empresas españolas presentes en Iberoamérica.
en_cuanto_a los países iberoamericanos donde más presencia española se registra, destaca México.
Si las 414 empresas están participadas en 2.
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DATE: 04/09/2008 - 19:13:48
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < REGIÓN >
-------------------------------------------------------------------------------La liberación de Pujana se produjo el pasado fin_de_semana de forma secreta en la región donde
vive, el departamento del Huila, ss ( sur ). La vida del ganadero, nacido en Vizcaya en 1947,
dependería aún del pago de un rescate si no fuera porque su padre conoció y fue íntimo amigo del
legendario Tirofijo, el guerrillero más viejo de Iberoamérica,
Más o menos, la mitad de los beneficios de esas multinacionales españolas se generan en
Iberoamérica. En el caso_de que Argentina, Dios no lo quiera, acabara por devaluar el peso y
desvincularlo de su férrea paridad uno a uno con el dólar, seguramente provocaría una devaluación
inmediata en Brasil, en otras economías menores de la región,
Esta operación forma parte del repliegue del Grupo Santander de los países más pequeños y con
peores economías de Iberoamérica. El achique en esta región - ver ABC del 1 de octubre - se
centrará, además de en Perú, en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia.
Así, en su propuesta de revisión de las perspectivas financieras destinada a la ayuda exterior, la
Comisión planteó que la reducción más sustanciosa fuera la de los fondos de cooperación con
Iberoamérica, que es la región que menos fondos recibe de la UE.
junto al propósito de aclarar las responsabilidades por los recientes escándalos, se haga también un
esfuerzo para mantener con vida el IRELA, que, abusos personales al margen, es una institución de
gran valía para la presencia de la UE en Iberoamérica y para dotar a las relaciones con esta región
de una nueva dimensión no estrictamente nacional, sino europea.
Hay un renacer entre los cines de España e Iberoamérica. Mi país tiene el compromiso moral de
invertir en estos países a_partir_de una regla y un concepto estético porque esta región es el mercado
natural de nuestras coproducciones, agregó el cineasta español.
El futuro de los niños de España es mucho mejor que el de la España de cuando yo era niño. Después,
manifestó su compromiso de contribuir a que Europa se abra cada vez más a Iberoamérica y reiteró
que uno de los objetivos fundamentales de la presidencia de la Unión Europea que España asumirá en
el primer semestre del 2002 será impulsar la asociación entre ambas regiones.
cuya programación será retransmitida a 28 países de Iberoamérica y el Caribe. El presidente de la
organización, Gustavo Cisneros Rendiles, dio comienzo a las operaciones del canal desde sus
estudios en Miami, que transmitirá una programación en español diseñada y adaptada a las
necesidades de la región.
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Somos un puente entre Estados Unidos y Canadá y el resto de América, también somos un puente
entre la Unión Europea e Iberoamérica, somos un puente con la región Asia-Pacífico por nuestra
situación geográfica privilegiada y eso es lo_que queremos ser.
Ante un libro fundamental de la literatura ». « En una década, la economía de Costa Rica estará
totalmente dolarizada » SAN JOSÉ. Donald Peña, servicio especial Costa Rica pasa por ser la
democracia más antigua de toda Iberoamérica. Aunque políticamente no ha vivido los sobresaltos de
sus vecinos, económicamente no es ajena a la crisis de la región.
El presidente del BBVA afirma en Chile que invertir en esta región es prioritario « La inversión en
Iberoamérica es prioritaria y estratégica para el BBVA », destacaron ayer los presidentes de esta
entidad, Emilio Ybarra y Francisco González, durante el seminario « ¿ Condiciona la nueva
economía el crecimiento y los flujos de capital hacia América@Latina » organizado por BBVA y
Cepal.
Frente a este panorama positivo para la economía mundial, Iberoamérica es el punto negro ya_que
junto con Oriente Medio y Turquía es la única región que experimenta una seria revisión a la baja en
los pronósticos de crecimiento, que el FMI fija en apenas siete décimas durante este año. Para
Argentina, el FMI augura su cuarto año de recesión, con una caída de entre el 10 y el 15%.
900 millones, hasta un total de 228. 992 millones de euros. La ayuda que recibirá Brasil del FMI el
próximo ejercicio ha supuesto un bálsamo para las empresas con inversiones en el país y, por
extensión, en toda Iberoamérica, ya_que puede_ser el preludio de apoyos similares para otros países
de la región en crisis, como Argentina.
Miguel Ángel Cortés inauguró ayer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander
el curso « Iberoamérica y las empresas españolas », lanzando un mensaje esperanzador para esta
región y para las empresas españolas que han invertido grandes sumas en la misma, encabezadas por
el propio organizador del curso, el Santander Central Hispano ( SCH ).
En opinión de Cortés, Iberoamérica es una región clave para Occidente en el futuro y debería
apoyarla más. Mejorar las relaciones El secretario de Estado cree que para ayudar a la región, los
propios países deben abandonar los tipismos que llevan a que se les exija cosas que en Europa no se
admiten.
El modelo de Zara impide a Inditex ampliar su negocio en la región José María Castellanos,
consejero delegado de Inditex, comenzó su presentación afirmando que pese_a que su compañía está
abriendo actualmente tiendas a un ritmo de una cada día laborable, sin_embargo en Iberoamérica
apenas alcanzan el centenar y el propio modelo de la compañía les impide tener mil tiendas en la
región.
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000 millones de euros en 2006 - pasa por la implantación en prácticamente todos los países de
Iberoamérica, en los más pequeños en régimen de franquicia, pero el peso de esta región en la
facturación del grupo seguirá siendo del 7%.
Luzón asegura que « sería un grave error para las empresas europeas retirarse de Iberoamérica »
AURELIO MEDEL Francisco Luzón, responsable del SCH para Iberoamérica, mostró ayer un
discurso defensivo de las posiciones del banco en la región, donde ha invertido más_de 16.
intervino ayer en el seminario que, sobre las inversiones en esta región, organiza la propia entidad en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ( UIMP ), con un discurso totalmente defensivo de las
posiciones que el banco tiene en Iberoamérica en unos momentos especialmente delicados, dada la
mala situación económica de algunos países de la zona.
El discurso de ayer de Luzón tuvo una notable coincidencia con el que el día anterior pronunció
Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para Cooperación Internacional y para Iberoamérica. El
SCH y el Gobierno defienden la apuesta de las empresas españolas por Iberoamérica, piden a los
gobiernos de la región estabilidad en la normativa y, curiosamente,
Gran potencial de crecimiento El argumentario de Luzón y Abril Martorell para defender las
inversiones en Iberoamérica, pese_a la situación actual, se sustenta en la convicción de que esta
región tiene un enorme potencial de crecimiento y que las empresas españolas tienen, no sólo
ventajas culturales y lingüísticas de las que carecen los anglosajones o alemanes,
Abril Martorell dejó claro el compromiso de Telefónica en Iberoamérica al asegurar que se
proponen invertir en la región entre el 11 y el 13% de lo_que ingresan allí. Pero pese_a estas
ventajas, la situación de la región es tan crítica y las necesidades de capital tan fuertes, que poco
pueden hacer las empresas por sí mismas.
Por regiones, las más afectadas por la desaceleración fueron Iberoamérica y el Este de Asia.
350 millones de euros que ha provisionado por este país, lo_que implícitamente supone no abandonar
Argentina. Iberoamérica. Emilio Botín y Ángel Corcóstegui, presidente y consejero delegado,
respectivamente, reiteraron por activa y pasiva su apuesta por esta región, donde el banco ha
invertido 16. 000 millones de dólares, unos 18. 800 millones de euros.
África subsahariana, Asia, Iberoamérica y el Caribe son las regiones más afectadas: más_de 13, 4
millones de niños han perdido ya a uno o a ambos padres, según un informe de Unicef, y esta cifra
aumentará en el futuro.
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Respecto al BBVA, Standard & Poor's destaca que una vez culminado su proceso interno de fusión,
el banco ha realizado importantes inversiones en Iberoamérica, sobre_todo en México, hasta
acumular allí una inversión total de 9. 741 millones de euros, por_lo_que « la creciente incertidumbre
de la región podría seguir afectando su perfil de riesgo ».
tanto de aquellos que trabajan en los colegios como de los que lo hacen en los centros de formación
para adultos. Luzón ficha al director de La Caixa, Jesús Zabalza, para SCH en Iberoamérica
AURELIO MEDEL Francisco Luzón, consejero y director general del SCH responsable del negocio
en Iberoamérica, ha fichado a Jesús Zabalza como responsable de la red comercial del grupo en esta
región.
en alusión al testigo protegido Nelson Rodríguez, que acusa a la entidad de haber realizado varias
operaciones irregulares en la región. « Puedo garantizar que las empresas españolas han actuado de
forma legítima y con toda honradez en Iberoamérica y nuestro banco también », agregó a preguntas
de los asistentes al curso.
En el panorama descrito hay afirmaciones sólidas. Tal es el caso_de Mercosur. En pocos años se
había transformado en la quinta gran región económica del mundo. Un pujante centro de producción
y de consumo. Si la estabilización definitiva de la fuerza económica de Iberoamérica tiene un
centro, ese es Mercosur. Es poder organizado, mercado, inversiones.
Lo cierto es que con él termina una época y vuelve, no comienza, otra. Ese es el reto que tendrá que
asumir en los primeros días de su posible gobierno. El riesgo de Lula, enorme riesgo para toda la
región - y para España, debido a las fuertes inversiones económicas -, es la tentación del populismo
nacionalista, virus infinito que ha roto Iberoamérica a lo largo del siglo XX.
directamente defendió la solvencia y rentabilidad de los dos grandes bancos españoles, SCH y
BBVA, pese_a la crisis que está sufriendo Iberoamérica, región en la que tienen fuertes inversiones.
VALENCIA. El tercer eje de actuación de la Generalitat, tras la reestructuración del Comité de las
Regiones y el « papel primordial » a desempeñar en el Mediterráneo, es Iberoamérica, « espacio
natural durante siglos de la proyección de España en el exterior y donde tantos valencianos han
establecido vínculos de diversa índole con carácter de permanencia ».
La banca española atisba el final de la crisis económica en Iberoamérica V. SANTIAGO, M. H.
GAYA SANTANDER. « Las recetas rápidas no existen. No hay atajos hacia la prosperidad ». Ésta es
una de las numerosas opiniones que ayer se escucharon en Santander sobre la situación económica en
Iberoamérica, una región del mundo que, para algunos, como Francisco Luzón,
Iberoamérica tiene un colosal problema, que ciertos progresos coyunturales no logran ocultar: su
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pésima distribución de la renta. Ninguna región del mundo la tiene tan defectuosa, y en el conjunto
de todo el planeta sólo poseen peor distribución personal de los ingresos que Brasil, Costa de Marfil y
la República Centroafricana.
De los países en desarrollo, la región asiática es la que tendrá un mayor crecimiento, un 6, 3% para
2003 y un 6, 5% para el año próximo. por_el_contrario, en Iberoamérica el crecimiento previsto
para este año es del 1, 5%, si_bien las predicciones se disparan para 2004, hasta el 4, 2%.
Por este motivo, las mujeres extranjeras representan el 5 por ciento del total de mujeres que trabajan
en nuestro país ». Iberoamérica es la región de origen de cada vez más inmigrantes, con predominio
sobre_todo de personas procedentes de Ecuador, en primer término, y también de Colombia y Perú.
Vestido con uniforme militar de gala, Castro señaló que Iberoamérica es « la región del mundo
donde con más rigor y exigencia se aplicó la globalización neoliberal », lo_que ha conducido a esos
países « a una situación desesperada e insostenible » y el ALCA « barrería sus industrias nacionales y
convertiría al Mercosur y al Pacto Andino en apéndices de la economía norteamericana ».
explicó Castro en un discurso leído de 45 minutos en un acto solemne por el 45 aniversario del
triunfo de su revolución. Vestido con uniforme militar de gala, Castro señaló que Iberoamérica es «
la región del mundo donde con más rigor y exigencia se aplicó la globalización neoliberal »,
La constelación presidencial de Iberoamérica llega con luces y sombras a la Cumbre de Montevideo.
La estrella de Fidel Castro, extinta y definivamente ausente, no brillará en esta ocasión a_través_de
Chávez. El presidente venezolano desembarca cabizbajo. Sus ahijados electorales en la región han
fracasado.
ya_que por_entonces más_de la mitad de los hogares españoles podrían contar con banda ancha fija y
el 70% de los ordenadores portátiles tendrían banda ancha móvil a finales de 2009. por_otra_parte,
las cifras demuestran que Iberoamérica, una región donde sus principales economías están
creciendo de forma simultánea,
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DATE: 04/09/2008 - 19:20:47
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < RELACIONES >
-------------------------------------------------------------------------------México fue el único país de Iberoamérica que no rompió relaciones con Cuba en la década del 60,
cuando la isla fue excluida de la Organización de Estados Americanos. ( OEA ). Venezuela: El
viceministro de Energía y Minas, Alvaro Silva Calderón.
CORTéS EN EXTERIORES En Asuntos Exteriores se procederá al nombramiento de Ramón de
Miguel para la secretaría de Relaciones con la Unión Europea y el de Miguel ángel Cortés, en el
anterior Gobierno en Cultura, para la de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. La de
Asuntos Exteriores podría quedar vacante hasta el próximo viernes.
Gracias a la rebaja del déficit fiscal y a la apertura de los mercados, las cosas nos van bien. Pero si
cediésemos a cualquier solución rápida y cómoda, las cañas se tornarían lanzas. Las relaciones con
Iberoamérica serán un tema clave para el nuevo presidente OREGON.
Para su expansión en Iberoamérica, el financiero clave era una persona que tenía excelentes
relaciones con Cambó, Salomonsohn, considerado por Cambó como judío y patriota alemán.
Finalmente, una filial de AEG, la Deutsch Ueberseeische Elektrizitaets Gesellschaft, o DUEG,
orientada por la personalidad de Salomonsohn, decidió, a_partir_de 1898, expansionarse por el Cono
Sur.
El Instituto de la UE para Iberoamérica, en peligro por los escándalos de su director BRUSELAS.
Alberto Sotillo, corresponsal Las irregularidades cometidas por el ex director del Instituto para las
Relaciones de Europa con América@Latina ( IRELA ), el alemán Wolf Grabendorf, han llevado a
esta entidad a una situación de agonía,
Abusos que no pueden ser consentidos por Bruselas, después de que la tolerancia de parecidas
irregularidades provocase la caída del anterior equipo de la Comisión Europea. Pero el_caso_es_que
unas irregularidades cometidas por una persona en_particular han provocado que un instituto de gran
valor para las relaciones entre la Unión Europea e Iberoamérica haya quedado en situación de coma
junto al propósito de aclarar las responsabilidades por los recientes escándalos, se haga también un
esfuerzo para mantener con vida el IRELA, que, abusos personales al margen, es una institución de
gran valía para la presencia de la UE en Iberoamérica y para dotar a las relaciones con esta región
de una nueva dimensión no estrictamente nacional, sino europea.
El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, que coincidió ayer con el presidente de la CEOE, José
María Cuevas, en unas jornadas sobre las relaciones comerciales entre la UE e Iberoamérica,
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precisó que el Gobierno no quiere poner plazos, aunque es necesario que la negociación finalice en
un periodo razonable.
que a todos nos ilumina y nos congrega en esta fiesta. Zhu Rongji, primer ministro chino: Confío en
la contribución española para_que China fortalezca sus lazos con toda Iberoamérica Miguel Angel
GOZALO, Servicio especial para ABC La visita del jefe de Gobierno español, Jose María Aznar,
marca una nueva etapa en las relaciones con China, según declaraciones del primer ministro,
Zhu Rongji concede mucha importancia a la visita de Aznar y valora el papel que puede jugar España
como puente entre Iberoamérica y China, que está a punto de incorporarse plenamente a la
Organización Mundial de Comercio. El presidente Aznar ha otorgado la máxima prioridad a las
relaciones con China. ¿ Cómo ve las actuales relaciones entre Madrid y Pekín?
En el acto de presentación de la citada Fundación, su presidente Lord Tristán Garel-Jones, dijo que «
Europa e Iberoamérica tenemos_que aprender los unos de los otros, en términos económicos,
sociales y culturales ». Los objetivos de esta institución se centran en « humanizar » la globalización,
incentivar el crecimiento_económico y mejorar las relaciones entre ambas áreas.
Bush ha demostrado en los últimos meses tener un especial cuidado con los gestos. Cambió,
por_ejemplo, la tradición presidencial de hacer de Canadá el primer destino internacional y viajó a
México, en una clara indicación de su deseo de reforzar las relaciones con Iberoamérica.
cultural y de retos y riesgos a la seguridad - que sitúa a España como uno de los principales socios de
Estados Unidos y que refuerza de manera contundente nuestro papel en la escena internacional.
España posee actualmente una privilegiada posición como nudo de las relaciones entre Europa,
Estados Unidos e Iberoamérica.
tome la delantera a la UE después de que la nueva Administración anunciara que sus relaciones con
Iberoamérica será una de las prioridades de su política exterior. La Comisión desea contar con un
nuevo mandato de negociación más ágil que el actual, que le permita avanzar con más decisión y, si
es posible,
La reciente entrevista del presidente del Gobierno español, José María Aznar, con el comisario de
Relaciones Exteriores, el británico Chris Patten, sirvió a tal efecto para coordinar estrategias y situar
las relaciones con Iberoamérica como una de las prioridades exteriores de la UE para el próximo
futuro.
El comisario Patten es consciente de que el presidente norteamericano, George Bush, va_a ejercer
una política más activa sobre Iberoamérica, que debe animar a la Unión a adoptar una estrategia más
dinámica: « La nueva Administración norteamericana va_a prestar una más intensa atención a sus
relaciones con América@Latina, lo_que nos tendría que impulsar a ser más activos », señaló.
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Las múltiples complicaciones de la negociación en la OMC, sin_embargo, no hacen muy aconsejable
el mantenimiento de un fuerte vínculo entre estas conversaciones y las llevadas a cabo con Mercosur.
La Comisión está dispuesta a potenciar las relaciones no sólo con Mercosur, sino con toda
Iberoamérica.
y a la vista de su insuficiente justificación o de la falta de pruebas de que se haya incurrido en tales
gastos ». Quedan dos opciones: coordinar las entidades e institutos que trabajan en las relaciones
entre Europa e Iberoamérica, o crear una nueva organización en la que la contribución de la
Comisión no sería superior al 40 por ciento.
Sin ánimo de terciar en ese debate, se apuntan aquí algunas reflexiones sobre lo_que está en juego: el
desarrollo de la democracia en el plano interno y en las relaciones internacionales, y el desarrollo
socioeconómico de los países. FENÓMENO IMPARABLE Iberoamérica ha sido uno de los
escenarios donde más se ha discutido sobre los efectos de la globalización.
la bibliografía que hace de esta obra un trabajo historiográfico de primer orden y el siempre útil
índice onomástico por el que desfilan más_de trescientos nombres que marcaron las relaciones entre
España y Cuba en los primeros años de la revolución castrista. Entrevista con Conrado Pappalardo, el
prófugo más buscado de Iberoamérica buenos_aires.
Las consecuencias de la globalización en las relaciones económicas, políticas y sociales entre la
Unión Europea e Iberoamérica serán analizadas por destacadas personalidades como el presidente
del Gobierno, José María Aznar; el vicepresidente Rodrigo Rato; el ex portavoz del Departamento de
Estado de EE. UU.
España resultaba especialmente pertinente después de que durante la última década las relaciones
entre la UE e Iberoamérica se hayan fortalecido notablemente y ahora afronten un periodo de
mayores incertidumbres a_causa_de la coyuntura internacional.
por_su_parte Francisco González, presidente del BBVA, aseguró que las relaciones con
Iberoamérica deben construirse a muchos niveles, « económico, político y cultural ».
En opinión de Cortés, Iberoamérica es una región clave para Occidente en el futuro y debería
apoyarla más. Mejorar las relaciones El secretario de Estado cree que para ayudar a la región, los
propios países deben abandonar los tipismos que llevan a que se les exija cosas que en Europa no se
admiten.
En su opinión, el triángulo para mejorar y fortalecer las relaciones entre España e Iberoamérica lo
forman las relaciones políticas, las empresariales y la universidad. En este seminario también
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intervinieron representantes de Repsol, Endesa e Inditex, el grupo propietario de Zara.
no habrá forma de que exista un procedimiento de extradición de ningún país de la Unión Europea
con Estados Unidos. no_obstante, hay muchos campos en los que puede darse una colaboración con
Estados Unidos, sin que esa cooperación sea única y exclusivamente la extradición. ¿ Cómo
discurrirán las relaciones entre la UE e Iberoamérica bajo la presidencia española?
y el director general de Política Exterior para Iberoamérica del Ministerio español de Relaciones
Exteriores, Alberto Carnero. En la primera jornada de su visita Don Felipe visitará este miércoles las
instalaciones del Instituto de Medicina Legal, que han sido financiadas por la cooperación española,
Se ha hecho en este sentido un esfuerzo extraordinario para atender todos los frentes en los que
Europa debe y quiere desempeñar un papel destacado. Durante estos meses la Unión ha estado
presente en los escenarios y conflictos más relevantes como Oriente Medio, los Balcanes o
Afganistán, a la vez que ha reforzado sus relaciones con Iberoamérica, el Mediterráneo,
Las guerras de religión Le parece una derrota en la historiografía francesa la idea de conquistar
Brasil, porque en principio había una intención política contra el Tratado de Tordesillas. Dice que
este asunto marcó el final de la presencia francesa en Iberoamérica: « En un primer momento hubo
relaciones comerciales;
Además, Aznar y Durao enviaron una carta al presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi,
a_favor_de un fortalecimiento de las relaciones de la Unión Europea con Iberoamérica y con
África.
Iberoamérica abunda en ejemplos que muestran los encuentros y las mezclas abigarradas, las
relaciones culturales atravesadas por enfrentamientos, resistencias, asimilaciones, aprendizajes,
apropiaciones e intercambios suficientemente positivos. EL mestizaje es una lección de América, de
la cultura en español, al resto del mundo.
El secretario de la CRUE y director de este primer encuentro, Félix García Lausín, señaló que las
relaciones de cooperación son ya intensas aunque todavía insuficientes. « La idea, en_definitiva, es
facilitar la movilidad para_que un ciudadano de Iberoamérica, España y Portugal pueda trabajar en
cualquier país al tener un título reconocido en todos ellos », señaló.
Esta institución se ha convertido en clave para las relaciones con Iberoamérica y el Mediterráneo.
Una nueva dimensión en las relaciones entre España e Iberoamérica Por MARIO HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ-BARBA. Catedrático de Historia Contemporánea de América ACABA de celebrarse en
Bolivia la XIII Cumbre Iberoamericana que, entre otros, ha contado con la participación de S. M. el
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Rey y del Presidente del Gobierno, don José María Aznar.
Las relaciones con los países árabes e Iberoamérica están bien. Más gobiernos de los que sospecha
están cercanos a nuestra postura, la de que Sadam se burla de la ONU... pero sí me preocupa lo de
nuestra opinión. No creo, por_último, que España fuera la que inició ese tambaleo de los puentes con
los dos aliados europeos.
Que Argentina y Uruguay hayan suscitado una mediación del Rey de España en el conflicto
fronterizo que desde hace dos años enrarece sus relaciones es precisamente la demostración de que
son aquellos valores del consenso y la cautela que tan bien representa Su Majestad los más
apreciados símbolos de España en Iberoamérica.
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DATE: 04/09/2008 - 19:19:25
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < SECRETARIO >
-------------------------------------------------------------------------------En la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica estará el vallisoletano
Miguel ángel Cortes, hasta ahora secretario de Estado de Cultura, y que sustituirá a Fernado
Villalonga. La vacante dejada por Cortés en Cultura será ocupada por Luis Alberto de Cuenca, que
era director de la Biblioteca Nacional.
Para hoy está prevista la llegada del presidente del Gobierno, José María Aznar, que dará la
bienvenida horas más tarde a Su Majestad el Rey. Don Juan Carlos estará acompañado por la titular
de Exteriores, Ana Palacio, que estuvo representada en la reunión de cancilleres de ayer por el
secretario de Estado para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés.
Según el relato que publicaba ayer en primera página el diario Panamá-América, la grave discusión
se produjo el jueves por la noche en la reunión de cancilleres, a la que en representación española
asistía el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Angel Cortés, ya_que el
ministro Josep Piqué no había llegado todavía a Panamá.
El secretario de Estado de Cooperación para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, fue el encargado
de presentar ayer la programación de 2001 de la Casa de América y antes de hacerlo quiso dejar claro
que esta institución « es una pieza clave de la política exterior española en la que está implicada toda
la sociedad ».
Tras entrevistarse ayer con el presidente del Gobierno, José María Aznar, y hoy con el Rey Don Juan
Carlos, Gaviria pronunciará esta tarde una conferencia sobre las « Oportunidades y desafíos en la
relación Europa-Latinoamérica », en la Casa de América, donde será presentado por Miguel Ángel
Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
José Romera Castillo, Catedrático de Literatura de la UNED y director del Instituto de Semiótica, es
también el director de este Seminario, que se inauguró ayer por la mañana en un acto realizado en el
Salón Bolívar de la Casa de América y en el que participaron el secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés;
Experiencias en Europa e Iberoamérica », intervendrán el ministro de Hacienda de México,
Francisco Gil; el ex ministro de Hacienda francés, Edmond Alphandèry, y el ex secretario de Estado
de Finanzas argentino, Daniel Marx. La última sesión de esta primera jornada, « Las inversiones
supranacionales como motores de desarrollo.
La ceremonia de apertura contará con el consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri. A
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la primera sesión, « La globalización en Europa e Iberoamérica: experiencias diferenciadas »,
asistirán, entre otros, el secretario de Estado para la Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés.
el único varón de la pareja fue asesinado por secuestradores en abril de 1997. El Gobierno asegura
que « la apuesta de las empresas por Iberoamérica ha sido acertada » AURELIO MEDEL El
secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, dijo
ayer que,
En opinión de Cortés, Iberoamérica es una región clave para Occidente en el futuro y debería
apoyarla más. Mejorar las relaciones El secretario de Estado cree que para ayudar a la región, los
propios países deben abandonar los tipismos que llevan a que se les exija cosas que en Europa no se
admiten.
El discurso de ayer de Luzón tuvo una notable coincidencia con el que el día anterior pronunció
Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para Cooperación Internacional y para Iberoamérica. El
SCH y el Gobierno defienden la apuesta de las empresas españolas por Iberoamérica, piden a los
gobiernos de la región estabilidad en la normativa y, curiosamente,
Si este hombre se llamara Anastasio, o cosa parecida, no podrían haberle hecho secretario de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, un cargo que obliga a utilizar los folios en
apaisado y convertir en tríptico las tarjetas de visita.
Este año, para 900 plazas se han presentado 40. 000 candidatos que solicitan becas y ayudas
a_base_de créditos para formar parte del casi centenar de programas existentes. De hecho, el
presupuesto para 2003 es de 21. 925. 088 euros. El Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, explica que este próximo año han previsto
1. 200 becas.
Ellos tampoco lo tienen muy claro. Ni Wall Street ni el secretario del tesoro, ni_siquiera el mismo
FMI. Casi actuan espasmódicamente. En realidad, han abandonado a Argentina. El único miedo que
tienen es que Argentina sea el origen de lo_que puede suceder en Iberoamérica y otros mercados.
Ésta es la cuestión central y no creo_que Argentina sea un caso aislado.
Asociación de Academias llevan a cabo. Pronunció la lección inaugural Lázaro Carreter sobre « El
neologismo en el Diccionario » y Miguel Angel Cortés, Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, se refirió a la lengua « como principal activo, ya_que hay que
considerar la importancia del español como un valor económico de primer orden ».
fue hace ya veintidós años jefe del Servicio de América Central de la Dirección General de
Iberoamérica en el Ministerio de Exteriores. De 1980 a 1982, Navarro ejerció de secretario en la
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Embajada española de Tegucigalpa ( Honduras ).
Entre los que ya se han acercado a la feria se encuentran el eurodiputado Álex Vidal Quadras, la
actriz María José Cantudo y el secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, quien aseguró que Artemanía « guarda tesoros incalculables en
pleno corazón de Madrid ».
El secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, declara hoy como testigo ante el
juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga las cuentas secretas del BBV en
paraísos fiscales y las actuaciones del banco en diversas operaciones en Iberoamérica.
Santiago López González, ex alcalde de Valladolid y fundador de la empresa Fasa Renault, y Miguel
Ángel Cortes, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, fueron
condecorados ayer con la insignia de oro de la Confederación Vallisoletana de Empresarios ( CVE ),
En la inauguración intervino también el secretario de Estado para la Cooperación Internacional y
para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, quien resaltó la importancia de AR&PA y del Premio, que
se inscribe en los programas de cooperación española, como parte de la ayuda al desarrollo.
Y Finalmente, se convino en incluir una mención relativa a la paulatina reducción de estas
subvenciones. Tanto el canciller portugués, Antonio Martins Da Cruz, como el secretario de Estado
español de Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, al tiempo que subrayaban que
Madrid y Lisboa no pueden situarse al margen de las directrices comunitarias,
El secretario de Estado para la Cooperación Internacional e Iberoamérica, Jesús Gracia, destacó
también que « con el apoyo de la Reina, hemos podido dar un salto cualitativo y dotarnos de unos
fondos de 400. 000 millones de pesetas », una palanca financiera destinada sobre_todo a
microempresas, ya sea a_través_de instituciones multilaterales o mediante acuerdos con los
gobiernos.
» El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés,
y el concejal de Cultura de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, entregaron a Mstislav
Rostropovich su premio.
El secretario gereneral de la Organización Iberoamericana de la Juventud ( OIJ ), Yuri Chillán,
denunció que existe una tendencia generalizada en estos países que se resume en que « a menor edad
más marginación en Iberoamérica ».
El secretario de la CRUE y director de este primer encuentro, Félix García Lausín, señaló que las
relaciones de cooperación son ya intensas aunque todavía insuficientes. « La idea, en_definitiva, es
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facilitar la movilidad para_que un ciudadano de Iberoamérica, España y Portugal pueda trabajar en
cualquier país al tener un título reconocido en todos ellos », señaló.
Con estas palabras se expresó Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, en la clausura del encuentro « Latinoamérica: a la búsqueda del
crecimiento sostenible y socialmente responsable » que se impartió en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo ( UIMP ).
Con estas palabras se expresó Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, en la clausura del encuentro « Latinoamérica: a la búsqueda del
crecimiento sostenible y socialmente responsable » que se impartió en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo ( UIMP ).
De otro lado, el asesor especial de George Bush para Iberoamérica, Otto Reich, se reunió ayer en
Madrid con el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Miguel Ángel Cortes, con quien
analizó la situación cubana. Fuentes estadounidenses señalan que Washington comparte la visión
española sobre Cuba y creen también que la solución para el poscastrismo está dentro de la isla.
posesión de Sanguinetti como presidente de la República. Zapatero prepara un encuentro con Chávez,
Uribe y Lula durante su viaje LUIS AYLLÓN El secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para
Iberoamérica, Bernardino León, se desplazó a Caracas el pasado fin_de_semana para organizar el
encuentro MADRID.
Ese ha sido uno de los objetivos que llevó el pasado fin_de_semana a la capital venezolana al
secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, Bernardino León, según
confirmaron a ABC fuentes gubernamentales.
Pocos antes, en rueda de prensa, los secretarios españoles de Estado de Comunicación, Fernando
Moraleda, y para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, revelaron la propuesta, que fue formulada por
Kircher al rey en un encuentro que habían mantenido a primera hora de la mañana.
el secretario general Iberoamericano, Enrique Iglesias; y el rector de la universidad salmantina, José
Ramón Alonso, entre otros. Las becas entregadas a los estudiantes de carrera y postgrado, son una
representación de « un esfuerzo muy loable, a la vez público y privado, a_favor del progreso
humanístico, científico y tecnológico de los pueblos hermanos de Iberoamérica »,
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director
0,046
697
Santander
0,046
112

CHI²
26
19
58
35
18
21
15
38
42
10
16
20
10
49
21
13
7
15
13
23
13
28
17
8
14
17
14
7
20
7
12
14
6
6
7
24
23
10
18
23
6
11
16
21
38
9
11
8
15
6

