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Se abre la sesión a las doce horas.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Buenos días.
En primer lugar, vamos a aprobar el acta de la sesión ante-

rior, que ha sido repartida previamente a la Mesa y a los por-
tavoces. Si la comisión está de acuerdo y lo considera opor-
tuno, puede aprobarse por asentimiento. (Asentimiento.)

Queda aprobada por asentimiento.

El orden del día está constituido por la comparencia
de la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, doña Trinidad Jiménez García-Herrera, para
informar sobre las líneas de actuación que tiene previs-
tas en relación con la Comunidad Iberoamericana de
Naciones y para informar sobre prioridades de este
departamento en el ámbito de Iberoamérica y sobre la
Cumbre Iberoamericana celebrada en Mar del Plata la
semana pasada.



Para exponer la materia objeto de la comparecencia,
vamos a dar la palabra a la señora ministra, pero previa-
mente permítanme hacer alusión a una persona que des-
graciadamente nos ha dejado, el letrado de nuestra comi-
sión, que falleció hace quince días. Ha sido una persona
que ha trabajado con nosotros de una manera muy directa,
muy continua y muy eficaz, y que desgraciadamente ha
fallecido al muy poco tiempo de producirse su jubilación.
Nosotros queremos dejar constancia el Diario de Sesiones
de nuestro sentimiento. Ya hemos hecho partícipe de ese
sentimiento a la familia en una carta que le hemos envia-
do en nombre de toda la comisión. Insisto, me gustaría que
constara en el Diario de Sesiones de esta reunión de la
comisión nuestro sentir. (El señor García Carnero pide la
palabra.)

Tiene la palabra, senador García Carnero.

El señor GARCÍA CARNERO: Señor presidente, inter-
vengo para una cuestión de orden.

Son dos comparecencias las que vienen en el orden del día
—una pedida por el Grupo Popular para que la señora minis-
tra informase sobre las líneas generales de su departamento
y otra, solicitada por el Gobierno, para informar sobre el
desarrollo de la Cumbre Iberoamericana—, y no sé si se van
a hacer juntas. En definitiva, lo que le quiero preguntar al
señor presidente es si se van a ver conjuntamente.

El señor PRESIDENTE: ¿Ustedes prefieren que se
hagan conjuntamente, verdad?

El señor GARCÍA CARNERO: A mí me da igual, siem-
pre y cuando se acumulen los tiempos.

El señor PRESIDENTE: Sí, se van a acumular los tiem-
pos, y le vamos a dar primero a usted la palabra porque es
dueño de una de las peticiones y, lógicamente, tiene ese
derecho.

El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora
ministra.

La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera):
Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días.
Es para mí un motivo de satisfacción comparecer de

nuevo en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del
Senado para informarles sobre las prioridades de este
departamento en el ámbito de Iberoamérica y sobre la
celebración de la reciente Cumbre Iberoamericana, que ha
tenido lugar los pasados días 3 y 4 de diciembre en la ciu-
dad argentina de Mar del Plata.

Esta es una comparecencia, señorías, que cobra un espe-
cial significado para mí: por una parte, tengo la oportuni-

dad de reencontrarme con sus señorías nuevamente —por-
que, como recordarán, he comparecido ante esta comisión
en varias ocasiones cuando era secretaria de Estado para
Iberoamérica— y por otra, porque esta es la primera vez
que lo hago como ministra de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, para informarles de la política exterior del
Gobierno hacia América Latina, que, como saben, es una
región a la que me siento especialmente vinculada, proba-
blemente como sus señorías.

Quisiera iniciar mi intervención, señorías, analizando
brevemente el contexto político, económico y social
latinoamericano actual. Precisamente en mis últimas
comparecencias ante esta comisión hablábamos del inten-
so momento de cambio político y social que América Latina
estaba atravesando; en aquellos momentos se enfrentaba al
gran desafío de hacer compatible un crecimiento sólido y
sostenido con avances sostenibles, sensibles en materia de
redistribución de la riqueza y de reducción de la pobreza,
así como también a una mayor estabilidad y credibilidad
de las instituciones democráticas.

Hoy podemos hablar de un subcontinente que, tras
varios años de crecimiento económico continuado, ha
logrado no solo una mejora sustancial en los indicadores
económicos, sino también en los indicadores sociales
como son el desempleo y la pobreza. Además, la democra-
cia se ha consolidado en la región de manera prácticamen-
te definitiva. Y todo ello, señorías, en medio de una crisis
financiera y económica sin precedentes, de una crisis glo-
bal, que sin embargo —quiero señalarlo— apenas ha afec-
tado a la economía latinoamericana ya que en estos
momentos es una de las regiones más dinámicas del
mundo con crecimiento, que puede oscilar entre un 5 y
un 9% del PIB. De hecho, la crisis ha puesto de manifies-
to el mayor peso real de América Latina en la economía
mundial.

Por otro lado, parece asumido por todos los Gobiernos
que la integración regional tiene un efecto multiplicador
sobre el crecimiento económico y que favorece una res-
puesta más eficaz a los retos del desarrollo social, pero no
solo esto, parece asumido también que la unión, la integra-
ción permite hacer frente a una serie de fenómenos que
tienen un alcance transnacional como puede ser el narco-
tráfico, el terrorismo o el crimen organizado, que requie-
ren inexcusablemente respuestas coordinadas.

Todo ello ha mostrado la capacidad regional de solucio-
nar sus propios problemas en una apuesta clara también
por el multilateralismo. Es decir, América Latina se siente
más segura de sí misma, tiene la capacidad y la voluntad
de abordar sus propios retos de manera coordinada,
siempre privilegiando el diálogo y la concertación, pero
América Latina tiene también la capacidad y la voluntad
de participar en la configuración del nuevo orden interna-
cional que se está fraguando a raíz de la crisis financiera.

La crisis entre otras muchas consecuencias ha provoca-
do en cierta manera que la hasta ahora gruesa línea que
separaba el mundo desarrollado de los países en desarrollo
se haya ido difuminando. La crisis también ha sacudido el
orden económico internacional de manera que el G-20, que
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incorpora a los países emergentes más significativos,
incluidos Brasil, México o Argentina, haya ganado un
nuevo protagonismo.

En definitiva, yo diría que América Latina ha ganado un
mayor protagonismo en el escenario internacional, en
parte reflejo de su creciente peso político, pero también
demográfico, económico y cultural en el mundo, y en
parte porque se está abriendo paso un nuevo escenario
internacional más equilibrado que incorpora los intereses
reales de la nueva geografía económica del mundo. Pues
bien, señorías, en ese tiempo España ha sabido adaptar su
política exterior a ese nuevo escenario latinoamericano
más favorable y al nuevo contexto internacional marcado
por la complejidad, pero también por las incertidumbres y
las rápidas transformaciones. En primer lugar, lo hemos
hecho fortaleciendo las relaciones políticas desde una
óptica de simetría, es decir, el Gobierno ha pretendido sen-
tar un determinado tipo de relación entre España y América
Latina que esté basada en el respeto, en el reconocimiento
y también en la igualdad; una relación que esté basada
en la colaboración y en la concertación, en el esfuerzo
compartido para afrontar los retos que son comunes; una
relación, en definitiva, que nos va a permitir y nos per-
mite tener un diálogo directo y asegurar una interlocu-
ción sólida que sea fluida, que sea permanente con todos
y cada uno de los Gobiernos iberoamericanos, sobre
todo con los principales actores en la región y que son,
no por casualidad, aquellos con los que tenemos en
España un acuerdo de asociación estratégica, como es el
caso de México, de Brasil, de Argentina, de Chile, de
Colombia y de Perú. Pero, en general, el Gobierno man-
tiene un diálogo bilateral intenso y permanente con
todos los países de Iberoamérica.

El diálogo político no es, desde luego, señorías, un fin
en sí mismo, se trata de dialogar para conseguir unos fines
que sean coherentes con los intereses de España y también
con los principios de nuestra política exterior. De manera
específica, esta interlocución permanente con los distintos
Gobiernos de América Latina basada en la confianza y en
el respeto nos permite abordar los asuntos referidos a la
promoción de los derechos y libertades y también a la pro-
tección de los derechos humanos en la región.

El diálogo también nos ofrece la oportunidad de coordi-
nar nuestras posiciones en el ámbito regional y en el ámbi-
to global. El diálogo tampoco tiene que ser necesariamen-
te sinónimo de acuerdo, pero sin duda ese diálogo y un
marco de relaciones políticas sólido nos van a permitir y
nos permiten superar nuestras diferencias, tejer compro-
misos y conseguir además resultados concretos.

En segundo lugar, hemos adaptado nuestra política exte-
rior a este nuevo escenario impulsando las relaciones eco-
nómicas y comerciales con América Latina, con el fin de
incrementar las oportunidades de inversión para nuestras
empresas y contribuir también de esta manera a la recupe-
ración y al crecimiento económico de nuestro país. 

Como saben, España es el segundo inversor extranjero
de América Latina. Entre 1993 y 2009 la inversión espa-
ñola neta acumulada en la región rondó los 130 000 millo-

nes de euros. Esto significa algo más del 10% de nuestro
PIB. Es más, desde los años noventa las inversiones espa-
ñolas en América Latina son las responsables de que nues-
tro país haya ganado peso como potencia en la percepción
internacional, contribuyendo decisivamente también a
mejorar la imagen de nuestro país en el mundo en ese pro-
ceso de internacionalización económica. 

El Gobierno ha apoyado la expansión internacional de
las empresas españolas en la región y las ha acompañado
cuando han surgido problemas y contenciosos; y precisa-
mente esa capacidad de interlocución permanente que
tenemos con los países nos ha permitido, en suma, ser úti-
les y eficaces en nuestra intervención.

También quiero subrayar la apuesta firme de las empre-
sas españolas por América Latina que siguen optando por
invertir y permanecer en la región, no solo porque las
inversiones que estas realizan suponen un aporte impor-
tante para el crecimiento de nuestra economía, sino porque
—como la realidad ha demostrado— han tenido y tienen
un impacto muy positivo también en la modernización y
en el progreso de los países que las reciben.

En fin, el Gobierno español quiere en este momento de
crisis económica en particular promover el intercambio eco-
nómico y comercial, así como la expansión de las empresas
españolas en el exterior. Considero que el factor empresa-
rial anima y dinamiza nuestra acción exterior, pero también
nuestras empresas aprovechan y agradecen las puertas que
una activa política exterior les va abriendo. Se trata ahora de
potenciar la diplomacia económica para contribuir a la recu-
peración y al crecimiento económico de España.

En tercer lugar, también hemos adaptado nuestra políti-
ca de cooperación internacional al desarrollo al nuevo
espacio iberoamericano. Es cierto que el Gobierno ha
hecho desde el año 2004 una apuesta firme y decidida para
incrementar significativamente los recursos de la coopera-
ción española, así como también para mejorar su calidad y
su eficacia. En términos cuantitativos, la ayuda oficial al
desarrollo española en Iberoamérica ha pasado de 625
millones de euros en el año 2004 a 1170 millones de euros
el año 2009, es decir, prácticamente hemos duplicado la
ayuda oficial al desarrollo en la región.

En términos cualitativos, en el III Plan director 2009-2012
hemos puesto el acento en el fortalecimiento institucional,
que permite a los diferentes países diseñar y ejecutar efi-
cazmente sus propios planes de desarrollo nacionales para
la superación de la pobreza dentro de un marco de cohe-
sión e inclusión social. Quiero subrayar igualmente el cre-
ciente enfoque de derechos que impregna todos nuestros
programas en Iberoamérica, principalmente a través del eje
transversal de equidad de género y mediante el trabajo con
los pueblos indígenas y con los afrodescendientes. También
me parece importante subrayar el impulso a la cooperación
horizontal entre los propios países latinoamericanos,
como lo muestra el apoyo al Programa Iberoamericano de
Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y los tres con-
venios de cooperación triangular que hasta el momento ha
suscrito la Agencia Española de Cooperación con Chile,
Argentina y Brasil. Pero también es cierto que Iberoamérica
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ha llevado a cabo durante la última década un importante
esfuerzo de estabilización de su economía y la mejora de
sus indicadores sociales.

Los progresos han sido considerables en lo relativo a la
reducción de la pobreza —según el último informe de la
CEPAL, publicado hace solo unos días, desde el año 2002
la pobreza se ha reducido en 10,9 puntos, aunque también
tengo que señalar a sus señorías que América Latina sigue
siendo una de las regiones con la brecha de desigualdad
más acusada de todo el mundo—, pero también ha mejo-
rado la representatividad y la inclusión de los sistemas
políticos latinoamericanos y, por tanto, el fortalecimiento
del Estado de derecho.

Señorías, existen otros elementos importantes que tam-
bién conforman nuestra política exterior iberoamericana a
los que me referiré de manera más breve: por una parte, los
flujos migratorios. España se ha convertido en uno de los
destinos más importantes de la emigración latinoamericana.
En el año 2009, un 30% del colectivo total de los emigran-
tes empadronados en España —esto es, casi un 1 800 000
ciudadanos de un total de 5 700 000— eran latinoamerica-
nos. En los últimos tres años el Gobierno ha impulsado
convenios en materia electoral y de Seguridad Social basa-
dos en la reciprocidad con prácticamente todos los países
de la región. Se trata de facilitar la integración de los ciu-
dadanos iberoamericanos en nuestro país y de hacer efec-
tivo que en España puedan disfrutar de los mismos dere-
chos de que gozan los españoles.

Además, la aplicación de la disposición adicional sépti-
ma de la Ley de Memoria Histórica ha supuesto el reco-
nocimiento de la nacionalidad española a numerosos des-
cendientes de exiliados emigrantes españoles como
consecuencia de su marcha de España durante el franquis-
mo. Concretamente, hasta septiembre del 2010 se han
aprobado ya alrededor de 146 000 solicitudes de un total
de 238 000 presentadas, de las cuales el 95% se hizo en
oficinas consulares de Iberoamérica.

Por otra parte también quiero mencionar la amplia red
que se ha tejido entre España y América Latina en los
ámbitos científico, cultural y académico. Más allá de la
lengua común que nos une, la música, el cine o la literatu-
ra iberoamericana han permitido que España se perciba a
sí misma y en el exterior como una potencia cultural, mul-
tiplicando exponencialmente el valor económico de la len-
gua y de nuestra industria cultural.

Señorías, esta presencia permanente y constante de
España en la región se complementa con una intensa rela-
ción multilateral de nuestra política exterior iberoamerica-
na. Como saben, durante el primer semestre del año 2010
nuestros esfuerzos se han concentrado en el diálogo euro-
latinoamericano, ya que, coincidiendo con la Presidencia
española de la Unión Europea, tuvo lugar la VI Cumbre
Unión Europea-América Latina y Caribe en Madrid, que
tuvo una extraordinaria relevancia estratégica para ambas
regiones.

La Presidencia española de la Unión ha consolidado las
bases de esta asociación estratégica, desarrollando nuevos

instrumentos de diálogo y de cooperación birregional,
afianzando el acervo y el espacio común eurolatinoameri-
cano y promoviendo con nuestro liderazgo y empuje pro-
cesos que llevaban años abiertos. Fueron tres nuestros
objetivos esenciales: por un lado, extender el diálogo a
todos los asuntos relevantes de la agenda global; en segun-
do lugar, acercar e imbricar más a ambas regiones; y, en
tercer lugar, poner a punto todos los instrumentos institu-
cionales, jurídicos y presupuestarios para todo ello.

Desde la celebración de la Cumbre Unión Europea-
América Latina y Caribe se han ido poniendo en marcha
los primeros proyectos acordados, todos ellos de gran
envergadura y ambición. Así ha ocurrido con el Plan de
Acción birregional 2010-2012, adoptado por primera
vez en el ámbito de las cumbres y centrado en diversos
ámbitos de especial relevancia para la cooperación entre
las dos regiones, que son ciencia, investigación, innova-
ción y tecnología, desarrollo sostenible, medioambiente,
cambio climático, biodiversidad y energía, migraciones,
educación y empleo y el problema mundial de la droga,
que tiene una especial incidencia en el ámbito regional
iberoamericano.

