
10 / Pensamiento Iberoamericano 

La excepcionalidad del momento 
actual hace recomendable 
fortalecer aquellos proyectos 
multilaterales que tienen entre 
sus fines específicos favorecer 
las relaciones entre los pueblos 
del mundo. Sin lugar a duda, 
la Comunidad Iberoamericana 
cumple con esa premisa.

Introducción

El 18 y 19 de julio de 1991 se celebró 
en Guadalajara, México, la I Cumbre 
Iberoamericana. Hoy, 31 años después, 
ya está a la vista la XXVIII Cumbre, 
que tendrá lugar en marzo de 2023 en 
República Dominicana. 

En las últimas tres décadas el mundo 
iberoamericano ha cambiado mucho, 
especialmente en lo referente a su 
gran complejidad política, económica y 
social, sin olvidar todo lo ocurrido en el 
contexto global. También hay que dejar 
constancia de las transformaciones 
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que afectan, muy especialmente, a la 
forma en que aquel se organiza, tanto 
informal como institucionalmente, y al 
modo de afrontar su labor cotidiana. 

Uno de los cambios de mayor calado 
fue la creación de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB), que 
comenzó a funcionar en 2005 y dotó 
a la Comunidad Iberoamericana de 
una estructura permanente y de una 
sólida institucionalidad. La naturaleza 
de estas transformaciones responde 
a múltiples dinámicas, básicamente 
centradas en dos. Por un lado, los 
estímulos procedentes del mundo en 
que Iberoamérica está inserto y, por el 
otro, la dinámica interna vinculada a los 
Estados miembros y a las instituciones 
de la sociedad civil. Finalmente hay que 
destacar la apuesta consolidada ya hace 
algunos años de hacer de la cooperación 
uno de sus principales activos.

En todo este tiempo, el proyecto 
iberoamericano —que ha evolucionado 
desde cumbres a Conferencia y 
finalmente a Comunidad— ha seguido 
dando muestras de resiliencia y, pese 
a las numerosas dificultades que ha 
afrontado y sigue afrontando, tiene por 
delante un futuro venturoso en la medida 
en que todos los actores implicados 
sepan estar a la altura del desafío. 

El contexto internacional

A inicios de la segunda década del siglo 
XXI el contexto internacional podía 
caracterizarse como el de un mundo 
en “desorden” (R. Hass), hoy agravado 

por las consecuencias de la invasión 
rusa de Ucrania. Algunas de las notas 
dominantes de ese desorden son el 
desplazamiento del centro de gravedad 
del planeta hacia el Asia Pacífico, el 
auge de China como potencia global, 
signos anticipatorios del rol que tendrá 
en el futuro la India, la disminución de 
la gravitación de EEUU en parte por 
su propio “retraimiento” de la arena 
global durante los años de Donald 
Trump, la búsqueda por parte de la UE 
de una mayor autonomía estratégica, la 
crisis del multilateralismo, la necesidad 
de reformas de las organizaciones 
internacionales surgidas luego 
de la Segunda Guerra Mundial, el 
cuestionamiento a los resultados de 
la globalización por su secuela de 
incertidumbre y el aumento de las 
desigualdades, la existencia de desafíos 
globales —con el cambio climático 
como el más significativo—, la irrupción 
de actores no estatales y el peso de 
las tecnologías de información y las 
redes sociales, y un debilitamiento 
muy generalizado de las democracias 
acentuado por ondas de malestar y 
protesta social. En ese contexto, la 
llegada de la COVID-19 afectó de lleno 
al mundo globalizado en el que nos 
habíamos acostumbrado a vivir.

Los efectos de la pandemia

La pandemia afectó seriamente al 
conjunto del planeta, pero América 
Latina, por algunas características 
específicas, fue una de las regiones 
del mundo más golpeadas por el 
coronavirus. Esto se refleja en la 
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incidencia directa de la COVID-19 
sobre la población: el 13% de los 
contagiados documentados y el 
30% de las víctimas mortales, pese a 
representar solo el 8,6% del universo 
global. Dicho impacto queda reflejado 
en el comportamiento de otras 
variables, como el aumento de la 
pobreza y, muy especialmente, de la 
extrema pobreza. Una derivada que no 
se debe perder de vista es el impacto 
social del teletrabajo y de otras formas 
de actividades remotas, como la 
enseñanza a distancia y la telemedicina. 
Dado que todas ellas requieren 
una mayor conectividad y también 
avances importantes en el proceso 
de digitalización, su repercusión 
tuvo algunos rasgos negativos en 
lo referente a aquellas variables 
vinculadas con la igualdad. 

En esta línea se observa un incremento 
paralelo de la informalidad, con un 
deterioro creciente de la situación de las 
mujeres. Otro colectivo muy golpeado 
fue el de los niños y los jóvenes. Téngase 
en cuenta que América Latina sufrió 
prolongados períodos de confinamiento, 
en algunos casos mucho más largos que 
en otras partes del mundo, agravados 
por el cierre de centros educativos 
de todos los niveles. El impacto del 
número de horas de clases perdidas, 
que repercutirá seriamente sobre el 
futuro de las generaciones afectadas, 
será duradero y muy difícil de superar. 
En algunos casos será incluso difícil 
recuperar para las aulas a muchos 
estudiantes de primaria y bachillerato 
afectados por la deserción escolar.

Otro efecto de la pandemia, visible de 
forma universal pero con un mayor 
impacto en la región latinoamericana, 
fue la revalorización del papel del 
Estado. De aquí se desprende una 
mayor preocupación por ciertos bienes 
públicos globales, como la salud. Desde 
la perspectiva iberoamericana esto 
último es muy importante, ya que una 
mayor coordinación y cooperación 
entre todas las administraciones 
implicadas permitiría multiplicar la 
eficiencia de las respuestas ensayadas.

