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Buenos días y muchas gracias por su atención,
Los Diálogos de Bilbao contribuyen cada año a que
revisemos nuestra mirada sobre América latina y
nos ayudan a comprender que los retos globales a
los que todos nos enfrentamos son compartidos.
Pueden cambiar las circunstancias, la música del
idioma en que se cuentan, la lengua en que se
dialoga sobre ellos. Pero allí y aquí la velocidad de
los cambios a los que nos enfrentamos, el papel en
ellos de los nuevos medios de comunicación social,
las crisis generadas por los movimientos de
población y sus orígenes, la tentación de
responderlas con recetas populistas o la búsqueda
de un nuevo paradigma de desarrollo, más
sostenible en términos económicos y sociales,
marcan la agenda política.
Las claves de una hoja de ruta que desde allí y
desde aquí pueda enfrentar con éxito esta
encrucijada no han cambiado. Son la justicia social,
los derechos fundamentales y las personas. Centrar
la política en las personas. Y estos son los
parámetros desde los que la Unión Europea se
asoma a la comunidad latino americana. Pero con el
desgaste de asumir que, en su medio, con sus
circunstancias
y
con
unas
herramientas
institucionales preparadas en principio para el
tratamiento comunitario de los problemas globales
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ha sufrido un profundo desgaste en la gestión de
esta misma lista de problemas.
Esa cura de humildad es una excelente noticia para
todos los que tenemos alguna responsabilidad en el
ámbito de las relaciones entre la Unión y América
latina. Muchos de nuestros interlocutores europeos,
acostumbrados a mirar con una cierta superioridad,
“por encima del hombro” aquellas realidades tienen
hoy una visión más realista y ajustada de las
dificultades que entraña allí la misión transformadora
en que se hallan inmersos muchos gobiernos de la
región. Y permite entender mejor las oportunidades
que abre y las fortalezas que añade a esta región su
privilegiada posición geoestratégica en especial
respecto a China.
Así el paternalismo va desapareciendo de la mirada
europea hacia latino américa. Y se está sustituyendo
por una posición más realista, más proactiva y más
coherente con los valores fundacionales de la Unión
tanto hacia adentro como en su proyección
internacional. El Brexit no ha hecho sino propiciar un
fortalecimiento de esas convicciones y la necesidad
de expresarlas con más energía, más convicción y
desde una posición común.
Por eso los posicionamientos y las actuaciones
desarrolladas desde las instituciones comunitarias
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van mejorando en calidad y cantidad y cambiando
de ritmo y perspectiva. Esa realidad está tras el
impulso que se ha dado a la renovación de acuerdos
comerciales con varios estados de la zona entre los
que destacaría por su impacto el de Colombia,
Ecuador y Perú. Lo mismo cabe decir de los intentos
para avanzar en la firma de otro acuerdo de largo
alcance con el Mercosur que ha tenido una nueva
ronda negociadora entre 12 y 20 de noviembre en
Bruselas. Las negociaciones se centran en en tres
pilares, el diálogo político, la cooperación y el libre
comercio. Los negociadores esperan poder cerrar
avances sustanciales antes de que en enero Jair
Bolsonaro se haga cargo de la Presidencia de Brasil
. El nuevo presidente, como saben ha adelantado
esta misma semana que su país podría estudiar
salirse de esta organización multilateral.
Creo que merece una mención especial el profundo
contenido social que tienen estos movimientos
dirigidos por dos objetivos: contribuir a que la justicia
social sea la fuente del progreso en la zona y trabajar
para que los estándares comerciales que se vayan
asentando en el planeta se parezcan más a los
nuestros que a los que han caracterizado la apertura
y expansión de China en todo el mundo. Cuantos
más partners se alíen en esta estrategia más
posibilidades de combatir mejor tanto el neo
proteccionismo que viene del norte como otras
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operaciones en las que el dumping social o
ambiental amenazan la posición de la mayoría de la
ciudadanía en el reparto de la prosperidad
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Cabe destacar aquí el carácter holístico que la
actuación comunitaria va alcanzado latino américa y
que tiene una de sus máximas expresiones en
Colombia. En aquella república ha sido notable la
sinergia entre el impulso político al proceso de paz y
los contenidos del mencionado acuerdo comercial.
Una fórmula de éxito que aspira a aplicarse en otros
estados adaptándola a sus especificidades. Así se
está intentando por ejemplo en casos como
Honduras o Nicaragua, asolados por graves crisis
políticas que producen un deterioro grave en materia
de derechos Fundamentales y lastran las
posibilidades de desarrollo de estas economías. En
México al esfuerzo por mejorar el acuerdo comercial
se suma la cooperación europea en la lucha contra
el narcotráfico desde una perspectiva preventiva y
también desde la operativa policial.
