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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

 

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, 

Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles 
la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que organizamos con la 
colaboración de ASISA, British Telecom y Red Eléctrica. Hoy nos cabe 
sinceramente la gran satisfacción de recibir a Doña Trinidad Jiménez, 
Secretaria de Estado para Iberoamérica.  

Nacida en Málaga, es Licenciada en Derecho y experta en Relaciones 
Internacionales. Ingresó en el PSOE en 1984; ha sido responsable, en América 
Latina, de la Secretaría de Relaciones Internacionales en la Comisión Ejecutiva 
Federal del PSOE, asesora de la Comisión Progreso Global de la Internacional 
Socialista y Presidenta del Comité de Relaciones Internacionales del Consejo 
de la Juventud de España. Vicepresidenta del Partido de los Socialistas 
Europeos, desde septiembre del 2000 hasta mayo del 2003.  

 
Fue elegida Secretaria de Política Internacional de la Comisión Ejecutiva 

Federal del PSOE en el XXXV Congreso General de este partido en julio de 
2000, cargo que desempeñó hasta mayo de 2003, fecha en que encabezó la 
candidatura del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid, logrando el 37% 
de los votos. Secretaria de Relaciones Internacionales de la Comisión Ejecutiva 
Federal del PSOE, fue reelegida en el XXXVI Congreso, en julio de 2004. Fue 
portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid desde mayo de 
2003.  

 
Desde entonces y hasta el 9 de septiembre pasado, en que tomó 

posesión como secretaria de Estado para Iberoamérica, ha hecho un esfuerzo 
ingente para combinar sus dos responsabilidades: de un lado, las relaciones 
internacionales de su partido y, de otra parte, la labor de oposición pertinaz y 
continua al Alcalde Ruiz Gallardón.  

 
Su vocación y su continua actividad en el campo internacional le han 

convertido en una notable experta en áreas como Iberoamérica. Acaba de 
regresar de su primera gira por tres países de su ámbito de competencia, Perú, 
Uruguay y Argentina, con el fin de preparar la Cumbre Iberoamericana, que se 
celebrará los días 4 y 5 del próximo mes en Montevideo, y a la que va a 
referirse en su intervención de esta mañana.  
 
Precisamente en Buenos Aires, Trinidad Jiménez, solicitó al Gobierno argentino 
que cumpla los contratos renegociados y firmados con las empresas de capital 
español, -como es el caso de Gas Natural y Endesa-, que mantienen sus tarifas 
congeladas desde enero de 2001. Igualmente, avanzó en la negociación de 
una propuesta de «trato diferencial» y preferente para las compañías 
pesqueras españolas radicadas en Argentina, entre otras Pescanova, 
Pescapuerta o Fontán. La secretaria de Estado insistió ante la ministra 
argentina de Economía  en la necesidad de reconstruir «un marco jurídico 
previsible, estable, en el que todas las empresas sepan a qué atenerse en el 
futuro».  
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Mujer-mujer, mujer en toda la extensión de la palabra, mujer política en toda la 
extensión de su ser, inteligente e intuitiva, perspicaz, sabe medir los tiempos y 
valorar las oportunidades. Ha trabajado para la cooperación internacional, ha 
vivido en África, en Guinea Ecuatorial, en Camerún, ha vivido en Israel, ha 
estado en campamentos de refugiados, ha trabajado en América Latina, se ha 
jugado la vida en el Chile de Pinochet, y seguido desde muy cerca los cambios 
políticos y las necesidades sociales en África y en América Latina.  

Para el Forum Europa es un gran honor recibir hoy a Trinidad Jiménez. La 
tribuna es suya.  
 
Doña Trinidad Jiménez, Secretaria de Estado para Iberoamérica 
 

Hola muy buenos días a todos y a todas.  En primer lugar, quiero 
agradecer muy sinceramente la invitación del Foro Nueva Economía para hacer 
esta intervención, para pronunciar esta conferencia.  Y también quiero dar las 
gracias a todos los presentes por acompañare de nuevo, una vez más, en esta 
tribuna. 
 

No es la primera vez que intervengo en este foro, pero si es la primera 
vez que lo hago como Secretaria de Estado para Iberoamérica.  Y quiero 
aprovechar esta oportunidad, para decirles que afronto esta nueva y 
estimulante tarea, consciente de las expectativas que ha generado tanto en 
nuestro como en el conjunto de América Latina.  Soy consciente de igual forma, 
que esta nueva responsabilidad es un desafío de primera magnitud que va a 
suponer mucho esfuerzo, coordinación y dedicación.  Pero estoy dispuesta al 
igual que todo mi equipo, a trabajar con rigor, seriedad y con mucha ilusión. 
 

Como muchos de ustedes recordarán, el Presidente de Gobierno 
anunció la creación de esta Secretaría de Estado, durante la celebración de la 
cuarta conferencia de Embajadores a principios del mes de septiembre.  En 
aquella ocasión, subrayó su voluntad de reforzar la acción política exterior de 
España, y en especial nuestro papel en Iberoamérica.  El Presidente Rodríguez 
Zapatero, era consciente que durante estos últimos años, la acción exterior de 
nuestro país había aumentado de manera sensible.  Cada vez era mayor la 
presencia de España en distintas regiones del mundo, al tiempo que nuestros 
compromisos en el ámbito multilateral nos exigían una mayor dedicación y 
esfuerzo.  En este contexto, era necesario fortalecer la estructura del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, aumentar sus capacidades y definir de una manera más 
nítida, sus prioridades.  Era el momento adecuado para hacer un gesto de 
respeto siempre, hacia América Latina. 
 