Nos encontramos ahora en pleno proceso de desarrollo
de iniciativas concretas y diálogos temáticos en estas áreas
identificadas en el plan, que España, por su inmenso inte-
rés en la región, va a seguir muy de cerca.

Por otro lado, el Gobierno se empeñó en impulsar las
distintas negociaciones birregionales —que estaban ya en
marcha hace varios años— y nuestra determinación per-
mitió alcanzar —considero, señorías— notables acuerdos
y resultados. En esta línea, en primer lugar, la Unión Europea
decidió reanudar las negociaciones de asociación con
Mercosur, que estaban paralizadas desde el año 2004 y
están previstas ya tres nuevas rondas de conversaciones de
diálogo para los próximos seis meses. Las perspectivas,
señorías, son optimistas y, de hecho, los pasos dados
recientemente por Mercosur en su cumbre de agosto han
supuesto un avance muy importante al consolidar ámbitos
claves en materia aduanera y arancelaria, que eran impres-
cindibles para la negociación con la Unión Europea.

En segundo lugar, el Acuerdo Comercial Multipartes
con Perú y Colombia, que se espera que sea rubricado el
próximo año y que entre en vigor en el año 2012. Además,
se une que Ecuador y Bolivia han superado en parte las
resistencias que tenían para este acuerdo como países
andinos y trabajan con diversa intensidad para incorporar-
se al mismo, y lo están haciendo mediante conversaciones
con la Unión Europea. De consumarse la negociación en
curso, se sentarían las bases para la futura firma de un
acuerdo de asociación con los tres pilares clásicos con los
que trabaja la Unión Europea: con el pilar comercial, con
el pilar político y con el pilar de cooperación.

En tercer lugar, el Acuerdo de Asociación Unión Europea-
Centroamérica ha supuesto, sin duda —me van a permitir
que lo exprese así, señorías—, un gran hito en las relacio-
nes de la Unión con terceros al ser el primero de su cate-
goría de región a región que Europa concluye con otro
grupo de países en proceso de integración. Creo que es un
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dato muy relevante y que será extraordinariamente útil en
el futuro.

Tras la fase actual de verificación y legalización de textos,
la parte comercial del acuerdo podría entrar en vigor de
manera provisional también para mediados del 2012,
mientras que la parte mixta —que es la de cooperación y
la de política—, al necesitar de ratificación por parte de
los Estados miembros, lo haría antes del año 2013. Es
decir, avanzamos de manera rápida —es notable— y con
mucha intensidad.

En la cumbre también se firmaron los términos de refe-
rencia de la Fundación Unión Europea-América Latina-
Caribe, creada para contribuir al esfuerzo de nuestra
Asociación Estratégica Birregional en la promoción del
conocimiento mutuo y en la mejora de la visibilidad
entre las dos regiones y el espacio de encuentro también
para la sociedad civil de ambos lados del Atlántico. Se
negocia ahora la sede de esa fundación con tres candida-
turas —Estrasburgo, París y Milán—. Será una única sede
refrendada por los sesenta países de las dos regiones, aun-
que las ciudades que no la obtengan podrán presentar ins-
tituciones colaboradoras con la fundación, a la se otorgará
el estatus de socio privilegiado.

Igualmente se ha puesto en marcha un mecanismo
latinoamericano de inversiones para aprobar proyectos de
infraestructuras e interconexión en la región, que es quizá
la vía más interesante para fortalecer la integración regio-
nal, el mayor acercamiento de interconexión de los países.
Su esquema de funcionamiento será similar al de otras
facilidades creadas para África y los países de la vecindad
europea. Tendrá una previsión financiera inicial de 125
millones de euros para los años 2010-2013, con una posi-
bilidad de movilización de recursos de hasta 3000 millo-
nes de euros, y un listado potencial de proyecto que ya
supera esa cifra en ámbitos como infraestructuras, servi-
cios sociales básicos, medioambiente, mitigación y adap-
tación al cambio climático, transporte y energía. En la
actualidad ya hay proyectos aprobados en Centroamérica
y en México. Por último, ya se han negociado los prime-
ros documentos que desarrollan la estrategia conjunta
Unión Europea-Caribe: desastres naturales, Haití; crimen
y seguridad, coordinación en foros multilaterales. Se trata
del primer paso para el establecimiento de una política
sólida y estructurada y en pie de igualdad —es importan-
te hablar en estos términos en este mundo globalizado—
con una región que tradicionalmente se sentía ajena a la
política latinoamericana de la región.

Quiero resaltar también la firma del Economic Partners-
hip Agreements Unión Europea-Caribe, el primero que la
Unión firma con una región y que supone la adaptación de
las previsiones del convenio de Cotonou a los criterios y
exigencias de la Organización Mundial del Comercio.

En definitiva, señorías, hemos dado un salto cualitativo
en el fortalecimiento de la relación esencial entre dos
regiones del mundo con las que compartimos fuertes lazos
históricos, sociales, culturales y económicos y definitiva-
mente también valores y principios democráticos, así
como un compromiso a favor de la paz, de los derechos

humanos y del multilateralismo. Esta apuesta decidida de
la política exterior española tiene ahora que consolidarse y
avanzar a partir de estrategias innovadoras que vayan más
allá de los paradigmas tradicionales y que nos permitan
hacer frente a la magnitud de los retos que tenemos por
delante a escala global. No podemos olvidar que estamos
ante una nueva era, ante un punto de inflexión en este pro-
ceso constitutivo global que nos afecta a todos los países
que estamos en el escenario internacional, en el que el
multilateralismo vuelve a resurgir demostrando no sola-
mente su vigencia sino su extraordinaria utilidad para
hacer frente a los retos globales. Ante este nuevo escena-
rio considero que un sistema de articulaciones regionales
abiertas que propicie un orden internacional de relacio-
nes políticas y de cooperación más eficiente y compen-
sado sería posible sobre todo entre América Latina,
Unión Europea y Estados Unidos. Quizás no haya dos
conjuntos regionales que se parezcan más que estos que
acabo de mencionar. Por una parte se dan las condiciones
necesarias y por otra, existen las bases suficientes para
avanzar —insisto en que nos unen unos mismos princi-
pios y valores—, compartimos identidades culturales y
tenemos intereses coincidentes. Todos buscamos construir
sociedades más prósperas, sociedades más justas, más
integradas, sociedades más democráticas. Por todo ello,
creo que América Latina, Estados Unidos y Europa esta-
mos destinados a lograr un mayor acercamiento, un mejor
entendimiento y una mayor coordinación para todos estos
asuntos que nos resultan de interés común. Este es preci-
samente uno de los retos que tenemos por delante: saber
aprovechar estas condiciones para impulsar esa triangula-
ción de la relación atlántica, explorando nuevas formas y
actitudes para la cooperación.

Señorías, como antes señalaba, la intensa relación mul-
tilateral de nuestra política exterior hacia la región tiene
otro eje fundamental en la consolidación de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones. Como saben sus señorías, la
cita de este año ha tenido como tema central la educación
para la inclusión social, un asunto respecto del que todos
los integrantes de la comunidad internacional, de la
Comunidad iberoamericana, estamos de acuerdo en subra-
yar su carácter de bien público y derecho social y su
importancia estratégica para el desarrollo económico y
social de la región, quizás el bien más preciado, mejor pre-
parado y en mejores condiciones para procurar ese progre-
so. En este sentido la Declaración de Mar del Plata y el
programa de acción recogen tanto los objetivos en este
ámbito como los instrumentos para alcanzarlo. No es sola-
mente una declaración, tenemos instrumentos para alcan-
zar dichos objetivos. Esto último me parece especialmen-
te importante porque la incorporación de los instrumentos
supone dar un paso más y concretar la voluntad de los
Gobiernos latinoamericanos en avanzar en el ámbito edu-
cativo. Y quiero destacar en primer lugar el compromiso
que hemos adquirido en cuanto a invertir más y mejor en
educación. Concretamente el objetivo que nos hemos fija-
do la media de los diferentes países es destinar el 5,5% de
nuestro PIB a educación para el año 2021. En la actuali-
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dad la media está en torno al 5%, un poco más alto que el
porcentaje que se invierte en España, pero no hay que olvi-
dar que hay países de América Latina que invierten en
educación en torno a un 2% o algo más de esa cifra.

Quiero destacar en segundo lugar la adopción del pro-
grama Metas 2021. Sin duda este es el programa estrella
de la cumbre, el que nos va a permitir abordar los retos aún
no resueltos en la región como son el analfabetismo, el
abandono escolar temprano, la escolarización en la etapa
infantil o un mayor acceso a la educación superior y a la
formación profesional, entre otros. En este sentido este
proyecto cuenta ya con financiación, y me refiero a los
programas de becas firmados por la Organización de Esta-
dos Iberoamericanos con el BBVA por valor de 400 millo-
nes de dólares y con Unicef por valor de 500 millones de
dólares para los próximos diez años, así como también a los
acuerdos que se han firmado en los márgenes de la cumbre
con Telefónica por valor de 500 millones de dólares y otras
empresas latinoamericanas como Itaipú y Yacyiretá, con una
aportación de 200 millones de dólares cada una para los pró-
ximos diez años del programa, además de firmar acuerdos
con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación
Andina de Fomento y el Banco Mundial.

En tercer lugar quiero destacar el compromiso de los
Gobiernos de avanzar en las tres vertientes del espacio
iberoamericano del conocimiento: educación superior,
ciencia e innovación. Quiero destacar del programa de
acción el esfuerzo por racionalizar, priorizar y ordenar los
programas iberoamericanos que ya están en curso o que se
van a iniciar en el futuro con el fin de optimizar al máxi-
mo los recursos existentes. También me parece importan-
te destacar que con esa declaración se establece una con-
tinuidad con los compromisos que habíamos adquirido en
cumbres anteriores. Hace cinco años en la Cumbre de
Salamanca acordamos avanzar en la creación de un espa-
cio común de educación superior. Hoy, cinco años más
tarde, ya empezamos a concretar lo acordado. Desde
entonces hemos ido abordando distintos aspectos: por
ejemplo, la innovación y el conocimiento, en Estoril; los
temas relativos a los jóvenes, en El Salvador; y la cohesión
social ligada al desarrollo, en Santiago de Chile. Es decir,
todos los pasos dados en la concertación de políticas
públicas van engrosando y dotando de contenido al acervo
latinoamericano, que comienza ya a ser significativo y que
nos obliga a todos los países que suscribimos las declara-
ciones en el cumplimiento de unos determinados objetivos
y fines.

Quiero también mencionar aquí el papel de la coopera-
ción española en el ámbito de la educación en su relación
con América Latina. En los últimos cinco años, España ha
destinado una media anual de 137 millones de euros al
sector de la educación, lo que representa algo más del 10%
de la ayuda oficial al desarrollo bruta dirigida a la región.
Este apoyo financiero incluye también los programas de
canje de deuda por educación.

España está plenamente dispuesta a seguir apoyando
este esfuerzo y esta voluntad que en Mar del Plata todos

nos hemos marcado para alcanzar en una década las metas
educativas 20-21.

Por otro lado, además de la declaración y el Programa
de acción, en la Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata
se han aprobado diez comunicados especiales —habitual-
mente, en el marco de las cumbres se aprueban nueve
comunicados— y me voy a referir especialmente a la
aprobación del comunicado relativo a la cláusula demo-
crática suspensiva. Esta es una cláusula democrática
semejante a la que ya figura en la Carta Democrática
Interamericana de la Organización de Estados America-
nos. Se trata de una iniciativa que da una nueva dimensión
política a la Comunidad Iberoamericana —iniciativa que
antes no tenía— y, por ello, supone una inflexión política
de gran calado.

También me quiero referir a la presencia de observado-
res en la cumbre, porque en aplicación del consenso de
San Salvador, esta es la primera vez que tanto Estados
como organismos internacionales asisten a la cumbre con
estatus específico. Hasta ahora acudían en calidad de invi-
tados, organismos internacionales, y ahora acuden con
estatus específico.

En definitiva, España, señorías, hace una valoración
muy positiva de los resultados de esta cumbre. Es verdad
que seguimos teniendo grandes retos por delante; es ver-
dad que hay que seguir trabajando, pero también es cierto
que, como he señalado antes, se han realizado progresos
significativos en los últimos años y creo que es un motivo
por el cual nos debemos felicitar todos.

Señorías, Iberoamérica siempre ha sido una prioridad
para la política exterior española y va a segur siéndolo. La
existencia de una comisión parlamentaria dedicada exclu-
sivamente a Iberoamérica demuestra ese carácter especial,
ese carácter singular que nuestras relaciones tienen con la
región. Es cierto que en los últimos diez años hemos redo-
blado nuestros esfuerzos en y hacia Iberoamérica. De
hecho, España ha sido uno de los pocos países desarrolla-
dos —quizás el único— que ha diseñado y ha puesto en
marcha una política global dirigida a toda la región, hacia
todo el conjunto de países de América Latina. Es cierto
también que hemos adquirido un importante peso especí-
fico en los asuntos de la región, con un trabajo que siem-
pre ha sido serio y continuado y que es la base de nuestra
credibilidad, siempre con relaciones que están basadas en
el respeto, que es un elemento clave de nuestra política
exterior.

Ahora, nos enfrentamos al reto, no solo de preservar y
seguir fortaleciendo la presencia de España en la región,
sino también de promover el papel de Iberoamérica en el
concierto internacional que ya logra precisamente por ese
desarrollo, por el avance significativo de ese peso que el
conjunto de los países iberoamericanos, en los últimos
años, está adquiriendo en el escenario internacional. España
quiere ayudar y contribuir a fomentar ese peso específico
de Iberoamérica en un mundo que aspiramos a que sea
multipolar y que el multilateralismo sea la regla de actua-
ción. De esta manera, conseguiremos un mayor equilibrio
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en las relaciones de poder que se van a dar en el escenario
global.

Nuestro principal objetivo es construir una agenda posi-
tiva, una agenda que sea de futuro, una agenda con las
naciones iberoamericanas, como socios fiables —insis-
to— desde una posición de igualdad, una posición de
respeto, en base a la noción de comunidad iberoamericana
y aprovechando también el diálogo y la cooperación en el
seno de la Unión Europea y con los Estados Unidos.

Para ello, estoy segura, señorías, de que cuento con
todos ustedes. Por mi parte, estoy siempre en la mayor y
mejor disposición de colaborar, de manera que juntos
podamos seguir impulsando esta relación privilegiada que,
sin duda, nos refuerza como país, porque, como saben
bien, no seríamos lo que somos como país sin el valor aña-
dido que nos ofrece nuestra relación privilegiada con el
conjunto de los países de América Latina.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora minis-
tra, por su intervención y sus explicaciones.

Vamos a iniciar el turno de intervenciones de los grupos
parlamentarios.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador don Dionisio García Carnero.

El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor
presidente.

Gracias, señora ministra, por su presencia y por su
información.

Como señalábamos al principio, aquí se unen dos com-
parecencias: La primera, solicitada por nuestro grupo, por-
que al nombrar un nuevo ministro parece lógico que el
Parlamento quiera saber cuáles son las líneas por las que
se va a guiar esta nueva etapa. Y la segunda, solicitada por
usted —y me parece bien— para informarnos sobre la
reciente Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno de Mar del Plata.

Señora ministra, tengo que decirle que, de esta segunda
parte, no nos ha contado nada que no hayamos podido leer
más exhaustivamente en la Declaración de Mar del Plata,
en los comunicados especiales o incluso en el tema de la
cláusula democrática. Por eso, le voy a plantear algunos
comentarios y algunas preguntas, buscando que en su
segunda intervención, si es posible, se pronuncie sobre
ellos o podamos saber cuál es la posición del Gobierno.

