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Don Enrique V. Iglesias, Secretario General Iberoamericano 
 

- Buenos días y muchas gracias por esta amable invitación. Muchas 
gracias por tener una mesa con tan buenos amigos, de muchos años. Y 
también muchas gracias por darme una oportunidad de hacer algunos 
comentarios sobre la situación de América Latina, en estos momentos, algunas 
de las perspectivas, y también algunas referencias respecto a nuestra 
Secretaría. 
 

Primero voy a pagar el teléfono, porque siempre suena en el momento 
inapropiado. 
 

Yo creo que estamos, en este momento, en una situación que está 
marcada por tres grandes realidades en la región; un panorama económico 
bastante inédito, un panorama social en proceso de cambio y panorama 
político variado y con distintas tendencias. Esa trilogía, yo creo que forma, la 
mejor forma de encarar la coyuntura actual en la región. 
 

Voy a comenzar a hablar un poco, del tema económico, dado que es el 
que me muevo con más comodidad. Yo creo que estamos en un periodo de 
bonanza, como se ha dicho, hay una bonanza económica, que está compartida 
por el mundo entero. Todo el mundo está más o menos bien, excepto algunas 
decepciones. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, con las cifras mismas 
que América Latina está poniendo arriba de la mesa. Después de un periodo 
de estancamiento, de bajo crecimiento de finales de los 90 e inicios de este 
siglo, América Latina retoma en el 2003 tasas de crecimiento del orden del 4, 
5%, este mismo año vamos a tener el tercer año de crecimiento dentro de ese 
orden. Lo cual, si bien no es demasiado crecimiento, sobre todo si lo 
comparamos con otras regiones que están creciendo más, incluyendo África, ni 
que decir de Asia, el de los países en desarrollo, de todas maneras compara  
muy favorablemente con las tasas del 1 ó 2% con que se inició este siglo. Y 
hay una situación generalizada, de otros indicadores que van conformando el 
hecho de que estamos en un periodo de especial  bonanza. 
 

La inflación está dentro de un dígito, entre un 5 y un 6% de promedio, 
hay países que se han escapado de ello, pero estamos dentro de ese rango. 
Está creciendo la inversión en América Latina, no mucho pero está creciendo 
bastante más de lo que tenían algunos países sustancialmente. La deuda 
externa ha seguido reduciendo,  se redujo casi 20% desde el año 2003 hasta 
ahora. Es decir, que ha habido una caída muy fuerte, los países han tenido 
superavits importantes en su cuenta corriente, y hemos logrado, de alguna 
manera, rearmar la deuda externa, y lo que es igualmente importante, cambiar 
el perfil. Si, América Latina, está hoy mejor preparada que la que estuvo nunca 
para enfrentar las tendencias que pudieran venir del mundo internacional. 
Exportaciones en alza, cuando habíamos pensado que Brasil hubiera 
exportado más de 100.000 millones de dólares anuales, una cifra realmente 
muy espectacular, ni qué decir México y, en general, todos los países están en 
esa tendencia. Y las reservas internacionales, que siempre es un indicador de 
potencia o de poder, pues ha alcanzado los 250.000 millones de dólares. Yo 
me acuerdo, nunca hubiera imaginado hace 30 años, cuando empezamos a 



 2 

trabajar en estos temas, que la región pudiera  poner arriba de la mesa, una 
cifra tan impresionante de reservas internacionales. 
  

Eso marca, un poco, el perfil de lo que llamaremos nosotros, la bonanza 
económica de la región. Pero sobre todo es importante, para los que tienen 
tanta experiencia en la región, ver las cosas que se han terminado. Se ha 
terminado, la hiperinflación. No hablamos más de estas hiperinflaciones, que 
predominaron, durante muchos años, el escenario económico de América 
Latina. No tenemos tampoco, turbulencias financieras, sacando la crisis 
Argentina, que fue la última de las grandes crisis financieras, y la uruguaya que 
la  acompañó, pues la región está en un periodo de ausencia de grandes 
turbulencias financieras. Más aún, la banca, hoy en día, está en una situación 
sólida. El otro día, tuvimos nosotros, en la Secretaría, hicimos el primer evento 
sobre la expansión del crédito y los servicios bancarios, y ahí varios ministros y 
representantes de los organismos internacionales, confirmaron un poco el tema 
de que realmente hoy hay una banca sólida en América Latina, comparada con 
lo que fueron las grande caídes espectaculares, que costaron tantos sacrificios 
y tantas pérdidas a la región. 
 

Y por último, yo diría que también, tenemos algo muy importante, y es 
que la deuda como tal dejó de ser un problema en la región. No es que no 
exista deuda y haya un endeudamiento alto, pero está administrado, incluso en 
los países fuertemente endeudados, han logrado, a partir de la cooperación 
internacional, no solamente la reestructuración sino el perdonar sobre la deuda. 
 

De manera que esos tres temas, inflación, turbulencia financiera y 
deuda, que fueron y marcaron un poco a esta región durante muchos años, 
están hoy básicamente detrás. 
 

¿Qué es lo que quisiéramos ver, dentro de esa bonanza? Bueno, 
quisiéramos ver, el crecer sostenidamente. Una de las cosas que América 
Latina muestra, es esa  tremente volatilidad en el crecimiento, y la vola tilidad 
del ciclo económico. Eso serían las cosas, que todavía nos faltan por apuntalar, 
para realmente decir, bonanza, bonanza proyecta se proyecta hacia el futuro. 
 

¿Qué está detrás de esa bonanza, por qué esa situación en este 
momento en la región? Yo creo que hay factores externos y hay factores 
internos. Los factores externos son conocidos, estamos viviendo un periodo de 
una extraordinaria bonanza económica en las materias primas, algunas de ellas 
con crecimientos espectaculares, no hablemos del petróleo que es bien 
conocido, pero algunos productos como el cobre, por ejemplo, que alcanzó 
niveles estratosféricos, sin hablar también de otros metales, y del producto 
agrícola que también tiene en América Latina un baluarte muy importante. 
Hemos vivido tasas de interés bajas, en los últimos años, y eso nos implicó, 
para una región endeudada, una contribución importante al manejo de nuestras 
cuentas fiscales. Los capitales empezaron a volver, hay una abundancia de 
liquidez internacional muy grande en el mundo, y eso trae como consecuencia, 
además, una inversión en la región, estamos alcanzando más de 50.000 
millones de dólares anuales. Los spreads han caído en picado,  y eso también 
es importante, a niveles anteriores a lo de la crisis en Argentina. Es decir que, 
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de alguna forma, eso alimenta el hecho de que haya abundancia de capitales, y 
la región ha ido creando un piso de confianza importante, que tenemos que 
contabilizar. Y diría, que en todo caso, el fenómeno de China, es un elemento 
que ha causado, y causa, en América Latina un impacto favorable significativo. 
China se ha convertido en un cliente importante, es el segundo, tercer cliente, 
de los países grandes, de Brasil, de Argentina, de Chile, del Perú. Es decir está 
convirtiéndose en una potencia compradora importante, pero también está 
convirtiéndose en una potencia vendedora importante, y eso está comenzando 
a sentir y a morder por todos los países. De Panamá para arriba, China es más 
un problema que una oportunidad, de Panamá para abajo es al revés. Pero el 
tema general de un país comprador y vendedor es una realidad, que positiva, 
que abre grandes oportunidades y grandes desafíos, que hay que competir con 
ese potencial, como lo saben muy bien ustedes aquí. 
 

De manera que, yo diría que, el tema internacional ha sido un 
determinante significativo, que tenemos que contabilizar dentro de nuestra 
situación actual. Yo diría también, que esto sólo no alcanza, y yo creo que hay 
que reconocer, y esto es el aspecto positivo del panorama que estoy pintando, 
es que de alguna manera la región ha aprendido a manejar su macroeconomía. 
Nos costó mucho el llegar a la sensatez de los puntos comunes en que el 
mundo entero hoy son puntos pacíficos, nos costó pero hemos llegado. Y yo 
creo que aquí tenemos, un respecto grande por los balances fiscales, eso es, 
realmente, un hecho notable cómo los gobiernos llegan al poder, muchas 
veces, con posiciones muy críticas. Sin embargo, cuando llegan al poder, todo 
el mundo no juega con la parte fiscal, es un capital importante que costó mucho 
concluir y llegar a acumular, pero lo tenemos allí. 
 