Quiero que quede claro, que América Latina siempre ha sido una 
prioridad de nuestra política exterior, para todos los Gobiernos.  Pero era 
necesario que quedara expresado formal e institucionalmente.  En otro 
momento ya existió una Secretaría de Estado de Cooperación y para 
Iberoamérica.  Pero la relación que este Gobierno quiso establecer con el 
conjunto de los países de la región, no podía estar marcada formalmente por la 
cooperación al desarrollo, aunque destinemos una gran parte de la misma a la 
región, sino por una relación más política.  Queríamos establecer una relación 
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más simétrica, de colaboración entre Estados.  Una relación donde pudiéramos 
poner en valor lo que representa pertenecer a una Comunidad con una 
identidad común.  Identidad que va más allá de la lengua, la historia o la 
cultura.  Era la oportunidad de articular el sentimiento identitario en torno al 
futuro.  Y cuando hablo de futuro estoy pensando en el presente.  Los 
intercambios e iniciativas que se producen hoy día entre España y América 
Latina, son innumerables, y abarcan todos los campos.  Desde el ámbito 
privado, el reflujo está ya tan consolidado que se produce de forma natural y 
permanente.  Y no me refiero sólo a los intercambios comerciales y financieros, 
sino a las relaciones culturales científicas, académicas.  Estoy pensando en los 
medios de comunicación, en las Universidades, en el cine, en el teatro o en la 
música, o en la literatura, en la sociedad civil, en las organizaciones y 
asociaciones que llevan el nombre Iberoamérica, de consumidores, usuarios, 
sociedades médicas, educativas, de carácter social y humanitario.   
 

¿Se imaginan ustedes si pensamos en todo ello, lo que supone todo 
esto de flujo, de intercambio permanente?  ¿Se imaginan las miles de personas 
que se mueven con ese impulso de Comunidad Iberoamericana? ¿Se imaginan 
lo que esto significa de conocimiento y reconocimiento del otro, del que está en 
la otra orilla? 
 

Creo que esta breve y somera enumeración, nos da una idea de la 
dimensión que alcanza nuestra Comunidad, Comunidad Iberoamericana, y lo 
que ello representa para nuestro futuro. 
 

Pero es que si pensamos en términos económicos, la interrelación y los 
intereses, son aún más explícitos.  Baste el siguiente dato.  La inversión 
española acumulada desde 1996 hasta 2005 en América Latina, ha superado 
los 80000 millones de euros.  Y como referencia, diré que la inversión española 
en la Unión Europea, es de casi 94000 millones de euros. 
 

Voy a seguir con cifras.  En el 2006, los fondos destinados a la 
cooperación con esta región, se han incrementado en un 27%, superando los 
600 millones de euros.  Y para 2007, está previsto que alcancen los 700 
millones de euros, tal y como me comunicó la Secretaria de Estado de 
Cooperación, Leire Pajín.  
 

Creo que no hace falta insistir mucho en el nivel de intercambios que 
tenemos con América Latina, para darnos cuenta la importancia extraordinaria 
que esta región del mundo tiene para España.  La pregunta siguiente sería. 
¿cómo gestionamos desde la política, desde el ámbito público, todo este 
conjunto de relaciones, contactos, y mutua influencia?  ¿Cómo conseguimos 
armonizar y coordinar toda esta diversidad de intereses?  Es evidente que 
nuestra obligación más inmediata, es la de mantener una buena relación 
bilateral con todos y cada uno de los países de América Latina.  Defender 
nuestros intereses y valores en la región, coordinar nuestras posiciones con 
otros Gobiernos, colaborar en el desarrollo económico o procurar una mayor 
estabilidad política, sólo es posible si tenemos establecida una sólida relación 
bilateral.  Si hemos sido capaces de articular un diálogo permanente, no sólo 
con los Gobiernos, aunque principalmente con los Gobiernos, sino con el 
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conjunto de la sociedad que nos permita encontrar aquella complicidad 
necesaria y suficiente para avanzar en cualquier asunto, en cualquier 
obstáculo, que pueda surgir en nuestra relación. 
 

Desde mi experiencia personal y política, y como observadora de esta 
realidad, tengo muy claro que no siempre va a resultar fácil.  Y no es fácil, 
paradójicamente, por nuestra cercanía, por nuestra proximidad, por lo estrecho 
de nuestros lazos.  Y tampoco es fácil, por la enorme cantidad de intereses e 
intercambios que se produce en ambas direcciones.  Esta combinación hace 
que de forma periódica, aparezcan algunos problemas que necesiten de una u 
otra intervención.  Precisamente porque nada de lo que acontece en América 
Latina nos es ajeno, como tampoco resulta ajeno allá lo que pasa en nuestro 
país.  Cuánto más cercanos, más elementos y posibles conflictos, irrumpen en 
la relación. 

 
Si a ello añadimos el hecho de que nuestras empresas están presentes, 

fundamentalmente en el sector público, esto explicaría que ante coyunturas 
económicas difíciles, exista una reacción de parte de la opinión pública hacia 
las empresas prestadoras de estos servicios.  Y la situación se puede 
complicar de nuevo, porque nuestra proximidad hace que la reacción se 
vuelque no sólo hacia la empresa, sino por supuesto hacia nuestro país, hacia 
España.  De ahí la importancia de tener una relación política más fortalecida, 
una mayor presencia institucional.  Y en definitiva, una mayor complicidad para 
sortear esos obstáculos que puedan ir surgiendo en nuestra relación. 
 

Pero en todo caso, la presencia política de España en América Latina, 
es mucho más que la defensa de unos determinados, y por supuesto legítimos 
intereses, son también valores.  En este sentido quiere recordar, el papel que 
jugó España en el fin de las dictaduras en el cono sur, así como en los 
procesos de paz en Centroamérica.  Y seguiremos respondiendo a todas 
aquellas demandas que se nos vayan planteando, y en las que se consideren 
que podemos contribuir de una manera positiva.  Siempre por supuesto, y esto 
quiero que quede muy claro, desde el máximo respeto y la responsabilidad. 
 