290,604
152,713
96,642
71,962
91,217
78,821
80,678
42,552
36,781
75,653
64,634
57,409
70,089
19,129
44,916
51,16
56,111
43,17
44,386
29,205
42,479
21,809
33,934
44,181
31,614
26,016
29,346
39,019
17,623
34,841
25,928
22,882
34,347
34,347
32,654
10,279
10,613
26,198
15,41
10,108
30,446
22,393
15,637
9,312
0,057
23,36
20,316
24,384
14,6
27,184
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DATE: 01/09/2008 - 19:01:47
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < COOPERACIÓN >
-------------------------------------------------------------------------------Durante la presentación de la muestra, el pasado 27 de febrero, en el palacio Viana del Ministerio de
Asuntos Exteriores, con Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, Úrculo se presentó como "el hombre de los bodegones'', tras
conocerse su obra como el hombre de los sombreros, de los culos o de las maletas,
Aseguró el socialista que "los españoles no comparten "este planteamiento, ya_que "el 77% afirma
que hay que volver al eje de la UE''. Respondió Palacio que ha sido Aznar quien ha recuperado los
ejes de la política exterior española, al "reforzar "la posición en Europa, al pasar en Iberoamérica
"de la retórica a la cooperación'',
Martín fue cuñada de Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado de Cooperación Internacional y
para Iberoamérica. Sancristóval respondió que aunque se haya dado el nombre de Martín, todavía no
es definitiva su elección para dirigir el Artium. El diputado añadió:'La selección la ha realizado una
empresa privada a_partir_de 220 solicitudes que se quedaron en 19 finalistas.
En el texto habla del mantenimiento de una "fuerte relación transatlántica de cooperación con
Estados Unidos, sobre bases equlibradas''; la fijación de los intereses de España en la Unión Europea,
y su asociación con Iberoamérica y el espacio euromediterráneo.
La futura ley de cooperación de Andalucía obliga a evaluar cada año el cumplimiento de las ayudas
La Junta dará prioridad a los programas para África, Iberoamérica y Oriente Medio TEREIXA
CONSTENLA - Sevilla - 03/05/2003 La futura ley andaluza de cooperación internacional obligará a
la Junta a evaluar cada año el cumplimiento y la eficacia de los proyectos financiados con fondos
Miguel Ángel Cortés, ex secretario de Estado de Cultura, será el nuevo secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Ramón de Miguel seguirá como secretario de
Estado para la Unión Europea.
Se da por hecho que Miguel Angel Cortés, ex secretario de Estado de Cultura, será el responsable de
la Cooperación Internacional; Ramón de Miguel seguirá como secretario de Estado de la Unión
Europea y le queda pendiente el nombramiento para Iberoamérica.
el ministro de Exteriores, Josep Piqué, y el secretario de Estado de Cooperación e Iberoamérica,
Miguel Ángel Cortés, que a Europa le corresponde un papel fundamental en el proceso de paz en
Oriente Próximo.
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Piqué ha atendido a una sugerencia del jefe del Ejecutivo y ha situado en otra de sus tres secretarías
de Estado, la de Cooperación Internacional e Iberoamérica, a Miguel Ángel Cortés, un "histórico
"del llamado clan de Valladolid que arropó a Aznar en sus inicios. También ha mantenido a Ramón
de Miguel al frente de la de Asuntos Europeos.
sin olvidar lo_que supone ir a vivir a una ciudad desconocida ', comentó ayer a EL PAÍS. Parentesco
La galerista negó en todo momento que en la decisión haya pesado su parentesco con Miguel Ángel
Cortes, ex secretario de Estado de Cultura y actual secretario de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, del que es cuñada.
y así nos recuerdan constantemente la importancia del medio ambiente y del equilibrio ecológico '. El
jurado del Premio Bartolomé de las Casas, otorgado por la Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional e Iberoamérica y dotado con cerca_de 50.
El Príncipe de Asturias señaló ayer'los méritos de cuantos promueven el conocimiento y el aprecio
por las manifestaciones culturales, pasadas y presentes, de los pueblos indios americanos '. El
secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés,
Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica,
declaró que, dentro del objetivo de ofrecer una visión contemporánea de la creación artística
española, en Venecia se verán la propuesta del pabellón en los jardines de la Bienal, una exposición
en otro lugar, de videoartistas, comisariada por Agustín Pérez Rubio,
Queremos aprovechar las demandas concretas de estudios especializados que no están cubiertos y
utilizar toda la capacidad del sistema universitario andaluz. en_segundo_lugar, articulamos gran parte
de la cooperación educativa con Iberoamérica y el norte de África. Y ahora, estamos interviniendo
en nuestros propios sistemas educativos para conseguir implantación en nuevas tecnologías. P.
También cooperaremos con la Junta y otras instituciones. Tenemos una parcela en la que vamos_a
construir un edificio de 4. 000 metros cuadrados en el PTA. P. La cooperación con Iberoamérica se
hace principalmente desde La Rábida.
El taller participará asimismo en la formación y actualización de conocimientos del personal
científico y técnico de laboratorios de diferentes países de Iberoamérica. Estadística Forense La
cooperación se plasmará de forma inmediata en la organización de un primer encuentro de
Estadística Forense en Santiago de Chile y en un curso de verano de Genética Forense en la
Universidad de Estanislao de
dotado con cinco millones de pesetas. El galardón, propuesto por la Universidad de Alcalá de
Henares y promovido por los ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Asuntos Exteriores,
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a_través_de sus secretarías de Estado de Cultura y Cooperación Internacional y para Iberoamérica,
le fue concedido por su significación social y artística. El Quevedos celebra su segunda edición.
El secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés, declaró ayer que el Ministerio de Asuntos Exteriores, que organiza las bienales, tiene la
preocupación de difundir la creación contemporánea. El proyecto tiene un presupuesto de unos 150.
000 euros, en el que la Fundación ICO aporta 30. 000.
Se trata de un organismo sin ánimo de lucro creado por UGT y que incluirá un centro de
investigaciones social y laboral y otro de formación sindical. La Fundación nace con vocación de
cooperación con el Magreb e Iberoamérica e incluirá un programa de estudios especializados en
migraciones. La Fundación también prevé la puesta en valor del archivo histórico del sindicato.
El secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés, anunció por la mañana en el Congreso que el Programa de Cooperación Interuniversitaria
entre España y Marruecos ha quedado suspendido por la incomparecencia de la delegación marroquí.
En 1983 obtuvo el número en las oposiciones para ingresar en el cuerpo diplomático y desde los 24
años ha estado vinculado al Ministerio de Asuntos Exteriores, donde ha desempeñado diferentes
cargos, entre los que destacan la Dirección General de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y ha sido consejero técnico del gabinete de Piqué.
En el acto estuvieron presentes, además de numerosos embajadores en España, el presidente de la
Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el secretario de Estado para la Cooperación
Internacional e Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, y el presidente del Grupo PRISA, Jesús de
Polanco.
7. La Junta desplegará una actividad de cooperación exterior con los países y en las materias que
legalmente se determinen, declarándose territorios de actuación preferente Iberoamérica y el
Mediterráneo. Igualmente, la Junta podrá dirigirse al Gobierno de la nación instándole a la
celebración de convenios con los países de origen de emigrantes en Andalucía.
La nueva estructura básica orgánica del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprobada por real decreto
el pasado 12 de mayo, ha levantado ronchas. Piqué ha establecido tres secretarías de Estado, una
más_que en el organigrama anterior - Asuntos Europeos, Asuntos Exteriores y Cooperación
Internacional y para Iberoamérica -,
entre los diplomáticos de carrera y el cuerpo de técnicos comerciales, y esos nombramientos "no es lo
más hábil que ha hecho Piqué para atraerse a la carrera'', indica una fuente. Tampoco queda muy bien
parado el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés Martín, de 42 años.
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Fue concejal popular en Valladolid, diputado regional y nacional del PP, hasta su nuevo destino
secretario de Estado de Cultura. "Nos lo han encasquetado sin_más, y nada menos_que para
Iberoamérica'', se queja una fuente. Iberoamérica ha sido tradicionalmente un feudo de "la carrera'',
puntualiza. Cortés controla ahora el presupuesto de cooperación.
Fernando Villalonga, ex secretario de Estado para Cooperación con Iberoamérica, ha fichado por
Telefónica, donde ganará un pastón impensable en la vida diplomática. En vez de entorchados lucirá
acciones preferentes. Le deseamos larga vida al lado de su primo, Juan Idem, tan tornadizo y
esquilmador de cuadros directivos. ¿ Cooperación?
''La Fundación Carolina ha conseguido en tres años una consolidación y un crecimiento en sus
programas'', declaró Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y presidente de la junta rectora de la fundación, al informar sobre el contenido de la
reunión del patronato. La Fundación Carolina ( www. fundacioncarolina.
Continúa en su puesto el director de Asuntos Consulares, Fernando Alvargonzález San Martín. El
nuevo director de Relaciones Culturales y Científicas será Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca; de
Política Exterior para Iberoamérica, Alberto Carnero Fernández y del Instituto de Cooperación con
el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo, Antonio Pérez-Hernández Torra.
Representantes de la Concejalía de Empleo y Servicios al Ciudadano afirman que Iberoamérica
recibe gran parte de las ayudas por su cercanía con España: "Si España, y por_lo_tanto Madrid, no
ayudase a estos países, no lo haría nadie'', señalan. El PSOE pone más peros a la política de
cooperación del Ayuntamiento.
A la asamblea asistirán 110 delegados, de ellos 20 rectores, que agrupados en grupos de trabajo
presentarán propuestas sobre la colaboración con el Grupo Asia-Caribe-Pacífico; la educación a
distancia y programas europeos y la cooperación con Iberoamérica, los países mediterráneos y del
este y centro de Europa.
El PSOE ha pedido la comparecencia de la ministra Pilar del Castillo en la comisión de Educación,
Cultura y Deporte del Congreso. En una nota difundida ayer, Chacón considera que esta iniciativa
"supone una nueva demostración de la incapacidad del Gobierno del PP para gestionar la cultura "y
opina que el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica,
por_lo_demás, el Rey habló de la ampliación y reforma de la UE, como ejes del interés continental de
España, reiteró el compromiso con Iberoamérica, expresó el deseo de "fortalecer relaciones de
amistad y cooperación "con los países norteafricanos, y pidió un mayor compromiso con la paz a las
partes del conflicto palestino.
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El ingeniero industrial y coleccionista Léonard Gianadda, que preside la fundación construida sobre
un antiguo templo galo-romano en recuerdo de su hermano, muerto en accidente de aviación,
presentó ayer el contenido de la muestra en el Ministerio de Asuntos Exteriores, junto a Miguel
Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica;
Una fundación oficial promoverá la cooperación con Iberoamérica AGENCIAS - Madrid 25/09/2000 El Consejo de Ministros autorizó hoy a la Agencia Española de Cooperación
Internacional ( AECI ) la constitución de la Fundación Carolina, cuyo objeto será la promoción de las
relaciones educativas, culturales y científicas entre España y la comunidad iberoamericana.
De la Rúa estuvo acompañado en la mesa presidencial por el director de la Real Academia Española,
Víctor García de la Concha; el ministro de Educación argentino, Hugo Juri, y el secretario de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, entre otros.
Su papel institucional le obliga a no tener que ser protagonista. Así lo entiende Miguel Ángel Cortés,
que fue secretario de Estado de Cooperación Iberoamericana con el PP: "El titular es el Rey, y él
cumple con su papel de heredero, pero en su relación con Iberoamérica ha demostrado que no sólo
actúa para sustituir al Rey.
Su papel institucional le obliga a no tener que ser protagonista. Así lo entiende Miguel Ángel Cortés,
que fue secretario de Estado de Cooperación Iberoamericana con el PP: "El titular es el Rey, y él
cumple con su papel de heredero, pero en su relación con Iberoamérica ha demostrado que no sólo
actúa para sustituir al Rey.
Injerencia Una real academia que reúne todas las condiciones y a personas de trayectoria científica,
intelectual y docente extraordinaria, y que además tiene sede una ciudad potente como Barcelona,
"debe ser como las demás, precisamente por su vocación de servicio a España, a Europa y a
Iberoamérica, y en cooperación estrecha con el resto de academias'',
''El proyecto, con una clara consolidación, tiene la vocación de impulsar la política cultural y
recuperar un tiempo perdido en la proyección exterior del arte español'', declaró ayer Miguel Ángel
Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, en la
presentación de las exposiciones, con asistencia de Felipe Garín,
con una línea muy española de sobriedad y espiritualidad, casi de pobreza. La inauguración, ayer, de
la exposición ( abierta hasta el 23 de marzo ) contó con la presencia del presidente de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y del secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés.
Ese departamento mantendrá una Secretaría de Estado para la Unión Europea y otra Secretaría de
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Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica. a_partir_de ahora, la Secretaría de
Estado para las Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio para las Administraciones
Públicas,
Con el nuevo organigrama, el ministerio se divide en tres secretarías de Estado: de Asuntos
Exteriores; de Unión Europea, que asume además la dirección general de Asuntos Jurídicos y
Consulares; y de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, que asumirá la dirección general
para Iberoamérica.
lingüísticos y artísticos. Los encuentros se titulan Europa y América, cuatrocientos años después del
Quijote, al coincidir con el cuarto centenario de la publicación del Quijote. El convenio de
colaboración fue firmado por Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, como presidente de la junta rectora de la Fundación Carolina;
La delegación española la encabezaron el director general para Iberoamérica del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Alberto Carnero; Alberto Virella, del Instituto de Cooperación Iberoamericana,
y el embajador en Colombia, Yago Pico de Coaña.
La comunidad estará presente en las distintas instituciones de la UE. La Junta podrá instar al
Gobierno de la nación la firma de convenios para asistir a los emigrantes andaluces. Serán territorios
de actuación preferente en materia de cooperación: Iberoamérica y el Mediterráneo. Promover la
colaboración con Gibraltar para la prestación de servicios y el desarrollo de políticas comunes.
La comunidad estará presente en las distintas instituciones de la UE. La Junta podrá instar al
Gobierno de la nación la firma de convenios para asistir a los emigrantes andaluces. Serán territorios
de actuación preferente en materia de cooperación: Iberoamérica y el Mediterráneo. Promover la
colaboración con Gibraltar para la prestación de servicios y el desarrollo de políticas comunes.
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DATE: 01/09/2008 - 19:14:42
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < ESPAÑA >
-------------------------------------------------------------------------------El acto fue presentado por el consejero delegado de Unión Radio, Augusto Delkáder, quien realizó un
llamamiento para_que el bicentenario sea "una oportunidad para acrecentar en clave de modernidad
las relaciones entre España e Iberoamérica''. Las actividades del Consorcio no se limitan a 2012. En
2008 se conmemoran también los 30 años de la Constitución de 1978.
¿ por_qué, presidente, sin_más apoyos internos que el de aquellos que no tienen más remedio que
callar, emprende usted esa deriva que no sabemos adónde lleva, pero que, con toda certeza, nos aleja
a la vez de Europa, Iberoamérica y el mundo árabe, sin que España tenga autonomía de vuelo para
semejante aventura?
R. sobre_todo a acudir a países donde hay demanda de nuestra acción. En todo el mundo somos 826,
unos 700 en España, la mayor parte de Madrid, y el resto, en Iberoamérica.
'España e Iberoamérica deben reconocer el servicio prestado por la Universidad, que ha atendido
una incorporación masiva de estudiantes y ha hecho un gran esfuerzo de adaptación a las nuevas
tecnologías ', explicó el relator de las jornadas y gerente de la Universidad Politécnica de Madrid,
Fernando Lanzaco.
No hay, así, un antiamericanismo ideológico, sino crítica a la irresponsabilidad y a la voracidad. ¿ Y
en España? En nuestro país, desde_luego el antiamericanismo fue siempre grande, como lo fue en
Iberoamérica: en la derecha y en la izquierda.
En el texto habla del mantenimiento de una "fuerte relación transatlántica de cooperación con Estados
Unidos, sobre bases equlibradas''; la fijación de los intereses de España en la Unión Europea, y su
asociación con Iberoamérica y el espacio euromediterráneo.
tarea investigadora una carrera de obstáculos y una actividad que se desarrolla en precario''. Del
nuevo doctor Sánchez Albornoz se destacó tanto sus estudios sobre la historia de España como sobre
Iberoamérica.
Volver esto visible ha sido el propósito de quienes han organizado una exposición concebida con tal
rubro. Me refiero a la Fundación Santillana y a la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior
( SEACEX ), del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que han contado con la colaboración
de otras instituciones, museos y bibliotecas de España e Iberoamérica,
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y, sobre_todo, entre los europeos. Pero no. Acabe como acabe todo, la política europea de España,
las relaciones con Iberoamérica, y con los países árabes, y la situación interna habrá sufrido graves
destrozos. William Pfaff ha alertado del riesgo para Estados Unidos: "Ganar una guerra y perder el
mundo''.
El texto establece prioridades geográficas y sectoriales. Y así se primarán las ayudas dirigidas a
países de Iberoamérica, Oriente Medio y las zonas de África de las que salen inmigrantes hacia
España como el Norte y el África subsahariana.
Botín, mecenas del proyecto de digitalización de fondos ideado por la Universidad de Alicante,
recalcó que el BSCH tiene convenios de colaboración con 50 universidades de España e
Iberoamérica. "Al apostar por una universidad de mayor calidad, estamos haciendo país, continente
y comunidad''.
El galardón reconoce "el conjunto de la obra de un autor vivo que por su valor literario constituye una
aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España''. Está dotado con 42.
las dos ciudades recibieron el reconocimiento a los "valores excepcionales "de su patrimonio artístico
además de su condición de "enclave humanista "y su proyección cultural que trasciende al resto de
España e Iberoamérica.
000 millonesde pesetas ) coloca a Panamá en octavo lugar en los intereses de España en
Iberoamérica. A su vez, España contribuyó con cerca del 8% de la inversión directa que recibió
Panamá en 1998. Prosegur, Iberia, Lladró, Santillana, Unión Fenosa, Cirsa y Meliá, junto con los
grandes bancos españoles, son varias de las empresas españolas con más presencia en este país.
en lograr un entendimiento compartido, en su esfuerzo generoso y en una amplia capacidad de
renuncia y de subordinación de intereses propios al interés colectivo''. También subrayó el príncipe
de Asturias el "relevante papel que España ha venido desarrollando y desarrolla en el ámbito de la
gobernabilidad democrática en Iberoamérica a_través_de los programas de fortalecimiento
com, ofrece productos y servicios diferenciados para cada nivel educativo, desde la educación infantil
hasta la formación continua. La semana pasada fue presentada la versión para España del portal
( www. edunexo. com ), que cuenta con experiencias previas en Argentina, Brasil y México y aspira a
poner en contacto los recursos de la comunidad educativa en Iberoamérica.
Aires de cambio Lo cierto es que el recién creado Grupo Plaza & Janés vivie días de agitación y
cambio en casi todas sus editoriales. Cambios que se iniciaron cuando Manfred Grebe dejó la
dirección del Grupo Bertelsmann para España, Portugal e Iberoamérica, a finales del pasado mes de
mayo.
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hará que donde haya agua, se aproveche, y donde no, se lleve'', indicó ayer Matas, que inauguró el
seminario La gestión del agua en España e Iberoamérica en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo de Santander.
Para asegurar una presencia fuerte en la Red, hace falta que Iberoamérica se enganche masivamente.
España, se dijo, debe apoyar a las empresas latinoamericanas a que desarrollen productos y servicios
lingüísticos electrónicos.
que estará presente con un expositor de PopKomm, el festival de música más importante del país.
Todomúsica aspira a convertirse en la gran feria de la industria musical de España e Iberoamérica
a_través_de productores, representantes, compañías discográficas, fabricantes de equipos,
publicaciones... La Bienal de Flamencos estará presente en el festival, según anunció Revert.
que estará presente con un expositor de PopKomm, el festival de música más importante del país.
Todomúsica aspira a convertirse en la gran feria de la industria musical de España e Iberoamérica
a_través_de productores, representantes, compañías discográficas, fabricantes de equipos,
publicaciones... La Bienal de Flamencos estará presente en el festival, según anunció Revert.
A tres semanas de su primer cumpleaños, el balance de Infoamérica es muy positivo por las
suscripciones obtenidas, el número de consultas y por su completa oferta de contenidos sobre la
sociedad del conocimiento en España, Europa e Iberoamérica.
R. Antes de trabajar en i ( france ) empecé a crear un portal de información financiera con otros
estudiantes, pero tuve que elegir entre mi proyecto e i ( españa ). Mi objetivo profesional y personal
es llevar el proyecto a Iberoamérica.
R. Antes de trabajar en i ( france ) empecé a crear un portal de información financiera con otros
estudiantes, pero tuve que elegir entre mi proyecto e i ( españa ). Mi objetivo profesional y personal
es llevar el proyecto a Iberoamérica.
que después viajará por Iberoamérica, con la colaboración de la Fundación BBVA, y la edición de
una publicación con la presencia de España en las 50 ediciones de la Bienal. Rosa Martínez ha roto
la tendencia de las últimas ediciones de presentar en el pabellón español a dos artistas de distintas
generaciones.
Málaga, plataforma del documental La cuarta edición del Festival de Cine ha celebrado por primera
vez una sección competitiva, que ha albergado títulos de gran calidad procedentes de España y de
Iberoamérica M. TORREIRO - Málaga - 08/06/2001 Siempre se apostó en Málaga por el
documental, pero nunca como ahora.
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A partir del 9 de enero empezó a notarse "un incremento notable de las consultas y de trámites para
acceder a la nacionalidad española, especialmente en los consulados más importantes de España en
Iberoamérica: buenos_aires, Caracas, La Habana, Motevideo, San Pablo y México'', según fuentes
de Exteriores.
Cuando con motivo de las celebraciones del 92 le encargué un libro para la colección Idioma e
Iberoamérica, que me había confiado la Fundación Mapfre América, él decidió escribir La lengua
española en cuatro mundos para exponer resultados de sus estudios del español de España, pero
también del español de América, del español de Filipinas y otras regiones de Asia y del español de
Guinea,
Alumnos latinoamericanos. La mayoría de los alumnos latinoamericanos que viene a España tiene
un nivel académico más bajo que el que se imparte aquí, especialmente los que proceden del campo.
El coordinador general de Proyectos de la Asociación Cultural por Colombia e Iberoamérica, José
Higuera, fue muy crítico con el sistema educativo español:
- San Sebastián - 10/05/2003 Un total de 1. 941 piezas publicitarias realizadas en España, Portugal,
Estados Unidos y paíse de Iberoamérica competirán este año en El Sol, el 18º Festival Publicitario
Iberoamericano. El número de anuncios inscritos por agencias españolas - 1.
Este hombre, autor de un centenar de libros sobre urbanismo y arquitectura, es además académico de
las Artes y de la Historia de España, catedrático y profesor honorario de un buen número de
universidades y consultor de la Unesco en temas de Patrimonio Cultural en Iberoamérica.
que la existencia de un gendarme internacional sea compatible con un mundo que, además de seguro,
sea más justo y más próspero. Directores de periódicos analizan el uso del español en los medios
ELOY MADORRÁN - Logroño - 11/11/2000 Los directores de los 31 periódicos en castellano de
más tirada de España, Iberoamérica,
Con la vista en España y Portugal En la localidad de Recife se pudo comprobar cómo el enorme
sistema universitario de Brasil, con sus inmesas perspectivas de futuro, está poniendo cada día más su
atención en los centros de Iberoamérica que en los de Estados Unidos, algo que no ocurría hace
pocos años.
Edwards explicó que la reconstrucción de las relaciones entre España e Iberoamérica comenzó en la
segunda mitad del siglo XIX y fue necesario "ahuyentar todo tipo de fantasmas'', perder el miedo a la
"memoria profunda'', dar paso a un proceso de comprensión y "comprender que hemos pertenecido a
un mundo de lenguas entrelazadas, de formas,
Palacio afirmó que la mayoría de los países de la UE "está de_acuerdo_con las posiciones de
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España'', y que las relaciones con Iberoamérica y el mundo árabe son excelentes. "Eslóganes y
exabruptos''"La oposición no utiliza argumentos, sino eslóganes, demagogias y exabruptos''.
Líder del sector editorial en España e Iberoamérica, el holding se ha extendido al sector de los
medios audiovisuales ( es principal accionistan de Antena 3, de la que posee un 25% del capital ). El
Rey le otorgó el título de marqués del Pedroso de Lara, que le fue concedido en 1994.
convocado por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca y dotado con seis millones de
pesetas. El galardón, al que concurrían 80 autores, reconoce'el conjunto de la obra de un autor vivo
que por su valor literario constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de
Iberoamérica y España '.
La alcaldesa, Teófila Martínez, entregó a la dotación del buque el pendón de la capital con un lazo en
el que, por primera a vez, aparece el símbolo del Cádiz Ciudad Constitucional, la marca con la que se
prepara para la conmemoración del bicentenario de la Constitución liberal de 1812, un gran proyecto
de Estado que destacará, en España e Iberoamérica,
El presidente del Grupo Santillana, Emiliano Martínez, subrayó que con su desaparición "el mundo
editorial español pierde una personalidad que cambió la dimensión de la industria del libro en
España y supo trasladar su desarrollo a Iberoamérica''.
000 niños y jóvenes de 20 países de Iberoamérica, el Caribe, España y Portugal, recoge que los
menores se sienten mucho más inseguros fuera del ámbito familiar. Más del 50% confiesa que no
tiene confianza en las instancias gubernamentales, y el 65% de los españoles, más del 50% de los
portugueses y el 67% de los menores iberoamericanos ven con pesimismo el futuro de sus países.
''de_acuerdo_con su criterio, manifestado en varias ocasiones, Iberoamérica y España conforman
un universo cultural común llamado a desempeñar un relevante papel en el futuro en el conjunto de
las naciones "resaltó el presidente del Instituto de Empresa.
Basta con mirar las preferencias de internacionalización de nuestras empresas para darse cuenta de
que Iberoamérica es una de las tres áreas - las otras son Europa y norte de África - en las que nuestra
economía se juega buena parte del éxito de su modelo de inserción en la economía global. Para
Iberoamérica, España es también importante.
El conjunto de cinco exposiciones, para presentar por primera vez en Europa el mayor conjunto de
artistas y obras de Iberoamérica, formaba parte de la programación del anterior director, José
Guirao. Las muestras han sido patrocinadas por la sociedad estatal España Nuevo Milenio con 250
millones de pesetas.
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El secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés, anunció por la mañana en el Congreso que el Programa de Cooperación Interuniversitaria
entre España y Marruecos ha quedado suspendido por la incomparecencia de la delegación marroquí.
En el acto estuvieron presentes, además de numerosos embajadores en España, el presidente de la
Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el secretario de Estado para la Cooperación
Internacional e Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, y el presidente del Grupo PRISA, Jesús de
Polanco.
explica el comisario Antonio Cerveira. Las nuevas tecnologías están creando la posibilidad de
construir también potentes portales. Centrodearte. com se presenta como un amplio enlace entre el
arte de España, Portugal y Latinoamérica.'No es una guía ni un archivo, es una ventana a
Iberoamérica enfocada a las últimas tendencias y la creación más vanguardista.
Tras el ingreso en la Unión Europea en 1986, España consiguió gran influencia gracias a su
dinamismo en política exterior. Paradójicamente, pese_a habernos convertido en la octava economía
mundial, el aumento considerable de inversiones en Iberoamérica, de nuestra ayuda humanitaria y
de las ONG con proyección internacional,
la percepción exterior de que nuestra influencia ha disminuido es unánime. ¿ Cómo podríamos situar
a España en el lugar que le corresponde? ¿ Cómo podrían capitalizarse nuestros grandes potenciales:
puente entre islam y Occidente y entre Europa e Iberoamérica; margen de acción en África;
prestigio de nuestro ejemplar proceso de transición de la dictadura a la democracia;
Añadió que será "una fuerza de choque, saldrá al paso y afrontará las dudas que se plantean en cada
momento, con alternativas al día a_través_de Internet''. A este encuentro asisten una treintena de
directores de los principales diarios en español de España, Iberoamérica, Estados Unidos e Israel.
En Filosofía II ( Historia de la Filosofía/2º de bachillerato ), se proporcionará una visión de las épocas
históricas y se hablará de algunos filósofos relevantes. GEOGRAFÍA E HISTORIA Se persigue que
los alumnos tengan una visión global del proceso histórico y una sólida base cultural, dando atención
a la historia del mundo occidental y las de Europa, Iberoamérica y España.
Ocurre, por_ejemplo, con aquel Café para dos. Paloma San Basilio interpreta un concierto esta noche
en el Gran Teatro de Huelva, que la aguarda a rebosar. Pregunta. ¿ Cómo va_a ser ese concierto?.
Respuesta. Cierro en Huelva un ciclo de conciertos llamados Perlas. Hemos estado de gira por
España y por Iberoamérica. Son canciones de mi propio equipaje musical.
Pocos días antes de la reciente cumbre de Santiago, en la que Chávez hizo su agosto mostrándose
ante el mundo latinoamericano como parte injuriada por el Rey de España, la secretaria de Estado
para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, visitaba Caracas con el propósito, fácil de adivinar, de
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inspirarle sólo sentimientos positivos al presidente venezolano.
Pero aquello que, para beneficio de sus pueblos, Iberoamérica le permita representar a España ante
el mundo, cueste lo_que cueste, hay que preservarlo. Ésa es la gran política Bolaño, Mansour,
Cáceres VICTORIA COMBALÍA 16/01/2008 Nada es comparable con el descubrimiento de un autor
de quien nada se sabe; se compra un libro al azar y se siente uno fascinado por él.
La Ruta Quetzal BBVA, que celebra este año su 17º edición, es una expedición cultural compuesta
por estudiantes seleccionados de España e Iberoamérica. Fue creada en 1979 por sugerencia del rey
Juan Carlos y posteriormente declarada de interés cultural por la Unesco. Desde sus comienzos,
más_de 8.
¿ Qué aporta España a_todo_esto? Aznar eludió la pregunta a él dirigida sobre esta grave cuestión.
El país se merece una explicación cabal de estas decisiones, que llevan a una guerra ilegal e inmoral,
en detrimento de nuestra posición en la construcción europea, en Iberoamérica y en el mundo árabe.
La distribución geográfica ha corrrespondido en un 38, 45% a Iberoamérica, y el 61, 55%, para
España y Portugal. Las actuaciones en las universidades, que absorben el 75% del presupuesto, se
centran en convenios de colaboración, de carácter institucional y económico;
Europa''. Éste es el mensaje que resume todos lo_que viene lanzando desde el pasado martes, con el
que José María Aznar se despidió ayer, en Austin ( Texas ), de los hispanos norteamericanos. El
presidente del Gobierno se reserva un papel central en ese proceso, y así lo demostró al decir: "no
encontrarán país en el mundo más cercano a Iberoamérica que España''.
El marco le sirvió al presidente para insistir en los principios básicos del triángulo estratégico que
propone entre EE UU, Iberoamérica y España, sobre un eje cultural primigenio: el que definen la
cultura anglófona y la hispana, que son, según dijo ayer, "las dos grandes culturas universales''.
El presidente no oculta las ventajas económicas y políticas, en términos de una relación reforzada con
EE UU, que espera obtener para España de ese proceso, cuyos actores considera bien definidos.
"Españoles e hispanos estamos en las mejores condiciones para comprender mejor que nadie los
problemas de Iberoamérica y los retos a los que enfrenta.
Podemos trabajar para fomentar el acercamiento tanto entre Europa e Iberoamérica como entre la
propia Iberoamérica y Estados Unidos'', dijo ayer. "Estados Unidos y España tienen ante sí un
fascinante proyecto integrador:
La apreciación de que la atmósfera urbana madrileña está más lejos_de Europa que de Iberoamérica
no responde al creciente número de ciudadanos suramericanos que - bienvenidos sean - pueblan
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nuestra ciudad, sino al desorden que impera en el paisaje urbano de la capital de España.
Ambos dirigentes apostaron por aprovechar la privilegiada relación de España con Iberoamérica
para fomentar operaciones de comercio triangular. Rato invocó la "responsabilidad especial "que
españoles y estadounidenses tienen respecto a Iberoamérica como primeros inversores extranjeros y
sugirió que ambas administraciones deben cooperar ante "las instituciones
Pero no puede dar su acuerdo a la resolución adoptada en Panamá por una cuestión "de principio'':
"En una cumbre iberoamericana no se puede aceptar un texto sobre el terrorismo en España. La
resolución tenía que ser sobre el terrorismo en Iberoamérica''.
''Una declaración de los jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos debería abordar el terrorismo en
Iberoamérica y no sólo el caso_de España, doloroso, lo comprendemos bien, prioritario para la
política de Exteriores española, pero no suficiente "para concentrar el interés de una cumbre de estas
características.
Luego el ministro argumentó que el secretario de Estado español para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés, había malentendido la mención "provenga de donde provenga y realícese contra quien se
realice'', al interpretarla como que la violencia en España viene tanto del Gobierno como de ETA.
Los archivos españoles podrán consultarse en Internet desde el 1 de abril FRANCISCO
CANTALAPIEDRA - Valladolid - 20/03/2003 Desde el próximo 1 de abril, cualquier ciudadano que
lo desee podrá consultar a_través_de Internet los fondos de todos los archivos estatales, compuestos
por más_de 14 millones de documentos, así_como otros 40. 000 archivos de España e
Iberoamérica.
Aznar pone a prueba los efectos de la alianza con EE UU para su política en Iberoamérica El
presidente sondea a Fox en México sobre la crisis de Irak antes de visitar a Bush en Tejas PERU
EGURBIDE, ENVIADO ESPECIAL - México - 21/02/2003 La coordinación de España y Estados
Unidos con el objetivo de favorecer el desarrollo económico de América@latina y la estabilidad del
subcontinente,
que llegará plenamente en el año 2003. El acuerdo entre los socios se extiende hasta el año 2010 y
tendrá como áreas preferentes de actuación a España y los países de Iberoamérica. La primera
consecuencia del convenio es la apertura el próximo mes de septiembre en Mondragón de un centro
universitario de investigación de distribución activa y electrotecnologías.
Con nueve años de existencia, este grupo se ha convertido en un verdadero laboratorio experimental
en su país. De forma paralela, ayer dio comienzo el IV Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las
Artes Escénicas, que se prolongará hasta el próximo día 22 y reunirá en el Palacio de Congresos a
medio centenar de mujeres de teatro de España y América en torno al tema del humor y la risa.
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Representantes de la Concejalía de Empleo y Servicios al Ciudadano afirman que Iberoamérica
recibe gran parte de las ayudas por su cercanía con España: "Si España, y por_lo_tanto Madrid, no
ayudase a estos países, no lo haría nadie'', señalan. El PSOE pone más peros a la política de
cooperación del Ayuntamiento.
como Enrique Krauze, hoy probablemente uno de los más relevantes en Iberoamérica - término que
prefiere el galardonado -, defienden en aquel mundo hispanohablante una vida, unos modos y una
sociedad liberal como la que se ha impuesto en la vieja Europa y ante todo en España, para él
siempre referencia.
El programa completa tres líneas de actuación, con el arte español de la segunda mitad del siglo XX,
las relacionadas con Iberoamérica y Asia, y grandes temas de la historia de España. La Seacex
( www. seacex.
Una buena parte de América@latina busca en España ese puente hacia una Europa que le permita un
respiro frente al enorme vecino del Norte. Aznar ha podido comprobar a su paso por México - donde
Fox no dio su brazo a torcer respecto a su posición en el Consejo de Seguridad - el daño que le hace
su pleno alineamiento con Bush a las relaciones con Iberoamérica.
La fundación Carolina pretende crear becas de gran calidad que forme en España a los futuros
dirigentes políticos, económicos o culturales de Iberoamérica. AVE Madrid-Barcelona. Autorizado
el contrato para el suministro y el transporte de 2. 880 barras largas soldadas de carril de 288 metros
para el tramo Madrid-Lleida del ferrocarril de alta velocidad Madrid-Barcelona, por 5.
por_lo_demás, el Rey habló de la ampliación y reforma de la UE, como ejes del interés continental de
España, reiteró el compromiso con Iberoamérica, expresó el deseo de "fortalecer relaciones de
amistad y cooperación "con los países norteafricanos, y pidió un mayor compromiso con la paz a las
partes del conflicto palestino.
No es todo; la política de Aznar ha dado un duro golpe a la imagen de España en el mundo árabe y
en Iberoamérica, las dos zonas en las que algo contábamos, haciendo además oídos sordos a los
clamores del pueblo español contra la guerra, con los costes electorales que pueda implicar.
categoria = 131 La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes cuenta con un directorio que permite
conectar con las páginas web de una ingente cantidad de librerías y editoriales de España e
Iberoamérica.
Una fundación oficial promoverá la cooperación con Iberoamérica AGENCIAS - Madrid 25/09/2000 El Consejo de Ministros autorizó hoy a la Agencia Española de Cooperación
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Internacional ( AECI ) la constitución de la Fundación Carolina, cuyo objeto será la promoción de las
relaciones educativas, culturales y científicas entre España y la comunidad iberoamericana.
La fundación se encargará de mejorar los programas de becas coordinados desde el Ministerio de
Asuntos Exteriores, de_manera_que vayan destinados a dar en España una formación de calidad a
futuros dirigentes políticos, económicos o culturales de Iberoamérica.
La OEI firma un acuerdo con PRISA para formar docentes en Iberoamérica El proyecto ofrece
cursos de entre tres y nueve meses a_través_de Internet EL PAÍS - Madrid - 26/04/2000 La
Organización de Estados Iberoamericanos ( OEI ) y el Grupo PRISA han firmado un acuerdo para
desarrollar programas de formación y reconversión del profesorado en Iberoamérica y España
a_través_de Internet.
Y apunta siete objetivos concretos que Piqué resumió en impulsar una política decidida en el
protagonismo y la vocación de España en la Unión Europea; en Iberoamérica; con nuevas líneas de
actuación en un marco más global; con un diseño comprometido con la paz y los derechos humanos
en todo el mundo; con un modelo globalizado y solidario;
Injerencia Una real academia que reúne todas las condiciones y a personas de trayectoria científica,
intelectual y docente extraordinaria, y que además tiene sede una ciudad potente como Barcelona,
"debe ser como las demás, precisamente por su vocación de servicio a España, a Europa y a
Iberoamérica, y en cooperación estrecha con el resto de academias'',
Entre hoy y mañana, el Kursaal se convertirá en la meca de la publicidad en castellano. Con la
presencia de cerca_de 1. 400 delegados, 1. 941 piezas publicitarias realizadas en España, Portugal e
Iberoamérica competirán por los soles de oro, plata y bronce. Toni Segarra, vicepresidente y
fundador de la agencia S. C. P. F.
Las premisas que Ansorena les dará a los miembros de su equipo serán tres. Se deberá potenciar la
presencia del área empresarial en el centro, propiciar como hasta ahora las relaciones entre la Unión
Europea e Iberoamérica y apoyar la presencia de España y Portugal en estas relaciones
institucionales y empresariales. "vamos_a lanzar un mensaje muy claro al empresariado.
De este modo conseguimos atraer a un público muy especializado y al gran público en_general'',
comenta. "También apostamos por reforzar el aspecto literario y de pensamiento. Pensamos en
acentuar la presencia de grandes escritores de Iberoamérica, España y Portugal, sin despreciar a los
otros''.
''en_este_caso se trata de cubrir un periodo vacacional y de proyectarlo a estudiantes de todas partes
de España y de Iberoamérica'', dijo. Chaves respaldó la labor de la Unia como "un eficaz
instrumento que, con el rigor que corresponde a su carácter, debe servir para impulsar el progreso,
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La artista, que expone desde 1959 y a lo largo de su carrera ha realizado ya más_de 40 muestras
individuales en distintos países, se ha presentado por primera vez a este concurso. Desde el pasado
año, cuando se celebró la décima edición, el premio Focus-Abengoa se ha abierto a artistas de toda
España, la Unión Europea e Iberoamérica.
Sería importante que la RAE estableciera oficialmente su traducción y que los profesores de España
e Iberoamérica la adoptasen. P. ¿ Diría usted que estamos ante un gran problema?
Este año compiten en El Sol 1. 941 piezas publicitarias, lo_que supone un incremento del 37, 66%
respecto a la pasada edición. Los anuncios inscritos por España representan el 68% ( 1. 319
anuncios ), mientras_que los procedentes de Iberoamérica y Portugal suponen el 32% restante
( 622 ).
En los últimos cuatro años, España ha destinado más_de 40. 000 millones de pesetas a este tipo de
préstamos a las regiones más desfavorecidas de Asia, África e Iberoamérica. Para 2001, el Gobierno
español tiene previsto gastar 1. 293 millones de dólares en programas de ayuda oficial al desarrollo,
de los_cuales 51 millones se destinarán al microcrédito.
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DATE: 01/09/2008 - 19:16:36
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < SECRETARIO >
-------------------------------------------------------------------------------Durante la presentación de la muestra, el pasado 27 de febrero, en el palacio Viana del Ministerio de
Asuntos Exteriores, con Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, Úrculo se presentó como "el hombre de los bodegones'', tras
conocerse su obra como el hombre de los sombreros, de los culos o de las maletas,
secretario de la comisión de paz de Bolívar que se encarga de la problemática de los desplazados en
esta ciudad. La lucha contra la expansión del narcotráfico capitaliza la cumbre de países de América
del Sur Recelos en EE UU ante la emergencia de Brasil como potencia regional en Iberoamérica
JUAN ARIAS - Río de Janeiro - 01/09/2000 Iba a ser un tema más,
Martín fue cuñada de Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado de Cooperación Internacional y
para Iberoamérica. Sancristóval respondió que aunque se haya dado el nombre de Martín, todavía no
es definitiva su elección para dirigir el Artium. El diputado añadió:'La selección la ha realizado una
empresa privada a_partir_de 220 solicitudes que se quedaron en 19 finalistas.
Miguel Ángel Cortés, ex secretario de Estado de Cultura, será el nuevo secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Ramón de Miguel seguirá como secretario de
Estado para la Unión Europea.
Se da por hecho que Miguel Angel Cortés, ex secretario de Estado de Cultura, será el responsable de
la Cooperación Internacional; Ramón de Miguel seguirá como secretario de Estado de la Unión
Europea y le queda pendiente el nombramiento para Iberoamérica.
el ministro de Exteriores, Josep Piqué, y el secretario de Estado de Cooperación e Iberoamérica,
Miguel Ángel Cortés, que a Europa le corresponde un papel fundamental en el proceso de paz en
Oriente Próximo.
sin olvidar lo_que supone ir a vivir a una ciudad desconocida ', comentó ayer a EL PAÍS. Parentesco
La galerista negó en todo momento que en la decisión haya pesado su parentesco con Miguel Ángel
Cortes, ex secretario de Estado de Cultura y actual secretario de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, del que es cuñada.
El Príncipe de Asturias señaló ayer'los méritos de cuantos promueven el conocimiento y el aprecio
por las manifestaciones culturales, pasadas y presentes, de los pueblos indios americanos '. El
secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés,
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Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica,
declaró que, dentro del objetivo de ofrecer una visión contemporánea de la creación artística
española, en Venecia se verán la propuesta del pabellón en los jardines de la Bienal, una exposición
en otro lugar, de videoartistas, comisariada por Agustín Pérez Rubio,
El secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés, declaró ayer que el Ministerio de Asuntos Exteriores, que organiza las bienales, tiene la
preocupación de difundir la creación contemporánea. El proyecto tiene un presupuesto de unos 150.
000 euros, en el que la Fundación ICO aporta 30. 000.
El secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés, anunció por la mañana en el Congreso que el Programa de Cooperación Interuniversitaria
entre España y Marruecos ha quedado suspendido por la incomparecencia de la delegación marroquí.
En el acto estuvieron presentes, además de numerosos embajadores en España, el presidente de la
Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el secretario de Estado para la Cooperación
Internacional e Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, y el presidente del Grupo PRISA, Jesús de
Polanco.
cabalmente reflejado en el insólito artículo publicado en un diario madrileño por el secretario de
Estado de Asuntos Exteriores. Otro plato roto. Ya antes, en 1996, aquella visión adánica había tirado
por la borda la lenta y fructífera política que se había elaborado con las naciones de Iberoamérica.
entre los diplomáticos de carrera y el cuerpo de técnicos comerciales, y esos nombramientos "no es lo
más hábil que ha hecho Piqué para atraerse a la carrera'', indica una fuente. Tampoco queda muy bien
parado el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés Martín, de 42 años.
Fue concejal popular en Valladolid, diputado regional y nacional del PP, hasta su nuevo destino
secretario de Estado de Cultura. "Nos lo han encasquetado sin_más, y nada menos_que para
Iberoamérica'', se queja una fuente. Iberoamérica ha sido tradicionalmente un feudo de "la carrera'',
puntualiza. Cortés controla ahora el presupuesto de cooperación.
Fernando Villalonga, ex secretario de Estado para Cooperación con Iberoamérica, ha fichado por
Telefónica, donde ganará un pastón impensable en la vida diplomática. En vez de entorchados lucirá
acciones preferentes. Le deseamos larga vida al lado de su primo, Juan Idem, tan tornadizo y
esquilmador de cuadros directivos. ¿ Cooperación?
''La Fundación Carolina ha conseguido en tres años una consolidación y un crecimiento en sus
programas'', declaró Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
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Iberoamérica y presidente de la junta rectora de la fundación, al informar sobre el contenido de la
reunión del patronato. La Fundación Carolina ( www. fundacioncarolina.
''hay un alto grado de consenso para aprobar esa declaración con la mención expresa de que Cuba se
disocia de ella''. Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para Iberoamérica, recordó que, aunque
la tradición de las cumbre iberoamericanas es que las resoluciones se aprueben por unanimidad, "no
hay ninguna regla que lo exija''.
Luego el ministro argumentó que el secretario de Estado español para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés, había malentendido la mención "provenga de donde provenga y realícese contra quien se
realice'', al interpretarla como que la violencia en España viene tanto del Gobierno como de ETA.
El PSOE ha pedido la comparecencia de la ministra Pilar del Castillo en la comisión de Educación,
Cultura y Deporte del Congreso. En una nota difundida ayer, Chacón considera que esta iniciativa
"supone una nueva demostración de la incapacidad del Gobierno del PP para gestionar la cultura "y
opina que el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica,
El ingeniero industrial y coleccionista Léonard Gianadda, que preside la fundación construida sobre
un antiguo templo galo-romano en recuerdo de su hermano, muerto en accidente de aviación,
presentó ayer el contenido de la muestra en el Ministerio de Asuntos Exteriores, junto a Miguel
Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica;
De la Rúa estuvo acompañado en la mesa presidencial por el director de la Real Academia Española,
Víctor García de la Concha; el ministro de Educación argentino, Hugo Juri, y el secretario de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, entre otros.
No basta con que el secretario de Estado de Iberoamérica se prodigue en la región, si sus visitas no
van acompañadas de una presencia al más alto nivel. Si vemos cuál es aquí la repercusión mediática
de las llamadas telefónicas o los encuentros con el presidente Bush, pensemos en el impacto de estas
acciones en América@latina.
Su papel institucional le obliga a no tener que ser protagonista. Así lo entiende Miguel Ángel Cortés,
que fue secretario de Estado de Cooperación Iberoamericana con el PP: "El titular es el Rey, y él
cumple con su papel de heredero, pero en su relación con Iberoamérica ha demostrado que no sólo
actúa para sustituir al Rey.
Su papel institucional le obliga a no tener que ser protagonista. Así lo entiende Miguel Ángel Cortés,
que fue secretario de Estado de Cooperación Iberoamericana con el PP: "El titular es el Rey, y él
cumple con su papel de heredero, pero en su relación con Iberoamérica ha demostrado que no sólo
actúa para sustituir al Rey.
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''El proyecto, con una clara consolidación, tiene la vocación de impulsar la política cultural y
recuperar un tiempo perdido en la proyección exterior del arte español'', declaró ayer Miguel Ángel
Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, en la
presentación de las exposiciones, con asistencia de Felipe Garín,
con una línea muy española de sobriedad y espiritualidad, casi de pobreza. La inauguración, ayer, de
la exposición ( abierta hasta el 23 de marzo ) contó con la presencia del presidente de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y del secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés.
lingüísticos y artísticos. Los encuentros se titulan Europa y América, cuatrocientos años después del
Quijote, al coincidir con el cuarto centenario de la publicación del Quijote. El convenio de
colaboración fue firmado por Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, como presidente de la junta rectora de la Fundación Carolina;
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DATE: 01/09/2008 - 19:25:13
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < ESTADO >
-------------------------------------------------------------------------------Durante la presentación de la muestra, el pasado 27 de febrero, en el palacio Viana del Ministerio de
Asuntos Exteriores, con Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, Úrculo se presentó como "el hombre de los bodegones'', tras
conocerse su obra como el hombre de los sombreros, de los culos o de las maletas,
Martín fue cuñada de Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica. Sancristóval respondió que aunque se haya dado el nombre de Martín, todavía no es
definitiva su elección para dirigir el Artium. El diputado añadió:'La selección la ha realizado una
empresa privada a_partir_de 220 solicitudes que se quedaron en 19 finalistas.
En el texto habla del mantenimiento de una "fuerte relación transatlántica de cooperación con
Estados Unidos, sobre bases equlibradas''; la fijación de los intereses de España en la Unión Europea,
y su asociación con Iberoamérica y el espacio euromediterráneo.
y, sobre_todo, entre los europeos. Pero no. Acabe como acabe todo, la política europea de España, las
relaciones con Iberoamérica, y con los países árabes, y la situación interna habrá sufrido graves
destrozos. William Pfaff ha alertado del riesgo para Estados Unidos: "Ganar una guerra y perder el
mundo''.
Pero también las relaciones sobre bases democráticas y económicas con Iberoamérica; el
entendimiento con el mundo árabe, con especial referencia a Marruecos y al proceso de paz en
Oriente Próximo, y la amistad con Estados Unidos no hipotecada por la herencia del entreguismo
franquista que, en parte, ahora intenta revivir Aznar.
Pero la mayoría absoluta ha llevado a Aznar a rediseñar en profundidad la política exterior española
hasta desembocar en una situación en la que la alianza con Estados Unidos se erige en máxima
prioridad, al precio de distanciarse progresivamente del núcleo más integrador en la UE, formado por
Francia y Alemania, y de crear alguna confusión en las relaciones con Iberoamérica.
Miguel Ángel Cortés, ex secretario de Estado de Cultura, será el nuevo secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Ramón de Miguel seguirá como secretario de
Estado para la Unión Europea.
Se da por hecho que Miguel Angel Cortés, ex secretario de Estado de Cultura, será el responsable de
la Cooperación Internacional; Ramón de Miguel seguirá como secretario de Estado de la Unión
Europea y le queda pendiente el nombramiento para Iberoamérica.
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el ministro de Exteriores, Josep Piqué, y el secretario de Estado de Cooperación e Iberoamérica,
Miguel Ángel Cortés, que a Europa le corresponde un papel fundamental en el proceso de paz en
Oriente Próximo.
Piqué ha atendido a una sugerencia del jefe del Ejecutivo y ha situado en otra de sus tres secretarías
de Estado, la de Cooperación Internacional e Iberoamérica, a Miguel Ángel Cortés, un "histórico
"del llamado clan de Valladolid que arropó a Aznar en sus inicios. También ha mantenido a Ramón
de Miguel al frente de la de Asuntos Europeos.
Lafuente, director del Cervantes, espera que cuando Iberoamérica se enganche a la Red
masivamente, todo mejorará. El consuelo es que, en EE UU, el español es la segunda lengua. El
español se ha convertido en la segunda lengua de Estados Unidos. Esta es la gran noticia que ofrece
el tercer Anuario del Cervantes, coeditado por Círculo de Lectores, Plaza & Janés y el instituto.
sin olvidar lo_que supone ir a vivir a una ciudad desconocida ', comentó ayer a EL PAÍS. Parentesco
La galerista negó en todo momento que en la decisión haya pesado su parentesco con Miguel Ángel
Cortes, ex secretario de Estado de Cultura y actual secretario de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, del que es cuñada.
y así nos recuerdan constantemente la importancia del medio ambiente y del equilibrio ecológico '. El
jurado del Premio Bartolomé de las Casas, otorgado por la Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional e Iberoamérica y dotado con cerca_de 50.
El Príncipe de Asturias señaló ayer'los méritos de cuantos promueven el conocimiento y el aprecio
por las manifestaciones culturales, pasadas y presentes, de los pueblos indios americanos '. El
secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés,
Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica,
declaró que, dentro del objetivo de ofrecer una visión contemporánea de la creación artística
española, en Venecia se verán la propuesta del pabellón en los jardines de la Bienal, una exposición
en otro lugar, de videoartistas, comisariada por Agustín Pérez Rubio,
- San Sebastián - 10/05/2003 Un total de 1. 941 piezas publicitarias realizadas en España, Portugal,
Estados Unidos y paíse de Iberoamérica competirán este año en El Sol, el 18º Festival Publicitario
Iberoamericano. El número de anuncios inscritos por agencias españolas - 1.
¿ Cuáles han sido los grandes errores que Europa ha cometido en América en cuestiones de
patrimonio? R. Iberoamérica se ha convertido en un laboratorio de ensayo de las ideas que surgen en
Europa y Estados Unidos.
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Con la vista en España y Portugal En la localidad de Recife se pudo comprobar cómo el enorme
sistema universitario de Brasil, con sus inmesas perspectivas de futuro, está poniendo cada día más su
atención en los centros de Iberoamérica que en los de Estados Unidos, algo que no ocurría hace
pocos años.
Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para Iberoamérica, figuraba en el cuarto puesto y Cristina
Narbona, ministra de Medio Ambiente, en el sexto. El órgano federal ha decidido invertir las
posiciones.
Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para Iberoamérica, figuraba en el cuarto puesto y Cristina
Narbona, ministra de Medio Ambiente, en el sexto. El órgano federal ha decidido invertir las
posiciones.
dotado con cinco millones de pesetas. El galardón, propuesto por la Universidad de Alcalá de
Henares y promovido por los ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Asuntos Exteriores,
a_través_de sus secretarías de Estado de Cultura y Cooperación Internacional y para Iberoamérica,
le fue concedido por su significación social y artística. El Quevedos celebra su segunda edición.
El secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés, declaró ayer que el Ministerio de Asuntos Exteriores, que organiza las bienales, tiene la
preocupación de difundir la creación contemporánea. El proyecto tiene un presupuesto de unos 150.
000 euros, en el que la Fundación ICO aporta 30. 000.
La alcaldesa, Teófila Martínez, entregó a la dotación del buque el pendón de la capital con un lazo en
el que, por primera a vez, aparece el símbolo del Cádiz Ciudad Constitucional, la marca con la que se
prepara para la conmemoración del bicentenario de la Constitución liberal de 1812, un gran proyecto
de Estado que destacará, en España e Iberoamérica,
Según Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para Iberoamérica, no es el caso_de Clinton.
"creo_que el cansancio la hizo simplemente más vulnerable. Siempre es mejor actuar con sinceridad
y equilibrio, sin disimular ni fingir'', comenta antes de matizar: "Pero un político no puede perder los
nervios. Tiene que primar la calma''.
El secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés, anunció por la mañana en el Congreso que el Programa de Cooperación Interuniversitaria
entre España y Marruecos ha quedado suspendido por la incomparecencia de la delegación marroquí.
En 1983 obtuvo el número en las oposiciones para ingresar en el cuerpo diplomático y desde los 24
años ha estado vinculado al Ministerio de Asuntos Exteriores, donde ha desempeñado diferentes
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cargos, entre los que destacan la Dirección General de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y ha sido consejero técnico del gabinete de Piqué.
Aznar habló de Estados Unidos en un contexto multilateral y referido a la presencia española en
Iberoamérica y anunció que en otoño enviará a la Cámara el programa de la presidencia de turno
española de la UE, en el primer semestre de 2001, para buscar un consenso.
En el acto estuvieron presentes, además de numerosos embajadores en España, el presidente de la
Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el secretario de Estado para la Cooperación
Internacional e Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, y el presidente del Grupo PRISA, Jesús de
Polanco.
Las ventas en términos reales, es_decir, descontados los precios, han crecido apenas un 2%, frente a
un 12, 2% un año antes. Se han resentido, sobre_todo, las exportaciones a Estados Unidos e
Iberoamérica, en especial a Argentina. La ventaja en competitividad que supone la debilidad del
euro frente al dólar se ha anulado por la desaceleración del comercio mundial.
Añadió que será "una fuerza de choque, saldrá al paso y afrontará las dudas que se plantean en cada
momento, con alternativas al día a_través_de Internet''. A este encuentro asisten una treintena de
directores de los principales diarios en español de España, Iberoamérica, Estados Unidos e Israel.
Ocurre, por_ejemplo, con aquel Café para dos. Paloma San Basilio interpreta un concierto esta noche
en el Gran Teatro de Huelva, que la aguarda a rebosar. Pregunta. ¿ Cómo va_a ser ese concierto?.
Respuesta. Cierro en Huelva un ciclo de conciertos llamados Perlas. Hemos estado de gira por
España y por Iberoamérica. Son canciones de mi propio equipaje musical.
Pocos días antes de la reciente cumbre de Santiago, en la que Chávez hizo su agosto mostrándose
ante el mundo latinoamericano como parte injuriada por el Rey de España, la secretaria de Estado
para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, visitaba Caracas con el propósito, fácil de adivinar, de
inspirarle sólo sentimientos positivos al presidente venezolano.
Aznar anima a los hispanos para_que acerquen EE UU a Iberoamérica y Europa La anglófona y la
hispánica son "las dos grandes culturas universales'', dice el presidente PERU EGURBIDE
( ENVIADO ESPECIAL ) - Austin - 14/07/2003 "Tienen ustedes el privilegio y las responsabilidad
de poder ser actores de primer orden en el acercamiento de Estados Unidos a Iberoamérica y
Podemos trabajar para fomentar el acercamiento tanto entre Europa e Iberoamérica como entre la
propia Iberoamérica y Estados Unidos'', dijo ayer. "Estados Unidos y España tienen ante sí un
fascinante proyecto integrador:
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incorporar plenamente a Iberoamérica al lugar que le pertenece en el mundo junto a Estados Unidos
y Europa'', añadió, para despejar cualquier duda de competencia con Washington en el subcontinente.
cabalmente reflejado en el insólito artículo publicado en un diario madrileño por el secretario de
Estado de Asuntos Exteriores. Otro plato roto. Ya antes, en 1996, aquella visión adánica había tirado
por la borda la lenta y fructífera política que se había elaborado con las naciones de Iberoamérica.
La nueva estructura básica orgánica del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprobada por real decreto
el pasado 12 de mayo, ha levantado ronchas. Piqué ha establecido tres secretarías de Estado, una
más_que en el organigrama anterior - Asuntos Europeos, Asuntos Exteriores y Cooperación
Internacional y para Iberoamérica -,
entre los diplomáticos de carrera y el cuerpo de técnicos comerciales, y esos nombramientos "no es lo
más hábil que ha hecho Piqué para atraerse a la carrera'', indica una fuente. Tampoco queda muy bien
parado el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés Martín, de 42 años.
Fue concejal popular en Valladolid, diputado regional y nacional del PP, hasta su nuevo destino
secretario de Estado de Cultura. "Nos lo han encasquetado sin_más, y nada menos_que para
Iberoamérica'', se queja una fuente. Iberoamérica ha sido tradicionalmente un feudo de "la carrera'',
puntualiza. Cortés controla ahora el presupuesto de cooperación.
Fernando Villalonga, ex secretario de Estado para Cooperación con Iberoamérica, ha fichado por
Telefónica, donde ganará un pastón impensable en la vida diplomática. En vez de entorchados lucirá
acciones preferentes. Le deseamos larga vida al lado de su primo, Juan Idem, tan tornadizo y
esquilmador de cuadros directivos. ¿ Cooperación?
''La Fundación Carolina ha conseguido en tres años una consolidación y un crecimiento en sus
programas'', declaró Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y presidente de la junta rectora de la fundación, al informar sobre el contenido de la
reunión del patronato. La Fundación Carolina ( www. fundacioncarolina.
''hay un alto grado de consenso para aprobar esa declaración con la mención expresa de que Cuba se
disocia de ella''. Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para Iberoamérica, recordó que, aunque
la tradición de las cumbre iberoamericanas es que las resoluciones se aprueben por unanimidad, "no
hay ninguna regla que lo exija''.
''Una declaración de los jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos debería abordar el terrorismo en
Iberoamérica y no sólo el caso_de España, doloroso, lo comprendemos bien, prioritario para la
política de Exteriores española, pero no suficiente "para concentrar el interés de una cumbre de estas
características.
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Luego el ministro argumentó que el secretario de Estado español para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés, había malentendido la mención "provenga de donde provenga y realícese contra quien se
realice'', al interpretarla como que la violencia en España viene tanto del Gobierno como de ETA.
BASTENIER - Guatemala - 21/01/2008 ¿ Es Guatemala la Somalia de América@latina? O, más
próximamente, ¿ el Haití de Iberoamérica? El Estado guatemalteco cumple con impecable
tenacidad todos los requisitos para convertirse en un Estado fallido, si es que aún no lo es:
Aznar pone a prueba los efectos de la alianza con EE UU para su política en Iberoamérica El
presidente sondea a Fox en México sobre la crisis de Irak antes de visitar a Bush en Tejas PERU
EGURBIDE, ENVIADO ESPECIAL - México - 21/02/2003 La coordinación de España y Estados
Unidos con el objetivo de favorecer el desarrollo económico de América@latina y la estabilidad del
subcontinente,
al_contrario, siento tristeza y pesar por este deterioro irreversible de nuestra imagen internacional,
por contradecir nuestra política pacifista inalterable desde hace cien años, por nuestra renuncia a ser
interlocutores privilegiados con Iberoamérica, que necesitaba tanto de nuestra independencia
respecto a Estados Unidos y por esa imagen de traidores,
Se muestra convencido el escritor de que esta vez no se caerá el sistema cibernético a la hora del
escrutinio de los votos. Aguilar Camín habló con EL PAÍS poco antes de intervenir en la clausura de
un seminario sobre Estado y Derecho en Iberoamérica: el caso_de México, que se celebró en la
Fundación José Ortega y Gasset en Madrid.
El PSOE ha pedido la comparecencia de la ministra Pilar del Castillo en la comisión de Educación,
Cultura y Deporte del Congreso. En una nota difundida ayer, Chacón considera que esta iniciativa
"supone una nueva demostración de la incapacidad del Gobierno del PP para gestionar la cultura "y
opina que el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica,
El ingeniero industrial y coleccionista Léonard Gianadda, que preside la fundación construida sobre
un antiguo templo galo-romano en recuerdo de su hermano, muerto en accidente de aviación,
presentó ayer el contenido de la muestra en el Ministerio de Asuntos Exteriores, junto a Miguel
Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica;
Se elaborarán vídeos que se proyectarán, en los dos próximos años, en canales temáticos de las
plataformas digitales, en grandes cadenas de televisión de Estados Unidos, Iberoamérica o Japón,
así_como en compañías aéreas, Renfe, Paradores Nacionales y grandes grupos hoteleros.
De la Rúa estuvo acompañado en la mesa presidencial por el director de la Real Academia Española,
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Víctor García de la Concha; el ministro de Educación argentino, Hugo Juri, y el secretario de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, entre otros.
Caló con fuerza la crítica de la oposición - especialmente la escueta, mordaz y con sentido del Estado
del portavoz socialista, Manuel Marín - de que el Gobierno, en aras de la sumisión a Bush y "las
fantasías'', ha destrozado la política exterior española en terrenos prioritarios como la integración
europea, Iberoamérica o el mundo árabe.
La OEI firma un acuerdo con PRISA para formar docentes en Iberoamérica El proyecto ofrece
cursos de entre tres y nueve meses a_través_de Internet EL PAÍS - Madrid - 26/04/2000 La
Organización de Estados Iberoamericanos ( OEI ) y el Grupo PRISA han firmado un acuerdo para
desarrollar programas de formación y reconversión del profesorado en Iberoamérica y España
a_través_de Internet.
No basta con que el secretario de Estado de Iberoamérica se prodigue en la región, si sus visitas no
van acompañadas de una presencia al más alto nivel. Si vemos cuál es aquí la repercusión mediática
de las llamadas telefónicas o los encuentros con el presidente Bush, pensemos en el impacto de estas
acciones en América@latina.
Su papel institucional le obliga a no tener que ser protagonista. Así lo entiende Miguel Ángel Cortés,
que fue secretario de Estado de Cooperación Iberoamericana con el PP: "El titular es el Rey, y él
cumple con su papel de heredero, pero en su relación con Iberoamérica ha demostrado que no sólo
actúa para sustituir al Rey.
Cuando supo que no, dijo:'Entonces, nos quedamos '. La seguridad insistió en su recomendación. Yo
tercié:'Es que los príncipes no tienen miedo '. Él sonrió''. Trinidad Jiménez, actual secretaria de
Estado para Iberoamérica, destaca su aplomo a la hora de saludar a Hugo Chávez poco tiempo
después de su conflicto con el Rey. "Estuvo educado, pero serio.
Su papel institucional le obliga a no tener que ser protagonista. Así lo entiende Miguel Ángel Cortés,
que fue secretario de Estado de Cooperación Iberoamericana con el PP: "El titular es el Rey, y él
cumple con su papel de heredero, pero en su relación con Iberoamérica ha demostrado que no sólo
actúa para sustituir al Rey.
Cuando supo que no, dijo:'Entonces, nos quedamos '. La seguridad insistió en su recomendación. Yo
tercié:'Es que los príncipes no tienen miedo '. Él sonrió''. Trinidad Jiménez, actual secretaria de
Estado para Iberoamérica, destaca su aplomo a la hora de saludar a Hugo Chávez poco tiempo
después de su conflicto con el Rey. "Estuvo educado, pero serio.
Asia ha pasado por un momento dificil, y en Iberoamérica los norteamericanos, dudosos por la
memoria reciente de cuantiosas pérdidas, parecían dejar un espacio vacío que cabía llenar. Los
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españoles invierten en Europa e incluso en Estados Unidos, pero en estos países la competencia es
muy dura, e incluso parece como si la vía para triunfar en ellos pasara por Iberoamérica.
''El proyecto, con una clara consolidación, tiene la vocación de impulsar la política cultural y
recuperar un tiempo perdido en la proyección exterior del arte español'', declaró ayer Miguel Ángel
Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, en la
presentación de las exposiciones, con asistencia de Felipe Garín,
En este sentido, Aznar resaltó el papel de Rato como coordinador del área económica al señalar que
trabajará enuno de los ejes de la acción del Gobierno: el pleno empleo. El tercer ascenso es el de
Josep Piqué, que pasa a Exteriores desde Industria y Portavocía. Será un ministerio potenciado al
pasar de dos a tres secretarías de Estado: Iberoamérica, UE y Asuntos Exteriores.
con una línea muy española de sobriedad y espiritualidad, casi de pobreza. La inauguración, ayer, de
la exposición ( abierta hasta el 23 de marzo ) contó con la presencia del presidente de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y del secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés.
Ese departamento mantendrá una Secretaría de Estado para la Unión Europea y otra Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica. a_partir_de ahora, la Secretaría de
Estado para las Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio para las Administraciones
Públicas,
Con el nuevo organigrama, el ministerio se divide en tres secretarías de Estado: de Asuntos
Exteriores; de Unión Europea, que asume además la dirección general de Asuntos Jurídicos y
Consulares; y de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, que asumirá la dirección general
para Iberoamérica.
El caso cubano, por su larga duración, por su incidencia en toda Iberoamérica, en Europa y África,
y, por supuesto, en Estados Unidos, tiene una significación mediática muy arraigada y polémica.
De su tarea en ese puesto habla por sí solo el salto dado por Santillana, implantada en todos los países
de Iberoamérica, menos Belice y Cuba. Y de su buen sentido como directiva da prueba que los
responsables de nuestro grupo editoral en esos Estados consideran un honor formar parte de una
empresa en la que les hacen sentirse integrantes de un equipo.
lingüísticos y artísticos. Los encuentros se titulan Europa y América, cuatrocientos años después del
Quijote, al coincidir con el cuarto centenario de la publicación del Quijote. El convenio de
colaboración fue firmado por Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, como presidente de la junta rectora de la Fundación Carolina;
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Sobre la gran ausente de esta cita, la escena caribeña, Bablé explica: "del_mismo_modo_que en años
anteriores ha venido más teatro del Caribe que de otras zonas de Iberoamérica, no ha estado de
más_que en esta ocasión descansemos''.
Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para Iberoamérica, habló del doble y poderoso amor de la
consejera delegada de Santillana por los libros y América@latina. También César Antonio Molina,
ministro de Cultura en funciones, los empresarios Ana Patricia Botín, Florentino Pérez o Fernando
Martín, la diputada del PP Ana Pastor y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
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DATE: 01/09/2008 - 19:31:47
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < MEDITERRÁNEO >
-------------------------------------------------------------------------------Iberoamérica y el Mediterráneo como grandes ejes. "Todo eso lo han fulminado ustedes en el
último año'', añadió, "con un nuevo eje al que se supeditan todos los demás, la alianza única e
incondicional con EE UU''.
Sobre nuestras relaciones con el Mediterráneo, lo mínimo que se le puede decir es que la posición
que está manteniendo no favorece un marco de mejores relaciones con el Mediterráneo. por_último,
en la relación con Iberoamérica también se puede decir que no están entendiendo ni entienden la
postura que usted mantiene de apoyo incondicional a Bush.
la puesta en marcha de esta zona de libre comercio entre la Unión Europea y los 12 países del sur del
Mediterráneo debe ser aprovechada "para_que nuestras empresas puedan implantarse en estos
países'', un proceso que ya han iniciado otras naciones europeas, adelantándose a los empresarios
españoles que concentran sus inversiones principalmente en Iberoamérica.
Bajo el título de Música para la diversidad, el auditorio del Museo de la Ciudad acogerá del 27 al 29
de diciembre grupos procedentes del Mediterráneo, Iberoamérica y África y para despedir el año,
la sala Aqualung acogerá el 30 una fiesta dance con el grupo anglopaquistaní Fundamental.
La segunda área de interés es Iberoamérica, aunque a buena distancia, un 36%, y en_tercer_lugar
figura EE UU ( 21% ), lo_que no es incompatible con el aumento de una valoración más negativa de
ese país. En cuarto lugar aparecen el Magreb y el Mediterráneo.
Como país medio - ni tan grande como para infundir miedo ni tan pequeño como para no ser tenido
en_cuenta - habíamos orientado nuestra política hacia tres áreas fundamentales: Europa, el
Mediterráneo e Iberoamérica.
7. La Junta desplegará una actividad de cooperación exterior con los países y en las materias que
legalmente se determinen, declarándose territorios de actuación preferente Iberoamérica y el
Mediterráneo. Igualmente, la Junta podrá dirigirse al Gobierno de la nación instándole a la
celebración de convenios con los países de origen de emigrantes en Andalucía.
Continúa en su puesto el director de Asuntos Consulares, Fernando Alvargonzález San Martín. El
nuevo director de Relaciones Culturales y Científicas será Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca; de
Política Exterior para Iberoamérica, Alberto Carnero Fernández y del Instituto de Cooperación con
el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo, Antonio Pérez-Hernández Torra.
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una red de 274 oficinas, con una importante presencia en Madrid y el arco mediterráneo, y otra red
exterior que incluye varias oficinas en Panamá, filiales en los paraísos fiscales de Mónaco y Gibraltar
y oficinas de representación en Líbano e Iberoamérica. "Hay un negocio internacional relevante para
un banco del tamaño del Atlántico'', declaró un directivo de la entidad.
Un puente entre la tradición constructiva mediterránea transportada a Iberoamérica y la
modernidad, por un camino en el que comenzaron a andar Gaudí, con sus estructuras matemáticas
enmascaradas por el organicismo, y Guastavino, autor de los mayores alardes del Chicago de los años
veinte. En Alemania y en Holanda comenzaron a estudiarse sus obras.
A la asamblea asistirán 110 delegados, de ellos 20 rectores, que agrupados en grupos de trabajo
presentarán propuestas sobre la colaboración con el Grupo Asia-Caribe-Pacífico; la educación a
distancia y programas europeos y la cooperación con Iberoamérica, los países mediterráneos y del
este y centro de Europa.
El Congreso lamenta el grave daño que esta decisión del Gobierno puede provocar para los intereses
de la política exterior española, especialmente en el área mediterránea y en Iberoamérica,
así_como para el desarrollo de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE. 5.
Cambios en política exterior Apenas aludió a la guerra de Irak, pero se comprometió, si gana en
2004, a "establecer un cambio en las prioridades "de la política exterior española, con una apuesta por
"la Unión Europea y por el encuentro con Iberoamérica, el Mediterráneo y el mundo árabe''.
coincidiendo con la presidencia española en la Unión Europea. Madrid será escenario el 17 y 18 de
abril de un encuentro en el que se analizarán las relaciones cinematográficas de la UE con
Iberoamérica y los países mediterráneos.
La comunidad estará presente en las distintas instituciones de la UE. La Junta podrá instar al
Gobierno de la nación la firma de convenios para asistir a los emigrantes andaluces. Serán territorios
de actuación preferente en materia de cooperación: Iberoamérica y el Mediterráneo. Promover la
colaboración con Gibraltar para la prestación de servicios y el desarrollo de políticas comunes.
La comunidad estará presente en las distintas instituciones de la UE. La Junta podrá instar al
Gobierno de la nación la firma de convenios para asistir a los emigrantes andaluces. Serán territorios
de actuación preferente en materia de cooperación: Iberoamérica y el Mediterráneo. Promover la
colaboración con Gibraltar para la prestación de servicios y el desarrollo de políticas comunes.
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DATE: 01/09/2008 - 19:44:12
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < FUNDACIÓN >
-------------------------------------------------------------------------------La demanda va en aumento año tras año. Seguir un sueño y hallar una pesadilla Elena Buceta,
coordinadora del programa de retorno de la Fundación Iberoamérica Europa ( CIPIE ), asegura que
los principales beneficiarios de este programa son familias. "Una persona sola sale adelante mejor
que si trae con ella a su pareja e hijos.
La fundación nace con vocación de "hacer conocer la proyección de las ideas y la obra de los
próceres y pensadores de Iberoamérica "como medio de fortalecer la identidad de las naciones y
pueblos de esta comunidad.
91 506 38 75 ) pone una de sus salas a disposición de Martín Sastre, Valeriano López o Matías Costa,
que captan el día a día de asiáticos y africanos en la capital. Recorrido por Iberoamérica. más_de 40
fotógrafos de diez países de América del Sur exponen hasta 200 imágenes en la Fundación
Telefónica ( Fuencarral, 3. Tel.
Volver esto visible ha sido el propósito de quienes han organizado una exposición concebida con tal
rubro. Me refiero a la Fundación Santillana y a la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior
( SEACEX ), del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que han contado con la colaboración
de otras instituciones, museos y bibliotecas de España e Iberoamérica,
Con la colaboración del ex presidente de Colombia Belisario Betancur, se crea en 1989 la Fundación
Santillana para Iberoamérica, con sede en Bogotá. Tras su integración en 2000 en el Grupo PRISA,
la fundación canaliza el mecenazgo, que tiene en_cuenta la acción social y cultural y la sensibilidad
medioambiental.
que después viajará por Iberoamérica, con la colaboración de la Fundación BBVA, y la edición de
una publicación con la presencia de España en las 50 ediciones de la Bienal. Rosa Martínez ha roto la
tendencia de las últimas ediciones de presentar en el pabellón español a dos artistas de distintas
generaciones.
Cuando con motivo de las celebraciones del 92 le encargué un libro para la colección Idioma e
Iberoamérica, que me había confiado la Fundación Mapfre América, él decidió escribir La lengua
española en cuatro mundos para exponer resultados de sus estudios del español de España, pero
también del español de América, del español de Filipinas y otras regiones de Asia y del español de
Guinea,
El secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel
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Cortés, declaró ayer que el Ministerio de Asuntos Exteriores, que organiza las bienales, tiene la
preocupación de difundir la creación contemporánea. El proyecto tiene un presupuesto de unos 150.
000 euros, en el que la Fundación ICO aporta 30. 000.
Se trata de un organismo sin ánimo de lucro creado por UGT y que incluirá un centro de
investigaciones social y laboral y otro de formación sindical. La Fundación nace con vocación de
cooperación con el Magreb e Iberoamérica e incluirá un programa de estudios especializados en
migraciones. La Fundación también prevé la puesta en valor del archivo histórico del sindicato.
Ésta será la tarea del observatorio permanente de las migraciones. La intención de la Fundación de
estrechar lazos con el Magreb y con Iberoamérica tendrá su primer punto de encuentro tras el
verano, con el primer encuentro de formación sindical marroquí-andaluz, en el que participará medio
centenar de alumnos.
El ex presidente de Colombia, autor de numerosos libros y presidente de la Fundación Santillana
para Iberoamérica en Bogotá, calificó el presente como la era de la incertidumbre y añadió que el
fenómeno del terrorismo "representa el flagelo de las democracias de Occidente, ya_que en sus ritos
macabros niega lo_que la democracia consolida en el desarrollo''.
La demanda va en aumento año tras año. Seguir un sueño y hallar una pesadilla Elena Buceta,
coordinadora del programa de retorno de la Fundación Iberoamérica Europa ( CIPIE ), asegura que
los principales beneficiarios de este programa son familias. "Una persona sola sale adelante mejor
que si trae con ella a su pareja e hijos.
La Fundación Carolina aumenta las becas México y Colombia son los primeros países que abren
nuevas sedes en Iberoamérica EL PAÍS - Madrid - 18/06/2003 El patronato de la Fundación
Carolina, en la reunión celebrada ayer en La Moncloa bajo la presidencia de José María Aznar,
decidió convocar 1.
''La Fundación Carolina ha conseguido en tres años una consolidación y un crecimiento en sus
programas'', declaró Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y presidente de la junta rectora de la fundación, al informar sobre el contenido de la
reunión del patronato. La Fundación Carolina ( www. fundacioncarolina.
Julio María Sanguinetti y Ernesto Zedillo. El presupuesto de gastos para 2003 es de 16. 166. 446
euros, con financiación pública en un 60% y el resto privada. El programa de becas de ampliación de
estudios y formación de posgraduados, profesores, investigadores, artistas y profesionales
procedentes de Iberoamérica es la primera línea básica de actuación de la Fundación Carolina.
Se muestra convencido el escritor de que esta vez no se caerá el sistema cibernético a la hora del
escrutinio de los votos. Aguilar Camín habló con EL PAÍS poco antes de intervenir en la clausura de
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un seminario sobre Estado y Derecho en Iberoamérica: el caso_de México, que se celebró en la
Fundación José Ortega y Gasset en Madrid.
El programa de exposiciones para 2003-2004 sigue una primera línea del programa Arte español para
el Exterior, iniciado hace un año, con muestras individuales de artistas españoles. En otra línea de
relaciones con Iberoamérica y Asia, Seacex y la Fundación Santillana organizan Iberoamérica
mestiza.
La fundación Carolina pretende crear becas de gran calidad que forme en España a los futuros
dirigentes políticos, económicos o culturales de Iberoamérica. AVE Madrid-Barcelona. Autorizado
el contrato para el suministro y el transporte de 2. 880 barras largas soldadas de carril de 288 metros
para el tramo Madrid-Lleida del ferrocarril de alta velocidad Madrid-Barcelona, por 5.
El ingeniero industrial y coleccionista Léonard Gianadda, que preside la fundación construida sobre
un antiguo templo galo-romano en recuerdo de su hermano, muerto en accidente de aviación,
presentó ayer el contenido de la muestra en el Ministerio de Asuntos Exteriores, junto a Miguel
Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica;
Una fundación oficial promoverá la cooperación con Iberoamérica AGENCIAS - Madrid 25/09/2000 El Consejo de Ministros autorizó hoy a la Agencia Española de Cooperación
Internacional ( AECI ) la constitución de la Fundación Carolina, cuyo objeto será la promoción de las
relaciones educativas, culturales y científicas entre España y la comunidad iberoamericana.
La fundación se encargará de mejorar los programas de becas coordinados desde el Ministerio de
Asuntos Exteriores, de_manera_que vayan destinados a dar en España una formación de calidad a
futuros dirigentes políticos, económicos o culturales de Iberoamérica.
El centro comparte domicilio social con Fesec, fundación ligada a Unió que ha recibido 231 millones
para cursos en los últimos seis años. Gestumer dejó de percibir subvenciones de Trabajo cuando
éstalló el escándalo por la gestión de éstas. Lorenzo es, además, responsable de cursos de formación
de otra fundación ligada a Unió - Fecea -, que organizó viajes de Duran a Iberoamérica.
que la Fundación Rafael Alberti y la editorial Editart de Iberoamérica le entregó el miércoles en
Madrid. "Este premio reivindica al músico frustrado que llevo'', expresó el escritor, quien durante una
década fue violinista de la Orquesta de Cámara y de la Filarmónica de la Universidad Nacional
Autónoma de México. El reconocimiento está acompañado de 15.
- Sevilla - 28/06/2003 La Fundación Artistas e Intelectuales por los Pueblos Indígenas de
Iberoamérica, una ONG con sede en Madrid, organiza este fin_de_semana en Sevilla una campaña
destinada a recaudar fondos y ayuda humanitaria para los colectivos más pobres de Argentina. Con el
lema Argentina en el corazón, se recogerán hoy y mañana en la Plaza Nueva ( de 10. 00 a 13.
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lingüísticos y artísticos. Los encuentros se titulan Europa y América, cuatrocientos años después del
Quijote, al coincidir con el cuarto centenario de la publicación del Quijote. El convenio de
colaboración fue firmado por Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, como presidente de la junta rectora de la Fundación Carolina;
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DATE: 01/09/2008 - 19:48:43
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < CULTURAL >
-------------------------------------------------------------------------------En el primer punto, los editores españoles piden que Iberoamérica facilite las condiciones para
consolidar un espacio cultural sin barreras arancelarias o impositivas, por el que circulen libremente
los libros, en todos los soportes posibles, y las ideas.
En el primer punto, los editores españoles piden que Iberoamérica facilite las condiciones para
consolidar un espacio cultural sin barreras arancelarias o impositivas, por el que circulen libremente
los libros, en todos los soportes posibles, y las ideas.
Volver esto visible ha sido el propósito de quienes han organizado una exposición concebida con tal
rubro. Me refiero a la Fundación Santillana y a la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior
( SEACEX ), del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que han contado con la colaboración
de otras instituciones, museos y bibliotecas de España e Iberoamérica,
Y con esas declaraciones que más_que en su voz estaban en su rostro, el premio Nobel que durante
dos años luchó contra una enfermedad difícil a la que ahora ha vencido, se adentró en las
profundidades de aquella reunión solemne que quiere ser la primera para juntar en un propósito
cultural y de desarrollo íntegro el trabajo común de Iberoamérica.
El galardón reconoce "el conjunto de la obra de un autor vivo que por su valor literario constituye una
aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España''. Está dotado con 42.
las dos ciudades recibieron el reconocimiento a los "valores excepcionales "de su patrimonio artístico
además de su condición de "enclave humanista "y su proyección cultural que trasciende al resto de
España e Iberoamérica.
Con la colaboración del ex presidente de Colombia Belisario Betancur, se crea en 1989 la Fundación
Santillana para Iberoamérica, con sede en Bogotá. Tras su integración en 2000 en el Grupo PRISA,
la fundación canaliza el mecenazgo, que tiene en_cuenta la acción social y cultural y la sensibilidad
medioambiental.
El primero y principal, mejorar la calidad de vida de sus sufridos conciudadanos; y el segundo no
olvidar que la defensa de esos intereses excede incluso los anchurosos límites del Brasil. Y ello es así
porque Lula sabe muy bien_que su difícil éxito sería más improbable aún si no es capaz de fortalecer
esa gran realidad económica, cultural y política que damos en llamar Iberoamérica,