Y hemos dejado atrás también, las tasas flexibles de cambio. Eso nos 
costó mucho, muchas crisis en América Latina. Las dolarizaciones, y las 
fijaciones del tipo de cambio, significó un elemento igualmente significativo en 
cuanto al aprendizaje. Yo diría que las políticas monetarias han sido igualmente 
más ortodoxas, sobre todo a partir de otro concepto que empezó a gestarse, 
que está allí, que son las independencias de los bancos centrales. Eso es un 
concepto nuevo, cuando me tocó en el banco de Uruguay, ese concepto no 
estaba todavía bien claro, hoy en día todo el mundo tiene claro de que hay que 
llegar a tener una autoridad monetaria subindependiente de forma tal, de que 
eso asegure un manejo prudente de los sistemas monetarios. Y un hecho, por 
ejemplo, que está hoy arriba en la mesa, y que ustedes lo conocen, parece una 
cosa normal, pero gracias a presidentes de bancos centrales que transciendan 
un periodo de gobierno, y sean nombrados para que queden a caballo de dos 
administraciones, me parece una cosa muy importante, porque marca un poco 
el respeto que hay que tener por las autoridades monetarias, y eso forma parte, 
por tanto, del quehacer al que acabo de referirme. 
 

Yo diría, por último, también, entre las cosas que se han mantenido en 
esta nueva coyuntura es la apertura externa. También, ahí hay un debate 
grande hoy en América Latina sobre los Tratados de Libre Comercio, sobre la 
apertura externa, o sobre la integración, es todo un complejo de problemas en 
debate. Pero, fíjense ustedes que, a pesar de ese debate, nadie ha entrado a 
tocar las aperturas externas de los años 90. También en ese campo hemos 
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tenido una consolidación de ciertas cosas que están ahí, y que por tanto figuran 
como activos que tenemos que poner como parte del componente interno de 
esta bonanza de la que estamos haciendo referencia. Este matrimonio, entre 
una coyuntura internacional positiva y una bonanza, y unas políticas internas 
sensatas, yo creo que es lo que explica el momento que estamos viviendo. Un 
elemento adicional, que yo siempre menciono porque tengo una experiencia 
propia de muchos años, los equipos que hay en América Latina en la 
administración económica son incomparablemente más calificados de los que 
tuvimos nunca. Eso, como digo siempre, no es un problema que solamente 
afecta a los países grandes, que podían tenerlo por razón de su propia 
dotación de recursos humanos, los países pequeños también. En general, hay 
toda una generación de gente que está administrando desde una tecnocracia 
nueva, que yo creo que está también detrás de los aspectos positivos.  
 

No quiero dejar de mencionar que también hay empresarios nuevos. Y 
hay un empresariado que muchos de ustedes conocen porque ha habido 
ejemplos empresariales aquí en la mesa, que también está incorporando como 
elementos activos de la bonanza. De manera que, América Latina hoy tiene 
una coyuntura que está dentro de los rangos de lo que uno puede decir, una 
situación económica particularmente favorable.  
 

Esa es la parte de la mitad llena del vaso, la mitad vacía del vaso es, la 
situación social. Todos conocemos, los grandes déficits sociales de América 
Latina, por supuesto la pobreza, por supuesto la distribución del ingreso, por 
supuesto el desempleo y por supuesto la exclusión social. Sectores y 
segmentos, como por ejemplo las comunidades indígenas, o las comunidades 
negras, que hoy forman bolsones de exclusión muy importantes en la región. Y 
lo que yo creo que es el factor social más grave, a mi modo de ver, o por lo 
menos la cara más preocupante de América Latina, la distribución del ingreso.  
Que yo creo que en la región, esa distribución del ingreso, es ciertamente la 
parte más peligrosa de la situación regional. Tenemos pobreza, hemos llegado 
a estar 48%, está a menos del 40 ahora, 13 millones de personas salieron de la 
pobreza en los últimos tres años, pero quedan 200. Poco que podamos 
realmente celebrarlo, la pobreza sigue siendo un tema que pesa, y de esa 
pobreza de 200 millones debe de haber 80 que viven en la indigencia. De 
manera que, hay un tema importante que está ahí. Ese tema es mucho más 
soluble que el otro, que el de la distribución del ingreso. Yo, personalmente, 
creo que en la distribución del ingreso están las raíces de muchos de los 
desequilibrios sociales, de la fatiga social que tenemos hoy en la región, y tiene 
que ver con este hecho de que la gente empiece a percibir la distancia que hay 
con los de arriba. Yo diría, que la propia globalización ha sido concentradora, 
porque a la globalización se pueden agarrar los que están educados, los que 
tienen acceso al crédito, los que conocen el mundo, a los que tienen contactos 
y acceso a la tecnología. Y eso es un núcleo pequeño, por tanto cuando se 
globalizan las economías aparecen nuevas oportunidades, los que usan son 
los que están preparados. Deja en paz a los chilenos que tienen el modelo más 
completo de América Latina en  lo económico y social, están muy preocupados, 
la Presidente lo ha dicho hace poco por aquí, y lo ha dicho en su discurso 
inaugural. El tema de la distribución, es el dolor de cabeza de América Latina 
hoy. Recordó alguna vez, aquí mismo en España, aquella lectura de 
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Tocqueville cuando decía que, cuando una necesidad no tiene solución se 
aguanta, pero cuando la gente percibe que tiene solución, se hace 
insoportable. Y eso nos está pasando hoy en América Latina, la gente ve. 
Fíjense ustedes, por ejemplo en el propio Chile, los estudiantes se manifiestan 
porque hay billones de dólares acumulados de reservas que vienen de la 
bonanza externa, entonces se convierte la impaciencia en una protesta.  
 

De manera que el tema social, sigue siendo hoy en América Latina, de 
gran desafía, y por tanto una de los cosas sobre las cuales hay que poner 
atención. Yo creo que, de una manera, estamos aprendiendo a manejar la 
pobreza. La semana que viene tenemos aquí, en Madrid, estamos tratando de 
ventilar un poco la Secretaría las experiencias exitosas de manejo de la 
pobreza. Vienen varios Ministros para hablar de ese tema y mostrar que 
realmente la pobreza es manejable. Si América Latina se lo propone, en un 
periodo de, como hicieron en su momento los asiáticos, en una generación, 
rasparon la pobreza.  Porque no implica el hecho de tener transferencias para 
apuntalar un poco la situación de indigencia, es posible manejarlo. La 
distribución del ingreso es mucho más complicada, bien lo sabemos nosotros, y 
a veces, en mi País, en Uruguay, la distribución de ingresos sigue siendo la 
mejor de la región en términos relativos, y eso porque empezamos en el siglo 
XIX a hacer educación, hacer la luz, a cuidar a los viejecitos, de todas esas 
cosas que, de alguna manera, hoy se manifiestan, pero demoramos décadas, 
por no decir siglos, para llegar a consolidar una distribución del ingreso. De 
manera que el tema, sigue siendo el de una situación social de preocupación, 
después  me referiré de lo político, pero dejémoslo ahí el tema social. 
 

Mirando hacia el futuro, cómo vemos nosotros la región como 
posibilidades. Qué nos preocupa hoy en América Latina, cuánto va a durar esta 
bonanza. Yo creo que,  ahí tenemos algunas preocupaciones que tenemos 
respuestas claras, porque no las tiene el mundo. Por ejemplo, cómo vamos a 
administrar los grandes déficits que existen hoy en la economía internacional, 
desde luego los déficits de la economía de los Estados Unidos internos y 
externos, cómo se va a hacer los ajustes, se va a hacer a partir de un ajuste 
cuyo peso cae en la economía americana, o se va a hacer un ajuste cuyo peso 
va a caer en los países súper habitados (como China por ejemplo). En una u 
otra forma,  el impacto sobre América Latina puede ser muy grande, si es un 
ajuste violento en la economía de Estados Unidos no nos anticipamos, pero 
supongamos que si así fuera, para nosotros, en América Latina, tendría 
repercusiones muy importantes, el ajuste de la economía de los Estados 
Unidos frente a los déficits actuales. Por supuesto que nos preocupa si Doha 
marcha o no marcha, porque nosotros dependemos mucho de la agricultura, y 
por tanto el tema y resultado de la Ronda de Doha es un tema importante. 
 

