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DISCURSO CONGRESO RED LIBERAL DE
AMERICA LATINA

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

14 octubre 2016

Buenas tardes a todos y muchas gracias por su
invitación dirigida al grupo ADLE en el Parlamento
Europeo para participar en este Congreso de la Red
Liberal de América latina a la que asisto como
vicepresidenta del Grupo de los Demócratas y
Liberales en el Parlamento Europeo. La unión
Europea se asoma a la realidad de esta región del
mundo con varios procesos de gran interés abiertos
a la observación y la acción política. Algunos de ellos
como el proceso de paz en Colombia la progresiva
apertura de las relaciones entre la UE y Cuba, la
crisis de Brasil o las convulsiones que sacuden
Venezuela pueden calificarse de sucesos históricos
porque podrían estar cambiando la suerte y el
destino de esos países y de la región. Como
políticos, pero especialmente como personas no
podemos olvidar tampoco la reciente catástrofe que
ha asolado Haití.
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Desde nuestra perspectiva creo que podemos
destacar que en todas estas cuestiones la
interrelación entre los países de América Latina y el
Caribe y la Unión Europea es creciente. Celebro
además que  definitivamente ha cambiado el modo
y significado que tiene esta relación. Ambas
regiones del mundo tenemos ahora una relación
más madura en la que ambas partes son
plenamente conscientes de lo que reciben y de lo
que aportan y de que cualquier resultado que se
derive de esta relación debe de ser simétrico: debe
ofrecer contrapartidas similares a quienes la
protagonizan.

Me parece igualmente apropiado incorporar en esta
asamblea la cuestión de las libertades
fundamentales y más concretamente la Libertad de
Expresión y Manifestación.

Creo que la transparencia, la más y mejor
participación del mayor número de agentes en la
gestión pública nos mejora y creo que es una de las
claves para consolidar avances y plantar cara a los
discursos más efectistas que efectivos que viven del
desasosiego que los cambios que afrontamos en
todo el mundo generan en la ciudadanía.
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En una región del mundo como esta, con países en
muy diferente estado de desarrollo y sociedades tan
diversas hay tiempo para plantar cara al miedo, la
resignación o el populismo. La libertad de expresión,
la educación y formación y la transparencia son las
herramientas básicas para restar espacio a prácticas
que no construyen, porque son verdaderos
monólogos basados en la manipulación. Las
mejores experiencias y avances en la región en los
últimos años confirman la validez del dialogo abierto,
sincero y multipartidario para diagnosticar, enfrentar
y superar los problemas más enquistados. Y en esa
práctica incluyo el que, desde aquí, se promueve y
practica con las instituciones europeas.

Fruto del mismo es, por ejemplo, el apoyo político
que desde la Unión Europea se ha ofrecido al
proyecto de paz en Colombia que no debe olvidarse
es fruto del trabajo y la iniciativa de los agentes
políticos que, desde allí se han empeñado en
convertir el proceso que vivimos en una solución
definitiva. Fruto de ese diálogo es por ejemplo la
creación de un fondo fiduciario para apoyar
proyectos socioeconómicos para desarrollar las
zonas más afectadas por el conflicto o la aportación
de la experiencia en pacificación que Europa
acumula tras su acción mediadora en otros
conflictos.
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Del mismo modo debe destacarse el cambio de la
“Posición Común” respecto a Cuba y el lanzamiento
del acuerdo político y de desarrollo o los intentos de
mediación en la situación de Venezuela. Todos ellos
demuestran  la necesidad de una política europea
exterior común que puede encontrar en los logros
que va alcanzando en esta región un estímulo para
consolidarse.

Otro fruto del diálogo son el acuerdo de asociación
con América Central, la negociación UE Mercosur
que debería acelerarse y cerrarse como ha sido el
caso de los acuerdos comercial con Colombia y
Perú, a la que en breve se añadirá Ecuador, que se
añaden a los existentes en  México y Chile. Puertas
abiertas que contribuyen a consolidar estándares de
intercambio y comercio que no pierdan de vista
valores que debemos conservar: la dimensión social
y humana del desarrollo o la responsabilidad social
corporativa. Esos mismos parámetros  debe
conducir el dialogo abierto también  en torno a la
Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversiones
o el Acuerdo Transpacífico de Asociación
Económica que no deben plantear cortapisas al
desarrollo e industrialización de los países menos
desarrollados
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Estas son algunas de las claves que van a configurar
un mundo más justo que solo podremos mantener
en los intercambios internacionales si quienes
creemos en ellos nos unimos para blindarlos ante
quienes se mueven con otros estándares sociales y
medio ambientales. Esa es una de las claves para
entender la  resistencia europea a considerar a
China “economía de mercado”. Asumiendo que hay
en América Latina alguna otra opinión al respecto,
quisiera llamar la atención de todos sobre la
importancia de insistir en que sólo el desarrollo
ambiental, social y humanamente sostenible tiene
futuro.

En este sentido quiero hacer una mención aquí en
Bolivia sobre la necesidad de mantener la prudencia
que el Banco Mundial reconoce ha presidido la
gestión de la bonanza que antecedió al relativo
parón del crecimiento que experimenta hoy el país.
Mantener el crecimiento al 5% es importante, pero lo
es también acompañar ese progreso cumpliendo
con el objetivo de reducir del 17 al 10% el porcentaje
de población que vive en la extrema pobreza y
mantener y financiar un nivel de servicios públicos
que reparta de manera equitativa los resultados de
ese progreso.

Hay pues mucho de lo que debatir y dialogar y ello
requiere voluntad y condiciones. Creo que una de
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ellas es garantizar que todas las opiniones, incluso
las más críticas y en particular las que se elevan
para defender los derechos fundamentales, deben
ser especialmente protegidas. Uno de los
compromisos o conclusiones que espero saquemos
tras estos debates es el de plantar cara contra toda
reforma legal que penalice la protesta cívica
pacífica.

No puedo acabar esta intervención sin una mención
obligada. Las mujeres de latino américa tienen un
destacado papel que jugar en esta etapa de la
historia si, decididamente apostamos por el diálogo
como mecanismo de construcción del bien común.
Considerar el gasto en políticas de igualdad como
una inversión es fundamental para incorporar todo el
talento femenino, toda la capacidad de trabajo de las
mujeres a la economía productiva. Y hacer jugar la
gestión en femenino a favor del diálogo, la paz, el
desarrollo y la estabilidad una prioridad. Porque las
mujeres aportan por lo menos la misma capacidad
técnica que los hombres y son un valor añadido para
enfrentar los aspectos emocionales que empujan
cualquier conflicto o deben tenerse en cuenta para
llevar a buen puerto cualquier gestión.

Muchas gracias por su atención y mi más sincero
deseo de que este Congreso se salde con las más
positivas y útiles conclusiones.