Página 781 de 919

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/todo/iberoamérica/07_IBEROAMÉRICA_CULTURAL.html (1 de 4)01/09/2008 21:28:26

T-LAB: Associazioni (IBEROAMÉRICA_CULTURAL)

El Príncipe de Asturias señaló ayer'los méritos de cuantos promueven el conocimiento y el aprecio
por las manifestaciones culturales, pasadas y presentes, de los pueblos indios americanos '. El
secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés,
Alumnos latinoamericanos. La mayoría de los alumnos latinoamericanos que viene a España tiene un
nivel académico más bajo que el que se imparte aquí, especialmente los que proceden del campo. El
coordinador general de Proyectos de la Asociación Cultural por Colombia e Iberoamérica, José
Higuera, fue muy crítico con el sistema educativo español:
Este hombre, autor de un centenar de libros sobre urbanismo y arquitectura, es además académico de
las Artes y de la Historia de España, catedrático y profesor honorario de un buen número de
universidades y consultor de la Unesco en temas de Patrimonio Cultural en Iberoamérica.
convocado por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca y dotado con seis millones de
pesetas. El galardón, al que concurrían 80 autores, reconoce'el conjunto de la obra de un autor vivo
que por su valor literario constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de
Iberoamérica y España '.
Los artistas profundizan con sus obras en la incidencia histórica de La Rábida en las relaciones
culturales entre Europa e Iberoamérica. Es una muestra de gran formato, que ofrece las corrientes
actuales de la plástica en los más variados soportes y formatos. Las obras proceden del Museo
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz y de galerías españolas y
extranjeras.
''de_acuerdo_con su criterio, manifestado en varias ocasiones, Iberoamérica y España conforman un
universo cultural común llamado a desempeñar un relevante papel en el futuro en el conjunto de las
naciones "resaltó el presidente del Instituto de Empresa.
Hay que dar un paso más, y "repensar Iberoamérica "como una unidad cultural desde la que
interaccionen los países de la zona entre ellos y con el resto del mundo globalizado. En esa tarea se
han afanado prestigiosos pensadores cuyos debates, celebrados el año pasado en México y Río de
Janeiro, cristalizan ahora en un libro, Iberoamérica 2002.
En Filosofía II ( Historia de la Filosofía/2º de bachillerato ), se proporcionará una visión de las épocas
históricas y se hablará de algunos filósofos relevantes. GEOGRAFÍA E HISTORIA Se persigue que
los alumnos tengan una visión global del proceso histórico y una sólida base cultural, dando atención
a la historia del mundo occidental y las de Europa, Iberoamérica y España.
La Ruta Quetzal BBVA, que celebra este año su 17º edición, es una expedición cultural compuesta
por estudiantes seleccionados de España e Iberoamérica. Fue creada en 1979 por sugerencia del rey
Juan Carlos y posteriormente declarada de interés cultural por la Unesco. Desde sus comienzos,
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más_de 8.
Además, comienza a endeudarse y incrementa negativamente su cash-flow un 4. 235% entre 1997 y
1998. Canclini defiende la escuela como espacio de integración El filósofo argentino ha coordinado
un libro sobre el desarrollo cultural en Iberoamérica C. MORÁN - Madrid - 17/02/2003 La
educación es un soporte indispensable para cualquier desarrollo cultural.
Pasamos 12, 16 años formándonos para situarnos en la sociedad''. Ésta es la opinión del filósofo y
antropólogo argentino Néstor García Canclini sobre el proceso educativo relacionado con los
cambios culturales que han de operar en Iberoamérica.
Entender la cultura de los países latinoamericanos como una unidad global por un lado y teniendo en
consideración a las minorías, por otro, requiere una educación que prepare para ello. García Canclini
ha coordinado un proyecto sobre el desarrollo cultural en Iberoamérica en el que han participado
numerosos expertos de varios países y que ha cuajado en un libro titulado Iberoamérica 2002,
El marco le sirvió al presidente para insistir en los principios básicos del triángulo estratégico que
propone entre EE UU, Iberoamérica y España, sobre un eje cultural primigenio: el que definen la
cultura anglófona y la hispana, que son, según dijo ayer, "las dos grandes culturas universales''.
Continúa en su puesto el director de Asuntos Consulares, Fernando Alvargonzález San Martín. El
nuevo director de Relaciones Culturales y Científicas será Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca; de
Política Exterior para Iberoamérica, Alberto Carnero Fernández y del Instituto de Cooperación con
el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo, Antonio Pérez-Hernández Torra.
El fin del remanente del totalitarismo en el Caribe reforzará sin_duda la ola de democratización en
Iberoamérica. no_obstante, los instintos populistas existen y vienen de muy atrás. Tienen premisas
culturales muy antiguas que nos vienen del siglo XVII español, de una gente que no delegaba el
poder con carácter revocable si no entregaba el poder a la autoridad.
¿ Qué ocurre, con_todo, en los años sesenta? Que, a partir sobre_todo de 1967, se produce en
Barcelona, centro de la industria editorial y alternativa sociológica al Madrid franquista, un pujante
movimiento cultural que atrae a destacados escritores de Iberoamérica, algunos de los_cuales
fijarán su residencia en esta ciudad ( tal es el caso_de Vargas Llosa, Donoso,
La fundación Carolina pretende crear becas de gran calidad que forme en España a los futuros
dirigentes políticos, económicos o culturales de Iberoamérica. AVE Madrid-Barcelona. Autorizado
el contrato para el suministro y el transporte de 2. 880 barras largas soldadas de carril de 288 metros
para el tramo Madrid-Lleida del ferrocarril de alta velocidad Madrid-Barcelona, por 5.
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Una fundación oficial promoverá la cooperación con Iberoamérica AGENCIAS - Madrid 25/09/2000 El Consejo de Ministros autorizó hoy a la Agencia Española de Cooperación
Internacional ( AECI ) la constitución de la Fundación Carolina, cuyo objeto será la promoción de las
relaciones educativas, culturales y científicas entre España y la comunidad iberoamericana.
La fundación se encargará de mejorar los programas de becas coordinados desde el Ministerio de
Asuntos Exteriores, de_manera_que vayan destinados a dar en España una formación de calidad a
futuros dirigentes políticos, económicos o culturales de Iberoamérica.
Igualmente lo es para alcanzar una implantación estable en Iberoamérica, y asegurar una
distribución eficiente de carácter continental. Pero la globalización se encuentra con graves tropiezos
a la hora de imponer su modelo cuando toca a bienes y servicios que son al_mismo_tiempo
portadores de factores espirituales y culturales como, sin_duda, es el caso del libro.
Igualmente lo es para alcanzar una implantación estable en Iberoamérica, y asegurar una
distribución eficiente de carácter continental. Pero la globalización se encuentra con graves tropiezos
a la hora de imponer su modelo cuando toca a bienes y servicios que son al_mismo_tiempo
portadores de factores espirituales y culturales como, sin_duda, es el caso del libro.
''El proyecto, con una clara consolidación, tiene la vocación de impulsar la política cultural y
recuperar un tiempo perdido en la proyección exterior del arte español'', declaró ayer Miguel Ángel
Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, en la
presentación de las exposiciones, con asistencia de Felipe Garín,
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DATE: 01/09/2008 - 19:53:41
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < IBEROAMERICANO >
-------------------------------------------------------------------------------Su director, Rafael Portaencasas - ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid -, dijo en el acto
inaugural que uno de los primeros acuerdos tomados ha sido constituir el Premio Iberoamericano
José Martí, dotado con 30. 000 dólares, para distinguir a la personalidad o institución que contribuya
destacadamente con su labor a la cultura y la ciencia en Iberoamérica.
un concepto que hasta la fecha es poco más_que retórica y buenas intenciones. Lula puede_ser un
gran estadista para Brasil pero también el gran dirigente que Iberoamérica nunca ha tenido. Y dado
que los españoles y los portugueses también somos iberoamericanos, debemos ayudar a Lula,
considerarlo propio.
impartirá un curso magistral del 28 de julio al 1 de agosto titulado Tres escritores en las márgenes del
boom latinoamericano. La oferta docente en La Rábida incluye cursos sobre literatura, periodismo,
ciencia y sobre cuestiones relacionadas con Iberoamérica. "Año tras año nos proponemos potenciar
el carácter iberoamericano, tradicional en esta sede'', afirmó el rector.
La cara y la cruz de la ayuda en red Universidades de todo el mundo, más_de 30 españolas, suben
materiales y clases a Internet a_través del movimiento Opencourseware: una enorme biblioteca on
line con más_de tres millones de objetos accesibles y gratuitos para estudiantes y docentes. El portal
Universia auspicia desde este año el OCW iberoamericano ( con Portugal e Iberoamérica ).
- San Sebastián - 10/05/2003 Un total de 1. 941 piezas publicitarias realizadas en España, Portugal,
Estados Unidos y paíse de Iberoamérica competirán este año en El Sol, el 18º Festival Publicitario
Iberoamericano. El número de anuncios inscritos por agencias españolas - 1.
¿ Habría que mejorar la conexión de la sede con la sociedad onubense? R. Todo resulta perfectible,
pero no hay que caer en exageraciones. A veces, se nos ha acusado de que la sede no está lo
suficientemente incardinada con la provincia de Huelva. No es cierto. Y no debemos olvidar una
cuestión: La sede es iberoamericana y su proyección es Iberoamérica.
Los artistas profundizan con sus obras en la incidencia histórica de La Rábida en las relaciones
culturales entre Europa e Iberoamérica. Es una muestra de gran formato, que ofrece las corrientes
actuales de la plástica en los más variados soportes y formatos. Las obras proceden del Museo
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz y de galerías españolas y
extranjeras.
000 niños y jóvenes de 20 países de Iberoamérica, el Caribe, España y Portugal, recoge que los
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menores se sienten mucho más inseguros fuera del ámbito familiar. Más del 50% confiesa que no
tiene confianza en las instancias gubernamentales, y el 65% de los españoles, más del 50% de los
portugueses y el 67% de los menores iberoamericanos ven con pesimismo el futuro de sus países.
Un libro recoge el debate intelectual sobre los "espacios comunes "de Iberoamérica C. MORÁN Madrid - 14/02/2003 Que los países iberoamericanos tienen una raíz común es una verdad tan
antigua como su propia historia. Pero no basta con repetirlo.
Miguel de la Quadra-Salcedo preguntó al consejero qué hace en Iberoamérica el Canal de Isabel II,
y éste contestó: "Abastecer a siete millones de iberoamericanos de países como Colombia,
Venezuela o República Dominicana''. El animador de la ruta recordó que, con motivo del Año
Internacional de Agua Dulce, los participantes en la Ruta Quetzal ( www. rutaquetzal.
''hay un alto grado de consenso para aprobar esa declaración con la mención expresa de que Cuba se
disocia de ella''. Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para Iberoamérica, recordó que, aunque
la tradición de las cumbre iberoamericanas es que las resoluciones se aprueben por unanimidad, "no
hay ninguna regla que lo exija''.
Pero no puede dar su acuerdo a la resolución adoptada en Panamá por una cuestión "de principio'':
"En una cumbre iberoamericana no se puede aceptar un texto sobre el terrorismo en España. La
resolución tenía que ser sobre el terrorismo en Iberoamérica''.
''Una declaración de los jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos debería abordar el terrorismo
en Iberoamérica y no sólo el caso_de España, doloroso, lo comprendemos bien, prioritario para la
política de Exteriores española, pero no suficiente "para concentrar el interés de una cumbre de estas
características.
promover una sola industria multinacional y sistemas legales similares que permitan enseñar la
realidad múltiple de Iberoamérica para competir con el gran rival: Hollywood. Estas y otras
propuestas más o menos utópicas asomaron ayer en el segundo día del Foro Iberoamericano de
Coproducción Audiovisual. Fue un debate provocador y estimulante.
Una fundación oficial promoverá la cooperación con Iberoamérica AGENCIAS - Madrid 25/09/2000 El Consejo de Ministros autorizó hoy a la Agencia Española de Cooperación
Internacional ( AECI ) la constitución de la Fundación Carolina, cuyo objeto será la promoción de las
relaciones educativas, culturales y científicas entre España y la comunidad iberoamericana.
La OEI firma un acuerdo con PRISA para formar docentes en Iberoamérica El proyecto ofrece
cursos de entre tres y nueve meses a_través_de Internet EL PAÍS - Madrid - 26/04/2000 La
Organización de Estados Iberoamericanos ( OEI ) y el Grupo PRISA han firmado un acuerdo para
desarrollar programas de formación y reconversión del profesorado en Iberoamérica y España
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a_través_de Internet.
La cumbre y los niños 26/11/2000 La Cumbre Iberoamericana se ha clausurado con la firma de una
pomposa declaración a_favor_de los niños marginados y explotados de Iberoamérica. Esos millones
de niños irán mañana a trabajar. Jamás pisarán una escuela y seguirán atrapados en la miseria
mientras sus democráticos gobernantes sigan instalados en la más absoluta hipocresía.
Su papel institucional le obliga a no tener que ser protagonista. Así lo entiende Miguel Ángel Cortés,
que fue secretario de Estado de Cooperación Iberoamericana con el PP: "El titular es el Rey, y él
cumple con su papel de heredero, pero en su relación con Iberoamérica ha demostrado que no sólo
actúa para sustituir al Rey.
Su papel institucional le obliga a no tener que ser protagonista. Así lo entiende Miguel Ángel Cortés,
que fue secretario de Estado de Cooperación Iberoamericana con el PP: "El titular es el Rey, y él
cumple con su papel de heredero, pero en su relación con Iberoamérica ha demostrado que no sólo
actúa para sustituir al Rey.
MONTERO - San Sebastián - 29/05/2003 El rebautizado como Festival Publicitario Iberoamericano
afronta desde ayer en San Sebastián su nueva etapa, marcada por su apertura a Portugal e
Iberoamérica y con la vocación de convertirse en el primer certamen del mundo en lengua española
y el segundo más importante tras el de Cannes, según manifestó ayer Miguel Ángel Bañuelos,
La delegación española la encabezaron el director general para Iberoamérica del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Alberto Carnero; Alberto Virella, del Instituto de Cooperación Iberoamericana,
y el embajador en Colombia, Yago Pico de Coaña.
La investidura reunirá a decenas de líderes de Iberoamérica J. J. Á. - México - 30/11/2000 Cuarenta
líderes iberoamericanos invitados a la investidura presidencial de Vicente Fox constituyeron en
Ciudad de México el primer Foro Iberoamérica, una tribuna nacida de la necesidad de promover una
mayor reflexión en torno a la globalización, el desarrollo económico,
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DATE: 01/09/2008 - 19:54:38
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < PORTUGAL >
-------------------------------------------------------------------------------Aires de cambio Lo cierto es que el recién creado Grupo Plaza & Janés vivie días de agitación y
cambio en casi todas sus editoriales. Cambios que se iniciaron cuando Manfred Grebe dejó la
dirección del Grupo Bertelsmann para España, Portugal e Iberoamérica, a finales del pasado mes de
mayo.
La cara y la cruz de la ayuda en red Universidades de todo el mundo, más_de 30 españolas, suben
materiales y clases a Internet a_través del movimiento Opencourseware: una enorme biblioteca on
line con más_de tres millones de objetos accesibles y gratuitos para estudiantes y docentes. El portal
Universia auspicia desde este año el OCW iberoamericano ( con Portugal e Iberoamérica ).
- San Sebastián - 10/05/2003 Un total de 1. 941 piezas publicitarias realizadas en España, Portugal,
Estados Unidos y paíse de Iberoamérica competirán este año en El Sol, el 18º Festival Publicitario
Iberoamericano. El número de anuncios inscritos por agencias españolas - 1.
La muestra se denominaba hasta el año pasado Festival Publicitario de San Sebastián y limitaba su
exhibición a anuncios de agencias españolas. sin_embargo, este ejercicio, el certamen abre por
primera vez sus puertas a Portugal e Iberoamérica, por_lo_que ha cambiado su nombre, empleando
el de los premios que concede.
Con la vista en España y Portugal En la localidad de Recife se pudo comprobar cómo el enorme
sistema universitario de Brasil, con sus inmesas perspectivas de futuro, está poniendo cada día más su
atención en los centros de Iberoamérica que en los de Estados Unidos, algo que no ocurría hace
pocos años.
000 niños y jóvenes de 20 países de Iberoamérica, el Caribe, España y Portugal, recoge que los
menores se sienten mucho más inseguros fuera del ámbito familiar. Más del 50% confiesa que no
tiene confianza en las instancias gubernamentales, y el 65% de los españoles, más del 50% de los
portugueses y el 67% de los menores iberoamericanos ven con pesimismo el futuro de sus países.
El proyecto de Bravo Rincón prevé cuatro bloques de seis plantas para viviendas en los terrenos que
actualmente ocupa el viejo estadio Colombino y 18. 200 metros cuadrados de zona comercial,
además de un amplio parque. Al concurso se presentaron 72 proyectos, algunos de arquitectos
procedentes de países como Portugal y de Iberoamérica.
explica el comisario Antonio Cerveira. Las nuevas tecnologías están creando la posibilidad de
construir también potentes portales. Centrodearte. com se presenta como un amplio enlace entre el
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arte de España, Portugal y Latinoamérica.'No es una guía ni un archivo, es una ventana a
Iberoamérica enfocada a las últimas tendencias y la creación más vanguardista.
La distribución geográfica ha corrrespondido en un 38, 45% a Iberoamérica, y el 61, 55%, para
España y Portugal. Las actuaciones en las universidades, que absorben el 75% del presupuesto, se
centran en convenios de colaboración, de carácter institucional y económico;
MONTERO - San Sebastián - 29/05/2003 El rebautizado como Festival Publicitario Iberoamericano
afronta desde ayer en San Sebastián su nueva etapa, marcada por su apertura a Portugal e
Iberoamérica y con la vocación de convertirse en el primer certamen del mundo en lengua española
y el segundo más importante tras el de Cannes, según manifestó ayer Miguel Ángel Bañuelos,
Entre hoy y mañana, el Kursaal se convertirá en la meca de la publicidad en castellano. Con la
presencia de cerca_de 1. 400 delegados, 1. 941 piezas publicitarias realizadas en España, Portugal e
Iberoamérica competirán por los soles de oro, plata y bronce. Toni Segarra, vicepresidente y
fundador de la agencia S. C. P. F.
Las premisas que Ansorena les dará a los miembros de su equipo serán tres. Se deberá potenciar la
presencia del área empresarial en el centro, propiciar como hasta ahora las relaciones entre la Unión
Europea e Iberoamérica y apoyar la presencia de España y Portugal en estas relaciones
institucionales y empresariales. "vamos_a lanzar un mensaje muy claro al empresariado.
De este modo conseguimos atraer a un público muy especializado y al gran público en_general'',
comenta. "También apostamos por reforzar el aspecto literario y de pensamiento. Pensamos en
acentuar la presencia de grandes escritores de Iberoamérica, España y Portugal, sin despreciar a los
otros''.
El denominado hasta el pasado año Festival Publicitario de San Sebastián cumple su mayoría de edad
- celebra su 18ª edición - ampliando fronteras y extendiéndose a Iberoamérica y Portugal. Y lo hace
respaldado por dos realidades. Por un lado, alrededor de 600 millones de personas hablan español.
Este año compiten en El Sol 1. 941 piezas publicitarias, lo_que supone un incremento del 37, 66%
respecto a la pasada edición. Los anuncios inscritos por España representan el 68% ( 1. 319
anuncios ), mientras_que los procedentes de Iberoamérica y Portugal suponen el 32% restante
( 622 ).
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DATE: 01/09/2008 - 19:57:10
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < EXTERIOR >
-------------------------------------------------------------------------------Durante la presentación de la muestra, el pasado 27 de febrero, en el palacio Viana del Ministerio de
Asuntos Exteriores, con Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, Úrculo se presentó como "el hombre de los bodegones'', tras
conocerse su obra como el hombre de los sombreros, de los culos o de las maletas,
Aseguró el socialista que "los españoles no comparten "este planteamiento, ya_que "el 77% afirma
que hay que volver al eje de la UE''. Respondió Palacio que ha sido Aznar quien ha recuperado los
ejes de la política exterior española, al "reforzar "la posición en Europa, al pasar en Iberoamérica
"de la retórica a la cooperación'',
Volver esto visible ha sido el propósito de quienes han organizado una exposición concebida con tal
rubro. Me refiero a la Fundación Santillana y a la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior
( SEACEX ), del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que han contado con la colaboración
de otras instituciones, museos y bibliotecas de España e Iberoamérica,
Pero la mayoría absoluta ha llevado a Aznar a rediseñar en profundidad la política exterior española
hasta desembocar en una situación en la que la alianza con Estados Unidos se erige en máxima
prioridad, al precio de distanciarse progresivamente del núcleo más integrador en la UE, formado por
Francia y Alemania, y de crear alguna confusión en las relaciones con Iberoamérica.
el ministro de Exteriores, Josep Piqué, y el secretario de Estado de Cooperación e Iberoamérica,
Miguel Ángel Cortés, que a Europa le corresponde un papel fundamental en el proceso de paz en
Oriente Próximo.
el presidente del Comité Español del programa Hombre y Biosfera de la Unesco, Javier Castroviejo;
el ganador del premio en su pasada edición, Miguel León Portilla, y el director general de Política
Exterior para Iberoamérica, Alberto Carnero.
A partir del 9 de enero empezó a notarse "un incremento notable de las consultas y de trámites para
acceder a la nacionalidad española, especialmente en los consulados más importantes de España en
Iberoamérica: buenos_aires, Caracas, La Habana, Motevideo, San Pablo y México'', según fuentes
de Exteriores.
dotado con cinco millones de pesetas. El galardón, propuesto por la Universidad de Alcalá de
Henares y promovido por los ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Asuntos Exteriores,
a_través_de sus secretarías de Estado de Cultura y Cooperación Internacional y para Iberoamérica,
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le fue concedido por su significación social y artística. El Quevedos celebra su segunda edición.
El secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés, declaró ayer que el Ministerio de Asuntos Exteriores, que organiza las bienales, tiene la
preocupación de difundir la creación contemporánea. El proyecto tiene un presupuesto de unos 150.
000 euros, en el que la Fundación ICO aporta 30. 000.
En 1983 obtuvo el número en las oposiciones para ingresar en el cuerpo diplomático y desde los 24
años ha estado vinculado al Ministerio de Asuntos Exteriores, donde ha desempeñado diferentes
cargos, entre los que destacan la Dirección General de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y ha sido consejero técnico del gabinete de Piqué.
Pero tampoco quieren renunciar a que sus puntos de vista sean conocidos. Dimisión en Bagdad Junto
a la preocupación por la ruptura del consenso sobre la política exterior y por las consecuencias que
esta situación pueda tener para los intereses españoles en el Magreb o Iberoamérica, uno de los
motivos más comunes del malestar actual,
Tras el ingreso en la Unión Europea en 1986, España consiguió gran influencia gracias a su
dinamismo en política exterior. Paradójicamente, pese_a habernos convertido en la octava economía
mundial, el aumento considerable de inversiones en Iberoamérica, de nuestra ayuda humanitaria y
de las ONG con proyección internacional,
la percepción exterior de que nuestra influencia ha disminuido es unánime. ¿ Cómo podríamos situar
a España en el lugar que le corresponde? ¿ Cómo podrían capitalizarse nuestros grandes potenciales:
puente entre islam y Occidente y entre Europa e Iberoamérica; margen de acción en África;
prestigio de nuestro ejemplar proceso de transición de la dictadura a la democracia;
7. La Junta desplegará una actividad de cooperación exterior con los países y en las materias que
legalmente se determinen, declarándose territorios de actuación preferente Iberoamérica y el
Mediterráneo. Igualmente, la Junta podrá dirigirse al Gobierno de la nación instándole a la
celebración de convenios con los países de origen de emigrantes en Andalucía.
cabalmente reflejado en el insólito artículo publicado en un diario madrileño por el secretario de
Estado de Asuntos Exteriores. Otro plato roto. Ya antes, en 1996, aquella visión adánica había tirado
por la borda la lenta y fructífera política que se había elaborado con las naciones de Iberoamérica.
La nueva estructura básica orgánica del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprobada por real decreto
el pasado 12 de mayo, ha levantado ronchas. Piqué ha establecido tres secretarías de Estado, una
más_que en el organigrama anterior - Asuntos Europeos, Asuntos Exteriores y Cooperación
Internacional y para Iberoamérica -,
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Al "agravio "de ese nombramiento se suma el de Alberto Carnero Fernández, de 38 años, con 12 en el
servicio diplomático, como director general de Política Exterior para Iberoamérica, dependiente de
la Secretaría de Cortés. Carnero llega a Exteriores desde La Moncloa, donde fue asesor de Aznar.
''Una declaración de los jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos debería abordar el terrorismo en
Iberoamérica y no sólo el caso_de España, doloroso, lo comprendemos bien, prioritario para la
política de Exteriores española, pero no suficiente "para concentrar el interés de una cumbre de estas
características.
Continúa en su puesto el director de Asuntos Consulares, Fernando Alvargonzález San Martín. El
nuevo director de Relaciones Culturales y Científicas será Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca; de
Política Exterior para Iberoamérica, Alberto Carnero Fernández y del Instituto de Cooperación con
el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo, Antonio Pérez-Hernández Torra.
una red de 274 oficinas, con una importante presencia en Madrid y el arco mediterráneo, y otra red
exterior que incluye varias oficinas en Panamá, filiales en los paraísos fiscales de Mónaco y
Gibraltar y oficinas de representación en Líbano e Iberoamérica. "Hay un negocio internacional
relevante para un banco del tamaño del Atlántico'', declaró un directivo de la entidad.
El programa de exposiciones para 2003-2004 sigue una primera línea del programa Arte español para
el Exterior, iniciado hace un año, con muestras individuales de artistas españoles. En otra línea de
relaciones con Iberoamérica y Asia, Seacex y la Fundación Santillana organizan Iberoamérica
mestiza.
El ingeniero industrial y coleccionista Léonard Gianadda, que preside la fundación construida sobre
un antiguo templo galo-romano en recuerdo de su hermano, muerto en accidente de aviación,
presentó ayer el contenido de la muestra en el Ministerio de Asuntos Exteriores, junto a Miguel
Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica;
La fundación se encargará de mejorar los programas de becas coordinados desde el Ministerio de
Asuntos Exteriores, de_manera_que vayan destinados a dar en España una formación de calidad a
futuros dirigentes políticos, económicos o culturales de Iberoamérica.
Caló con fuerza la crítica de la oposición - especialmente la escueta, mordaz y con sentido del Estado
del portavoz socialista, Manuel Marín - de que el Gobierno, en aras de la sumisión a Bush y "las
fantasías'', ha destrozado la política exterior española en terrenos prioritarios como la integración
europea, Iberoamérica o el mundo árabe.
El Congreso lamenta el grave daño que esta decisión del Gobierno puede provocar para los intereses
de la política exterior española, especialmente en el área mediterránea y en Iberoamérica, así_como
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para el desarrollo de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE. 5.
''El proyecto, con una clara consolidación, tiene la vocación de impulsar la política cultural y
recuperar un tiempo perdido en la proyección exterior del arte español'', declaró ayer Miguel Ángel
Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, en la
presentación de las exposiciones, con asistencia de Felipe Garín,
En este sentido, Aznar resaltó el papel de Rato como coordinador del área económica al señalar que
trabajará enuno de los ejes de la acción del Gobierno: el pleno empleo. El tercer ascenso es el de
Josep Piqué, que pasa a Exteriores desde Industria y Portavocía. Será un ministerio potenciado al
pasar de dos a tres secretarías de Estado: Iberoamérica, UE y Asuntos Exteriores.
Cambios en política exterior Apenas aludió a la guerra de Irak, pero se comprometió, si gana en
2004, a "establecer un cambio en las prioridades "de la política exterior española, con una apuesta por
"la Unión Europea y por el encuentro con Iberoamérica, el Mediterráneo y el mundo árabe''.
Con el nuevo organigrama, el ministerio se divide en tres secretarías de Estado: de Asuntos
Exteriores; de Unión Europea, que asume además la dirección general de Asuntos Jurídicos y
Consulares; y de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, que asumirá la dirección general
para Iberoamérica.
La delegación española la encabezaron el director general para Iberoamérica del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Alberto Carnero; Alberto Virella, del Instituto de Cooperación Iberoamericana,
y el embajador en Colombia, Yago Pico de Coaña.
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DATE: 01/09/2008 - 20:13:54
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < PAÍS >
-------------------------------------------------------------------------------R. sobre_todo a acudir a países donde hay demanda de nuestra acción. En todo el mundo somos 826,
unos 700 en España, la mayor parte de Madrid, y el resto, en Iberoamérica.
Sin olvidar la fecha del 3 de mayo. Sala de Prensa es un sitio dirigido a los profesionales de la
comunicación de Iberoamérica con numerosos artículos sobre derecho de la información, el día
mundial o la situación en países concretos de la América@latina.
''La tendencia de las cifras de Iberoamérica es a disminuir o, en_todo_caso, a mantenerse'', afirmó,
mientras_que la de la UE "es a incrementarse''. El país europeo que más libros españoles compra es
Francia, seguido por el Reino Unido. En lo_que va de año, hasta mayo, se ha exportado por valor de
34.
secretario de la comisión de paz de Bolívar que se encarga de la problemática de los desplazados en
esta ciudad. La lucha contra la expansión del narcotráfico capitaliza la cumbre de países de América
del Sur Recelos en EE UU ante la emergencia de Brasil como potencia regional en Iberoamérica
JUAN ARIAS - Río de Janeiro - 01/09/2000 Iba a ser un tema más,
91 506 38 75 ) pone una de sus salas a disposición de Martín Sastre, Valeriano López o Matías Costa,
que captan el día a día de asiáticos y africanos en la capital. Recorrido por Iberoamérica. más_de 40
fotógrafos de diez países de América del Sur exponen hasta 200 imágenes en la Fundación
Telefónica ( Fuencarral, 3. Tel.
No hay, así, un antiamericanismo ideológico, sino crítica a la irresponsabilidad y a la voracidad. ¿ Y
en España? En nuestro país, desde_luego el antiamericanismo fue siempre grande, como lo fue en
Iberoamérica: en la derecha y en la izquierda.
Los chinos son acusados de acelerar el calentamiento global ( lo_cual es cierto, aunque no alcance ni
mucho menos el nivel de las emisiones de dióxido de carbono estadounidenses ); de acrecentar su
competitividad merced a unos salarios ínfimos y a la falta de organizaciones sindicales ( lo mismo
acaece en India y la mayoría de países de Asia, África e Iberoamérica );
y, sobre_todo, entre los europeos. Pero no. Acabe como acabe todo, la política europea de España, las
relaciones con Iberoamérica, y con los países árabes, y la situación interna habrá sufrido graves
destrozos. William Pfaff ha alertado del riesgo para Estados Unidos: "Ganar una guerra y perder el
mundo''.
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El texto establece prioridades geográficas y sectoriales. Y así se primarán las ayudas dirigidas a
países de Iberoamérica, Oriente Medio y las zonas de África de las que salen inmigrantes hacia
España como el Norte y el África subsahariana.
Botín, mecenas del proyecto de digitalización de fondos ideado por la Universidad de Alicante,
recalcó que el BSCH tiene convenios de colaboración con 50 universidades de España e
Iberoamérica. "Al apostar por una universidad de mayor calidad, estamos haciendo país, continente
y comunidad''.
000 millonesde pesetas ) coloca a Panamá en octavo lugar en los intereses de España en
Iberoamérica. A su vez, España contribuyó con cerca del 8% de la inversión directa que recibió
Panamá en 1998. Prosegur, Iberia, Lladró, Santillana, Unión Fenosa, Cirsa y Meliá, junto con los
grandes bancos españoles, son varias de las empresas españolas con más presencia en este país.
En la jornada de ayer, el congreso, que reúne a 200 participantes de 14 países, abordó la situación de
la mujer en el islam - los asistentes atribuyeron la discriminación femenina en los países islámicos a
la cultura y no a los preceptos religiosos - y el fenómeno de los nuevos musulmanes en
Iberoamérica.
Las televisiones instalaban sus cámaras y, entre ellos, estaba la NSE y sus insólitos reporteros con
sotana negra y crucifijo en el pecho. La NSE distribuye imágenes en países de Iberoamérica y
también las sirve a algunas congregaciones religiosas españolas. NSE no es otra cosa que las siglas de
Nuestra Señora del Encuentro.
Gedisa, con sede central en Barcelona, tiene filiales en Argentina, México y Venezuela, y su
distribución se extiende por toda Iberoamérica. "Somos una pequeña multinacional y podemos
abarcar un amplio marco de edición en lengua española con un control directo sobre la distribución
en los países con mayor desarrollo y número de habitantes'', afirma Landman.
Santiago promueve un concurso sobre el modelo europeo de ciudad EL PAÍS - Madrid - 06/04/2000
Un concurso profesional de arquitectura y urbanismo sobre el modelo europeo de ciudad se dirige por
primera vez a los arquitectos de cualquiera de los países de Iberoamérica y de la Unión Europea o
que residan o trabajen en ellos.
que estará presente con un expositor de PopKomm, el festival de música más importante del país.
Todomúsica aspira a convertirse en la gran feria de la industria musical de España e Iberoamérica
a_través_de productores, representantes, compañías discográficas, fabricantes de equipos,
publicaciones... La Bienal de Flamencos estará presente en el festival, según anunció Revert.
que estará presente con un expositor de PopKomm, el festival de música más importante del país.
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Todomúsica aspira a convertirse en la gran feria de la industria musical de España e Iberoamérica
a_través_de productores, representantes, compañías discográficas, fabricantes de equipos,
publicaciones... La Bienal de Flamencos estará presente en el festival, según anunció Revert.
sin olvidar lo_que supone ir a vivir a una ciudad desconocida ', comentó ayer a EL PAÍS. Parentesco
La galerista negó en todo momento que en la decisión haya pesado su parentesco con Miguel Ángel
Cortes, ex secretario de Estado de Cultura y actual secretario de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, del que es cuñada.
Este carácter anacrónico de la oferta y la mejor prueba de que hacía tiempo que se estaba gestando es
el interés en convertir a HC como segunda eléctrica del país tras la'posible venta de activos de
Endesa e Iberdrola '. Otro de los proyectos de RWE es la expansión hacia Iberoamérica. La lista de
las OPA es ya larga.
Los principales mercados extranjeros donde vende Isabel son Francia, Italia e Iberoamérica, aunque
está presente en 72 países. Junto a las plantas, Garavilla considera esencial para mantener sus niveles
de competitividad y calidad contar con la mayor cantidad de pescados y moluscos propios.
Actualmente, se nutre en un 60% con sus barcos.
35 libros, miles de artículos en periódicos y revistas de Europa e Iberoamérica ( los que publica en
EL PAÍS, frecuentes, son reproducidos con regularidad en otros medios ), dirección de cursos y
debates en todo el mundo y la responsabilidad de la cátedra de Teología y Ciencias de la Religión
Ignacio Ellacuría en la Universidad Carlos III de Madrid,
El taller participará asimismo en la formación y actualización de conocimientos del personal
científico y técnico de laboratorios de diferentes países de Iberoamérica. Estadística Forense La
cooperación se plasmará de forma inmediata en la organización de un primer encuentro de Estadística
Forense en Santiago de Chile y en un curso de verano de Genética Forense en la Universidad de
Estanislao de
Con los países de la UE, la balanza_comercial ha mejorado en agosto al registrar una caída del 0, 4%
en el saldo negativo respecto al mismo mes de 1999. Los países comunitarios junto a EE UU,
Iberoamérica y las nuevas economías industrializadas de Asia son las zonas donde mejor funcionan
los productos españoles.
¿ Cómo debe afrontarse la rehabilitación del patrimonio en países en los que hay carencias graves en
frentes más importantes? R. Los conflictos entre idealidad y globalidad son más rotundos en
iberoamérica. La estrategia de rehabilitación correcta es la de asignar valores de uso a todo el
patrimonio que se recupere.
la puesta en marcha de esta zona de libre comercio entre la Unión Europea y los 12 países del sur del
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Mediterráneo debe ser aprovechada "para_que nuestras empresas puedan implantarse en estos
países'', un proceso que ya han iniciado otras naciones europeas, adelantándose a los empresarios
españoles que concentran sus inversiones principalmente en Iberoamérica.
Palacio afirmó que la mayoría de los países de la UE "está de_acuerdo_con las posiciones de
España'', y que las relaciones con Iberoamérica y el mundo árabe son excelentes. "Eslóganes y
exabruptos''"La oposición no utiliza argumentos, sino eslóganes, demagogias y exabruptos''.
Un libro analiza las vías para un futuro común de Iberoamérica EL PAÍS - Madrid - 13/02/2003 El
filósofo y antropólogo argentino Néstor García Canclini presenta hoy el libro titulado Iberoamérica
2002.
000 niños y jóvenes de 20 países de Iberoamérica, el Caribe, España y Portugal, recoge que los
menores se sienten mucho más inseguros fuera del ámbito familiar. Más del 50% confiesa que no
tiene confianza en las instancias gubernamentales, y el 65% de los españoles, más del 50% de los
portugueses y el 67% de los menores iberoamericanos ven con pesimismo el futuro de sus países.
Así, las caídas han sido de un 15, 7% en Iberoamérica, un 27, 46% en EE UU, un 8, 65% en la
Unión Europea, un 14, 65% en la Europa no comunitaria y un 60% en el resto de países no incluidos
en estos apartados. por_lo_tanto, un año difícil que está pasando buena factura al sector.
Un libro recoge el debate intelectual sobre los "espacios comunes "de Iberoamérica C. MORÁN Madrid - 14/02/2003 Que los países iberoamericanos tienen una raíz común es una verdad tan
antigua como su propia historia. Pero no basta con repetirlo.
Hay que dar un paso más, y "repensar Iberoamérica "como una unidad cultural desde la que
interaccionen los países de la zona entre ellos y con el resto del mundo globalizado. En esa tarea se
han afanado prestigiosos pensadores cuyos debates, celebrados el año pasado en México y Río de
Janeiro, cristalizan ahora en un libro, Iberoamérica 2002.
Para eliminar estas barreras, el consejero delegado del Grupo PRISA, Juan Luis Cebrián, pidió ayer
al Gobierno que establezca un régimen de reciprocidad con los países de Iberoamérica en materia de
inversiones extranjeras. "Somos partidarios de la liberalización más absoluta'', aseguró durante la
junta general de accionistas de PRISA.
Dinamarca y Reino Unido. Además, durante estos cuatro días, la Expo-Agro contará con la visita de
delegaciones comerciales de siete países, la mayor parte de ellos procedentes de Iberoamérica.
Las asociaciones de inmigrantes latinoamericanos apuntan también que en algunos países de
Iberoamérica es muy frecuente la figura de la mujer cabeza de familia ante la ausencia del padre. El
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baratillo de los domingos Unas 250. 000 personas visitan cada domingo los 1.
El proyecto de Bravo Rincón prevé cuatro bloques de seis plantas para viviendas en los terrenos que
actualmente ocupa el viejo estadio Colombino y 18. 200 metros cuadrados de zona comercial,
además de un amplio parque. Al concurso se presentaron 72 proyectos, algunos de arquitectos
procedentes de países como Portugal y de Iberoamérica.
Se generalizó la Seguridad Social, se emprendieron importantes modernizaciones, fuimos activos en
la UE, por primera vez después de tanta intimidad con las dictaduras militaristas, exportamos buenos
ejemplos a los países de Iberoamérica donde se asentaron nuestras inversiones. Por fin comenzó la
colaboración francesa en la erradicación de la violencia terrorista.
La segunda área de interés es Iberoamérica, aunque a buena distancia, un 36%, y en_tercer_lugar
figura EE UU ( 21% ), lo_que no es incompatible con el aumento de una valoración más negativa de
ese país. En cuarto lugar aparecen el Magreb y el Mediterráneo.
BASTENIER 16/01/2008 Las fechas no acaban de cuadrar porque Iberoamérica sólo obtuvo la
independencia tras la victoria militar sobre las tropas realistas; y aunque una mayoría de países
alcanzó la soberanía entre 1816 y 1824, algunos centroamericanos y la República Dominicana
tardaron algo más; Cuba no se liberó hasta 1902; y puerto_rico ni_siquiera hoy es independiente.
Miguel de la Quadra-Salcedo preguntó al consejero qué hace en Iberoamérica el Canal de Isabel II,
y éste contestó: "Abastecer a siete millones de iberoamericanos de países como Colombia, Venezuela
o República Dominicana''. El animador de la ruta recordó que, con motivo del Año Internacional de
Agua Dulce, los participantes en la Ruta Quetzal ( www. rutaquetzal.
Como país medio - ni tan grande como para infundir miedo ni tan pequeño como para no ser tenido
en_cuenta - habíamos orientado nuestra política hacia tres áreas fundamentales: Europa, el
Mediterráneo e Iberoamérica.
Cardoso quiere dedicar unos años a hacer una investigación que explique por_qué en Brasil las
mujeres, más_que en ningún otro país de Iberoamérica, están copando los mejores puestos de
trabajo en todas las empresas e instituciones. por_qué son tan buscadas incluso como ejecutivas.
La asistencia de 80 representantes de medios de comunicación de todo el país y cerca_de 400
invitados imposibilita celebrar la gala en el Casino de Monòver. Al premio concurren en esta edición
un total de 239 novelas, algunas de ellas procedentes de Iberoamérica, Alemania y EE UU.
Entender la cultura de los países latinoamericanos como una unidad global por un lado y teniendo en
consideración a las minorías, por otro, requiere una educación que prepare para ello. García Canclini
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ha coordinado un proyecto sobre el desarrollo cultural en Iberoamérica en el que han participado
numerosos expertos de varios países y que ha cuajado en un libro titulado Iberoamérica 2002,
¿ Qué aporta España a_todo_esto? Aznar eludió la pregunta a él dirigida sobre esta grave cuestión. El
país se merece una explicación cabal de estas decisiones, que llevan a una guerra ilegal e inmoral, en
detrimento de nuestra posición en la construcción europea, en Iberoamérica y en el mundo árabe.
mundo como ocurrió en otro de sus viajes por Iberoamérica, cuando amonestó a uno de ellos nada
más bajar del avión. Esperaba que al venir a nuestro país hiciera un gesto de desprecio hacia quienes
habían originado y apoyado la barbarie de una "guerra preventiva''.
Europa''. Éste es el mensaje que resume todos lo_que viene lanzando desde el pasado martes, con el
que José María Aznar se despidió ayer, en Austin ( Texas ), de los hispanos norteamericanos. El
presidente del Gobierno se reserva un papel central en ese proceso, y así lo demostró al decir: "no
encontrarán país en el mundo más cercano a Iberoamérica que España''.
7. La Junta desplegará una actividad de cooperación exterior con los países y en las materias que
legalmente se determinen, declarándose territorios de actuación preferente Iberoamérica y el
Mediterráneo. Igualmente, la Junta podrá dirigirse al Gobierno de la nación instándole a la
celebración de convenios con los países de origen de emigrantes en Andalucía.
Por todo ello, los decanos de las facultades de Medicina quieren plantarse ante el caos al que se ve
sometida su gestión. Acabar con el analfabetismo en Iberoamérica cuesta 2. 800 millones EL PAÍS Madrid - 18/02/2008 En Iberoamérica hay 34 millones de personas analfabetas.
La Fundación Carolina aumenta las becas México y Colombia son los primeros países que abren
nuevas sedes en Iberoamérica EL PAÍS - Madrid - 18/06/2003 El patronato de la Fundación
Carolina, en la reunión celebrada ayer en La Moncloa bajo la presidencia de José María Aznar,
decidió convocar 1.
Por materias, la proporción más elevada corresponde, una vez más, a la literatura infantil y juvenil
( 29% ) y a los libros de texto no universitarios ( 19, 7% ). Las editoriales vascas facturaron en el
mercado interior 71 millones de euros ( el 36% en euskera ) y exportaron por valor de 6, 22 millones
de euros, fundamentalmente a los países de Iberoamérica ( 2, 12 millones;
Continúa en su puesto el director de Asuntos Consulares, Fernando Alvargonzález San Martín. El
nuevo director de Relaciones Culturales y Científicas será Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca; de
Política Exterior para Iberoamérica, Alberto Carnero Fernández y del Instituto de Cooperación con
el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo, Antonio Pérez-Hernández Torra.
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Se muestra convencido el escritor de que esta vez no se caerá el sistema cibernético a la hora del
escrutinio de los votos. Aguilar Camín habló con EL PAÍS poco antes de intervenir en la clausura de
un seminario sobre Estado y Derecho en Iberoamérica: el caso_de México, que se celebró en la
Fundación José Ortega y Gasset en Madrid.
que llegará plenamente en el año 2003. El acuerdo entre los socios se extiende hasta el año 2010 y
tendrá como áreas preferentes de actuación a España y los países de Iberoamérica. La primera
consecuencia del convenio es la apertura el próximo mes de septiembre en Mondragón de un centro
universitario de investigación de distribución activa y electrotecnologías.
José Manuel llegó, con otros cinco compatriotas suyos este mismo mes, a Aguaviva, el pueblo
español más famoso en su país. Hizo un viaje de retorno, justo en sentido contrario que el que
hicieron sus padres desde Barcelona a Iberoamérica, donde emigraron por falta de trabajo.
Con nueve años de existencia, este grupo se ha convertido en un verdadero laboratorio experimental
en su país. De forma paralela, ayer dio comienzo el IV Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las
Artes Escénicas, que se prolongará hasta el próximo día 22 y reunirá en el Palacio de Congresos a
medio centenar de mujeres de teatro de España y América en torno al tema del humor y la risa.