Queremos que esta nueva relación con América Latina, tenga también 
un nuevo enfoque.  No sólo porque nos parece la mejor manera de conseguir la 
confianza que consideramos imprescindible en toda la zona, sino porque el 
nuevo escenario internacional de la globalización, no se exige una 
aproximación diferente a la misma.  Si en el pasado los asuntos relativos a la 
gobernabilidad democrática, el desarrollo económico y la lucha contra el 
narcotráfico, o los diferentes conflictos, dominaban completamente la agenda 
en relación a América Latina, creo que ya es hora de ampliar la misma.   
 

América Latina es una región con una enorme fuerza de futuro, en la que 
a pesar de las dificultades, todos reconocemos cada vez una mayor estabilidad 
política, y también una mayor estabilidad económica.  Situación que le permite 
a América Latina, tener una posición extraordinariamente sólida a la hora de 
pronunciarse y defender cualquier posición en el ámbito internacional.  El 
mundo empieza a perfilar los nuevos espacios de poder.  Después de varios 
años y tras la caída del muro de Berlín, junto a Estados Unidos que era el único 
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poder visible, aparece la Unión Europea con una cierta fuerza.  Pero también 
emergen otros poderes regionales.  Está el conjunto asiático, y junto al 
conjunto asiático está también América Latina.  Y quiero resaltar ese papel, no 
solamente porque está en condiciones de jugarlo, sino porque es necesario 
que lo juegue. 
 

Es cierto que se trata, también en el caso de la Unión Europea, de 
poderes emergentes, que no actúan en ningún caso como compartimentos 
estancos.  Porque los bloques regionales, se ven atravesados también por 
intereses sectoriales.  Pero empieza a consolidarse la multipolaridad en el 
escenario internacional. 
 

Y España en esa multipolaridad, es parte de Iberoamérica.  Y quiere 
sentirse parte de Iberoamérica.   Somos europeos, y formamos parte de la 
Unión Europea, pero tenemos la suerte y quiero recalcar esto de la suerte, de 
compartir la identidad iberoamericana.  De ahí nuestra especial e intensa 
relación.  Pero ello también explica la cuesta que hacemos en el ámbito 
multilateral, por el sistema de las Cumbres. 
 

Desde 1992 cuando se celebró la primera Cumbre en Guadalajara, se 
ha hecho un largo recorrido.  Y se ha consolidado tanto lo que se llama un 
mecanismo de relación de Jefes de Estado y de Gobiernos Iberoamericanos, 
como la articulación de una agenda común que nos permitido avanzar en la 
integración.  Ese es el elemento positivo y el dato positivo, en relación a las 
Cumbres. 
 

El Gobierno está convencido de que Iberoamérica, tiene que 
desempeñar un papel en el mundo multipolar y en la Comunidad Internacional.  
Y para ello, es necesario reforzar el mecanismo de concertación que 
representan las Cumbres Iberoamericanas.  Para que la Comunidad 
Iberoamericana se convierta en un actor del diálogo multilateral en muchos de 
los temas de la agenda internacional.  Actor internacional, relevante.   
 

La creación de la Secretaría General Iberoamericana con Enrique 
Iglesias al frente, está contribuyendo de forma más eficaz a los desafíos que 
enfrenta en sus continentes, y a las inquietudes generadas por una relación 
cada vez más dinámica, variada y compleja.  La puesta en marcha de la 
Secretaría General Iberoamericana en el 2006, supone un hito en la 
institucionalización de la Conferencia Iberoamericana, y un paso definitivo para 
que ésta sea considerada como un compromiso de futuro para todos los países 
que conformamos esta Comunidad.  El espacio iberoamericano puede 
representar una aportación específica, para la construcción de un orden 
internacional más plural, más justo, más dialogante, más solidario.  Somos 
firmes defensores de la multilateralidad, y de los rasgos, la lengua, la historia, 
la cultura, y la proximidad identitaria de nuestros pueblos que definen nuestra 
Comunidad.   
 

La concertación iberoamericana en el ámbito de las Cumbres, es el 
elemento idóneo como decía antes, para dar voz internacional a las 
sensibilidades e intereses de nuestra Comunidad Iberoamericana, dentro de lo 
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que hoy denominamos la agenda política global.  Este es uno de los objetivos 
principales de la celebración de la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno, que va a celebrarse en Montevideo 4 y 5 de noviembre.  En esta 
ocasión el tema central del debate es “Migraciones y desarrollo”.  Y lo haremos 
impulsado por la declaración final de la pasada Cumbre Iberoamericana de 
Salamanca.  En la que quedó reflejada la gran importancia social, económica, 
política y civilizatoria, que tiene una adecuada comprensión y gestión del 
fenómeno migratorio. 
 

La inmigración es un fenómeno complejo, con numerosas facetas 
positivas.  Y es que la prosperidad de la que disfrutamos, no hubiera sido 
posible sin la aportación de la inmigración.  Aportación de mano de obra, 
contribuciones a la Seguridad Social, mantenimiento de nuestro sistema de 
pensiones, sostenimiento de la tasa de natalidad.  Son muchos los elementos 
positivos, y también como no, de solidaridad, que nos exigen dar una respuesta 
adecuada a un fenómeno en nuestro país relativamente nuevo.  Pero que se va 
a convertir en el asunto más importante de este siglo, de nuevo en nuestro país 
y en todo el mundo. 
 

La gestión integral y adecuada de la inmigración, es probablemente uno 
de los desafíos de mayor calado, que nuestra generación deberá afrontar.  
Implica todo un conjunto de actuaciones e iniciativas a corto y largo plazo.  En 
gran medida, iniciativas dependientes de nuestra acción exterior.  Por tanto, 
dependientes de una buena gestión de nuestra red diplomática y consular.  
Implica cooperación al desarrollo, concertación con los países de emisión y 
tránsito, control fronterizo en esos países, luchas contra las mafias, así como la 
canalización correcta de los flujos legales que España va a seguir necesitando 
en el futuro. 
 