Nos preocupa, como a todos ustedes, los riesgos políticos inesperados. 
Qué va a pasar en el medio oriente, o que puede a pasar con el terrorismo 
internacional. Eso puede crear una conmoción muy grande, y desde luego eso 
se puede reflejar en el mundo entero, y por tanto en nosotros. Generalmente, 
en nuestros países, las coyunturas favorables internacionales repercuten 
menos violentamente que en otras partes, pero las coyunturas negativas 
mucho más violentamente. Es decir, hay una multiplicación de los efectos 
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negativos, y un ablandamiento de los efectos positivos de la coyuntura 
internacional. Pero cualquiera de esos fenómenos, ciertamente estamos 
vinculados a nuestras preocupaciones. 
 

Desde afuera, por tanto, todo ese panorama está arriba de la mesa, 
como está para la economía europea, como está para el mundo entero, y son 
preguntas, como digo, que se multiplican luego que esto se produce en el 
escenario internacional. 
 

Qué nos preocupa hacia adentro, hechos muy puntuales. Yo diría, nos 
preocupa, por supuesto, un tema que está en el debate creciente de América 
Latina, que es el déficit de infraestructuras. América Latina todavía hay 60 
millones de personas que no tienen conexiones de agua, siendo 40 millones de 
personas que no tienen conexiones de saneamiento. Hay déficits sociales y 
hay problemas energéticos, porque en la medida que América Latina no crecía, 
más o menos, vivíamos con el stock de capital existente, pero ahora que 
empezamos a crecer empieza a haber escasez de todo, escasez de energía, 
escasez de carreteras, de comunicación, etc. Entonces el déficit infraestructural 
es muy grande. Decía el otro día, mi sucesor Moreno del Banco, que se 
revisaban 80.000 millones de dólares por año, es decir nosotros estábamos, 
más o menos, con esas previsiones, eso es lo que se requiere para poder 
alimentar la demanda de una economía en crecimiento. Ese es un tema que 
puede convertirse en un problema importante, y por supuesto nos preocupa 
también, en el corto plazo, cómo las presiones sociales, que como digo 
empiezan a manifestarse, pueden perturbar las políticas de crecimiento a largo 
plazo de América  Latina. Esos son los temas, sobre los cuales, realmente la 
región debe concentrar la atención. 
 

Yo diría, yo pondría cinco prioridades, de las cosas que, de alguna 
manera, a mi me parecen que son los puntos neurálgicos sobre los cuales uno 
debiera prestar atención. Primero la competitividad, estamos muy mal en 
competitividad en términos relativos. Aún en los países más avanzados, siguen 
estando muy bajos en las cifras de competitividad. América Latina tiene que 
hacer un programa fuerte, para mejorar esa competitividad, y hacerlo sobre la 
base de infraestructuras, de la educación, de la tecnología, en fin todos los 
temas conocidos sobre los programas de competitividad. 
 

Un segundo punto es consolidar la situación fiscal. Yo creo que América 
Latina tiene una estructura fiscal débil, y tenemos que hacer cambios 
importantes, en las formas como podemos asegurar una base fiscal sólida 
hacia el futuro. Incluyendo la fiscalidad de países que tienen muy baja presión 
fiscal, y que por tanto es muy difícil resolver los temas a largo plazo en América 
Latina, sobre todo con ese nivel bajo de presión fiscal. 
 

Nos interesa el tercer punto, mencioné el de la infraestructura, clima de 
negocios,  seguridad jurídica. Yo sé que ese es un tema, que está muy en el 
comentario de todos ustedes, estamos todos preocupados con ese tema, tiene 
que haber una clara convicción en la región de que si no somos capaces de dar 
señales claras de seguridad jurídica respecto de los contratos, para lograr que 
la inversión se genere, se quede, y venga a la región, tanto de adentro como de 
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afuera, será muy difícil de desempatar la coyuntura actual de muchos de estos 
déficits. Entonces de ahí que el tema de seguridad jurídica, hay que reiterarlo 
una y otra vez, es uno de los temas sobre los cuales la región debe prestar 
atención. 
 

Y por último, el quinto punto, es la reforma del Estado. Nosotros nos 
hemos embarcado años, discutiendo el tema del Estado. Estos puntos han sido 
superados en muchas partes. Yo creo que es un debate bastante obsoleto, 
pero hay que tener un Estado, y hay que tener un Estado eficiente, que no sea 
impune frente a la ineficiencia, que tenga realmente capacidad de poder 
gestionar un mercado vigoroso. Siempre tenemos que tener, mejor mercado y 
mejor Estado. 
 

Yo creo que en todo ese campo, en esos cinco puntos, son los que de 
alguna manera yo pondría como grandes tareas hacia delante. Dicho sea de 
paso, lo del Estado, me hace pensar siempre que las instituciones son las 
debilidades en América Latina. Las instituciones, en Europa hoy en día, son 
instituciones fuertes, ahí el sistema económico se asienta en instituciones que 
son capaces de responder a los distintos desafíos. 
 

Y voy terminando, yo creo que estamos en una oportunidad histórica en 
América Latina. Bueno ustedes van a decir, soy optimista. Sí, siempre lo he 
sido, y a pesar de la edad, sigo siendo optimista, cada vez más optimista. Yo 
digo por qué yo creo esto, yo creo que este tema de las materias primas, que 
mencioné hoy, es un tema serio, muy importante. América Latina tiene una 
inmensa oportunidad, a partir de esta situación, que yo creo que va a ayudar. 
Va a ayudar, por aquello de que, en el mundo entero, se ha puesto un  
segundo piso al mundo, el del ingreso de China y Asia como un segundo piso 
de golpe. Y en ese segundo piso, ahí tenemos mucho para poder ofrecer, 
porque hay muchas bocas que quieren consumir. Y América Latina, es una 
región, en ese sentido, privilegiado. De manera que, de alguna manera, el tema 
de las materias primas es un punto de apoyo, pero no es la solución. Pero lo 
que espero, siempre le digo a mis compatriotas,  es que tenemos que buscar, 
de alguna manera, de usar esa oportunidad de las materias primas para 
absorber los temas pendientes, y poner la región a manejarse con crecimientos 
mucho más dinámico de los que tenemos. 
 

Nosotros estamos felices, porque crecemos al 4 ó el 5% ¿Y por que 
solamente eso? Yo creo, podemos crecer mucho más. Yo creo que ahí hay un 
tema, donde el papel de las materias primas es significativo. El segundo tema 
que me hace ser optimista, es lo que dije anteriormente, que estamos viendo 
una serie de capacidad de administrar la cosa económica de forma 
significativa. Y el tercer punto, es que tenemos la oportunidad de una inserción 
inteligente en el mundo, que es el tema de debate hoy. Si lo hacemos con la 
integración, si lo hacemos directamente, América Latina tiene que pelear su 
apertura externa, y para eso las experiencias que hemos tenido hasta ahora, 
debieran servirnos de lección. 
 

Aún dos comentarios breves para terminar, sobre lo social y sobre lo 
político. Bueno, tenemos hoy en América Latina, una dinámica de la sociedad 
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que yo no he conocido nunca, quizás por lo que dije anteriormente. Pero lo 
cierto es que, tenemos el indigenismo, es un movimiento antiguo, secular, pero 
que ha adquirido en América Latina, un vigor especial, sobre todo después de 
la elección del Presidente Evo Morales en Bolivia, pero que estas cosas se ven 
repetidas en la reciente elección del Perú, tenemos el fenómeno en el Ecuador, 
lo vamos a tener en México, en Guatemala. Ese es un movimiento que está allí, 
pero tenemos otras expresiones, los sin tierra, los sin techo, los sin trabajo, y 
hay una dinámica, los estudiantes que mejoran la calidad de la educación, hay 
una dinámica social en efervescencia importante. Y que yo creo que hay que 
transformarlo en factor positivo, no hacer de esto una tragedia, sino al contrario 
una oportunidad. Hay una situación social, la gente hay fatiga, y eso, de alguna 
forma, es importante reconocerlo para hacer de eso una dinámica. Yo no estoy 
tan preocupado con estas cosas, si realmente sabemos tratar con esos 
problemas. No se puede ignorar los déficits que están arriba en la mesa, son 
los que son. Por tanto hay que hacer algo, y eso es lo que de alguna manera 
nos supone esta situación de dinámica social. 
 