añadió cuando un periodista le preguntó si no hubiera sido más deseable una condena genérica del
terrorismo apoyada por todos los países de Iberoamérica. Aznar hizo estas afirmaciones con ocasión
de la conferencia de prensa que celebró en San José para explicar los resultados de su visita a Costa
Rica.
Representantes de la Concejalía de Empleo y Servicios al Ciudadano afirman que Iberoamérica
recibe gran parte de las ayudas por su cercanía con España: "Si España, y por_lo_tanto Madrid, no
ayudase a estos países, no lo haría nadie'', señalan. El PSOE pone más peros a la política de
cooperación del Ayuntamiento.
Son los mismos votantes que cambiaron las cosas en El Salvador y Nicaragua. Iberoamérica no ha
nacido predestinada a la democracia liberal, pero todavía no ha desesperado de ella. Se puede ver con
toda claridad en México y también en Brasil. La democracia en nuestros países es frágil, pero
vigente. No creo_que el mesianismo indigenista vaya a mover multitudes. P.
A la asamblea asistirán 110 delegados, de ellos 20 rectores, que agrupados en grupos de trabajo
presentarán propuestas sobre la colaboración con el Grupo Asia-Caribe-Pacífico; la educación a
distancia y programas europeos y la cooperación con Iberoamérica, los países mediterráneos y del
este y centro de Europa.
''En Iberoamérica, lo mejor está por venir. Los países han hecho un gran esfuerzo y las economías
de la región están preparadas para volver a crecer'', remató Botín. El despegue de América@latina es
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clave para el SCH, que ganó en esta región 1. 100 millones en 2002, un 9% menos_que en 2001.
- Barcelona - 23/01/2003 En tan sólo tres años se ha triplicado en Cataluña el número de inmigrantes
procedentes de Suramérica y del Magreb que se han decidido a aprender catalán en centros oficiales.
Es un incremento muy superior al ritmo en que ha aumentado la inmigración proveniente de estos
países. En 2001, el número de extranjeros de Iberoamérica y el Magreb creció el 36%.
El año pasado, una cuarta parte de los estudiantes del Consorcio de Normalización Lingüística eran
extranjeros, unos 8. 600, sobre_todo de países de la Unión Europea y de Iberoamérica. El conseller
en cap, Artur Mas, anunció el martes que el Gobierno prestará especial atención a este colectivo
dentro de un paquete de medidas para desarrollar la Ley de Política Lingüística.
Cuando el dinero habla español'Forbes'catapulta al propietario de Zara hasta el segundo puesto de las
mayores fortunas latinoamericanas EL PAÍS - Madrid - 23/06/2001 Han amasado sus fortunas en la
banca, las telecomunicaciones, los medios de comunicación o la industria, pero los hombres más
ricos de Iberoamérica tienen en común que hacen negocios en español.
Un acuerdo generoso de liberalización comercial es la mejor contribución que Bush puede hacer al
programa Hambre Cero de Lula y a la suerte del país más determinante de Iberoamérica. Historia
inconclusa CARLOS GALILEA - Madrid - 23/06/2003 Gema Corredera es la mitad de Gema y
Pável, la cantante cubana que aterrizó en Madrid en los noventa, con una estética musical novedosa,
por_lo_demás, el Rey habló de la ampliación y reforma de la UE, como ejes del interés continental de
España, reiteró el compromiso con Iberoamérica, expresó el deseo de "fortalecer relaciones de
amistad y cooperación "con los países norteafricanos, y pidió un mayor compromiso con la paz a las
partes del conflicto palestino.
Un tercer apartado se dedicó a las lenguas indígenas de Iberoamérica en el que participaron expertos
y especialistas de la Universidad de Bremen ( Alemania ), de Guatemala y del Ministerio de
Educación de Paraguay. Futuros economistas se preocupan por los países del sur E. M.
La importante presencia de PRISA en América@latina se ve reforzada con el presente acuerdo,
a_través del grupo editorial Santillana, en la totalidad de los países de Iberoamérica. Raúl Garafulic,
presidente y propietario del Grupo Garafulic, expresó su satisfacción por el acuerdo firmado ayer en
Santa Cruz, a 800 kilómetros de la capital boliviana,
En la Bienal de São Paulo, considerada entre las más importantes del mundo y la principal de los
países de Iberoamérica, participan 190 artistas de 70 países. Permanecerá abierta hasta el 2 de junio
y se calcula que será visitada por medio millón de personas de todo el mundo.
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La OEI firma un acuerdo con PRISA para formar docentes en Iberoamérica El proyecto ofrece
cursos de entre tres y nueve meses a_través_de Internet EL PAÍS - Madrid - 26/04/2000 La
Organización de Estados Iberoamericanos ( OEI ) y el Grupo PRISA han firmado un acuerdo para
desarrollar programas de formación y reconversión del profesorado en Iberoamérica y España
a_través_de Internet.
El segundo punto propone establecer con países norteafricanos y de Iberoamérica, entre otros, un
plan de acuerdos y convenios para ordenar la inmigración en función de los sectores económicos que
demandan mano de obra. en_tercer_lugar, el PSOE auspicia un plan de coordinación de la política de
inmigración con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos.
El Monarca dedicó sus palabras finales a desear paz y prosperidad "para el año que entra "a los
españoles que viven y trabajan fuera de nuestras fronteras, "a los pueblos hermanos de Iberoamérica
y a todos los pueblos amigos''. El último mensaje fue para todos los ciudadanos que viven en este
país.
Asia ha pasado por un momento dificil, y en Iberoamérica los norteamericanos, dudosos por la
memoria reciente de cuantiosas pérdidas, parecían dejar un espacio vacío que cabía llenar. Los
españoles invierten en Europa e incluso en Estados Unidos, pero en estos países la competencia es
muy dura, e incluso parece como si la vía para triunfar en ellos pasara por Iberoamérica.
coincidiendo con la presidencia española en la Unión Europea. Madrid será escenario el 17 y 18 de
abril de un encuentro en el que se analizarán las relaciones cinematográficas de la UE con
Iberoamérica y los países mediterráneos.
La artista, que expone desde 1959 y a lo largo de su carrera ha realizado ya más_de 40 muestras
individuales en distintos países, se ha presentado por primera vez a este concurso. Desde el pasado
año, cuando se celebró la décima edición, el premio Focus-Abengoa se ha abierto a artistas de toda
España, la Unión Europea e Iberoamérica.
De su tarea en ese puesto habla por sí solo el salto dado por Santillana, implantada en todos los
países de Iberoamérica, menos Belice y Cuba. Y de su buen sentido como directiva da prueba que
los responsables de nuestro grupo editoral en esos Estados consideran un honor formar parte de una
empresa en la que les hacen sentirse integrantes de un equipo.
Su mayor especialización en el negocio minorista se ha traducido en una rentabilidad más alta y unos
niveles de morosidad más reducidos en 2002''. Iberoamérica irrumpe con fuerza en el festival
publicitario donostiarra El certamen ha abierto este año sus puertas a los países latinos Y.
creado "para dar cobertura logística a los miembros y colaboradores de ETA en Europa e
Iberoamérica "y para "controlar a los militante diseminados por distintos países''.
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DATE: 01/09/2008 - 20:21:06
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < EUROPA >
-------------------------------------------------------------------------------¿ por_qué, presidente, sin_más apoyos internos que el de aquellos que no tienen más remedio que
callar, emprende usted esa deriva que no sabemos adónde lleva, pero que, con toda certeza, nos aleja
a la vez de Europa, Iberoamérica y el mundo árabe, sin que España tenga autonomía de vuelo para
semejante aventura?
Aseguró el socialista que "los españoles no comparten "este planteamiento, ya_que "el 77% afirma
que hay que volver al eje de la UE''. Respondió Palacio que ha sido Aznar quien ha recuperado los
ejes de la política exterior española, al "reforzar "la posición en Europa, al pasar en Iberoamérica
"de la retórica a la cooperación'',
La demanda va en aumento año tras año. Seguir un sueño y hallar una pesadilla Elena Buceta,
coordinadora del programa de retorno de la Fundación Iberoamérica Europa ( CIPIE ), asegura que
los principales beneficiarios de este programa son familias. "Una persona sola sale adelante mejor
que si trae con ella a su pareja e hijos.
En el gran continente comenzó a producirse lo_que hoy llamamos mestizaje. No sólo hubo fusión de
pueblos; abarcó también el universo de la cultura. poco_a_poco fue forjándose Iberoamérica
mestiza, lo_que también influyó hondamente en españoles y portugueses y, a_la_postre, en toda
Europa y en el mundo entero, en campos como los de alimentación, la farmacología,
R. A finales de 1998 había una crisis financiera internacional, con una caída de las bolsas muy
profunda, extendida a Iberoamérica. Era una situación económica mundial muy difícil. En Europa
no había crecimiento. No fueron años fáciles.
R. A finales de 1998 había una crisis financiera internacional, con una caída de las bolsas muy
profunda, extendida a Iberoamérica. Era una situación económica mundial muy difícil. En Europa
no había crecimiento. No fueron años fáciles.
Los ciudadanos procedentes de Europa del Este, Iberoamérica y norte de Africa son los colectivos
más numerosos de inmigrantes no comunitarios que están afincados en Torrevieja, dijo León, para
quien la "explotación laboral "supone "el mayor problema con que se enfrentan estas personas''. "En
Torrevieja se producen situaciones del siglo pasado.
el ministro de Exteriores, Josep Piqué, y el secretario de Estado de Cooperación e Iberoamérica,
Miguel Ángel Cortés, que a Europa le corresponde un papel fundamental en el proceso de paz en
Oriente Próximo.
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A tres semanas de su primer cumpleaños, el balance de Infoamérica es muy positivo por las
suscripciones obtenidas, el número de consultas y por su completa oferta de contenidos sobre la
sociedad del conocimiento en España, Europa e Iberoamérica.
¿ Europa, Iberoamérica, el mundo árabe, quizá el Vaticano...?
35 libros, miles de artículos en periódicos y revistas de Europa e Iberoamérica ( los que publica en
EL PAÍS, frecuentes, son reproducidos con regularidad en otros medios ), dirección de cursos y
debates en todo el mundo y la responsabilidad de la cátedra de Teología y Ciencias de la Religión
Ignacio Ellacuría en la Universidad Carlos III de Madrid,
¿ Cuáles han sido los grandes errores que Europa ha cometido en América en cuestiones de
patrimonio? R. Iberoamérica se ha convertido en un laboratorio de ensayo de las ideas que surgen en
Europa y Estados Unidos.
Los artistas profundizan con sus obras en la incidencia histórica de La Rábida en las relaciones
culturales entre Europa e Iberoamérica. Es una muestra de gran formato, que ofrece las corrientes
actuales de la plástica en los más variados soportes y formatos. Las obras proceden del Museo
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz y de galerías españolas y
extranjeras.
Basta con mirar las preferencias de internacionalización de nuestras empresas para darse cuenta de
que Iberoamérica es una de las tres áreas - las otras son Europa y norte de África - en las que
nuestra economía se juega buena parte del éxito de su modelo de inserción en la economía global.
Para Iberoamérica, España es también importante.
El conjunto de cinco exposiciones, para presentar por primera vez en Europa el mayor conjunto de
artistas y obras de Iberoamérica, formaba parte de la programación del anterior director, José
Guirao. Las muestras han sido patrocinadas por la sociedad estatal España Nuevo Milenio con 250
millones de pesetas.
Así, las caídas han sido de un 15, 7% en Iberoamérica, un 27, 46% en EE UU, un 8, 65% en la
Unión Europea, un 14, 65% en la Europa no comunitaria y un 60% en el resto de países no incluidos
en estos apartados. por_lo_tanto, un año difícil que está pasando buena factura al sector.
La demanda va en aumento año tras año. Seguir un sueño y hallar una pesadilla Elena Buceta,
coordinadora del programa de retorno de la Fundación Iberoamérica Europa ( CIPIE ), asegura que
los principales beneficiarios de este programa son familias. "Una persona sola sale adelante mejor
que si trae con ella a su pareja e hijos.
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la percepción exterior de que nuestra influencia ha disminuido es unánime. ¿ Cómo podríamos situar
a España en el lugar que le corresponde? ¿ Cómo podrían capitalizarse nuestros grandes potenciales:
puente entre islam y Occidente y entre Europa e Iberoamérica; margen de acción en África;
prestigio de nuestro ejemplar proceso de transición de la dictadura a la democracia;
La muestra es una convocatoria pública en la que se presentan proyectos de artistas, que son
seleccionados por un jurado. Las bases incluyen la producción de los proyectos, la exposición en
varias ciudades españolas y de Iberoamérica y becas en Europa, lo_que significa el acceso al
mundo profesional.
En Filosofía II ( Historia de la Filosofía/2º de bachillerato ), se proporcionará una visión de las épocas
históricas y se hablará de algunos filósofos relevantes. GEOGRAFÍA E HISTORIA Se persigue que
los alumnos tengan una visión global del proceso histórico y una sólida base cultural, dando atención
a la historia del mundo occidental y las de Europa, Iberoamérica y España.
Como país medio - ni tan grande como para infundir miedo ni tan pequeño como para no ser tenido
en_cuenta - habíamos orientado nuestra política hacia tres áreas fundamentales: Europa, el
Mediterráneo e Iberoamérica.
Aznar anima a los hispanos para_que acerquen EE UU a Iberoamérica y Europa La anglófona y la
hispánica son "las dos grandes culturas universales'', dice el presidente PERU EGURBIDE
( ENVIADO ESPECIAL ) - Austin - 14/07/2003 "Tienen ustedes el privilegio y las responsabilidad
de poder ser actores de primer orden en el acercamiento de Estados Unidos a Iberoamérica y
Europa''. Éste es el mensaje que resume todos lo_que viene lanzando desde el pasado martes, con el
que José María Aznar se despidió ayer, en Austin ( Texas ), de los hispanos norteamericanos. El
presidente del Gobierno se reserva un papel central en ese proceso, y así lo demostró al decir: "no
encontrarán país en el mundo más cercano a Iberoamérica que España''.
Podemos trabajar para fomentar el acercamiento tanto entre Europa e Iberoamérica como entre la
propia Iberoamérica y Estados Unidos'', dijo ayer. "Estados Unidos y España tienen ante sí un
fascinante proyecto integrador:
incorporar plenamente a Iberoamérica al lugar que le pertenece en el mundo junto a Estados Unidos
y Europa'', añadió, para despejar cualquier duda de competencia con Washington en el
subcontinente.
La apreciación de que la atmósfera urbana madrileña está más lejos_de Europa que de
Iberoamérica no responde al creciente número de ciudadanos suramericanos que - bienvenidos sean
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- pueblan nuestra ciudad, sino al desorden que impera en el paisaje urbano de la capital de España.
porque rompe el consenso forjado durante 25 años y atenta gravemente contra nuestros intereses
nacionales al distanciarnos de Europa, separarnos de Iberoamérica y enemistarnos con el mundo
árabe''. En el texto se sentencia que la actuación de Aznar "daña nuestra economía y pone en peligro
nuestra seguridad''.
''Al principio no eran bien miradas por el pueblo en_general, pero ahora están muy bien miradas
porque, aparte de todo lo_que han hecho y cómo se han comportado, han apoyado en misiones de
ayuda humanitaria cuando ha habido una catástrofe: en Iberoamérica, en Europa, en BosniaHerzegovina, en Kosovo, en tantos sitios (... ).
como Enrique Krauze, hoy probablemente uno de los más relevantes en Iberoamérica - término que
prefiere el galardonado -, defienden en aquel mundo hispanohablante una vida, unos modos y una
sociedad liberal como la que se ha impuesto en la vieja Europa y ante todo en España, para él
siempre referencia.
Si se ve la historia de EE UU en el siglo XX, es la de un sheriff atrabiliario pero también bastante
ambiguo. Mientras el balance en Iberoamérica es terrorífico, en Europa es lo contrario. P.
Hablemos de Europa en esta crisis.
A la asamblea asistirán 110 delegados, de ellos 20 rectores, que agrupados en grupos de trabajo
presentarán propuestas sobre la colaboración con el Grupo Asia-Caribe-Pacífico; la educación a
distancia y programas europeos y la cooperación con Iberoamérica, los países mediterráneos y del
este y centro de Europa.
Una buena parte de América@latina busca en España ese puente hacia una Europa que le permita un
respiro frente al enorme vecino del Norte. Aznar ha podido comprobar a su paso por México - donde
Fox no dio su brazo a torcer respecto a su posición en el Consejo de Seguridad - el daño que le hace
su pleno alineamiento con Bush a las relaciones con Iberoamérica.
Asia ha pasado por un momento dificil, y en Iberoamérica los norteamericanos, dudosos por la
memoria reciente de cuantiosas pérdidas, parecían dejar un espacio vacío que cabía llenar. Los
españoles invierten en Europa e incluso en Estados Unidos, pero en estos países la competencia es
muy dura, e incluso parece como si la vía para triunfar en ellos pasara por Iberoamérica.
Injerencia Una real academia que reúne todas las condiciones y a personas de trayectoria científica,
intelectual y docente extraordinaria, y que además tiene sede una ciudad potente como Barcelona,
"debe ser como las demás, precisamente por su vocación de servicio a España, a Europa y a
Iberoamérica, y en cooperación estrecha con el resto de academias'',
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Este proyecto es "como la fusión de las dos orillas y la unión de nuestros respectivos imaginarios'',
afirmó Nélida Piñón. Juan Goytisolo lo calificó de muy buena noticia, "será una manera de unir
también Iberoamérica y Europa''.
El caso cubano, por su larga duración, por su incidencia en toda Iberoamérica, en Europa y África,
y, por supuesto, en Estados Unidos, tiene una significación mediática muy arraigada y polémica.
lingüísticos y artísticos. Los encuentros se titulan Europa y América, cuatrocientos años después del
Quijote, al coincidir con el cuarto centenario de la publicación del Quijote. El convenio de
colaboración fue firmado por Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, como presidente de la junta rectora de la Fundación Carolina;
creado "para dar cobertura logística a los miembros y colaboradores de ETA en Europa e
Iberoamérica "y para "controlar a los militante diseminados por distintos países''.
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DATE: 01/09/2008 - 20:31:01
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < ESPAÑOL >
-------------------------------------------------------------------------------Aseguró el socialista que "los españoles no comparten "este planteamiento, ya_que "el 77% afirma
que hay que volver al eje de la UE''. Respondió Palacio que ha sido Aznar quien ha recuperado los
ejes de la política exterior española, al "reforzar "la posición en Europa, al pasar en Iberoamérica
"de la retórica a la cooperación'',
000 ejemplares del nuevo Diccionario de la Lengua Española, editado en 2001, y señaló como un
hecho "capital "que medio millón de esos ejemplares se hayan vendido en Iberoamérica. Según
García de la Concha - que ayer firmó con el Ayuntamiento de Salamanca un convenio para_que los
funcionarios puedan realizar consultas lingüísticas a_través_de Internet en el servicio Español
Argentina, clave en 2003 Argentina ha pasado de ser el agujero negro de las inversiones españolas,
en los dos últimos años, a la esperanza de recuperación para 2003. Los economistas afirman que
liderará el crecimiento de Iberoamérica este ejercicio, con una expansión del 5% según CEPAL y
hasta el 5, 7% en opinión del BBVA. El Fondo Monetario Internacional ha concedido 1.
000 millonesde pesetas ) coloca a Panamá en octavo lugar en los intereses de España en
Iberoamérica. A su vez, España contribuyó con cerca del 8% de la inversión directa que recibió
Panamá en 1998. Prosegur, Iberia, Lladró, Santillana, Unión Fenosa, Cirsa y Meliá, junto con los
grandes bancos españoles, son varias de las empresas españolas con más presencia en este país.
Pero la mayoría absoluta ha llevado a Aznar a rediseñar en profundidad la política exterior española
hasta desembocar en una situación en la que la alianza con Estados Unidos se erige en máxima
prioridad, al precio de distanciarse progresivamente del núcleo más integrador en la UE, formado por
Francia y Alemania, y de crear alguna confusión en las relaciones con Iberoamérica.
Las televisiones instalaban sus cámaras y, entre ellos, estaba la NSE y sus insólitos reporteros con
sotana negra y crucifijo en el pecho. La NSE distribuye imágenes en países de Iberoamérica y
también las sirve a algunas congregaciones religiosas españolas. NSE no es otra cosa que las siglas
de Nuestra Señora del Encuentro.
Gedisa, con sede central en Barcelona, tiene filiales en Argentina, México y Venezuela, y su
distribución se extiende por toda Iberoamérica. "Somos una pequeña multinacional y podemos
abarcar un amplio marco de edición en lengua española con un control directo sobre la distribución
en los países con mayor desarrollo y número de habitantes'', afirma Landman.
Esa falta de liberalización retrae, según Duran, a los empresarios catalanes. El Cervantes certifica que
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el español avanza como segunda lengua en EE UU Rodríguez Lafuente confía en que la conexión de
Iberoamérica dispare el uso en Internet M. MORA - Madrid - 06/07/2000 Ya está en las librerías y
la Red ( http:// cvc. cervantes.
Lafuente, director del Cervantes, espera que cuando Iberoamérica se enganche a la Red
masivamente, todo mejorará. El consuelo es que, en EE UU, el español es la segunda lengua. El
español se ha convertido en la segunda lengua de Estados Unidos. Esta es la gran noticia que ofrece
el tercer Anuario del Cervantes, coeditado por Círculo de Lectores, Plaza & Janés y el instituto.
el presidente del Comité Español del programa Hombre y Biosfera de la Unesco, Javier Castroviejo;
el ganador del premio en su pasada edición, Miguel León Portilla, y el director general de Política
Exterior para Iberoamérica, Alberto Carnero.
Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica,
declaró que, dentro del objetivo de ofrecer una visión contemporánea de la creación artística
española, en Venecia se verán la propuesta del pabellón en los jardines de la Bienal, una exposición
en otro lugar, de videoartistas, comisariada por Agustín Pérez Rubio,
que después viajará por Iberoamérica, con la colaboración de la Fundación BBVA, y la edición de
una publicación con la presencia de España en las 50 ediciones de la Bienal. Rosa Martínez ha roto la
tendencia de las últimas ediciones de presentar en el pabellón español a dos artistas de distintas
generaciones.
pero desistieron a mediados de julio. En noviembre, los gibraltareños se pronunciaron contra esa
posibilidad, y Londres estableció una pausa en las negociaciones. Antiguo director general para
Iberoamérica, Denis MacShane, de padre polaco, capaz de hablar español por razones del oficio,
celebró el pasado viernes su primera entrevista de trabajo en Madrid con su homólogo,
De la cultura catalana forman también parte los catalanes que escriben ( o hacen su obra ) en
cualquier otra lengua. Àlex Susanna, director del área de cultura del Instituto Ramon Llull y el mayor
artífice de este proyecto, va más lejos: "La posibilidad de proyectar la cultura catalana en
Iberoamérica puede servir también para llegar por otro camino al público español.
La cara y la cruz de la ayuda en red Universidades de todo el mundo, más_de 30 españolas, suben
materiales y clases a Internet a_través del movimiento Opencourseware: una enorme biblioteca on
line con más_de tres millones de objetos accesibles y gratuitos para estudiantes y docentes. El portal
Universia auspicia desde este año el OCW iberoamericano ( con Portugal e Iberoamérica ).
A partir del 9 de enero empezó a notarse "un incremento notable de las consultas y de trámites para
acceder a la nacionalidad española, especialmente en los consulados más importantes de España en
Iberoamérica: buenos_aires, Caracas, La Habana, Motevideo, San Pablo y México'', según fuentes
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de Exteriores.
Cuando con motivo de las celebraciones del 92 le encargué un libro para la colección Idioma e
Iberoamérica, que me había confiado la Fundación Mapfre América, él decidió escribir La lengua
española en cuatro mundos para exponer resultados de sus estudios del español de España, pero
también del español de América, del español de Filipinas y otras regiones de Asia y del español de
Guinea,
Alumnos latinoamericanos. La mayoría de los alumnos latinoamericanos que viene a España tiene un
nivel académico más bajo que el que se imparte aquí, especialmente los que proceden del campo. El
coordinador general de Proyectos de la Asociación Cultural por Colombia e Iberoamérica, José
Higuera, fue muy crítico con el sistema educativo español:
- San Sebastián - 10/05/2003 Un total de 1. 941 piezas publicitarias realizadas en España, Portugal,
Estados Unidos y paíse de Iberoamérica competirán este año en El Sol, el 18º Festival Publicitario
Iberoamericano. El número de anuncios inscritos por agencias españolas - 1.
La muestra se denominaba hasta el año pasado Festival Publicitario de San Sebastián y limitaba su
exhibición a anuncios de agencias españolas. sin_embargo, este ejercicio, el certamen abre por
primera vez sus puertas a Portugal e Iberoamérica, por_lo_que ha cambiado su nombre, empleando
el de los premios que concede.
que la existencia de un gendarme internacional sea compatible con un mundo que, además de seguro,
sea más justo y más próspero. Directores de periódicos analizan el uso del español en los medios
ELOY MADORRÁN - Logroño - 11/11/2000 Los directores de los 31 periódicos en castellano de
más tirada de España, Iberoamérica,
a Aznar que no haya buscado antes el consenso del Parlamento sobre su programa y le'exigió'que dé
más prioridad al diálogo euromediterráneo y a la relación entre la UE e Iberoamérica. Aznar le
replicó que ayer era la primera vez que el programa de una presidencia española de la UE se debatía
en el pleno de la Cámara.
Miembro de la Sociedad Española de Estudios Nietzscheanos y del comité fundador de la misma
sociedad en Iberoamérica, el filósofo afirma que en la comunidad se le está sacando más partido a la
modernización en los pequeños núcleos urbanos que en las grandes ciudades. "Estuve en Pedrera
[ municipio sevillano de unos 5.
Los artistas profundizan con sus obras en la incidencia histórica de La Rábida en las relaciones
culturales entre Europa e Iberoamérica. Es una muestra de gran formato, que ofrece las corrientes
actuales de la plástica en los más variados soportes y formatos. Las obras proceden del Museo
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz y de galerías españolas y
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extranjeras.
El presidente del Grupo Santillana, Emiliano Martínez, subrayó que con su desaparición "el mundo
editorial español pierde una personalidad que cambió la dimensión de la industria del libro en España
y supo trasladar su desarrollo a Iberoamérica''.
Aznar habló de Estados Unidos en un contexto multilateral y referido a la presencia española en
Iberoamérica y anunció que en otoño enviará a la Cámara el programa de la presidencia de turno
española de la UE, en el primer semestre de 2001, para buscar un consenso.
La muestra es una convocatoria pública en la que se presentan proyectos de artistas, que son
seleccionados por un jurado. Las bases incluyen la producción de los proyectos, la exposición en
varias ciudades españolas y de Iberoamérica y becas en Europa, lo_que significa el acceso al
mundo profesional.
Añadió que será "una fuerza de choque, saldrá al paso y afrontará las dudas que se plantean en cada
momento, con alternativas al día a_través_de Internet''. A este encuentro asisten una treintena de
directores de los principales diarios en español de España, Iberoamérica, Estados Unidos e Israel.
en Iberoamérica o en Naciones Unidas. Se ha limitado a prédicas enfáticas y fotografías risueñas. ¿
No era mejor el ejemplo de la fiel y, a la vez, prudente Italia? Y, sin_embargo, digo también que esa
intervención verbal y gestual ha erosionado la integración española.
Las fuertes inversiones españolas en Iberoamérica aumentan el interés del Gobierno en estas
reuniones, pero la de Panamá muestra que quizás no tenga sentido la obligatoriedad autoimpuesta de
convocar una reunión de líderes una vez al año, además de los eventuales y más irregulares
encuentros sectoriales de ministros. La actual programación llega hasta Santo Domingo en el año
2002.
''Una declaración de los jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos debería abordar el terrorismo en
Iberoamérica y no sólo el caso_de España, doloroso, lo comprendemos bien, prioritario para la
política de Exteriores española, pero no suficiente "para concentrar el interés de una cumbre de estas
características.
Luego el ministro argumentó que el secretario de Estado español para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés, había malentendido la mención "provenga de donde provenga y realícese contra quien se
realice'', al interpretarla como que la violencia en España viene tanto del Gobierno como de ETA.
José Manuel llegó, con otros cinco compatriotas suyos este mismo mes, a Aguaviva, el pueblo
español más famoso en su país. Hizo un viaje de retorno, justo en sentido contrario que el que
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hicieron sus padres desde Barcelona a Iberoamérica, donde emigraron por falta de trabajo.
El fin del remanente del totalitarismo en el Caribe reforzará sin_duda la ola de democratización en
Iberoamérica. no_obstante, los instintos populistas existen y vienen de muy atrás. Tienen premisas
culturales muy antiguas que nos vienen del siglo XVII español, de una gente que no delegaba el
poder con carácter revocable si no entregaba el poder a la autoridad.
El programa completa tres líneas de actuación, con el arte español de la segunda mitad del siglo XX,
las relacionadas con Iberoamérica y Asia, y grandes temas de la historia de España. La Seacex
( www. seacex.
El programa de exposiciones para 2003-2004 sigue una primera línea del programa Arte español para
el Exterior, iniciado hace un año, con muestras individuales de artistas españoles. En otra línea de
relaciones con Iberoamérica y Asia, Seacex y la Fundación Santillana organizan Iberoamérica
mestiza.
Cuando el dinero habla español'Forbes'catapulta al propietario de Zara hasta el segundo puesto de las
mayores fortunas latinoamericanas EL PAÍS - Madrid - 23/06/2001 Han amasado sus fortunas en la
banca, las telecomunicaciones, los medios de comunicación o la industria, pero los hombres más
ricos de Iberoamérica tienen en común que hacen negocios en español.
No es todo; la política de Aznar ha dado un duro golpe a la imagen de España en el mundo árabe y en
Iberoamérica, las dos zonas en las que algo contábamos, haciendo además oídos sordos a los
clamores del pueblo español contra la guerra, con los costes electorales que pueda implicar.
Ese año se registró un aumento mucho mayor ( 36% ) respecto del anterior. Por procedencias, los
ciudadanos que obtuvieron en mayor número la nacionalidad española fueron los llegados de
Iberoamérica y, entre éstos, los ecuatorianos, que concentran el 34% del total de resoluciones
favorables concedidas en la Comunidad Valenciana.
Una fundación oficial promoverá la cooperación con Iberoamérica AGENCIAS - Madrid 25/09/2000 El Consejo de Ministros autorizó hoy a la Agencia Española de Cooperación
Internacional ( AECI ) la constitución de la Fundación Carolina, cuyo objeto será la promoción de las
relaciones educativas, culturales y científicas entre España y la comunidad iberoamericana.
De la Rúa estuvo acompañado en la mesa presidencial por el director de la Real Academia Española,
Víctor García de la Concha; el ministro de Educación argentino, Hugo Juri, y el secretario de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, entre otros.
ha vuelto a sorprender por su sólido crecimiento en beneficios, negocio y rentabilidad en 2002, un
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ejercicio en el que otros grandes competidores, víctimas de las devastadoras consecuencias de las
crisis bursátil y de Iberoamérica, están reexaminando algunos de sus enfoques estratégicos y ahora
redescubren el mercado español.
Incluso podría decirse que el Peter Pan de la banca española ha querido enfatizar su singularidad al
aumentar, aunque modestamente, su estatura con la compra del portugués Banco Nacional de Credito
Inmobiliario, precisamente en un momento en que los dos grandes bancos españoles - BBVA y SCH
- están reduciendo su exposición en Iberoamérica y vendiendo activos, más o menos estratégicos,
Caló con fuerza la crítica de la oposición - especialmente la escueta, mordaz y con sentido del Estado
del portavoz socialista, Manuel Marín - de que el Gobierno, en aras de la sumisión a Bush y "las
fantasías'', ha destrozado la política exterior española en terrenos prioritarios como la integración
europea, Iberoamérica o el mundo árabe.
Los términos "cuarterón'', "ochavón'', etcétera, habitualmente empleados en Iberoamérica para
indicar los distintos grados de mestizaje de español con negro o indio se remontan a la época en la
que la limpieza de sangre se convirtió en el don más precioso para los habitantes de la Península.
El Congreso lamenta el grave daño que esta decisión del Gobierno puede provocar para los intereses
de la política exterior española, especialmente en el área mediterránea y en Iberoamérica, así_como
para el desarrollo de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE. 5.
Esta evolución de la inversión en Iberoamérica refleja, según Utrera, que la región continúa siendo
un destino preferente de las inversiones españolas a_pesar_de las recientes y graves crisis de
Argentina y Brasil.
''El proyecto, con una clara consolidación, tiene la vocación de impulsar la política cultural y
recuperar un tiempo perdido en la proyección exterior del arte español'', declaró ayer Miguel Ángel
Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, en la
presentación de las exposiciones, con asistencia de Felipe Garín,
Cambios en política exterior Apenas aludió a la guerra de Irak, pero se comprometió, si gana en
2004, a "establecer un cambio en las prioridades "de la política exterior española, con una apuesta
por "la Unión Europea y por el encuentro con Iberoamérica, el Mediterráneo y el mundo árabe''.
coincidiendo con la presidencia española en la Unión Europea. Madrid será escenario el 17 y 18 de
abril de un encuentro en el que se analizarán las relaciones cinematográficas de la UE con
Iberoamérica y los países mediterráneos.
con una línea muy española de sobriedad y espiritualidad, casi de pobreza. La inauguración, ayer, de
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la exposición ( abierta hasta el 23 de marzo ) contó con la presencia del presidente de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y del secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés.
MONTERO - San Sebastián - 29/05/2003 El rebautizado como Festival Publicitario Iberoamericano
afronta desde ayer en San Sebastián su nueva etapa, marcada por su apertura a Portugal e
Iberoamérica y con la vocación de convertirse en el primer certamen del mundo en lengua española
y el segundo más importante tras el de Cannes, según manifestó ayer Miguel Ángel Bañuelos,
en un noble empeño por reconciliar a los pueblos hermanos de Iberoamérica con la patria
( precisamente escribo estas apresuradas líneas desde Costa Rica, donde créanme que todavía no
resulta cómodo ponerse en la perspectiva del otro ); una excelente ocasión, en suma, para poner de
largo ante el mundo a la joven y trabajosa democracia española. Pero nada.
La delegación española la encabezaron el director general para Iberoamérica del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Alberto Carnero; Alberto Virella, del Instituto de Cooperación Iberoamericana, y
el embajador en Colombia, Yago Pico de Coaña.
El denominado hasta el pasado año Festival Publicitario de San Sebastián cumple su mayoría de edad
- celebra su 18ª edición - ampliando fronteras y extendiéndose a Iberoamérica y Portugal. Y lo hace
respaldado por dos realidades. Por un lado, alrededor de 600 millones de personas hablan español.
tendrá un buen número de piezas firmadas por agencias no españolas. Segarra destacó sobre_todo el
"espectacular "nivel de calidad de los anuncios presentados por Iberoamérica al apartado de cinetelevisión. Y tuvo un reconocimiento especial para los argentinos. "Nos queda mucho camino por
recorrer para estar a su altura'', admitió.
En los últimos cuatro años, España ha destinado más_de 40. 000 millones de pesetas a este tipo de
préstamos a las regiones más desfavorecidas de Asia, África e Iberoamérica. Para 2001, el Gobierno
español tiene previsto gastar 1. 293 millones de dólares en programas de ayuda oficial al desarrollo,
de los_cuales 51 millones se destinarán al microcrédito.
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DATE: 01/09/2008 - 20:37:31
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < INTERNACIONAL >
-------------------------------------------------------------------------------Durante la presentación de la muestra, el pasado 27 de febrero, en el palacio Viana del Ministerio de
Asuntos Exteriores, con Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, Úrculo se presentó como "el hombre de los bodegones'', tras
conocerse su obra como el hombre de los sombreros, de los culos o de las maletas,
Martín fue cuñada de Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado de Cooperación Internacional y
para Iberoamérica. Sancristóval respondió que aunque se haya dado el nombre de Martín, todavía no
es definitiva su elección para dirigir el Artium. El diputado añadió:'La selección la ha realizado una
empresa privada a_partir_de 220 solicitudes que se quedaron en 19 finalistas.
R. A finales de 1998 había una crisis financiera internacional, con una caída de las bolsas muy
profunda, extendida a Iberoamérica. Era una situación económica mundial muy difícil. En Europa
no había crecimiento. No fueron años fáciles.
R. A finales de 1998 había una crisis financiera internacional, con una caída de las bolsas muy
profunda, extendida a Iberoamérica. Era una situación económica mundial muy difícil. En Europa
no había crecimiento. No fueron años fáciles.
La futura ley de cooperación de Andalucía obliga a evaluar cada año el cumplimiento de las ayudas
La Junta dará prioridad a los programas para África, Iberoamérica y Oriente Medio TEREIXA
CONSTENLA - Sevilla - 03/05/2003 La futura ley andaluza de cooperación internacional obligará a
la Junta a evaluar cada año el cumplimiento y la eficacia de los proyectos financiados con fondos
Argentina, clave en 2003 Argentina ha pasado de ser el agujero negro de las inversiones españolas,
en los dos últimos años, a la esperanza de recuperación para 2003. Los economistas afirman que
liderará el crecimiento de Iberoamérica este ejercicio, con una expansión del 5% según CEPAL y
hasta el 5, 7% en opinión del BBVA. El Fondo Monetario Internacional ha concedido 1.
Miguel Ángel Cortés, ex secretario de Estado de Cultura, será el nuevo secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Ramón de Miguel seguirá como secretario de
Estado para la Unión Europea.
Se da por hecho que Miguel Angel Cortés, ex secretario de Estado de Cultura, será el responsable de
la Cooperación Internacional; Ramón de Miguel seguirá como secretario de Estado de la Unión
Europea y le queda pendiente el nombramiento para Iberoamérica.
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hará que donde haya agua, se aproveche, y donde no, se lleve'', indicó ayer Matas, que inauguró el
seminario La gestión del agua en España e Iberoamérica en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo de Santander.
Piqué ha atendido a una sugerencia del jefe del Ejecutivo y ha situado en otra de sus tres secretarías
de Estado, la de Cooperación Internacional e Iberoamérica, a Miguel Ángel Cortés, un "histórico
"del llamado clan de Valladolid que arropó a Aznar en sus inicios. También ha mantenido a Ramón
de Miguel al frente de la de Asuntos Europeos.
sin olvidar lo_que supone ir a vivir a una ciudad desconocida ', comentó ayer a EL PAÍS. Parentesco
La galerista negó en todo momento que en la decisión haya pesado su parentesco con Miguel Ángel
Cortes, ex secretario de Estado de Cultura y actual secretario de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, del que es cuñada.
y así nos recuerdan constantemente la importancia del medio ambiente y del equilibrio ecológico '. El
jurado del Premio Bartolomé de las Casas, otorgado por la Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional e Iberoamérica y dotado con cerca_de 50.
El Príncipe de Asturias señaló ayer'los méritos de cuantos promueven el conocimiento y el aprecio
por las manifestaciones culturales, pasadas y presentes, de los pueblos indios americanos '. El
secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés,
Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica,
declaró que, dentro del objetivo de ofrecer una visión contemporánea de la creación artística
española, en Venecia se verán la propuesta del pabellón en los jardines de la Bienal, una exposición
en otro lugar, de videoartistas, comisariada por Agustín Pérez Rubio,
A pesar del tiempo que llevamos sobre los escenarios, siempre te entra pánico quince minutos antes
de salir. En ese momento, cogerías la furgoneta y te marcharías a casa''. A Barricada le ha faltado
siempre proyección internacional. "Es cierto, nuestros discos se pueden encontrar en Iberoamérica,
pero no se han publicado oficialmente.
que la existencia de un gendarme internacional sea compatible con un mundo que, además de
seguro, sea más justo y más próspero. Directores de periódicos analizan el uso del español en los
medios ELOY MADORRÁN - Logroño - 11/11/2000 Los directores de los 31 periódicos en
castellano de más tirada de España, Iberoamérica,
dotado con cinco millones de pesetas. El galardón, propuesto por la Universidad de Alcalá de
Henares y promovido por los ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Asuntos Exteriores,
a_través_de sus secretarías de Estado de Cultura y Cooperación Internacional y para Iberoamérica,
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le fue concedido por su significación social y artística. El Quevedos celebra su segunda edición.
El secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés, declaró ayer que el Ministerio de Asuntos Exteriores, que organiza las bienales, tiene la
preocupación de difundir la creación contemporánea. El proyecto tiene un presupuesto de unos 150.
000 euros, en el que la Fundación ICO aporta 30. 000.
El secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés, anunció por la mañana en el Congreso que el Programa de Cooperación Interuniversitaria
entre España y Marruecos ha quedado suspendido por la incomparecencia de la delegación marroquí.
En 1983 obtuvo el número en las oposiciones para ingresar en el cuerpo diplomático y desde los 24
años ha estado vinculado al Ministerio de Asuntos Exteriores, donde ha desempeñado diferentes
cargos, entre los que destacan la Dirección General de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y ha sido consejero técnico del gabinete de Piqué.
En el acto estuvieron presentes, además de numerosos embajadores en España, el presidente de la
Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el secretario de Estado para la Cooperación
Internacional e Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, y el presidente del Grupo PRISA, Jesús de
Polanco.
Tras el ingreso en la Unión Europea en 1986, España consiguió gran influencia gracias a su
dinamismo en política exterior. Paradójicamente, pese_a habernos convertido en la octava economía
mundial, el aumento considerable de inversiones en Iberoamérica, de nuestra ayuda humanitaria y
de las ONG con proyección internacional,
Miguel de la Quadra-Salcedo preguntó al consejero qué hace en Iberoamérica el Canal de Isabel II,
y éste contestó: "Abastecer a siete millones de iberoamericanos de países como Colombia, Venezuela
o República Dominicana''. El animador de la ruta recordó que, con motivo del Año Internacional de
Agua Dulce, los participantes en la Ruta Quetzal ( www. rutaquetzal.
La nueva estructura básica orgánica del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprobada por real decreto
el pasado 12 de mayo, ha levantado ronchas. Piqué ha establecido tres secretarías de Estado, una
más_que en el organigrama anterior - Asuntos Europeos, Asuntos Exteriores y Cooperación
Internacional y para Iberoamérica -,
entre los diplomáticos de carrera y el cuerpo de técnicos comerciales, y esos nombramientos "no es lo
más hábil que ha hecho Piqué para atraerse a la carrera'', indica una fuente. Tampoco queda muy bien
parado el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés Martín, de 42 años.
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''La Fundación Carolina ha conseguido en tres años una consolidación y un crecimiento en sus
programas'', declaró Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y presidente de la junta rectora de la fundación, al informar sobre el contenido de la
reunión del patronato. La Fundación Carolina ( www. fundacioncarolina.
una red de 274 oficinas, con una importante presencia en Madrid y el arco mediterráneo, y otra red
exterior que incluye varias oficinas en Panamá, filiales en los paraísos fiscales de Mónaco y Gibraltar
y oficinas de representación en Líbano e Iberoamérica. "Hay un negocio internacional relevante
para un banco del tamaño del Atlántico'', declaró un directivo de la entidad.
al_contrario, siento tristeza y pesar por este deterioro irreversible de nuestra imagen internacional,
por contradecir nuestra política pacifista inalterable desde hace cien años, por nuestra renuncia a ser
interlocutores privilegiados con Iberoamérica, que necesitaba tanto de nuestra independencia
respecto a Estados Unidos y por esa imagen de traidores,
En Iberoamérica son muchas las prisiones tristemente célebres por sus motines, reprimidos la
mayoría de las veces a sangre y fuego. Según la organización de defensa de los derechos humanos
Amnistía Internacional ( AI ), las condiciones en las que los presos son recluidos en las cárceles
brasileñas,'menores de edad incluidos ', son crueles, inhumanas y degradantes.
El ingeniero industrial y coleccionista Léonard Gianadda, que preside la fundación construida sobre
un antiguo templo galo-romano en recuerdo de su hermano, muerto en accidente de aviación,
presentó ayer el contenido de la muestra en el Ministerio de Asuntos Exteriores, junto a Miguel
Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica;
Las universidades amplían poco_a_poco las posibilidades de movilidad internacional a_través_de
convenios bilaterales, que permiten estancias allí donde el Erasmus no llega. A los 490 acuerdos
europeos de la universidad politécnica, se añaden alrededor de 240 adicionales con universidades de
EE UU, Australia, Iberoamérica, Canadá, Japón, norte de África,
Una fundación oficial promoverá la cooperación con Iberoamérica AGENCIAS - Madrid 25/09/2000 El Consejo de Ministros autorizó hoy a la Agencia Española de Cooperación
Internacional ( AECI ) la constitución de la Fundación Carolina, cuyo objeto será la promoción de
las relaciones educativas, culturales y científicas entre España y la comunidad iberoamericana.
De la Rúa estuvo acompañado en la mesa presidencial por el director de la Real Academia Española,
Víctor García de la Concha; el ministro de Educación argentino, Hugo Juri, y el secretario de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, entre otros.
''El proyecto, con una clara consolidación, tiene la vocación de impulsar la política cultural y
Página 819 de 919

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/to...eroamérica/14_IBEROAMÉRICA_INTERNACIONAL.html (4 de 5)01/09/2008 21:28:42

T-LAB: Associazioni (IBEROAMÉRICA_INTERNACIONAL)