Si usted ha leído después de venir de Argentina —o leyó
allí— la prensa nacional, verá que en toda la prensa nacio-
nal el tema de la cumbre al que se ha prestado más aten-
ción es aquel al que usted no ha dedicado ni una palabra,
la ausencia del presidente Zapatero, esto que algunos
periódicos, no muy proclives a ser amigos del Partido
Popular, como El País, por ejemplo, titulaban: El plantón
de Zapatero. Es decir, la nota que más ha llegado a la
población aquí es que el presidente del Gobierno no fue y
de eso usted no ha dicho ni una palabra. La ausencia del
presidente del Gobierno no es una cuestión menor, y por
eso es necesario que se explique. Usted ha dicho —y esta-

mos de acuerdo— que Iberoamérica es un eje principal de
la política exterior de España y las cumbres, señora minis-
tra, son un punto álgido. Además, es la primera vez que ocu-
rre, desde el año 1991, que el presidente del Gobierno de
España no haya ido. Por tanto, es un hecho significativo.

España es el principal contribuyente económico de la
Segib, así pues, el papel de España es muy relevante. El
propio Enrique Iglesias, en unas declaraciones que hizo en
los días previos a la cumbre, cuando esperaba que fuese el
presidente Zapatero, decía que los Gobiernos de las repú-
blicas americanas estaban expectantes en saber que iban a
opinar el presidente Zapatero y el presidente Sócrates
sobre la situación económica de Europa y sobre sus países,
porque eso les afectaba. En definitiva, que no haya estado
el presidente del Gobierno es un elemento negativo, muy
negativo; significa pérdida de peso político para los siste-
mas de cumbres, algo, señoría, que no se le oculta a nadie
y que algunos países —los países del Alba— vienen inten-
tando desde hace mucho tiempo.

Esta ausencia debía haberse explicado y no se ha expli-
cado, o se ha explicado poco y confusamente. El miérco-
les por la tarde de la semana pasada se lanzó por teletipo
que el presidente del Gobierno no iba a estar presente.
Desde lo que se llaman círculos de Moncloa se dijo que
era porque en el Consejo de Ministros del viernes se iban
a adoptar una serie de medidas económicas importantes y
que el presidente del Gobierno quería estar presente.
Llegó el viernes y la única medida tomada, de las no anun-
ciadas previamente el miércoles, fue la subida del tabaco,
lo cual, como comprenderá, no era una medida tan tras-
cendente que hiciera obligada la presencia del presidente
del Gobierno. Después hizo usted unas declaraciones bas-
tante titubeantes en América —declaraciones literales que
aquí tengo—, diciendo que el presidente no estaba allí
porque justo durante esos días tenía que hablar con los
colegas europeos para tomar una serie de decisiones, ya
que había asuntos importantes que resolver en la cumbre
que se celebraría el día 16; lo cual, señora ministra, tam-
poco es muy vendible, porque, sin embargo, sí estuvo allí el
señor Sócrates, presidente de Portugal, que también forma
parte de la Unión Europea y cuya situación económica no
es mejor que la nuestra.

Por lo tanto, considero que esta confusión y esta falta de
explicación han dado lugar a lo que ocurre siempre cuan-
do las cosas no se explican: a especulaciones. Se han escu-
chado especulaciones tales como que el presidente no
asistió porque existía el temor de que los mercados inter-
nacionales tuvieran una reacción como la que habían teni-
do días anteriores. Otros interpretaron que fue debido a las
declaraciones de los parlamentarios de Marruecos que
querían volver a sacar a relucir el tema de Ceuta y Melilla.
Otros, sin embargo, pensaban que se debía al asunto de los
controladores; situación que ya se preveía el miércoles por
la tarde. Esta es la tesis que va cobrando firmeza, pues el
vicepresidente primero dijo textualmente ayer en Radio
Nacional de España que ya sabían que la iban a armar.

Por lo tanto, señora ministra, como se acaba con las
especulaciones y no se da lugar a continuar especulando
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sobre el asunto es contando la verdad; pero contándola
quien la tiene que contar, porque durante todos estos días
—hasta el día de la Constitución—, el presidente del
Gobierno ha estado callado. Después dijo que había man-
tenido videoconferencias con otros presidentes. Oiga,
videoconferencias se pueden tener también desde
Argentina, pues imagino que videoconferencias mantuvo
también el presidente Sócrates, que estaba en Argentina
con ustedes.

Este es el asunto que más ha preocupado en España.
Fíjese qué pena, al final, el asunto de la educación, que era
central, ha pasado casi inadvertido, pues a la ausencia del
presidente Zapatero se ha unido la ausencia de Chávez
—que no ha vuelto por allí desde el famoso «por qué no
te callas»—, que dijo que había inundaciones en su país
—aunque también las hubo, y más graves, en Colombia y
Guatemala, y sí fueron sus presidentes—, la de Evo Morales
—cuya explicación fue que continuaba convaleciente de
su rodilla—, así como la del presidente Ortega, de Nicaragua,
o Castro, que tiene por norma no asistir. Por tanto, los paí-
ses del Alba, que tienen una clara intención de boicotear
todo el sistema de cumbres, no estaban allí. Y la no pre-
sencia de Zapatero podría interpretarse —yo espero que
no sea así— en ese sentido.

En cuanto a las ausencias, hubo una que también llamó
mucho la atención, como fue la no invitación a Honduras.
Decía Enrique Iglesias hace unos días que la Comunidad
Iberoamericana estaba dividida en dos grupos: unos, los
que no querían que estuviese Honduras mientras no se
repusiese a Celaya en su puesto, y, otros —entre los cua-
les se incluía él—, los que estaban por la labor de que
Honduras —que tiene un presidente surgido de las urnas,
y que consideran aquello un hecho superado— estuviera
allí.

A mí me gustaría saber cuál es la posición del Gobierno
de España sobre ese asunto. Ya sé que ha reconocido a
Honduras, pero teniendo en cuenta el último pronun-
ciamiento del ex ministro Moratinos al respecto, que dijo:
ni lo ignoramos ni nos pronunciamos —frase para enmar-
car—, la situación ha quedado en el limbo.

El segundo asunto que más ha suscitado preocupación
en España después de la ausencia de Zapatero en la cum-
bre es el tema de lo que usted ha llamado la cláusula
democrática. El primero de los puntos de la declaración de
Mar del Plata —no siendo ese el tema central— es justa-
mente el de la cláusula democrática, que realmente se
denomina: declaración especial sobre la defensa de la
democracia y el orden constitucional en Iberoamérica, y
que fue una petición del presidente Correa. Esta petición
se basa en los sucesos ocurridos en septiembre pasado,
que el presidente Correa definió como un intento de golpe
de Estado y que, según otras opiniones, no fue más allá de
un motín policial, porque se les restringían una serie de
derechos, pero que él elevó a la categoría de intento de
golpe de Estado e, incluso, de magnicidio, porque dice que
lo que pretendían era asesinarle. A nosotros nos parece
bien que se establezca una cláusula de exigencias demo-
cráticas, que la democracia en toda su extensión sea un

principio de exigencia para todos los que forman parte, y
que se excluya de ese club a todos los que no respeten los
principios sobre los que se asienta la democracia. Es más,
en alguno de los párrafos de la declaración se dice: los pre-
sidentes se comprometen a adoptar una cláusula de compro-
miso con la defensa, promoción y protección del Estado de
derecho, del orden democrático, de las libertades funda-
mentales y de los derechos humanos, incluyendo el no ser
arbitrariamente detenido, preso o desterrado, así como el
derecho a la libertad de opinión y de expresión. Sin
embargo, todas estas cosas las ratifica, por ejemplo, el
ministro de Asuntos Exteriores de Cuba sin inmutarse; y
los que están allí presentes, como si no fuera con ellos. La
libertad de expresión y el no ser detenido arbitrariamente
lo ratifica también el canciller de Venezuela, Maduro, y
los demás tampoco se inmutan. Y, sin embargo, algunos se
agarran a esto para decir que Honduras no puede estar ahí.

Son este tipo de cosas, señora ministra, lo que hace que
las cumbres pierdan peso y credibilidad, suscitando menor
interés. Hablar de cláusula democrática y de declaraciones
solemnes que todo el mundo suscribe, pero que también
firman gobiernos que las incumplen, como Cuba —que
desde hace más de 50 años es una dictadura—, mientras
los demás miran hacia otro lado, comprenderá que hace
que no se les pueda dar mucho crédito.

Me gustaría saber su opinión, porque no la conocemos,
sobre los ataques que algunos representantes de los países
del Alba profirieron en contra de Estados Unidos, en par-
ticular, respecto a esas filtraciones que están tan de moda
estos días en los medios de comunicación. Por ejemplo,
Bruno Rodríguez, ministro de Asuntos Exteriores de
Cuba, refiriéndose a Estados Unidos, decía: Es una diplo-
macia imperialista, llena de arrogancia, de cinismo y de
hipocresía, que confunde la diplomacia con el espionaje.
Por su parte, el canciller de Venezuela, Maduro, decía:
Repudio las operaciones de intriga para dividir el conti-
nente y socavar a nuestros gobiernos y a nuestros pueblos.
Y García Linera, vicepresidente de Bolivia, refiriéndose a
Estados Unidos, dijo: Es una diplomacia imperial del
espionaje y de la conspiración permanente. Incluso Correa
llegó a proponer que en el comunicado final se incluyese
una cláusula de repudio a la diplomacia de los Estados
Unidos, pretensión que suscribieron inmediatamente,
cómo no, los representantes de Cuba, Venezuela, Bolivia
y Nicaragua —siempre los mismos—, y que no salió
adelante gracias a la oposición, que se sepa, de Cristina
Fernández, de Lula y de Calderón. Lo que no sabemos es
qué opinó el Gobierno de España, si es que opinó algo, y
nos gustaría saberlo.

Usted hizo referencia antes a la presencia por primera
vez de observadores asociados —lo cual nos parece
bien—, entre los cuales se encontraba el representante de
Marruecos. Sabemos que usted habló con el señor Omar
Azziman. Dijo que había tenido un intercambio de impre-
siones sobre los últimos acontecimientos. Nos gustaría
que nos lo explicara un poco más, porque los últimos
acontecimientos que han ocurrido en las relaciones entre
España y Marruecos han elevado el tono creo que a unos
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niveles considerables respecto a la reacción que ha tenido
el Parlamento marroquí relativa al acuerdo del Parlamento
español sobre los anuncios que se hacen sobre Ceuta y
Melilla; incluso un senador y alcalde marroquí tomó ayer
unos pozos de los que se nutre en parte la ciudad de Melilla,
o la anunciada marcha sobre Ceuta. En fin, creo que de
esas cosas, si usted se entrevistó allí con el representante
de Marruecos, hablaría. Eso, señora ministra, nos interesa,
porque nada se ha dicho de ello.

El primer día de la cumbre, el día 3 de diciembre, la
Comisión Europea pidió explicaciones a Argentina. Dice
el texto que, por segunda vez consecutiva en el último año,
Argentina pone obstáculos a que se importe aceite de
oliva, turrón, productos cárnicos, en definitiva, productos
que afectan de una manera muy directa a España. En con-
creto, que Argentina vuelve a las andadas, porque ya en
junio se le advirtió de que no se podían poner esas trabas,
puesto que eso estaba frenando algo que ha señalado usted
antes como uno de los temas importantes, que son las
negociaciones con Mercosur. También me gustaría saber
si habló de eso con el Gobierno argentino y qué le dijo este
o qué le planteó usted.

Y en el Pleno de la cumbre, pero también en el desayu-
no que tradicionalmente ofrece Su Majestad el Rey a los
centroamericanos, salió a colación el conflicto entre Costa
Rica y Nicaragua. Recuerde que Costa Rica es un país que
no tiene ejército, y no es que haya un conflicto de fronte-
ras con Nicaragua, es que Nicaragua ha decidido ocupar
militarmente una parte del territorio de Costa Rica. La pre-
sidenta de Costa Rica pidió ayuda. Como el presidente
Ortega no estaba —algunos dicen que para no verse some-
tido allí al banquillo—, quien representaba a Nicaragua,
que era la presidenta del Tribunal Constitucional, la seño-
ra Alba Luz Ramos, dijo que se remitía a lo que dijese el
Tribunal de La Haya, que es como postergar la solución de
un conflicto para mucho tiempo. Costa Rica, por medio de
su presidenta —ayer o anteayer aparecía en una entrevista
en algunos medios nacionales—, se siente invadida, pide
ayuda —porque ha pedido ayuda a la OEA, sin que se le
haya prestado hasta el momento— y lo que sabemos es
que usted se ofreció como un país de buena voluntad para
intermediar. Tengo la impresión, señora ministra, de que
eso no se arregla con buenas voluntades, cuando hay una
situación como la que se produce ahí, no de un conflicto
de fronteras, sino de ocupación de un país por parte de
otro.

Me ha llamado mucho la atención, señora ministra, que
no se haya hablado nada sobre Haití. No he visto nada en
ninguna de las resoluciones, ni he escuchado nada en su
comentario. Y le digo esto porque Haití, que ha sido obje-
to de referencia en otras cumbres, vive ahora mismo un
momento, no especialmente dramático, porque eso ya lo
vivía, sino el drama sobre el drama. Tras ser el país más
pobre de América, uno de los más pobres del mundo,
sucede el terremoto que lo devasta, la epidemia de cólera
y ahora está metido en un conflicto tremendo con el pro-
ceso electoral. Decía Enrique Iglesias hace unos días que
se iba a abordar el tema de Haití. Como no he visto ningu-

na resolución ni ningún comunicado al respecto, me gus-
taría saber si ese tema se trató. Enrique Iglesias definía a
Haití como una colección de ONG, y decía que no es ni un
Gobierno ni un país. España es el segundo donante para
Haití en ayuda económica a través de ayuda al desarrollo,
pero creo que nuestro país ha de tener mayor presencia en
el lugar, es decir, a Haití no le basta con que haya ONG
que intenten aliviar sus problemas. De manera que me
gustaría saber qué es lo que va a hacer —voy terminando,
señor presidente—. Ahora mismo el mayor conflicto que
tiene es el tema electoral. No sé si el Gobierno de España
está dispuesto a que haya una observación electoral allí o
no. El país está en una situación tremenda.

Respecto de los comunicados especiales, haré dos
comentarios nada más.

En primer lugar, me alegra mucho que haya salido otra
vez la iniciativa Yasuní ITT, a la que usted se refirió en la
reciente visita a Ecuador como una aportación del Gobierno
de España. No sé si su señoría lo sabe pero quiero decir-
le que esa iniciativa Yasuní ITT, que nosotros alabamos,
nació aquí, en esta comisión, que la aprobó como fruto
de una moción que en su momento presentó el Grupo
Parlamentario Popular.

En cuanto al comunicado sobre el terrorismo, señora
ministra, se dice en él algunas cosas que están muy bien:
instamos a todos los Estados a que cooperen, especial-
mente a aquellos en cuyo territorio o contra sus ciudada-
nos se cometan actos de terrorismo, y que se sometan a la
Justicia propia y a la legislación nacional de ese país. Y
esto lo firma Venezuela, señora ministra, que, al menos
tiene uno, a Cubillas, reclamado por la Audiencia Nacional,
que se niega a extraditarlo y respecto del que el Gobierno
hace lo que puede para no entrar en conflicto con Venezuela:
mirar para otro lado. Y anteayer, el que fue presidente del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declaró públi-
camente, con nombres y apellidos, que otros seis etarras
más están allí. ¿Ve usted cómo se firman acuerdos por
quienes los incumplen flagrantemente? 