Se observa un 
incremento paralelo 
de la informalidad, con 
un deterioro creciente 
de la situación de las 
mujeres. 

En lo referente al funcionamiento de 
las administraciones públicas y sus 
respuestas ante la pandemia se han 
formulado diversas líneas de mejora, 
comenzando por destacar, entre otras, 
todo lo relacionado con el proceso 
que lleva a la fabricación e inoculación 
de las vacunas. De cara a posibles 
pandemias futuras, una coordinación 
más eficiente entre los países 
latinoamericanos permitiría negociar 
directamente con los laboratorios (o 
los gobiernos) implicados en el diseño 
de nuevos fármacos la realización 
de ensayos a escala regional, lo que 
facilitaría su adquisición posterior de 
forma centralizada. Incluso como ya 
ocurre en algún caso, se podría llegar 



a la producción in situ de algunas 
vacunas que luego podrían ser 
redistribuidas en la región. 

La Cumbre Iberoamericana de Andorra, 
celebrada en formato híbrido o semi 
presencial el 20 y 21 de abril de 2021, 
muestra el camino por donde se 
puede seguir avanzando. La reunión 
debía haberse celebrado en el último 
trimestre de 2020, pero debió aplazarse 
como consecuencia de la pandemia. Sin 
embargo, debido a la gran incidencia 
del coronavirus se decidió prestar 
especial atención a las consecuencias 
de la COVID-19 y a las herramientas 
disponibles para comenzar a dejarla 
atrás, para lo cual se sumó al lema de la 
Cumbre la idea de “la acción conjunta 
frente al reto del coronavirus”.

Invasión de Ucrania

El otro tema a considerar es la 
invasión por parte de la Federación 
Rusa de Ucrania, lo que de hecho 
supuso la violación de su soberanía. 
El conflicto ha tenido un fuerte 
impacto en Iberoamérica, tanto en 
su dimensión europea como en la 
latinoamericana, aunque aquí el factor 
geográfico ha tenido, de momento, 
una importancia decisiva. 

Así, mientras en el conjunto de la 
Unión Europea (UE) y de sus 27 
Estados miembros se observa una 
gran unanimidad en torno a las 
respuestas posibles, incluyendo las 
sanciones, en América Latina hay una 
mayor diversidad de opiniones, pese 

a que la centralidad converge en el 
rechazo de la invasión. 

De todos modos, la reconfiguración 
del mundo que ya está teniendo lugar 
y sus implicaciones futuras, no solo 
económicas sino también políticas 
y sociales, obligará a repensar la 
política de alianzas de todos los 
Estados miembros de la Comunidad 
Iberoamericana. Hacia adelante es 
presumible que estas alianzas deban 
forjarse tanto en torno a los intereses 
en juego, que son muchos, como a los 
valores y a las instituciones. 

La Guerra de Ucrania está teniendo 
repercusiones globales, muchas de 
ellas con gran impacto en América 
Latina. En primer lugar, el comienzo de 
un proceso de reconfiguración de las 
zonas de influencia de las dos grandes 
súper potencias, China y EEUU, que sin 
lugar a duda intensificará el rediseño 
de las cadenas globales de valor y 
de las cadenas de abastecimiento. 
En segundo lugar, un aumento 
considerable de la inflación, inducido 
por la subida de los precios de los 
combustibles, de los alimentos y de los 
fertilizantes, teniendo presente que 
los dos Estados en pugna —Rusia y 
Ucrania— son grandes productores de 
todos estos bienes. A esto se agrega 
el temor a una recesión generalizada, 
que está golpeando a las bolsas de 
todo el mundo y a los mercados 
financieros. Finalmente, el aumento 
de las tasas de interés que están 
implementando los bancos centrales 
más importantes, como la Reserva 
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Federal y el Banco Central Europeo, 
complicarán la financiación de los 
países latinoamericanos.

A su vez, la coyuntura se presenta 
como una importante oportunidad 
para algunas de las economías 
latinoamericanas, muchas de las cuales 
estaban viendo con preocupación 
un frenazo de sus expectativas de 
crecimiento. Esta oportunidad viene 
de la mano del aumento del precio de 
las materias primas (combustibles, 
minerales y alimentos), especialmente 
de las producidas en América Latina.

El nuevo paisaje global

¿Cómo evolucionará la realidad 
internacional tras la pandemia y, 
especialmente, tras la invasión de 
Ucrania? Todo indica que habrá 
importantes reacomodos geopolíticos 
que llevarán a la creación de 
nuevas zonas de influencia, que 
potencialmente pueden ser dos (una 
de EEUU y otra de China) o bien 
tres (las dos anteriores más una 
tercera de “países no alineados”). 
Un escenario posible es que la 
Federación Rusa termine orbitando 
en torno a su gran vecino chino. En 
ese caso, las exportaciones rusas 
de hidrocarburos, fertilizantes 
y alimentos, favorecidas por el 
factor distancia, irían a China, que 
disminuiría de forma importante 
su dependencia de los mercados 
latinoamericanos. Se trata, sin duda, 
de un tema sobre el que valdría la 
pena reflexionar más en profundidad.

A partir de la pandemia y de los 
desafíos planteados por ella 
comenzaron a redefinirse las cadenas 
globales de valor y las cadenas de 
abastecimiento. Para algunos se 
trataría de cambiar el off-shoring por 
el friend-shoring, lo que amenazaría 
algunos de los paradigmas sobre los 
que se ha asentado el comercio global 
en las últimas décadas. Precisamente 
por eso, aquí es donde las alianzas y 
la posibilidad de contar con socios 
confiables son más necesarias que 
nunca. Este cambio de matiz que va 
del near-shoring al friend-shoring es 
muy importante, ya que su eventual 
profundización podría requerir un 
mayor nivel de sintonía entre América 
Latina, por un lado, y EEUU y la UE, 
por el otro.