recuperar un tiempo perdido en la proyección exterior del arte español'', declaró ayer Miguel Ángel
Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, en la
presentación de las exposiciones, con asistencia de Felipe Garín,
con una línea muy española de sobriedad y espiritualidad, casi de pobreza. La inauguración, ayer, de
la exposición ( abierta hasta el 23 de marzo ) contó con la presencia del presidente de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y del secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés.
Ese departamento mantendrá una Secretaría de Estado para la Unión Europea y otra Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica. a_partir_de ahora, la Secretaría de
Estado para las Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio para las Administraciones
Públicas,
Con el nuevo organigrama, el ministerio se divide en tres secretarías de Estado: de Asuntos
Exteriores; de Unión Europea, que asume además la dirección general de Asuntos Jurídicos y
Consulares; y de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, que asumirá la dirección general
para Iberoamérica.
lingüísticos y artísticos. Los encuentros se titulan Europa y América, cuatrocientos años después del
Quijote, al coincidir con el cuarto centenario de la publicación del Quijote. El convenio de
colaboración fue firmado por Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, como presidente de la junta rectora de la Fundación Carolina;
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DATE: 01/09/2008 - 20:39:28
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < UNIÓN >
-------------------------------------------------------------------------------El acto fue presentado por el consejero delegado de Unión Radio, Augusto Delkáder, quien realizó
un llamamiento para_que el bicentenario sea "una oportunidad para acrecentar en clave de
modernidad las relaciones entre España e Iberoamérica''. Las actividades del Consorcio no se
limitan a 2012. En 2008 se conmemoran también los 30 años de la Constitución de 1978.
662 millones de pesetas por la exportación de libros. Se incrementaron a la Unión Europea ( en un
15, 65%, 32. 602 millones de pesetas ) y disminuyeron a Iberoamérica ( un 16, 95% menos_que en
1998, 33. 328 millones de pesetas ).
842 millones de pesetas, un 17, 38% más_que en el ejercicio anterior. Los libros vendidos a
Iberoamérica han aumentado un 3, 22% y los adquiridos por la Unión Europea un 29, 21%. La
exportación a EEUU se ha incrementado en un 65%.
En el texto habla del mantenimiento de una "fuerte relación transatlántica de cooperación con Estados
Unidos, sobre bases equlibradas''; la fijación de los intereses de España en la Unión Europea, y su
asociación con Iberoamérica y el espacio euromediterráneo.
000 millonesde pesetas ) coloca a Panamá en octavo lugar en los intereses de España en
Iberoamérica. A su vez, España contribuyó con cerca del 8% de la inversión directa que recibió
Panamá en 1998. Prosegur, Iberia, Lladró, Santillana, Unión Fenosa, Cirsa y Meliá, junto con los
grandes bancos españoles, son varias de las empresas españolas con más presencia en este país.
Miguel Ángel Cortés, ex secretario de Estado de Cultura, será el nuevo secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Ramón de Miguel seguirá como secretario de
Estado para la Unión Europea.
Se da por hecho que Miguel Angel Cortés, ex secretario de Estado de Cultura, será el responsable de
la Cooperación Internacional; Ramón de Miguel seguirá como secretario de Estado de la Unión
Europea y le queda pendiente el nombramiento para Iberoamérica.
R. creo_que no. Las cuestiones ideológicas nunca condicionaron las relaciones bilaterales. Hay un
buen entendimiento entre José María Aznar y António Guterres, igual que lo había entre Felipe
González y Aníbal Cavaco Silva. Hoy tenemos un mercado integrado, posiciones comunes en
Iberoamérica y dentro de la Unión Europea no hay grandes diferencias estratégicas.
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Santiago promueve un concurso sobre el modelo europeo de ciudad EL PAÍS - Madrid - 06/04/2000
Un concurso profesional de arquitectura y urbanismo sobre el modelo europeo de ciudad se dirige por
primera vez a los arquitectos de cualquiera de los países de Iberoamérica y de la Unión Europea o
que residan o trabajen en ellos.
la puesta en marcha de esta zona de libre comercio entre la Unión Europea y los 12 países del sur del
Mediterráneo debe ser aprovechada "para_que nuestras empresas puedan implantarse en estos
países'', un proceso que ya han iniciado otras naciones europeas, adelantándose a los empresarios
españoles que concentran sus inversiones principalmente en Iberoamérica.
Así, las caídas han sido de un 15, 7% en Iberoamérica, un 27, 46% en EE UU, un 8, 65% en la
Unión Europea, un 14, 65% en la Europa no comunitaria y un 60% en el resto de países no incluidos
en estos apartados. por_lo_tanto, un año difícil que está pasando buena factura al sector.
Tras el ingreso en la Unión Europea en 1986, España consiguió gran influencia gracias a su
dinamismo en política exterior. Paradójicamente, pese_a habernos convertido en la octava economía
mundial, el aumento considerable de inversiones en Iberoamérica, de nuestra ayuda humanitaria y
de las ONG con proyección internacional,
El año pasado, una cuarta parte de los estudiantes del Consorcio de Normalización Lingüística eran
extranjeros, unos 8. 600, sobre_todo de países de la Unión Europea y de Iberoamérica. El conseller
en cap, Artur Mas, anunció el martes que el Gobierno prestará especial atención a este colectivo
dentro de un paquete de medidas para desarrollar la Ley de Política Lingüística.
Y apunta siete objetivos concretos que Piqué resumió en impulsar una política decidida en el
protagonismo y la vocación de España en la Unión Europea; en Iberoamérica; con nuevas líneas de
actuación en un marco más global; con un diseño comprometido con la paz y los derechos humanos
en todo el mundo; con un modelo globalizado y solidario;
Cambios en política exterior Apenas aludió a la guerra de Irak, pero se comprometió, si gana en
2004, a "establecer un cambio en las prioridades "de la política exterior española, con una apuesta por
"la Unión Europea y por el encuentro con Iberoamérica, el Mediterráneo y el mundo árabe''.
Este proyecto es "como la fusión de las dos orillas y la unión de nuestros respectivos imaginarios'',
afirmó Nélida Piñón. Juan Goytisolo lo calificó de muy buena noticia, "será una manera de unir
también Iberoamérica y Europa''.
coincidiendo con la presidencia española en la Unión Europea. Madrid será escenario el 17 y 18 de
abril de un encuentro en el que se analizarán las relaciones cinematográficas de la UE con
Iberoamérica y los países mediterráneos.
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Ese departamento mantendrá una Secretaría de Estado para la Unión Europea y otra Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica. a_partir_de ahora, la Secretaría de
Estado para las Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio para las Administraciones
Públicas,
Con el nuevo organigrama, el ministerio se divide en tres secretarías de Estado: de Asuntos
Exteriores; de Unión Europea, que asume además la dirección general de Asuntos Jurídicos y
Consulares; y de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, que asumirá la dirección general
para Iberoamérica.
Las premisas que Ansorena les dará a los miembros de su equipo serán tres. Se deberá potenciar la
presencia del área empresarial en el centro, propiciar como hasta ahora las relaciones entre la Unión
Europea e Iberoamérica y apoyar la presencia de España y Portugal en estas relaciones
institucionales y empresariales. "vamos_a lanzar un mensaje muy claro al empresariado.
La artista, que expone desde 1959 y a lo largo de su carrera ha realizado ya más_de 40 muestras
individuales en distintos países, se ha presentado por primera vez a este concurso. Desde el pasado
año, cuando se celebró la décima edición, el premio Focus-Abengoa se ha abierto a artistas de toda
España, la Unión Europea e Iberoamérica.
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DATE: 01/09/2008 - 20:42:06
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < RELACIONES >
-------------------------------------------------------------------------------El acto fue presentado por el consejero delegado de Unión Radio, Augusto Delkáder, quien realizó un
llamamiento para_que el bicentenario sea "una oportunidad para acrecentar en clave de modernidad
las relaciones entre España e Iberoamérica''. Las actividades del Consorcio no se limitan a 2012. En
2008 se conmemoran también los 30 años de la Constitución de 1978.
¿ Se forjará un marco jurídico, como ocurrió en Iberoamérica, para humanizar en paz y justicia las
relaciones interétnicas? Si en el destino del mundo puede avizorarse un incremento incesante en el
mestizaje, ¿ no será pertinente aprender lo bueno y lo malo de la que llamaré lección histórica de
Iberoamérica?
No hay certidumbre sobre el curso de las relaciones durante la administración de Fox. CRÓNICAS
El marido de Mercedes JUAN CRUZ 02/12/2000 Gabriel García Márquez entró el otro día en la sala
donde se celebraba el Foro Iberoamérica que reunió en México a intelectuales,
y, sobre_todo, entre los europeos. Pero no. Acabe como acabe todo, la política europea de España, las
relaciones con Iberoamérica, y con los países árabes, y la situación interna habrá sufrido graves
destrozos. William Pfaff ha alertado del riesgo para Estados Unidos: "Ganar una guerra y perder el
mundo''.
Pero también las relaciones sobre bases democráticas y económicas con Iberoamérica; el
entendimiento con el mundo árabe, con especial referencia a Marruecos y al proceso de paz en
Oriente Próximo, y la amistad con Estados Unidos no hipotecada por la herencia del entreguismo
franquista que, en parte, ahora intenta revivir Aznar.
Pero la mayoría absoluta ha llevado a Aznar a rediseñar en profundidad la política exterior española
hasta desembocar en una situación en la que la alianza con Estados Unidos se erige en máxima
prioridad, al precio de distanciarse progresivamente del núcleo más integrador en la UE, formado por
Francia y Alemania, y de crear alguna confusión en las relaciones con Iberoamérica.
Sobre nuestras relaciones con el Mediterráneo, lo mínimo que se le puede decir es que la posición
que está manteniendo no favorece un marco de mejores relaciones con el Mediterráneo. por_último,
en la relación con Iberoamérica también se puede decir que no están entendiendo ni entienden la
postura que usted mantiene de apoyo incondicional a Bush.
R. creo_que no. Las cuestiones ideológicas nunca condicionaron las relaciones bilaterales. Hay un
buen entendimiento entre José María Aznar y António Guterres, igual que lo había entre Felipe
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González y Aníbal Cavaco Silva. Hoy tenemos un mercado integrado, posiciones comunes en
Iberoamérica y dentro de la Unión Europea no hay grandes diferencias estratégicas.
En Florida, lo estudia un 77% de los que estudian segundas lenguas; en Utah, donde apenas hay
hispanos, lo prefiere el 89% de los alumnos de primaria. El aumento de las relaciones comerciales
con Iberoamérica parece haber mejorado una situación que vaticina un futuro ilusionante, por
demografía y prestigio.
Edwards explicó que la reconstrucción de las relaciones entre España e Iberoamérica comenzó en la
segunda mitad del siglo XIX y fue necesario "ahuyentar todo tipo de fantasmas'', perder el miedo a la
"memoria profunda'', dar paso a un proceso de comprensión y "comprender que hemos pertenecido a
un mundo de lenguas entrelazadas, de formas,
Palacio afirmó que la mayoría de los países de la UE "está de_acuerdo_con las posiciones de
España'', y que las relaciones con Iberoamérica y el mundo árabe son excelentes. "Eslóganes y
exabruptos''"La oposición no utiliza argumentos, sino eslóganes, demagogias y exabruptos''.
Los artistas profundizan con sus obras en la incidencia histórica de La Rábida en las relaciones
culturales entre Europa e Iberoamérica. Es una muestra de gran formato, que ofrece las corrientes
actuales de la plástica en los más variados soportes y formatos. Las obras proceden del Museo
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz y de galerías españolas y
extranjeras.
Continúa en su puesto el director de Asuntos Consulares, Fernando Alvargonzález San Martín. El
nuevo director de Relaciones Culturales y Científicas será Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca; de
Política Exterior para Iberoamérica, Alberto Carnero Fernández y del Instituto de Cooperación con
el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo, Antonio Pérez-Hernández Torra.
El programa de exposiciones para 2003-2004 sigue una primera línea del programa Arte español para
el Exterior, iniciado hace un año, con muestras individuales de artistas españoles. En otra línea de
relaciones con Iberoamérica y Asia, Seacex y la Fundación Santillana organizan Iberoamérica
mestiza.
Una buena parte de América@latina busca en España ese puente hacia una Europa que le permita un
respiro frente al enorme vecino del Norte. Aznar ha podido comprobar a su paso por México - donde
Fox no dio su brazo a torcer respecto a su posición en el Consejo de Seguridad - el daño que le hace
su pleno alineamiento con Bush a las relaciones con Iberoamérica.
por_lo_demás, el Rey habló de la ampliación y reforma de la UE, como ejes del interés continental de
España, reiteró el compromiso con Iberoamérica, expresó el deseo de "fortalecer relaciones de
amistad y cooperación "con los países norteafricanos, y pidió un mayor compromiso con la paz a las
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partes del conflicto palestino.
Una fundación oficial promoverá la cooperación con Iberoamérica AGENCIAS - Madrid 25/09/2000 El Consejo de Ministros autorizó hoy a la Agencia Española de Cooperación
Internacional ( AECI ) la constitución de la Fundación Carolina, cuyo objeto será la promoción de las
relaciones educativas, culturales y científicas entre España y la comunidad iberoamericana.
coincidiendo con la presidencia española en la Unión Europea. Madrid será escenario el 17 y 18 de
abril de un encuentro en el que se analizarán las relaciones cinematográficas de la UE con
Iberoamérica y los países mediterráneos.
Las premisas que Ansorena les dará a los miembros de su equipo serán tres. Se deberá potenciar la
presencia del área empresarial en el centro, propiciar como hasta ahora las relaciones entre la Unión
Europea e Iberoamérica y apoyar la presencia de España y Portugal en estas relaciones
institucionales y empresariales. "vamos_a lanzar un mensaje muy claro al empresariado.
''Se trata de concienciar a montones de chicos de lo importante que son las relaciones con
Iberoamérica''. Una película de Clint Eastwood abrirá el festival de cine de Venecia EFE - Roma 29/07/2000 Grandes maestros como Robert Altman, Woody Allen, Claude Chabrol, Martin Scorsese;
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DATE: 01/09/2008 - 20:42:57
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < ÁRABE >
-------------------------------------------------------------------------------¿ por_qué, presidente, sin_más apoyos internos que el de aquellos que no tienen más remedio que
callar, emprende usted esa deriva que no sabemos adónde lleva, pero que, con toda certeza, nos aleja
a la vez de Europa, Iberoamérica y el mundo árabe, sin que España tenga autonomía de vuelo para
semejante aventura?
y, sobre_todo, entre los europeos. Pero no. Acabe como acabe todo, la política europea de España, las
relaciones con Iberoamérica, y con los países árabes, y la situación interna habrá sufrido graves
destrozos. William Pfaff ha alertado del riesgo para Estados Unidos: "Ganar una guerra y perder el
mundo''.
Pero también las relaciones sobre bases democráticas y económicas con Iberoamérica; el
entendimiento con el mundo árabe, con especial referencia a Marruecos y al proceso de paz en
Oriente Próximo, y la amistad con Estados Unidos no hipotecada por la herencia del entreguismo
franquista que, en parte, ahora intenta revivir Aznar.
¿ Europa, Iberoamérica, el mundo árabe, quizá el Vaticano...?
Palacio afirmó que la mayoría de los países de la UE "está de_acuerdo_con las posiciones de
España'', y que las relaciones con Iberoamérica y el mundo árabe son excelentes. "Eslóganes y
exabruptos''"La oposición no utiliza argumentos, sino eslóganes, demagogias y exabruptos''.
¿ Qué aporta España a_todo_esto? Aznar eludió la pregunta a él dirigida sobre esta grave cuestión. El
país se merece una explicación cabal de estas decisiones, que llevan a una guerra ilegal e inmoral, en
detrimento de nuestra posición en la construcción europea, en Iberoamérica y en el mundo árabe.
porque rompe el consenso forjado durante 25 años y atenta gravemente contra nuestros intereses
nacionales al distanciarnos de Europa, separarnos de Iberoamérica y enemistarnos con el mundo
árabe''. En el texto se sentencia que la actuación de Aznar "daña nuestra economía y pone en peligro
nuestra seguridad''.
Continúa en su puesto el director de Asuntos Consulares, Fernando Alvargonzález San Martín. El
nuevo director de Relaciones Culturales y Científicas será Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca; de
Política Exterior para Iberoamérica, Alberto Carnero Fernández y del Instituto de Cooperación con
el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo, Antonio Pérez-Hernández Torra.
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No es todo; la política de Aznar ha dado un duro golpe a la imagen de España en el mundo árabe y
en Iberoamérica, las dos zonas en las que algo contábamos, haciendo además oídos sordos a los
clamores del pueblo español contra la guerra, con los costes electorales que pueda implicar.
Caló con fuerza la crítica de la oposición - especialmente la escueta, mordaz y con sentido del Estado
del portavoz socialista, Manuel Marín - de que el Gobierno, en aras de la sumisión a Bush y "las
fantasías'', ha destrozado la política exterior española en terrenos prioritarios como la integración
europea, Iberoamérica o el mundo árabe.
Cambios en política exterior Apenas aludió a la guerra de Irak, pero se comprometió, si gana en
2004, a "establecer un cambio en las prioridades "de la política exterior española, con una apuesta por
"la Unión Europea y por el encuentro con Iberoamérica, el Mediterráneo y el mundo árabe''.
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DATE: 01/09/2008 - 20:45:47
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < AZNAR >
-------------------------------------------------------------------------------Aseguró el socialista que "los españoles no comparten "este planteamiento, ya_que "el 77% afirma
que hay que volver al eje de la UE''. Respondió Palacio que ha sido Aznar quien ha recuperado los
ejes de la política exterior española, al "reforzar "la posición en Europa, al pasar en Iberoamérica
"de la retórica a la cooperación'',
Pero también las relaciones sobre bases democráticas y económicas con Iberoamérica; el
entendimiento con el mundo árabe, con especial referencia a Marruecos y al proceso de paz en
Oriente Próximo, y la amistad con Estados Unidos no hipotecada por la herencia del entreguismo
franquista que, en parte, ahora intenta revivir Aznar.
Pero la mayoría absoluta ha llevado a Aznar a rediseñar en profundidad la política exterior española
hasta desembocar en una situación en la que la alianza con Estados Unidos se erige en máxima
prioridad, al precio de distanciarse progresivamente del núcleo más integrador en la UE, formado por
Francia y Alemania, y de crear alguna confusión en las relaciones con Iberoamérica.
R. creo_que no. Las cuestiones ideológicas nunca condicionaron las relaciones bilaterales. Hay un
buen entendimiento entre José María Aznar y António Guterres, igual que lo había entre Felipe
González y Aníbal Cavaco Silva. Hoy tenemos un mercado integrado, posiciones comunes en
Iberoamérica y dentro de la Unión Europea no hay grandes diferencias estratégicas.
Piqué ha atendido a una sugerencia del jefe del Ejecutivo y ha situado en otra de sus tres secretarías
de Estado, la de Cooperación Internacional e Iberoamérica, a Miguel Ángel Cortés, un "histórico
"del llamado clan de Valladolid que arropó a Aznar en sus inicios. También ha mantenido a Ramón
de Miguel al frente de la de Asuntos Europeos.
a Aznar que no haya buscado antes el consenso del Parlamento sobre su programa y le'exigió'que dé
más prioridad al diálogo euromediterráneo y a la relación entre la UE e Iberoamérica. Aznar le
replicó que ayer era la primera vez que el programa de una presidencia española de la UE se debatía
en el pleno de la Cámara.
Un diplomático que ha desempeñado más_de una embajada asegura, por_ejemplo, que la última
visita de Aznar a México, el pasado 20 de febrero, cuando fue recibido con frialdad porque la
opinión pública insistía en que acudía a Fox para pedirle su voto, antes de reunirse con Bush en su
rancho de Texas, fue vivamente desaconsejada por la dirección general de Iberoamérica.
Aznar habló de Estados Unidos en un contexto multilateral y referido a la presencia española en
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Iberoamérica y anunció que en otoño enviará a la Cámara el programa de la presidencia de turno
española de la UE, en el primer semestre de 2001, para buscar un consenso.
¿ Qué aporta España a_todo_esto? Aznar eludió la pregunta a él dirigida sobre esta grave cuestión.
El país se merece una explicación cabal de estas decisiones, que llevan a una guerra ilegal e inmoral,
en detrimento de nuestra posición en la construcción europea, en Iberoamérica y en el mundo árabe.
Aznar anima a los hispanos para_que acerquen EE UU a Iberoamérica y Europa La anglófona y la
hispánica son "las dos grandes culturas universales'', dice el presidente PERU EGURBIDE
( ENVIADO ESPECIAL ) - Austin - 14/07/2003 "Tienen ustedes el privilegio y las responsabilidad
de poder ser actores de primer orden en el acercamiento de Estados Unidos a Iberoamérica y
Europa''. Éste es el mensaje que resume todos lo_que viene lanzando desde el pasado martes, con el
que José María Aznar se despidió ayer, en Austin ( Texas ), de los hispanos norteamericanos. El
presidente del Gobierno se reserva un papel central en ese proceso, y así lo demostró al decir: "no
encontrarán país en el mundo más cercano a Iberoamérica que España''.
La consolidación democrática y el desarrollo de Iberoamérica es fundamental para reforzar la
comunidad de intereses entre los dos orillas del Atlántico y definir la gran área de estabilidad que el
mundo necesita para vencer al terror, según Aznar.
porque rompe el consenso forjado durante 25 años y atenta gravemente contra nuestros intereses
nacionales al distanciarnos de Europa, separarnos de Iberoamérica y enemistarnos con el mundo
árabe''. En el texto se sentencia que la actuación de Aznar "daña nuestra economía y pone en peligro
nuestra seguridad''.
Al "agravio "de ese nombramiento se suma el de Alberto Carnero Fernández, de 38 años, con 12 en el
servicio diplomático, como director general de Política Exterior para Iberoamérica, dependiente de
la Secretaría de Cortés. Carnero llega a Exteriores desde La Moncloa, donde fue asesor de Aznar.
La Fundación Carolina aumenta las becas México y Colombia son los primeros países que abren
nuevas sedes en Iberoamérica EL PAÍS - Madrid - 18/06/2003 El patronato de la Fundación
Carolina, en la reunión celebrada ayer en La Moncloa bajo la presidencia de José María Aznar,
decidió convocar 1.
Aznar pone a prueba los efectos de la alianza con EE UU para su política en Iberoamérica El
presidente sondea a Fox en México sobre la crisis de Irak antes de visitar a Bush en Tejas PERU
EGURBIDE, ENVIADO ESPECIAL - México - 21/02/2003 La coordinación de España y Estados
Unidos con el objetivo de favorecer el desarrollo económico de América@latina y la estabilidad del
subcontinente,
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añadió cuando un periodista le preguntó si no hubiera sido más deseable una condena genérica del
terrorismo apoyada por todos los países de Iberoamérica. Aznar hizo estas afirmaciones con
ocasión de la conferencia de prensa que celebró en San José para explicar los resultados de su visita a
Costa Rica.
Una buena parte de América@latina busca en España ese puente hacia una Europa que le permita un
respiro frente al enorme vecino del Norte. Aznar ha podido comprobar a su paso por México - donde
Fox no dio su brazo a torcer respecto a su posición en el Consejo de Seguridad - el daño que le hace
su pleno alineamiento con Bush a las relaciones con Iberoamérica.
No es todo; la política de Aznar ha dado un duro golpe a la imagen de España en el mundo árabe y
en Iberoamérica, las dos zonas en las que algo contábamos, haciendo además oídos sordos a los
clamores del pueblo español contra la guerra, con los costes electorales que pueda implicar.
En este sentido, Aznar resaltó el papel de Rato como coordinador del área económica al señalar que
trabajará enuno de los ejes de la acción del Gobierno: el pleno empleo. El tercer ascenso es el de
Josep Piqué, que pasa a Exteriores desde Industria y Portavocía. Será un ministerio potenciado al
pasar de dos a tres secretarías de Estado: Iberoamérica, UE y Asuntos Exteriores.
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DATE: 29/05/2008 - 11:04:45
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < RELACIONES >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
El Estado@español debe ser líder y motor dentro de la Europa mediterránea y debemos liderar las
relaciones de la Unión@Europea con Iberoamérica. También me hubiera gustado que los resultados
de la cumbre Unión@Europea@América@Latina en Río@de@Janeiro hubieran sido más
ambiciosos de lo_que fueron, pero hemos emprendido un camino que tendremos que seguir en
Madrid.
**** *PL_VII
Porque nosotros somos puerta de entrada de quizá una de las poblaciones que sufre más la exclusión
de los beneficios del primer mundo, como es la población africana. Nos preocupan las relaciones con
Iberoamérica, nos preocupan los desequilibrios europeos de países del Este o del Mediterráneo y nos
preocupan los desequilibrios españoles;
**** *PL_VII
Para cumplir este objetivo de nuestra proyección exterior, le quiero preguntar: ¿ qué medidas tiene
previsto aplicar el Gobierno para fortalecer las relaciones culturales en el ámbito iberoamericano?.
Señoría, como bien dice usted, es una prioridad de la política@exterior del Gobierno, en relación a
los temas culturales, fortalecer las relaciones con Iberoamérica en esta materia.
**** *PL_VII
Permítanme que enmarque — y voy de lo general a lo particular muy rápidamente — el enfoque del
transporte aéreo internacional y su aplicación a las relaciones bilaterales con Iberoamérica. La
regulación del transporte aéreo internacional trae causa de la Conferencia internacional sobre
transporte aéreo, celebrada en Chicago en el año 1944,
**** *PL_VII
y por favor no me las confunda usted tampoco y no intente elevar ahora a una categoría global de la
relación con Iberoamérica lo_que está pasando. Yo le puedo asegurar que las relaciones con
Iberoamérica son mejores que nunca.
**** *PL_VII
durante la_cual debe profundizarse en las relaciones con los restantes países mediterráneos y con
Iberoamérica. La Presidencia nos deparará también una excelente oportunidad para contribuir al
fortalecimiento del papel de la Unión@Europea en el mundo, en_particular en aquellas zonas
prioritarias para España, como son Iberoamérica y el Mediterráneo.
**** *PL_VII
Así lo hemos demostrado en las últimas catástrofes naturales en Centroamérica o con nuestra
participación en los programas financieros de apoyo a Brasil y Argentina. Estos vínculos entre
España e Iberoamérica no son ajenos al fortalecimiento de nuestras relaciones con los
Estados@Unidos.
**** *PL_VII
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no sé si más madura o no, pero un poco más consistente en relación con lo_que nos está pasando en
el ámbito de Iberoamérica y de la posición que teníamos que tener de liderazgo incuestionable no
sólo en las relaciones comerciales sino en la capacidad de construir un motor decisivo en el factor de
lo hispano.
**** *PL_VII
Las reformas institucionales pendientes, la definición del papel de las regiones, el impulso a la
creación de empleo, la construcción de un proyecto europeo con mayor acento social, la política
medioambiental y la profundización de las relaciones entre la Unión@Europea y el resto de países
mediterráneos y con Iberoamérica deben ser aspectos prioritarios de la agenda de la
**** *PL_VII
en_definitiva, nosotros tenemos claro la importancia de nuestra presencia en Iberoamérica y las
relaciones económicas, culturales y sociales que tenemos con el mundo iberoamericano y,
por_tanto, nos parece absolutamente razonable el presentar esta enmienda transaccional con el objeto
de corregir y mejorar nuestra presencia.
**** *PL_VII
La información recibida se está analizando con objeto de fundamentar las recomendaciones
pertinentes. Asimismo se propone reforzar el diálogo transatlántico, destacando las relaciones de
Europa con Iberoamérica y con los países del Mediterráneo.
**** *PL_VII
en_primer_lugar desarrollar la política europea de seguridad y defensa; en_segundo_lugar impulsar
las relaciones transatlánticas; en_tercer_lugar establecer y desarrollar un sólido marco de relaciones
cada vez más estrechas entre la Unión@Europea y Rusia; en cuarto lugar profundizar las relaciones
entre la Unión@Europea e Iberoamérica;
**** *PL_VII
y en quinto lugar fortalecer y desarrollar el papel que la Unión debe desempeñar en Oriente@Medio
y el Mediterráneo. Señorías, como no podía ser de_otra_forma, las relaciones de Europa con
Iberoamérica constituyen una prioridad de nuestra presidencia.
**** *PL_VII
creemos_que el fortalecimiento de las relaciones entre Europa e Iberoamérica será provechoso para
ambas, tanto desde un punto de vista político como económico y debe servir también para afianzar
los valores que compartimos. En el mes de mayo se celebrará en Madrid, la II cumbre
Unión@Europea@Iberoamérica y Caribe.
**** *PL_VII
que no sale solamente de un simple análisis cuantitativo o un puro dato teóricamente estadístico.
pues_bien, señor ministro, conocedor este diputado de los fuertes impulsos que España, desde su
ingreso en la Unión@Europea ha dado a las relaciones entre la Unión e Iberoamérica y habiendo
escuchado atentamente al presidente del Gobierno en la comparecencia de la semana pasado calificar
las
**** *PL_VII
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relaciones de Europa con Iberoamérica como una de las prioridades de nuestra presidencia,
es_por_lo_que le formulo la siguiente pregunta: ¿ Cuáles son los objetivos de la
Presidencia@española de la Unión@Europea respecto a Iberoamérica? Efectivamente no hace falta
justificar la prioridad que supone para nuestro país Iberoamérica.
**** *PL_VII
Precisamente en esta cumbre dedicamos largo tiempo, bien bilateralmente o en al ámbito multilateral,
a ver cómo podemos intensificar las relaciones de Iberoamérica y del conjunto de América@Latina
y los países del Caribe con la Unión@Europea.
**** *PL_VII
Hemos asistido a una pasividad o a una manera de entender las relaciones con Argentina y con
Iberoamérica que no compartimos y, lo más grave, nos tememos que no comparte la gran mayoría
de los argentinos.
**** *PL_VII
Sería muy largo describir las raíces y la fuente de la relación entre España y Argentina, que se
remonta a tantos siglos, vínculos y lazos de sangre, de afectos; en una palabra, relaciones de ida y
vuelta. Federico García Lorca decía que un español no lo es al completo o no descubre su identidad
hasta_que no descubre Iberoamérica.
**** *PL_VII
Las relaciones que existen entre la Unión@Europea y nuestros países hermanos de Iberoamérica y
el Caribe no pueden ser ajenas al mundo de la investigación científica y al desarrollo tecnológico,
factores que son absolutamente claves para la inserción exitosa de nuestros países en una sociedad y
en una economía cada vez más globalizada.
**** *PL_VII
Una parte importante de América — no se lo he recordado yo, se lo han recordado otros —, y mucho
más para nosotros, es Iberoamérica. Es un eje central de las relaciones de nuestro país en
política@exterior.
**** *PL_VII
en_cuanto_a Iberoamérica, también aludida en la proposición que presentan distintos grupos
parlamentarios, está fuera de toda duda que las relaciones con Iberoamérica continuarán siendo uno
de los ejes prioritarios de nuestra política@exterior.
**** *PL_VII
Entendemos que las excelentes relaciones de amistad y cooperación que disfrutamos con
Estados@Unidos no pueden ni deben ir en detrimento de nuestra privilegiada relación con
Iberoamérica y con el mundo@árabe.
**** *PL_VII
Esos cientos de llamadas que el vicepresidente del Gobierno ha descrito aquí para intentar demostrar
que seguimos manteniendo relaciones con Iberoamérica; todas esas cartas de las que hablan los
medios de comunicación, porque efectivamente las filtran a los medios quienes las reciben;
**** *PL_VII
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¿ Alguien cree que España será fuerte dentro de una Europa débil o contribuyendo en una actuación
internacional debilitando a Europa? ¿ Es que España puede_ser fuerte rompiendo sus relaciones con
Iberoamérica o con el mundo@árabe? Ese es el debate. No, el pueblo de España ha sido sabio.
**** *PL_VII
Apostó por el PP porque durante años ha llevado a cabo la modernización económica que hacía falta.
Ahora es el momento de que este país, con una potencia media, que tiene relaciones importantes con
el mundo@árabe, con Iberoamérica, con una Europa que se está construyendo y que el año que
viene tendrá una constitución, elabore la política@exterior para_que España influya en el mundo.
**** *PL_VII
una política que coloque la bandera española junto y no enfrente de la vieja Europa, que la sitúe del
lado de la legalidad internacional; una política de consenso que entienda nuestra alianza con
Estados@Unidos como amistad entre dos naciones soberanas y no como la sumisión que hemos
podido observar durante este tiempo. Porque no será por el daño a las relaciones con Iberoamérica.
**** *PL_VII
Estamos haciendo un daño tremendo en nuestras relaciones con Iberoamérica. Por eso nos hemos
convertido en estos años en el primer inversor europeo y en el segundo inversor del mundo en
Iberoamérica, porque nos dedicamos a hacer daño a nuestra posición en Iberoamérica.
**** *PL_VII
fueron las especiales relaciones con Iberoamérica y el interés prioritario por el espacio mediterráneo
y el mundo@árabe; pero el más importante, señoría, fue sin_duda aquel extraordinario
acontecimiento que tuvo lugar el 12 de junio de 1985, cuando varias generaciones de españoles
vieron consolidado su sueño de integrarse en Europa,
**** *PL_VII
Dentro de la pertenencia a Europa España mantuvo, además, como puente las dos áreas de referencia
prioritaria de nuestros intereses nacionales. Primero, promovió la asociación entre Europa y
Latinoamérica, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales de Iberoamérica,
vinculándolas con la Unión@Europea,
**** *PL_VII
lo_que tenía es que haber protegido a los mejicanos. En nuestras relaciones con Iberoamérica
hemos pasado de la retórica a la cooperación real en el plano de igualdad en lo político y en lo
económico.
**** *PL_VII
la lucha contra el terrorismo, la búsqueda de un sistema de seguridad operativo, Oriente@Medio, la
propia Iberoamérica, las relaciones con los nuevos socios del Este de Europa o el Mediterráneo, y
más concretamente el Magreb.
**** *PL_VII
Como señaló la ministra en la interpelación de la semana pasada, decir que España está hoy mucho
más afianzada que nunca en Europa, que las relaciones con Iberoamérica han superado el plano
teórico para entrar a desarrollarse ya en el terreno de lo práctico, que el vínculo trasatlántico es clave
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para la lucha contra el terrorismo y para fraguar espacios de paz,
**** *PL_VII
así_como también a países de Sudamérica o de Iberoamérica, y quiero citar muy concretamente el
supuesto de Colombia. Es ahí, señor ministro, y precisamente en virtud de las cordiales relaciones
que mantiene su Gobierno o el propio Estado@español, el propio Reino@de@España, con
Estados@Unidos,
**** *PL_VII
En el capítulo relativo a las relaciones exteriores quiero destacar los siguientes temas. Respecto a
Iberoamérica, el Consejo ha acogido favorablemente el impulso dado a las negociaciones relativas a
un acuerdo@de@asociación Unión@Europea@Mercosur.
**** *PL_VII
España ha sido firme impulsora de estas decisiones que constituyen una manifestación concreta de la
atención que la Unión debe prestar al fortalecimiento de las relaciones con Iberoamérica y el
Caribe. Me gustaría hacer algunas consideraciones respecto a lo_que significa la política@exterior de
nuestro país en estas circunstancias y a lo largo de un cierto proceso o un cierto periodo.
**** *PL_VIII
También deben seguir ocupando un lugar preferente en nuestra política@exterior las relaciones con
Iberoamérica. En relación con sus sorprendentes palabras de esta mañana, quiero recordarle que en
estos años España se ha convertido en el primer inversor europeo en este continente, que hemos
fortalecido la Comunidad@Iberoamericana@de@Naciones,
**** *PL_VIII
una vocación mediterránea y una relación con Iberoamérica y con Latinoamérica que vuelva a
recuperar la complicidad y la defensa de esas relaciones que todos deseamos llevar acabo. También
comparto las causas que usted ha analizado en relación con la inmigración.
**** *PL_VIII
Empezaré a hacer un pequeño balance de lo_que han sido estos siete meses de política@exterior. Este
Gobierno ha demostrado que hace lo_que dice y dice lo_que hace. Se comprometió a salir de la
guerra de Irak, y lo hizo; se comprometió a relanzar las relaciones abandonadas con Iberoamérica, y
lo hizo.
**** *PL_VIII
Es verdad que Chávez, que acaba de ingresar en Mercosur, ha dicho que hay que disolverlo, pero yo
no creo_que las cosas deban ir por ahí, señor presidente. Usted tiene otras prioridades: cultivar
estrechas relaciones con el comandante Castro y el coronel Chávez. Esta es la política que usted
propicia para España en Iberoamérica.
**** *PL_VIII
porque una gran porción de la prosperidad de los españoles se apoya en la confianza que nuestro país
inspira a nuestros amigos. Respecto a las relaciones exteriores de la Unión@Europea, ha sido muy
importante el compromiso con Iberoamérica y, sobre_todo, conseguir que Ucrania no se haya visto
envuelta en una guerra civil.
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**** *PL_VIII
Señoría, creo_que las relaciones de España con Iberoamérica, con todos los
países@iberoamericanos, tienen_que tener todas las dimensiones posibles, y más en momentos de
dificultad. Es verdad que eran momentos de tensión entre Colombia y Venezuela. Lo puedo decir
aquí, en el hemiciclo: participamos en la solución de este conflicto, de esta tensión.
**** *PL_VIII
Reforzamos nuestras relaciones con la mayoría de los países@latinoamericanos, con aquellos que
tienen un carácter estratégico: Brasil, Argentina, Chile o Uruguay. Y seguimos de cerca el intenso
cambio que está aflorando en otros lugares de Iberoamérica.
**** *PL_VIII
no a su persona sino a España. Espero que se den cuenta de la irresponsabilidad que supone boicotear
en Iberoamerica unas relaciones vitales para España; unas relaciones vitales por historia, cultura,
intereses políticos y económicos: casi cuarenta grandes empresas españolas, casi dos millones de
españoles que viven allí, casi dos millones de inmigrantes que viven en España.
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DATE: 29/05/2008 - 11:04:51
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < ESPAÑA >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
España está dimensionando sus grandes empresas exportadoras a escala internacional. Nuestras
grandes empresas son las que más invierten en Iberoamérica y eso puede_ser muy interesante.
**** *PL_VII
En este contexto, en esa línea, cabe señalar, por_ejemplo, el programa de teatro español en
Iberoamérica y la organización de diferentes tipos de exposiciones. Hay una muy interesante que se
va_a inaugurar el 12 de julio en Brasil, como contribución española al V Centenario en Brasil, que se
llama Esplendores de España, del Greco a Velázquez.
**** *PL_VII
Yo he tenido recientemente ocasión de estar con la comisaria de la exposición, y no sólo por la
exposición en sí sino por las derivadas culturales que se han planteado en torno a la misma, y me
parece que puede_ser excelente. En cuarto lugar, las medidas están referidas a la promoción cultural
de Iberoamérica en España, especialmente a_través del Museo de América.
**** *PL_VII
que debe ser un objetivo prioritario del Gobierno como sucede en_este_caso. La coordinación a cargo
del Ministerio@Asuntos@Exteriores racionalizando la ejecución de programas de becas de gran
calidad dirigidos a la formación en España de futuros dirigentes políticos, económicos y culturales
de Iberoamérica es sin_duda una garantía de éxito.
**** *PL_VII
apoyar con financiación — nosotros solicitábamos 100 millones y la transaccional ofrece 30 — el
programa internacional Iberopark, con el objetivo de impulsar el proceso de desarrollo y cooperación
en I + D + I entre España y los países de Iberoamérica. En la medida en que se ha presentado una
enmienda transaccional, anuncio que votaremos a_favor_de la misma.
**** *PL_VII
Concluido el debate de esta interpelación, corresponde ahora el debate de la interpelación urgente del
Grupo Parlamentario de Coalición@Canaria, sobre la política de precios de los vuelos regulares entre
España e Iberoamérica.
**** *PL_VII
Señorías, el Grupo de Coalición@Canaria ha traído a esta Cámara un debate muy interesante en
relación con los problemas de la emigración en Iberoamérica, y de manera muy concreta, con datos
muy precisos, sobre los precios del transporte en las comunicaciones entre España y Venezuela.
**** *PL_VII
como consecuencia inmediata, una disminución del precio de los vuelos entre España e
Iberoamérica en_general. Una cosa es aceptar el sentido último de la interpelación presentada por el
señor Rivero, considerar que Coalición@Canaria está propugnando una profundización en la
liberalización del transporte aéreo, una mayor competencia en el mismo y, como consecuencia
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inmediata,
**** *PL_VII
una disminución del precio de los vuelos entre España e Iberoamérica en_general. Señorías, la
moción que hoy presentamos ante la Cámara es consecuencia de la interpelación presentada en el
último Pleno, sobre la política de precios de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica,
en_general.
**** *PL_VII
Nuestra enmienda puede parecer a_priori asistemática, porque el encabezamiento de la moción de
Coalición@Canaria se refiere al abaratamiento de las tarifas aéreas entre Europa e Iberoamérica, y
nuestra enmienda se refiere a las tarifas que la compañía Iberia aplica para sus vuelos entre España y
Suiza.
**** *PL_VII
Señorías, respecto a la enmienda presentada por el BNG tengo_que reconocer la sensibilidad del
Bloque con los emigrantes en Suiza, lo_que sucede es que la moción se refiere a la interpelación
sobre el precio de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica, y además se concreta en los
convenios bilaterales a renegociar entre determinados países de Iberoamérica y de España.
**** *PL_VII
España está dando un importante impulso a la cooperación internacional con Iberoamérica y el
Caribe a_través_de un plan de acción y está promoviendo la elaboración de planes similares con
Europa@central y oriental y con el norte de África.
**** *PL_VII
Ni en una sola ocasión, durante los doce meses que ha durado la negociación para incluir a los países
que se han incluido en la lista, se ha opuesto España. Mi grupo parlamentario apoya todas las
iniciativas que, como la reciente reunión, supongan claros avances en el proceso de desarrollo y
progreso económico de toda Iberoamérica,
**** *PL_VII
procesos en los que está profundamente involucrado el Gobierno del PP y nuestra sociedad, como así
lo demuestra que actualmente Iberoamérica sea nuestro principal receptor de ayuda oficial al
desarrollo y que España haya donado más_de 100. 000 millones de pesetas para paliar los efectos del
huracán Mitch, que arrasó Centroamérica hace dos años y medio.
**** *PL_VII
creo_que es un reconocimiento a la presencia de España y de sus empresas en Iberoamérica, es un
reconocimiento del papel que juega España en los organismos internacionales, en la Unión@Europea,
en la Alianza@Atlántica, en las operaciones de paz, pero es también un reconocimiento al
componente cada día más importante que tiene la cultura hispana en los Estados@Unidos.
**** *PL_VII
durante la_cual debe profundizarse en las relaciones con los restantes países mediterráneos y con
Iberoamérica. La Presidencia nos deparará también una excelente oportunidad para contribuir al
fortalecimiento del papel de la Unión@Europea en el mundo, en_particular en aquellas zonas
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prioritarias para España, como son Iberoamérica y el Mediterráneo.
**** *PL_VII
Así lo hemos demostrado en las últimas catástrofes naturales en Centroamérica o con nuestra
participación en los programas financieros de apoyo a Brasil y Argentina. Estos vínculos entre
España e Iberoamérica no son ajenos al fortalecimiento de nuestras relaciones con los
Estados@Unidos.
**** *PL_VII
Señor Aznar, acabo de recibir una carta de becarios de países sobre_todo iberoamericanos,
denunciando que la Agencia de Cooperación había suprimido el programa de becas para la gente de
otros países, especialmente de Iberoamérica, que se viene a formar a España, que van_a ser los
líderes del futuro.
**** *PL_VII
Presidencia@española, una Presidencia que nuestro grupo desea fructífera. Pero España no debe
limitar su influencia en el seno de la Unión@Europea, sino_que debe ampliarla a todo el mundo.
Consideramos prioritaria la atención de nuestra política@exterior en dos ámbitos: el Mediterráneo e
Iberoamérica.
**** *PL_VII
por_otro_lado, durante los últimos meses del año 2000 se produjo un incremento en el número de
quejas de españoles presos en el extranjero referidas a las condiciones de vida en las prisiones,
sobre_todo en Marruecos y en Iberoamérica, y a la escasa atención de las autoridades consulares, a
la falta de asistencia jurídica y al deseo manifestado de cumplir sus condenas en España.
**** *PL_VII
España comparte su ser, no se entiende buena parte de América sin España, igual que no se entiende
España sin América y sin Latinoamérica, España tiene una obligación superior e históricamente
trascendental hoy con todos los países de Iberoamérica, y le exijo que ésa sea una prioridad absoluta
en los seis meses de nuestra presidencia.
**** *PL_VII
La mirada compartida, la búsqueda de la gran plataforma que significa Iberoamérica no sólo para
España sino para toda Europa — eso sí, principalmente desde España —, no es sólo una obligación
moral, no es sólo una apuesta estratégica, sino_que es un factor a medio plazo de estabilidad en el
mundo y de implantación de los valores de la cooperación y del desarrollo.
**** *PL_VII
que no sale solamente de un simple análisis cuantitativo o un puro dato teóricamente estadístico.
pues_bien, señor ministro, conocedor este diputado de los fuertes impulsos que España, desde su
ingreso en la Unión@Europea ha dado a las relaciones entre la Unión e Iberoamérica y habiendo
escuchado atentamente al presidente del Gobierno en la comparecencia de la semana pasado calificar
las
**** *PL_VII
Sería muy largo describir las raíces y la fuente de la relación entre España y Argentina, que se
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remonta a tantos siglos, vínculos y lazos de sangre, de afectos; en una palabra, relaciones de ida y
vuelta. Federico García Lorca decía que un español no lo es al completo o no descubre su identidad
hasta_que no descubre Iberoamérica.
**** *PL_VII
España, por motivos históricos, por motivos culturales, siempre ha impulsado y ha apoyado
cualquier iniciativa que redunde en el beneficio de esos países hermanos, con los que tantos siglos de
historia hemos compartido. Y también en materia de Ciencia@y@Tecnología ha venido siendo el
nexo de unión entre Iberoamérica y la Unión@Europea.
**** *PL_VII
por_ejemplo África, Iberoamérica, parte de Asia y algunos países del centro de Europa, pues está
sufriendo un incremento cada vez mayor. Varios países de la Unión@Europea decidimos crear la red
de solidaridad hospitalaria para luchar contra el sida en África, y la presencia de España hizo que
estos planes se llevaran a cabo en Iberoamérica.
**** *PL_VII
Estos avances liderados por España estrechan la relación entre Iberoamérica y la Unión@Europea;
un acercamiento que trasciende los aspectos meramente económicos o comerciales, un camino hacia
el desarrollo equilibrado y la estabilidad regional, mediante la cooperación y el diálogo político.
España también es Iberoamérica. Sentimos sus dificultades como propias.
**** *PL_VII
Su política está generando inseguridad e incertidumbre: inseguridad para los desempleados,
inseguridad para los trabajadores, inseguridad para las empresas, inseguridad para las familias,
inseguridad para muchos españoles fuera de España, para muchos españoles que están, sobre_todo,
en países de Iberoamérica como Argentina o Venezuela,
**** *PL_VII
La dimensión exterior no es sólo la europea, es también la iberoamericana y la mediterránea.
es_cierto_que se producen dificultades en mercados emergentes. Hemos hablado de la situación de
un país como Argentina. España tiene enormes inversiones en Iberoamérica, y eso se ha acusado
también.
**** *PL_VII
Todos los españoles contamos con esta extraordinaria empresa que es el mayor sistema aeroportuario
y de navegación de toda Europa, que gestiona 62 aeropuertos en España e Iberoamérica, que
atiende a 165 millones de pasajeros, que transporta 600. 000 toneladas de carga y que controla
más_de 2, 3 millones de vuelos.
**** *PL_VII
Al margen de eso nosotros hemos seguido una secuencia bastante lógica, y es que España ha hecho
un esfuerzo inversor extraordinario en Iberoamérica, en el norte de África y en el Mediterráneo y lo
está haciendo ahora en Europa.
**** *PL_VII
Parece bastante lógico que España sea el primer inversor europeo y segundo inversor del mundo en
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Iberoamérica, y que sea una inversión estratégica, no una inversión especulativa, y que además
nosotros estemos preocupados por la evolución de algunos países@iberoamericanos que afecta,
evidentemente, a nuestra economía, porque es muy importante nuestro volumen de inversión allí.
**** *PL_VII
Y por eso hay que ocuparse muy especialmente, aunque de_vez_en_cuando cueste también salir de
viaje, de lo_que significa la situación en los países@iberoamericanos, porque ahí no sólo es muy
importante la presencia española, sino_que además nos jugamos mucho en relación con nuestro
futuro. Permítanme, señorías, una cifra: entre 1990 y 1995 España invirtió en Iberoamérica 4.
**** *PL_VII
500 millones de dólares. por_último, en el tercer eje que ha caracterizado la política@exterior de
España, que es su relación con Iberoamérica y con Latinoamérica, también se puede decir que no
están entendiendo ni entienden la postura que usted está manteniendo de apoyo incondicional al señor
Bush.
**** *PL_VII
¿ Alguien cree que España será fuerte dentro de una Europa débil o contribuyendo en una actuación
internacional debilitando a Europa? ¿ Es que España puede_ser fuerte rompiendo sus relaciones con
Iberoamérica o con el mundo@árabe? Ese es el debate. No, el pueblo de España ha sido sabio.
**** *PL_VII
Apostó por el PP porque durante años ha llevado a cabo la modernización económica que hacía falta.
Ahora es el momento de que este país, con una potencia media, que tiene relaciones importantes con
el mundo@árabe, con Iberoamérica, con una Europa que se está construyendo y que el año que
viene tendrá una constitución, elabore la política@exterior para_que España influya en el mundo.
**** *PL_VII
Decíamos en esta propuesta que lamentamos el grave daño que puede resultar para los intereses de la
política@exterior de España, de persistir el actual apoyo a una guerra que hoy sería injusta, en
especial en el Mediterráneo, en Iberoamérica, así_como en la Unión@Europea. Y en Iberoamérica
hace años que no se escuchan cosas como las que se han oído en México después de su visita.
**** *PL_VII
Iberoamérica ve en España un aliado que puede hacer oír su voz en los grandes foros
internacionales. Este es un activo muy importante que no debemos echar a perder dando la sensación
de preferir alinearnos únicamente con Estados@Unidos. No puedo creer, señoría, que sea una
discrepancia fundamental en la política iberoamericana.
**** *PL_VII
una política que situaba a España en el centro de Europa, impulsando objetivos ambiciosos como la
cohesión, el euro, la política@exterior de seguridad común fuerte, una Europa con voz propia y una
relación estrecha y equilibrada con Estados@Unidos. Debemos aprovechar nuestra situación
estratégica como puerta que somos de Iberoamérica y África y recentrar Europa hacia el
Mediterráneo.
**** *PL_VII
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Respecto a la definición de la política@exterior, quiero decirle que usted no es capaz de poner aquí ni
un solo ejemplo en virtud del cual nosotros hayamos dado un paso atrás en lo_que significa
integración española en Europa, fortalecimiento de la relación de España con Iberoamérica y
compromisos de España con el mundo@árabe o con el proceso de paz de Oriente@Medio.
**** *PL_VII
El conflicto con Irak, señor presidente, va_a ocasionar otra herida muy difícil de recuperar, la
percepción de España en el mundo ha cambiado; ha cambiado en el mundo@árabe, en
Iberoamérica y ciertamente en Europa, y en nuestra opinión no para bien.
**** *PL_VII
Y como creo sinceramente que la posición de España es una posición fuerte en Europa, fuerte en
Iberoamérica, fuerte en el mundo internacional, afortunadamente más_que hace algunos años,
España es un país que también tiene que asumir sus responsabilidades, y asumimos nuestras
responsabilidades como miembros del Consejo@de@Seguridad de Naciones@Unidas. Me cuenta S.
S.
**** *PL_VII
La presencia mayor de España allí donde tenemos intereses, como es en Iberoamérica o en los
países árabes, está garantizada. Otros ejes aplicados constantemente en nuestra política@exterior, y
también consensuados por venir determinados por nuestra historia, nuestra posición tan estratégica y
nuestra cultura,
**** *PL_VII
Dentro de la pertenencia a Europa España mantuvo, además, como puente las dos áreas de referencia
prioritaria de nuestros intereses nacionales. Primero, promovió la asociación entre Europa y
Latinoamérica, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales de Iberoamérica, vinculándolas
con la Unión@Europea,
**** *PL_VII
Como señaló la ministra en la interpelación de la semana pasada, decir que España está hoy mucho
más afianzada que nunca en Europa, que las relaciones con Iberoamérica han superado el plano
teórico para entrar a desarrollarse ya en el terreno de lo práctico, que el vínculo trasatlántico es clave
para la lucha contra el terrorismo y para fraguar espacios de paz,
**** *PL_VII
Si la libertad, la democracia y los derechos de la persona son la base de nuestro consenso
constitucional, nuestro sitio natural está con aquellos países que comparten esos valores. Señorías,
España está comprometida con la estabilidad política y la recuperación económica de Iberoamérica.
Con ese fin hemos actuado en el FMI, en el Banco@Mundial y en la Unión@Europea.
**** *PL_VII
En la próxima cumbre, como saben sus señorías, el ex presidente brasileño Cardoso presentará una
reforma institucional que España ha impulsado. España seguirá apostando por la apertura de los
mercados europeos a Iberoamérica, tal y como ya hemos hecho con los acuerdos con Chile y con
México, y los que estamos negociando en este momento con Mercosur.
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**** *PL_VII
en el mundo@árabe y en Iberoamérica. Yo acabo de estar en Oriente@Medio y he hablado con
varios ministros de Asuntos@Exteriores; he hablado con ellos a calzón quitado, en profundidad,
sobre la crisis y muchos me han dicho que sí hubo una irritación en algún momento pero que han
acabado comprendiendo nuestra postura y que en gran medida el prestigio y crédito político de
España permanece
**** *PL_VII
España ha sido firme impulsora de estas decisiones que constituyen una manifestación concreta de la
atención que la Unión debe prestar al fortalecimiento de las relaciones con Iberoamérica y el Caribe.
Me gustaría hacer algunas consideraciones respecto a lo_que significa la política@exterior de nuestro
país en estas circunstancias y a lo largo de un cierto proceso o un cierto periodo.
**** *PL_VIII
También deben seguir ocupando un lugar preferente en nuestra política@exterior las relaciones con
Iberoamérica. En relación con sus sorprendentes palabras de esta mañana, quiero recordarle que en
estos años España se ha convertido en el primer inversor europeo en este continente, que hemos
fortalecido la Comunidad@Iberoamericana@de@Naciones,
**** *PL_VIII
su política. Necesitamos debatir ahora y más en el futuro sobre Europa, sobre el vínculo trasatlántico,
sobre el proceso de Barcelona, sobre la dimensión mediterránea de nuestra política, sobre la posible
aportación de España en el conflicto de Oriente Próximo, sobre Iberoamérica; sobre_todo esto_es
interesante discutir en la política@exterior.
**** *PL_VIII
voy_a hablar de Iberoamérica, que es muy importante. Es conocido el alto nivel de presencia
política, económica y cultural de España en los últimos años. ¿ Qué es lo_que está haciendo usted?
Acudir a la reciente cumbre en Costa@Rica, en la que la asistencia de los más altos mandatarios de
otros países fue lamentablemente muy escasa y con resultados muy limitados.
**** *PL_VIII
Es verdad que Chávez, que acaba de ingresar en Mercosur, ha dicho que hay que disolverlo, pero yo
no creo_que las cosas deban ir por ahí, señor presidente. Usted tiene otras prioridades: cultivar
estrechas relaciones con el comandante Castro y el coronel Chávez. Esta es la política que usted
propicia para España en Iberoamérica.
**** *PL_VIII
así_como la presidencia@española de la OSCE en el 2007, que obviamente permitirá una buena
iniciativa y una buena presencia. Y cuando tengamos un poco más_de tiempo que el del debate de
hoy podremos evaluar cómo es hoy la posición de España en Iberoamérica frente a hace un año, y
cómo es la posición de España hoy en el Mediterráneo, en el mundo árabe.
**** *PL_VIII
Señoría, creo_que las relaciones de España con Iberoamérica, con todos los
países@iberoamericanos, tienen_que tener todas las dimensiones posibles, y más en momentos de
dificultad. Es verdad que eran momentos de tensión entre Colombia y Venezuela. Lo puedo decir
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aquí, en el hemiciclo: participamos en la solución de este conflicto, de esta tensión.
**** *PL_VIII
Le damos la bienvenida y creemos_que es una gran oportunidad porque, en_primer_lugar, viene a
recoger la realidad, el diagnóstico de un problema que estamos teniendo en muchas comunidades
autónomas, especialmente en aquellas comunidades autónomas de España que tradicional e
históricamente han sufrido un tremendo porcentaje de emigración fundamentalmente hacia
Iberoamérica.
**** *PL_VIII
En materia de política@exterior el Gobierno de Estados@Unidos apreció el esfuerzo de España en la
lucha contra el terrorismo en Afganistán, en la estabilización de Haití y hemos quedado en concertar
nuestras políticas en Iberoamérica. Las últimas consultas que hemos hecho en relación con Ecuador
muestran que esta concertación está dando sus frutos.
**** *PL_VIII
en_cuanto_a la doble dimensión exterior, tanto Iberoamérica como Mediterráneo, España sigue
siendo un país activo. Hoy mismo acabo de recibir la noticia de que el primer ministro de Austria
felicita con antelación la colaboración y el trabajo de la diplomacia española para preparar la
cumbre@UE@América@Latina y Caribe.
**** *PL_VIII
La inversión española registró un progresivo crecimiento desde principios de los años ochenta. El
peso de Iberoamérica en los flujos totales de inversión exterior se situó precisamente en el año 2005
en el 16 por ciento. Esta evolución ha llevado a que España y sus empresas tengan hoy una
importante presencia en Iberoamérica.
**** *PL_VIII
, Iberoamérica es una prioridad de la política@exterior española. Por eso, el Gobierno ha decidido
fortalecer el instrumento de acción@exterior del Ministerio@ Asuntos@Exteriores y de Cooperación
y crear esta nueva Secr@Est@para@Iberoamérica que, a_partir_de ahora, va_a dedicarse única y
exclusivamente a defender y promover los intereses de España en Latinoamérica y viceversa.
**** *PL_VIII
por_tanto, es un ejemplo de solidaridad y de compromiso de un país que también tiene lazos con la
zona española y con Iberoamérica y España no podía estar ausente en este esfuerzo de solidaridad
con un país que lo necesitaba.
**** *PL_VIII
no a su persona sino a España. Espero que se den cuenta de la irresponsabilidad que supone
boicotear en Iberoamerica unas relaciones vitales para España; unas relaciones vitales por historia,
cultura, intereses políticos y económicos: casi cuarenta grandes empresas españolas, casi dos
millones de españoles que viven allí, casi dos millones de inmigrantes que viven en España.
**** *PL_VIII
Si ustedes dividen, difaman y desprestigian España serán los máximos responsables. Pero también
quiero decirles que no lo van_a conseguir. Las cumbres están vivas porque no son de papel, porque se
Página 848 de 919

file:///I|/seguridad%20handydriver/ANALISIS%20C...luster%20IBEROAMERICA/2IBEROAMÉRICA_ESPAÑA.html (8 de 9)15/12/2008 11:24:23