Otro pronunciamientos europeos ante un temas de
actualidad con esa misma vocación “total” se han
centrado en Cuba y especialmente en la crisis de la
caravana de inmigrantes que avanza hacia los
Estados Unidos. Sin duda porque somos muy
consciente de las dificultades que nuestra
“civilizada” Unión tiene para abordar el problema de
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los flujos migratorios impulsados por conflictos
armados o por la inmigración económica. Y es que
comprender que la gente ya no se resigna en ningún
lugar del mundo, a “aceptar su suerte” es el mejor
estímulo para cambiar de paradigma. Para
implicarse de verdad en ayudar a cambiarla tanto en
aquellos lugares en los que la esperanza
desapareció, en origen, fomentando un desarrollo
justo y sostenible que ofrezca a las personas alguna
oportunidad como en los de destino. Aquellos que,
de acuerdo con la legislación internacional, están
obligados a prestar asilo y ayuda a los que huyen de
la inseguridad o del hambre.
Lo mismo hay que decir de la conmoción que ha
supuesto el resultado de las últimas elecciones en
Brasil y la llegada al poder de un populista como
Bolsonaro. La meteórica carrera de este político de
ultra derecha se hubiese contemplado hace solo
unos pocos años como un resultado de un sistema
político aún imperfecto, muy mediatizado por la
corrupción y muy lejos aún de los estándares y
modos europeos. Hoy tal posición es muy difícil de
sostener.
Varias fuerzas populistas agitan el
panorama en la Unión sobre la base de discursos
xenófobos. Hoy estados como Hungría están
inmersos en un procedimiento de infracción total
como el que describe el artículo siete de los tratados.
Hoy la cuarta economía europea, España, ha
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cambiado gobierno tras una sentencia contra el
partido que lo ocupaba, el PP, por financiarse con
una caja “b”.
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Por eso hay que celebrar este cambio que se
registra en las relaciones Europa América latina.
Afecta al ritmo, ha acelerado algunas importantes
negociaciones. Pero también a la posición. hemos
pasado definitivamente de hablar “sobre” America
Latina a hablar “con” sus instituciones y “por” y “para”
sus ciudadanías.
Me van a permitir ilustre con un ejemplo lo que
intento transmitir. No es lo mismo hablar sobre la
situación de Venezuela que hablar con y para los
venezolanos en torno a un régimen como el de
Maduro que está en el origen de uno de los
movimientos migratorios más potentes y una de las
más dramáticas crisis humanitarias que se viven en
la región. Por eso las resoluciones europeas en
torno al problema venezolano ya piden, sin
ambages, que los delitos de lesa humanidad que
comete esta dictadura sean juzgados por la corte
penal internacional.
Suscito aquí el encargo que nuestro ex senador
vasco-venezolano Iñaki Anasagasti recibió del
recientemente fallecido Teodoro Petcoff tras una
larga conversación. Este ex guerrillero, protagonista
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de una interesantísima evolución personal, fundador
del partido MAS (movimiento al socialismo) fue
recientemente homenajeado por los autores de los
lamentables comunicados que criticaban la
presencia en nuestro país de Julio Borges; que
ignoraban su condición de legitimo representante de
la voluntad de sus conciudadanos; que trataban, sin
éxito, de calumniar a los organizadores de este acto
y particularmente al Presidente de la Fundación, con
insultos tan absurdos que retratan a quienes los
profieren. Pues bien, leo literalmente lo que Petcoff
pidió a nuestro Iñaki:
“Dígales usted a esos vascos, que pasen una
semana aquí y verán in situ que lo que aquí ocurre y
estoy seguro de que no lo quieren para allá. Y si lo
quieren, es que son comunistas disfrazados que con
la emoción del nacionalismo pueden llevar a la
sociedad vasca, si algún día la ganan, la miseria más
absoluta. Porque una cosa es el pueblo soberano,
idealista, defensor de lo suyo y otra muy distinta la
dictadura del proletariado que, en Venezuela, es la
dictadura de los mitrares monitoreados desde la
habana y que, basados en la fuerza militar, han
arruinado un país. Dígales que vengan, que esto no
es izquierda ni es nada y si siguen apoyando el
chavismo dígales que ellos de izquierda no tienen
nada porque la izquierda se basa en el respeto a la
persona y todos los derechos humanos. La prueba
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del nueve es si condenan o no este régimen. Que no
les engañen”.
Como se ve la diferencia que separa algunas de las
lindezas que hemos escuchado sobre el señor
Borges y lo que representa y las enérgicas
resoluciones europeas sobre Venezuela están
separadas por estas preposiciones clave. Quienes
firman las primeras hablan sobre Venezuela.
Quienes respaldamos las segundas hablamos con y
para Venezuela. Y no cabe duda qué sirve más al
objetivo compartido de poner a las personas en el
centro de la política: hablar “con” y “para” en vez de
“sobre”. Hago votos porque este siga siendo el
espíritu que presida las relaciones entre Europa y
América Latina.
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