Por otra parte, la Organización 
Mundial del Comercio se encuentra 
paralizada, el libre comercio basado 
en reglas se encuentra cuestionado y 
han vuelto a aplicarse las restricciones 
comerciales que arguyendo la 
protección de intereses nacionales 
terminan perjudicando al comercio 
global en su conjunto.

Todo esto ocurre en un contexto de 
enfrentamientos globales entre las dos 
grandes súper potencias del momento, 
EEUU y China. Este enfrentamiento 
afecta a todos los países de 
Iberoamérica, pero lo hace de una 
manera distinta en unos y otros. Para 
comenzar, no todos los gobiernos se 
han vinculado a la iniciativa de la Franja 
y la Ruta. Por otro lado, tanto a España 



como a Portugal, ambos integrantes 
de la UE, les es posible avanzar en 
la política de autonomía estratégica 
definida por Bruselas, aunque los 
efectos de la guerra de Ucrania estén 
alterando algunos de los acuerdos 
previamente alcanzados en esta 
materia. Por el contrario, a los países 
latinoamericanos, golpeados por la 
fragmentación y que tienen dificultades 
para hablar con una sola voz, les 
resulta prácticamente obligado verse 
abocados a negociar bilateralmente 
tanto con EEUU como con China. 

La vigencia de 
Iberoamérica

El concepto de Comunidad 
Iberoamericana está plenamente 
vigente. Es evidente que en este 
punto se parte de la existencia de un 
legado común (lengua, historia y una 
común raíz cultural judeocristiana) 
que pasa también por la presencia de 
valores coincidentes e instituciones 
compartidas. Resulta de interés 
profundizar en el activo que supone 
poder contar con un gran bagaje 
de principios jurídicos similares en 
todos nuestros países, que facilita los 
intercambios y las interconexiones 
de todo tipo y a todos los niveles 
reforzando los lazos de la Comunidad.

Sin embargo, es importante señalar 
que la idea de Iberoamérica es más la 
de una realidad que la de una creación 
artificial. Una realidad repleta de 
intangibles más que de claras señas 

auto referenciales. Una realidad 
percibida en todos los niveles y que se 
manifiesta con fuerza en los campos 
de la cultura, de la educación, de la 
ciencia y de la tecnología, del comercio 
y, muy especialmente, de las relaciones 
familiares y sociales. En los primeros 
casos son constantes los fenómenos 
de “ida y vuelta”, enriquecidos una 
y otra vez con aportes ocurridos en 
la otra orilla para luego retornar. 
En los últimos, el de las relaciones 
familiares y sociales, las oleadas 
migratorias ocurridas desde mediados 
del siglo XIX hasta las más recientes 
en lo que llevamos del siglo XXI han 
otorgado a nuestros países un paisaje 
caracterizado por la presencia de 
fuertes colonias de otros migrantes 
iberoamericanos. 

No cabe duda de que los cimientos de 
esta realidad, que es la Comunidad 
Iberoamericana, se encuentran en 
sus lenguas, el español y el portugués, 
que actúan como elementos centrales 
de cohesión y creación de identidad 
al interior del bloque. Consolidar la 
utilización y la proyección internacional 
del español y el portugués es reforzar y 
proyectar la Comunidad misma y debe, 
por lo tanto, ser una prioridad. En este 
sentido, la cercanía lingüística entre 
ambos idiomas facilita esta tarea, ya 
que permite no solo la comunicación 
natural entre ambas comunidades de 
hablantes, sino también el desarrollo de 
modelos lingüísticos computacionales 
y de inteligencia artificial con una 
base común. Así, lo que existe entre 
ambas lenguas no es competencia, sino 
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sinergia que se debe aprovechar para 
fortalecer su papel en el mundo, no solo 
como un activo cultural y científico, 
sino también económico. 

Iberoamérica se basa 
en una multiplicidad de 
relaciones intangibles, 
presentes en todos los 
órdenes de la realidad.

Hay un terreno amplio para 
avanzar en la identificación con lo 
iberoamericano, asumiendo que sus 
países y sociedades pertenecen a 
dos espacios diferenciados, pese a la 
recién señalada proximidad cultural. 
Por un lado, América Latina y, por el 
otro, los tres países de la Península 
Ibérica. Por eso la Comunidad 
iberoamericana debe definirse tanto 
por lo que es como por lo que no es. 
Entre lo que Iberoamérica es, hay que 
comenzar apuntando a la comunidad 
cultural y social, incluso política, que 
se refuerza por el uso de dos lenguas 
comunes (español y portugués) y la 
pertenencia a dos áreas geográficas 
bien definidas, América Latina y la 
Península Ibérica (España, Portugal 
y Andorra). Pero también es 
importante tener en cuenta lo que 
no es. Por ejemplo, Iberoamérica, no 
es, ni pretende ser, un proyecto de 
integración regional. 