T-LAB: Associazioni (IBEROAMÉRICA_ESPAÑA)

discuten cosas importantes para todos los ciudadanos de España y de Iberoamerica.
**** *PL_VIII
de la presencia y de la valoración que en este momento se hace en muchos países@iberoamericanos
de la política@exterior española, que ha evidenciado claramente en estos cuatro últimos años el
deterioro del prestigio de España, el deterioro de la capacidad política del Gobierno en
Iberoamérica, precisamente en estos países en los que se pide abrir el centro cultural.
**** *PL_VIII
Les digo de antemano que nosotros que somos coherentes con lo_que hemos hecho en diferentes
momentos de nuestra actividad política, sea cual sea su posición, apoyaremos la proposición no de
ley para_que España pueda tener cada día más presencia, más fuerte y más coherente en
América@Latina y en Iberoamérica.
**** *PL_VIII
Canarias ha considerado siempre la proyección de la cultura española sobre Latinoamérica como un
puente de doble dirección: desde España hacia Latinoamérica y desde Latinoamérica o
Iberoamérica —la América hispana— hacia el territorio continental e insular español. esto_es
fundamental sobre_todo cuando tenemos_que definir un modelo cultural.
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DATE: 29/05/2008 - 11:04:58
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < MEDITERRÁNEO >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
El Estado@español debe ser líder y motor dentro de la Europa mediterránea y debemos liderar las
relaciones de la Unión@Europea con Iberoamérica. También me hubiera gustado que los resultados
de la cumbre Unión@Europea@América@Latina en Río@de@Janeiro hubieran sido más
ambiciosos de lo_que fueron, pero hemos emprendido un camino que tendremos que seguir en
Madrid.
**** *PL_VII
Y ha hablado de Iberoamérica, de la cumbre que se celebrará este año, la cumbre de la
Unión@Europea con Iberoamérica, del Mediterráneo y de Asia.
**** *PL_VII
Porque nosotros somos puerta de entrada de quizá una de las poblaciones que sufre más la exclusión
de los beneficios del primer mundo, como es la población africana. Nos preocupan las relaciones con
Iberoamérica, nos preocupan los desequilibrios europeos de países del Este o del Mediterráneo y
nos preocupan los desequilibrios españoles;
**** *PL_VII
Nos propone también el candidato a la Presidencia, señora presidenta, un incremento de la presencia
española en el exterior, naturalmente en Iberoamérica, naturalmente en el Mediterráneo y en su
estabilidad, reforzando el pilar europeo de la OTAN y también su vínculo trasatlántico. Señorías, otro
tanto ha ocurrido con la llamada globalización de la economía.
**** *PL_VII
Para cumplir estos objetivos, el plan se sustenta en tres ejes: la identificación de mercados
principales, que serían Iberoamérica, Magreb, Mediterráneo y Oriente@Medio, los países de la
ampliación, Estados@Unidos, Canadá y Asia Pacífico;
**** *PL_VII
lograr la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia y afianzar la presencia de la
Unión@Europea en aquellas regiones donde más oportunidades tiene como son, entre otras,
Iberoamérica y el Mediterráneo.
**** *PL_VII
seguridad y justicia y afianzar la presencia de la Unión@Europea en aquellas regiones donde más
oportunidades tiene como son, entre otras, Iberoamérica y el Mediterráneo. Desde el principio de
su mandato en 1996, usted no ha dispuesto de un rumbo estable y de una definición clara para
nuestros intereses estratégicos.
**** *PL_VII
El Gobierno no sólo considera que se puede potenciar más la colaboración con China, sino_que se
debe potenciar. Por razones históricas, la política@exterior española siempre ha tenido tres ejes
básicos de actuación desde el punto de vista geográfico: Europa, como es natural; el Mediterráneo y,
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también por razones evidentes, Iberoamérica.
**** *PL_VII
durante la_cual debe profundizarse en las relaciones con los restantes países mediterráneos y con
Iberoamérica. La Presidencia nos deparará también una excelente oportunidad para contribuir al
fortalecimiento del papel de la Unión@Europea en el mundo, en_particular en aquellas zonas
prioritarias para España, como son Iberoamérica y el Mediterráneo.
**** *PL_VII
Las reformas institucionales pendientes, la definición del papel de las regiones, el impulso a la
creación de empleo, la construcción de un proyecto europeo con mayor acento social, la política
medioambiental y la profundización de las relaciones entre la Unión@Europea y el resto de países
mediterráneos y con Iberoamérica deben ser aspectos prioritarios de la agenda de la
**** *PL_VII
Presidencia@española, una Presidencia que nuestro grupo desea fructífera. Pero España no debe
limitar su influencia en el seno de la Unión@Europea, sino_que debe ampliarla a todo el mundo.
Consideramos prioritaria la atención de nuestra política@exterior en dos ámbitos: el Mediterráneo e
Iberoamérica.
**** *PL_VII
La información recibida se está analizando con objeto de fundamentar las recomendaciones
pertinentes. Asimismo se propone reforzar el diálogo transatlántico, destacando las relaciones de
Europa con Iberoamérica y con los países del Mediterráneo.
**** *PL_VII
y en quinto lugar fortalecer y desarrollar el papel que la Unión debe desempeñar en Oriente@Medio
y el Mediterráneo. Señorías, como no podía ser de_otra_forma, las relaciones de Europa con
Iberoamérica constituyen una prioridad de nuestra presidencia.
**** *PL_VII
La dimensión exterior no es sólo la europea, es también la iberoamericana y la mediterránea.
es_cierto_que se producen dificultades en mercados emergentes. Hemos hablado de la situación de
un país como Argentina. España tiene enormes inversiones en Iberoamérica, y eso se ha acusado
también.
**** *PL_VII
Al margen de eso nosotros hemos seguido una secuencia bastante lógica, y es que España ha hecho
un esfuerzo inversor extraordinario en Iberoamérica, en el norte de África y en el Mediterráneo y
lo está haciendo ahora en Europa.
**** *PL_VII
Decíamos en esta propuesta que lamentamos el grave daño que puede resultar para los intereses de la
política@exterior de España, de persistir el actual apoyo a una guerra que hoy sería injusta, en
especial en el Mediterráneo, en Iberoamérica, así_como en la Unión@Europea. Y en Iberoamérica
hace años que no se escuchan cosas como las que se han oído en México después de su visita.
**** *PL_VII
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una política que situaba a España en el centro de Europa, impulsando objetivos ambiciosos como la
cohesión, el euro, la política@exterior de seguridad común fuerte, una Europa con voz propia y una
relación estrecha y equilibrada con Estados@Unidos. Debemos aprovechar nuestra situación
estratégica como puerta que somos de Iberoamérica y África y recentrar Europa hacia el
Mediterráneo.
**** *PL_VII
fueron las especiales relaciones con Iberoamérica y el interés prioritario por el espacio
mediterráneo y el mundo@árabe; pero el más importante, señoría, fue sin_duda aquel extraordinario
acontecimiento que tuvo lugar el 12 de junio de 1985, cuando varias generaciones de españoles
vieron consolidado su sueño de integrarse en Europa,
**** *PL_VII
la lucha contra el terrorismo, la búsqueda de un sistema de seguridad operativo, Oriente@Medio, la
propia Iberoamérica, las relaciones con los nuevos socios del Este de Europa o el Mediterráneo, y
más concretamente el Magreb.
**** *PL_VII
y me remito a las últimas declaraciones hechas por el ministro de Asuntos@Exteriores en su viaje a
Madrid. En el seno de Europa es donde se encuentra el cauce para desarrollar nuestra vocación
exterior y también el mejor medio para proyectar nuestros intereses estratégicos en Iberoamérica y
en el área mediterránea.
**** *PL_VII
Nosotros, los españoles, siendo una potencia modesta, una potencia media, podemos contribuir a la
paz y a la estabilidad en nuestra región inmediata, en el Mediterráneo; podemos contribuir con
nuestra solidaridad a ayudar a los pueblos más pobres de la tierra, en África, en América, en
Iberoamérica, en cualquier parte en que se encuentren,
**** *PL_VII
Se ha hecho en la Unión@Europea, se ha hecho con la política mediterránea, se ha hecho en
Iberoamérica, se ha hecho también en Oriente@Medio. Finalmente, señora presidenta, quiero hacer
un elogio a este proyecto de ley que vamos_a sancionar, porque es ejemplar.
**** *PL_VIII
una vocación mediterránea y una relación con Iberoamérica y con Latinoamérica que vuelva a
recuperar la complicidad y la defensa de esas relaciones que todos deseamos llevar acabo. También
comparto las causas que usted ha analizado en relación con la inmigración.
**** *PL_VIII
su política. Necesitamos debatir ahora y más en el futuro sobre Europa, sobre el vínculo trasatlántico,
sobre el proceso de Barcelona, sobre la dimensión mediterránea de nuestra política, sobre la posible
aportación de España en el conflicto de Oriente Próximo, sobre Iberoamérica; sobre_todo esto_es
interesante discutir en la política@exterior.
**** *PL_VIII
así_como la presidencia@española de la OSCE en el 2007, que obviamente permitirá una buena
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iniciativa y una buena presencia. Y cuando tengamos un poco más_de tiempo que el del debate de
hoy podremos evaluar cómo es hoy la posición de España en Iberoamérica frente a hace un año, y
cómo es la posición de España hoy en el Mediterráneo, en el mundo árabe.
**** *PL_VIII
Estoy dispuesto a hacer ese debate, y también a que pregunten a las empresas españolas presentes en
todos esos países, tanto en Iberoamérica como en el Mediterráneo, cuál es la actitud, qué sienten y
qué cambio han notado en relación con las posiciones de los respectivos gobiernos.
**** *PL_VIII
en_cuanto_a la doble dimensión exterior, tanto Iberoamérica como Mediterráneo, España sigue
siendo un país activo. Hoy mismo acabo de recibir la noticia de que el primer ministro de Austria
felicita con antelación la colaboración y el trabajo de la diplomacia española para preparar la
cumbre@UE@América@Latina y Caribe.
**** *PL_VIII
Rompieron los consensos previos, convirtiéndonos en un país menos fiable, más dependiente y
desentendiéndose de nuestras áreas habituales de Europa, de Iberoamérica y mediterráneas, como
se ha demostrado.
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DATE: 29/05/2008 - 11:05:04
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < PAÍS >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
Este encuentro será una gran oportunidad para afianzar en la esfera internacional los intereses
comunes y para reforzar la comunidad@@Iberoamericana@de@Naciones. Nuestra vinculación con
Iberoamérica se ha incrementado durante los últimos años. Nuestro país es el principal inversor
europeo en la región.
**** *PL_VII
Porque nosotros somos puerta de entrada de quizá una de las poblaciones que sufre más la exclusión
de los beneficios del primer mundo, como es la población africana. Nos preocupan las relaciones con
Iberoamérica, nos preocupan los desequilibrios europeos de países del Este o del Mediterráneo y
nos preocupan los desequilibrios españoles;
**** *PL_VII
Es oportuno recordar que no todas las producciones son deficitarias sino_que, al_contrario, muchas
de ellas han permitido expandir la presencia del Estado mucho más_allá de nuestras fronteras,
cumpliendo con ello un servicio de promoción cultural en nuestro país, en Iberoamérica y en el
mundo.
**** *PL_VII
Los motores económicos del país están gobernados por el Partido de Acción Nacional, Nuevo León,
Jalisco y ciudad de México. Hay que destacar las reformas legales e institucionales que emprendió el
presidente Zedillo, que han hecho posible la transición ejemplar en México y que han ganado un
puesto en la historia de México y de Iberoamérica.
**** *PL_VII
fruto de una cadena de circunstancias adversas en la década de los 90 y que parece ser que
afortunadamente … Hace dos años, en el otoño de 1998, tuvimos que capear una crisis desatada en
los países asiáticos que a_través_de los mercados financieros se extendió a Rusia e Iberoamérica y
afectó muy significativamente a la economía internacional.
**** *PL_VII
apoyar con financiación — nosotros solicitábamos 100 millones y la transaccional ofrece 30 — el
programa internacional Iberopark, con el objetivo de impulsar el proceso de desarrollo y cooperación
en I + D + I entre España y los países de Iberoamérica. En la medida en que se ha presentado una
enmienda transaccional, anuncio que votaremos a_favor_de la misma.
**** *PL_VII
En otros países hay por_lo_menos igual tradición de emigración española y, a los efectos de la
representación en esta Cámara, no discutiremos que no hay presencia de distintos territorios, no sólo
de Canarias, repartida por Iberoamérica.
**** *PL_VII
Un segundo punto de este primer apartado propone que se inicie la renegociación de los convenios
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bilaterales con aquellos países de Iberoamérica que aún tienen convenios cerrados ( es_decir, donde
en estos momentos no existe competencia ), como es el caso_de Venezuela y de Méjico.
**** *PL_VII
Señorías, respecto a la enmienda presentada por el BNG tengo_que reconocer la sensibilidad del
Bloque con los emigrantes en Suiza, lo_que sucede es que la moción se refiere a la interpelación
sobre el precio de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica, y además se concreta en los
convenios bilaterales a renegociar entre determinados países de Iberoamérica y de España.
**** *PL_VII
la estabilidad de las balanzas de pagos juega un papel determinante para permitir que la estabilidad
financiera sirva de elemento esencial en el desarrollo económico y social de estos países.
América@Latina, Iberoamérica ha sufrido a lo largo de los últimos años efectos de contagio como
consecuencia de la crisis financiera asiática de los años 1997 y 1998,
**** *PL_VII
Desde el punto de vista de las prioridades y yendo a los criterios que usted me demanda en su
pregunta, la zona principal de nuestra cooperación será Iberoamérica, con el 45 por ciento
aproximadamente de la ayuda bilateral prevista. Ahí hay una_serie_de prioridades en_cuanto_a
países, como es lógico.
**** *PL_VII
Ni en una sola ocasión, durante los doce meses que ha durado la negociación para incluir a los países
que se han incluido en la lista, se ha opuesto España. Mi grupo parlamentario apoya todas las
iniciativas que, como la reciente reunión, supongan claros avances en el proceso de desarrollo y
progreso económico de toda Iberoamérica,
**** *PL_VII
Para cumplir estos objetivos, el plan se sustenta en tres ejes: la identificación de mercados
principales, que serían Iberoamérica, Magreb, Mediterráneo y Oriente@Medio, los países de la
ampliación, Estados@Unidos, Canadá y Asia Pacífico;
**** *PL_VII
No se trata sólo de atención tradicional a los cinco millones de compatriotas fuera, sino_que ahora
seguimos teniendo aproximadamente un millón y medio de compatriotas todavía fuera, más o menos
la mitad en otros países de la Unión@Europea y la otra mitad en Iberoamérica.
**** *PL_VII
También le preocupa la política de cooperación, decisiva para nuestro país, por_ejemplo en
Iberoamérica, y hace una referencia a los valores cívicos de una democracia como son la cultura, la
convivencia y la tolerancia, recordando al señor Aznar que esta es una sociedad laica y se deben
regular de una vez por todas las uniones de hecho y el respeto a la tendencia sexual de cada_uno.
**** *PL_VII
durante la_cual debe profundizarse en las relaciones con los restantes países mediterráneos y con
Iberoamérica. La Presidencia nos deparará también una excelente oportunidad para contribuir al
fortalecimiento del papel de la Unión@Europea en el mundo, en_particular en aquellas zonas
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prioritarias para España, como son Iberoamérica y el Mediterráneo.
**** *PL_VII
Y también le quiero decir que, en materia de lo_que es la política de cooperación, decisiva para
nuestro país, por_ejemplo en Iberoamérica, tienen datos y gestos que también nos preocupan. Y
mucho.
**** *PL_VII
Señor Aznar, acabo de recibir una carta de becarios de países sobre_todo iberoamericanos,
denunciando que la Agencia de Cooperación había suprimido el programa de becas para la gente de
otros países, especialmente de Iberoamérica, que se viene a formar a España, que van_a ser los
líderes del futuro.
**** *PL_VII
Para los elementos básicos de nuestro país, como es la convergencia y nuestro bienestar económico,
como es nuestro empleo, como es nuestra estabilidad, como es nuestro vigor institucional, como es
nuestra proyección en el exterior — que intentaremos sin_duda intensificar de cara a la
Presidencia@española —, como es la presencia española en Iberoamérica, para estos elementos,
**** *PL_VII
Las reformas institucionales pendientes, la definición del papel de las regiones, el impulso a la
creación de empleo, la construcción de un proyecto europeo con mayor acento social, la política
medioambiental y la profundización de las relaciones entre la Unión@Europea y el resto de países
mediterráneos y con Iberoamérica deben ser aspectos prioritarios de la agenda de la
**** *PL_VII
La información recibida se está analizando con objeto de fundamentar las recomendaciones
pertinentes. Asimismo se propone reforzar el diálogo transatlántico, destacando las relaciones de
Europa con Iberoamérica y con los países del Mediterráneo.
**** *PL_VII
España comparte su ser, no se entiende buena parte de América sin España, igual que no se entiende
España sin América y sin Latinoamérica, España tiene una obligación superior e históricamente
trascendental hoy con todos los países de Iberoamérica, y le exijo que ésa sea una prioridad absoluta
en los seis meses de nuestra presidencia.
**** *PL_VII
para promover la pronta ratificación del estatuto por el número mínimo requerido de 60 países para la
entrada en funcionamiento del Tribunal. Cierra usted con la política de defensa y esa prioridad de
primero la nuestra, después Estados@Unidos, después Rusia, después Iberoamérica y después
Oriente@Medio, al que creo_que usted ha citado.
**** *PL_VII
La evolución de la inversión española en los países de Iberoamérica y en_general en toda el área de
América@Latina y el Caribe en los últimos años, como usted ha corroborado con algunos datos, ha
sido realmente espectacular y supone un cambio cualitativo respecto a lo_que es nuestra relación
histórica con esos países.
Página 856 de 919

file:///I|/seguridad%20handydriver/ANALISIS%20C.../cluster%20IBEROAMERICA/4IBEROAMÉRICA_PAÍS.html (3 de 9)15/12/2008 11:24:25

T-LAB: Associazioni (IBEROAMÉRICA_PAÍS)

**** *PL_VII
porque el criterio que tienen algunos países es que la cooperación vaya sólo a los países que
consideran en un estado $ muy determinado de subdesarrollo o de pobreza y no vaya a otras zonas.
por_ejemplo, que vaya a zonas del África Subsahariana y no vaya a Iberoamérica.
**** *PL_VII
relaciones de Europa con Iberoamérica como una de las prioridades de nuestra presidencia,
es_por_lo_que le formulo la siguiente pregunta: ¿ Cuáles son los objetivos de la
Presidencia@española de la Unión@Europea respecto a Iberoamérica? Efectivamente no hace falta
justificar la prioridad que supone para nuestro país Iberoamérica.
**** *PL_VII
Precisamente en esta cumbre dedicamos largo tiempo, bien bilateralmente o en al ámbito multilateral,
a ver cómo podemos intensificar las relaciones de Iberoamérica y del conjunto de América@Latina
y los países del Caribe con la Unión@Europea.
**** *PL_VII
Debemos compensarles de alguna manera — las cantidades de que se trata son simbólicas — el daño
y el perjuicio irreparables que se les infligió a ellos y a sus familias. En países de nuestro entorno,
señorías, con una cultura idéntica, y también en Iberoamérica, en contraste con lo_que hace el
Gobierno@español,
**** *PL_VII
Las relaciones que existen entre la Unión@Europea y nuestros países hermanos de Iberoamérica y
el Caribe no pueden ser ajenas al mundo de la investigación científica y al desarrollo tecnológico,
factores que son absolutamente claves para la inserción exitosa de nuestros países en una sociedad y
en una economía cada vez más globalizada.
**** *PL_VII
España, por motivos históricos, por motivos culturales, siempre ha impulsado y ha apoyado cualquier
iniciativa que redunde en el beneficio de esos países hermanos, con los que tantos siglos de historia
hemos compartido. Y también en materia de Ciencia@y@Tecnología ha venido siendo el nexo de
unión entre Iberoamérica y la Unión@Europea.
**** *PL_VII
Parece que la igualdad radical entre hijos de español o española se va_a garantizar con esta norma,
pero sigue en pie el problema de los nietos. por_otro_lado, no se concede el derecho de opción a la
nacionalidad, lo_que se hace es rebajar los dos años que ya existían con los países de tratamiento
privilegiado: Iberoamérica, Andorra, Filipinas, Guinea@Ecuatorial y Portugal.
**** *PL_VII
El pasado 9 de abril, usted, como ministra de Sanidad, firmaba en Roma con sus homólogos de
diversos países de la Unión@Europea un acuerdo para la creación de una red de solidaridad
hospitalaria para luchar contra el sida en África e Iberoamérica.
**** *PL_VII
por_ejemplo África, Iberoamérica, parte de Asia y algunos países del centro de Europa, pues está
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sufriendo un incremento cada vez mayor. Varios países de la Unión@Europea decidimos crear la red
de solidaridad hospitalaria para luchar contra el sida en África, y la presencia de España hizo que
estos planes se llevaran a cabo en Iberoamérica.
**** *PL_VII
Me estoy refiriendo a las cumbres que la Unión ha mantenido con los países de América@Latina y
Caribe y la V cumbre ministerial euromediterránea. Se celebró en Madrid, a mediados de mayo, la II
cumbre entre la Unión@Europea y los países de América@Latina y Caribe, donde se resaltó de
forma inequívoca el verdadero objetivo de la alianza estratégica entre Iberoamérica y la
Unión@Europea.
**** *PL_VII
Su política está generando inseguridad e incertidumbre: inseguridad para los desempleados,
inseguridad para los trabajadores, inseguridad para las empresas, inseguridad para las familias,
inseguridad para muchos españoles fuera de España, para muchos españoles que están, sobre_todo,
en países de Iberoamérica como Argentina o Venezuela,
**** *PL_VII
La dimensión exterior no es sólo la europea, es también la iberoamericana y la mediterránea.
es_cierto_que se producen dificultades en mercados emergentes. Hemos hablado de la situación de
un país como Argentina. España tiene enormes inversiones en Iberoamérica, y eso se ha acusado
también.
**** *PL_VII
La desaceleración de la economía americana ha afectado de manera muy notable a las principales
economías de la Unión@Europea y a ello hay que unir los problemas por los que están pasando
varios países de Iberoamérica. Se ha dicho aquí — y en parte con razón — que llevamos un cierto
retraso en nuestro Plan de Ciencia@y@Tecnología. Este año se han destinado, creo recordar, 1.
**** *PL_VII
la actualización de las constituciones de los países de la Unión@Europea e Iberoamérica o la
publicación de cuatro grandes volúmenes en edición especial, conmemorativos del XXV Aniversario
de la Constitución, más un quinto, en colaboración con esta Cámara, titulado El Congreso de los
Diputados y los Mi grupo mantiene a este título IV una sola enmienda, la 199,
**** *PL_VII
Una parte importante de América — no se lo he recordado yo, se lo han recordado otros —, y mucho
más para nosotros, es Iberoamérica. Es un eje central de las relaciones de nuestro país en
política@exterior.
**** *PL_VII
Apostó por el PP porque durante años ha llevado a cabo la modernización económica que hacía falta.
Ahora es el momento de que este país, con una potencia media, que tiene relaciones importantes con
el mundo@árabe, con Iberoamérica, con una Europa que se está construyendo y que el año que
viene tendrá una constitución, elabore la política@exterior para_que España influya en el mundo.
**** *PL_VII
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Y como creo sinceramente que la posición de España es una posición fuerte en Europa, fuerte en
Iberoamérica, fuerte en el mundo internacional, afortunadamente más_que hace algunos años,
España es un país que también tiene que asumir sus responsabilidades, y asumimos nuestras
responsabilidades como miembros del Consejo@de@Seguridad de Naciones@Unidas. Me cuenta S.
S.
**** *PL_VII
La presencia mayor de España allí donde tenemos intereses, como es en Iberoamérica o en los
países árabes, está garantizada. Otros ejes aplicados constantemente en nuestra política@exterior, y
también consensuados por venir determinados por nuestra historia, nuestra posición tan estratégica y
nuestra cultura,
**** *PL_VII
¿ Qué pensarán en Iberoamérica, estos países con dos referentes en su política@exterior y cultural,
por_una_parte el norteamericano, considerado como el yanki, si el amigo pero menos amigo que el
español, cómo habrán encajado que seamos los españoles, señora ministra, quienes precisamente
acudíamos allí a presionar en_favor_de los intereses del Gobierno norteamericano?
**** *PL_VII
Si la libertad, la democracia y los derechos de la persona son la base de nuestro consenso
constitucional, nuestro sitio natural está con aquellos países que comparten esos valores. Señorías,
España está comprometida con la estabilidad política y la recuperación económica de Iberoamérica.
Con ese fin hemos actuado en el FMI, en el Banco@Mundial y en la Unión@Europea.
**** *PL_VII
así_como también a países de Sudamérica o de Iberoamérica, y quiero citar muy concretamente el
supuesto de Colombia. Es ahí, señor ministro, y precisamente en virtud de las cordiales relaciones
que mantiene su Gobierno o el propio Estado@español, el propio Reino@de@España, con
Estados@Unidos,
**** *PL_VII
territorio sensible y con un efecto llamada atractivo por condiciones económicas y de proximidad
geográfica tanto a África como por los lazos con Iberoamérica. Años atrás nos habíamos entretenido
en ver con plena satisfacción el retorno de emigrantes de un país hacia el que Canarias siempre ha
guardado un recuerdo de agradecimiento entrañable, como es Venezuela.
**** *PL_VII
Nosotros, como miembros de la Unión@Europea, como Estado especialmente vinculado a
Iberoamérica, como país que tiene a Latinoamérica muy cerca del corazón, hemos querido siempre
estar cercanos a los problemas, a las aspiraciones y a los objetivos legítimamente democráticos de
todos los pueblos de Latinoamérica.
**** *PL_VII
España ha sido firme impulsora de estas decisiones que constituyen una manifestación concreta de la
atención que la Unión debe prestar al fortalecimiento de las relaciones con Iberoamérica y el Caribe.
Me gustaría hacer algunas consideraciones respecto a lo_que significa la política@exterior de nuestro
país en estas circunstancias y a lo largo de un cierto proceso o un cierto periodo.
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**** *PL_VIII
Efectivamente, tienen ustedes razón, estamos recuperando, cuando nos fuimos de Irak con esta
decisión, con la política@exterior, con el apoyo a la Constitución europea, la confianza que ustedes
truncaron, la confianza en nuestros aliados naturales: Europa, Iberoamérica, los países árabes
moderados. Tienen ustedes razón.
**** *PL_VIII
voy_a hablar de Iberoamérica, que es muy importante. Es conocido el alto nivel de presencia
política, económica y cultural de España en los últimos años. ¿ Qué es lo_que está haciendo usted?
Acudir a la reciente cumbre en Costa@Rica, en la que la asistencia de los más altos mandatarios de
otros países fue lamentablemente muy escasa y con resultados muy limitados.
**** *PL_VIII
porque una gran porción de la prosperidad de los españoles se apoya en la confianza que nuestro país
inspira a nuestros amigos. Respecto a las relaciones exteriores de la Unión@Europea, ha sido muy
importante el compromiso con Iberoamérica y, sobre_todo, conseguir que Ucrania no se haya visto
envuelta en una guerra civil.
**** *PL_VIII
Estoy dispuesto a hacer ese debate, y también a que pregunten a las empresas españolas presentes en
todos esos países, tanto en Iberoamérica como en el Mediterráneo, cuál es la actitud, qué sienten y
qué cambio han notado en relación con las posiciones de los respectivos gobiernos.
**** *PL_VIII
Así, ya conocemos cómo en el ámbito de la cooperación ambos Estados han iniciado juntos una
intensa labor para alcanzar objetivos comunes de asentamiento de libertades públicas y de desarrollo
democrático en países de Iberoamérica, al igual que se está apostando por incrementar los flujos
inversores entre los dos países en el futuro.
**** *PL_VIII
en_cuanto_a la doble dimensión exterior, tanto Iberoamérica como Mediterráneo, España sigue
siendo un país activo. Hoy mismo acabo de recibir la noticia de que el primer ministro de Austria
felicita con antelación la colaboración y el trabajo de la diplomacia española para preparar la
cumbre@UE@América@Latina y Caribe.
**** *PL_VIII
el desarrollo y la integración regional que ha conocido Iberoamérica en el siglo XXI? Señoría,
quiero señalar que entre los cambios fundamentales que ha experimentado la economía española
desde la entrada de nuestro país en la Unión@Europea destaca la evolución de las inversiones de
nuestras empresas en el exterior y, en_particular, en Iberoamérica.
**** *PL_VIII
Nuestro país cuenta hoy con empresas multinacionales que se encuentran entre las primeras del
mundo en sus respectivos sectores y una parte considerable de los beneficios de estas empresas
proviene de sus inversiones en Iberoamérica y en algunos sectores, como el financiero.
**** *PL_VIII
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Entonces, lo_que se pide es que en el conjunto de Iberoamérica se busque la interlocución necesaria,
porque eso es lo_que va_a permitir que lleguen nuevas inversiones. La moción muestra una gran
consternación por el auge del populismo en algunos países de América@Latina, pero mucho nos
tememos que poco tiene que ver con los intereses de las clases populares venezolanas,
**** *PL_VIII
por_tanto, es un ejemplo de solidaridad y de compromiso de un país que también tiene lazos con la
zona española y con Iberoamérica y España no podía estar ausente en este esfuerzo de solidaridad
con un país que lo necesitaba.
**** *PL_VIII
Rompieron los consensos previos, convirtiéndonos en un país menos fiable, más dependiente y
desentendiéndose de nuestras áreas habituales de Europa, de Iberoamérica y mediterráneas, como se
ha demostrado.
**** *PL_VIII
de la presencia y de la valoración que en este momento se hace en muchos países@iberoamericanos
de la política@exterior española, que ha evidenciado claramente en estos cuatro últimos años el
deterioro del prestigio de España, el deterioro de la capacidad política del Gobierno en
Iberoamérica, precisamente en estos países en los que se pide abrir el centro cultural.
**** *PL_VIII
Ya sé, señoría, que a usted el que la vicepresidenta del Gobierno esté trabajando doce días en
Iberoamérica no le importa nada. Ya sé que cuando nosotros llegamos al Gobierno no podíamos casi
ni pisar Iberoamérica. Y hoy, en Iberoamérica, somos el país del mundo más reconocido.
**** *PL_VIII
al_mismo_tiempo hemos asistido por parte de Argentina, sin que el Gobierno se haya adelantado a
atajar estas posiciones, a continuas declaraciones no solo de miembros del Gobierno, sino incluso de
miembros que aún no están en el Gobierno, que se han materializado en auténticas críticas a la
actuación de nuestras empresas en Iberoamérica, en este país concretamente, en Argentina,
**** *PL_VIII
, Iberoamérica. El peso de Iberoamérica en los flujos totales de inversión exterior se sitúa en los
últimos años en el entorno del 20 por ciento. Nuestro país es el primer o segundo inversor mundial en
la mayoría de los países de la región. La inversión neta acumulada entre 1993 y 2005 alcanza los 10.
**** *PL_VIII
Nuestro país cuenta hoy con empresas multinacionales que se encuentran entre las primeras del
mundo en sus respectivos sectores. Una parte considerable de los beneficios de estas empresas
proviene precisamente de sus inversiones en Iberoamérica. Cabe señalar asimismo no solo la
importancia cuantitativa de nuestras inversiones, sino su naturaleza.
**** *PL_VIII
Para nosotros América@Latina es muy importante y creo_que usted no se está ocupando de una
prioridad básica para nuestro país. Por eso, la diplomacia se ha reforzado y se ha lanzado al mundo:
en Asia, con el Plan Asia; en África, con el Plan África; y en América@Latina, con la creación de la
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Secretaría@de@Estado para Iberoamerica.
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DATE: 29/05/2008 - 11:05:11
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < EUROPA >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
El Estado@español debe ser líder y motor dentro de la Europa mediterránea y debemos liderar las
relaciones de la Unión@Europea con Iberoamérica. También me hubiera gustado que los resultados
de la cumbre Unión@Europea@América@Latina en Río@de@Janeiro hubieran sido más
ambiciosos de lo_que fueron, pero hemos emprendido un camino que tendremos que seguir en
Madrid.
**** *PL_VII
Nuestra enmienda puede parecer a_priori asistemática, porque el encabezamiento de la moción de
Coalición@Canaria se refiere al abaratamiento de las tarifas aéreas entre Europa e Iberoamérica, y
nuestra enmienda se refiere a las tarifas que la compañía Iberia aplica para sus vuelos entre España y
Suiza.
**** *PL_VII
El Gobierno no sólo considera que se puede potenciar más la colaboración con China, sino_que se
debe potenciar. Por razones históricas, la política@exterior española siempre ha tenido tres ejes
básicos de actuación desde el punto de vista geográfico: Europa, como es natural; el Mediterráneo y,
también por razones evidentes, Iberoamérica.
**** *PL_VII
y se va_a tratar también de las medidas de apoyo en la región iberoamericana con el fin de lograr un
espacio cultural común y de realizar unas propuestas de acción para un futuro inmediato. Está
previsto que participen sesenta expertos del sector audiovisual de Europa e Iberoamérica y los
temas a tratar serán fundamentalmente los siguientes.
**** *PL_VII
en_primer_lugar, la situación del mercado cinematográfico y audiovisual en Europa e
Iberoamérica, los datos actuales y las tendencias que se están desarrollando; el programa ibermedia
en Iberoamérica, el impacto y el resultado de este programa; el programa media en Europa;
**** *PL_VII
La información recibida se está analizando con objeto de fundamentar las recomendaciones
pertinentes. Asimismo se propone reforzar el diálogo transatlántico, destacando las relaciones de
Europa con Iberoamérica y con los países del Mediterráneo.
**** *PL_VII
y en quinto lugar fortalecer y desarrollar el papel que la Unión debe desempeñar en Oriente@Medio
y el Mediterráneo. Señorías, como no podía ser de_otra_forma, las relaciones de Europa con
Iberoamérica constituyen una prioridad de nuestra presidencia.
**** *PL_VII
creemos_que el fortalecimiento de las relaciones entre Europa e Iberoamérica será provechoso para
ambas, tanto desde un punto de vista político como económico y debe servir también para afianzar
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los valores que compartimos. En el mes de mayo se celebrará en Madrid, la II cumbre
Unión@Europea@Iberoamérica y Caribe.
**** *PL_VII
La mirada compartida, la búsqueda de la gran plataforma que significa Iberoamérica no sólo para
España sino para toda Europa — eso sí, principalmente desde España —, no es sólo una obligación
moral, no es sólo una apuesta estratégica, sino_que es un factor a medio plazo de estabilidad en el
mundo y de implantación de los valores de la cooperación y del desarrollo.
**** *PL_VII
relaciones de Europa con Iberoamérica como una de las prioridades de nuestra presidencia,
es_por_lo_que le formulo la siguiente pregunta: ¿ Cuáles son los objetivos de la
Presidencia@española de la Unión@Europea respecto a Iberoamérica? Efectivamente no hace falta
justificar la prioridad que supone para nuestro país Iberoamérica.
**** *PL_VII
Quiero hacer un último comentario, al margen de la segunda cumbre a celebrar en Madrid en el mes
de mayo, sobre la importancia de la cumbre de financiación al desarrollo que se va_a celebrar en
Monterrey, México, y que de nuevo tiene que ser objeto de una gran coordinación entre las
posiciones de Europa e Iberoamérica.
**** *PL_VII
« El Gobierno considera que vamos_a ofrecer una nueva lectura de la política estadounidense en
Europa y en Iberoamérica y, al_mismo_tiempo, es primordial contar con el apoyo norteamericano
para conseguir ganar peso en el escenario económico internacional ». Los españoles tenemos un 8 por
ciento del PIB en América@Latina y un 4 por ciento en Argentina: es nuestro interés vital.
**** *PL_VII
por_ejemplo África, Iberoamérica, parte de Asia y algunos países del centro de Europa, pues está
sufriendo un incremento cada vez mayor. Varios países de la Unión@Europea decidimos crear la red
de solidaridad hospitalaria para luchar contra el sida en África, y la presencia de España hizo que
estos planes se llevaran a cabo en Iberoamérica.
**** *PL_VII
Todos los españoles contamos con esta extraordinaria empresa que es el mayor sistema aeroportuario
y de navegación de toda Europa, que gestiona 62 aeropuertos en España e Iberoamérica, que
atiende a 165 millones de pasajeros, que transporta 600. 000 toneladas de carga y que controla
más_de 2, 3 millones de vuelos.
**** *PL_VII
Al margen de eso nosotros hemos seguido una secuencia bastante lógica, y es que España ha hecho
un esfuerzo inversor extraordinario en Iberoamérica, en el norte de África y en el Mediterráneo y lo
está haciendo ahora en Europa.
**** *PL_VII
¿ Alguien cree que España será fuerte dentro de una Europa débil o contribuyendo en una actuación
internacional debilitando a Europa? ¿ Es que España puede_ser fuerte rompiendo sus relaciones con
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Iberoamérica o con el mundo@árabe? Ese es el debate. No, el pueblo de España ha sido sabio.
**** *PL_VII
Apostó por el PP porque durante años ha llevado a cabo la modernización económica que hacía falta.
Ahora es el momento de que este país, con una potencia media, que tiene relaciones importantes con
el mundo@árabe, con Iberoamérica, con una Europa que se está construyendo y que el año que
viene tendrá una constitución, elabore la política@exterior para_que España influya en el mundo.
**** *PL_VII
una política que situaba a España en el centro de Europa, impulsando objetivos ambiciosos como la
cohesión, el euro, la política@exterior de seguridad común fuerte, una Europa con voz propia y una
relación estrecha y equilibrada con Estados@Unidos. Debemos aprovechar nuestra situación
estratégica como puerta que somos de Iberoamérica y África y recentrar Europa hacia el
Mediterráneo.
**** *PL_VII
una política que coloque la bandera española junto y no enfrente de la vieja Europa, que la sitúe del
lado de la legalidad internacional; una política de consenso que entienda nuestra alianza con
Estados@Unidos como amistad entre dos naciones soberanas y no como la sumisión que hemos
podido observar durante este tiempo. Porque no será por el daño a las relaciones con Iberoamérica.
**** *PL_VII
Respecto a la definición de la política@exterior, quiero decirle que usted no es capaz de poner aquí ni
un solo ejemplo en virtud del cual nosotros hayamos dado un paso atrás en lo_que significa
integración española en Europa, fortalecimiento de la relación de España con Iberoamérica y
compromisos de España con el mundo@árabe o con el proceso de paz de Oriente@Medio.
**** *PL_VII
El conflicto con Irak, señor presidente, va_a ocasionar otra herida muy difícil de recuperar, la
percepción de España en el mundo ha cambiado; ha cambiado en el mundo@árabe, en Iberoamérica
y ciertamente en Europa, y en nuestra opinión no para bien.
**** *PL_VII
Y como creo sinceramente que la posición de España es una posición fuerte en Europa, fuerte en
Iberoamérica, fuerte en el mundo internacional, afortunadamente más_que hace algunos años,
España es un país que también tiene que asumir sus responsabilidades, y asumimos nuestras
responsabilidades como miembros del Consejo@de@Seguridad de Naciones@Unidas. Me cuenta S.
S.
**** *PL_VII
fueron las especiales relaciones con Iberoamérica y el interés prioritario por el espacio mediterráneo
y el mundo@árabe; pero el más importante, señoría, fue sin_duda aquel extraordinario
acontecimiento que tuvo lugar el 12 de junio de 1985, cuando varias generaciones de españoles
vieron consolidado su sueño de integrarse en Europa,
**** *PL_VII
Dentro de la pertenencia a Europa España mantuvo, además, como puente las dos áreas de referencia
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prioritaria de nuestros intereses nacionales. Primero, promovió la asociación entre Europa y
Latinoamérica, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales de Iberoamérica, vinculándolas
con la Unión@Europea,
**** *PL_VII
la lucha contra el terrorismo, la búsqueda de un sistema de seguridad operativo, Oriente@Medio, la
propia Iberoamérica, las relaciones con los nuevos socios del Este de Europa o el Mediterráneo, y
más concretamente el Magreb.
**** *PL_VII
y me remito a las últimas declaraciones hechas por el ministro de Asuntos@Exteriores en su viaje a
Madrid. En el seno de Europa es donde se encuentra el cauce para desarrollar nuestra vocación
exterior y también el mejor medio para proyectar nuestros intereses estratégicos en Iberoamérica y
en el área mediterránea.
**** *PL_VII
viene a ser una especie de subsecretaria del propio secretario de Estado de los Estados Unido. Ese es
el papel, esos son los hechos reales con los que estamos jugando. Hemos olvidado, hemos dejado
de_lado, nuestro papel en Europa. Hemos jugado un triste papel en Iberoamérica.
**** *PL_VII
Como señaló la ministra en la interpelación de la semana pasada, decir que España está hoy mucho
más afianzada que nunca en Europa, que las relaciones con Iberoamérica han superado el plano
teórico para entrar a desarrollarse ya en el terreno de lo práctico, que el vínculo trasatlántico es clave
para la lucha contra el terrorismo y para fraguar espacios de paz,
**** *PL_VIII
Efectivamente, tienen ustedes razón, estamos recuperando, cuando nos fuimos de Irak con esta
decisión, con la política@exterior, con el apoyo a la Constitución europea, la confianza que ustedes
truncaron, la confianza en nuestros aliados naturales: Europa, Iberoamérica, los países árabes
moderados. Tienen ustedes razón.
**** *PL_VIII
su política. Necesitamos debatir ahora y más en el futuro sobre Europa, sobre el vínculo
trasatlántico, sobre el proceso de Barcelona, sobre la dimensión mediterránea de nuestra política,
sobre la posible aportación de España en el conflicto de Oriente Próximo, sobre Iberoamérica;
sobre_todo esto_es interesante discutir en la política@exterior.
**** *PL_VIII
que puede_ser incluso un referente para Iberoamérica, a_pesar_de la distancia, esa Europa, repito,
creo_que con la Constitución puede funcionar mejor, consagrando además una_serie_de derechos, un
modelo social que hay que estar permanentemente llenando, permanentemente mejorando.
**** *PL_VIII
que han llevado a una desarticulación de la mayoría de las sociedades iberoamericanas y ha creado
grandes diferencias sociales, que es el gran problema que arrastra hoy Iberoamérica. por_otra_parte,
Galicia debe tener también conexión no solamente con el Estado@español, sino con el resto de
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Europa e incluso con América@Latina.
**** *PL_VIII
Rompieron los consensos previos, convirtiéndonos en un país menos fiable, más dependiente y
desentendiéndose de nuestras áreas habituales de Europa, de Iberoamérica y mediterráneas, como
se ha demostrado.
**** *PL_VIII
Hemos perdido peso político en Europa, no tenemos una interlocución normal con los
Estados@Unidos, tenemos conflictos abiertos con Marruecos y con Argelia, y en Iberoamérica ya
hemos visto que nos insultan, aunque realmente no insulta quien quiere sino quien puede.
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DATE: 29/05/2008 - 11:05:15
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < POLÍTICA@EXTERIOR >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
Para cumplir este objetivo de nuestra proyección exterior, le quiero preguntar: ¿ qué medidas tiene
previsto aplicar el Gobierno para fortalecer las relaciones culturales en el ámbito iberoamericano?.
Señoría, como bien dice usted, es una prioridad de la política@exterior del Gobierno, en relación a
los temas culturales, fortalecer las relaciones con Iberoamérica en esta materia.
**** *PL_VII
En esta visita se han abordado temas de enorme importancia: la OTAN, la Unión@Europea, la
política@exterior y de seguridad común, Oriente@Medio, Iberoamérica, la lucha contra el
terrorismo, la iniciativa de defensa basada en misiles, etcétera.
**** *PL_VII
El Gobierno no sólo considera que se puede potenciar más la colaboración con China, sino_que se
debe potenciar. Por razones históricas, la política@exterior española siempre ha tenido tres ejes
básicos de actuación desde el punto de vista geográfico: Europa, como es natural; el Mediterráneo y,
también por razones evidentes, Iberoamérica.
**** *PL_VII
Presidencia@española, una Presidencia que nuestro grupo desea fructífera. Pero España no debe
limitar su influencia en el seno de la Unión@Europea, sino_que debe ampliarla a todo el mundo.
Consideramos prioritaria la atención de nuestra política@exterior en dos ámbitos: el Mediterráneo e
Iberoamérica.
**** *PL_VII
En el último año, incluso, del orden de dos billones y medio de pesetas se invirtieron en
Iberoamérica, y en un momento en que había descendido esa inversión. en_fin, señor presidente, su
visión de la política@exterior es la de una agencia comercial de los intereses económicos de las
multinacionales españolas, especialmente en América@Latina.
**** *PL_VII
500 millones de dólares. por_último, en el tercer eje que ha caracterizado la política@exterior de
España, que es su relación con Iberoamérica y con Latinoamérica, también se puede decir que no
están entendiendo ni entienden la postura que usted está manteniendo de apoyo incondicional al señor
Bush.
**** *PL_VII
Una parte importante de América — no se lo he recordado yo, se lo han recordado otros —, y mucho
más para nosotros, es Iberoamérica. Es un eje central de las relaciones de nuestro país en
política@exterior.
**** *PL_VII
en_cuanto_a Iberoamérica, también aludida en la proposición que presentan distintos grupos
parlamentarios, está fuera de toda duda que las relaciones con Iberoamérica continuarán siendo uno
Página 868 de 919

file:///I|/seguridad%20handydriver/ANALISIS%20...ROAMERICA/6IBEROAMÉRICA_POLÍTICA@EXTERIOR.html (1 de 4)15/12/2008 11:24:26

T-LAB: Associazioni (IBEROAMÉRICA_POLÍTICA@EXTERIOR)

de los ejes prioritarios de nuestra política@exterior.
**** *PL_VII
Apostó por el PP porque durante años ha llevado a cabo la modernización económica que hacía falta.
Ahora es el momento de que este país, con una potencia media, que tiene relaciones importantes con
el mundo@árabe, con Iberoamérica, con una Europa que se está construyendo y que el año que
viene tendrá una constitución, elabore la política@exterior para_que España influya en el mundo.
**** *PL_VII
Decíamos en esta propuesta que lamentamos el grave daño que puede resultar para los intereses de la
política@exterior de España, de persistir el actual apoyo a una guerra que hoy sería injusta, en
especial en el Mediterráneo, en Iberoamérica, así_como en la Unión@Europea. Y en Iberoamérica
hace años que no se escuchan cosas como las que se han oído en México después de su visita.
**** *PL_VII
una política que situaba a España en el centro de Europa, impulsando objetivos ambiciosos como la
cohesión, el euro, la política@exterior de seguridad común fuerte, una Europa con voz propia y una
relación estrecha y equilibrada con Estados@Unidos. Debemos aprovechar nuestra situación
estratégica como puerta que somos de Iberoamérica y África y recentrar Europa hacia el
Mediterráneo.
**** *PL_VII
Respecto a la definición de la política@exterior, quiero decirle que usted no es capaz de poner aquí
ni un solo ejemplo en virtud del cual nosotros hayamos dado un paso atrás en lo_que significa
integración española en Europa, fortalecimiento de la relación de España con Iberoamérica y
compromisos de España con el mundo@árabe o con el proceso de paz de Oriente@Medio.
**** *PL_VII
La presencia mayor de España allí donde tenemos intereses, como es en Iberoamérica o en los
países árabes, está garantizada. Otros ejes aplicados constantemente en nuestra política@exterior, y
también consensuados por venir determinados por nuestra historia, nuestra posición tan estratégica y
nuestra cultura,
**** *PL_VII
¿ Qué pensarán en Iberoamérica, estos países con dos referentes en su política@exterior y cultural,
por_una_parte el norteamericano, considerado como el yanki, si el amigo pero menos amigo que el
español, cómo habrán encajado que seamos los españoles, señora ministra, quienes precisamente
acudíamos allí a presionar en_favor_de los intereses del Gobierno norteamericano?
**** *PL_VII
España ha sido firme impulsora de estas decisiones que constituyen una manifestación concreta de la
atención que la Unión debe prestar al fortalecimiento de las relaciones con Iberoamérica y el Caribe.
Me gustaría hacer algunas consideraciones respecto a lo_que significa la política@exterior de
nuestro país en estas circunstancias y a lo largo de un cierto proceso o un cierto periodo.
**** *PL_VIII
También deben seguir ocupando un lugar preferente en nuestra política@exterior las relaciones con
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Iberoamérica. En relación con sus sorprendentes palabras de esta mañana, quiero recordarle que en
estos años España se ha convertido en el primer inversor europeo en este continente, que hemos
fortalecido la Comunidad@Iberoamericana@de@Naciones,
**** *PL_VIII
Efectivamente, tienen ustedes razón, estamos recuperando, cuando nos fuimos de Irak con esta
decisión, con la política@exterior, con el apoyo a la Constitución europea, la confianza que ustedes
truncaron, la confianza en nuestros aliados naturales: Europa, Iberoamérica, los países árabes
moderados. Tienen ustedes razón.
**** *PL_VIII
Empezaré a hacer un pequeño balance de lo_que han sido estos siete meses de política@exterior.
Este Gobierno ha demostrado que hace lo_que dice y dice lo_que hace. Se comprometió a salir de la
guerra de Irak, y lo hizo; se comprometió a relanzar las relaciones abandonadas con Iberoamérica, y
lo hizo.
**** *PL_VIII
su política. Necesitamos debatir ahora y más en el futuro sobre Europa, sobre el vínculo trasatlántico,
sobre el proceso de Barcelona, sobre la dimensión mediterránea de nuestra política, sobre la posible
aportación de España en el conflicto de Oriente Próximo, sobre Iberoamérica; sobre_todo esto_es
interesante discutir en la política@exterior.
**** *PL_VIII
que históricamente han dado un cupo de emigrantes muy fuerte hacia distintas repúblicas y
países@iberoamericanos. creo_que no es difícil comprobar que con esta posición del Grupo Popular
se produce un grave quebranto de una tradición política en el Estado@español ( curiosamente ya con
el franquismo ) de apertura a Iberoamérica y a África y por_tanto de intento de una
política@exterior autónoma
**** *PL_VIII
En materia de política@exterior el Gobierno de Estados@Unidos apreció el esfuerzo de España en
la lucha contra el terrorismo en Afganistán, en la estabilización de Haití y hemos quedado en
concertar nuestras políticas en Iberoamérica. Las últimas consultas que hemos hecho en relación con
Ecuador muestran que esta concertación está dando sus frutos.
**** *PL_VIII
Están obsesionados con la política@exterior y solo ven Cuba y Venezuela y solo mencionan
dictadores. Yo no sé si ustedes son amigos de los dictadores, pero su presidente de Galicia es muy
amigo del señor Castro. ( Aplausos. ) Usted me pide balance. Le podría dar todos los balances, en
Iberoamérica, en Cuba.
**** *PL_VIII
el programa electoral del Partido Socialista para las elecciones de 2004 establecía que Iberoamérica
era el ámbito natural de la política@exterior española y recogía el compromiso de reforzar el
tradicional diálogo directo y privilegiado que el Gobierno@español ha desarrollado siempre con
América@Latina y que el anterior Gobierno contribuyó a debilitar ( Rumores. ); sí, debilitó.
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**** *PL_VIII
, Iberoamérica es una prioridad de la política@exterior española. Por eso, el Gobierno ha decidido
fortalecer el instrumento de acción@exterior del Ministerio@ Asuntos@Exteriores y de Cooperación
y crear esta nueva Secr@Est@para@Iberoamérica que, a_partir_de ahora, va_a dedicarse única y
exclusivamente a defender y promover los intereses de España en Latinoamérica y viceversa.
**** *PL_VIII
pero lo_que nadie nos puede cuestionar y tenemos claro es que en ningún caso la creación de la
Secr@Est@para@Iberoamérica comporta asociada la voluntad política de que se convierta en una
pieza clave para afrontar una de nuestras prioridades en política@exterior, que es Iberoamérica.
**** *PL_VIII
Ustedes lo_que quieren es que se gestione esa transferencia y ya está; esa es su misión. ¿ Ustedes
saben cuál es la misión de la Secr@de@Est@para@Iberoamérica? La
Secr@de@Est@para@Iberoamérica es política y la mayor parte de la política@exterior que se
ejecuta en Iberoamérica, aparte de esa acción política directa, es la cooperación,
**** *PL_VIII
nueva política@exterior. Es mejor también trabajar con Iberoamérica, como se está haciendo,
respetando decisiones soberanas de sus pueblos —lo que estaba abandonado por el Gobierno anterior
—, es mucho mejor que lo_que se hacía antes.
**** *PL_VIII
Lo prudente por parte del Gobierno socialista —y en_este_caso del Grupo Socialista— habría sido
retirar esta proposición no de ley o, si no, al menos, reformularla, haber hecho un análisis de lo_que
en estos momentos está sucediendo en la política@exterior española, muy especialmente en la
política@exterior en Iberoamérica, y haber sido capaces de poner bien los cimientos,
**** *PL_VIII
de la presencia y de la valoración que en este momento se hace en muchos países@iberoamericanos
de la política@exterior española, que ha evidenciado claramente en estos cuatro últimos años el
deterioro del prestigio de España, el deterioro de la capacidad política del Gobierno en
Iberoamérica, precisamente en estos países en los que se pide abrir el centro cultural.