Para terminar esta primera intervención, señora minis-
tra, acerca de las líneas generales que usted ha planteado,
más que lo va a hacer nos ha dicho lo que se ha hecho. Ha
dedicado buena parte de su intervención a hablar, por
ejemplo, de los éxitos de la cumbre Unión Europea-
América Latina-Caribe. Quiero decirle que una compare-
cencia del anterior secretario de Estado, Juan Pablo de la
Iglesia, estuvo dedicada expresamente a ello. Y ahora le he
escuchado a usted repetir párrafos literalmente exactos de
aquellos de entonces. Quiero saber qué es lo que va a
hacer y, sobre todo, quiero que me explique una cosa: qué
es eso del renovado impulso, porque, aunque hoy no lo ha
dicho, le he escuchado a usted en declaraciones públicas,
incluso aquí, en la Comisión de Asuntos Exteriores, en la
que compareció la semana pasada, decir que va a conti-
nuar con la línea de su antecesor y que su presencia signi-
fica un renovado impulso. Por eso pregunto qué es esto del
renovado impulso, porque, si las líneas que se van a seguir
son las mismas, ¿es que el anterior ministro ya tenía el
impulso decaído o no se sentía con fuerzas? No parecía
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estar en esas condiciones. Es decir, ¿qué va a significar el
cambio de ministro? ¿Qué va a aportar la nueva ministra?
¿Va a cambiar las líneas? ¿Por dónde va a ir? Señora
ministra, a los españoles nos interesa bien poco el nombre
o la cara de quien es ministro. Lo que nos interesa son las
políticas que se ejecutan. Y si ha habido un cambio de
Gobierno será para algo, no simplemente para cambiar la
cara o para obedecer a cuestiones internas del partido polí-
tico que gobierna. Eso no es lo que a nosotros nos interesa.

Termino pidiéndole, telegráficamente, si es posible, dos
cosas.

Quiero que deje bien claro aquí, señora ministra, que la
posición de la Unión Europea respecto a Cuba se mantie-
ne, porque usted dijo el primer día que prácticamente esta-
ba superada, pero, cuando uno lee el texto, ve que no dice
eso. Dice que en el marco de la posición común. Por tanto,
se mantiene. Digo esto porque fue un empeño del anterior
ministro romper la posición común. No se consiguió y
usted, después de su primera reunión, que creo que fue la
primera que tuvo como ministra, dijo aquí que eso estaba
prácticamente superado. Sin embargo, señora ministra, no
está superado: estamos en la posición común.

Segundo, respecto a Venezuela, quiero que me diga si va
a recibir a la oposición, si está usted dispuesta a entrevis-
tarse con la Mesa de la Unidad Democrática, si está usted
dispuesta a suscribir los documentos que aprobó la última
Internacional Socialista en Nueva York, que son ni más ni
memos que documentos de apoyo a la democracia, a los
partidos políticos.

Y con esta intervención, para no abusar más de su seño-
ría ni de la paciencia del presidente, voy a terminar aquí.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García
Carnero.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su
portavoz, senador Alfredo Belda, de Coalición Canaria.

El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenos días, señora ministra. Bienvenida a esta comi-
sión, agradecemos su comparecencia.

A la vista de los asuntos planteados por el senador García
Carnero, puesto que coincidimos en parte de los que íba-
mos a plantear, vamos a ser relativamente breves.

Usted ha mencionado dentro de las líneas generales las
consecuencias derivadas de la modificación del Código
civil, que ha posibilitado un aumento de las nacionaliza-
ciones de hijos y nietos de españoles. En relación con
dicho aumento queríamos saber si se va a plantear algún
tipo de refuerzo en cuanto a las dotaciones consulares,
fundamentalmente, en Hispanoamérica, pues gran parte
del incremento de las nacionalizaciones se producen allí,
y hay países en los que se ha anunciado la creación de nue-
vos consulados que no han podido ponerse en marcha
debido a la falta de dotación presupuestaria.

Asimismo, queríamos saber si el ministerio tiene previs-
to dar explicaciones a los nacionales españoles residentes
en el exterior acerca de que van a tener menos derechos
que los nacionales residentes en España. Como todos
sabemos, hay una modificación en marcha de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral que ahora mismo está en
el Congreso de los Diputados y que prevé la supresión del
derecho de voto para las elecciones locales a los residen-
tes ausentes en el extranjero. Y, puesto que hasta ahora
podían votar, queríamos saber si hay prevista alguna cam-
paña de comunicación para advertirles a los españoles
residentes fuera de España, no solo en Iberoamérica, sino
en cualquier parte del mundo, de que a partir de que se
apruebe esa nueva norma no van a poder votar en las
elecciones locales.

Por lo demás, compartimos gran parte de su análisis
sobre la situación en Iberoamérica, sobre sus problemas,
sus debilidades y su fortaleza. Nos ha hablado, en concre-
to, de algunos países como Brasil, México, Argentina,
Chile, Colombia, Perú, e, incluso, de Haití. Quisiéramos
que nos comentara ciertas cuestiones —algunas de las
cuales ya las ha planteado el senador García Carnero—, en
concreto, la situación de Honduras y de Venezuela, así
como los problemas de las ocupaciones y expropiaciones
de tierras de ciudadanos españoles y de empresas españo-
las en este último país. Nos gustaría saber las últimas
novedades en relación con este asunto así como sobre la
situación respecto a la colaboración antiterrorista, en con-
creto, con Venezuela y con Cuba.

Puesto que ha hablado de la cooperación, y a raíz de las
recientes inundaciones en Colombia y Venezuela, nos gus-
taría saber si tiene algún dato sobre la ayuda humanitaria
que se ha enviado a esos países para hacer frente a estas
catástrofes naturales.

Por último, con relación a la Cumbre de Mar del Plata,
nos gustaría que nos hiciera una valoración sobre las
ausencias de jefes de Estado o de Gobierno y las justifica-
ciones que han alegado cada uno de esos países.

Por lo demás, Coalición Canaria, le brinda su colabora-
ción para afrontar la política de su departamento en relación
con Iberoamérica y esperamos que en sucesivas compare-
cencias podamos seguir aportando y aclarando cuestiones
que nos preocupan, especialmente, en Canarias. Le reitero
nuestro agradecimiento por la información que nos ha
facilitado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Belda.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Joan
Roig.

El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, en nombre de Convergència i Unió, le

agradezco su comparecencia en esta comisión y le adelan-
to que en relación con los temas generales que usted ha
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expuesto tendrá también nuestra colaboración para fijar e
impulsar la política en esta región.

Yo quisiera hacerle unas consideraciones muy puntua-
les. Lo cierto —ya lo ha dicho el senador Belda— es que
el senador García Carnero ha planteado una gran cantidad
de temas que incluyen aspectos sobre los que nosotros
estamos interesados. Por lo tanto, lo que haré será mencio-
nar cuestiones puntuales —algunas de las cuales no son
nuevas, otras sí— sobre las que nos interesa conocer su
opinión y la estrategia del Gobierno.

En todo caso, y por lo que hace referencia a las líneas
generales que usted ha apuntado en una parte importante
de su discurso, estamos de acuerdo en el peso que tiene la
región en el escenario internacional, en el papel que debe
asumir España fortaleciendo la relación, que usted llama
—y no es la primera vez— relación simétrica, con referen-
cia al respeto, al reconocimiento y a la igualdad de trato
entre los diferentes países.

Un aspecto en el que hemos trabajado bastante en esta
comisión y que también compartimos son los grandes
intereses y las grandes perspectivas de las empresas espa-
ñolas en toda la región, en particular, en los países que
usted ha citado, como México, Brasil, Chile, Colombia,
Perú y Argentina.

Algo que también me parece importante resaltar, pues
es una vía difícil, sobre todo, con algunos países, es la
voluntad de diálogo. Solo podremos avanzar con ciertos
países si hay una verdadera voluntad de diálogo, y en la
ponencia que hicimos en esta comisión con relación a la
situación de las empresas españolas en Iberoamérica
con voluntad de permanencia y de continuar invirtiendo
—también de hacer beneficios, pero con voluntad de per-
manencia—, se constató una valoración positiva.

Quería hacer unas puntualizaciones sobre temas que nos
preocupan. Por ejemplo, en cuanto al proceso del que
usted ha hablado de las nacionalizaciones, a pesar de los
esfuerzos que se han hecho y de lo que plantea la Ley de
Memoria Histórica, nos llegan aún muchas cartas de dife-
rentes ciudadanos que tienen dificultades y que se quejan
de la falta de agilidad de los procesos de nacionalización.
El senador Belda también ha hecho una referencia a esto
y me gustaría saber su opinión.

Hay otra cuestión importante, vinculada a la cláusula
democrática que se aprobó en la Cumbre Iberoamericana,
sobre la que continuamos teniendo preocupaciones prácti-
camente a diario en relación con ciertos países. Hoy
mismo, si lee usted la prensa, que supongo que ya lo habrá
hecho, vuelve a haber amenazas de Hugo Chávez en rela-
ción con una posible expropiación del BBVA. Este es un
tema que continua preocupándonos. Ya sucedió con el
Banco de Santander, llegándose, finalmente a un acuerdo
de venta. Pero esto no puede ser lo que se enmarque en
esta cláusula democrática. El presidente de la comisión, el
señor Anasagasti, ha incidido varias veces sobre la situa-
ción de los derechos humanos en Venezuela, concretamen-
te, de la juez Afiuni, que no es simplemente una cuestión
de legalidad, sino de buscar una salida basada en los dere-
chos humanos para solucionar la situación de esta juez.

Cada semana nos llegan informaciones ciertamente
lamentables en cuanto a este asunto y, con sinceridad, cre-
emos que es una situación absolutamente injusta, como la
de otros presos políticos.

Quiero hacer referencia a un aspecto sobre el que nos va
llegando documentación, y es la situación de los presos
cubanos en España, los exiliados. Por las referencias que
tenemos y según las manifestaciones que nos han traslada-
do, parece que encuentran muchas dificultades. De hecho,
tengo aquí una carta en la que en un par de frases se rela-
tan los problemas relativos a la homologación de los títu-
los universitarios o los permisos de trabajo en España. Son
problemas muy burocráticos que al final se resumen en
una frase: No queremos ser carga pública. Eso es lo que
manifiesta este señor cuyo nombre puedo decir, Miguel
Galván, un preso cubano que está aquí y en cuya carta
señala que no quieren ser una carga pública. De ahí que
resulten necesarios todos estos procedimientos para nor-
malizar la situación; por ejemplo, este señor tenía que
asistir en La Haya a una conferencia sobre derechos
humanos pero no puede disponer del pasaporte. Por lo
tanto, me interesa saber cuál es la situación de estos pre-
sos que hoy ya no lo son pero que sí están exiliados en
España.

También, lógicamente, me preocupa la situación en rela-
ción con los presos que aún se mantienen en Cuba. Con el
ministro Moratinos —y así se recoge en los Diarios de
Sesiones— mantuvimos unas conversaciones muy ágiles
en relación con esta táctica del goteo en busca de una solu-
ción. Me gustaría saber cuál es la situación de aquellos
setenta y tantos o noventa y tantos —no lo recuerdo
ahora— presos.

Ya se ha comentado el tema de Honduras y parece que
se articula el reconocimiento que se ha manifestado en
relación con la situación de Honduras, aunque ya tenía la
nota, por ser portavoz de mi grupo en la Comisión de
Agricultura del Senado, sobre las limitaciones argentinas
en cuanto a ciertas importaciones, y esto nos preocupa
porque tenemos delante una negociación en Europa en
relación con la PAC y parece que de una forma u otra esto
va a incidir en esta cuestión.

Finalmente, nos preocupa Haití. Sabemos que allí se
han dirigido importantes ayudas del Gobierno español
pero no vemos claro, por las imágenes y las noticias que
nos llegan, cómo se concretan las diferentes actuaciones.
¿Está satisfecho el Gobierno con cómo se está articulando
la solución de los graves problemas que padecen? Y no me
refiero solo a los acaecidos las últimas semanas, los polí-
ticos, aunque también sería interesante ahondar en ello.
Sobre todo, me gustaría saber qué está haciendo la comu-
nidad internacional porque, como ciudadano, tengo la per-
cepción de que nos hemos olvidado un poco de Haití y
considero importante retomar el tema.

Señora ministra, insisto en darle las gracias por su com-
parecencia y sepa que tendrá el apoyo de Convergència i
Unió en aquellos aspectos que puedan ayudar a impulsar
ciertas políticas. 
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Roig.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,

tiene la palabra el senador Joan Nuet.

El señor NUET I PUJALS: Muchas gracias, señor pre-
sidente.

Gracias también, señora ministra, por su comparecencia
en esta comisión.

Lo primero que quiero decirle es que nuestro grupo
siempre se ha sentido muy cómodo con la política desarro-
llada por el señor Moratinos en relación con América Latina.
Nosotros hemos reconocido, en definitiva, que la política
del ministro Moratinos ha sido consecuente y hemos valo-
rado la mayoría de las decisiones que desde su ministerio
se han tomado incluso en temas políticos, como el caso de
Venezuela o de Cuba, pero también, por supuesto, en
cuanto a las relaciones con Brasil u otros elementos
importantes que desde el ministerio se han enfocado. Por
lo tanto, esperamos que el ministerio que ahora usted diri-
ge trace una línea de continuidad y podamos seguir dialo-
gando y trabajando conjuntamente. Es cierto que no esta-
mos tan de acuerdo con cómo se han llevado algunos
conflictos en otros países pero, desde luego, hoy no me
voy a referir a ninguno de ellos porque estamos en la
Comisión de Asuntos Iberoamericanos y ese es el subcon-
tinente que nos interesa.

En primer lugar, nos parece correcta la palabra simetría.
Es un buen concepto y creo acertado ese trato de igualdad
y cercanía. El hecho de acercar las dos orillas, la de Europa
y la de América Latina, a través de España es positivo.
Considero que es preferible acercarse a América Latina
desde la humildad, es más creo que es un elemento bien
recibido por la mayoría de los países de América Latina y
que nos facilita ese papel de enlazar historias y culturas.

Básicamente, quiero desarrollar tres aspectos de su
comparecencia; en dos de ellos coincidimos mientras que
en el otro quizá menos, aunque en todo caso seguiremos
dialogando. Recientemente, he repasado los datos del últi-
mo Informe Anual del Latinobarómetro, relativo a la opi-
nión latinoamericana respecto a determinados aspectos, y
confirman algunos de los acentos que hoy el ministerio y
el Gobierno están poniendo alrededor de la cumbre, aun-
que entiendo que se trata de políticas generales que se
desarrollan de forma multiforme y no solo en la cumbre, y
creo que los tres aspectos que ha tocado en su intervención
concuerdan con ciertas inquietudes y preocupaciones que
en el conjunto de América Latina son una realidad.

En primer lugar, queda claro que sigue siendo un sub-
continente de grandes oportunidades; un subcontinente
que está sufriendo menos, entre comillas, la crisis actual si
lo comparamos con otras zonas del mundo. Es más, todo
indica que este año 2010 o el próximo 2011 pueden ser
años de importantísimo crecimiento. Por eso considero
conveniente acelerar las políticas de España y de la Unión
Europea hacia el continente.

La primera de las tres cuestiones es que el gran proble-
ma de América Latina sigue siendo la enorme desigualdad
social, ese abismo impresionante entre la gran riqueza y la

gran pobreza. Hay pocas clases medias y, por lo tanto,
unos pocos sectores siguen acumulando de forma exorbi-
tante la riqueza de esos países, así que un elemento central
ha de ser el reparto, la redistribución y las políticas socia-
les que obligatoriamente deben conllevar esos países. Por
lo tanto, si la cumbre ha hablado sobre ello y el Gobierno
de España mantiene esa premisa, coincidimos. Hay que
trabajar en esa línea, a pesar de las dificultades, y tener en
cuenta a cada país y a cada Gobierno, si bien es cierto que
en el último decenio —y usted lo ha dicho— se ha recor-
tado la pobreza más extrema y parece que todos los países
y no solo los gobernados por la izquierda están poniendo
especial hincapié en disminuir esa situación.

Como consecuencia de ello, surge el segundo aspecto:
la inseguridad ciudadana, sin duda un grave problema. De
hecho, en el Latinobarómetro aparece como la principal
preocupación. Estamos hablando de que América Latina
concentra los casos de violencia; agrupa el 8,5% de la
población mundial y el 27% de las muertes violentas que
suceden en el mundo se registran en esos países. Pero no
podemos entender por qué existe esa grave situación de
inseguridad ciudadana si no atendemos al primer factor
que he citado. Es decir, sociedades muy desiguales com-
portan un aumento de la inseguridad ciudadana, mientras
que más igualdad y más políticas sociales cohesiona a las
sociedades. Sin duda, no podemos luchar contra la delin-
cuencia en esos países solo desde el punto de vista mili-
tar o policial, también es necesario más sanidad, más edu-
cación, más servicios sociales, menos economía informal
—como dicen allí— y una situación de crecimiento eco-
nómico más estabilizado. Aunque creo que es una obvie-
dad, está bien señalar este aspecto.