Estoy convencida de que la vinculación de la inmigración y el desarrollo, 
es fundamental para la búsqueda de nuevos mecanismos en la construcción de 
un espacio iberoamericano más equitativo, para todos los hombres y mujeres 
que componemos esta Comunidad. 
 

Como he señalado antes, las relaciones bilaterales han sido y son muy 
intensas.   También lo es nuestro esfuerzo por la integración iberoamericana.  
Junto a ello, otras de las líneas de trabajo de esta Secretaría de Estado, es la 
apuesta por el multilateralismo.  Hemos apoyado y apoyaremos, los diferentes 
procesos subregionales de integración económica y comercial.  MERCOSUR, 
Comunidad Andina y el proceso de integración en Centroamérica.  Impulsamos 
la conclusión de acuerdos de asociación, entre la Unión Europea y los distintos 
mecanismos de integración latinoamericano.  MERCOSUR, Comunidad Andina 
y Centroamérica.  Y creemos que es esencial que la Unión Europea se 
implique más en la región.  Por ello hemos participado y seguiremos 
participando activamente, en el mecanismo de las Cumbres Unión Europea-
América Latina, que nacieron por iniciativa conjunta de los Gobiernos español y 
francés, cuya última reunión, la cuarta, se celebró en Viena con unos 
resultados bastante satisfactorios.  En Viena, además de reactivarse las 
negociaciones con los bloques nacionales, España tuvo la ocasión de lanzar 
dos iniciativas que fueron adoptadas por la Cumbre.  Me refiero a la iniciativa 
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presentada por la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y apoyada por el 
Presidente Rodríguez Zapatero, sobre la reconstrucción de Haití.  Esta 
propuesta puede ser considerada, como el primer gran proyecto biregional de 
cooperación, y servirá además para impulsar la proyección exterior de la 
Secretaría General Iberoamericana. 
 

Pero además, España impulsó también junto a Honduras, una iniciativa 
para crear una fundación eurolatinoamericana, caribeña, con el fin de fomentar 
el conocimiento recíproco, y un mejor entendimiento entre las dos zonas 
geográficas en el ámbito cultural, académico, científico y de la comunicación. 
 

En fin, podría seguir hablando del ámbito privado, del ámbito público, 
porque son muchas las iniciativas puestas en marcha y muchas más las que 
nos quedan por hacer.  Y son muchos también los ámbitos desde los que 
tendremos que trabajar como decía antes, el público y el privado.  Y muchos en 
definitiva, desde los que trataremos de fortalecer nuestra relación.  
Intensificando los contactos bilaterales e incrementando nuestras actividades 
en los foros multilaterales.  Queremos que el respeto y la colaboración, sean 
los elementos en que se fundamente nuestra relación con el conjunto de los 
países de América Latina, por coherencia con nuestra historia común, y sobre 
todo por el futuro que nos toca hacer juntos. 
 

Muchísimas gracias. 
 
Coloquio moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 

Bueno Trinidad, hay muchas preguntas.  Muchas gracias por tu 
intervención. 
 

Vamos a tratar de ser lo más breves posible, le pido concisión en las 
respuestas para que haya más oportunidades. 
 

Con micrófono por favor, Luis Losada de Intereconomía. 
 

Si buenos días.  Yo no sé si usted se siente un poco emparedada entre 
la relación institucional de la Secretaría General de las Cumbres 
Iberoamericanas, y el Ministerio. Lo digo porque hay algunos temas 
importantes de Latinoamérica, donde no parece estar especialmente presente, 
como Cuba o Bolivia. 
 

Y por otra parte más concretamente, me gustaría conocer su criterio 
sobre la revolución o la revuelta de los profesores en Guajacar, y la polémica 
que se produjo el pasado verano en relación al voto inmigrante. 
 

Bueno, en primer lugar sobre la primera pregunta, apenas llevo dos 
meses en mi nuevo puesto como Secretaria de Estado para Iberoamérica.  Y 
he estado presente hasta el momento material en que he podido estar 
presente, y he realizado una primera gira a Sudamérica, y voy a participar en la 
próxima Cumbre de Montevideo, y voy a continuar con una visita oficial a Chile.  
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Le puedo seguir dando mi agenda hasta el mes de enero, febrero, pero creo en 
fin, tampoco creo que merezca la pena exponer aquí la agenda de visitas, de 
contactos y de relaciones.  Al mismo tiempo de las giras por diversos países, 
he tenido ocasiones numerosísimas de mantener contactos con todos los 
Gobiernos.  Y ahí sí que ya le digo absolutamente con todos los Gobiernos de 
América Latina, en diferentes foros multilaterales, y aquí en España, porque 
tenemos la suerte también de poder contar con permanentes intercambios en 
nuestro país.  Así como por supuesto, con Bolivia y con Cuba.  Que por cierto 
quiero además, felicitarnos porque se ha podido concluir el acuerdo con Repsol 
YPF, de forma satisfactoria para las compañías, y desde luego por parte del 
Gobierno español. 
 

Y en cuanto a la revuelta que se ha producido en Méjico.  Mire, yo en 
este momento y por la posición que ocupo como Secretaria de Estado para 
Iberoamérica, quiero mostrar en todo momento, un enorme respeto por lo que 
compete a las relaciones, a las decisiones, y a los asuntos de cada país.  Decir 
como se podría haber abordado el conflicto, una vez que ya ha ocurrido, y una 
vez que ya ha llegado a la situación en la que estamos, pues sería por mi parte 
demasiado fácil.  Pero yo espero que las autoridades mejicanas tengan la 
sensibilidad suficiente, para poner fin a la situación de conflicto, poder negociar 
con las partes implicadas en el mismo, y poder concluir pues esta situación que 
evidentemente está causando no solamente un deterioro para la imagen del 
país, sino también un daño sobre todo importante para la población. 
 

