ESTRATEGIAS
PROTAGONISTAS Y NEGOCIOS

“La relación con China hace
más relevante a Latinoamérica”

Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano

PERFIL

Se muestra optimista ante el rol que juega y que jugará
Latinoamérica en las relaciones internacionales en el
marco de una economía globalizada, más aún cuando la
todapoderosa China ha puesto sus ojos en ella. “Y no
sólo por nuestros recursos naturales”, apostilla .

Un asturiano de Uruguay

N

ació en Asturias y con cuatro
años se marchó a Uruguay, por
eso dice ser asturiano y uruguayo a la vez. Fue ministro y director del
banco central del país americano,
también trabajó en la Comisión Económica para América Latina y durante 17 años ocupó el cargo de presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo. Desde hace dos años su
despacho está lejos del continente
del que habla con pasión. Desde el
madrileño paseo de Recoletos trabaja con “ilusión por servir a mi patria
grande que es América Latina”, como
secretario general iberoamericano.
Este apasionado de la lectura y de la
música es Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.
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Enrique Iglesias
asegura que en
América Latina
existe un sentido
de pertenencia a
una comunidad.

espués de toda una vida dedicado
a América Latina, continúa trabajando para ella desde un nuevo
cargo, secretario general iberoamericano, ligado directamente a las
Cumbres Iberoamericanas que se celebran
cada año. Entre el 8 y el 10 de noviembre,
Enrique Iglesias estará en Santiago de Chile para tratar la cohesión y las políticas sociales en el subcontinente americano.
CAPITAL: Lleva dos años como secretario
general iberoamericano, cargo que usted
estrenó para dar mayor operatividad a las
Cumbres Iberoamericanas, ¿qué ha supuesto esta responsabilidad?
ENRIQUE IGLESIAS: Cuando acepté el cargo,
en la Cumbre de Salamanca de 2005, lo hice
con ilusión y con convicción. La ilusión de
servir a Iberoamérica y la convicción de que
nuestros esfuerzos pueden traducirse en
resultados concretos para nuestros pueblos
y también para la comunidad internacional
pues servirán para afianzar la paz, la seguridad y el desarrollo del mundo.
CAPITAL: Se habla de unificar en una voz
a la región en el ámbito internacional, ¿no
suena a utopía?.
ENRIQUE IGLESIAS: Ya tenemos sentido de
pertenencia. Ya somos una comunidad, aunque a veces no lo tengamos muy presente.
Compartimos muchos valores, tenemos una
historia común de más de cinco siglos, tenemos dos lenguas comunes, tenemos unas
culturas, también compartidas, que unen a
nuestros pueblos y nos hacen sentirnos cercanos. Y tenemos, sobre todo, un futuro que
será tanto más brillante cuanto más nos
reconozcamos como iberoamericanos.
CAPITAL: La Cumbre que se celebra en
noviembre en Santiago de Chile tiene como
temas centrales la cohesión social y las políticas sociales, ¿queda mucho camino por
recorrer en estos terrenos?
ENRIQUE IGLESIAS: La cohesión social, eje de
la Cumbre de este año, es la culminación de
un largo camino, de más de medio siglo, de