Vinculado también a este segundo aspecto, el de la inse-
guridad, está el tema de los déficit institucionales. Sin
duda, si se construyen instituciones públicas más fuertes y
más reconocidas por la sociedad, estaremos atajando parte
de esa situación de falta de Estado que han vivido muchos
de estos países durante aquellos años en los que se pensa-
ba que el liberalismo económico máximo y las dictaduras
militares eran una buena combinación para gobernarlos.
Por suerte, en la actual década parece que son políticas
pasadas, a pesar de que persista algún ejemplo —y me
referiré a ello— que quiera volver al pasado. En este
momento la senda parece que es otra y, por lo tanto, el
conjunto del continente avanza de forma positiva.

En tercer lugar, cabe citar un elemento que nos preocu-
pa: la militarización y la agresión a los derechos humanos,
una cuestión central. He de decirle que vemos con preocu-
pación que ni las empresas españolas en América Latina ni
los tratados comerciales tienen suficientemente en cuenta
tales aspectos. O sea, no podremos tener un crecimiento
económico armónico y unas instituciones fuertes o luchar
contra la delincuencia si al mismo tiempo los derechos
humanos no son puestos en primer lugar. Usted sabe que
en los tratados de libre comercio el tema de los derechos
humanos es una cláusula prácticamente inexistente. Se
contemplan y, por lo tanto, podemos afirmar que existen,
pero realmente en los tratados de libre comercio la mate-
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ria económica ocupa el 99,9% y los derechos humanos tan
solo el 0,1%. Por lo tanto, no vemos que suponga ninguna
garantía la firma de esos tratados que en este momento se
están negociando porque ese aspecto queda prácticamente
al margen, y eso nos preocupa. Y nos preocupa la situa-
ción de estos países, y por supuesto la de Honduras. No es
una casualidad que no se invite a Honduras; es una postu-
ra política del conjunto de América Latina. Una postura
política en el sentido de que el Gobierno de Honduras es
en este momento fruto de un golpe de Estado, y que por
supuesto puede gobernar la derecha, la izquierda y quien
se estime conveniente, pero no puede haber más golpes
de Estado. Porque eso pasaba en los años ochenta. Y en
la actualidad el Gobierno del presidente Lobo es fruto
de unas elecciones no reconocidas por la comunidad
internacional ni por el Gobierno de España, y por tanto,
esa es una situación que hay que atender.

La tendencia de la Organización de Estados Americanos
es la de incluir a Cuba y expulsar a Honduras. Esa es la
situación que hay en este momento en América Latina;
nos podrá gustar más o menos, pero creo que esta es una
opinión muy generalizada, aunque, por su puesto, no
absoluta, en el conjunto de países de América Latina, y
por tanto, creo que el tema de Honduras sigue estando
pendiente de solución.

Y en segundo lugar está la preocupación por el tema de
Colombia. Ya he dicho que en el último periodo ha habido
algunos avances importantes fruto de la Presidencia de
Santos. Es clave la relación Venezuela-Colombia; es un
elemento sensible y estoy convencido de que el Gobierno
de España está trabajando para que esa relación mejore,
pero la situación de los derechos humanos en Colombia es
una de las más preocupantes, no ya en América Latina,
sino a nivel internacional.

En cuanto al número de desplazados, lo cierto es que
hablamos de millones de personas; y a veces nos fijamos
en algún país y hablamos de los problemas de alguna per-
sona, que por supuesto hay que solucionar, pero debemos
fijarnos, sobre todo, en lo que les pasa a millones de per-
sonas, no sea que estemos viendo la paja en el ojo ajeno y
no veamos la viga en el propio. Por tanto, el tema de
Colombia nos sigue preocupando mucho y por supuesto
también el de la militarización del territorio colombiano.
Me refiero a esa nueva presencia de Estados Unidos, algo
que sucedía también en el pasado; a ese patio trasero que
en algún momento fue América Latina. En estos momen-
tos las relaciones han cambiado y el unilateralismo de
Estados Unidos hacia América Latina ya no es posible,
pues hace falta una política multilateral. Y creo que el pre-
sidente Obama lo comprendió perfectamente cuando estu-
vo en la cumbre de la OEA.

Así pues, se han dado pasos positivos en esa dirección,
pero la militarización del espacio colombiano es un paso
atrás; responde a la vieja política, y por tanto, es un tema
que nos preocupa. Y el ministro Moratinos tuvo ahí una
acertada posición que le ha costado más de un disgusto,

pero creo que fue valiente condenando esa situación en su
día.

En su momento será interesante ver los impactos de la
Cumbre del Clima de Cancún en América Latina, que tam-
bién se celebra en este continente, y parece, tanto por la
primera resolución de la Cumbre del Clima como por
algunos de los trabajos que se están desarrollando, que no
avanza correctamente. Pero ya veremos al final cómo
acaba esto, aunque sin duda América Latina no es ajena a
ese debate, y es que este no es solo un problema de Esta-
dos Unidos, de Europa y de los países industrializados,
sino que Brasil, pero también toda América Latina, deben
jugar un papel en el debate de la Cumbre del Clima.

Y, por supuesto, hay que seguir apoyando, porque creo
que es un elemento muy positivo, fruto de la buena situa-
ción de América Latina, los procesos de integración regio-
nal. Y me refiero a todos los procesos que se van dando,
pues hay varios. La ministra ha citado algunos acuerdos
con espacios regionales: desde Mercosur al espacio andino,
al centro americano, y por supuesto al papel que está
jugando en este momento el espacio Alba, que es una refe-
rencia internacional, o al espacio Unasur, que ha estabili-
zado determinados procesos políticos en América del sur
que tenían una situación complicada, como es el caso
ecuatoriano o boliviano en algún momento.

Y acabo diciendo sí a la cláusula democrática que, para
que lo sepamos, no está hecha ni para Venezuela ni para
Cuba, sino para Honduras y especialmente para Ecuador.
Esas son las situaciones que no quieren los países latinoa-
mericanos que se vuelvan a repetir: volver al golpe de
Estado militar, a la bota militar; volver a situaciones como
las que antes he citado. Por tanto, creo que el de Honduras
es un ejemplo, un aviso a navegantes para que no haya
otro país centroamericano que crea que puede extenderse,
como el de Ecuador o antes el de Bolivia. América Latina
está cambiando, y eso es algo importante.

Creo, pues, señora ministra, que hay elementos de
fondo en los que coincidimos. Vamos a seguir apoyando y
dialogando, y vamos a seguir trabajando en ello. Por
supuesto el tema de los derechos humanos, y algunas
situaciones como la de Colombia, son cosas que nos pre-
ocupan y en eso somos críticos con la posición del Gobierno,
pero pensamos que esta comisión está precisamente para eso,
para controlar y dialogar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Nuet.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la

senadora Fernández Soriano.

La señora FERNÁNDEZ SORIANO: Muchas gracias,
señor presidente.

Señora ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación,
en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero
darle nuestra más cordial bienvenida a esta comisión, una
comisión que no es nueva para usted, que ha trabajado
como secretaria de Estado de Asuntos para Iberoamérica
y conoce los planteamientos y objetivos que se han ido
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desarrollando en ella, pero, sobre todo, conoce a Iberoa-
mérica y ahora, como ministra, tendrá usted una mayor
posibilidad de influir en las acciones que se lleven acabo
para la región.

Le agradecemos su comparecencia y su intervención de
hoy, que viene a ratificar la línea que usted siguió cuando
fue secretaria de Estado y con la que nosotros estamos de
acuerdo, pues nos sentíamos muy cómodos con la política
del anterior ministro, y usted ha anunciado que en gran
parte la suya lo será de continuidad de aquella.

Comenzaré mi intervención hablando sobre la cumbre
que acaba de tener lugar en el Mar del Plata, Argentina,
porque desde que se celebró la primera cumbre iberoame-
ricana en 1991 España considera estos encuentros como
un escenario muy privilegiado en sus relaciones con
Latinoamérica, dado que son un foro en los que es inter-
locutor de todos y a la vez portavoz de los puntos de vista
europeos. Y es que no en vano fue España impulsora de
estos encuentros, participa en su financiación en una
mayor proporción que ningún otro país, y además, alberga
la sede de la Secretaría General Iberoamericana que diri-
ge, como todos sabemos, don Enrique Iglesias.

El éxito, pues, de una cumbre iberoamericana y de las
resoluciones que allí se adoptan no es solo para el país
anfitrión, sino para todos los que participan en la cumbre,
y muy especialmente para España, porque, entre otras
cosas, España es el mayor inversor extranjero en Latinoa-
mérica. En algunos países hemos visto recientemente que
es el primero, y en estos encuentros se da la oportunidad
de tener contactos bilaterales o despachar asuntos de inte-
rés individual para cada país. Porque en este tipo de cum-
bres tan importantes son las sesiones plenarias como esos
encuentros bilaterales o regionales.

El clima de familiaridad iberoamericana del encuentro
permite que en estas reuniones se creen ambientes relaja-
dos, y estos encuentros han servido para mostrar el com-
promiso y el respeto de España hacia la democracia, adop-
tando siempre un papel de mediador en cualquier posible
disputa. Por esto, para nosotros cobra aún mayor relevan-
cia el acuerdo político de aprobar por unanimidad los
veintidós países la cláusula democrática que excluye de la
organización a los países donde se perpetre un golpe de
Estado, señalando que en el caso de ruptura constitucional
podrán suspender al Estado del derecho a participar en los
distintos órganos e instancias y privarle de los beneficios
que se derivan de ser miembro de la comunidad.

Si me permite, creo que la ausencia del presidente del
Gobierno en Mar del Plata ha estado suficientemente fun-
damentada y no ha impedido que esa labor de la diploma-
cia española, que tiene casi dos décadas, continúe para
consolidar un foro donde España ha jugado, juega y segui-
rá jugando en el futuro un papel fundamental.

Con respecto a la cumbre, como ya se ha dicho, esta cita
ha tenido como tema central la educación para la inclusión
social y la defensa de la democracia, la educación como
un bien público, un derecho social, de una importancia
estratégica que a nadie se le escapa para el desarrollo eco-
nómico y social de la región. El Grupo Parlamentario

Socialista apoya la Declaración de Mar del Plata y el
Programa de acción que recoge estos objetivos, el compro-
miso de invertir más y mejor en educación. Asimismo, des-
tacamos la adopción del ambicioso programa Metas 2021
—que sin ninguna duda ha sido el programa estrella de la
cumbre— que aspira a mejorar la calidad y la equidad de
la formación escolar en la lucha contra el analfabetismo,
contra el abandono escolar temprano, la escolarización en
la etapa infantil o un mayor acceso a la educación superior
y a la formación profesional. La mejor noticia, buenísima,
que usted nos ha dado y que ya habíamos leído en los
medios de comunicación es que ya cuente con financia-
ción suficiente para emprender semejante tarea. Porque
también nos parece importante, y queremos resaltarlo, el
acuerdo adoptado de darle continuidad a los compromisos
asumidos en citas anteriores para poder sistematizar y
optimizar los recursos existentes.

El Grupo Parlamentario Socialista valora muy positiva-
mente los resultados de esta cumbre y comparte las difi-
cultades que nos ha expresado, los avances y los retos que
seguimos teniendo por delante, pero también es verdad
que las cosas se consiguen con trabajo, con esfuerzo, con
una idea clara y un proyecto ambicioso.

Consideramos en cuanto al futuro de nuestra política
con respecto a Iberoamérica, que debe estar basada en tres
ejes fundamentales: primero, en el diseño y ejecución de
una política global, segundo en la cooperación y tercero en
la diplomacia económica, como se ha definido en otras
ocasiones.

El diseño de la política global hacia América Latina,
como usted ha dicho, debe constituirse —y nos parece
esencial— desde la igualdad y el respeto. No somos un
país dominante, debemos tratar a los demás como preten-
demos que los demás nos traten, es decir, en igualdad y
con respeto, promoviendo el papel de Iberoamérica en el
concierto internacional, impulsando y consolidando las
relaciones entre la Unión Europea y América Latina y
Caribe, sobre cuyas consecuencias tuvimos una sesión
única y exclusivamente para analizar esa cumbre, absolu-
tamente beneficiosa para todas las partes y para España, y
asimismo, las relaciones con Estados Unidos, destacando
los compromisos de los Gobiernos de avanzar en el espa-
cio iberoamericano del conocimiento, educación superior,
ciencia e innovación.

La cooperación es otro de los ejes fundamentales de
nuestra acción en el aspecto cultural, el cambio climático
y el acceso a las nuevas tecnologías, algo que hasta la
fecha ha ido dando muy buenos resultados, contando ade-
más con una herramienta fundamental que nosotros siem-
pre ponemos sobre la mesa, que es la inclusión de la socie-
dad civil en la toma de decisiones.

En tercer lugar, en el ámbito económico, porque para
España la región es una zona estratégica, por lo que debemos
seguir apoyando y ayudando a las empresas españolas pre-
sentes en Iberoamérica. Es importante y primordial aprove-
char la sintonía que España tiene actualmente con Latinoa-
mérica que, como ya le dije en otra ocasión, usted fortaleció
en su etapa de secretaria de Estado para Iberoamérica, y asi-
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mismo es esencial promover nuevas inversiones de empre-
sas españolas en sectores estratégicos como los hidrocar-
buros, las energías renovables, la minería o la construcción,
originando nuevas oportunidades de inversión, garantizan-
do unas reglas claras y un marco legal que les dé seguridad
jurídica a largo plazo y también promoviendo la responsa-
bilidad social corporativa de las empresas allí instaladas.

La responsabilidad social corporativa que deben tener
las empresas que están allí ubicadas y que trabajan tanto
para su beneficio como para el de la sociedad a la que se
dirigen fue un aspecto muy trabajado y estudiado en la
ponencia que tuvimos en esta comisión.

Iberoamérica siempre ha sido una prioridad para la polí-
tica exterior española, así debe seguir siendo y le anima-
mos a que así siga siendo. Como consecuencia de ello
hemos adquirido ese importante peso específico del que
usted hablaba por el trabajo realizado, y ahora debemos
continuar el camino emprendido para seguir fortaleciendo
nuestras relaciones. Para lograr esos objetivos cuente
usted con este grupo y reciba nuestro agradecimiento pro-
fundo por contar con nosotros.

Por nuestra parte también estamos en la mejor disposi-
ción para colaborar en el esperanzado proyecto que nos
presenta y que esperamos y deseamos que sea fructífero
para todas las partes implicadas, pero muy especialmente
para la ciudadanía, que es a la que en definitiva se dirige
toda acción política, y la nuestra así debe ser.

Muchísimas gracias, y termino felicitándola por los éxitos
que España ha alcanzado en esta cumbre.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Fernández Soriano.

Antes de dar la palabra a la señora ministra quiero hacer
un apunte. Existe una preocupación en el Senado —creo
que el propio presidente de la Cámara se la ha hecho lle-
gar— sobre el Foro Parlamentario Iberoamericano. Nace
como un impulso del propio Gobierno y de esta casa, del
Senado, que ha asistido a seis cumbres, pero la última,
concretamente en Buenos Aires, ha sido una cumbre muy
devaluada. Hay un debate sobre la continuación o no de este
foro, y nosotros tenemos pendiente la comparecencia del
secretario general iberoamericano, don Enrique Iglesias.
Es uno de los temas que queríamos exponer, aunque
también se lo planteamos a usted por si buenamente nos
puede contestar.

Tiene usted la palabra para dar cuenta de las interven-
ciones que han tenido los distintos grupos parlamentarios.