Sobre la Cumbre, hay varias preguntas.  La Corona y el Gobierno de 
España, han hecho esfuerzos por revitalizar y dar contenido a la Cumbre 
Iberoamericana.  ¿Cree que realmente se están cumpliendo los objetivos? 
¿Qué acuerdos creen ustedes que saldrán de Montevideo?  
 

Otra pregunta.  ¿Habrá una declaración sobre Cuba? ¿Qué cree que 
hará Castro esta vez, para acaparar la atención internacional, y ser el 
protagonista de la reunión sin estar una vez más en ella? 
 

Mire, las Cumbres Iberoamericanas, es posiblemente el único foro 
multilateral donde todos los países tenemos la oportunidad de reunirnos, y 
poder sacar adelante elementos de carácter positivo, que son los que nos unen 
en dichas Cumbres.  Yo creo que son elementos fundamentales.  Desde luego 
el Gobierno español quiere agradecer de una manera especial como lo ha 
hecho siempre, la presencia permanente de la Corona en dichos eventos.  Yo 
creo que posiblemente sean los Reyes de España, el Rey y la Reina, quienes 
han acudido en todas las Cumbres que se han celebrado hasta el momento.  A 
las 15 Cumbres que se han celebrado hasta el momento, los elementos 
permanentes han sido siempre la Corona española. 
 

Y si que se han ido produciendo acuerdos.  Insisto en que la Cumbre de 
Salamanca, supuso un hito fundamental en el establecimiento de una 
Secretaría General Iberoamericana, que tiene status y personalidad jurídica 
propia, incluso con Naciones Unidas.  Quiero resaltar esto, por lo que supone 
de mecanismo de institucionalización de las propias Cumbres.  En Montevideo 
se van a materializar algunos de los acuerdos, como pueden ser acuerdos en 
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materia de cooperación judicial, o la carta cultural iberoamericana, o acuerdos 
en materia del código del buen Gobierno.  Se van a poner en marcha proyectos 
que tienen que ver con integración regional en materia económica, en materia 
comercial, sobre todo en cuestiones de empresas, pequeñas y medianas 
empresas.   
 

Es decir, que por muchas vueltas que le demos, el mecanismo de las 
Cumbres es un mecanismo extraordinariamente positivo para poder avanzar en 
la integración iberoamericana.  En cuanto a las declaraciones, hay una 
declaración que es la declaración propia de todas las Cumbres que tienen un 
carácter general, que tienen un carácter político, que tiene que ver con la 
proyección iberoamericana en el mundo.  Junto a ello hay un compromiso, que 
se llama el Compromiso de Montevideo, que es sobre el tema migratorio, que 
se está trabajando desde hace ya varios meses.  Y junto a la declaración y el 
compromiso, se suelen presentar comunicados especiales, como en este 
momento es el Gobierno Uruguayo, que es la sede donde se va a celebrar la 
próxima Cumbre.  Quien está recibiendo todavía aquellos comunicados 
especiales que suelen presentar, pues supongo no tengo noticias concretas de 
todos y cada uno de los comunicados que se van a presentar, supongo que 
habrá los que se suelen presentar en todas las Cumbres. 
 

Desde el periódico Expansión le preguntan: “Las recepciones sobre 
asuntos económicos con Iberoamérica, ¿están fuera del ámbito de su 
Secretaría, y quedan en manos de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de su 
Dirección General de Relaciones Económicas?” 
 

Bueno, vamos a ver, las políticas no son compartimentos estancos, y la 
política evidentemente está mezclada también por la economía.  Y en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores tampoco actuamos como compartimentos 
estancos.  Está la Dirección única, que es el Ministro de Asuntos Exteriores.  Y 
los Secretarios de Estado, estamos para ejecutar las líneas que marca el 
Ministro y que marca el Gobierno.  Y en esa ejecución de las políticas que se 
marcan desde el Gobierno, los Secretarios de Estado actuamos de manera 
coordinada.  Es decir, el que haya unidades en este caso la Dirección General 
de Asuntos Económicos Internacionales, adscritos a una determinada 
Secretaría de Estado, no significa que no tengamos una relación permanente y 
constante.   Constantemente, perdón por la reiteración, tengo oportunidad de 
celebrar reuniones con representantes empresariales que tienen interese en la 
región, en la cual le pido a la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales, no solamente que me asesore, sino que me acompañe en las 
reuniones. 
 

El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y yo, estamos juntos en 
muchas de esas reuniones, y en esas negociaciones hay una coordinación 
permanente.  Insisto, la política exterior no son compartimentos estancos, y 
tenemos la gran suerte de poder coordinar las políticas, que insisto, se deciden 
por el Gobierno, por el Ministro de Asuntos Exteriores, y las ejecutamos los 
Secretarios de Estado.  Aquí está presente Leire Pajín, es Secretaria de Estado 
de Cooperación, con la que voy a tener oportunidad de realizar un viaje  
conjunto, donde se van a tratar temas de cooperación, y donde vamos a 
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abordar temas políticos.   En el viaje, o en la gira que hice a Perú, Argentina y 
Uruguay, era importante un ámbito de cooperación en Perú sobre todo; y eso 
me permitió que fuera acompañada de su Director, de Leire Pajín en temas de 
cooperación.  En fin, hay una comunicación, relación, permanente, que nos 
permite defender de manera adecuada esos intereses en la región. 
 