Hay un tema de violencia en América Latina. Tenemos hoy, ayer y hoy 
hicimos aquí en la Secretaría un encuentro, bien interesante, con la 
Universidad de Alcalá de Henares, sobre entender este tema de la violencia 
¿Por qué somos la región más violente en el planeta? En importante, están 
contestando en otro hotel de aquí cerca, ese tema. Tenemos que enfrentar ese 
tema, hay un problema con la juventud en América Latina, hay un problema 
con ciertos movimientos violentistas, las marras por ejemplo, son temas que 
nos preocupan. Yo creo que ese tema, por eso lo hemos tomado en la 
Secretaría para discutir, porque creo que es importante que en Iberoamérica se 
discutan por lo que significan los contagios en este tema. Esa es la situación 
social, ahora yo creo que en lo inmediato, los gobiernos que tienen esta 
situación de bonanza debieran, de alguna manera, concentrarse en respuestas 
más o menos rápidas, a dos problemas. El problema de la pobreza crítica, y 
eso como digo es posible, y el problema de la juventud, tenemos que 
ocuparnos de la gente joven, que son los que realmente se sienten más 
separados de las oportunidades del progreso, y ahí que centrar un poco la 
atención. De manera que el tema social, es un tema que está arriba de la 
mesa, con características propias, pero digo tenemos que tener cuidado de no 
creer que estos son amenazas, son oportunidades, están llamando, están 
sonando en las ventanas las campanas, para que podamos asumir, un poco, 
que hay grandes déficits que hay que atender. Y yo creo que eso, es una cosa 
que hay que hacerlo con inteligencia, y no arrinconando los movimientos. 
 

La situación política. Muy brevemente, ahí me siento yo más 
complicadito para opinar, pero en fin. Hay movimientos políticos nuevos, hay 
una pérdida de prestigio de partidos históricos en América Latina. Lo 
comentábamos, el otro día, con un  grupo de muchachos que están dando 
vuelta por aquí, me pareció una buena conversación con ellos, líderes jóvenes. 
Hay una pérdida de prestigio de los partidos, tengo la impresión que muchos de 
los partidos históricos han perdido la capacidad de responder con inteligencias 
a las nuevas demandas, y procesarlas en este mundo globalizado en el que 
estamos. Y por eso,  están surgiendo nuevos líderes de distintos orígenes, con 
tendencias nacionalistas, con tendencias populistas, son las realidades con las 
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que estamos viviendo. Yo creo, que en ese sentido, el diálogo es importante 
fomentarlo. Me parece que es muy importante y, en ese sentido, yo pienso que 
esta Secretaría que tenemos, y que estamos tratando de empujar, nos abre 
nuevas oportunidades. Yo creo que la Secretaría Iberoamericana, es descubrir 
que lo iberoamericano es un capital que tenemos todos, es un capital histórico 
de cultural, de valores, de identidades propias, no hay hegemonismo en esta 
comunidad iberoamericana. Hay factores que nos unen. Y uno de los temas, 
donde realmente creo que podemos hacer cosas, es tratar de promover los 
diálogos inteligentes. Nosotros nos proponemos, fomentar ese tipo de 
contactos con los líderes de América Latina, para tener, de alguna manera, la 
oportunidad de conversar con ellos, y ellos de conversar con el resto de la 
comunidad para, de alguna manera, mirar como se presentan hoy los temas 
modernos en el mundo que estamos viviendo. 
 
Yo paro aquí. Muchas gracias. 
 

Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

- Excelente intervención, Don Enrique. Hoy, el moderador del coloquio, 
será el periodista y experto en Iberoamérica, Don Juan Mari Calvo de la 
Agencia Efe. 
 

Coloquio moderado por Don Juan Mari Calvo, periodista de la 
Agencia EFE  
 

- Hola, buenos días. La primera pregunta, porque es la que más interés 
ha suscitado, se relaciona con Bolivia, sobre todo, porque está más de 
actualidad. Pero en concreto, le piden su opinión, sobre la política de 
nacionalizaciones, de expropiaciones en algunos casos, se menciona Bolivia, 
se menciona Venezuela. Se menciona, también, la posibilidad de que se 
extienda por otros países de América Latina, o de África, y también, en 
concreto, con el caso Boliviano, por cerrar este primer capítulo, si puede 
analizar la situación que hay allí, y el significado político de la Asamblea 
Constituyente que se va a crear en Bolivia. 
 

- Son  muchas cosillas en el mismo paquete. Yo diría, lo siguiente, 
primero hay una realidad indígena, que no se puede conocer en Bolivia. El 70% 
de la gente son indígenas, de manera que no podemos ignorar que esa gente, 
en un mundo abierto y democrático, reclama las posibilidades de tener que ver 
con el Gobierno de su país. De manera que eso es un hecho saludable, y el 
hecho que haya un líder indígena, como Presidente de Bolivia, que es una cosa 
muy buena. Y de hecho, el tener el acceso un indígena al poder, y 
representando a ese 70%, me parece muy bien. 
 

Segundo, no hay que perder de vista que estos liderazgos son, 
liderazgos que no han tenido ningún tipo de experiencia. Llegan al poder, sin 
ningún tipo de capacidad de haber tenido oportunidad de ejercitarse en el 
poder. Por tanto, hay que tener un poco de paciencia respecto a la forma cómo 
se generan sus perspectivas políticas.  
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En lo que yo pienso, en lo personal, la nacionalización también la tienen 
muchos países, el petróleo no está nacionalizado solamente en Bolivia. Otros 
los tienen, los mexicanos lo tienen, etc. Tampoco la nacionalización, como tal, 
no es algo extraño en la práctica internacional. Lo que si es importante es que, 
esas nacionalizaciones, se hagan con respeto de los contratos, y que de 
alguna manera, permitan que la inversión extranjera y local, ejerza un poder de 
presencia, para poder resolver los temas de la inversión que son tan 
importantes. Entonces, el tema yo no lo plantearía en función, nacionalización o 
no nacionalización, ese es un tema que por último, en la práctica internacional, 
está bastante extendido. Yo diría, lo que más me preocuparía, es que hay 
realmente un sistema jurídico, que permita que las empresas puedan funcionar, 
ganar razonablemente, bajar sus impuestos y tener un respeto de sus 
contratos. Eso es posible, vamos a ver, vamos a dar un periodo de 180 días, se 
esté negociando. Y yo le digo, que algunas de las empresas, para las que 
hablo, están negociando de buena fe, y por tanto nada me hace pensar que no 
sea posible lograr un acuerdo. Yo creo que es posible lograrlo. 
 

Por tanto, yo sacaría el ejercicio del poder es un derecho natural. El 
ejercicio de la nacionalización, no me parece una cosa extraña. Lo que si me 
parece importante, es que los países reconozcan, y eso es lo que diálogo debe 
llevar a ello, que tienen que respetar los contratos, que tienen que dar 
oportunidades de ganancias razonables para poder, de alguna manera, 
manejar los recursos naturales. 
 

Este tema se ha complicado más aún, porque el impacto de los precios 
es de tal proporción, y las ganancias que esto significa en las empresas que 
manejan recursos naturales, está arriba de la mesa. Por tanto, esto ha 
despertado un tema de gestión de los recursos naturales, que hoy en América 
Latina es todo un problema, y este es el caso del petróleo. Pero yo no creo, 
que estén cerradas las puertas para una negociación razonable sobre ese 
tema, y que vamos a esperar que en los próximos cinco meses que faltan, nos 
dé la razón. 
 

- Quizás, sobre la situación política de Bolivia, sobre las nuevas 
estructuras que se están creando. 
 