La Comunidad Iberoamericana, 
apoyada en la sólida base histórica 
cultural y lingüística que le imprime 
carácter, se nutre adicionalmente de 

dos vertientes. La primera es el firme 
andamiaje institucional que se ha dado 
a sí misma en el devenir de las últimas 
décadas a través de las Cumbres, las 
reuniones ministeriales y, ciertamente, 
la Secretaria General Iberoamericana. 
De todas ellas emanan resultados 
tangibles expresados en una amplia 
gama de Cartas, Estrategias, Agendas, 
Convenios y Planes de acción, 
como en una variada y fructífera 
cooperación que ha generado sus 
propios instrumentos, manuales 
operativos y mecanismos de 
monitoreo. La segunda es la rica e 
inagotable creatividad de la sociedad 
civil y ciudadanía iberoamericanas, 
que crea mantiene y desarrolla 
organizaciones, agrupaciones y 
múltiples redes para abordar las más 
diversas materias con una óptica 
iberoamericana. Hay aquí un tejido de 
inmenso valor que debe ser apreciado 
no tan solo en su magnitud sino en sus 
inigualables posibilidades. 

Iberoamérica se basa en una 
multiplicidad de relaciones 
intangibles, presentes en todos los 
órdenes de la realidad. Es por eso por 
lo que Iberoamérica debe permitir a 
cada uno de los países presentes en 
la Comunidad reivindicar su propia 
idiosincrasia y sus singulares raíces 
históricas, culturales y étnicas, al 
tiempo que debe ser un vehículo que 
trabaje no por la división de las partes 
sino por el diálogo y la reconciliación 
en torno a aquellos hechos históricos 
y políticos que a veces dividen más 
de lo recomendable. De ahí el papel 



que se le exige en un espacio sin 
exclusiones de ningún tipo al diálogo 
político entre iguales, que debe ser 
paralelo al impulso de políticas de 
cooperación y de mayor coordinación.

El proyecto común, en tanto se 
impulse sacando a la luz todas 
sus potencialidades, debería 
permitir reforzar la cooperación, la 
concertación y la colaboración en 
torno a cuestiones claves, como la 
consolidación de las democracias, el 
reforzamiento del Estado de derecho 
y de las instituciones, la recuperación 
del crecimiento, la disminución de las 
desigualdades y el acortamiento de 
la brecha de género, pero también en 
otros temas como la economía verde, 
la lucha contra el cambio climático y la 
transformación digital. 

Puede afirmarse que hay a lo 
menos tres razones que justifican la 
voluntad de afianzar la Comunidad 
Iberoamericana: 

1. La Comunidad es un espacio sin 
exclusiones para que los distintos 
Estados miembros asuman la defensa 
de aquellos principios y valores que 
les son comunes. 

2. La Comunidad es un espacio para 
que los países puedan articular 
respuestas coordinadas y conjuntas 
frente a problemas globales. Y 
finalmente, 

3. La Comunidad es un espacio 
para generar una cooperación que 
contribuya a resolver problemas 

ciudadanos de la más diversa índole 
y permita expresar valiosos vínculos 
interestatales de solidaridad.

América Latina  
y sus desafíos  

La región enfrenta problemas globales, 
algunos compartidos entre América 
Latina y Europa y otros que nacen 
específicamente de las preocupaciones 
propias de América Latina. En este 
sentido, no se puede olvidar el 
carácter eminentemente urbano de 
las sociedades latinoamericanas, lo 
que da a muchos de sus problemas una 
dimensión bastante singular respecto a 
lo que ocurre en otras partes del globo.

Entre los desafíos globales, sin duda 
el más importante, por tratarse de 
un problema “existencial” para la 
humanidad, es todo lo referente al 
cambio climático. Entre aquellos 
compartidos con Europa, está el 
reforzamiento de las democracias, 
frente a unas sociedades cada vez más 
desafectas de las instituciones políticas 
representativas y con los partidos 
políticos tradicionales sumamente 
debilitados.  Y finalmente, entre 
aquellos desafíos específicamente 
latinoamericanos están retomar 
el crecimiento, luchar contra la 
desigualdad y la pobreza, mejorar 
la gobernabilidad, aumentar la 
gravitación internacional y aprovechar 
las oportunidades de la presente 
coyuntura. 
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Retomar el crecimiento

Algunos de los grandes dilemas de 
América Latina, más allá de si su origen 
es endémico o exógeno, responden 
a dinámicas de más larga duración, 
muchos de ellos definidos incluso como 
estructurales. A veces parece que la 
región gira desde hace tiempo en un 
continuo círculo vicioso del que es 
imposible salir, o que está subida a una 
peligrosa e interminable montaña rusa 
de la que no se puede bajar. Es entonces 
cuando llegan todas las preguntas 
acerca de qué se debe hacer para salir 
de la crisis y retornar a la senda del 
crecimiento virtuoso, que permita a la 
vez regenerar el tejido social. 

Gracias al llamado “súper ciclo de las 
materias primas” (2002–2014) y a los 
cuantiosos recursos que su exportación 
supuso para todos los países de 
América Latina, con independencia de 
su orientación política, la región pudo 
disminuir de forma drástica tanto la 
pobreza como la extrema pobreza, a 
la vez que comenzaba a disminuir la 
desigualdad de forma sostenida. Este 
proceso también permitió el ascenso 
social de nutridos contingentes que 
se incorporaron a las clases medias, 
con renovadas reivindicaciones y 
expectativas. Parecía que comenzaba 
una nueva era en la región, pero el 
crecimiento comenzó a estancarse y, en 
buena medida, las nuevas expectativas 
terminaron frustradas. 

Una de las tareas urgentes de los 
gobiernos en los próximos años 

será recuperar el anterior proceso 
de crecimiento económico y de 
mayor inclusión social, generando 
la confianza necesaria para que 
las reivindicaciones salariales, 
educacionales, sanitarias y de acceso 
a los demás servicios públicos se 
cumplan. Esta necesidad es aún 
más imperiosa tras los catastróficos 
efectos de la COVID-19 y ahora 
tras el impacto negativo de la guerra 
de Ucrania. Pero para que esta 
recuperación sea efectiva y duradera 
debe ser políticamente inclusiva, 
socialmente viable y ambientalmente 
sustentable. 