Página 871 de 919

file:///I|/seguridad%20handydriver/ANALISIS%20...ROAMERICA/6IBEROAMÉRICA_POLÍTICA@EXTERIOR.html (4 de 4)15/12/2008 11:24:26

T-LAB: Associazioni (IBEROAMÉRICA_ESPAÑOL)

DATE: 29/05/2008 - 11:05:30
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < ESPAÑOL >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
Nos propone también el candidato a la Presidencia, señora presidenta, un incremento de la presencia
española en el exterior, naturalmente en Iberoamérica, naturalmente en el Mediterráneo y en su
estabilidad, reforzando el pilar europeo de la OTAN y también su vínculo trasatlántico. Señorías, otro
tanto ha ocurrido con la llamada globalización de la economía.
**** *PL_VII
En este contexto, en esa línea, cabe señalar, por_ejemplo, el programa de teatro español en
Iberoamérica y la organización de diferentes tipos de exposiciones. Hay una muy interesante que se
va_a inaugurar el 12 de julio en Brasil, como contribución española al V Centenario en Brasil, que se
llama Esplendores de España, del Greco a Velázquez.
**** *PL_VII
En otros países hay por_lo_menos igual tradición de emigración española y, a los efectos de la
representación en esta Cámara, no discutiremos que no hay presencia de distintos territorios, no sólo
de Canarias, repartida por Iberoamérica.
**** *PL_VII
Expresa su convencimiento de que los grupos parlamentarios respaldarán la acción del Gobierno, que
es sin_duda una acción de Estado, que viene a subrayar una política mantenida por todos los
gobiernos españoles respecto a Iberoamérica y respaldada por la sociedad española.
**** *PL_VII
El Gobierno no sólo considera que se puede potenciar más la colaboración con China, sino_que se
debe potenciar. Por razones históricas, la política@exterior española siempre ha tenido tres ejes
básicos de actuación desde el punto de vista geográfico: Europa, como es natural; el Mediterráneo y,
también por razones evidentes, Iberoamérica.
**** *PL_VII
El crecimiento_económico español ha hecho más estrecha nuestra relación con Iberoamérica en
todos los órdenes, basándola en nuestra confianza en el futuro del continente. Estamos, pues, con
Iberoamérica a las duras y a las maduras, en los momentos buenos y también en los de dificultad.
**** *PL_VII
Para los elementos básicos de nuestro país, como es la convergencia y nuestro bienestar económico,
como es nuestro empleo, como es nuestra estabilidad, como es nuestro vigor institucional, como es
nuestra proyección en el exterior — que intentaremos sin_duda intensificar de cara a la
Presidencia@española —, como es la presencia española en Iberoamérica, para estos elementos,
**** *PL_VII
Seguiremos manteniendo y procurando mejorar nuestra política en relación con Iberoamérica. Sabe
S. S. que las cifras de inversión española y de compromiso español allí son muy importantes, desde
el punto de vista estratégico.
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**** *PL_VII
En el último año, incluso, del orden de dos billones y medio de pesetas se invirtieron en
Iberoamérica, y en un momento en que había descendido esa inversión. en_fin, señor presidente, su
visión de la política@exterior es la de una agencia comercial de los intereses económicos de las
multinacionales españolas, especialmente en América@Latina.
**** *PL_VII
La evolución de la inversión española en los países de Iberoamérica y en_general en toda el área de
América@Latina y el Caribe en los últimos años, como usted ha corroborado con algunos datos, ha
sido realmente espectacular y supone un cambio cualitativo respecto a lo_que es nuestra relación
histórica con esos países.
**** *PL_VII
Sería muy largo describir las raíces y la fuente de la relación entre España y Argentina, que se
remonta a tantos siglos, vínculos y lazos de sangre, de afectos; en una palabra, relaciones de ida y
vuelta. Federico García Lorca decía que un español no lo es al completo o no descubre su identidad
hasta_que no descubre Iberoamérica.
**** *PL_VII
Parece que la igualdad radical entre hijos de español o española se va_a garantizar con esta norma,
pero sigue en pie el problema de los nietos. por_otro_lado, no se concede el derecho de opción a la
nacionalidad, lo_que se hace es rebajar los dos años que ya existían con los países de tratamiento
privilegiado: Iberoamérica, Andorra, Filipinas, Guinea@Ecuatorial y Portugal.
**** *PL_VII
Y por eso hay que ocuparse muy especialmente, aunque de_vez_en_cuando cueste también salir de
viaje, de lo_que significa la situación en los países@iberoamericanos, porque ahí no sólo es muy
importante la presencia española, sino_que además nos jugamos mucho en relación con nuestro
futuro. Permítanme, señorías, una cifra: entre 1990 y 1995 España invirtió en Iberoamérica 4.
**** *PL_VII
Tampoco creo_que las reformas de las cumbres iberoamericanas que hemos propuesto y que han
sido aprobadas por todos los jefes@de@Estado y de Gobierno perjudiquen nuestra posición en
Iberoamérica. Y tampoco creo_que ser el segundo inversor del mundo y primer inversor europeo en
Iberoamérica perjudique la posición española.
**** *PL_VII
una política que coloque la bandera española junto y no enfrente de la vieja Europa, que la sitúe del
lado de la legalidad internacional; una política de consenso que entienda nuestra alianza con
Estados@Unidos como amistad entre dos naciones soberanas y no como la sumisión que hemos
podido observar durante este tiempo. Porque no será por el daño a las relaciones con Iberoamérica.
**** *PL_VII
Respecto a la definición de la política@exterior, quiero decirle que usted no es capaz de poner aquí ni
un solo ejemplo en virtud del cual nosotros hayamos dado un paso atrás en lo_que significa
integración española en Europa, fortalecimiento de la relación de España con Iberoamérica y
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compromisos de España con el mundo@árabe o con el proceso de paz de Oriente@Medio.
**** *PL_VII
¿ Qué pensarán en Iberoamérica, estos países con dos referentes en su política@exterior y cultural,
por_una_parte el norteamericano, considerado como el yanki, si el amigo pero menos amigo que el
español, cómo habrán encajado que seamos los españoles, señora ministra, quienes precisamente
acudíamos allí a presionar en_favor_de los intereses del Gobierno norteamericano?
**** *PL_VIII
Usted mismo, señor De Arístegui, ha descrito en su intervención distintos bloques donde los grupos y
el Grupo Popular pueden hacer una política de Estado: terrorismo, Gibraltar, Sáhara,
Oriente@Medio, Iberoamérica. Hagamos esa política de Estado. El ciudadano español nos la está
pidiendo, nos la está reclamando. Hagamos entre todos esa política de Estado.
**** *PL_VIII
con la política trasatlántica, con la política con América@Latina, con la política europea, con la
política hacia Gibraltar. También a iniciativa española, el Consejo Europeo ha reiterado su
compromiso con Iberoamérica, en_particular con la finalización de las negociaciones con Mercosur.
**** *PL_VIII
Estoy dispuesto a hacer ese debate, y también a que pregunten a las empresas españolas presentes en
todos esos países, tanto en Iberoamérica como en el Mediterráneo, cuál es la actitud, qué sienten y
qué cambio han notado en relación con las posiciones de los respectivos gobiernos.
**** *PL_VIII
Le puedo garantizar que todas las empresas importantes estratégicas españolas en Argentina están
muy satisfechas, muy comprometidas y muy convencidas de que era la mejor manera de defender sus
intereses. Tenemos una apuesta estratégica con Iberoamérica, pasa por la inversión española y este
Gobierno con sus políticas es el mejor garante de que tengan éxito.
**** *PL_VIII
en la que vamos_a presentar a los países@latinoamericanos un importantísimo esfuerzo de canje de
deuda por educación. Estamos también fortaleciendo la participación española en las políticas sobre
drogas en Iberoamérica, a_través del mecanismo de coordinación y cooperación entre la
Unión@Europea,
**** *PL_VIII
en_cuanto_a la doble dimensión exterior, tanto Iberoamérica como Mediterráneo, España sigue
siendo un país activo. Hoy mismo acabo de recibir la noticia de que el primer ministro de Austria
felicita con antelación la colaboración y el trabajo de la diplomacia española para preparar la
cumbre@UE@América@Latina y Caribe.
**** *PL_VIII
el desarrollo y la integración regional que ha conocido Iberoamérica en el siglo XXI? Señoría,
quiero señalar que entre los cambios fundamentales que ha experimentado la economía española
desde la entrada de nuestro país en la Unión@Europea destaca la evolución de las inversiones de
nuestras empresas en el exterior y, en_particular, en Iberoamérica.
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**** *PL_VIII
La inversión española registró un progresivo crecimiento desde principios de los años ochenta. El
peso de Iberoamérica en los flujos totales de inversión exterior se situó precisamente en el año 2005
en el 16 por ciento. Esta evolución ha llevado a que España y sus empresas tengan hoy una
importante presencia en Iberoamérica.
**** *PL_VIII
Casi un tercio del valor de las empresas multinacionales españolas en la Bolsa@Madrid corresponde
a sus inversiones en América@Latina. La presencia de nuestras empresas en Iberoamérica ha
supuesto por_tanto un cambio estructural en la economía española.
**** *PL_VIII
el programa electoral del Partido Socialista para las elecciones de 2004 establecía que Iberoamérica
era el ámbito natural de la política@exterior española y recogía el compromiso de reforzar el
tradicional diálogo directo y privilegiado que el Gobierno@español ha desarrollado siempre con
América@Latina y que el anterior Gobierno contribuyó a debilitar ( Rumores. ); sí, debilitó.
**** *PL_VIII
, Iberoamérica es una prioridad de la política@exterior española. Por eso, el Gobierno ha decidido
fortalecer el instrumento de acción@exterior del Ministerio@ Asuntos@Exteriores y de Cooperación
y crear esta nueva Secr@Est@para@Iberoamérica que, a_partir_de ahora, va_a dedicarse única y
exclusivamente a defender y promover los intereses de España en Latinoamérica y viceversa.
**** *PL_VIII
Claro que lamentablemente somos lo_que somos en Iberoamérica, y ahí está por_ejemplo su papel
en la última cumbre de Montevideo, en la que los resultados fueron muy flojos y la aportación
española también.
**** *PL_VIII
por_tanto, es un ejemplo de solidaridad y de compromiso de un país que también tiene lazos con la
zona española y con Iberoamérica y España no podía estar ausente en este esfuerzo de solidaridad
con un país que lo necesitaba.
**** *PL_VIII
no a su persona sino a España. Espero que se den cuenta de la irresponsabilidad que supone boicotear
en Iberoamerica unas relaciones vitales para España; unas relaciones vitales por historia, cultura,
intereses políticos y económicos: casi cuarenta grandes empresas españolas, casi dos millones de
españoles que viven allí, casi dos millones de inmigrantes que viven en España.
**** *PL_VIII
Lo prudente por parte del Gobierno socialista —y en_este_caso del Grupo Socialista— habría sido
retirar esta proposición no de ley o, si no, al menos, reformularla, haber hecho un análisis de lo_que
en estos momentos está sucediendo en la política@exterior española, muy especialmente en la
política@exterior en Iberoamérica, y haber sido capaces de poner bien los cimientos,
**** *PL_VIII
de la presencia y de la valoración que en este momento se hace en muchos países@iberoamericanos
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de la política@exterior española, que ha evidenciado claramente en estos cuatro últimos años el
deterioro del prestigio de España, el deterioro de la capacidad política del Gobierno en
Iberoamérica, precisamente en estos países en los que se pide abrir el centro cultural.
**** *PL_VIII
Canarias ha considerado siempre la proyección de la cultura española sobre Latinoamérica como un
puente de doble dirección: desde España hacia Latinoamérica y desde Latinoamérica o Iberoamérica
—la América hispana— hacia el territorio continental e insular español. esto_es fundamental
sobre_todo cuando tenemos_que definir un modelo cultural.
**** *PL_VIII
los informes y tomas de posición de la Secretaría@de@Estado de Cooperación, por_tanto de su
ministerio, del Ministerio@Asuntos@Exteriores, contrarios a las actuaciones de las empresas
españolas en Iberoamérica, argumentando no solamente actuaciones ilícitas o cuasi ilícitas, sino
en_cualquier_caso presuntamente amorales.
**** *PL_VIII
Iberoamérica pierde posiciones en la preeminencia que hasta entonces había tenido en la inversión
española exterior, que de superar el 50 por ciento del total de inversión, en el año 2006, según
informas recientes de los que dispongo, apenas llegará al 4 por ciento del total de la inversión,
mientras_que la Unión@Europea sí que ha ido ganando posiciones,
**** *PL_VIII
000 millones de euros, lo_que representa más_de un 10 por ciento de nuestro producto interior bruto.
Casi un tercio del valor de las empresas multinacionales españolas en la Bolsa de Madrid
corresponde precisamente a sus inversiones en América@Latina. La presencia de nuestras empresas
en Iberoamérica ha supuesto, por_lo_tanto, un cambio estructural en la economía española.
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DATE: 29/05/2008 - 11:05:36
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < PRESENCIA >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
Nos propone también el candidato a la Presidencia, señora presidenta, un incremento de la presencia
española en el exterior, naturalmente en Iberoamérica, naturalmente en el Mediterráneo y en su
estabilidad, reforzando el pilar europeo de la OTAN y también su vínculo trasatlántico. Señorías, otro
tanto ha ocurrido con la llamada globalización de la economía.
**** *PL_VII
que está en proceso de constitución. La segunda vía sería la de la asistencia técnica y formación
profesional, que es una vía ya clásica. en_tercer_lugar, he de señalar los programas de presencia
cultural en Iberoamérica y los encuentros profesionales.
**** *PL_VII
Es oportuno recordar que no todas las producciones son deficitarias sino_que, al_contrario, muchas
de ellas han permitido expandir la presencia del Estado mucho más_allá de nuestras fronteras,
cumpliendo con ello un servicio de promoción cultural en nuestro país, en Iberoamérica y en el
mundo.
**** *PL_VII
En otros países hay por_lo_menos igual tradición de emigración española y, a los efectos de la
representación en esta Cámara, no discutiremos que no hay presencia de distintos territorios, no sólo
de Canarias, repartida por Iberoamérica.
**** *PL_VII
lograr la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia y afianzar la presencia de la
Unión@Europea en aquellas regiones donde más oportunidades tiene como son, entre otras,
Iberoamérica y el Mediterráneo.
**** *PL_VII
seguridad y justicia y afianzar la presencia de la Unión@Europea en aquellas regiones donde más
oportunidades tiene como son, entre otras, Iberoamérica y el Mediterráneo. Desde el principio de su
mandato en 1996, usted no ha dispuesto de un rumbo estable y de una definición clara para nuestros
intereses estratégicos.
**** *PL_VII
creo_que es un reconocimiento a la presencia de España y de sus empresas en Iberoamérica, es un
reconocimiento del papel que juega España en los organismos internacionales, en la Unión@Europea,
en la Alianza@Atlántica, en las operaciones de paz, pero es también un reconocimiento al
componente cada día más importante que tiene la cultura hispana en los Estados@Unidos.
**** *PL_VII
Para los elementos básicos de nuestro país, como es la convergencia y nuestro bienestar económico,
como es nuestro empleo, como es nuestra estabilidad, como es nuestro vigor institucional, como es
nuestra proyección en el exterior — que intentaremos sin_duda intensificar de cara a la
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Presidencia@española —, como es la presencia española en Iberoamérica, para estos elementos,
**** *PL_VII
en_definitiva, nosotros tenemos claro la importancia de nuestra presencia en Iberoamérica y las
relaciones económicas, culturales y sociales que tenemos con el mundo iberoamericano y, por_tanto,
nos parece absolutamente razonable el presentar esta enmienda transaccional con el objeto de corregir
y mejorar nuestra presencia.
**** *PL_VII
por_ejemplo África, Iberoamérica, parte de Asia y algunos países del centro de Europa, pues está
sufriendo un incremento cada vez mayor. Varios países de la Unión@Europea decidimos crear la red
de solidaridad hospitalaria para luchar contra el sida en África, y la presencia de España hizo que
estos planes se llevaran a cabo en Iberoamérica.
**** *PL_VII
Y por eso hay que ocuparse muy especialmente, aunque de_vez_en_cuando cueste también salir de
viaje, de lo_que significa la situación en los países@iberoamericanos, porque ahí no sólo es muy
importante la presencia española, sino_que además nos jugamos mucho en relación con nuestro
futuro. Permítanme, señorías, una cifra: entre 1990 y 1995 España invirtió en Iberoamérica 4.
**** *PL_VII
La presencia mayor de España allí donde tenemos intereses, como es en Iberoamérica o en los
países árabes, está garantizada. Otros ejes aplicados constantemente en nuestra política@exterior, y
también consensuados por venir determinados por nuestra historia, nuestra posición tan estratégica y
nuestra cultura,
**** *PL_VII
También, siguiendo la sentencia del Tribunal Constitucional, se ha producido en esta legislatura un
proceso de descentralización de determinadas políticas de defensa de la competencia, además de una
presencia internacional e institucional del propio tribunal relacionada en muchos casos con la
interrelación con organismos similares en Iberoamérica.
**** *PL_VII
Asimismo, se hace frente a una oferta de empleo público con el fin de reforzar las representaciones en
el exterior, pero también los servicios centrales del departamento para adaptarnos a las crecientes
exigencias, tanto de nuestra mayor presencia internacional como a los retos de la nueva normativa de
nacionalidad, especialmente en Iberoamérica.
**** *PL_VIII
voy_a hablar de Iberoamérica, que es muy importante. Es conocido el alto nivel de presencia
política, económica y cultural de España en los últimos años. ¿ Qué es lo_que está haciendo usted?
Acudir a la reciente cumbre en Costa@Rica, en la que la asistencia de los más altos mandatarios de
otros países fue lamentablemente muy escasa y con resultados muy limitados.
**** *PL_VIII
así_como la presidencia@española de la OSCE en el 2007, que obviamente permitirá una buena
iniciativa y una buena presencia. Y cuando tengamos un poco más_de tiempo que el del debate de
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hoy podremos evaluar cómo es hoy la posición de España en Iberoamérica frente a hace un año, y
cómo es la posición de España hoy en el Mediterráneo, en el mundo árabe.
**** *PL_VIII
La inversión española registró un progresivo crecimiento desde principios de los años ochenta. El
peso de Iberoamérica en los flujos totales de inversión exterior se situó precisamente en el año 2005
en el 16 por ciento. Esta evolución ha llevado a que España y sus empresas tengan hoy una
importante presencia en Iberoamérica.
**** *PL_VIII
Casi un tercio del valor de las empresas multinacionales españolas en la Bolsa@Madrid corresponde
a sus inversiones en América@Latina. La presencia de nuestras empresas en Iberoamérica ha
supuesto por_tanto un cambio estructural en la economía española.
**** *PL_VIII
de la presencia y de la valoración que en este momento se hace en muchos países@iberoamericanos
de la política@exterior española, que ha evidenciado claramente en estos cuatro últimos años el
deterioro del prestigio de España, el deterioro de la capacidad política del Gobierno en
Iberoamérica, precisamente en estos países en los que se pide abrir el centro cultural.
**** *PL_VIII
Les digo de antemano que nosotros que somos coherentes con lo_que hemos hecho en diferentes
momentos de nuestra actividad política, sea cual sea su posición, apoyaremos la proposición no de
ley para_que España pueda tener cada día más presencia, más fuerte y más coherente en
América@Latina y en Iberoamérica.
**** *PL_VIII
000 millones de euros, lo_que representa más_de un 10 por ciento de nuestro producto interior bruto.
Casi un tercio del valor de las empresas multinacionales españolas en la Bolsa de Madrid corresponde
precisamente a sus inversiones en América@Latina. La presencia de nuestras empresas en
Iberoamérica ha supuesto, por_lo_tanto, un cambio estructural en la economía española.
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DATE: 29/05/2008 - 11:05:43
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < UNIÓN@EUROPEA >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
El Estado@español debe ser líder y motor dentro de la Europa mediterránea y debemos liderar las
relaciones de la Unión@Europea con Iberoamérica. También me hubiera gustado que los
resultados de la cumbre Unión@Europea@América@Latina en Río@de@Janeiro hubieran sido más
ambiciosos de lo_que fueron, pero hemos emprendido un camino que tendremos que seguir en
Madrid.
**** *PL_VII
Y ha hablado de Iberoamérica, de la cumbre que se celebrará este año, la cumbre de la
Unión@Europea con Iberoamérica, del Mediterráneo y de Asia.
**** *PL_VII
La coordinación en foros internacionales, por_ejemplo, la Unesco, constituye un quinto capítulo de
actividades que desarrolla el Ministerio. Y, por_último, he de señalar la cooperación con
Iberoamérica a_través_de la Unión@Europea.
**** *PL_VII
Ha sido un factor de estabilidad en Iberoamérica y además es uno de los principales socios de la
Unión@Europea gracias al acuerdo@de@asociación económica, concertación política y
cooperación con la Unión@Europea, firmado en Lisboa el 23 de marzo de este año.
**** *PL_VII
lograr la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia y afianzar la presencia de la
Unión@Europea en aquellas regiones donde más oportunidades tiene como son, entre otras,
Iberoamérica y el Mediterráneo.
**** *PL_VII
seguridad y justicia y afianzar la presencia de la Unión@Europea en aquellas regiones donde más
oportunidades tiene como son, entre otras, Iberoamérica y el Mediterráneo. Desde el principio de su
mandato en 1996, usted no ha dispuesto de un rumbo estable y de una definición clara para nuestros
intereses estratégicos.
**** *PL_VII
No se trata sólo de atención tradicional a los cinco millones de compatriotas fuera, sino_que ahora
seguimos teniendo aproximadamente un millón y medio de compatriotas todavía fuera, más o menos
la mitad en otros países de la Unión@Europea y la otra mitad en Iberoamérica.
**** *PL_VII
En esta visita se han abordado temas de enorme importancia: la OTAN, la Unión@Europea, la
política@exterior y de seguridad común, Oriente@Medio, Iberoamérica, la lucha contra el
terrorismo, la iniciativa de defensa basada en misiles, etcétera.
**** *PL_VII
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creo_que es un reconocimiento a la presencia de España y de sus empresas en Iberoamérica, es un
reconocimiento del papel que juega España en los organismos internacionales, en la
Unión@Europea, en la Alianza@Atlántica, en las operaciones de paz, pero es también un
reconocimiento al componente cada día más importante que tiene la cultura hispana en los
Estados@Unidos.
**** *PL_VII
durante la_cual debe profundizarse en las relaciones con los restantes países mediterráneos y con
Iberoamérica. La Presidencia nos deparará también una excelente oportunidad para contribuir al
fortalecimiento del papel de la Unión@Europea en el mundo, en_particular en aquellas zonas
prioritarias para España, como son Iberoamérica y el Mediterráneo.
**** *PL_VII
Las reformas institucionales pendientes, la definición del papel de las regiones, el impulso a la
creación de empleo, la construcción de un proyecto europeo con mayor acento social, la política
medioambiental y la profundización de las relaciones entre la Unión@Europea y el resto de países
mediterráneos y con Iberoamérica deben ser aspectos prioritarios de la agenda de la
**** *PL_VII
Presidencia@española, una Presidencia que nuestro grupo desea fructífera. Pero España no debe
limitar su influencia en el seno de la Unión@Europea, sino_que debe ampliarla a todo el mundo.
Consideramos prioritaria la atención de nuestra política@exterior en dos ámbitos: el Mediterráneo e
Iberoamérica.
**** *PL_VII
Tres reuniones de jefes de Estado y de Gobierno, dos en_forma de Consejo Europeo y una cumbre de
la Unión@Europea e Iberoamérica, en las ciudades de Barcelona, Madrid y Sevilla. Cuatro
conferencias internacionales, que serán monográficas y tendrán lugar en Granada, el Consejo de
Cooperación del Golfo; en Lanzarote, sobre migraciones;
**** *PL_VII
en_primer_lugar desarrollar la política europea de seguridad y defensa; en_segundo_lugar impulsar
las relaciones transatlánticas; en_tercer_lugar establecer y desarrollar un sólido marco de relaciones
cada vez más estrechas entre la Unión@Europea y Rusia; en cuarto lugar profundizar las relaciones
entre la Unión@Europea e Iberoamérica;
**** *PL_VII
que no sale solamente de un simple análisis cuantitativo o un puro dato teóricamente estadístico.
pues_bien, señor ministro, conocedor este diputado de los fuertes impulsos que España, desde su
ingreso en la Unión@Europea ha dado a las relaciones entre la Unión e Iberoamérica y habiendo
escuchado atentamente al presidente del Gobierno en la comparecencia de la semana pasado calificar
las
**** *PL_VII
relaciones de Europa con Iberoamérica como una de las prioridades de nuestra presidencia,
es_por_lo_que le formulo la siguiente pregunta: ¿ Cuáles son los objetivos de la
Presidencia@española de la Unión@Europea respecto a Iberoamérica? Efectivamente no hace falta
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justificar la prioridad que supone para nuestro país Iberoamérica.
**** *PL_VII
Precisamente en esta cumbre dedicamos largo tiempo, bien bilateralmente o en al ámbito multilateral,
a ver cómo podemos intensificar las relaciones de Iberoamérica y del conjunto de América@Latina
y los países del Caribe con la Unión@Europea.
**** *PL_VII
Las relaciones que existen entre la Unión@Europea y nuestros países hermanos de Iberoamérica y
el Caribe no pueden ser ajenas al mundo de la investigación científica y al desarrollo tecnológico,
factores que son absolutamente claves para la inserción exitosa de nuestros países en una sociedad y
en una economía cada vez más globalizada.
**** *PL_VII
España, por motivos históricos, por motivos culturales, siempre ha impulsado y ha apoyado cualquier
iniciativa que redunde en el beneficio de esos países hermanos, con los que tantos siglos de historia
hemos compartido. Y también en materia de Ciencia@y@Tecnología ha venido siendo el nexo de
unión entre Iberoamérica y la Unión@Europea.
**** *PL_VII
El pasado 9 de abril, usted, como ministra de Sanidad, firmaba en Roma con sus homólogos de
diversos países de la Unión@Europea un acuerdo para la creación de una red de solidaridad
hospitalaria para luchar contra el sida en África e Iberoamérica.
**** *PL_VII
por_ejemplo África, Iberoamérica, parte de Asia y algunos países del centro de Europa, pues está
sufriendo un incremento cada vez mayor. Varios países de la Unión@Europea decidimos crear la
red de solidaridad hospitalaria para luchar contra el sida en África, y la presencia de España hizo que
estos planes se llevaran a cabo en Iberoamérica.
**** *PL_VII
Me estoy refiriendo a las cumbres que la Unión ha mantenido con los países de América@Latina y
Caribe y la V cumbre ministerial euromediterránea. Se celebró en Madrid, a mediados de mayo, la II
cumbre entre la Unión@Europea y los países de América@Latina y Caribe, donde se resaltó de
forma inequívoca el verdadero objetivo de la alianza estratégica entre Iberoamérica y la
Unión@Europea.
**** *PL_VII
creemos_que se pueden perfeccionar los instrumentos para luchar de forma más efectiva contra la
inmigración ilegal. También mejoraremos los procedimientos de entrada y la ordenación de los flujos
migratorios, y en este aspecto valoraremos especialmente los vínculos que nos unen con
Iberoamérica. Continuaremos promoviendo los acuerdos entre la Unión@Europea e Iberoamérica.
**** *PL_VII
Estos avances liderados por España estrechan la relación entre Iberoamérica y la Unión@Europea;
un acercamiento que trasciende los aspectos meramente económicos o comerciales, un camino hacia
el desarrollo equilibrado y la estabilidad regional, mediante la cooperación y el diálogo político.
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España también es Iberoamérica. Sentimos sus dificultades como propias.
**** *PL_VII
La desaceleración de la economía americana ha afectado de manera muy notable a las principales
economías de la Unión@Europea y a ello hay que unir los problemas por los que están pasando
varios países de Iberoamérica. Se ha dicho aquí — y en parte con razón — que llevamos un cierto
retraso en nuestro Plan de Ciencia@y@Tecnología. Este año se han destinado, creo recordar, 1.
**** *PL_VII
la actualización de las constituciones de los países de la Unión@Europea e Iberoamérica o la
publicación de cuatro grandes volúmenes en edición especial, conmemorativos del XXV Aniversario
de la Constitución, más un quinto, en colaboración con esta Cámara, titulado El Congreso de los
Diputados y los Mi grupo mantiene a este título IV una sola enmienda, la 199,
**** *PL_VII
Decíamos en esta propuesta que lamentamos el grave daño que puede resultar para los intereses de la
política@exterior de España, de persistir el actual apoyo a una guerra que hoy sería injusta, en
especial en el Mediterráneo, en Iberoamérica, así_como en la Unión@Europea. Y en Iberoamérica
hace años que no se escuchan cosas como las que se han oído en México después de su visita.
**** *PL_VII
Dentro de la pertenencia a Europa España mantuvo, además, como puente las dos áreas de referencia
prioritaria de nuestros intereses nacionales. Primero, promovió la asociación entre Europa y
Latinoamérica, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales de Iberoamérica, vinculándolas
con la Unión@Europea,
**** *PL_VII
Si la libertad, la democracia y los derechos de la persona son la base de nuestro consenso
constitucional, nuestro sitio natural está con aquellos países que comparten esos valores. Señorías,
España está comprometida con la estabilidad política y la recuperación económica de Iberoamérica.
Con ese fin hemos actuado en el FMI, en el Banco@Mundial y en la Unión@Europea.
**** *PL_VII
Nosotros, como miembros de la Unión@Europea, como Estado especialmente vinculado a
Iberoamérica, como país que tiene a Latinoamérica muy cerca del corazón, hemos querido siempre
estar cercanos a los problemas, a las aspiraciones y a los objetivos legítimamente democráticos de
todos los pueblos de Latinoamérica.
**** *PL_VII
Se ha hecho en la Unión@Europea, se ha hecho con la política mediterránea, se ha hecho en
Iberoamérica, se ha hecho también en Oriente@Medio. Finalmente, señora presidenta, quiero hacer
un elogio a este proyecto de ley que vamos_a sancionar, porque es ejemplar.
**** *PL_VIII
porque una gran porción de la prosperidad de los españoles se apoya en la confianza que nuestro país
inspira a nuestros amigos. Respecto a las relaciones exteriores de la Unión@Europea, ha sido muy
importante el compromiso con Iberoamérica y, sobre_todo, conseguir que Ucrania no se haya visto
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envuelta en una guerra civil.
**** *PL_VIII
no solamente de la Unión@Europea, que ya sabemos que cada vez es más difícil, sino en otras
partes o en otros objetivos como podrían ser Latinoamérica, Centroamérica o la parte de Asia. No
quiero olvidar, lógicamente, a Iberoamérica, donde cambios y desafíos importantes se han dado en
los últimos meses y sobre_todo con la preparación de la cumbre@Iber@Salamanca.
**** *PL_VIII
en la que vamos_a presentar a los países@latinoamericanos un importantísimo esfuerzo de canje de
deuda por educación. Estamos también fortaleciendo la participación española en las políticas sobre
drogas en Iberoamérica, a_través del mecanismo de coordinación y cooperación entre la
Unión@Europea,
**** *PL_VIII
el desarrollo y la integración regional que ha conocido Iberoamérica en el siglo XXI? Señoría,
quiero señalar que entre los cambios fundamentales que ha experimentado la economía española
desde la entrada de nuestro país en la Unión@Europea destaca la evolución de las inversiones de
nuestras empresas en el exterior y, en_particular, en Iberoamérica.
**** *PL_VIII
485 millones de euros; Unión@Europea, 24 millones de euros; el resto de la acción@exterior, 224
millones de euros e Iberoamérica, 1, 2 millones de euros. Se empalagan criticando la
Secr@de@Est@para@Iberoamérica. Vayamos con la Secr@de@Est@para@Iberoamérica en el
poco tiempo que nos queda.
**** *PL_VIII
Iberoamérica pierde posiciones en la preeminencia que hasta entonces había tenido en la inversión
española exterior, que de superar el 50 por ciento del total de inversión, en el año 2006, según
informas recientes de los que dispongo, apenas llegará al 4 por ciento del total de la inversión,
mientras_que la Unión@Europea sí que ha ido ganando posiciones,
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DATE: 29/05/2008 - 11:05:49
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < POLÍTICA >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
Ha sido un factor de estabilidad en Iberoamérica y además es uno de los principales socios de la
Unión@Europea gracias al acuerdo@de@asociación económica, concertación política y cooperación
con la Unión@Europea, firmado en Lisboa el 23 de marzo de este año.
**** *PL_VII
Concluido el debate de esta interpelación, corresponde ahora el debate de la interpelación urgente del
Grupo Parlamentario de Coalición@Canaria, sobre la política de precios de los vuelos regulares entre
España e Iberoamérica.
**** *PL_VII
una disminución del precio de los vuelos entre España e Iberoamérica en_general. Señorías, la
moción que hoy presentamos ante la Cámara es consecuencia de la interpelación presentada en el
último Pleno, sobre la política de precios de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica,
en_general.
**** *PL_VII
Expresa su convencimiento de que los grupos parlamentarios respaldarán la acción del Gobierno, que
es sin_duda una acción de Estado, que viene a subrayar una política mantenida por todos los
gobiernos españoles respecto a Iberoamérica y respaldada por la sociedad española.
**** *PL_VII
en_cualquier_caso, señorías, estoy convencido de que los grupos parlamentarios respaldarán esta
acción del Gobierno que es sin_duda una acción de Estado que viene a subrayar una política
mantenida por todos los gobiernos españoles respecto a Iberoamérica y a nuestra confianza, por un
lado, de que los cambios sociales,
**** *PL_VII
Pero, señorías, el Gobierno opta una vez más por desarrollar una política activa y de referencia ante
el conjunto de la comunidad internacional y refuerza su papel ante las instituciones financieras
multilaterales, en concreto ante el FMI, en apoyo de Iberoamérica, como lo ha hecho ya en otras
ocasiones.
**** *PL_VII
Pero, señorías, el Gobierno opta una vez más por desarrollar una política activa y de referencia ante
el conjunto de la comunidad internacional y refuerza su papel ante las instituciones financieras
multilaterales, en concreto ante el FMI, en apoyo de Iberoamérica, como lo ha hecho ya en otras
ocasiones.
**** *PL_VII
También le preocupa la política de cooperación, decisiva para nuestro país, por_ejemplo en
Iberoamérica, y hace una referencia a los valores cívicos de una democracia como son la cultura, la
convivencia y la tolerancia, recordando al señor Aznar que esta es una sociedad laica y se deben
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regular de una vez por todas las uniones de hecho y el respeto a la tendencia sexual de cada_uno.
**** *PL_VII
Y también le quiero decir que, en materia de lo_que es la política de cooperación, decisiva para
nuestro país, por_ejemplo en Iberoamérica, tienen datos y gestos que también nos preocupan. Y
mucho.
**** *PL_VII
Las reformas institucionales pendientes, la definición del papel de las regiones, el impulso a la
creación de empleo, la construcción de un proyecto europeo con mayor acento social, la política
medioambiental y la profundización de las relaciones entre la Unión@Europea y el resto de países
mediterráneos y con Iberoamérica deben ser aspectos prioritarios de la agenda de la
**** *PL_VII
Seguiremos manteniendo y procurando mejorar nuestra política en relación con Iberoamérica. Sabe
S. S. que las cifras de inversión española y de compromiso español allí son muy importantes, desde el
punto de vista estratégico.
**** *PL_VII
en_primer_lugar desarrollar la política europea de seguridad y defensa; en_segundo_lugar impulsar
las relaciones transatlánticas; en_tercer_lugar establecer y desarrollar un sólido marco de relaciones
cada vez más estrechas entre la Unión@Europea y Rusia; en cuarto lugar profundizar las relaciones
entre la Unión@Europea e Iberoamérica;
**** *PL_VII
para promover la pronta ratificación del estatuto por el número mínimo requerido de 60 países para la
entrada en funcionamiento del Tribunal. Cierra usted con la política de defensa y esa prioridad de
primero la nuestra, después Estados@Unidos, después Rusia, después Iberoamérica y después
Oriente@Medio, al que creo_que usted ha citado.
**** *PL_VII
« El Gobierno considera que vamos_a ofrecer una nueva lectura de la política estadounidense en
Europa y en Iberoamérica y, al_mismo_tiempo, es primordial contar con el apoyo norteamericano
para conseguir ganar peso en el escenario económico internacional ». Los españoles tenemos un 8 por
ciento del PIB en América@Latina y un 4 por ciento en Argentina: es nuestro interés vital.
**** *PL_VII
Su política está generando inseguridad e incertidumbre: inseguridad para los desempleados,
inseguridad para los trabajadores, inseguridad para las empresas, inseguridad para las familias,
inseguridad para muchos españoles fuera de España, para muchos españoles que están, sobre_todo,
en países de Iberoamérica como Argentina o Venezuela,
**** *PL_VII
Iberoamérica ve en España un aliado que puede hacer oír su voz en los grandes foros
internacionales. Este es un activo muy importante que no debemos echar a perder dando la sensación
de preferir alinearnos únicamente con Estados@Unidos. No puedo creer, señoría, que sea una
discrepancia fundamental en la política iberoamericana.
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**** *PL_VII
He escuchado que de vez en_cuanto se dice que la posición del Gobierno perjudica nuestra política
en Iberoamérica y me gustaría preguntar por_qué. ¿ Dónde perjudica? ¿ En Argentina, donde el
Gobierno@español se ha volcado? ¿ En Uruguay, donde le Gobierno@español ha ayudado más_que
nadie?
**** *PL_VII
una política que situaba a España en el centro de Europa, impulsando objetivos ambiciosos como la
cohesión, el euro, la política@exterior de seguridad común fuerte, una Europa con voz propia y una
relación estrecha y equilibrada con Estados@Unidos. Debemos aprovechar nuestra situación
estratégica como puerta que somos de Iberoamérica y África y recentrar Europa hacia el
Mediterráneo.
**** *PL_VII
una política que coloque la bandera española junto y no enfrente de la vieja Europa, que la sitúe del
lado de la legalidad internacional; una política de consenso que entienda nuestra alianza con
Estados@Unidos como amistad entre dos naciones soberanas y no como la sumisión que hemos
podido observar durante este tiempo. Porque no será por el daño a las relaciones con Iberoamérica.
**** *PL_VII
Si la libertad, la democracia y los derechos de la persona son la base de nuestro consenso
constitucional, nuestro sitio natural está con aquellos países que comparten esos valores. Señorías,
España está comprometida con la estabilidad política y la recuperación económica de Iberoamérica.
Con ese fin hemos actuado en el FMI, en el Banco@Mundial y en la Unión@Europea.
**** *PL_VII
Se ha hecho en la Unión@Europea, se ha hecho con la política mediterránea, se ha hecho en
Iberoamérica, se ha hecho también en Oriente@Medio. Finalmente, señora presidenta, quiero hacer
un elogio a este proyecto de ley que vamos_a sancionar, porque es ejemplar.
**** *PL_VIII
Usted mismo, señor De Arístegui, ha descrito en su intervención distintos bloques donde los grupos y
el Grupo Popular pueden hacer una política de Estado: terrorismo, Gibraltar, Sáhara,
Oriente@Medio, Iberoamérica. Hagamos esa política de Estado. El ciudadano español nos la está
pidiendo, nos la está reclamando. Hagamos entre todos esa política de Estado.
**** *PL_VIII
su política. Necesitamos debatir ahora y más en el futuro sobre Europa, sobre el vínculo trasatlántico,
sobre el proceso de Barcelona, sobre la dimensión mediterránea de nuestra política, sobre la posible
aportación de España en el conflicto de Oriente Próximo, sobre Iberoamérica; sobre_todo esto_es
interesante discutir en la política@exterior.
**** *PL_VIII
con la política trasatlántica, con la política con América@Latina, con la política europea, con la
política hacia Gibraltar. También a iniciativa española, el Consejo Europeo ha reiterado su
compromiso con Iberoamérica, en_particular con la finalización de las negociaciones con Mercosur.
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**** *PL_VIII
voy_a hablar de Iberoamérica, que es muy importante. Es conocido el alto nivel de presencia
política, económica y cultural de España en los últimos años. ¿ Qué es lo_que está haciendo usted?
Acudir a la reciente cumbre en Costa@Rica, en la que la asistencia de los más altos mandatarios de
otros países fue lamentablemente muy escasa y con resultados muy limitados.
**** *PL_VIII
Es verdad que Chávez, que acaba de ingresar en Mercosur, ha dicho que hay que disolverlo, pero yo
no creo_que las cosas deban ir por ahí, señor presidente. Usted tiene otras prioridades: cultivar
estrechas relaciones con el comandante Castro y el coronel Chávez. Esta es la política que usted
propicia para España en Iberoamérica.
**** *PL_VIII
que históricamente han dado un cupo de emigrantes muy fuerte hacia distintas repúblicas y
países@iberoamericanos. creo_que no es difícil comprobar que con esta posición del Grupo Popular
se produce un grave quebranto de una tradición política en el Estado@español ( curiosamente ya con
el franquismo ) de apertura a Iberoamérica y a África y por_tanto de intento de una
política@exterior autónoma
**** *PL_VIII
Pero dejemos de_lado eso y recordemos que ustedes se han metido en este lío y se han convertido en
los padrinos de los regímenes populistas de Iberoamérica porque han querido. en_cualquier_caso,
nosotros mantenemos una política global con Iberoamérica, deseamos defender los intereses
españoles dentro del respeto y, lógicamente, apoyando a las empresas,
**** *PL_VIII
el Gobierno ha decidido que va_a dar a la Secr@Est@para@Iberoamérica la capacidad y los
instrumentos para llevar a cabo dicha política. Me complace señalar que hemos acertado en la
elección de una personalidad con una enorme experiencia, como es la secretaria de Estado, doña
Trinidad Jiménez, que conoce perfectamente cada rincón de Iberoamérica,
**** *PL_VIII
pero lo_que nadie nos puede cuestionar y tenemos claro es que en ningún caso la creación de la
Secr@Est@para@Iberoamérica comporta asociada la voluntad política de que se convierta en una
pieza clave para afrontar una de nuestras prioridades en política@exterior, que es Iberoamérica.
**** *PL_VIII
Ustedes lo_que quieren es que se gestione esa transferencia y ya está; esa es su misión. ¿ Ustedes
saben cuál es la misión de la Secr@de@Est@para@Iberoamérica? La
Secr@de@Est@para@Iberoamérica es política y la mayor parte de la política@exterior que se
ejecuta en Iberoamérica, aparte de esa acción política directa, es la cooperación,
**** *PL_VIII
una de nuestras prioridades puede_ser debidamente atendida. La Secr@Est@para@Iberoamérica
tiene dos componentes. Uno es el componente político. La acción política no necesita más recursos
que los administrativos. ¿ Y qué se hace con Iberoamérica? Se hace política y se hace cooperación.
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**** *PL_VIII
Está bien_que ahora ustedes le hayan transferido finalmente las contribuciones, pero, dado que han
dado un primer paso, acaben ustedes el camino, ya_que existen otras partidas con ámbito territorial
en Iberoamérica que escapan a la responsabilidad política todavía de la secretaria de Estado, como
es la Casa de América, motivo de una de nuestras enmiendas.
**** *PL_VIII
de la presencia y de la valoración que en este momento se hace en muchos países@iberoamericanos
de la política@exterior española, que ha evidenciado claramente en estos cuatro últimos años el
deterioro del prestigio de España, el deterioro de la capacidad política del Gobierno en
Iberoamérica, precisamente en estos países en los que se pide abrir el centro cultural.
**** *PL_VIII
Les digo de antemano que nosotros que somos coherentes con lo_que hemos hecho en diferentes
momentos de nuestra actividad política, sea cual sea su posición, apoyaremos la proposición no de
ley para_que España pueda tener cada día más presencia, más fuerte y más coherente en
América@Latina y en Iberoamérica.
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DATE: 29/05/2008 - 11:05:56
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < RELACIÓN >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
Para cumplir este objetivo de nuestra proyección exterior, le quiero preguntar: ¿ qué medidas tiene
previsto aplicar el Gobierno para fortalecer las relaciones culturales en el ámbito iberoamericano?.
Señoría, como bien dice usted, es una prioridad de la política@exterior del Gobierno, en relación a
los temas culturales, fortalecer las relaciones con Iberoamérica en esta materia.
**** *PL_VII
Señorías, el Grupo de Coalición@Canaria ha traído a esta Cámara un debate muy interesante en
relación con los problemas de la emigración en Iberoamérica, y de manera muy concreta, con datos
muy precisos, sobre los precios del transporte en las comunicaciones entre España y Venezuela.
**** *PL_VII
y por favor no me las confunda usted tampoco y no intente elevar ahora a una categoría global de la
relación con Iberoamérica lo_que está pasando. Yo le puedo asegurar que las relaciones con
Iberoamérica son mejores que nunca.
**** *PL_VII
Nuestra relación con Iberoamérica es permanente y va más_allá de cualquier dificultad
circunstancial. Es una relación cimentada en el pasado común, pero también en los valores
compartidos de la libertad y la democracia.
**** *PL_VII
El crecimiento_económico español ha hecho más estrecha nuestra relación con Iberoamérica en
todos los órdenes, basándola en nuestra confianza en el futuro del continente. Estamos, pues, con
Iberoamérica a las duras y a las maduras, en los momentos buenos y también en los de dificultad.
**** *PL_VII
no sé si más madura o no, pero un poco más consistente en relación con lo_que nos está pasando en
el ámbito de Iberoamérica y de la posición que teníamos que tener de liderazgo incuestionable no
sólo en las relaciones comerciales sino en la capacidad de construir un motor decisivo en el factor de
lo hispano.
**** *PL_VII
Seguiremos manteniendo y procurando mejorar nuestra política en relación con Iberoamérica. Sabe
S. S. que las cifras de inversión española y de compromiso español allí son muy importantes, desde el
punto de vista estratégico.
**** *PL_VII
La evolución de la inversión española en los países de Iberoamérica y en_general en toda el área de
América@Latina y el Caribe en los últimos años, como usted ha corroborado con algunos datos, ha
sido realmente espectacular y supone un cambio cualitativo respecto a lo_que es nuestra relación
histórica con esos países.
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**** *PL_VII
Durante muchísimos años después de la independencia, 200 años después de la misma, nuestra
relación con Iberoamérica se ha fundamentado en una comunidad de afectos, en una historia
común, en una lengua común, en una cultura común muchas_veces dominada por la retórica de esos
afectos; afectos reales, pero desde_luego con contenido retórico.
**** *PL_VII
Sería muy largo describir las raíces y la fuente de la relación entre España y Argentina, que se
remonta a tantos siglos, vínculos y lazos de sangre, de afectos; en una palabra, relaciones de ida y
vuelta. Federico García Lorca decía que un español no lo es al completo o no descubre su identidad
hasta_que no descubre Iberoamérica.
**** *PL_VII
Estos avances liderados por España estrechan la relación entre Iberoamérica y la Unión@Europea;
un acercamiento que trasciende los aspectos meramente económicos o comerciales, un camino hacia
el desarrollo equilibrado y la estabilidad regional, mediante la cooperación y el diálogo político.
España también es Iberoamérica. Sentimos sus dificultades como propias.
**** *PL_VII
Y por eso hay que ocuparse muy especialmente, aunque de_vez_en_cuando cueste también salir de
viaje, de lo_que significa la situación en los países@iberoamericanos, porque ahí no sólo es muy
importante la presencia española, sino_que además nos jugamos mucho en relación con nuestro
futuro. Permítanme, señorías, una cifra: entre 1990 y 1995 España invirtió en Iberoamérica 4.
**** *PL_VII
500 millones de dólares. por_último, en el tercer eje que ha caracterizado la política@exterior de
España, que es su relación con Iberoamérica y con Latinoamérica, también se puede decir que no
están entendiendo ni entienden la postura que usted está manteniendo de apoyo incondicional al señor
Bush.
**** *PL_VII
Entendemos que las excelentes relaciones de amistad y cooperación que disfrutamos con
Estados@Unidos no pueden ni deben ir en detrimento de nuestra privilegiada relación con
Iberoamérica y con el mundo@árabe.
**** *PL_VII
una política que situaba a España en el centro de Europa, impulsando objetivos ambiciosos como la
cohesión, el euro, la política@exterior de seguridad común fuerte, una Europa con voz propia y una
relación estrecha y equilibrada con Estados@Unidos. Debemos aprovechar nuestra situación
estratégica como puerta que somos de Iberoamérica y África y recentrar Europa hacia el
Mediterráneo.
**** *PL_VII
Respecto a la definición de la política@exterior, quiero decirle que usted no es capaz de poner aquí ni
un solo ejemplo en virtud del cual nosotros hayamos dado un paso atrás en lo_que significa
integración española en Europa, fortalecimiento de la relación de España con Iberoamérica y
compromisos de España con el mundo@árabe o con el proceso de paz de Oriente@Medio.
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**** *PL_VII
Como también, señor Caldera, para defender que hemos trastornado nuestra relación con
Iberoamérica les molesta la posición sobre la crisis de Irak de nuestro principal socio europeo, que
es Portugal, y les molestan las declaraciones de gobiernos como el argentino, que hace_poco
manifestaba que su mejor abogado había sido el presidente Aznar, o de gobiernos como el mejicano,
**** *PL_VIII
También deben seguir ocupando un lugar preferente en nuestra política@exterior las relaciones con
Iberoamérica. En relación con sus sorprendentes palabras de esta mañana, quiero recordarle que en
estos años España se ha convertido en el primer inversor europeo en este continente, que hemos
fortalecido la Comunidad@Iberoamericana@de@Naciones,
**** *PL_VIII
una vocación mediterránea y una relación con Iberoamérica y con Latinoamérica que vuelva a
recuperar la complicidad y la defensa de esas relaciones que todos deseamos llevar acabo. También
comparto las causas que usted ha analizado en relación con la inmigración.
**** *PL_VIII
Estoy dispuesto a hacer ese debate, y también a que pregunten a las empresas españolas presentes en
todos esos países, tanto en Iberoamérica como en el Mediterráneo, cuál es la actitud, qué sienten y
qué cambio han notado en relación con las posiciones de los respectivos gobiernos.
**** *PL_VIII
En materia de política@exterior el Gobierno de Estados@Unidos apreció el esfuerzo de España en la
lucha contra el terrorismo en Afganistán, en la estabilización de Haití y hemos quedado en concertar
nuestras políticas en Iberoamérica. Las últimas consultas que hemos hecho en relación con Ecuador
muestran que esta concertación está dando sus frutos.
**** *PL_VIII
Pero usted que conoce bien Iberoamérica y creo_que conoce bien Bolivia, señor De Arístegui, podrá
recordar que desgraciada y trágicamente la historia de Bolivia y de su pasado reciente está muy
vinculada a movilizaciones en relación con eventuales nacionalizaciones.
**** *PL_VIII
Señorías, respecto a esto último, la comunicación con homólogos, el Grupo@Parlamentario Popular
también quiere destacar que la cooperación@internacional, tanto multilateral como bilateral, la
relación con Iberoamérica,
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DATE: 29/05/2008 - 11:06:01
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < PRIORIDAD >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
Para cumplir este objetivo de nuestra proyección exterior, le quiero preguntar: ¿ qué medidas tiene
previsto aplicar el Gobierno para fortalecer las relaciones culturales en el ámbito iberoamericano?.
Señoría, como bien dice usted, es una prioridad de la política@exterior del Gobierno, en relación a
los temas culturales, fortalecer las relaciones con Iberoamérica en esta materia.
**** *PL_VII
Desde el punto de vista de las prioridades y yendo a los criterios que usted me demanda en su
pregunta, la zona principal de nuestra cooperación será Iberoamérica, con el 45 por ciento
aproximadamente de la ayuda bilateral prevista. Ahí hay una_serie_de prioridades en_cuanto_a
países, como es lógico.
**** *PL_VII
y en quinto lugar fortalecer y desarrollar el papel que la Unión debe desempeñar en Oriente@Medio
y el Mediterráneo. Señorías, como no podía ser de_otra_forma, las relaciones de Europa con
Iberoamérica constituyen una prioridad de nuestra presidencia.
**** *PL_VII
España comparte su ser, no se entiende buena parte de América sin España, igual que no se entiende
España sin América y sin Latinoamérica, España tiene una obligación superior e históricamente
trascendental hoy con todos los países de Iberoamérica, y le exijo que ésa sea una prioridad
absoluta en los seis meses de nuestra presidencia.
**** *PL_VII
para promover la pronta ratificación del estatuto por el número mínimo requerido de 60 países para la
entrada en funcionamiento del Tribunal. Cierra usted con la política de defensa y esa prioridad de
primero la nuestra, después Estados@Unidos, después Rusia, después Iberoamérica y después
Oriente@Medio, al que creo_que usted ha citado.
**** *PL_VII
relaciones de Europa con Iberoamérica como una de las prioridades de nuestra presidencia,
es_por_lo_que le formulo la siguiente pregunta: ¿ Cuáles son los objetivos de la
Presidencia@española de la Unión@Europea respecto a Iberoamérica? Efectivamente no hace falta
justificar la prioridad que supone para nuestro país Iberoamérica.
**** *PL_VIII
Es verdad que Chávez, que acaba de ingresar en Mercosur, ha dicho que hay que disolverlo, pero yo
no creo_que las cosas deban ir por ahí, señor presidente. Usted tiene otras prioridades: cultivar
estrechas relaciones con el comandante Castro y el coronel Chávez. Esta es la política que usted
propicia para España en Iberoamérica.
**** *PL_VIII
, Iberoamérica es una prioridad de la política@exterior española. Por eso, el Gobierno ha decidido
Página 893 de 919

file:///I|/seguridad%20handydriver/ANALISIS%20...r%20IBEROAMERICA/12IBEROAMÉRICA_PRIORIDAD.html (1 de 2)15/12/2008 11:24:28