- Oiga, ese es tema que se refiere a la primera afirmación. El Gobierno 
llega, sobre la base de la creación de un estado indigenista, dicen ellos ¿Qué 
significa eso? Significa que ellos mismos no tienen una idea clara sobre cómo 
se va a constituir ese estado indigenista. Estuvo visitando Madrid, hace pocos 
días, una delegación de diputados, que empezaron a hablar del tema. Hay 
principios de carácter general, pero todavía no está bien definido de que ese 
trato ese estado indigenista. Ese es el momento donde yo creo que el diálogo 
internacional juega un cierto papel. Una de las cosas que nosotros queremos 
hacer, es traer aquí en Madrid, a los representantes de los parlamentos, para 
conversar un poco, y, de alguna manera, ilustrarlos. Tienen todo el derecho a 
constituir un estado con una fuerte presencia indigenista, son el 70%. 
 

¿Cómo se hace para conciliar eso, con las demandas del mundo 
moderno, con la historia de los países, con los derechos de las comunidades 
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no indígenas? Eso es un tema complicado. Yo creo que en este momento, no 
está claro cuál va a ser ese indigenismo, pero como digo, el tema está 
planteado, y hay que ayudar que el diálogo, permita conciliar todo eso con la 
participación de un mundo abierto y moderno. 
 

- Muchas gracias. Por favor, con micrófono va a formular una pregunta 
Don Antonio Garrigues, Presidente de la Fundación Ortega y Gasset. 
 

- Buenos días, ante todo alegrarnos que esté con nosotros Enrique 
Iglesias. Yo creo que es bueno tener, de verdad lo digo con toda sinceridad, 
una persona como tú, que conoces a fondo, realmente, la realidad americana, y 
que, por las cosas que estás empezando a decir últimamente, estás 
convencido de que el diálogo tiene que se ser un diálogo mucha más activo. La 
idea, por ejemplo, de traer parlamentarios, la idea de traer líderes, con los que 
se pueda hablar en profundidad y con seriedad, a mí me parece que es algo 
que hasta ahora no se había hecho, o se había hecho de una manera muy 
parcial, y muy poco seria. 
 

Me alegra tener también una persona optimista, porque el derecho al 
pesimismo, es un derecho muy cuestionable. Se puede ser muy pesimista, 
prácticamente en cualquier situación, y cualquier país puede tener derecho a 
ser pesimista. Pero, el tener una persona como tú, que es capaz de ser 
optimista con respecto al futuro, en Iberoamérica, realmente, es un valor muy 
significativo. 
 

Yo quería, simplemente, hacer un análisis. Porque comprendo que tú 
insistas en la idea de que las cosas económicamente están mejorando. El 
problema está en que al final todo tiene que ser comparativo, es decir, como 
dicen los americanos, comparado con qué. Estamos en un mundo donde hay 
tres ejes económicos; el eje americano, el eje europeo y el eje del pacífico. Y 
Latinoamérica no está en esos ejes, depende decisivamente de cómo 
funcionen esos ejes. Y que duda tiene que, el eje del pacífico, está abriéndose 
y mejorando, porque tiene, fundamentalmente, un dato muy claro, aparte de 
otros, que es un coste de mano de obra muy barato. Ese fenómeno lo vivió 
España durante mucho tiempo, España se benefició tremendamente, del coste 
de mano de obra muy barato. Latinoamérica, desgraciadamente, no puede 
ofrecer, ni siquiera, ese dato comparativo, es decir los salarios en 
Latinoamérica son mucho más altos que los salarios en China, o los salarios en 
India, o salarios en países como Vietnam. ¿Cómo va a hacer Latinoamérica, en 
esta lucha, en esta guerra económica entre esos tres ejes, qué puede hacer, 
para, de una manera inteligente, colocarse en la vía del desarrollo? 
 

Pero, hemos hablado aquí, de cosas como por ejemplo inseguridad 
jurídica. Yo siempre digo, públicamente, que el tema de inseguridad jurídica 
acaba siendo un poco artificial. Es decir, si hay algún país donde hay una 
inseguridad absoluta, es China. No hay ningún otro país donde hay más 
inseguridad jurídica, no hay sistema jurídico, no hay modelo jurídico. Y sin 
embargo la gente va. ¿Por qué va? Porque el capitalismo, en cuanto ve 
posibilidades de crecimiento económico, allí va. Luego garantizará el tema, 
pero yo puedo asegurar, que en estos momentos, el modelo jurídico chino es el 
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modelo más inseguro que una persona pueda concebir. De modo, que no es el 
tema, solamente, de la inseguridad jurídica, aunque influya, es el tema también 
de la inseguridad ciudadana, como consecuencia de la violencia, que hace que 
a la gente no sea atractivo para establecerse allí. 
 

Pero al final de todo esto, y después de todas las vueltas que hemos 
dado al fenómeno iberoamericano, no crees tú que ha llegado el momento de 
abrir el capítulo de culpabilidades. Es decir, ¿Quién es el culpable, de que un 
continente, potencialmente admirable, desde todos los puntos de vistas, de 
calidad humana, de recursos económicos, de posibilidades, cómo es posible 
que no haya encontrado, todavía, la vía de un desarrollo mínimo, capaz de 
garantizar esa convivencia social que tú echas de menos?. 
 

Y yo llego a una conclusión que para mi no tiene duda, y es que los 
liderazgos políticos en Latinoamérica, en su conjunto, hay por descontado 
excepciones, han sido realmente tristes. Y que, lo que tiene que evolucionar, 
de una manera definitiva, es ese liderazgo político. Me alegra que tú hayas 
dicho, la pérdida que están sufriendo los partidos tradicionales, porque 
realmente los partidos tradicionales no han hecho nada para mejorar todo este 
tipo de temas. 
 

A mi me gustaría que tú comentaras este tema, el tema de los liderazgos 
políticos, y también un tema que es muy importante, que es el tema de la 
corrupción. El tema de la corrupción es un tema grave. En todas las listas de 
transparencia internacional, los países latinoamericanos aparecen como los 
más corruptos. Si alguien cree que la corrupción es meramente un problema 
moral, se equivoca, la corrupción es una leucemia que liquida la capacidad de 
un sistema económico para regenerarse. Y Latinoamérica, en mi opinión, 
tendrá que afrontar el tema de la corrupción, de una manera decidida. 
 

- Bueno, esta es una lista larga. Yo le diría, algunos comentarios sobre lo 
que tú dices, Antonio. Ese tema de, ¿por qué ha ocurrido esto?, es un debate 
muy largo. Yo creo, que en el fondo, el exceso de liderazgos caudillistas en 
América Latina, han significado un poco esas permanentes turbulencias 
políticas que hemos tenido, y de alguna manera seguimos teniendo.  
 

Yo creo en los partidos políticos, yo creo los partidos políticos son los 
grandes estabilizadores en una democracia. No hay democracia sin partidos. Y 
los partidos, en cierta manera, tengo la impresión, que necesitan un proceso 
muy fuerte de modernización, para responder un poco a las nuevas realidades 
que nos toca vivir. Y creo que en ese están. Pero de alguna forma, esa crisis es 
un hecho que comienza por dar sus frutos en función de estos nuevos 
liderazgos que están emergiendo. 
 

Creo, por tanto, que la culpa es compartida. Yo creo que no hay una 
tendencia a la exculpación poniendo todo el peso de la respuesta a los partidos 
y a los políticos. Yo creo que todo el mundo somos un poquito responsables. 
Las sociedades, no son solamente sus líderes, son también las masas. Y hoy 
en día, la sociedad por eso que está reaccionando. Yo creo que eso, en cierta 
manera, es una respuesta que hay una cosa viva en la región. 
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Ahora tú planteaste el tema, de nuestra ubicación internacional, que es 

un poco el gran debate que tenemos hoy. Está muy claro, que los países tienen 
que abrirse al mundo. Yo creo que, en ese sentido, hay una convicción en 
todas partes. En mayor o menor, algunos países están discrepando en parte 
con esto, pero en la enorme mayoría de los gobiernos, creen que es correcto 
que tienen que, de alguna manera, América Latina abrirse al mundo 
internacional. Y lo está haciendo, si ustedes miran un poco la realidad política, 
las realidades de inserción, países como México, países como Chile, han 
hecho acuerdos con Estados Unidos, acuerdos con Europa, acuerdos con 
varios países asiáticos. En Centroamérica, está integrándose ahora los 
Estados Unidos, junto con República Dominicana, Panamá va a seguir, el 
grupo Andino está haciendo lo propio, hay discusiones con Europa. Es decir, 
ahí hay un debate central, lo hacemos a través de los organismos de 
integración, o lo hacemos directamente. Y sobre eso, América Latina todavía 
no tiene una respuesta clara.  
 