Para que la 
recuperación 
sea efectiva y 
duradera debe ser 
políticamente inclusiva, 
socialmente viable 
y ambientalmente 
sustentable.

En aras de intentar cumplir con 
estos objetivos, la recuperación no 
se debería basar exclusivamente en 
la expansión de las exportaciones de 
bienes primarios, que podría llevar 
a una nueva “reprimarización”, sino 
también en facilitar la regeneración 
del tejido económico, comenzando 
por dotar de mayor valor añadido 
a las exportaciones tradicionales. 
Igualmente habría que apostar 
por aumentar la inversión en 
infraestructura física y digital, sobre 



todo asociada a la logística, y por una 
mejora continua de la productividad, 
reforzando las políticas necesarias 
en todos los niveles de la gestión 
microeconómica (educación, fiscalidad, 
justicia, relaciones laborales, etc.). Poco 
de esto se puede lograr si no se dan 
pasos sostenidos en lograr un aumento 
considerable de la inversión. Para 
ello hay que reforzar la colaboración 
público–privada y también ser capaces 
de atraer cantidades importantes de 
inversión extranjera directa (IED).

Luchar contra la desigualdad  
y la pobreza

El Índice de Gini se ha convertido, 
lamentablemente, en el sinónimo 
por antonomasia de América Latina. 
Una y otra vez se repite la letanía de 
que América Latina es la región más 
desigual del planeta, más desigual 
incluso que África y de ciertas partes 
de Asia. Una desigualdad que se define 
como un problema estructural y que 
atrae la atención de políticos y expertos 
de todo tipo con el objetivo de buscar 
las soluciones más adecuadas para 
resolver tamaño problema, que incide 
en otras cuestiones graves como la 
informalidad, la deserción escolar, la 
violencia e, incluso, la corrupción.

Como se ha visto no hay soluciones 
mágicas para una cuestión tan delicada. 
La solución pasa por el crecimiento 
sostenido y la aplicación de políticas 
públicas inclusivas. Coincidiendo con 
el súper ciclo de las materias primas no 
solo se logró una reducción marcada 

de la pobreza y la extrema pobreza en 
América Latina, con el consiguiente 
incremento de las clases medias, sino 
también se redujo la desigualdad, en 
algunos casos de forma importante.

Sin embargo, el crecimiento económico 
si bien es una condición necesaria no 
es suficiente. Hace falta una adecuada 
y progresiva política fiscal, que facilite 
la redistribución de los bienes públicos, 
sin castigar a los más pobres, una 
política educativa que no penalice a 
los más desfavorecidos echándolos 
de las aulas y no arroje a los niños a la 
calle y, entre otras cosas, un sistema 
laboral que promueva la contratación 
formal de trabajadores y reduzca la 
informalidad laboral.

Mejorar la gobernabilidad 

El correlato interno de la falta de 
consenso regional es la polarización 
política y la fragmentación partidaria 
en los parlamentos, que atentan 
contra la gobernabilidad de los países. 
Estos fenómenos no vienen solos y se 
apoyan en una creciente desafección 
con la democracia y sus instituciones, 
como han venido mostrando de forma 
reiterada desde ya hace años distintos 
estudios e informes emanados de las 
entidades académicas que se ocupan 
de la evaluación y monitoreo de la 
democracia. A esto se suma el voto 
contra los oficialismos, conocido 
también como el voto del descontento, 
que está golpeando sin distinciones 
ideológicas a prácticamente todos los 
países de la región.
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Los principales desafíos de América 
Latina, entre los que se cuentan 
la debilidad del Estado y de sus 
instituciones, el aumento de la violencia 
y de la inseguridad ciudadana, la 
impunidad de quienes quebrantan la 
ley y la corrupción y la persistencia de 
la brecha de género requieren de una 
ciudadanía comprometida con el diálogo 
y la acción pacífica como los únicos 
caminos válidos para enfrentarlos con 
ciertas garantías de éxito.

De forma sostenida buena parte de las 
encuestas de opinión realizadas en la 
región muestran que uno de los grandes 
problemas latinoamericanos es la falta 
de confianza, no solo en las instituciones, 
tanto en las económicas como en las 
políticas, sino básicamente los muy 
bajos niveles existentes en el plano 
interpersonal. Es decir, ¿cuánto confían 
las personas en otras personas? Lo que 
constata la evidencia empírica es que los 
niveles de confianza interpersonal en 
América Latina están entre los más bajos 
del mundo. Y si la gente no confía en sus 
conciudadanos, ¿cómo va a confiar en las 
instituciones?, ¿cómo se va a construir un 
estado fuerte?

En un momento como el actual, 
cuando es más necesaria que nunca 
la acción gubernamental para 
abordar los efectos de las crisis, 
ésta se vuelve ineficaz. De igual 
forma empieza a prevalecer una 
sensación de debilitamiento del 
Estado de derecho, lo que conduce 
a un resultado inmediato: la erosión 
de la confianza, quizás el insumo 

fundamental para la recuperación y de 
la actividad económica en general. Es 
tal la importancia que está cobrando 
la confianza, que incluso un estudio 
reciente del Banco Interamericano de 
Desarrollo ha situado sus bajos niveles 
como uno de los principales problemas 
de la región.