La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera):
Muchas gracias, señor presidente.

Quiero comenzar esta segunda parte de mi intervención
dando las gracias a todos los grupos políticos por su tono
siempre respetuoso, aunque pueda haber divergencias.
Asimismo, quiero agradecer sus intervenciones porque
seguramente van a ser muy útiles para ir conformando esta
política iberoamericana en la que el Senado tiene un pro-
tagonismo muy especial y particular.

Me van a permitir que comience respondiendo al señor
García Carnero y a algunas otras cuestiones que han
sido suscitadas de manera singular por cada uno de los
portavoces.

El señor García Carnero ha empezado hablando de las
ausencias. Yo llevo siguiendo las cumbres hace muchos
años, y recuerdo que siempre, en cualquier momento y
lugar, el debate inicial —lo que parece que despierta
mayor interés en los medios de comunicación— es sobre
quién va o quién no va; siempre hay un debate sobre el
tema de las ausencias. En particular, la ausencia del presi-
dente Zapatero creo que ha quedado suficientemente
explicada y justificada. El presidente Zapatero y yo misma
ya explicamos —y no de forma titubeante, porque estaba
afectada por una gravísima afonía, como todavía hoy—
cuál había sido el motivo de su ausencia. En primer lugar
había que tomar una serie de decisiones en el Consejo de
Ministros del viernes, que tenían que ver con reformas que
podían ayudar a dar una mayor estabilidad a nuestro
marco económico y financiero y, por otro lado, y a ello ya
se ha referido el presidente del Gobierno, quería mantener
conversaciones —incluso hubo una videoconferencia en la
que tenía que participar el presidente Zapatero— porque
había que tomar una serie de decisiones que eran importan-
tes en ese momento por como ya se ha visto que actúan los
mercados. Repito que en ese momento era importante que
el presidente Zapatero permaneciera en España para cual-
quier eventualidad que pudiera surgir, y además para ir
trabajando sobre decisiones que tienen que ver con el
futuro consejo que tendrá lugar el día 16. Era muy impor-
tante, como así se ha demostrado, que el presidente
Zapatero permaneciera en España justo esos días donde
el marco financiero y económico de la Unión Europea esta-
ba con una creciente inestabilidad. Creo que el presidente
Zapatero, en un ejercicio de absoluta responsabilidad, pre-
firió —y fue una buena decisión— quedarse en España
para evitar ataques especulativos de los mercados, para
poder tomar las decisiones que fueran necesarias en ese
marco de inestabilidad económica y financiera en el seno
de la Unión Europea.

Por otro lado, quiero recordar a sus señorías —y no lo
ha mencionado nadie— que España estuvo representada
por S. M. el Rey —la más alta representación del Estado
en política exterior corresponde a S. M. el Rey—, y por
supuesto, además de mí, hubo una amplísima delegación
del Gobierno de España. Además, no es solo el trabajo que
se realiza en los días en que se celebra la cumbre, sino que
se viene trabajando en la cumbre en los meses y días pre-
vios, de tal manera que todos los asuntos que se van desarro-
llando y consensuando concluyen en esos días, y España ha
tenido una presencia muy activa y muy importante en
todos esos días.

Me ha preguntado el señor García Carnero sobre otras
cuestiones particulares. Honduras es un asunto que ha sido
objeto de debate dentro la Comunidad Iberoamericana, no
solamente para esa cumbre, sino incluso para la Cumbre
Unión Europea-América Latina y Caribe que tuvo lugar
en Madrid. Una parte de la Comunidad Iberoamericana se
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ha pronunciado en diversas ocasiones en el sentido de no
querer contar con la presencia de Honduras por encontrar-
se en una situación no reconocida por muchos países, no
tanto por la elección del presidente Lobo, sino por el
marco en el que se desarrollan dichas elecciones producto
de un golpe de Estado condenado por la inmensa mayoría
de los países. Esto es así.

¿Cuál ha sido la posición de España? La posición de
España ha sido, mediante el diálogo con el Gobierno de
Honduras —muchas veces crítico—, con resto de los
países centroamericanos y con el resto de la Comunidad
Iberoamericana, tratar de buscar vías de solución a una
situación creada desde hace bastante tiempo.

¿Cuál es la vía de solución? Procurar las condiciones
para el regreso del presidente, que fue destituido median-
te un golpe de Estado, y reaccionar y responder hacia
aquellas personas responsables del golpe de Estado, como
no podría ser de otra manera, situación esta que aún no se
ha resuelto. España en todo momento ha procurado,
mediante la vía del diálogo, encontrar una solución a esta
situación creada, y su postura ha sido la de no excluir. Pero
quiero que su señoría sea consciente de que es una deci-
sión que responde a la Comunidad Iberoamericana. Y digo
no excluir porque ya se conoce cuál fue la posición del
Gobierno español en la Cumbre Iberoamericana América
Latina y Caribe que se celebró en Madrid durante el
semestre de su Presidencia.

La cláusula democrática —y así lo ha puesto de mani-
fiesto el señor senador— surge a propuesta del presidente
del Ecuador, señor Correa, como consecuencia de la preo-
cupación legítima por el intento de golpe de Estado que
vivió en su propio país. Todos los países consideraban que
era importante dotarse de una cláusula democrática simi-
lar a la que existía en la Carta de la OEA con dos vertien-
tes: una vertiente preventiva —para evitar que ante una
situación de estas características se pudiera consolidar un
golpe de Estado, porque hubo una reacción por parte de
todos los presidentes de la región, algo que funcionó razona-
blemente bien en el intento que hubo en Ecuador, reacción
que permitió poder responder con prontitud a la situación
de riesgo que vivía el presidente Correa en particular y
Ecuador en general— y una cláusula suspensiva —para que
si un país consolida un golpe de Estado, este quede excluido
de la comunidad iberoamericana—. Este es el motivo por el
que se aprueba la cláusula democrática, lo que hace que las
instituciones de la Comunidad Iberoamericana tengan un
mayor papel político. A partir de entonces la Segib cuenta
con un importante papel político.

Como saben sus señorías, desde el principio, el sistema
de cumbre iberoamericana se forjó bajo el principio de no
excluir a ningún país, y eso se ha mantenido hasta ahora y
no se ha discutido en ningún momento desde el año 1991;
nunca se pretendió excluir a ningún país. Ahora lo que se
hace es articular un mecanismo de protección por parte de
la Comunidad Iberoamericana para cualquier país que
pueda ser objeto de un intento de golpe de Estado, pero en
su tratado constitutivo de 1991 nunca se pretendió excluir
a ningún país.

Le tengo que indicar al senador García Carnero en
cuanto a su pregunta sobre Wikileaks que en la cumbre
iberoamericana estamos Gobiernos de diferente posición y
signo. España mantiene una determinada posición sobre
las filtraciones de documentos que ha habido del Gobierno
de Estados Unidos. No le hemos dado mayor importancia
al considerar que es una información de parte, de un
embajador dirigido al Departamento de Estado. Por tanto,
son impresiones subjetivas, es la posición que un determi-
nado responsable diplomático envía a su Departamento de
Estado. Evidentemente, si no hemos adoptado una posi-
ción en nuestro país, no vamos a tomar otra fuera. Y el
Gobierno de España, al igual que otros países, se opuso a
introducir cualquier tipo de comunicado al respecto, por-
que no. Si en nuestro país no le hemos dado importancia,
tampoco se la vamos a dar en el ámbito iberoamericano.
Cada uno hace sus propias consideraciones en el plena-
rio y lo utiliza para decir cuál es su posición sobre distin-
tas cuestiones. Eso no significa que uno lo comparta o
deje de compartirlo; al final los comunicados se hacen
sobre la base del consenso y de la importancia que cada
uno quiera.

Quiero hacer una precisión: no es que España se ofre-
ciera, sino que el Gobierno de Costa Rica preguntó a
España de una manera expresa si estaba dispuesta a parti-
cipar en un eventual grupo de amigos que se constituyera
para poder buscar una solución a la situación creada, a lo
que España respondió, como no podía ser de otra manera,
que tratándose de un país amigo de ambos, si puede jugar
un papel, lo haría con mucho gusto.

La OEA. El secretario general de la OEA acudió tanto
a Costa Rica como a Nicaragua, siempre con la pretensión
de volver al statu quo, que era lo que pretendía la OEA,
que es quien tiene competencias para ello; es decir, orde-
nar que se retiraran tanto las fuerzas militares como las
fuerzas de policía y de seguridad de Costa Rica. Ese fue el
objetivo del secretario general de la OEA, algo que, evi-
dentemente, no consiguió. Por ese motivo, Costa Rica
pidió una votación en la OEA, y esta no da la razón a un
diferendo que hay en materia territorial, porque no es su
competencia, porque es una cuestión que está sometida al
Tribunal Internacional de Justicia, y es en ese foro donde
los dos países han decidido acudir. El diferendo territorial
es una cuestión del Tribunal Internacional de Justicia. Lo
que la OEA pidió en esa resolución —que fue adoptada
por mayoría— es que se volviera al statu quo —algo que
no ha sucedido—, que se retiraran las tropas militares y las
fuerzas de seguridad. Desde luego, si se le pidiera a España,
actuaría como un interlocutor de buena voluntad entre las
partes, y yo espero que la situación se pueda recomponer
cuanto antes, pues son países vecinos y amigos. El proce-
so de integración centroamericano depende mucho de que
marchen bien las negociaciones para resolver este pro-
blema, y también es importante para el proceso de inte-
gración iberoamericana que se resuelva la cuestión de
Honduras, que forma parte de Centroamérica, y hay dife-
rentes posiciones entre los países centroamericanos y la
totalidad de la Comunidad Iberoamericana. Nosotros
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vamos a tratar siempre, mediante el diálogo, mediante el
acuerdo, con la legalidad internacional, de ir superando
estas diferencias que van surgiendo, porque es lo que va a
permitir a los países avanzar en los procesos de integración.

Tengo que decir que Haití sí fue objeto de discusión u
objeto de debate —para ser más exacta, objeto de preocu-
pación— en el almuerzo que tuvimos los ministros de
Asuntos Exteriores. Como no había muchos espacios para
las reuniones, en el almuerzo de trabajo de los ministros
de Asuntos Exteriores se habló de Haití: por un lado, res-
pecto a la situación de la ayuda que estaban recibiendo
de los donantes internacionales. (Como el señor García
Carnero ha puesto de manifiesto, España es el segundo
país donante en Haití, el primero de la Unión Europea, y
no solamente durante el proceso de reconstrucción del
terremoto, sino también ahora con motivo de la epidemia
de cólera.) No son solo las ONG las que están en Haití,
hay una oficina técnica de cooperación, y las ONG están
allí porque el Gobierno de España les ha hecho una trans-
ferencia de recursos para que puedan desarrollar su tra-
bajo. Me va a permitir que le dé un dato que creo que es
importante: si en 2005 la ayuda bilateral española en Haití
era de 8 millones de euros, actualmente es de 100 millo-
nes de euros, y además España ha aprobado un compromi-
so de 350 millones de euros entre 2010 y 2013. Además
hay que saber que España durante la Presidencia de la
Unión Europea actuó como coordinador del grupo de
donantes. Es decir, ha habido un incremento sustantivo, ha
habido una visibilidad sustantiva.

Le diré respecto a la ayuda humanitaria que hemos
tenido que enviar a Haití en los últimos días con motivo
de la epidemia de cólera en primer lugar que activamos el
fondo de la Organización Panamericana de la Salud por
valor de 100 000 euros, que fue para la ayuda inmediata
de emergencia y de medicamentos, y en segundo lugar,
fondo de emergencia con el Banco Interamericano de
Desarrollo por importe de 2,5 millones de euros a través
del Fondo de Cooperación para Agua. Quiero destacar que
lo más importante y lo que más nos solicitaban eran plan-
tas y pastillas potabilizadoras porque el problema era que
no había ni siquiera cloro. Faltaba lo más básico: potabili-
zadoras, agua potable para poder tratar a las personas que
estaban afectadas por el cólera. Como saben sus señorías,
el cólera es una enfermedad que se puede curar, pero cuan-
do no se tiene lo más básico ni siquiera para hidratar a las
personas enfermas, se pueden llegar a morir. Además, la
Oficina de Acción Humanitaria ha enviado cuatro aviones,
y el total de la ayuda humanitaria suma casi 100 toneladas.
Es decir, estamos permanentemente ahí, como no podía
ser de otra manera.

Por otro lado, también se trató en aquel almuerzo la
situación política. España forma parte de la Unión Europea
y como tal ha seguido con mucha atención la evolución
sobre el recuento electoral y ha expresado su preocupa-
ción porque ese recuento electoral pueda verse alterado.
La Unión Europea tiene 500 observadores internacionales,
y no solamente los días en que se celebran las elecciones
—como saben sus señorías, se envían con antelación—, y

la Minustah, liderada por el señor Mulet, que es guatemal-
teco, también está haciendo observación electoral. Tanto
la Unión Europea como la Minustah han expresado su pre-
ocupación por el recuento, y esperamos que cuando ya sea
definitivo —el día 20 de diciembre— se hayan subsanado
todos los errores, incluida la posibilidad de revisar dicho
recuento. Evidentemente, se sigue con preocupación, pero
las Naciones Unidas y la Unión Europea, realizan la
observación electoral para poder garantizar que el resulta-
do final se ha ajustado a lo que los propios haitianos han
expresado en las urnas.

Quiero ser muy clara en relación con la posición común
hacia Cuba. Empezamos a trabajar en esta dirección cuan-
do yo era secretaria de Estado la Unión Europea trató de
buscar la apertura de un diálogo crítico con Cuba, como se
tiene con otros países, para favorecer su inserción interna-
cional y, por tanto, su proceso de reformas.

En este momento, nos parece un dato positivo que de
los 27 países de la Unión Europea haya habido 20 que
hayan manifestado que era necesario establecer un tipo de
relación diferente con Cuba. Asimismo nos parece tam-
bién importante que se haya abierto un diálogo entre la
alta representante y las autoridades cubanas para llegar a
la conclusión de un acuerdo —del tipo que sea— con
Cuba. ¿Eso qué significa? Lo que yo expresé cuando llega-
mos a este acuerdo los distintos miembros de la Unión
Europea, y era que quedaba suspendida de alguna manera la
Posición Común mientras que ese diálogo crítico y ese diá-
logo se mantuvieran entre la alta representante, la Unión
Europea y las autoridades cubanas. No se eliminó —todos
lo sabemos—, pero el marco de relaciones ahora es diferen-
te. Esa es la realidad: el marco de relaciones es diferente.

Me van a permitir que este tema lo enlace con la situa-
ción de los presos, porque todo este cambio de las relacio-
nes entre la Unión Europea y Cuba viene provocado en
parte por unas nuevas condiciones y unas nuevas circuns-
tancias tras las liberaciones recientes de presos que se han
producido.

Me preguntaba el senador Roig cuántos presos hay. En
este momento son 52 los presos que han llegado a nuestro
país y más de 350 familiares. ¿Cuántos quedan? Quedan
todavía una docena de personas del grupo de los 75, que
han preferido quedarse en su país y no acogerse a la posi-
bilidad de venir a España. Si unas personas quieren elegir
esa opción, España desea que puedan quedarse, de hecho,
sigue trabajando con las autoridades cubanas, con el car-
denal Ortega en el marco de una gestión humanitaria para
que se pueda producir la liberación de todas las personas
que conformaban el grupo inicial de los 75 —aunque se
han producido otras liberaciones no englobadas en este
grupo— y que además lo puedan hacer en las mejores con-
diciones posibles escogidas por ellos, todo lo cual se englo-
ba dentro de lo que se ha llamado una gestión humanitaria.

Quiero decir respecto a las condiciones de las personas
que llegan a nuestro país que España está haciendo un
gran esfuerzo de acogida humanitaria no solamente de los
presos, sino de sus familias —hay un promedio de seis
familiares por preso liberado— procurándoles las mejores
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y más dignas condiciones que puedan recibir en nuestro
país. Le puedo asegurar que conozco los programas de
acogida que se hacen en otros países, y lo que hace España
es algo muy similar o incluso superior por la complejidad
que entraña nuestro programa.