Por favor con micrófono Aldo Olcese, Presidente de Fincorp 
 

Sí muchas gracias, buenos días.  Me ha parecido entender que usted 
está al frente de una Secretaría de Estado que es más política que económica, 
pero yo tengo que hacerle una reflexión y una pregunta, que tiene que ver con 
economía y con política.  Y se refiere al concepto de la libertad económica y de 
la libertad de mercado, que a mí me parece que es un elemento clave en la 
consolidación de cualquier proceso democrático moderno.  En estos momentos 
en los que da la impresión, y me parece a mí que es bastante evidente, que 
hay muchos países de la región que están abandonando esa senda o digamos, 
conculcándola.  Yo no sé, claro cuando decimos “se ha resuelto el problema 
del Repsol satisfactoriamente”, es posible que haya sido satisfactoriamente, 
pero después de un recorte impresionante y después de haber vulnerado 
gravemente al menos en mi opinión, conceptos elementales y básicos de la 
libertad económica y de la libertad de mercado. 
 

Y la pregunta sería, desde el punto de vista político, ¿qué piensa el 
Gobierno, y qué medidas concretas puede tomar para intentar recuperar la 
senda de la libertad económica, como principio básico de la consolidación 
democrática en los países de la región? 
 
En relación con este mismo tema que pronuncia el señor Olcese, nos gustaría 
saber si usted se ha quedado satisfecha de los encuentros que ha tenido en 
Argentina en los que como yo he dicho en la presentación, ha reclamado 
reiteradamente el cumplimiento de los contratos. 
 

Bueno, voy a contestar en primer lugar al señor Aldo Olcese.  Mire, el 
Gobierno español no debe pronunciarse sobre si le gusta o no le gusta los 
Gobiernos y las decisiones políticas que se adoptan en América Latina.  Por 
una sencilla razón, por una cuestión de respeto.  Si los ciudadanos y los 
electores de un país deciden elegir a un determinado Gobierno, lo que tiene 
que hacer el Gobierno español es tener el máximo respeto por la decisión de 
los electores.  Eso yo creo que es una máxima que tenemos que mantener en 
todo momento.  Y creo que no estamos aquí desde el Gobierno, para hacer 
juicios políticos sobre uno u otro Gobierno. 
 

Sobre las decisiones que tomen los Gobiernos por ende, son Gobiernos 
elegidos democráticamente, Gobiernos legítimos instaurados en cada país.  
Nosotros tenemos que tener un doble respeto.  Por un lado y ahora que nos 
referimos a Bolivia, si el Gobierno boliviano toma una decisión en el ejercicio de 
su soberanía como es la nacionalización de los hidrocarburos de los recursos 
naturales, de los recurso energéticos, y es una decisión legítima, podríamos 
pensar que nos gusta más o menos, pero la decisión es una decisión legítima 
adoptada en el ejercicio de la soberanía.  Lo que tiene que hacer el Gobierno 
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español que es lo que ha hecho, es defender los intereses económicos de las 
empresas españolas que estaban operando allí.  Eso sí, eso nos toca a 
nosotros.  Y para defender esos intereses económicos, sabíamos que teníamos 
que tener una relación política fortalecida, fluida y ágil.  Y eso es lo que hemos 
hecho, y es lo que ha venido haciendo desde hace ya varios meses, el 
Secretario de Estado de Política Exterior, Bernardino León.   Y además muy 
bien, lo ha hecho muy bien.  Y eso además la conclusión de los acuerdos, en 
este momento demuestra que la decisión que tomó el Gobierno español en su 
momento, hace varios meses, era la acertada. 
 

Yo quiero decirlo aquí, porque algunos medios de comunicación nos 
decían, sobre todo el Partido Popular, que mostráramos una mayor dureza, que 
rompiéramos relaciones.  ¿Y de qué nos hubiera servido hoy?  Una mayor 
dureza formal, un puñetazo encima de la mesa.  Teníamos que respetar las 
decisiones que entraran dentro del ámbito de soberanía de cada país.  Nos 
pueden gustar más o menos, pero si eran decisiones soberanas, tomadas por 
un Gobierno elegidos por sus ciudadanos, aunque nos gustarán menos, 
teníamos que respetarla.  Y adoptar un segundo papel, que era el de defender 
esos intereses económicos.  Y hoy creo que hemos defendido de forma 
adecuada nuestros intereses y hemos concluido de forma adecuada la 
negociación. 
 

Por lo tanto y enlazando con su pregunta, la misma posición me obliga a 
decir, que el Gobierno español no puede tomar medidas que tengan que ver 
con decisiones soberanas de cada uno de los países.  Si desde el principio he 
mostrado mi interés, el interés de mi Gobierno, en mantener una relación de 
respeto con todos y cada uno de los países de América Latina, sería desde 
luego bastante delicado que yo aquí dije ra medidas que en todo caso el 
Gobierno español ni le toca ni le corresponden adoptar.  Eso sí, si nos 
corresponden defender los intereses de España en la región, pero no lo vamos 
a defender si no actuamos con un máximo respeto a las decisiones de los 
Gobiernos.  Porque no nos toca enjuiciar a los Gobiernos, ni decir si nos gustan 
más o menos políticamente.  ¿A usted le gusta que salga elegido tal o tal 
persona, o tal o tal Presidente del país?  Pues mire, el Gobierno español no es 
quien elige a los Gobiernos, lo eligen los ciudadanos.  Y por lo tanto, siempre 
tendremos que mostrar un máximo de respeto. 
 

Sobre Argentina, que me preguntaba José Luis Rodríguez, la verdad es 
que yo tengo que mostrar no solamente pues en fin, una gran satisfacción por 
el nivel de la visita, y por la posibilidad de encontrarme con diferentes actores 
políticos y económicos de Argentina, el Gobierno argentino.  Sino también por 
la fluidez de los contactos, y por haber constatado que existe una magnífica 
relación bilateral con Argentina.  Allí también, existen numerosos intereses 
económicos de las empresas españolas.  Y por tanto, el Gobierno español 
cada vez que acuda a Argentina va a pedir y va a tratar de defender al máximo 
nuestros intereses en el país.  Como hemos venido haciendo hasta el 
momento.  Y cuando yo le planteé a la Ministra de Economía y al Jefe de 
Gabinete del Consejo de Ministros, los asuntos pendientes que había que 
resolver hacia las empresas españolas, pues evidentemente acogieron en todo 
momento la demanda que les planteaba el Gobierno español.  Y en la 
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seguridad de que nuestra relación bilateral, nos permite ir llegando y 
concluyendo dichos acuerdos, pues estoy convencida de que se van a producir 
de esta manera. 
 