Aumentar la gravitación 
internacional

Llegados a este punto no se debe 
olvidar la irrelevancia política 
con que algunos ven a la región 
latinoamericana, más allá de ciertos 
condicionamientos económicos 
(comercio, inversiones) o del 
enfrentamiento global con China. 
Por eso, en estos momentos resulta 
más importante que nunca resituar 
a América Latina en la conversación 
global. Así, es imperativo recordar 
que hay ciertos temas, como la 
descarbonización, que ni se pueden 
plantear ni se pueden resolver sin 
tener presente a la región. Una región 
que contiene las mayores reservas de 
agua dulce del planeta, que su subsuelo 
alberga ingentes yacimientos de los 
minerales más diversos, comenzando 
por los raros y estratégicos y que 
tiene una capacidad más que sobrada 
para alimentar a buena parte de la 
población mundial. Hoy, América Latina 
podría aumentar sus exportaciones 
de hidrocarburos, de minerales como 
cobre y litio, y también de cereales. 

Desde esta perspectiva, el aumento de 
la gravitación internacional de América 



Latina tendría un efecto inmediato 
en el incremento de la autonomía 
regional respecto de las dos grandes 
superpotencias. De este modo, el 
fortalecimiento de la autonomía 
debería dar un mayor protagonismo 
tanto a los gobiernos como a las 
instancias regionales en aquellos 
foros multilaterales donde se adopten 
resoluciones de impacto global. Una 
posición conjunta y coordinada de los 
países latinoamericanos miembros del 
G20, por ejemplo, sería de gran utilidad 
para posicionar las problemáticas 
de la región, pero también para 
que resuenen con más fuerza las 
oportunidades que existen en 
Latinoamérica y los aportes que desde 
esta zona del mundo se pueden realizar 
a los grandes desafíos globales como 
la lucha contra el cambio climático y la 
escasez de alimentos. 

Aprovechar las oportunidades

Sin caer en un simplísimo 
bienintencionado, que podría adquirir 
incluso un cierto aire “patriotero”, hay 
que reconocer, sin embargo, que no 
todos son problemas en la región y que 
existen en ella una serie importante 
de potencialidades y oportunidades. 
Para comenzar, América Latina es 
una zona de paz entre los países que 
la componen, lo cual no quiere decir 
que no sea una región con una gran 
incidencia de la violencia, sino que el 
impacto de las guerras interestatales 
tras el cierre del ciclo independentista 
ha sido muy limitado (tanto en 
pérdidas humanas como económicas), 

especialmente si lo comparamos 
con lo ocurrido en Europa y otras 
zonas del planeta. Esta realidad se 
complementa con la existencia del 
Tratado de Tlatelolco, que prohíbe la 
existencia de armas nucleares en la 
región. En consonancia con lo anterior, 
y si bien esta sufre de otras formas de 
violencia, la incidencia del terrorismo 
internacional es mínima, y más si se 
compara con lo que ocurre en Europa, 
Asia y África.

En estos momentos 
resulta más importante 
que nunca resituar  
a América Latina  
en la conversación 
global. 

En segundo lugar, y como ya se 
mencionó previamente, la abundancia 
de recursos naturales, comenzando 
por el agua, es proverbial. América 
Latina dispone de muchas de las 
materias primas que demanda buena 
parte del resto del mundo. Al mismo 
tiempo es una fuente inagotable para 
la producción de energías renovables. 
Su potencial de producción de energía 
fotovoltaica es más de cuatro veces 
superior al de Europa y su potencial 
eólico cerca de cinco veces mayor. 
Estas energías podrían ser utilizadas 
para producir hidrógeno verde,  
cuya capacidad de generación 
comienza a pasar de ser un sueño a 
convertirse en realidad en algunos de 
los países de la región.
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En tercer lugar, y pese a todos 
sus problemas, incluyendo el 
funcionamiento de sus sistemas 
educativos, América Latina cuenta 
con un capital humano formidable. 
Insuficiente para cubrir todas 
las necesidades regionales, pero 
formidable. Esto explica el gran número 
de emprendedores y el notable 
desarrollo de miles de start-ups a lo 
largo y ancho del continente, una 
expansión que se ve reflejada en la 
presencia de cerca de 45 “unicornios” 
(empresas con una capitalización 
bursátil superior a 1.000 millones 
de dólares), pertenecientes a seis 
países (Brasil, México, Argentina, 
Chile, Colombia y Uruguay) y con una 
capitalización total de casi 62.500 
millones de dólares.

Lo interesante de algunos de estos 
“unicornios”, acompañando el 
movimiento de muchas de las más 
grandes empresas latinoamericanas, 
conocidas como multilatinas, es 
que han comenzado a dar pasos 
sostenidos para internacionalizarse. 
América Latina se ha convertido en 
su espacio natural de expansión, pero 
no se detienen allí. No son pocas 
las empresas, de los más variados 
tamaños, que han decidido saltar 
el Atlántico y comienzan a estar 
presentes tanto en España, como en el 
resto de Europa.

Asistimos así a un fenómeno 
interesante en lo que respecta a la 
inversión española en América Latina 
y a la inversión latinoamericana en 

España (y desde España a Europa) que 
es su cualidad de ser un fenómeno 
de doble dirección. La inversión 
latinoamericana ha crecido en España, 
que apuesta a convertirla en un hub 
para la expansión europea. Aquí 
destaca México, que en poco tiempo 
se convirtió en el sexto mayor inversor 
extranjero en España, lo que lo coloca 
como el segundo país no europeo, 
solo por detrás de Estados Unidos y el 
principal inversor latinoamericano, con 
un stock acumulado superior a 30.000 
millones de euros. 

Fortalecimiento de la 
relación de América 
Latina con Europa: ¿Es 
posible una convergencia 
estratégica? 