Yo creo que, nosotros tenemos que entender, que hay que entrar a ese 
mundo. Y te diría, con respecto al tema de las ventajas comparativas, fíjate en 
este momento se da está dando un fenómeno interesante en México, y es que 
las empresas americanas para competir con las chinas, comienzan a 
desarrollar actividades por la vecindad geográfica, que permite una respuesta 
mucho más rápida del mercado que la que le puede dar China. Y aprovechan 
ese nicho de ventajas comparativas. Y pueda haber otros. Yo creo que, los 
mercados, nunca somos capaces nosotros de imaginar la enorme imaginación 
que tiene un mercado para responder a la coyuntura que le toca vivir. Yo creo 
que América Latina tiene nichos, que tienen que aprovechar, y de alguna 
manera a eso apunta. De manera que la ventaja comparativa del salario es una 
realidad, pero no podemos basarnos nosotros, nuestra estrategia 
exclusivamente en el precio de la mano de obra, tenemos que hacerlo sobre la 
base de mejorar la infraestructura, la tecnología, la formación de recursos 
humanos. Y esa ventaja geográfica, tenemos el gran mercado de Estados 
Unidos, que en el caso concreto de México que es lo que te acabo de 
mencionar. 
 

Ahora, con respecto a la corrupción. Sí, es un gran tema. Te diría, 
también, cuando hablamos de corrupción, oiga en los últimos doce años se 
fueron doce Presidentes por la puerta, de acuerdo con la ley y la constitución. 
Antes eran doce golpes de estado. Yo creo que tampoco se puede ignorar que 
algo está pasando, y que hay una mayor conciencia respecto a la corrupción 
que lo que hubo nunca en América Latina. No olviden eso, lo que fue la historia 
de esta región. De manera que, ahí hay también una mayor presencia, donde 
la democracia está mostrando los dientes. Aparece la opinión pública presente 
en ese tema, y el castigo de la opinión pública en esa materia es bastante 
fuerte. 
 

De manera que, ¿yo creo que hay culpabilidades?, sí. Yo también me lo 
pregunto permanentemente, ¿por qué estamos donde estamos, después de 
tantos años de haber peleado por el desarrollo? Pero creo que hoy, hay una 
mayor capacidad, una mayor sensatez…Hay ejemplos claros, hay países que 
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son buenos ejemplos, el caso de Chile es un buen ejemplo, México es una 
economía importante, mi país lo está haciendo, Brasil con Gobiernos de 
izquierda que llegan al Gobierno, y cuando llegan, con grandes críticas, más o 
menos administran lo que hay que hacer. Todo eso son aspectos positivos, 
diferente a eso, por supuesto, los déficits que tenemos que enfrentar. 
 

- Hay preguntas de tipo político ahora, podríamos empezar por la que se 
plantea relacionar con los dos bloques que, en algunos momentos, da la 
impresión de que están apareciendo en América Latina, o que está habiendo 
dos tendencias. Pues una en la que está Cuba, Venezuela, Bolivia, por otro 
lado el resto, los llamados populistas, los que parecen que están más cerca de 
Estados Unidos. ¿Cómo ve esto? Y relacionado con esta cuestión, ¿Cómo ve 
la situación del bloqueo, del embargo, contra Cuba, considera que es el 
momento de que termine? 
 

- Mire, con respecto a ese tema, yo nunca he estado de acuerdo con el 
embargo, creo que no son la mejor manera de tratar estos temas. De manera 
que, la respuesta es muy clara, debería finalizar. 
 

Con respecto al primer tema, al tema general que usted plantea, de cuál 
es la situación actual. Hay tres situaciones en América Latina, los países que 
forman parte, que tienen más del 50% del comercio en Estados Unidos 
(México, Centro América, todo el Pacífico) quieren negociar rápido con Estados 
Unidos, y está bien,  porque de alguna manera tienen una relación comercial y 
de inversión de tal proporción que quieren tener el amparo de un tratado. Yo 
siempre digo, cuando aparece este debate sobre los tratados, miren señores, 
somos muy débiles nosotros frente a la economía mundial y a la economía de 
Estados Unidos. Yo prefiero tener un papelito firmado para poder, incluso, 
protestar delante de un Tribunal, y  no quedar librado a la fuerza del mercado, 
libres de las potencias. De manera que el Tratado de Libre Comercio, en el 
fondo significa la oportunidad de poder tener, relaciones ordenadas y 
jurídicamente pactadas. Y eso, creo que para países pequeños, en cualquier 
hipótesis somos pequeños, cualquiera de los países Latinoamericanos es 
pequeño (algunos que, nosotros llamamos grandes), tener un tratado es bueno. 
Eso es lo que está buscando el Pacífico. 
 

El Atlántico tiene una situación distinta.  Su comercio, con Estados 
Unidos, es del orden del 20%, Uruguay un poco más ahora, pero en términos 
generales, para los países del Atlántico, el tema es qué va a pasar con la 
agricultura, y qué va a pasar con Doha. Entonces se dice, vamos a esperar, y 
en el fondo estos países no es que estén rechazando negociar con Estados 
Unidos, Brasil y Argentina, ni que decir Uruguay, no están en esa tesis. Y 
después tienen otro eje, que son los países como, básicamente, Venezuela 
(con grandes recursos monetarios, derivados de la situación petrolera), que 
entiende que hay que buscar otra forma de cooperación, la llamada la 
alternativa bolivariana. Es otro esquema, no es un esquema de tipo comercial, 
sino es un esquema básicamente de proyectos específicos. Y pueden hacerlo, 
porque tienen mucho más grado de independencia que el resto de los países 
en sus relaciones económicas internacionales. 
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Ese es un poco el panorama. ¿Son ejes este tipo de cosas? Yo no me 
atrevería a decir que estemos hablando de constitución de ejes. Incluso, frente 
a temas puntuales los países, aparecen con situaciones, por ejemplo, Bolivia el 
otro día presidió el grupo andino. Es un hecho muy importante, no solamente 
sustituyó a Venezuela, sino que lo está presidiendo en este momento. El señor 
Evo Morales, pues se da cuenta que depende mucho del entorno del 
vecindario. La formación de estos ejes como tal creo que es más, un 
estereotipo que una realidad en el fondo. Porque frente a temas específicos, 
las diferencias siguen existiendo. De manera que, ese es un poco el mapa con 
el cual hoy se presenta América Latina, y como digo, los intereses son muy 
dependientes también de los datos económicos que definen la posición de 
cada uno de los países. 
 

- Rafael Guardans plantea la cuestión del narcotráfico, sobre todo pues 
quizás en Colombia, ¿Se ve luz al final del túnel, cree usted que está 
mejorando esta situación? Y quizás, también, relacionado con Colombia, y 
relacionado con el narcotráfico, por que no, ¿podría decir algo sobre el 
terrorismo en Colombia, sobre los grupos que atentan contra el estado 
colombiano? 
 

- Para empezar por la última parte, yo tengo la impresión que el 
Presidente Uribe está haciendo una política muy seria, de poder enfrentar este 
tema, que tiene tantas décadas en la vida de este país. Y me parece que lo 
está administrando con sensatez, y espero que realmente que tenga mucho 
éxito en esa tarea. 
 