La mayoría de los presos que han llegado a nuestro país
se sienten bien, se sienten integrados, y el hecho de que
unos pocos hayan expresado en voz alta su disconformidad
con su situación no invalida ni compromete al conjunto.

Señoría, le voy a explicar lo que ocurre. Cuando llegan
aquí se les da la posibilidad de que se acojan al derecho de
asilo; al iniciarse el proceso de tramitación del derecho de
asilo, su pasaporte se queda en poder de las personas que
tramitan el asilo, con lo cual se les dificulta la posibilidad
de viajar. ¿Qué han hecho algunos presos? Solicitan el
asilo y cuando quieren viajar, retiran su solicitud de asilo
y vuelven a recuperar su pasaporte. Cuando llegaron a
España se les dio un visado en vigor que les permite via-
jar por la Unión Europea. Cuando se empiezan a cumplir
esos 90 días retiran la petición de asilo y el plazo empieza
a contar, con lo cual a veces nos encontramos con dificul-
tades para poder atender sus peticiones y demandas. Pero
el derecho de asilo les otorga una serie de derechos y otras
circunstancias —les permite tramitar aquí su permiso de
trabajo, su permiso de residencia— que, evidentemente, se
les conceden. Incluso tengo que decir que en el caso de los
nacionales cubanos se les ha otorgado una fórmula espe-
cial para poder acceder a los derechos a que estoy refirién-
dome de forma más ágil.

Algunos han decidido que quieren ir al exterior. Esta-
mos trabajando con otras autoridades, sobre todo con las
de Estados Unidos, para que se agilice su situación. Puedo
decir solamente respecto a los títulos académicos que en
ocasiones nos encontramos dificultades que vienen deriva-
das de otros países. En el caso de las autoridades cubanas,
estamos trabajando con ellos para agilizarlos, pero, insis-
to, estas dificultades pasan con cualquier persona que
venga a trabajar a nuestro país. Pero España se puede sen-
tir orgullosa del esfuerzo que ha hecho con estos progra-
mas de acogida, de la experiencia que ha ido adquiriendo
y del grado de dignidad alcanzado en la gestión de los
mismos, sobre todo si tenemos en cuenta cómo se hace
desde otros países.

El senador Belda me preguntaba si vamos a reforzar los
consulados para que puedan gestionar de una manera más
adecuada todos los aspectos relativos a la memoria histó-
rica. Ya lo hicimos. De hecho, llevamos ya cerca de tres
años reforzando de una manera notable los consulados en
esta primera oleada de gestión de peticiones para atender
todas las cuestiones derivadas de la aprobación de la Ley
de la Memoria Histórica. Insisto en que los consulados
han estado reforzados notablemente en estos cuatro últi-
mos años. En este momento no estamos en condiciones de
hacer una renovación completa a esa importante cantidad
de personas que contratamos de una manera extraordina-
ria, pero sí haremos las renovaciones en la medida de
nuestras disponibilidades presupuestarias.

La posición sobre el voto en las elecciones municipales
de los españoles no residentes es ya sabida. Usted conoce
bien cual es la posición del Gobierno. Evidentemente,
estamos haciendo, desde distintas instancias, un esfuerzo
para explicar por qué no se contempla en este caso y las
consecuencias que ello tiene. En el caso en que sea posi-
ble el voto subrogado explicaremos qué supone y qué con-
secuencias tiene; pero la posición del Gobierno no ha
variado.

La ocupación de tierras es algo que ha preocupado espe-
cialmente a su Grupo, aquí y en el Congreso. El Gobierno
trabaja desde hace mucho tiempo en este tema. Trabajaba
en él el ministro Moratinos. Yo misma me ocupaba cuan-
do era secretaria de Estado para Iberoamérica y seguire-
mos haciéndolo. Esta ocupación, como saben, no sola-
mente afecta a España, sino que afecta a otros países.
Desde España hemos conseguido tener un tratamiento
especial —yo diría que privilegiado porque supone un
arreglo extrajudicial y no tenemos que acudir exclusiva-
mente a la vía judicial, aunque evidentemente no se exclu-
ye y, de hecho, hemos contratado abogados para defender
a todas las personas que se vean afectadas por este tipo de
decisiones— con la llamada Mesa de Tierras que ha acep-
tado acoger 200 expedientes, algunos de los cuales se han
solucionado. Asimismo, trabajamos con las autoridades
venezolanas para dar la mayor agilidad posible y la mejor
resolución posible a este tipo de situaciones que se produ-
cen. El diálogo con las autoridades venezolanas es esen-
cial para agilizar todo este tipo de trámites y para la reso-
lución de expedientes.

Usted me preguntaba también sobre la cooperación en
materia antiterrorista con Venezuela, con Cuba y con otros
países. Le reitero lo que he dicho en numerosas compare-
cencias. Trabajamos con las autoridades de todos los paí-
ses. Incluyo a todos los países porque mantenemos una
única línea de actuación y una única visión del trabajo que
tenemos que realizar, la de buscar en todo momento el
apoyo y la colaboración de las autoridades de cada país
para tener éxito en la lucha en materia antiterrorista. Esa
es nuestra línea de trabajo, la línea marcada por el Gobierno
de España, que es la que vamos a mantener. Es la mejor
manera de trabajar y la mejor manera de controlar la situa-
ción en cualquier país.

Me preguntaba también sobre la ayuda humanitaria que
se ha enviado, en este caso a Venezuela y a Colombia.
Hacia Venezuela, España envió el pasado 8 de diciembre,
desde el centro logístico humanitario de la cooperación
española en Panamá, un avión con 15 toneladas contenien-
do lo que nos había pedido el Gobierno venezolano que
era urgente para poder atender a los cerca de 100 000 afec-
tados por las inundaciones: artículos de higiene y, sobre
todo, de cobijo: mantas, tiendas de campaña, etcétera.

En Colombia la situación es aún más grave porque afec-
ta a más de un millón de personas. La contribución de
España global estimada estaría en algo más de un millón
de euros. Hemos activado un fondo de respuesta para
emergencias de 500 000 euros, un convenio de respuesta a
emergencias con la ONG, Acción contra el Hambre, que
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trabaja sobre el terreno con 300 000 euros y un convenio de
respuesta a emergencias con Cruz Roja Española que tam-
bién trabaja sobre el terreno con algo más de 320 000 euros.

Hemos activado también mecanismos de ayuda con otro
país afectado por inundaciones, como es el caso de Albania,
país que nombro aunque no sea objeto de esta compare-
cencia. También cooperamos con Haití. Atendemos espe-
cialmente a la situación política que, evidentemente, nues-
tro país sigue —como no podía ser de otra manera— con
mucha preocupación.

Señor Roig, creo que he contestado a todas las pregun-
tas que me ha planteado. No obstante, quiero agradecerle
el análisis que ha hecho sobre el papel que debe asumir
España en América Latina y recalcarle —como hacía el
senador Nuet— que América Latina debe trabajar con el
máximo respeto a la simetría si quiere mantener unas rela-
ciones adecuadas con países que se consideran amigos,
que se consideran hermanos, pero también socios en
muchos campos. Esa es la mejor manera de hacerlo. Se ha
referido usted a las expropiaciones y a los derechos huma-
nos. De ahí que le quiera reiterar lo que dije en mi compa-
recencia o en el control parlamentario: España tiene una
preocupación fundamental por el respeto a los derechos
fundamentales, a los derechos humanos. Siempre mante-
nemos el respeto por los derechos humanos tanto en nues-
tras reuniones bilaterales con los diferentes países como
en las multilaterales. Así, además de mostrar nuestra pre-
ocupación, instamos a nuestra oficina de derechos huma-
nos a que haga un seguimiento de los casos y a que haga,
en su caso, peticiones expresas sobre personas de las que se
nos da conocimiento, como es el caso de la jueza Afiuni,
que ha citado su señoría.

También le he respondido a la cuestión de los presos
cubanos en España. Para nosotros ha sido una preocupa-
ción fundamental. Le hemos dado una gran importancia.
Como sabe, España y el ministro Moratinos tuvieron un
protagonismo particular, así como también el cardenal
Ortega. El papel de la Iglesia ha sido fundamental a la
hora de plantear las liberaciones como absolutamente
imprescindibles. El Gobierno cubano ha dado muestras de
su voluntad. Lo sigue haciendo porque se prevé que en un
futuro se pueda llegar a la liberación de todos los que esta-
ban incluidos en la lista que Cuba recibió de la Unión
Europea, España y la Iglesia católica. Espero que todas las
personas que están aquí, más allá de las dificultades obje-
tivas con las que uno se encuentra cuando sale de su país
y tiene que ir a vivir a otro, se puedan sentir razonable-
mente bien integrados entre nosotros. Ese es nuestro obje-
tivo y esa es nuestra intención. Vamos a seguir facilitándo-
les la vida en la medida de lo posible y con todos los
instrumentos de los que disponemos.

El señor Nuet decía que agradecía la posición que había
mantenido el ministro Moratinos. Quiero decir también,
en relación con una pregunta que me planteaba el señor
García Carnero, que ha habido cambio de ministros pero
no de Gobierno, con lo cual las principales líneas políti-
cas, como puede entender su señoría, se mantienen, por-

que son políticas que responden no a la decisión de un
ministro en particular, de una persona en particular, sino a
unas líneas generales de Gobierno, por lo que no ha habi-
do ningún cambio que suponga alteración del trabajo que
venía realizando el señor Moratinos.

Se ha referido el senador Nuet a algo que es importante
destacar, y son las informaciones que nos suministra el
Latinobarómetro. Pienso que es bien interesante lo que se
hace ahora en relación con el año 2002. Hay dos datos que
me parecen significativos: uno, la reducción de la pobreza
en casi 11 puntos. Es un dato positivo en sí. Es verdad que
el crecimiento sostenido permite esa situación, aunque no
se pueda reducir la brecha entre pobres y ricos que actual-
mente existe. El otro dato positivo que leí con atención es
que anteriormente la sociedad latinoamericana, los ciuda-
danos latinoamericanos justificaban la falta de democra-
cia, el autoritarismo, la falta de derechos humanos si exis-
tía prosperidad económica. Ahora no, eso ya ha cambiado.
La gente valora mucho la democracia, las libertades, los
derechos junto a la prosperidad económica, pero no lo
hacen excluyente. Este es un dato de la madurez política
que empieza a alcanzar América Latina, además de que los
ciudadanos adquieren una mayor soberanía en el buen
concepto, en el buen término. Yo creo que es un dato posi-
tivo de la evolución, del desarrollo y del progreso que ha
ido alcanzando América Latina en los últimos años.

Evidentemente, hay que trabajar. Es una de las regiones
más inseguras del mundo, donde se produce un mayor
índice de violencia, fundamentalmente ligada al tráfico de
drogas, aunque también persisten movimientos armados,
sobre todo en Colombia, así como otros tráficos ilícitos.
Es fundamental trabajar de manera coordinada y conjunta
en la región para atajar este gravísimo problema, que a su
vez provoca un déficit de protección en materia de dere-
chos fundamentales, un déficit de desarrollo y un déficit
de institucionalidad. Por tanto, en este campo es funda-
mental seguir trabajando.

Me he referido también a la cuestión de Honduras.
Espero, señorías, que haya el acuerdo que todos espera-
mos, sobre todo dentro de las líneas diseñadas por la
Comunidad Iberoamericana de la vuelta del antiguo presi-
dente Zelaya, que haya una respuesta a los culpables de
ese golpe de Estado y, por consiguiente, haya un acuerdo
básico político entre los países centroamericanos que per-
mita recuperar la normalidad, sobre todo porque es una
situación que genera no solamente incertidumbre, sino
también dificultades de trabajo político, de cooperación
entre todos los países.

También me he referido a la cláusula democrática. Evi-
dentemente es un aviso, como señalaba el senador Nuet,
de lo que pueda venir. América Latina es más soberana
que nunca y me parece que es bueno tratar con una Comu-
nidad Iberoamericana que es soberana, que es fuerte, que
pone sus propias líneas de trabajo y creo que para España
es bueno relacionarse con una Comunidad Iberoamericana
que ha adquirido una mayor fortaleza, una mayor capaci-
dad de decisión sobre sus propios. Entiendo que eso es
algo muy bueno.
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Le agradezco a la senadora Fernández Soriano su apoyo
y su exposición, que es complementaria a la que hace el
propio Gobierno, como no podía ser de otra manera.

Hace casi 26 años que viajé por primera vez a América
Latina, a un país que todavía no tenía democracia. En ese
momento había cuatro países que todavía no tenían demo-
cracia y ha habido una evolución. A raíz de la última cum-
bre no he encontrado en ningún momento un mejor clima
de trabajo, de entendimiento, más allá de las diferencias
que podemos tener, y de relación cómoda con España.
Para mí articular una relación cómoda, buena, basada en el
respeto, en el diálogo —que no significa que estemos de
acuerdo, sino que significa que tenemos una relación que
nos permite abordar todos los asuntos que tengamos que
abordar, todos, sin exclusión de ninguno—, me parece que
es bueno para España, como se está demostrando en este
momento.

Terminaba mi intervención inicial con el valor añadido
que supone para España tener esa relación privilegiada
con América Latina en el concierto internacional. Es un
valor que nunca deberíamos olvidar ni dejar de lado y es
algo que hemos madurado a lo largo de los años y hoy está
en un estado óptimo.

En relación con lo que me decía el presidente de la
comisión, el senador Anasagasti, quiero reiterarle que
mantener, desde mi punto de vista, los foros instituciona-
les de concertación iberoamericana es una prioridad de
este Gobierno, más allá de que puntualmente alguna reu-
nión no haya estado a la altura o con el nivel que a lo
mejor le exigiríamos. Pero los foros parlamentarios en un
contexto de crisis o en un contexto cambiante se convier-
ten en el marco ideal para poder avanzar en eso que noso-
tros llamamos construir la Comunidad Iberoamericana de
Naciones.

Por lo tanto, trabajaremos desde el Gobierno de España
para ayudar a fortalecer el foro en la medida en que se ha
podido quedar debilitado en los últimos años y para relan-
zar su papel y su protagonismo, ya que desde nuestro
punto de vista es esencial para la construcción de esa
Comunidad Iberoamericana de Naciones, máxime cuando
desde nuestro país tenemos una comisión que trata especí-
ficamente todos estos aspectos. Podemos, bien con la
comparecencia del secretario de Estado o bien en el marco
de una reunión o de un almuerzo, ver de qué manera pode-
mos poner en marcha las líneas de trabajo que ayuden a
ese relanzamiento y a ese fortalecimiento de un foro que
es verdad que se creó en España, que tuvo mucho éxito y
mucha relevancia pero que necesitamos hacer un mayor
esfuerzo para poder fortalecerlo y aprovechar su potencial,
que puede ser extraordinario, en todos sus términos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Voy a abrir un turno de intervenciones. No es obligato-

rio. Es obligatorio ir a comer, pues casi son las dos y
media.

Tiene la palabra el senador Dionisio García Carnero,
por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor GARCÍA CARNERO: Gracias, señor presidente.
No haga alegatos, señor presidente, a la hora que es.

Empezamos a las doce, no por petición nuestra. La comi-
sión estaba convocada a las diez de la mañana y había
tiempo suficiente. Por lo tanto, ahora no vale decir que
tenemos que ir deprisa. Además, se trataba de dos compa-
recencias. Aludir a que son las dos y media…

El señor PRESIDENTE: Sí, tiene usted todo el tiempo
que quiera…, bueno, cinco minutos. 

La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): El
reglamentario. 

El señor PRESIDENTE: El reglamentario. Simplemente
he recordado la hora que era. Nada más.

El señor GARCÍA CARNERO: Gracias.
El Reglamento de esta Cámara, señora ministra, esta-

blece que los tiempos son a juicio de la presidencia. Voy a
tratar de ser breve. Pero también quiero decir que si esta-
mos a estas horas es porque hay otras razones, que enten-
dimos y apoyamos.