buscar respuesta al problema del subdesarrollo en América Latina. El camino recorrido ha permitido demostrar que importa
crecer bien, mejorar la distribución de la
riqueza y la calidad social de la vida de los
ciudadanos, trabajar en los aspectos políticos
y en aquellos que tienden a fortalecer la
solidaridad y la confianza de la gente en las
instituciones. Es decir, que la gente sienta
que pertenece a un proyecto de desarrollo
y se comprometa con él. Esa es la idea de la
cohesión social. En la Cumbre saldrán temas
importantes. Además, del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social o el Fondo
para el Agua, es posible que avancemos acciones que permitan conmemorar juntos a
partir de ahora el bicentenario de las independencias en América Latina. La idea es
que el bicentenario sirva para mirar el futuro y ver cuánto podríamos hacer juntos a
partir de los elementos que nos unen hoy y
nos unieron en el pasado.
CAPITAL: Mientras la región sigue creciendo en términos macroeconómicos,
nada apunta a que los desequilibrios y la
pobreza vayan a desaparecer. Usted ya
dijo que no crece lo suficiente para resolver sus problemas, ¿por dónde hay que
seguir trabajando?
ENRIQUE IGLESIAS: La economía de América Latina creció un 4,59% en 2006. Aunque
no sea mucho, lo cierto es que es el tercer
año consecutivo de crecimiento en unas
economías menos vulnerables a los choques
externos que en el pasado. Muchos países
han reducido de forma significativa la relación entre la deuda externa y el PIB mediante la aplicación de políticas estructurales y
de ajustes fiscales. Las cuentas corrientes de
algunos Estados presentan superávit, lo que
significa una menor dependencia de los flujos exteriores, y además han podido acumular mayores reservas. Pero a pesar de esta
visión optimista, quisiera resaltar que ni todos los países de la región están igualmente
preparados para aprovechar la bonanza del
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ciclo económico, ni todos cuentan con sistemas financieros con la misma solidez. Los
dos riesgos principales que se vislumbran
son una desaceleración de las tasas de crecimiento mundiales y un cambio abrupto en
las condiciones de los mercados financieros.
América Latina tiene que invertir más sin
poner en peligro la estabilidad macroeconómica.
CAPITAL: ¿Cuáles son los principales desafíos de la región en estos primeros años
del siglo XXI?
ENRIQUE IGLESIAS: Los tres grandes desafíos
son la distribución del ingreso -la desigualdad que existe en nuestro mundo es difícilmente soportable-, la consolidación de la
gobernabilidad democrática y, en fin, la adecuada ubicación de Iberoamérica en el complejo mundo de la
globalización.
CAPITAL: Europa y Estados
Unidos dirigen sus miradas sobre
todo a Asia, ¿qué ha supuesto
esto para América Latina?
ENRIQUE IGLESIAS: Asia representa una realidad ineludible en
la nueva estructura económica y
política del mundo. De todos
modos, nuestra región tiene un
peso específico propio y muy
relevante en el mundo actual. No
se trata de una apuesta de futuro
sino de una realidad presente y
reconocida desde hace lustros.
CAPITAL: China ha desembarcado ya, ¿es un buen negocio?
ENRIQUE IGLESIAS: Somos los
grandes proveedores de materias primas para China e India.
Y China se dirige a América
Latina no sólo por nuestra abundancia de recursos naturales,
sino en el marco de la lógica de
una economía globalizada. En
ese sentido también nosotros
nos dirigimos hacia China. Creo
que esta relación hace más visible la relevancia internacional
de Latinoamérica.
CAPITAL: Quizás España debería haber aprovechado mejor esta coyuntura para erigirse como nexo entre Europa y
América Latina, papel que no ha sabido
aprovechar. ¿Una oportunidad perdida?
ENRIQUE IGLESIAS: No creo que España haya desaprovechado ninguna oportunidad.
Por otro lado, la Unión Europea continúa
estando también muy presente. Es el primer
inversor y donante en esta región y el segundo socio comercial. Y en los últimos tiempos

hemos visto cómo se ha consolidado la relación entre las dos regiones.
CAPITAL: Las empresas españolas también
han aprovechado allí su oportunidad.
ENRIQUE IGLESIAS: España tiene buena presencia en América Latina y las empresas
españolas hace tiempo que apostaron por la
región y mantuvieron su apuesta y su inversión en tiempos difíciles. Y les ha ido muy
bien incluso, así que tienen motivos para
aumentar y fortalecer su presencia.
CAPITAL: ¿Considera ético el comportamiento de las empresas españolas que invierten en América Latina?
ENRIQUE IGLESIAS: En términos generales,
claro que sí. En las relaciones comerciales
hay problemas. Siempre los hay. Pero creo

“

El populismo al final se
paga ya que no se
puede sostener
durante mucho tiempo

”

que el balance es muy positivo y que las
tensiones que puedan haberse producido,
por la razones que fuere, son pequeñas en
relación con los resultados.
CAPITAL: ¿Está desangrando la inmigración a América Latina o es una buena medicina para algunos de sus males?
ENRIQUE IGLESIAS: Los iberoamericanos son
países que deben a los migrantes de todas
las épocas una parte fundamental de sus
señas de identidad y son un ejemplo de cómo la migración, ordenada y respetuosa con
los derechos de las personas, puede producir
importantes beneficios para los países de
origen y de destino. Dado que este fenómeno va a ser uno de los grandes temas de la
agenda internacional de las próximas décadas, hay que abordarlo con seriedad y dar respuestas sensatas.
Iglesias
Es esencial asegurar la protecasegura
ción de los derechos de los mique siemgrantes.Yo soy un inmigrante y
pre intenta
sé que la inmigración puede ser
decir lo que
una experiencia dura que repiensa.
quiere, como mínimo, garantías
de respeto y de derechos para
quienes la experimentan.
CAPITAL: ¿Ha vuelto el populismo a América Latina o realmente nunca se fue?
ENRIQUE IGLESIAS: Mi opinión
es clara y es que el populismo al
final se paga porque no se puede sostener durante mucho
tiempo sin que exploten los precios o la balanza de pagos. Hoy
la realidad de América Latina,
compleja, está dominada por la
estabilidad política y el apoyo a
medidas macroeconómicas razonables y eficaces.
C APITAL : Acaba de visitar
Cuba. ¿Cómo ve el futuro de la
isla, habrá algún cambio importante o se producirá un avance
lento desde dentro?
ENRIQUE IGLESIAS: Creo que el
futuro de Cuba está en manos
de los propios cubanos. Y el
cambio vendrá desde dentro y
se producirá con un ritmo que, hoy por hoy,
es difícil de determinar.
CAPITAL: Le definen como políticamente
correcto. Imagino que se habrá mordido
muchas veces la lengua, ¿lo ha hecho durante esta entrevista?
ENRIQUE IGLESIAS: Intento decir siempre lo
que pienso sin molestar ni ofender. Pero no
me he mordido la lengua.
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