Con respecto, al resto de las preguntas, sobre el terrorismos y el 
narcotráfico. Es un gran tema, es un tema muy serio. Nosotros, realmente, no 
estamos viendo lo que significa el narcotráfico, ya no solamente primero como 
un tema hacia dentro, América Latina hoy se está convirtiendo en consumidor 
de droga. Ayer decía, uno de los expertos que tenemos aquí en este seminario 
sobre violencia, y comentaba exactamente ese tema, cómo, de alguna manera, 
ya no son solamente países de paso. Decía un Ministro, no es que el derecho 
de paso a Estados Unidos, es derecho de pisos, se quedan en México, se 
quedan para poder realmente procesar la droga. Nos estamos convirtiendo en 
países de consumo alto, en consumo de drogas. Y lo que es más grave 
también, países que están, de alguna manera, uniendo estos muchos jóvenes, 
las llamadas marras, se están convirtiendo en asociados al crimen organizado 
mundial. Es decir, hay un tránsito que va de la protesta, hacia la cooptación por 
los movimientos del narcotráfico. De manera que el tema, es un tema serio. 
Usted me pregunta, cómo estamos, yo no tengo una idea clara, no puedo 
comparar, tengo la impresión que lo que si hay una conciencia muy clara, de 
que este tema, para nosotros, es una cosa muy grave, porque no solamente 
destruye el tejido industrial, corrompe todo, a todos los niveles. Y eso es lo 
grave del narcotráfico, desde los sectores políticos, hasta los sectores de 
opinión pública. En algunas partes, son poderes mayores que los del Estado. 
Viendo El Caribe, realmente, es donde uno se da cuenta hasta donde puede, el 
poder del narcotráfico, alterar un poco la vida de estos países y cooptar todo 
entre la sociedad. Yo no sé, si realmente estamos bien o mal, creo que el tema, 
de alguna manera, debiera tratarse en forma mucho más integral, pero yo 
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como digo, sobre ese tema, no podría dar una opinión, quizás porque no la 
tengo. 
 

- Usted preside el Organismo que ha nacido de las Cumbres 
Iberoamericanas. Y sobre este tema, Alberto Castillo, de Servimedia, pregunta, 
¿Para qué sirven, para que han servido, las cumbres, las reuniones? Hay un 
matiz, un poco peyorativo en la pregunta ¿Sólo sirven para aprobar 
declaraciones de intenciones, más o menos, grandilocuentes? 
 

Un poco más allá, hay otra pregunta, de Ángel Díaz, de Naciones 
Unidas, que dice, ¿Cree que se va a llegar al ideal bolivariano? 
 

- Con respecto a la primera parte de la pregunta. Hay una fatiga, 
respecto a las cumbres, no solamente la iberoamericana,  todas las cumbres. Y 
yo entiendo que hay muchas cumbres, de manera que, en el fondo, yo creo 
que una respuesta que ha tenido esta cumbre es haber creado una Secretaría, 
para ver si rompemos la fatiga haciendo cosas concretas. Es una de las cosas. 
Ahora, que hay fatiga, hay fatiga. 
 

Ahora, las cumbres tienen un resultado visible, que es un poco los 
comunicados. Un resultado visible, que son los proyectos que se promueven. Y 
uno invisible, que son los contactos que hacen los Presidentes y los Jefes de 
Estado, cuando están en estas cumbres, que es la parte que sea quizás la más 
importante. La gente se olvida, que en esas cumbres, se hacen muchos 
encuentros que, de alguna manera, permiten, a veces, resolver problemas o 
por lo menos encaminarlos. 
 

Yo creo, en el caso nuestro, primero ¿Creemos, o no creemos, que hay 
una realidad iberoamericana que, tiene sentido en mundo moderno? Yo creo 
que sí. Veintidós países que tienen una historia común, tradiciones, valores, y 
tienen intereses comunes, que las han despertado, sobre todo, las inversiones 
españolas y, en menor grado, las portuguesas. Que, de alguna manera, el gran 
tema de Iberoamérica, no es ciertamente el comercio, donde no es la variable 
dominante, pero si la inversión y la asociación estratégica de los países, como 
España y Portugal con América Latina. Eso es lo que realmente surge como 
nueva. 
 

¿Puede esa Comunidad Iberoamericana hacer cosas conjuntas? Sí las 
puede hacer. Como yo decía, tenemos proyectos en materia educativa, en 
materia de formación de recursos humanos, en el propio diálogo político, por el 
mismo hecho que en esta comunidad no hay protagonismos, sino que hay una 
sensación de comodidad. Lo que yo veo, en la comunidad iberoamericana, es 
un poco la comodidad con que están los distintos gobiernos en este foro, es 
importante. O la capacidad de diálogo que tiene la corona, por ejemplo, es un 
hecho que lo tenemos en olvido, yo asistí a todas las cumbres,  como el Rey 
también. La Reina también está. 
 

Yo que creo que en esas Cumbres, uno ve un poco la comodidad con 
que se desarrolla el diálogo de este país con América Latina, es un capital 
enorme, inmenso. Es decir, hoy en día, el Jefe del Gobierno español, habla con 
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todo el mundo en Iberoamérica, es un capital muy importante. Y en el mundo 
que estamos, de tantos impactos y conflictos, el hecho de  poder tener ese 
diálogo, yo creo que es un capital. Por eso que, ¿Se puede hacer cosas 
juntos? Sí, lo estamos intentando hacer cosas junto. Y yo creo que hay una 
larga lista de actividades y proyectos, que tenemos en distintos campos, en lo 
económico, en lo social, en lo cultural. No olviden ustedes que, en lo cultural, 
es quizás el más activo más importante que tienen estas 22 Naciones, no hay 
ningún otro colectivo en el mundo que comparta una cultura como la que hay 
en Iberoamérica. No existe, ni aún la Unión Europea, comparte los valores 
culturales que comparte esta comunidad. Importa la cultura, muchísimo. Yo 
creo que es muy importante incluso para su posición económica, pero también 
política. De manera que, de alguna manera, esta comunidad tiene algo para 
ofrecer a todo el mundo. Y yo, si hablamos del tema político, en estos 
momentos de grandes discusiones políticas, yo creo que la idea de movilizar 
los líderes americanos para ayudar a las nuevas dirigencias, a, de alguna 
manera, conocer el mundo y encaminar un poco el conocimiento del mundo en 
sus políticas internas, es de una gran importancia. Esta comunidad lo puede 
hacer. 
 

- De manera que, como ven, yo creo en esto, si no, no estaría aquí. 
 

- Relacionado con este tema también, y con lo que ha mencionado del 
Rey, pasamos a España, en general. Hay una pregunta que dice; siempre se 
ha hablado del papel de España en la articulación de las relaciones entre 
Iberoamérica y Europa ¿Realmente, existen cauces institucionales suficientes, 
para garantizar que Europa y España, contribuyan a modernizar los países de 
América Latina, incluso que los hagan menos dependientes de Estados 
Unidos?. 
 

- Yo creo que el planteo no es el correcto. Yo creo que nosotros tenemos 
que tener, como Iberoamérica, relaciones universales, para nosotros Estados 
Unidos y Canadá, son muy importantes en el escenario de Iberoamérica, y lo 
van a seguir siendo. No solamente forman parte del continente americano, sino 
porque hay intereses muy claros entre el norte y el sur. Y eso va a continuar, 
no es una cosa, o la otra, son las dos  cosas. Y yo creo, en ese sentido, como 
decía anteriormente, hay intereses crecientes, España es el primero 
inversionista, Europa es el primer inversionista en América Latina, y eso 
debería seguir siéndolo. Y yo pienso que ahí hay grandes oportunidades, yo 
pienso que España ha hecho una buena opción, creo que es bueno para 
América Latina desde ya, pero también es bueno para España tener detrás el 
espacio económico. Fíjense, nosotros estamos hablando, que entre España e 
Iberoamérica estamos hablando de tres trillones de dólares, una cifra 
importante. Es decir, el Producto Bruto de Iberoamérica que está en el 1.8, y el 
de España que está arriba de uno, estamos hablando de tres trillones de 
dólares. Es un espacio económico importante, y ese espacio económico puede 
potenciar inversiones, para lo cual hay que crearle un espacio que sea 
confiable, desde luego, eso es un tema que yo comprendo ese tema, y por eso 
que hablaba de la seguridad jurídica. Pero yo creo que hay un capital. 
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Ahora, ¿Cómo puede ese capital, en qué otras cosas puede hacer, 
nosotros qué precisamos? Precisamos inversiones, desde luego, y para eso, 
ciertamente, hay capacidad dentro del espacio iberoamericano. Precisamos 
formar los recursos humanos, hay capacidad dentro. Precisamos, de alguna 
manera, fortalecer el diálogo político para mejorar la modernización, de eso que 
yo llamo, las infraestructuras políticas, hay algo para hacer. 
 