Yo tengo una enorme confianza en que todos los asuntos pendientes 
que tengamos, se van a poder concluir.  Pero insisto, solamente se podrán 
concluir en la medida en que seamos escrupulosamente respetuosos con las 
decisiones que afectan al ejercicio de la soberanía de cada Gobierno y de cada 
país. 
 

Sobre inmigración, le preguntan: “¿No cree usted que la flexibilidad 
actual para con las entradas masivas de inmigrantes latinoamericanas, causará 
a largo plazo tensiones graves con los países de esa área, los países de 
origen, salvo que de nuevo se recurra a una nueva regularización?  ¿Qué 
medidas urgentes cree usted, que deberían adoptarse para que se frene la 
llegada incontrolada de inmigrantes?” 
 

Mire, el Gobierno español de forma permanente está tomando medidas 
que tienen con ver con el control de los flujos migratorios.  Medidas de carácter 
permanente.  Yo quiero diferenciar aquellas medidas que se toman en el 
ámbito del África Subsahariana, que es un fenómeno nuevo, que es un 
fenómeno reciente, de aquellas que tienen que ver con el flujo migratorio 
procedente de América Latina .  En este sentido, lo que ha hecho el Gobierno 
español y lo que tendrá que seguir haciendo en el futuro, es llegar a acuerdos y 
convenios con los países de emisión de inmigrantes, para poder gestionar de 
forma adecuada aquella cantidad de números de personas, que quieren 
venirse a trabajar a nuestro país.  Ha habido conclusión de acuerdos con 
distintos Gobiernos, y han funcionado muy bien.  Han funcionado muy bien, 
porque ha habido un acuerdo por parte de los empresarios españoles con el 
Gobierno español, para traer a España determinado número de personas que 
quieran venir a trabajar. 
 

Eso es una manera de trabajar y de concluir acuerdos con algunos 
países de América Latina.  Y desde luego con otros países, los más numerosos 
que emiten inmigración, es trabajar en un ámbito que a nosotros nos parece 
especialmente importante, que es el de cooperación.  En la medida en que la 
estabilidad económica de estos países vaya avanzando, evidentemente habrá 
un menor flujo migratorio.  Y eso es el ámbito en el cual nosotros queremos 
trabajar.  Combinar por un lado, los programas de económicos de cooperación 
al desarrollo, con la conclusión de acuerdos para que el flujo migratorio se 
realice de manera ordenada. 
 

Con micrófono Marisa Cruz, del Mundo. 
 

Gracias.  Yo quería preguntar a la Secretaria de Estado, más bien 
quisiera que me hiciera un análisis respecto al futuro a medio plazo que se 
vislumbra para Cuba.  Si cree usted ya que está en el momento de entrar en el 
camino de la democratización, ¿cuál será la estrategia que pondrá España 
para impulsarla?  Y si tiene ya en la agenda un viaje a la Habana. 
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En relación con este tema, Pablo Albella de Onda Cero dice: “Imagínese 
que va mañana a Cuba y le conceden una entrevista con Fidel Castro, ¿qué le 
diría al Comandante?” 
 

Bueno vamos a ver, empezando por el último comentario, porque eso 
me permite contestar bien a la pregunta.  Evidentemente lo que el Gobierno 
español tenga que hablar con otros Gobiernos, quedará en el ámbito de la 
discreción necesaria para poder trabajar de manera adecuada con dicho 
Gobierno.  Eso en primer lugar. 
 

Es evidente que en este momento, todos tenemos que preguntarnos qué 
puede ocurrir, o qué va a ocurrir con Cuba.  Y ante esa pregunta, yo suelo 
contestar porque parte de una íntima convicción, que esto es algo que decidirá 
el pueblo cubano.  Y es muy importante que tengamos todos presentes lo que 
tendrá que decidir el pueblo cubano.  Y cuando hable el pueblo cubano, me 
refiero al Gobierno y la sociedad.  Y es el propio pueblo cubano y la sociedad 
cubana, quien irán determinando los ritmos, los momentos…que se puedan ir 
produciendo.  Y cualquier intento de cambiar ese rumbo, ese ritmo desde fuera, 
podría provocar problemas que desde luego el Gobierno español nunca 
quisiera que se provocaran. 
 

Ya creo que ha quedado bastante demostrado, que las transferencias 
externas no conducen a nada.  Que España puede estar al lado de Cuba, al 
lado de cualquier otro Gobierno, desde luego si se nos pide pueden contar con 
nosotros.   Para todo, para cualquier nuestra experiencia, para contar con 
nuestros apoyos, en todo momento.  Porque España tiene una vinculación 
estrecha con Cuba, como con todos los países de América Latina.  Pero que 
España pueda adoptar medidas o tomar decisiones unilaterales, nunca.  No lo 
va a hacer nunca.  España tiene que ser insisto, enormemente respetuosa con 
los ritmos, con los procesos, con los cambios que se produzcan en cualquier 
país.  Y acompañará a aquellos países que así se lo soliciten, y que así se lo 
pidan.  Pero no puede ir más allá de eso.  Y todos aquellos cambios o 
acompañamientos que se nos vayan pidiendo, evidentemente deberán quedar 
siempre en el ámbito de la discreción para evidentemente concluir con buen fin 
todo aquello que se llegue a un acuerdo. 
 