Resulta importante señalar que 
el proyecto iberoamericano 
enfrenta diversos desafíos en 
el ámbito internacional y en su 
relación con Europa. Esta situación 
obedece a cuestiones inherentes 
a las dos regiones que integran la 
Comunidad, la Península Ibérica 
y América Latina. En esta última, 
la creciente fragmentación es un 
obstáculo para avanzar en cualquier 
proyecto multilateral que requiera 
de amplios consensos. El deterioro 
de las distintas organizaciones 
de integración regional y diálogo 
político, algunas muy golpeadas en 
la última década, también ha tenido 
repercusiones visibles. 



España y Portugal han conocido en 
primera persona las diversas crisis que 
afectaron a la UE, y que la llevaron a 
una conducta más introspectiva. La 
primera, la crisis del euro, tras el grave 
deterioro económico de 2008, provocó 
sendos rescates en los dos países 
ibéricos, pero luego siguieron otras, 
como la crisis de refugiados (2015), el 
Brexit (2020) y más recientemente la 
amenaza contra la seguridad y libertad 
de Europa tras la invasión de Ucrania.

La continuidad en la relación 
iberoamericana, graficada en la 
regularidad de las Cumbres, contrasta 
con la intermitencia del diálogo euro-
latinoamericano, estructurado en torno 
a las Cumbres UE – CELAC, inexistente 
desde 2017. Hubo, sin embargo, una 
reunión virtual, en diciembre de 2021, 
entre las máximas autoridades de la 
Comisión Europea y los presidentes 
de siete países latinoamericanos y 
caribeños, que entonces ostentaban 
la presidencia de alguna organización 
regional o subregional. Su propósito 
era trabajar por una recuperación 
sostenible tras la pandemia. Retomar 
las Cumbres de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la UE y la CELAC sería un 
paso en la dirección correcta.

Desde la perspectiva iberoamericana 
resulta vital que la relación euro-
latinoamericana funcione de forma 
eficaz. Hay que partir de la pertenencia 
a la UE de España y Portugal y del 
estatus especial de Andorra. Pero 
hay más, como la participación de 
Bruselas en muchos de los programas 

de cooperación con América Latina. 
Cuanto más fluidos y de mayor 
contenido sean los vínculos euro-
latinoamericanos, más fuerte y eficaz 
será la Comunidad Iberoamericana.

Las bases para una mayor colaboración 
y cooperación entre la UE y América 
Latina para impulsar la recuperación 
sostenible tras la pandemia están 
echadas y son muy claras. Se basan 
en dos pilares que pueden canalizar 
cuantiosas inversiones europeas 
hacia la región: el Pacto Verde y la 
lucha contra el cambio climático 
y la transformación de la matriz 
energética, por un lado, y la apuesta 
por profundizar la digitalización, 
por el otro. Como señaló el Alto 
Representante de la Unión Europea 
para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, Josep Borrell, “los europeos 
y los latinoamericanos somos en 
muchos sentidos los pueblos más afines 
del mundo”.

Desde la perspectiva 
iberoamericana resulta 
vital que la relación 
eurolatinoamericana 
funcione de forma 
eficaz.

Los desafíos son múltiples. Entre los 
más importantes están la reducción 
de la brecha digital, agravada tras 
la pandemia, y la introducción del 
5G. Los retos tecnológicos son 
considerables y la capacidad de 
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negociación de los gobiernos ante las 
grandes tecnológicas y las presiones 
geopolíticas es fundamental. La 
gran debilidad de la integración en 
América Latina reduce los márgenes 
de negociación, de ahí que una mayor 
colaboración intergubernamental sea 
clave, al igual que un aumento en la 
cooperación euro-latinoamericana.

Desde la perspectiva iberoamericana, 
y de la relación euro-latinoamericana, 
vale la pena resaltar la presidencia 
española del Consejo de la Unión 
Europea durante el segundo semestre 
de 2023. El tradicional interés de 
España por América Latina volverá 
a sentirse una vez más, y estará aún 
más claro cuando se conozcan los 
principales objetivos de su agenda. 
Entre ellos estarán, con casi total 
seguridad, la ratificación del Tratado de 
Asociación UE–Mercosur, un objetivo 
sumamente complicado, cerrar las 
negociaciones con Chile y México y el 
ya mencionado relanzamiento de las 
Cumbres UE–CELAC. 

Así, España podría seguir cumpliendo 
con uno de los grandes objetivos de 
su política exterior, ser un vínculo 
permanente entre Europa y América 
Latina. Este papel refuerza a cada una 
de las partes implicadas y también 
es beneficioso para el proyecto 
iberoamericano. Como ha señalado el 
ministro español de Asuntos Exteriores, 
José Manuel Albares, en Pensamiento 
Iberoamericano: “Un objetivo primordial 
para España es lograr un mayor 
acercamiento entre Iberoamérica y la 

Unión Europa, como parte de nuestras dos 
identidades y que siempre se ha plasmado 
en nuestra política exterior. La Presidencia 
española del Consejo de la Unión Europea 
en el segundo semestre del 2023 nos 
brindará una ocasión muy propicia 
para ello, que debemos aprovechar para 
seguir tendiendo puentes y aumentar 
nuestra capacidad de influencia como 
iberoamericanos”.

A la convergencia plena entre América 
Latina y la Unión Europea se la podría 
considerar como estratégica. Y lo es 
porque, más que sumar, multiplicaría 
las opciones internacionales de ambas 
regiones, porque garantizaría un 
funcionamiento más equilibrado y 
armónico de las cadenas globales de 
valor y de abastecimiento y porque 
reforzaría el bloque de los países 
democráticos.

