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Gracias Señor Presidente. Anch’io vorrei ringraziare il Ministero degli Affari 
Esteri d’Italia per avermi invitato a questa Conferenza e il mio amico Mario 
Giro per l’organizzazione di questo incontro. 
 
Es muy estimulante para nosotros participar en este encuentro América 
Latina-Italia y estar en un país tan latinoamericano, tan latino, el origen de lo 
latino como lo es Italia y una ciudad como Roma que se está convirtiendo en 
una capital latinoamericana, gracias también al Papa Francisco y el tirón que 
tiene sobre todos nuestros amigos latinoamericanos. Y lo es para mí porque 
España e Italia compartimos en el seno de la Unión Europea un interés 
especial por América Latina. Así lo es desde el comienzo del ingreso de 
España en la Unión Europea en 1985, cuando Portugal y España propusimos 
que las relaciones exteriores de la Unión Europea debían tener en cuenta la 
dimensión latinoamericana, que en ese momento era más débil debido al 
origen y a la formación de la Unión Europea en ese momento. 
 
También la primera Cumbre Unión Europea-América Latina fue un impulso 
de España junto con algunos otros países de la Unión Europea para atraer y 
tener un mecanismo formal de relaciones entre América Latina y la Unión 
Europea, dos de las regiones más homogéneas internamente del mundo, 
dos de las regiones desde occidente que han señalado anteriormente y dos 
regiones que tienen mucho que hacer en el contexto internacional y que 
tienen también mucho que ganar de una relación profunda. 
 
Hoy nos encontramos con la existencia de una Unión Europea estructurada, 
con una Unión Europea evolucionada en sus mecanismos internos y con una 
América Latina que ha creado la Celac y que es el instrumento y es el 
Organismo con el que podemos relacionarnos región a región, y así se hizo 
este año pasado en Chile en la primera reunión Unión Europea-Celac. 
 
 



Hay que ver cómo hacemos que esta relación tenga un contenido, tenga una 
proyección más allá de las Cumbres, de las reuniones que son propias de 
estas Organizaciones. Creo que tenemos que dar una continuidad y un 
interés para nuestros ciudadanos, para nuestros países. En este momento la 
relación Unión Europea-América Latina se establece fundamentalmente a 
través de una serie de acuerdos de asociación importantes, Chile, México, 
Perú y Colombia recientemente, América Central; estamos preparando la 
negociación Unión Europea-Mercosur que esperamos que sea exitosa en los 
próximos años; estamos preparando el mandato de negociación para la 
relación Unión Europea-Cuba; los países del Caribe tienen su marco de 
asociación a través de los ACPs y a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
y creemos que todo esto debería ser el conjunto que se vea en las relaciones 
Unión Europea-Celac. 
Estamos también en un momento importante para este tipo de relaciones, 
porque el mundo como se ha dicho en esta Conferencia, ha cambiado 
mucho, y el tipo de relación, el tipo de Europa que encontramos ahora no es 
el mismo que teníamos en 1999 cuando empiezan estas reuniones. Y 
creemos que tiene que haber una relación y una relación de cooperación 
distinta, específica, entre la Unión Europea y los países de América Latina y 
Caribe. Se acaba de aprobar en el seno de la Unión Europea el instrumento 
de cooperación para el desarrollo. Ahí se establece una serie de argumentos 
o de líneas conceptuales, del tipo de cooperación de la Unión Europea con 
terceros países que pasa por la diferenciación dentro de las regiones, qué 
tipo de relación vamos a tener con cada uno de los países, con la graduación 
del desarrollo: ya no todos los países van a recibir el mismo tipo de ayuda 
para el desarrollo y esto afecta a América Latina, puesto que en un principio 
había once países de América Latina que se graduaban de desarrollo, de la 
cooperación de la Unión Europea; hemos conseguido junto con Italia y otros 
países amigos, Francia etc., en el seno de la Unión Europea, que tres países 
importantes como Colombia, Perú y Ecuador tengan un periodo transitorio y 
no sean graduados porque uno de los elementos que se han dicho aquí, que 
es uno de los elementos de éxito de América Latina en estos últimos años, 
que han incrementado las clases medias, que hay millones de 
latinoamericanos que han salido de la pobreza es también un ejercicio 
relativamente frágil y reciente. Y lo que nosotros hemos impulsado en el seno 
de la Unión Europea es que este ejercicio sea acompañado por los Fondos 
de Cooperación de la Unión Europea para que haya lo que se llama en 
perfecto castellano un phasing  out de salida de la cooperación de la Unión 
Europea y un phasing in, es decir que entren en otro tipo de relación para 
que puedan beneficiarse de otro tipo de asociación. Y es este tipo de 
asociaciones, este tipo de instrumentos que tiene la Unión Europea en este 
momento y yo creo que los países de la Unión Europea, con el apoyo de los 
países de América Latina debemos prestar atención. Hay una serie de 
instrumentos que tienen un presupuesto importante en el seno de la Unión 



Europea que ya se separan de la tradición, de la cooperación para el 
desarrollo y que van hacia una cooperación más sofisticada, de mayor valor 
añadido, de mayor capacidad de futuro en materia de educación, en materia 
de investigación, en materia de colaboración cultural, en materia de 
cooperación empresarial, es  una relación más madura, es una relación más 
adulta entre la región de América Latina y Caribe y la Unión Europea. 
 
Esto es lo que tendremos que trabajar en los próximos años y hay un 
elemento también estimulante en lo que es las relaciones entre las dos 
regiones, entre América Latina y Caribe y Unión Europea, que es cómo 
vamos a colaborar las dos regiones en la gobernabilidad, la gobernanza del 
mundo en lo que se ha llamado en Naciones Unidas “el post 2015”. Y ahí yo 
creo que hay un liderazgo claro de la Unión Europea como el principal 
aportador de fondos de desarrollo del mundo, pero también de América 
Latina, que es la región que está empujando en buena medida esta agenda 
del post 2015 vinculando lo que han sido los objetivos de desarrollo del 
Milenio con los objetivos de desarrollo sostenible y es algo que señalaba esta 
mañana el Ministro de Bolivia Choquehuanca y Bolivia es dentro del G77 el 
país que va a liderar durante estos dos años estos diálogos. Por lo tanto una 
buena relación Unión Europea-América Latina y Caribe en esta materia va a 
ser importante.  
 
Una palabra solamente para el Caribe. Los amigos del Caribe también 
estaban en esa lista de diferenciación y de graduación de la Unión Europea y 
creemos que es muy importante esta integración de los países del Caribe 
anglófono cada vez más en el ámbito latinoamericano, así nos ha expresado 
el Ministro de Trinidad y Tobago y yo creo que tenemos que hacer ese 
esfuerzo en América Latina y en la Unión Europea de considerar también 
esta región del Caribe con sus peculiaridades, sus especificidades dentro de 
la región.  
 
Simplemente querría señalar finalmente que a pesar de todo lo que nos une 
por el pasado, por la tradición, la historia, la cultura entre Europa y América 
Latina, como decía Octavio Paz la ventaja, la virtualidad de América Latina 
no es tanto un pasado y una tradición que continuar como un futuro que 
realizar y eso es lo que creo que debemos hacer juntos latinoamericanos y 
europeos. Muchas gracias. 