De manera que, el tema no es una opción de una cosa, o la otra, son las 
dos cosas. Y las dos cosas son, incluso, potenciables, no olviden ustedes, que 
tenemos 50 millones de hispanos en los Estados Unidos. Nosotros hablamos, 
mucho ahora, del espacio iberoamericano. Yo creo que, nosotros no podemos 
olvidarnos de que hay una realidad que incorpora, casi un 10% más a nuestra 
comunidad, que hay que, de alguna manera, tomar en cuenta. Yo creo que, de 
alguna forma, eso es una realidad que, presente en un país muy abierto, 
Estados Unidos es un país muy abierto, y por tanto esos 50 millones tienen 
algo que decirnos a nosotros, y decirse a sí mismo dentro del espacio 
norteamericano. 
 

- Cambiando de tema, José Manuel González Huesa, de Servimedia, 
plantea, y le cita a usted como autor del libro El desafío energético, su opinión 
sobre las energías renovables, qué futuro en concreto tiene la energía nuclear, 
es posible incrementar su potenciabilidad, su implantación. ¿Qué nos puede 
decir sobre esto? 
 

- Mire, el tema energético está en la agenda de la Secretaría, por 
mandato de los Gobiernos. Tenemos, en septiembre, un encuentro interesante 
sobre las energías renovables en América Latina. No es la único, ha habido 
también esfuerzos en otros foros. Pero estamos lanzando esos temas, porque 
creemos que algo hay para hacer ahí. Hemos tomado la energía solar, la 
energía eólica, las microelectricidad, y la biomasa, el biodiesel, que en América 
Latina es muy poderoso en esa materia. Yo creo que hay algo para hacer, 
nunca la energía renovable va a llegar a ser, el sustituto de las energías de los 
hidrocarburos, pero de alguna manera pueden ayudar. Creo que en este 
momento, debe ser 2, 3%, nada más, de la oferta energética. Uno podría 
aspirar a bastante más. En una región, como digo que tiene de todo, no sólo le 
sobra el sol y el viento, le sobra también una enorme capacidad el biodiesel. Y 
Brasil está haciendo cosas muy importantes con el biodiesel, como sustituto 
para combustibles líquidos. 
 

Hay un ambiente crecientemente favorable, en América, sobre la energía 
nuclear. Ese es un hecho, que comienza a estar en el debate. Nosotros 
tenemos un encuentro, en el mes de septiembre, sobre este tema en 
Montevideo, en el mes de octubre sobre energías renovables, y, ciertamente, 
vamos a animar o hablar de este tema. Yo creo que en América, como en 
Europa, el tema de la energía nuclear, que había estado muy separada del 
interés y la agenda, comienza a parecer como un factor importante. Y se me 
ocurre, que esto va a continuar en los años que vendrán. 
 

- No nos queda mucho tiempo, pero no quiero dejar de plantear la 
pregunta que formula Sonia Castelani, de Radio Nacional, dice, ¿En qué 
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momento se encuentra la Alianza de Civilizaciones, hay algo más concreto 
sobre este punto de lo que nos ha mencionado antes? 
 

- Bueno estamos, realmente, en la etapa de preparación del informe 
final, todavía queda un buen trecho para presentarlo al Secretario General a fin 
de año. Yo creo que vendrá, sobre el mes de noviembre, diciembre. Es muy 
interesante el tema, yo le digo que, el grupo de gente que está allí, excluyendo 
a los presentes, pues ha sido muy interesante, muy variado, con muchas 
perspectivas. Creo que estamos ante un tema, de una enorme importancia. El 
tema de mirar hacia el futuro, el diálogo civilizatorio, los encuentros de 
civilizaciones, me parece que son, realmente, un tema importante. 
 

Quizás, la palabra Alianza, no haga juicio a lo que se está buscando. 
Más que alianza, lo que se busca es, fundamentalmente, establecer encuentros 
que permitan la compresión recíproca de los distintos grupos civilizatorios. Creo 
que, los dos Copresidentes, Federico Mayor es uno de ellos, están tratando de 
darnos, un poco, la orientación de tomar cosas medidas muy concretas, y yo 
pienso que de ahí, va a partir un esquema de diálogo permanente que es muy 
importante. Yo creo que es una iniciativa seria, que vale la pena explorar, como 
digo, sobre la base de los encuentros que permitan que el conocimiento 
recíproco de las distintas visiones del mundo que tienen las distintas 
civilizaciones. Visiones bastante confrontadas, pero que, de alguna manera, 
hay que empezar a administrarlas, para poder realmente llegar a un mundo en 
paz. Básicamente, este grupo está muy orientado al diálogo occidente-islam, es 
un poco el tema central. Pero hay otros, no podemos olvidar, por ejemplo, el 
diálogo civilizatorio en nuestra propia región, el diálogo entre las comunidades 
indígenas y el resto de América, forman parte también de un encuentro 
civilizatorio. Y, precisamente, estos nuevos movimientos que están tomando 
lugar, el indigenismo, tienen un poco eso como escenario. No solamente es el 
islam y el occidente, hay otros elementos civilizatorios que también están arriba 
de la mesa. Pero creo que está agenda está marchando, porque es un tema 
complejo, no es un tema fácil. Pero creo que lleva una salida, aproximaciones 
importantes, y yo diría que se genera un mecanismos para esos diálogos 
permanentes, para conocernos mejor y, sobre todo, involucrar a unos actores 
fundamentales en este tema que son, los líderes religiosos. Yo creo, que los 
líderes religiosos hay un recurso, muy importante, para hacerse presente en 
este mundo tan confuso en que estamos viviendo. 
 

- Bueno, yo creo que no podemos terminar este diálogo sin plantear una 
pregunta sobre el tema, que a muchos preocupan en este momento más que 
otra cosa, hablo del mundial de fútbol de  Alemania, y su relación con la 
Comunidad Iberoamericana, por supuesto. Es decir, y en concreto, aparte de 
su predicción, aparte de su valoración, qué le parece, por ejemplo, una final 
Argentina-España para la Comunidad Iberoamericana. ¿Esto lo va a fortaleza, 
al revés, va a crear problemas? 
 

- Yo creo que antes de llegar, no nos va a fortalecer. Después no sé. 
Antes de eso sería un  fortalecimiento grande, ojalá que así ocurriera. Pero en 
todo caso, una cosa que sí vamos a hacer, con el permiso de todos ustedes, 
nos proponemos en la Secretaría, un poco demagógico, pero lo vamos a hacer, 
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queremos  juntar a toda la contribución iberoamericana al fútbol español, que 
no es poca. Yo creo que hay más de 80 jugadores en primera división, eso 
demuestra hasta qué punto está operando Iberoamérica, estamos 
contribuyendo con 80 jugadores a la primera división de España. Nosotros, le 
deseamos mucho éxito a España en sus próximas etapas. Muchas gracias. 
 

- Muchas gracias, señor Iglesias.  
 

- Para cerrar este acto, como final del coloquio, Don Luis Atienza, 
Presidente de Red Eléctrica Española, va a concluir con unas palabras. 
 

- Muchas gracias a Enrique Iglesias. Ha sido un privilegio contar con él, 
en nuestros desayunos, con su conocimiento, con su experiencia 
extraordinariamente amplia y extraordinariamente diversa y muy profunda, 
sobre Iberoamérica, y sobre sus problemas y sus oportunidades. Yo creo que 
ha destilado, sobre todo, optimismo, derivado de la bonanza económica, de la 
situación de las materias primas, de una gestión económica más saneada, una 
gestión macroeconómica, con una apertura, además, internacional. Y ha 
planteado, ha puesto el dedo en la llaga, de cuál es la cruz de esta situación, 
que es el problema de la distribución de la renta, de expresado en términos 
positivos, generadora de un dinamismo, de una efervescencia social, que se 
puede encauzar positivamente, pero que ahí hay un problema grave a afrontar, 
porque de lo contrario, de esa situación de bonanza económica, con 
distribución de la renta, genera expresiones políticas que devienen en 
populismos, en inseguridad jurídica, y en tensiones sociales, en riesgos de 
inseguridad, también, física y corrupción. 
 

 Yo creo que, ese objetivo de compaginar progreso, bonanza económica 
con cohesión social y con fortalecimiento de las instituciones, es la clave de lo 
que nos ha propuesta el Profesor Iglesias, y por lo que agradecemos, muy 
profundamente, su brillante exposición. Muchas gracias. 
 
 
 
 