Y usted me pregunta, si yo voy a viajar a Cuba.  Pues mire, con toda 
franqueza le diré que mi intención es viajar a todos y cada uno de los países de 
América Latina, y cuanto antes mejor.  Quiero decir, que si en un plazo de seis 
u ocho meses como era mi objetivo inicial, consigo hacer al menos una visita a 
todos y cada uno de los países, mejor.  Porque eso me permitirá no solamente 
desarrollar una relación bilateral adecuada, correcta y fluida, sino que también 
me permitirá estar en condiciones de ser interlocutor privilegiado, que es lo que 
el Gobierno español quiere hacer con el conjunto de los países de América 
Latina. 
 

Por lo tanto, iré con toda normalidad, como voy a ir a todos los países. 
 

La pregunta de Javier Carro.  “América Latina demanda constantemente 
un mayor apoyo en temas sanitarios.  ¿Va a suponer su llegada a esta 
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Secretaría de Estado, una mejora de las ayudas en temas sanitarios, para 
Iberoamérica? 
 

Este es un ámbito que compete en este caso sí, de manera exclusiva, a 
la Secretaria de Estado de Cooperación, que es quien está acudiendo para las 
reuniones con los distintos Gobiernos a través de las comisiones mixtas, para 
definir aquellos programas que sean más beneficiosos para cada país.  Hay 
acuerdos de carácter sanitario firmados y acordados en el seno de las 
comisiones mixtas, con distintos países.  La inmensa mayoría de los países 
que son objetivos de cooperación, nos piden algún tipo de colaboración, 
cooperación, en materia sanitaria.  Y así se está haciendo, y así se seguirá 
haciendo en el futuro si los países objeto de la cooperación, así nos los 
solicitan en el seno de las comisiones mixtas. 
 

Y ya para finalizar con micrófono, Alberto Castillo, Subdirector de 
Servimedia. 
 

Buenos días.  Yo quería una pregunta que se dirigiera al ámbito más 
cercano de ámbito local, y enlazando con su antigua responsabilidad en el 
Ayuntamiento de Madrid.  Y le pregunto, ¿si ha echado de menos un mayor 
protagonismo del PSOE de Madrid, en la designación del candidato al 
Ayuntamiento?  Y si usted con el debido respeto al candidato, nos expresará su 
opinión con respecto a otras posibles candidaturas que hubieran podido salir, 
como por ejemplo la de Pedro Zerolo aquí presente. 
 

Bueno, en primer lugar, le puedo asegurar que el Partido Socialista de 
Madrid, ha participado en todo momento a través de su Secretario General, en 
el debate sobre quién podía ser el candidato a la Alcaldía de Madrid.  Le puedo 
asegurar que ha habido un debate permanente, una comunicación permanente, 
donde el Secretario General, Rafael Simancas, ha estado presente en todas 
ellas.  Con lo cual, el protagonismo del Partido Socialista de Madrid y del propio 
Grupo Municipal Socialista, ha sido permanente. 
 

Le puedo asegurar que ha sido así, porque yo misma he sido Portavoz 
hasta hace apenas dos meses, y hemos participado en todo momento de ese 
debate y de esas discusiones.  Y además el Grupo Socialista, está aquí su 
Portavoz en este momento que me sustituyó, ha seguido trabajando con toda 
normalidad, con toda eficacia, con toda solidez, porque el trabajo que nosotros 
veníamos realizando, era ya una alternativa de Gobierno.  Y por lo tanto, ahora 
solamente nos quedaba por definir el candidato, y tenemos candidato. 
 

Y sobre ese candidato, le diré en primer lugar que es mi amigo, y en 
segundo lugar que es un excelente candidato.  Quizás tendría que haber 
empezado por el orden de decirle que es un excelente candidato, pero es que 
realmente lo es.  Y yo creo que Miguel Sebastián no solamente va a hacer un 
gran papel, sino que sobre todo va a ser un excelente Alcalde para Madrid.  Es 
una persona formada, culta, sólida, capaz, y muchos de ustedes en una faceta 
que desconocen de él, se sorprenderán viéndolo recorrerse todos y cada uno 
de los rincones de Madrid, como yo tuve ocasión de hacer.  Ahí algo 
fundamental, en este momento y en este candidato, y es que él está 
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enormemente ilusionado.  Y cuando uno pone ilusión y pasión en una tarea, no 
hay quien le pare.  Y lo digo por experiencia.   
 

Es verdad que yo no conseguí ganar las elecciones, pero hay algo que 
va más allá de las victorias electorales, que es conseguir convertirse en una 
alternativa, ser una persona de referencia.  Y les puedo asegurar que Miguel 
Sebastián, en muy poco tiempo, va a ser esa referencia para los madrileños 
que todo el mundo necesitaba en nuestro partido, y que también lo va a 
necesitar la ciudadanía madrileña.  Será de verdad, no solamente un excelente 
candidato, sino sobre todo un gran Alcalde. 
 

Muchas gracias Trinidad.  Para finalizar en nombre de los 
patrocinadores, el doctor Lorenzo. 
 
 
Clausura por el Dr. Lorenzo 
 

Muy buenos días.  Muchas gracias a Trinidad Jiménez por su magnífica 
exposición.  Creo que está clara que su nombramiento como Secretaria de 
Estado para Iberoamérica, es sin duda un reflejo de la enorme importancia que 
tiene América Latina para nuestra política exterior.  Los cambios que se están 
produciendo allí, los retos y los desafíos a los que se enfrenta nuestro país en 
Iberoamérica, esos también se han puesto hoy aquí de manifiesto, creo que 
van a hacer que su trabajo no sea ni fácil, ni precisamente descansado.  Sin 
embargo, me parece que hoy nos ha mostrado su confianza, nuestra confianza 
como país en las potencialidades de Iberoamérica.  Y su apuesta, nuestra 
apuesta, por la máxima colaboración e implicación de España en América 
Latina.  De todo corazón le deseamos el mayor de los éxitos. 
 

Y en nombre de los patrocinadores y para finalizar, British Telecom, Red 
Eléctrica de España y Asisa, muchas gracias a todos por su asistencia. 