Existen entre Europa y América 
Latina diversos e importantes 
elementos de interés común que 
facilitan una verdadera convergencia 
estratégica. América Latina emerge 
como un socio confiable para la 
producción y abastecimiento de 
bienes que Europa precisará para el 
cumplimiento de sus objetivos: energía 
limpia, minerales para la transición 
energética y alimentos. Europa, por 
su parte, cuenta con los recursos 
financieros, estándares, conocimiento 
y herramientas tecnológicas que los 
países latinoamericanos precisan para 
desarrollar de manera sustentable su 
potencial energético, agroalimentario 
y minero. A su vez, este desarrollo 



deberá constituir la base a partir de 
la cual la región continúe librando, 
con renovado ímpetu, la lucha contra 
la desigualdad que la aflige y que 
entrampa su crecimiento.

Los países de la Península Ibérica han 
sido siempre el puente entre América 
Latina y Europa -elementos históricos, 
lingüísticos y culturales facilitan este 
rol-, por lo que la presidencia española 
del Consejo de la UE aparece como 
una oportunidad que no podemos 
desperdiciar para profundizar y 
consolidar esta nueva etapa de la 
relación UE-Latinoamérica.

La SEGIB en el nuevo 
escenario

La SEGIB tiene desde su creación 
tareas definidas a las que debe 
abocarse: contribuir al fortalecimiento 
de la Comunidad Iberoamericana, 
asegurar su proyección internacional, 
coadyuvar al proceso de las 
Cumbres y reuniones sectoriales, 
cumplir los mandatos que de ahí 
emanen, fortalecer la cooperación y 
promover los vínculos entre los países 
reconociendo la diversidad de sus 
pueblos. Todas esas tareas tienen plena 
vigencia y corresponde impulsarlas en 
el escenario antes delineado.

El fortalecimiento de la Comunidad 
Iberoamericana es un asunto prioritario 
y de la mayor significación. Hay que 
tener en cuenta que, además de la 
SEGIB, el sistema Iberoamericano 
intergubernamental está integrado 

por organismos sectoriales, como 
son la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI), la 
Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social (OISS), la Organización 
Iberoamericana de Juventud (OIJ) y la 
Conferencia de Ministros de Justicia de 
los Países Iberoamericanos (COMJIB). 
El Comité de Dirección Estratégica 
es el organismo llamado a asegurar 
un alineamiento de los organismos 
referidos con las prioridades fijadas 
por las Cumbres, una planificación 
común y la identificación de prioridades 
compartidas, lo que debe ser reforzado.

Al mejor funcionamiento de su 
institucionalidad interna, habrá que 
agregar el avance hacia la generación de 
derechos, como ocurre con el Convenio 
Iberoamericano de Seguridad Social, 
la ampliación de oportunidades y la 
incorporación plena de las múltiples 
organizaciones y redes de la sociedad 
civil. La proximidad de la acción de la 
Comunidad con los temas de impacto 
ciudadano será en gran medida la vara 
con que esta será medida.

En el ámbito de la cooperación es clave 
mantenerla alineada con la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), profundizar en el 
trabajo de los espacios tradicionales de 
cultura, conocimiento y cohesión social 
y los ejes conformados por los temas de 
género, medio ambiente e innovación 
junto a un mayor énfasis en los temas 
de prosperidad, gobernabilidad y 
bilingüismo.

El futuro iberoamericano / 25



26 / Pensamiento Iberoamericano 

Una revisión y actualización del 
funcionamiento de las Cumbres 
también parece necesaria y es 
una materia que deberán resolver 
los países. Estas deben tener un 
mayor foco temático a fin de que 
sus resultados sean identificables 
para la ciudadanía lo que hoy se 
ve perjudicado por la amplitud, 
diversidad, reiteración y alguna 
dispersión en los temas tratados. 
Otro tanto ocurre con la requerida 
homogenización de los documentos 
que emanan de las Cumbres (Cartas, 
Convenios, Estrategias, Agendas, 
planes, etcétera) para hacer más 
fácil su comprensión, la ulterior 
materialización y el indispensable 
seguimiento.

En el ámbito internacional, debe 
ayudar eficazmente a la mejor 
vinculación con la UE, sin perder de 
vista el entramado de observadores 
asociados (países) y Consultivos 
(organizaciones). El número de países 
observadores podría ampliarse de 
haber voluntad para ello de parte 
de los miembros de la Comunidad 
y en todo caso puede darse mayor 
impulso a los nexos, de toda índole, 
actualmente existentes. Asimismo, es 
posible profundizar los trabajos en 
común con las diversas organizaciones 
observadoras para generar 
mayor influencia y más profundos 
intercambios en ámbitos de gran 
relevancia. 

Conclusión

La excepcionalidad del momento 
actual hace recomendable fortalecer 
aquellos proyectos multilaterales 
que tienen entre sus fines específicos 
favorecer las relaciones entre los 
pueblos del mundo. Sin lugar a duda, 
la Comunidad Iberoamericana cumple 
con esa premisa. Desde su creación en 
1991, las Cumbres Iberoamericanas 
han sido un lugar de encuentro, 
sin exclusiones, que respeta las 
peculiaridades culturales, históricas, 
políticas y étnicas de sus Estados 
miembros, y así deberá seguir siendo.

La Comunidad Iberoamericana 
se asienta sobre bases muy 
sólidas, tangibles e intangibles, 
que han permitido mantener en 
funcionamiento un proyecto que 
trasciende ambas orillas del Atlántico. 
Es precisamente esta peculiar 
dimensión geopolítica la que le otorga 
un potencial extraordinario.

La próxima Cumbre Iberoamericana, 
que tendrá lugar en República 
Dominicana en marzo de 2023, 
debe servir para discutir todas estas 
cuestiones, para profundizar en 
la cooperación entre los Estados 
miembros y con otros países del Sur 
global y para reforzar la solidaridad 
entre nuestros pueblos y naciones. 