T-LAB: Associazioni (IBEROAMÉRICA_PRIORIDAD)

fortalecer el instrumento de acción@exterior del Ministerio@ Asuntos@Exteriores y de Cooperación
y crear esta nueva Secr@Est@para@Iberoamérica que, a_partir_de ahora, va_a dedicarse única y
exclusivamente a defender y promover los intereses de España en Latinoamérica y viceversa.
**** *PL_VIII
que están combatiendo muy eficazmente los másteres que imparten sus universidades? y el tema de
Iberoamérica, una de nuestras prioridades en la acción@exterior, que ha sido la principal afectada
por la remodelación de la estructura del ministerio, con la creación de la Secretaría@de@Estado.
**** *PL_VIII
pero lo_que nadie nos puede cuestionar y tenemos claro es que en ningún caso la creación de la
Secr@Est@para@Iberoamérica comporta asociada la voluntad política de que se convierta en una
pieza clave para afrontar una de nuestras prioridades en política@exterior, que es Iberoamérica.
**** *PL_VIII
No es así_como creemos_que se da respuesta a una prioridad como es Iberoamérica. Claro que ya
sabemos lo_que para ustedes representa Iberoamérica: un simple seguidismo político al trío de ases —
Cuba, Venezuela y Bolivia—, que, eso sí, no comporta ningún tipo de gasto. Quizá sea este el secreto
de que no doten a la Secretaría@de@Estado.
**** *PL_VIII
una de nuestras prioridades puede_ser debidamente atendida. La Secr@Est@para@Iberoamérica
tiene dos componentes. Uno es el componente político. La acción política no necesita más recursos
que los administrativos. ¿ Y qué se hace con Iberoamérica? Se hace política y se hace cooperación.
**** *PL_VIII
Para nosotros América@Latina es muy importante y creo_que usted no se está ocupando de una
prioridad básica para nuestro país. Por eso, la diplomacia se ha reforzado y se ha lanzado al mundo:
en Asia, con el Plan Asia; en África, con el Plan África; y en América@Latina, con la creación de la
Secretaría@de@Estado para Iberoamerica.
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DATE: 29/05/2008 - 11:06:07
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < ORIENTE@MEDIO >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
Asia e Iberoamérica aún se están recuperando de las secuelas derivadas del efecto contagio de crisis
que inicialmente fueron nacionales. Como sabe S. S., la fiebre aftosa es endémica en Asia, África,
Oriente@Medio y América@del@Sur;
**** *PL_VII
Para cumplir estos objetivos, el plan se sustenta en tres ejes: la identificación de mercados
principales, que serían Iberoamérica, Magreb, Mediterráneo y Oriente@Medio, los países de la
ampliación, Estados@Unidos, Canadá y Asia Pacífico;
**** *PL_VII
En esta visita se han abordado temas de enorme importancia: la OTAN, la Unión@Europea, la
política@exterior y de seguridad común, Oriente@Medio, Iberoamérica, la lucha contra el
terrorismo, la iniciativa de defensa basada en misiles, etcétera.
**** *PL_VII
y en quinto lugar fortalecer y desarrollar el papel que la Unión debe desempeñar en Oriente@Medio
y el Mediterráneo. Señorías, como no podía ser de_otra_forma, las relaciones de Europa con
Iberoamérica constituyen una prioridad de nuestra presidencia.
**** *PL_VII
para promover la pronta ratificación del estatuto por el número mínimo requerido de 60 países para la
entrada en funcionamiento del Tribunal. Cierra usted con la política de defensa y esa prioridad de
primero la nuestra, después Estados@Unidos, después Rusia, después Iberoamérica y después
Oriente@Medio, al que creo_que usted ha citado.
**** *PL_VII
Igualmente he mantenido contactos con muchos otros dirigentes de Iberoamérica, del norte de
África y de Oriente@Medio. Todos manifiestan una especial y creciente preocupación por la
amenaza que en estos momentos supone Sadam@Husein.
**** *PL_VII
Respecto a la definición de la política@exterior, quiero decirle que usted no es capaz de poner aquí ni
un solo ejemplo en virtud del cual nosotros hayamos dado un paso atrás en lo_que significa
integración española en Europa, fortalecimiento de la relación de España con Iberoamérica y
compromisos de España con el mundo@árabe o con el proceso de paz de Oriente@Medio.
**** *PL_VII
la lucha contra el terrorismo, la búsqueda de un sistema de seguridad operativo, Oriente@Medio, la
propia Iberoamérica, las relaciones con los nuevos socios del Este de Europa o el Mediterráneo, y
más concretamente el Magreb.
**** *PL_VII
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en el mundo@árabe y en Iberoamérica. Yo acabo de estar en Oriente@Medio y he hablado con
varios ministros de Asuntos@Exteriores; he hablado con ellos a calzón quitado, en profundidad,
sobre la crisis y muchos me han dicho que sí hubo una irritación en algún momento pero que han
acabado comprendiendo nuestra postura y que en gran medida el prestigio y crédito político de
España permanece
**** *PL_VII
Se ha hecho en la Unión@Europea, se ha hecho con la política mediterránea, se ha hecho en
Iberoamérica, se ha hecho también en Oriente@Medio. Finalmente, señora presidenta, quiero hacer
un elogio a este proyecto de ley que vamos_a sancionar, porque es ejemplar.
**** *PL_VIII
Usted mismo, señor De Arístegui, ha descrito en su intervención distintos bloques donde los grupos y
el Grupo Popular pueden hacer una política de Estado: terrorismo, Gibraltar, Sáhara,
Oriente@Medio, Iberoamérica. Hagamos esa política de Estado. El ciudadano español nos la está
pidiendo, nos la está reclamando. Hagamos entre todos esa política de Estado.
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DATE: 29/05/2008 - 11:06:14
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < GOBIERNO >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
Para cumplir este objetivo de nuestra proyección exterior, le quiero preguntar: ¿ qué medidas tiene
previsto aplicar el Gobierno para fortalecer las relaciones culturales en el ámbito iberoamericano?.
Señoría, como bien dice usted, es una prioridad de la política@exterior del Gobierno, en relación a
los temas culturales, fortalecer las relaciones con Iberoamérica en esta materia.
**** *PL_VII
que debe ser un objetivo prioritario del Gobierno como sucede en_este_caso. La coordinación a
cargo del Ministerio@Asuntos@Exteriores racionalizando la ejecución de programas de becas de
gran calidad dirigidos a la formación en España de futuros dirigentes políticos, económicos y
culturales de Iberoamérica es sin_duda una garantía de éxito.
**** *PL_VII
Expresa su convencimiento de que los grupos parlamentarios respaldarán la acción del Gobierno,
que es sin_duda una acción de Estado, que viene a subrayar una política mantenida por todos los
gobiernos españoles respecto a Iberoamérica y respaldada por la sociedad española.
**** *PL_VII
en_cualquier_caso, señorías, estoy convencido de que los grupos parlamentarios respaldarán esta
acción del Gobierno que es sin_duda una acción de Estado que viene a subrayar una política
mantenida por todos los gobiernos españoles respecto a Iberoamérica y a nuestra confianza, por un
lado, de que los cambios sociales,
**** *PL_VII
Pero, señorías, el Gobierno opta una vez más por desarrollar una política activa y de referencia ante
el conjunto de la comunidad internacional y refuerza su papel ante las instituciones financieras
multilaterales, en concreto ante el FMI, en apoyo de Iberoamérica, como lo ha hecho ya en otras
ocasiones.
**** *PL_VII
Pero, señorías, el Gobierno opta una vez más por desarrollar una política activa y de referencia ante
el conjunto de la comunidad internacional y refuerza su papel ante las instituciones financieras
multilaterales, en concreto ante el FMI, en apoyo de Iberoamérica, como lo ha hecho ya en otras
ocasiones.
**** *PL_VII
procesos en los que está profundamente involucrado el Gobierno del PP y nuestra sociedad, como así
lo demuestra que actualmente Iberoamérica sea nuestro principal receptor de ayuda oficial al
desarrollo y que España haya donado más_de 100. 000 millones de pesetas para paliar los efectos del
huracán Mitch, que arrasó Centroamérica hace dos años y medio.
**** *PL_VII
El Gobierno no sólo considera que se puede potenciar más la colaboración con China, sino_que se
Página 897 de 919

file:///I|/seguridad%20handydriver/ANALISIS%20...er%20IBEROAMERICA/14IBEROAMÉRICA_GOBIERNO.html (1 de 5)15/12/2008 11:24:29

T-LAB: Associazioni (IBEROAMÉRICA_GOBIERNO)

debe potenciar. Por razones históricas, la política@exterior española siempre ha tenido tres ejes
básicos de actuación desde el punto de vista geográfico: Europa, como es natural; el Mediterráneo y,
también por razones evidentes, Iberoamérica.
**** *PL_VII
por_tanto, las iniciativas del Gobierno en este punto son también muy amplias. Después, una vez que
fundamos el euro, sorteamos con éxito la crisis financiera de 1998 1999; una crisis financiera muy
grave, que afectó negativamente a amplias zonas del mundo, a Asia e Iberoamérica,
**** *PL_VII
Tres reuniones de jefes de Estado y de Gobierno, dos en_forma de Consejo Europeo y una cumbre
de la Unión@Europea e Iberoamérica, en las ciudades de Barcelona, Madrid y Sevilla. Cuatro
conferencias internacionales, que serán monográficas y tendrán lugar en Granada, el Consejo de
Cooperación del Golfo; en Lanzarote, sobre migraciones;
**** *PL_VII
que no sale solamente de un simple análisis cuantitativo o un puro dato teóricamente estadístico.
pues_bien, señor ministro, conocedor este diputado de los fuertes impulsos que España, desde su
ingreso en la Unión@Europea ha dado a las relaciones entre la Unión e Iberoamérica y habiendo
escuchado atentamente al presidente del Gobierno en la comparecencia de la semana pasado calificar
las
**** *PL_VII
« El Gobierno considera que vamos_a ofrecer una nueva lectura de la política estadounidense en
Europa y en Iberoamérica y, al_mismo_tiempo, es primordial contar con el apoyo norteamericano
para conseguir ganar peso en el escenario económico internacional ». Los españoles tenemos un 8 por
ciento del PIB en América@Latina y un 4 por ciento en Argentina: es nuestro interés vital.
**** *PL_VII
Esos cientos de llamadas que el vicepresidente del Gobierno ha descrito aquí para intentar demostrar
que seguimos manteniendo relaciones con Iberoamérica; todas esas cartas de las que hablan los
medios de comunicación, porque efectivamente las filtran a los medios quienes las reciben;
**** *PL_VII
He escuchado que de vez en_cuanto se dice que la posición del Gobierno perjudica nuestra política
en Iberoamérica y me gustaría preguntar por_qué. ¿ Dónde perjudica? ¿ En Argentina, donde el
Gobierno@español se ha volcado? ¿ En Uruguay, donde le Gobierno@español ha ayudado más_que
nadie?
**** *PL_VII
Tampoco creo_que las reformas de las cumbres iberoamericanas que hemos propuesto y que han
sido aprobadas por todos los jefes@de@Estado y de Gobierno perjudiquen nuestra posición en
Iberoamérica. Y tampoco creo_que ser el segundo inversor del mundo y primer inversor europeo en
Iberoamérica perjudique la posición española.
**** *PL_VII
¿ Qué pensarán en Iberoamérica, estos países con dos referentes en su política@exterior y cultural,
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por_una_parte el norteamericano, considerado como el yanki, si el amigo pero menos amigo que el
español, cómo habrán encajado que seamos los españoles, señora ministra, quienes precisamente
acudíamos allí a presionar en_favor_de los intereses del Gobierno norteamericano?
**** *PL_VII
Como también, señor Caldera, para defender que hemos trastornado nuestra relación con
Iberoamérica les molesta la posición sobre la crisis de Irak de nuestro principal socio europeo, que
es Portugal, y les molestan las declaraciones de gobiernos como el argentino, que hace_poco
manifestaba que su mejor abogado había sido el presidente Aznar, o de gobiernos como el mejicano,
**** *PL_VII
así_como también a países de Sudamérica o de Iberoamérica, y quiero citar muy concretamente el
supuesto de Colombia. Es ahí, señor ministro, y precisamente en virtud de las cordiales relaciones
que mantiene su Gobierno o el propio Estado@español, el propio Reino@de@España, con
Estados@Unidos,
**** *PL_VIII
Empezaré a hacer un pequeño balance de lo_que han sido estos siete meses de política@exterior. Este
Gobierno ha demostrado que hace lo_que dice y dice lo_que hace. Se comprometió a salir de la
guerra de Irak, y lo hizo; se comprometió a relanzar las relaciones abandonadas con Iberoamérica, y
lo hizo.
**** *PL_VIII
Estoy dispuesto a hacer ese debate, y también a que pregunten a las empresas españolas presentes en
todos esos países, tanto en Iberoamérica como en el Mediterráneo, cuál es la actitud, qué sienten y
qué cambio han notado en relación con las posiciones de los respectivos gobiernos.
**** *PL_VIII
Le puedo garantizar que todas las empresas importantes estratégicas españolas en Argentina están
muy satisfechas, muy comprometidas y muy convencidas de que era la mejor manera de defender sus
intereses. Tenemos una apuesta estratégica con Iberoamérica, pasa por la inversión española y este
Gobierno con sus políticas es el mejor garante de que tengan éxito.
**** *PL_VIII
En materia de política@exterior el Gobierno de Estados@Unidos apreció el esfuerzo de España en la
lucha contra el terrorismo en Afganistán, en la estabilización de Haití y hemos quedado en concertar
nuestras políticas en Iberoamérica. Las últimas consultas que hemos hecho en relación con Ecuador
muestran que esta concertación está dando sus frutos.
**** *PL_VIII
Permítame que le traslade la pregunta que figura en el orden del día por si no la ha entendido: ¿
Considera el Gobierno que las políticas de los regímenes populistas que ha apoyado explícitamente
son las más adecuadas para el progreso de Iberoamérica?
**** *PL_VIII
el programa electoral del Partido Socialista para las elecciones de 2004 establecía que Iberoamérica
era el ámbito natural de la política@exterior española y recogía el compromiso de reforzar el
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tradicional diálogo directo y privilegiado que el Gobierno@español ha desarrollado siempre con
América@Latina y que el anterior Gobierno contribuyó a debilitar ( Rumores. ); sí, debilitó.
**** *PL_VIII
, Iberoamérica es una prioridad de la política@exterior española. Por eso, el Gobierno ha decidido
fortalecer el instrumento de acción@exterior del Ministerio@ Asuntos@Exteriores y de Cooperación
y crear esta nueva Secr@Est@para@Iberoamérica que, a_partir_de ahora, va_a dedicarse única y
exclusivamente a defender y promover los intereses de España en Latinoamérica y viceversa.
**** *PL_VIII
a_pesar_de los múltiples viajes, desplazamientos e iniciativas que había desempeñado el Gobierno
en los dos años y medio de legislatura —quiero recordar en esta Cámara, modestamente, que soy el
ministro de Asuntos Exteriores que más ha viajado a Iberoamérica durante el periodo democrático y
que el secretario de Estado de Asuntos@Exteriores, don Bernardino León,
**** *PL_VIII
el Gobierno ha decidido que va_a dar a la Secr@Est@para@Iberoamérica la capacidad y los
instrumentos para llevar a cabo dicha política. Me complace señalar que hemos acertado en la
elección de una personalidad con una enorme experiencia, como es la secretaria de Estado, doña
Trinidad Jiménez, que conoce perfectamente cada rincón de Iberoamérica,
**** *PL_VIII
No le quepa duda de que Cuba merece una transición a la democracia que le permita salvaguardar su
modelo social y su personalidad nacional. Demasiadas incidencias ha habido ya en Iberoamérica,
intereses de gobiernos para instaurar sus propios gobiernos con sus propios intereses económicos,
**** *PL_VIII
nueva política@exterior. Es mejor también trabajar con Iberoamérica, como se está haciendo,
respetando decisiones soberanas de sus pueblos —lo que estaba abandonado por el Gobierno anterior
—, es mucho mejor que lo_que se hacía antes.
**** *PL_VIII
Lo prudente por parte del Gobierno socialista —y en_este_caso del Grupo Socialista— habría sido
retirar esta proposición no de ley o, si no, al menos, reformularla, haber hecho un análisis de lo_que
en estos momentos está sucediendo en la política@exterior española, muy especialmente en la
política@exterior en Iberoamérica, y haber sido capaces de poner bien los cimientos,
**** *PL_VIII
de la presencia y de la valoración que en este momento se hace en muchos países@iberoamericanos
de la política@exterior española, que ha evidenciado claramente en estos cuatro últimos años el
deterioro del prestigio de España, el deterioro de la capacidad política del Gobierno en
Iberoamérica, precisamente en estos países en los que se pide abrir el centro cultural.
**** *PL_VIII
Ya sé, señoría, que a usted el que la vicepresidenta del Gobierno esté trabajando doce días en
Iberoamérica no le importa nada. Ya sé que cuando nosotros llegamos al Gobierno no podíamos casi
ni pisar Iberoamérica. Y hoy, en Iberoamérica, somos el país del mundo más reconocido.
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**** *PL_VIII
al_mismo_tiempo hemos asistido por parte de Argentina, sin que el Gobierno se haya adelantado a
atajar estas posiciones, a continuas declaraciones no solo de miembros del Gobierno, sino incluso de
miembros que aún no están en el Gobierno, que se han materializado en auténticas críticas a la
actuación de nuestras empresas en Iberoamérica, en este país concretamente, en Argentina,
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DATE: 29/05/2008 - 11:06:19
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < COOPERACIÓN >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
La coordinación en foros internacionales, por_ejemplo, la Unesco, constituye un quinto capítulo de
actividades que desarrolla el Ministerio. Y, por_último, he de señalar la cooperación con
Iberoamérica a_través_de la Unión@Europea.
**** *PL_VII
Ha sido un factor de estabilidad en Iberoamérica y además es uno de los principales socios de la
Unión@Europea gracias al acuerdo@de@asociación económica, concertación política y
cooperación con la Unión@Europea, firmado en Lisboa el 23 de marzo de este año.
**** *PL_VII
apoyar con financiación — nosotros solicitábamos 100 millones y la transaccional ofrece 30 — el
programa internacional Iberopark, con el objetivo de impulsar el proceso de desarrollo y cooperación
en I + D + I entre España y los países de Iberoamérica. En la medida en que se ha presentado una
enmienda transaccional, anuncio que votaremos a_favor_de la misma.
**** *PL_VII
para dotar presupuestariamente un programa de cooperación tecnológica con Iberoamérica, el
programa Iberopar. También realiza y promueve una rica pluralidad de estudios e investigaciones y
desarrolla con periodicidad diversa distintos ciclos, cursos, seminarios y ponencias,
**** *PL_VII
España está dando un importante impulso a la cooperación internacional con Iberoamérica y el
Caribe a_través_de un plan de acción y está promoviendo la elaboración de planes similares con
Europa@central y oriental y con el norte de África.
**** *PL_VII
Desde el punto de vista de las prioridades y yendo a los criterios que usted me demanda en su
pregunta, la zona principal de nuestra cooperación será Iberoamérica, con el 45 por ciento
aproximadamente de la ayuda bilateral prevista. Ahí hay una_serie_de prioridades en_cuanto_a
países, como es lógico.
**** *PL_VII
También le preocupa la política de cooperación, decisiva para nuestro país, por_ejemplo en
Iberoamérica, y hace una referencia a los valores cívicos de una democracia como son la cultura, la
convivencia y la tolerancia, recordando al señor Aznar que esta es una sociedad laica y se deben
regular de una vez por todas las uniones de hecho y el respeto a la tendencia sexual de cada_uno.
**** *PL_VII
Y también le quiero decir que, en materia de lo_que es la política de cooperación, decisiva para
nuestro país, por_ejemplo en Iberoamérica, tienen datos y gestos que también nos preocupan. Y
mucho.
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**** *PL_VII
Señor Aznar, acabo de recibir una carta de becarios de países sobre_todo iberoamericanos,
denunciando que la Agencia de Cooperación había suprimido el programa de becas para la gente de
otros países, especialmente de Iberoamérica, que se viene a formar a España, que van_a ser los
líderes del futuro.
**** *PL_VII
Tres reuniones de jefes de Estado y de Gobierno, dos en_forma de Consejo Europeo y una cumbre de
la Unión@Europea e Iberoamérica, en las ciudades de Barcelona, Madrid y Sevilla. Cuatro
conferencias internacionales, que serán monográficas y tendrán lugar en Granada, el Consejo de
Cooperación del Golfo; en Lanzarote, sobre migraciones;
**** *PL_VII
La mirada compartida, la búsqueda de la gran plataforma que significa Iberoamérica no sólo para
España sino para toda Europa — eso sí, principalmente desde España —, no es sólo una obligación
moral, no es sólo una apuesta estratégica, sino_que es un factor a medio plazo de estabilidad en el
mundo y de implantación de los valores de la cooperación y del desarrollo.
**** *PL_VII
porque el criterio que tienen algunos países es que la cooperación vaya sólo a los países que
consideran en un estado $ muy determinado de subdesarrollo o de pobreza y no vaya a otras zonas.
por_ejemplo, que vaya a zonas del África Subsahariana y no vaya a Iberoamérica.
**** *PL_VII
Estos avances liderados por España estrechan la relación entre Iberoamérica y la Unión@Europea;
un acercamiento que trasciende los aspectos meramente económicos o comerciales, un camino hacia
el desarrollo equilibrado y la estabilidad regional, mediante la cooperación y el diálogo político.
España también es Iberoamérica. Sentimos sus dificultades como propias.
**** *PL_VII
Entendemos que las excelentes relaciones de amistad y cooperación que disfrutamos con
Estados@Unidos no pueden ni deben ir en detrimento de nuestra privilegiada relación con
Iberoamérica y con el mundo@árabe.
**** *PL_VII
lo_que tenía es que haber protegido a los mejicanos. En nuestras relaciones con Iberoamérica hemos
pasado de la retórica a la cooperación real en el plano de igualdad en lo político y en lo económico.
**** *PL_VIII
Así, ya conocemos cómo en el ámbito de la cooperación ambos Estados han iniciado juntos una
intensa labor para alcanzar objetivos comunes de asentamiento de libertades públicas y de desarrollo
democrático en países de Iberoamérica, al igual que se está apostando por incrementar los flujos
inversores entre los dos países en el futuro.
**** *PL_VIII
en la que vamos_a presentar a los países@latinoamericanos un importantísimo esfuerzo de canje de
deuda por educación. Estamos también fortaleciendo la participación española en las políticas sobre
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drogas en Iberoamérica, a_través del mecanismo de coordinación y cooperación entre la
Unión@Europea,
**** *PL_VIII
, Iberoamérica es una prioridad de la política@exterior española. Por eso, el Gobierno ha decidido
fortalecer el instrumento de acción@exterior del Ministerio@ Asuntos@Exteriores y de
Cooperación y crear esta nueva Secr@Est@para@Iberoamérica que, a_partir_de ahora, va_a
dedicarse única y exclusivamente a defender y promover los intereses de España en Latinoamérica y
viceversa.
**** *PL_VIII
Ustedes lo_que quieren es que se gestione esa transferencia y ya está; esa es su misión. ¿ Ustedes
saben cuál es la misión de la Secr@de@Est@para@Iberoamérica? La
Secr@de@Est@para@Iberoamérica es política y la mayor parte de la política@exterior que se
ejecuta en Iberoamérica, aparte de esa acción política directa, es la cooperación,
**** *PL_VIII
una de nuestras prioridades puede_ser debidamente atendida. La Secr@Est@para@Iberoamérica
tiene dos componentes. Uno es el componente político. La acción política no necesita más recursos
que los administrativos. ¿ Y qué se hace con Iberoamérica? Se hace política y se hace cooperación.
**** *PL_VIII
los informes y tomas de posición de la Secretaría@de@Estado de Cooperación, por_tanto de su
ministerio, del Ministerio@Asuntos@Exteriores, contrarios a las actuaciones de las empresas
españolas en Iberoamérica, argumentando no solamente actuaciones ilícitas o cuasi ilícitas, sino
en_cualquier_caso presuntamente amorales.
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DATE: 29/05/2008 - 11:06:25
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < AÑO >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
Este encuentro será una gran oportunidad para afianzar en la esfera internacional los intereses
comunes y para reforzar la comunidad@@Iberoamericana@de@Naciones. Nuestra vinculación con
Iberoamérica se ha incrementado durante los últimos años. Nuestro país es el principal inversor
europeo en la región.
**** *PL_VII
Y ha hablado de Iberoamérica, de la cumbre que se celebrará este año, la cumbre de la
Unión@Europea con Iberoamérica, del Mediterráneo y de Asia.
**** *PL_VII
Ha sido un factor de estabilidad en Iberoamérica y además es uno de los principales socios de la
Unión@Europea gracias al acuerdo@de@asociación económica, concertación política y cooperación
con la Unión@Europea, firmado en Lisboa el 23 de marzo de este año.
**** *PL_VII
fruto de una cadena de circunstancias adversas en la década de los 90 y que parece ser que
afortunadamente … Hace dos años, en el otoño de 1998, tuvimos que capear una crisis desatada en
los países asiáticos que a_través_de los mercados financieros se extendió a Rusia e Iberoamérica y
afectó muy significativamente a la economía internacional.
**** *PL_VII
Permítanme que enmarque — y voy de lo general a lo particular muy rápidamente — el enfoque del
transporte aéreo internacional y su aplicación a las relaciones bilaterales con Iberoamérica. La
regulación del transporte aéreo internacional trae causa de la Conferencia internacional sobre
transporte aéreo, celebrada en Chicago en el año 1944,
**** *PL_VII
Explica los efectos que produjo en Iberoamérica la crisis financiera asiática de los años 1997 y 1998
y da una_serie_de datos sobre el crecimiento_económico que, en Argentina concretamente, se situará
en el entorno del 0, 5 en el año 2000, dando lugar a una crisis de confianza en los mercados
internacionales que ha llevado a una elevación muy importante del coste de su deuda@externa,
**** *PL_VII
la estabilidad de las balanzas de pagos juega un papel determinante para permitir que la estabilidad
financiera sirva de elemento esencial en el desarrollo económico y social de estos países.
América@Latina, Iberoamérica ha sufrido a lo largo de los últimos años efectos de contagio como
consecuencia de la crisis financiera asiática de los años 1997 y 1998,
**** *PL_VII
procesos en los que está profundamente involucrado el Gobierno del PP y nuestra sociedad, como así
lo demuestra que actualmente Iberoamérica sea nuestro principal receptor de ayuda oficial al
desarrollo y que España haya donado más_de 100. 000 millones de pesetas para paliar los efectos del
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huracán Mitch, que arrasó Centroamérica hace dos años y medio.
**** *PL_VII
En el último año, incluso, del orden de dos billones y medio de pesetas se invirtieron en
Iberoamérica, y en un momento en que había descendido esa inversión. en_fin, señor presidente, su
visión de la política@exterior es la de una agencia comercial de los intereses económicos de las
multinacionales españolas, especialmente en América@Latina.
**** *PL_VII
por_otro_lado, durante los últimos meses del año 2000 se produjo un incremento en el número de
quejas de españoles presos en el extranjero referidas a las condiciones de vida en las prisiones,
sobre_todo en Marruecos y en Iberoamérica, y a la escasa atención de las autoridades consulares, a
la falta de asistencia jurídica y al deseo manifestado de cumplir sus condenas en España.
**** *PL_VII
La evolución de la inversión española en los países de Iberoamérica y en_general en toda el área de
América@Latina y el Caribe en los últimos años, como usted ha corroborado con algunos datos, ha
sido realmente espectacular y supone un cambio cualitativo respecto a lo_que es nuestra relación
histórica con esos países.
**** *PL_VII
Durante muchísimos años después de la independencia, 200 años después de la misma, nuestra
relación con Iberoamérica se ha fundamentado en una comunidad de afectos, en una historia común,
en una lengua común, en una cultura común muchas_veces dominada por la retórica de esos afectos;
afectos reales, pero desde_luego con contenido retórico.
**** *PL_VII
Parece que la igualdad radical entre hijos de español o española se va_a garantizar con esta norma,
pero sigue en pie el problema de los nietos. por_otro_lado, no se concede el derecho de opción a la
nacionalidad, lo_que se hace es rebajar los dos años que ya existían con los países de tratamiento
privilegiado: Iberoamérica, Andorra, Filipinas, Guinea@Ecuatorial y Portugal.
**** *PL_VII
La desaceleración de la economía americana ha afectado de manera muy notable a las principales
economías de la Unión@Europea y a ello hay que unir los problemas por los que están pasando
varios países de Iberoamérica. Se ha dicho aquí — y en parte con razón — que llevamos un cierto
retraso en nuestro Plan de Ciencia@y@Tecnología. Este año se han destinado, creo recordar, 1.
**** *PL_VII
Apostó por el PP porque durante años ha llevado a cabo la modernización económica que hacía falta.
Ahora es el momento de que este país, con una potencia media, que tiene relaciones importantes con
el mundo@árabe, con Iberoamérica, con una Europa que se está construyendo y que el año que
viene tendrá una constitución, elabore la política@exterior para_que España influya en el mundo.
**** *PL_VII
Decíamos en esta propuesta que lamentamos el grave daño que puede resultar para los intereses de la
política@exterior de España, de persistir el actual apoyo a una guerra que hoy sería injusta, en
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especial en el Mediterráneo, en Iberoamérica, así_como en la Unión@Europea. Y en Iberoamérica
hace años que no se escuchan cosas como las que se han oído en México después de su visita.
**** *PL_VII
Estamos haciendo un daño tremendo en nuestras relaciones con Iberoamérica. Por eso nos hemos
convertido en estos años en el primer inversor europeo y en el segundo inversor del mundo en
Iberoamérica, porque nos dedicamos a hacer daño a nuestra posición en Iberoamérica.
**** *PL_VII
Y como creo sinceramente que la posición de España es una posición fuerte en Europa, fuerte en
Iberoamérica, fuerte en el mundo internacional, afortunadamente más_que hace algunos años,
España es un país que también tiene que asumir sus responsabilidades, y asumimos nuestras
responsabilidades como miembros del Consejo@de@Seguridad de Naciones@Unidas. Me cuenta S.
S.
**** *PL_VII
territorio sensible y con un efecto llamada atractivo por condiciones económicas y de proximidad
geográfica tanto a África como por los lazos con Iberoamérica. Años atrás nos habíamos entretenido
en ver con plena satisfacción el retorno de emigrantes de un país hacia el que Canarias siempre ha
guardado un recuerdo de agradecimiento entrañable, como es Venezuela.
**** *PL_VIII
También deben seguir ocupando un lugar preferente en nuestra política@exterior las relaciones con
Iberoamérica. En relación con sus sorprendentes palabras de esta mañana, quiero recordarle que en
estos años España se ha convertido en el primer inversor europeo en este continente, que hemos
fortalecido la Comunidad@Iberoamericana@de@Naciones,
**** *PL_VIII
voy_a hablar de Iberoamérica, que es muy importante. Es conocido el alto nivel de presencia
política, económica y cultural de España en los últimos años. ¿ Qué es lo_que está haciendo usted?
Acudir a la reciente cumbre en Costa@Rica, en la que la asistencia de los más altos mandatarios de
otros países fue lamentablemente muy escasa y con resultados muy limitados.
**** *PL_VIII
así_como la presidencia@española de la OSCE en el 2007, que obviamente permitirá una buena
iniciativa y una buena presencia. Y cuando tengamos un poco más_de tiempo que el del debate de
hoy podremos evaluar cómo es hoy la posición de España en Iberoamérica frente a hace un año, y
cómo es la posición de España hoy en el Mediterráneo, en el mundo árabe.
**** *PL_VIII
Trabajamos en torno al principio de la responsabilidad del productor en materia de gestión de
residuos y, por ultimo, puedo decirle también que los ministros de Iberoamérica consideraron
necesario que en esta cumbre@Iber@Salamanca, además de recoger las conclusiones de este foro, se
plantee para el próximo año … ( Pero curiosamente esta misma escritora también al_final de su vida,
**** *PL_VIII
La inversión española registró un progresivo crecimiento desde principios de los años ochenta. El
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peso de Iberoamérica en los flujos totales de inversión exterior se situó precisamente en el año 2005
en el 16 por ciento. Esta evolución ha llevado a que España y sus empresas tengan hoy una
importante presencia en Iberoamérica.
**** *PL_VIII
a_pesar_de los múltiples viajes, desplazamientos e iniciativas que había desempeñado el Gobierno en
los dos años y medio de legislatura —quiero recordar en esta Cámara, modestamente, que soy el
ministro de Asuntos Exteriores que más ha viajado a Iberoamérica durante el periodo democrático y
que el secretario de Estado de Asuntos@Exteriores, don Bernardino León,
**** *PL_VIII
de la presencia y de la valoración que en este momento se hace en muchos países@iberoamericanos
de la política@exterior española, que ha evidenciado claramente en estos cuatro últimos años el
deterioro del prestigio de España, el deterioro de la capacidad política del Gobierno en
Iberoamérica, precisamente en estos países en los que se pide abrir el centro cultural.
**** *PL_VIII
Iberoamérica pierde posiciones en la preeminencia que hasta entonces había tenido en la inversión
española exterior, que de superar el 50 por ciento del total de inversión, en el año 2006, según
informas recientes de los que dispongo, apenas llegará al 4 por ciento del total de la inversión,
mientras_que la Unión@Europea sí que ha ido ganando posiciones,
**** *PL_VIII
, Iberoamérica. El peso de Iberoamérica en los flujos totales de inversión exterior se sitúa en los
últimos años en el entorno del 20 por ciento. Nuestro país es el primer o segundo inversor mundial en
la mayoría de los países de la región. La inversión neta acumulada entre 1993 y 2005 alcanza los 10.
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DATE: 29/05/2008 - 11:06:30
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < ÚLTIMO >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
Este encuentro será una gran oportunidad para afianzar en la esfera internacional los intereses
comunes y para reforzar la comunidad@@Iberoamericana@de@Naciones. Nuestra vinculación con
Iberoamérica se ha incrementado durante los últimos años. Nuestro país es el principal inversor
europeo en la región.
**** *PL_VII
como consecuencia inmediata, una disminución del precio de los vuelos entre España e
Iberoamérica en_general. Una cosa es aceptar el sentido último de la interpelación presentada por el
señor Rivero, considerar que Coalición@Canaria está propugnando una profundización en la
liberalización del transporte aéreo, una mayor competencia en el mismo y, como consecuencia
inmediata,
**** *PL_VII
una disminución del precio de los vuelos entre España e Iberoamérica en_general. Señorías, la
moción que hoy presentamos ante la Cámara es consecuencia de la interpelación presentada en el
último Pleno, sobre la política de precios de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica,
en_general.
**** *PL_VII
la estabilidad de las balanzas de pagos juega un papel determinante para permitir que la estabilidad
financiera sirva de elemento esencial en el desarrollo económico y social de estos países.
América@Latina, Iberoamérica ha sufrido a lo largo de los últimos años efectos de contagio como
consecuencia de la crisis financiera asiática de los años 1997 y 1998,
**** *PL_VII
Así lo hemos demostrado en las últimas catástrofes naturales en Centroamérica o con nuestra
participación en los programas financieros de apoyo a Brasil y Argentina. Estos vínculos entre
España e Iberoamérica no son ajenos al fortalecimiento de nuestras relaciones con los
Estados@Unidos.
**** *PL_VII
En el último año, incluso, del orden de dos billones y medio de pesetas se invirtieron en
Iberoamérica, y en un momento en que había descendido esa inversión. en_fin, señor presidente, su
visión de la política@exterior es la de una agencia comercial de los intereses económicos de las
multinacionales españolas, especialmente en América@Latina.
**** *PL_VII
por_otro_lado, durante los últimos meses del año 2000 se produjo un incremento en el número de
quejas de españoles presos en el extranjero referidas a las condiciones de vida en las prisiones,
sobre_todo en Marruecos y en Iberoamérica, y a la escasa atención de las autoridades consulares, a
la falta de asistencia jurídica y al deseo manifestado de cumplir sus condenas en España.
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**** *PL_VII
La evolución de la inversión española en los países de Iberoamérica y en_general en toda el área de
América@Latina y el Caribe en los últimos años, como usted ha corroborado con algunos datos, ha
sido realmente espectacular y supone un cambio cualitativo respecto a lo_que es nuestra relación
histórica con esos países.
**** *PL_VII
Quiero hacer un último comentario, al margen de la segunda cumbre a celebrar en Madrid en el mes
de mayo, sobre la importancia de la cumbre de financiación al desarrollo que se va_a celebrar en
Monterrey, México, y que de nuevo tiene que ser objeto de una gran coordinación entre las
posiciones de Europa e Iberoamérica.
**** *PL_VII
y me remito a las últimas declaraciones hechas por el ministro de Asuntos@Exteriores en su viaje a
Madrid. En el seno de Europa es donde se encuentra el cauce para desarrollar nuestra vocación
exterior y también el mejor medio para proyectar nuestros intereses estratégicos en Iberoamérica y
en el área mediterránea.
**** *PL_VIII
voy_a hablar de Iberoamérica, que es muy importante. Es conocido el alto nivel de presencia
política, económica y cultural de España en los últimos años. ¿ Qué es lo_que está haciendo usted?
Acudir a la reciente cumbre en Costa@Rica, en la que la asistencia de los más altos mandatarios de
otros países fue lamentablemente muy escasa y con resultados muy limitados.
**** *PL_VIII
En materia de política@exterior el Gobierno de Estados@Unidos apreció el esfuerzo de España en la
lucha contra el terrorismo en Afganistán, en la estabilización de Haití y hemos quedado en concertar
nuestras políticas en Iberoamérica. Las últimas consultas que hemos hecho en relación con Ecuador
muestran que esta concertación está dando sus frutos.
**** *PL_VIII
no solamente de la Unión@Europea, que ya sabemos que cada vez es más difícil, sino en otras partes
o en otros objetivos como podrían ser Latinoamérica, Centroamérica o la parte de Asia. No quiero
olvidar, lógicamente, a Iberoamérica, donde cambios y desafíos importantes se han dado en los
últimos meses y sobre_todo con la preparación de la cumbre@Iber@Salamanca.
**** *PL_VIII
Claro que lamentablemente somos lo_que somos en Iberoamérica, y ahí está por_ejemplo su papel
en la última cumbre de Montevideo, en la que los resultados fueron muy flojos y la aportación
española también.
**** *PL_VIII
Señorías, respecto a esto último, la comunicación con homólogos, el Grupo@Parlamentario Popular
también quiere destacar que la cooperación@internacional, tanto multilateral como bilateral, la
relación con Iberoamérica,
**** *PL_VIII
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de la presencia y de la valoración que en este momento se hace en muchos países@iberoamericanos
de la política@exterior española, que ha evidenciado claramente en estos cuatro últimos años el
deterioro del prestigio de España, el deterioro de la capacidad política del Gobierno en
Iberoamérica, precisamente en estos países en los que se pide abrir el centro cultural.
**** *PL_VIII
, Iberoamérica. El peso de Iberoamérica en los flujos totales de inversión exterior se sitúa en los
últimos años en el entorno del 20 por ciento. Nuestro país es el primer o segundo inversor mundial en
la mayoría de los países de la región. La inversión neta acumulada entre 1993 y 2005 alcanza los 10.
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DATE: 29/05/2008 - 11:06:35
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < MUNDO >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
Porque nosotros somos puerta de entrada de quizá una de las poblaciones que sufre más la exclusión
de los beneficios del primer mundo, como es la población africana. Nos preocupan las relaciones con
Iberoamérica, nos preocupan los desequilibrios europeos de países del Este o del Mediterráneo y nos
preocupan los desequilibrios españoles;
**** *PL_VII
Es oportuno recordar que no todas las producciones son deficitarias sino_que, al_contrario, muchas
de ellas han permitido expandir la presencia del Estado mucho más_allá de nuestras fronteras,
cumpliendo con ello un servicio de promoción cultural en nuestro país, en Iberoamérica y en el
mundo.
**** *PL_VII
durante la_cual debe profundizarse en las relaciones con los restantes países mediterráneos y con
Iberoamérica. La Presidencia nos deparará también una excelente oportunidad para contribuir al
fortalecimiento del papel de la Unión@Europea en el mundo, en_particular en aquellas zonas
prioritarias para España, como son Iberoamérica y el Mediterráneo.
**** *PL_VII
Presidencia@española, una Presidencia que nuestro grupo desea fructífera. Pero España no debe
limitar su influencia en el seno de la Unión@Europea, sino_que debe ampliarla a todo el mundo.
Consideramos prioritaria la atención de nuestra política@exterior en dos ámbitos: el Mediterráneo e
Iberoamérica.
**** *PL_VII
por_tanto, las iniciativas del Gobierno en este punto son también muy amplias. Después, una vez que
fundamos el euro, sorteamos con éxito la crisis financiera de 1998 1999; una crisis financiera muy
grave, que afectó negativamente a amplias zonas del mundo, a Asia e Iberoamérica,
**** *PL_VII
en_definitiva, nosotros tenemos claro la importancia de nuestra presencia en Iberoamérica y las
relaciones económicas, culturales y sociales que tenemos con el mundo iberoamericano y,
por_tanto, nos parece absolutamente razonable el presentar esta enmienda transaccional con el objeto
de corregir y mejorar nuestra presencia.
**** *PL_VII
La mirada compartida, la búsqueda de la gran plataforma que significa Iberoamérica no sólo para
España sino para toda Europa — eso sí, principalmente desde España —, no es sólo una obligación
moral, no es sólo una apuesta estratégica, sino_que es un factor a medio plazo de estabilidad en el
mundo y de implantación de los valores de la cooperación y del desarrollo.
**** *PL_VII
Las relaciones que existen entre la Unión@Europea y nuestros países hermanos de Iberoamérica y
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el Caribe no pueden ser ajenas al mundo de la investigación científica y al desarrollo tecnológico,
factores que son absolutamente claves para la inserción exitosa de nuestros países en una sociedad y
en una economía cada vez más globalizada.
**** *PL_VII
Parece bastante lógico que España sea el primer inversor europeo y segundo inversor del mundo en
Iberoamérica, y que sea una inversión estratégica, no una inversión especulativa, y que además
nosotros estemos preocupados por la evolución de algunos países@iberoamericanos que afecta,
evidentemente, a nuestra economía, porque es muy importante nuestro volumen de inversión allí.
**** *PL_VII
Apostó por el PP porque durante años ha llevado a cabo la modernización económica que hacía falta.
Ahora es el momento de que este país, con una potencia media, que tiene relaciones importantes con
el mundo@árabe, con Iberoamérica, con una Europa que se está construyendo y que el año que
viene tendrá una constitución, elabore la política@exterior para_que España influya en el mundo.
**** *PL_VII
Tampoco creo_que las reformas de las cumbres iberoamericanas que hemos propuesto y que han
sido aprobadas por todos los jefes@de@Estado y de Gobierno perjudiquen nuestra posición en
Iberoamérica. Y tampoco creo_que ser el segundo inversor del mundo y primer inversor europeo en
Iberoamérica perjudique la posición española.
**** *PL_VII
Estamos haciendo un daño tremendo en nuestras relaciones con Iberoamérica. Por eso nos hemos
convertido en estos años en el primer inversor europeo y en el segundo inversor del mundo en
Iberoamérica, porque nos dedicamos a hacer daño a nuestra posición en Iberoamérica.
**** *PL_VII
El conflicto con Irak, señor presidente, va_a ocasionar otra herida muy difícil de recuperar, la
percepción de España en el mundo ha cambiado; ha cambiado en el mundo@árabe, en
Iberoamérica y ciertamente en Europa, y en nuestra opinión no para bien.
**** *PL_VII
Y como creo sinceramente que la posición de España es una posición fuerte en Europa, fuerte en
Iberoamérica, fuerte en el mundo internacional, afortunadamente más_que hace algunos años,
España es un país que también tiene que asumir sus responsabilidades, y asumimos nuestras
responsabilidades como miembros del Consejo@de@Seguridad de Naciones@Unidas. Me cuenta S.
S.
**** *PL_VIII
así_como la presidencia@española de la OSCE en el 2007, que obviamente permitirá una buena
iniciativa y una buena presencia. Y cuando tengamos un poco más_de tiempo que el del debate de
hoy podremos evaluar cómo es hoy la posición de España en Iberoamérica frente a hace un año, y
cómo es la posición de España hoy en el Mediterráneo, en el mundo árabe.
**** *PL_VIII
Nuestro país cuenta hoy con empresas multinacionales que se encuentran entre las primeras del
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mundo en sus respectivos sectores y una parte considerable de los beneficios de estas empresas
proviene de sus inversiones en Iberoamérica y en algunos sectores, como el financiero.
**** *PL_VIII
Ya sé, señoría, que a usted el que la vicepresidenta del Gobierno esté trabajando doce días en
Iberoamérica no le importa nada. Ya sé que cuando nosotros llegamos al Gobierno no podíamos casi
ni pisar Iberoamérica. Y hoy, en Iberoamérica, somos el país del mundo más reconocido.
**** *PL_VIII
Nuestro país cuenta hoy con empresas multinacionales que se encuentran entre las primeras del
mundo en sus respectivos sectores. Una parte considerable de los beneficios de estas empresas
proviene precisamente de sus inversiones en Iberoamérica. Cabe señalar asimismo no solo la
importancia cuantitativa de nuestras inversiones, sino su naturaleza.
**** *PL_VIII
Para nosotros América@Latina es muy importante y creo_que usted no se está ocupando de una
prioridad básica para nuestro país. Por eso, la diplomacia se ha reforzado y se ha lanzado al mundo:
en Asia, con el Plan Asia; en África, con el Plan África; y en América@Latina, con la creación de la
Secretaría@de@Estado para Iberoamerica.
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DATE: 29/05/2008 - 11:06:42
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < POSICIÓN >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
no sé si más madura o no, pero un poco más consistente en relación con lo_que nos está pasando en
el ámbito de Iberoamérica y de la posición que teníamos que tener de liderazgo incuestionable no
sólo en las relaciones comerciales sino en la capacidad de construir un motor decisivo en el factor de
lo hispano.
**** *PL_VII
Quiero hacer un último comentario, al margen de la segunda cumbre a celebrar en Madrid en el mes
de mayo, sobre la importancia de la cumbre de financiación al desarrollo que se va_a celebrar en
Monterrey, México, y que de nuevo tiene que ser objeto de una gran coordinación entre las
posiciones de Europa e Iberoamérica.
**** *PL_VII
He escuchado que de vez en_cuanto se dice que la posición del Gobierno perjudica nuestra política
en Iberoamérica y me gustaría preguntar por_qué. ¿ Dónde perjudica? ¿ En Argentina, donde el
Gobierno@español se ha volcado? ¿ En Uruguay, donde le Gobierno@español ha ayudado más_que
nadie?
**** *PL_VII
Tampoco creo_que las reformas de las cumbres iberoamericanas que hemos propuesto y que han
sido aprobadas por todos los jefes@de@Estado y de Gobierno perjudiquen nuestra posición en
Iberoamérica. Y tampoco creo_que ser el segundo inversor del mundo y primer inversor europeo en
Iberoamérica perjudique la posición española.
**** *PL_VII
Estamos haciendo un daño tremendo en nuestras relaciones con Iberoamérica. Por eso nos hemos
convertido en estos años en el primer inversor europeo y en el segundo inversor del mundo en
Iberoamérica, porque nos dedicamos a hacer daño a nuestra posición en Iberoamérica.
**** *PL_VII
Y como creo sinceramente que la posición de España es una posición fuerte en Europa, fuerte en
Iberoamérica, fuerte en el mundo internacional, afortunadamente más_que hace algunos años,
España es un país que también tiene que asumir sus responsabilidades, y asumimos nuestras
responsabilidades como miembros del Consejo@de@Seguridad de Naciones@Unidas. Me cuenta S.
S.
**** *PL_VII
La presencia mayor de España allí donde tenemos intereses, como es en Iberoamérica o en los
países árabes, está garantizada. Otros ejes aplicados constantemente en nuestra política@exterior, y
también consensuados por venir determinados por nuestra historia, nuestra posición tan estratégica y
nuestra cultura,
**** *PL_VII
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Como también, señor Caldera, para defender que hemos trastornado nuestra relación con
Iberoamérica les molesta la posición sobre la crisis de Irak de nuestro principal socio europeo, que
es Portugal, y les molestan las declaraciones de gobiernos como el argentino, que hace_poco
manifestaba que su mejor abogado había sido el presidente Aznar, o de gobiernos como el mejicano,
**** *PL_VIII
así_como la presidencia@española de la OSCE en el 2007, que obviamente permitirá una buena
iniciativa y una buena presencia. Y cuando tengamos un poco más_de tiempo que el del debate de
hoy podremos evaluar cómo es hoy la posición de España en Iberoamérica frente a hace un año, y
cómo es la posición de España hoy en el Mediterráneo, en el mundo árabe.
**** *PL_VIII
Estoy dispuesto a hacer ese debate, y también a que pregunten a las empresas españolas presentes en
todos esos países, tanto en Iberoamérica como en el Mediterráneo, cuál es la actitud, qué sienten y
qué cambio han notado en relación con las posiciones de los respectivos gobiernos.
**** *PL_VIII
que históricamente han dado un cupo de emigrantes muy fuerte hacia distintas repúblicas y
países@iberoamericanos. creo_que no es difícil comprobar que con esta posición del Grupo Popular
se produce un grave quebranto de una tradición política en el Estado@español ( curiosamente ya con
el franquismo ) de apertura a Iberoamérica y a África y por_tanto de intento de una
política@exterior autónoma
**** *PL_VIII
Les digo de antemano que nosotros que somos coherentes con lo_que hemos hecho en diferentes
momentos de nuestra actividad política, sea cual sea su posición, apoyaremos la proposición no de
ley para_que España pueda tener cada día más presencia, más fuerte y más coherente en
América@Latina y en Iberoamérica.
**** *PL_VIII
al_mismo_tiempo hemos asistido por parte de Argentina, sin que el Gobierno se haya adelantado a
atajar estas posiciones, a continuas declaraciones no solo de miembros del Gobierno, sino incluso de
miembros que aún no están en el Gobierno, que se han materializado en auténticas críticas a la
actuación de nuestras empresas en Iberoamérica, en este país concretamente, en Argentina,
**** *PL_VIII
los informes y tomas de posición de la Secretaría@de@Estado de Cooperación, por_tanto de su
ministerio, del Ministerio@Asuntos@Exteriores, contrarios a las actuaciones de las empresas
españolas en Iberoamérica, argumentando no solamente actuaciones ilícitas o cuasi ilícitas, sino
en_cualquier_caso presuntamente amorales.
**** *PL_VIII
Iberoamérica pierde posiciones en la preeminencia que hasta entonces había tenido en la inversión
española exterior, que de superar el 50 por ciento del total de inversión, en el año 2006, según
informas recientes de los que dispongo, apenas llegará al 4 por ciento del total de la inversión,
mientras_que la Unión@Europea sí que ha ido ganando posiciones,
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DATE: 29/05/2008 - 11:06:46
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < IBEROAMÉRICA > AND < INTERESES >
-------------------------------------------------------------------------------**** *PL_VII
Este encuentro será una gran oportunidad para afianzar en la esfera internacional los intereses
comunes y para reforzar la comunidad@@Iberoamericana@de@Naciones. Nuestra vinculación con
Iberoamérica se ha incrementado durante los últimos años. Nuestro país es el principal inversor
europeo en la región.
**** *PL_VII
seguridad y justicia y afianzar la presencia de la Unión@Europea en aquellas regiones donde más
oportunidades tiene como son, entre otras, Iberoamérica y el Mediterráneo. Desde el principio de su
mandato en 1996, usted no ha dispuesto de un rumbo estable y de una definición clara para nuestros
intereses estratégicos.
**** *PL_VII
En el último año, incluso, del orden de dos billones y medio de pesetas se invirtieron en
Iberoamérica, y en un momento en que había descendido esa inversión. en_fin, señor presidente, su
visión de la política@exterior es la de una agencia comercial de los intereses económicos de las
multinacionales españolas, especialmente en América@Latina.
**** *PL_VII
Decíamos en esta propuesta que lamentamos el grave daño que puede resultar para los intereses de la
política@exterior de España, de persistir el actual apoyo a una guerra que hoy sería injusta, en
especial en el Mediterráneo, en Iberoamérica, así_como en la Unión@Europea. Y en Iberoamérica
hace años que no se escuchan cosas como las que se han oído en México después de su visita.
**** *PL_VII
que, para tomar las decisiones que hemos tomado, tenemos no sé qué intereses de partido no sé
dónde. No he entendido. Que tenemos unos intereses de partido con los norteamericanos a_través_de
empresas que están representadas en Iberoamérica. Yo no sé qué es eso ni qué tienen_que ver los
intereses de partido con este asunto. Absolutamente nada.
**** *PL_VII
La presencia mayor de España allí donde tenemos intereses, como es en Iberoamérica o en los
países árabes, está garantizada. Otros ejes aplicados constantemente en nuestra política@exterior, y
también consensuados por venir determinados por nuestra historia, nuestra posición tan estratégica y
nuestra cultura,
**** *PL_VII
Dentro de la pertenencia a Europa España mantuvo, además, como puente las dos áreas de referencia
prioritaria de nuestros intereses nacionales. Primero, promovió la asociación entre Europa y
Latinoamérica, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales de Iberoamérica, vinculándolas
con la Unión@Europea,
**** *PL_VII
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¿ Qué pensarán en Iberoamérica, estos países con dos referentes en su política@exterior y cultural,
por_una_parte el norteamericano, considerado como el yanki, si el amigo pero menos amigo que el
español, cómo habrán encajado que seamos los españoles, señora ministra, quienes precisamente
acudíamos allí a presionar en_favor_de los intereses del Gobierno norteamericano?
**** *PL_VII
y me remito a las últimas declaraciones hechas por el ministro de Asuntos@Exteriores en su viaje a
Madrid. En el seno de Europa es donde se encuentra el cauce para desarrollar nuestra vocación
exterior y también el mejor medio para proyectar nuestros intereses estratégicos en Iberoamérica y
en el área mediterránea.
**** *PL_VIII
Le puedo garantizar que todas las empresas importantes estratégicas españolas en Argentina están
muy satisfechas, muy comprometidas y muy convencidas de que era la mejor manera de defender sus
intereses. Tenemos una apuesta estratégica con Iberoamérica, pasa por la inversión española y este
Gobierno con sus políticas es el mejor garante de que tengan éxito.
**** *PL_VIII
Pero dejemos de_lado eso y recordemos que ustedes se han metido en este lío y se han convertido en
los padrinos de los regímenes populistas de Iberoamérica porque han querido. en_cualquier_caso,
nosotros mantenemos una política global con Iberoamérica, deseamos defender los intereses
españoles dentro del respeto y, lógicamente, apoyando a las empresas,
**** *PL_VIII
Entonces, lo_que se pide es que en el conjunto de Iberoamérica se busque la interlocución necesaria,
porque eso es lo_que va_a permitir que lleguen nuevas inversiones. La moción muestra una gran
consternación por el auge del populismo en algunos países de América@Latina, pero mucho nos
tememos que poco tiene que ver con los intereses de las clases populares venezolanas,
**** *PL_VIII
, Iberoamérica es una prioridad de la política@exterior española. Por eso, el Gobierno ha decidido
fortalecer el instrumento de acción@exterior del Ministerio@ Asuntos@Exteriores y de Cooperación
y crear esta nueva Secr@Est@para@Iberoamérica que, a_partir_de ahora, va_a dedicarse única y
exclusivamente a defender y promover los intereses de España en Latinoamérica y viceversa.
**** *PL_VIII
No le quepa duda de que Cuba merece una transición a la democracia que le permita salvaguardar su
modelo social y su personalidad nacional. Demasiadas incidencias ha habido ya en Iberoamérica,
intereses de gobiernos para instaurar sus propios gobiernos con sus propios intereses económicos,
**** *PL_VIII
y sobre_todo con guante de seda, para no perjudicar, repito, los intereses españoles en Venezuela.
Poca sensibilidad también han vuelto a demostrar con la Secr@de@Est@para@Iberoamérica.
ya_que hablo de Iberoamérica, no se preocupe que no voy_a centrar mi intervención en lo sucedido
en Chile.
**** *PL_VIII
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no a su persona sino a España. Espero que se den cuenta de la irresponsabilidad que supone boicotear
en Iberoamerica unas relaciones vitales para España; unas relaciones vitales por historia, cultura,
intereses políticos y económicos: casi cuarenta grandes empresas españolas, casi dos millones de
españoles que viven allí, casi dos millones de inmigrantes que viven en España.
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