Señora ministra, me ha decepcionado su comparecen-
cia, se lo digo sinceramente. Esperaba que ese impulso
renovado, que no me ha dicho lo que es, fuera nuevos
bríos para hacer las cosas, sobre todo nuevas ideas sobre
lo que está ocurriendo en América Latina. No sé si es
consciente —sé que sí— de que no me ha contestado a
algunas de las cosas porque no quería contestarme. Por
ejemplo, no me ha dicho usted nada de las conversaciones
con el representante de Marruecos o no me ha dicho usted
nada de si Argentina dio alguna explicación al bloqueo a
las importaciones españolas. En cuanto a lo que me ha
contestado, sinceramente algunas cosas no me las creo; ni
me lo creo yo ni se cree la mayoría que Zapatero se quedó
aquí para evitar la posible especulación de los mercados.
Le delató ayer el señor Rubalcaba al decir que ya sabía-
mos que estos la iban a armar y por eso se quedaron. Mire,
el que fuera o no Zapatero a mí no me da igual porque
Zapatero es el presidente del Gobierno de España, y es la
primera vez que esto ocurre. Y, señora ministra, se está
produciendo, un interés de debilitar particularmente las
cumbres —tampoco ha entrado en ello— por parte de un
grupo de países capitaneados por Hugo Chávez, que son
los países del Alba, países que sistemáticamente no acu-
den y bloquean todo este tipo de cosas. Y se está produ-
ciendo, señora ministra —pero usted se empeña en mirar
para otro lado y en no quererlo ver, como el ministro ante-
rior—, un grave problema en América Latina. 

Usted nos cuenta con frecuencia cómo ha ido evolucio-
nando América Latina de hace veintitantos años acá —y a
mí me parece muy bien—, pero según eso también pode-
mos decir que hace 60 años Europa estaba en una guerra.
Señora ministra, las cosas han cambiado y no vale decir:
¡Qué bien vamos, hemos cambiado! Efectivamente, pero
hoy América Latina tiene un serio problema que va justa-
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mente a aquellos elementos que usted señala como de
interés fundamental para este Gobierno. Ha dicho usted
que el fortalecimiento institucional ha de ser una prioridad
en la cooperación. ¡Claro que sí, señora ministra! ¡Pero
que eso lo suscriba un país en el que un elemento esencial,
la separación de poderes, se vulnera de tal manera que el
presidente de la nación dice ante los medios de comunica-
ción a quién hay que detener y qué pena hay que imponer-
le…! ¿Piensa usted que eso es creíble? O que eso lo sus-
criba Bolivia, donde estuvo usted hace poco…

Por cierto, señora ministra, he de decirle que me desa-
gradó mucho que en aquella intervención en Bolivia hicie-
ra referencia a una falta de respeto por mi parte hacia las
culturas indígenas. Eso no es cierto. Lo que a mí me pare-
ció mal fue su viaje a ese sitio pero no el comportamiento
de las culturas indígenas, que respeto profundamente. Y es
que ustedes se pasan la vida hablando de respeto a los
derechos humanos, a la separación de poderes, al Estado
de derecho, pero resulta que luego no miran lo que está
ocurriendo con quienes suscriben ese tipo de cosas. Usted
sabe, igual que yo, cómo se aprobó la Constitución de
Bolivia: se aprobó en hora y media, sin tiempo ni para
leerla, y forzados por la policía puesto que fueron secues-
trados en un cuartel militar para que pudieran votarla. Es
decir, ocurren esas cosas, pero después usted hace elogios
y panegíricos de ello.

Señora ministra, yo no sé si usted se siente tan cómoda
con Izquierda Unida como acaba de decir el senador Nuet
que se sienten con ustedes. Sospecho que no se sentirán
igual de cómodos, pero él al menos expresa claramente
cuál es su posición y dice: Honduras fuera y Cuba dentro.
Pues aquí hablamos de que hay que ser pulcros con la
democracia, de que a aquel que viole el Estado de derecho
le vamos a expulsar. Pero Cuba, que lleva 50 años siendo
una dictadura, está dentro, y no hay que mirar ni hay que
decirle nada a ese país. Pero no es solo eso, es que su
representante lo firma. Y, por cierto, señora ministra, no se
engañe usted misma —aunque creo que eso es lo que ocu-
rre—, porque si pretendiera engañarnos a nosotros sería
aún peor, pero usted no está en lo cierto respecto a la posi-
ción de Cuba. Señora ministra, Cuba ha aflojado, proce-
dimiento que siguen todos los dictadores cuando tienen
una presión muy fuerte; todos ellos aflojan y hacen actos
de magnanimidad. En Cuba, por ejemplo, se les murió en
huelga de hambre un preso, lo que generó una presión
internacional tremenda, con lo cual se han visto obligados
a hacer un acto para que parezca que su Gobierno es mag-
nánimo: han ido soltando a una serie de presos como si ese
fuese un gesto de cambio político. Pero es que ya hubo
quienes pagaron políticamente aquella situación. Usted
recordará muy bien a Carlos Lage, el vicepresidente, o a
Felipe Pérez Roque, el canciller, dos personas que vinie-
ron a España, que estuvieron en algunas reuniones, que
dejaron entrever un atisbo de cambio político y que fueron
fulminantemente cesados de la manera más humillante,
porque incluso tuvieron que escribir una carta y hacerla
pública pidiendo perdón a la Revolución por su mal com-
portamiento. Señora ministra, no querer ver que en Cuba

las cosas no han cambiado nada y que esos son gestos del
dictador que cuando tiene la presión muy fuerte intenta
aflojar, es engañarse a usted misma.

Termino ya, señor presidente, diciendo dos cosas. En
primer lugar, en cuanto a las cumbres, señora ministra,
debo decirle que están perdiendo peso político en el con-
cierto internacional, ¿sabe por qué? Porque allí se discute
de lo divino, del sexo de los ángeles y de cosas muy boni-
tas que luego no se cumplen, señora ministra. (Denegacio-
nes de la señora ministra de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Jiménez García-Herrera.) Y se lo voy a
demostrar aunque a usted no le guste.

Ha dicho usted aquí que se dijo en la cumbre que uno de
los objetivos era acabar con el analfabetismo en el año 2015.
Hace tres años Bolivia estaba llena de carteles que decían:
Bolivia libre de analfabetismo. Y algunos de los que hoy
estamos aquí los vimos y los fotografiamos. Pues bien,
Bolivia tiene un nivel de analfabetismo muy alto, señoría,
pero esos son ejercicios que hace el gobernante para ven-
der y captar votos en tiempos electorales. De manera,
señoría, que usted puede creer realmente que ese tipo de
cosas, por ejemplo, hablar de la educación sin duda es
algo muy importante, eso sí, con unos objetivos a diez
años, para el año 2021 —¡fíjese qué objetivos!—, y efec-
tivamente el año pasado hablamos de investigación y desa-
rrollo en la cumbre anterior, pero lo cierto es, señoría, que
en ninguna de esas cumbres se afrontan los problemas que
afectan a la región. Eso es lo que ocurre, y yo he tratado
de plantearle algunos, pero usted los ha ido esquivando.
Por tanto, como eso es lo que ocurre, se ve como un foro
devaluado y en el que se reúnen una serie de jefes de Estado
para hablar de aquello que no molesta a nadie y para sus-
cribir unos acuerdos de buena voluntad.

Segunda cuestión. Respecto de la situación de Iberoa-
mérica, a mí me hubiera gustado que la señora ministra no
hubiese hecho hoy aquí una defensa de la diplomacia eco-
nómica, que es algo que ya le he oído varias veces. Por
cierto, ¿en qué consiste eso? ¿Tengo que suponer que lo
que prima por encima de todo son los intereses económi-
cos? Pues no, señora ministra, lo que prima por encima de
todo son, en primer lugar, los derechos humanos, y en
segundo lugar la defensa de las instituciones y de la ley. Y
eso se está vulnerando sistemáticamente con multitud de
gestos que venimos señalándole a este Gobierno desde
hace mucho tiempo, pero ustedes, cuando esa vulneración
se produce desde gobiernos a los que entienden como
políticamente cercanos o amigos no lo denuncian sino que
miran para otro lado o hacen todo tipo de ejercicios. Eso
es lo que ocurre. Decir aquí, como ha dicho usted, que
Honduras no estuvo allí por culpa de la Comunidad Iberoa-
mericana, es faltar a la verdad, señora ministra. Honduras
no estuvo allí porque Argentina no le invitó y punto, pero
Argentina no es la Comunidad Iberoamericana, señora
ministra. Y esto no se lo digo yo, se lo dice Enrique
Iglesias, y está escrito y se puede leer. Dice Iglesias: Sien-
to mucho que no esté Honduras, pero es una decisión de
Argentina, que es el país anfitrión y es el que invita. Por
tanto, hay que ser rigurosos con ese tipo de cosas.
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Si como ha anunciado usted, señora ministra, va a
seguir la misma línea de actuación que el ministro ante-
rior, tendrá en nosotros un partido opositor leal que le dirá
las cosas a usted y que no hará de todo esto ningún otro
tipo de planteamiento. Le diremos lo que creemos que no
está bien y cómo consideramos que debe hacer las cosas.
Y si en algún momento reflexiona sobre nuestras opinio-
nes y le parecen buenas, puede usted incluso aceptarlas.
Pero le comentaré de paso una cosita muy pequeña aunque
muy importante, el tema de Yasuní ITT nos parece bien, lo
apoyamos y se trataba del Gobierno de Correa, pero si
usted se empeña en seguir en esa línea de ignorar las cosas
que ocurren en América Latina y en decirnos a cada poco
cómo han cambiado allí desde que usted la conoció, noso-
tros seguiremos denunciándole las cosas que creemos que
no van bien.

Señor presidente, termino diciendo una cosa que segu-
ramente se nos ha pasado a todos y respecto de la que la
señora ministra seguramente estará de acuerdo. Hoy debe-
ríamos tener un recuerdo para los Gobiernos y los pueblos
de Colombia y Chile, que viven unas tragedias de distinta
naturaleza pero importantes para ambos países. (La señora
ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Jiménez
García-Herera: Y también para Venezuela.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador García Carnero.
Es una buena puntualización. Y como ha dicho la señora
ministra, ese recuerdo también debe ser para Venezuela,
país en el que también hay una situación de graves
inundaciones.

Tiene la palabra el representante de la Entesa, senador
Nuet.

El señor NUET I PUJALS: Señor presidente, quiero rei-
terar la comodidad del Grupo de la Entesa y de Izquierda
Unida con la mayoría del discurso de la ministra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora Fernández Soriano.

La señora FERNÁNDEZ SORIANO: Señor presidente,
solo quiero reiterar la comodidad absoluta del Grupo Par-
lamentario Socialista respecto del planteamiento de la
ministra.

El señor PRESIDENTE: Se le veía en la cara, seño-
ría.(Risas.)

Tiene la palabra, señora ministra.

La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Gra-
cias, señor presidente.

Quiero decirle al señor García Carnero que si cada vez
que se habla de la cumbre se empeña en tocar temas tan-
genciales, es evidente que no discutiremos los temas que
se han tratado en ella. Y además vuelve a reiterar la ausen-
cia de Zapatero y cosas así. Su señoría reitera de nuevo

que no se cree mi explicación, con lo cual, francamente,
no voy a insistir en ello. Si usted no es capaz de creer las
palabras de un ministro del Gobierno en sede parlamenta-
ria, no puedo decirle otra cosa. Yo le he dicho cuál es la
explicación, y punto. Si usted no se la cree, pues no se la
crea. Lo que sí le digo es que usted se empeña en que los
temas de la cumbre sean temas colaterales, como las con-
versaciones con el representante de Marruecos —por cier-
to, era el antiguo embajador de Marruecos en España— y
ya expliqué —cuando me lo preguntaron allí los periodis-
tas españoles— que no se trataba de que hubiéramos teni-
do ninguna reunión, sino que en el acto oficial de inaugu-
ración se acercó a mi butaca y estuvimos charlando un
rato, comentando los últimos acontecimientos. Eso fue lo
que hicimos, eso fue lo que dije y expliqué a los periodis-
tas y eso fue lo que ocurrió. Pero, insisto, usted se empe-
ña en tocar siempre temas tangenciales. 

Además, dice que las cumbres están perdiendo peso
político. Mire, solamente tenemos que ver que cada vez
hay más peticiones de países que quieren estar en las cum-
bres. Más programas concretos; no sé si a su señoría no le
merece relevancia que haya, concretamente, 3000 millo-
nes de euros destinados a programas en materia de educa-
ción; la educación es la única posibilidad de desarrollo y
de futuro de un continente y de un país. Yo no sé si otros
países, de manera individual, han estado trabajando en
esos programas concretos, yo de lo que estoy hablando es
de los programas que tenemos a nivel iberoamericano,
gestionados a nivel de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones. A mí me parece que es un dato de una extraor-
dinaria importancia, como lo fue en su momento la apro-
bación del Convenio Iberoamericano en materia de Segu-
ridad Social; me parece que tiene una relevancia
extraordinaria y cada día mayor, porque eso es lo que
hace que se construya la Comunidad Iberoamericana de
Naciones.

Usted ahora plantea por qué está Cuba ahí, en la Comu-
nidad Iberoamericana de Naciones. El presidente Aznar
formó parte de la Cumbre Iberoamericana durante ocho
años y jamás se le ocurrió —no se le ocurrió a ningún otro,
como no podía ser de otra manera— excluir a ningún país;
nunca se le ocurrió; a lo mejor habría que pensar por qué
no se le ocurrió. También aquí seamos rigurosos.

Por último, en relación con la cuestión de Honduras, me
dice que seamos rigurosos; lo ha decidido Argentina, que
es la que invita, previa decisión de los países de Unasur,
que son la mayoría de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones, salvo lo que plantearon los países centroameri-
canos, y ahí sí se generó una disyuntiva que era complica-
da de resolver. Pero es verdad que Argentina tomó la deci-
sión, amparándose en lo que había acordado por
unanimidad el resto de países, más allá de que algunos,
como España, quisieran que fuera invitada para no excluir
a nadie. Todo esto se tiene que hacer mediante acuerdos.

Hay muchos más temas, evidentemente, y todos ellos me
parecen relevantes e interesantes, pero creo que he contes-
tado suficientemente y no voy a entrar en una discusión
sobre la posición común, sobre Cuba, sobre los presos. 
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Ha habido cambio. ¿A usted no se lo parece? Muy bien,
es respetable su opinión, y yo siempre la respetaré, aunque
no la comparto, y al final, es el Gobierno el que dirige la
política exterior. Todo lo que podamos hacer, trabajar,
ayudar, complementar, será muy útil y a mi me gusta estar
aquí en el Parlamento, poder oír a todo el mundo y poder
compartir y reflexionar sobre lo que está ocurriendo y
cómo podemos mejorar. Pero, francamente, mi posición es
que ha habido cambios, le guste o no, o le parezcan más o
menos, pero el cambio se ha producido y eso es lo que ha
motivado que la propia Unión Europea quisiera dar un
paso.

Así pues, hay cosas que son absolutas y cosas que son
relativas y yo, desde luego, como ministra del Gobierno,
intento trabajar con el mayor grado de consenso y acuer-
do posible, siempre pensando en la defensa de nuestros
intereses. Cuando yo hablo de diplomacia económica, no
estoy pensando en intereses económicos de empresas,

estoy pensando en nuestro propio país, dentro de uno de
los ámbitos que debe tener nuestra diplomacia, porque
ayudar a superar la situación de crisis económica y finan-
ciera que tenemos me parece que no es un interés espurio,
creo yo que no, no lo ha sido nunca y espero que de repen-
te no lo sea ahora, dentro del conjunto de intereses que
tenemos que defender, como ya me he referido a él de una
manera explícita y reiterada en todo momento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Ya se ha dado cuenta de que aquí hay suficiente inquie-

tud, de manera que esperamos que en breve podamos con-
tar con una nueva comparecencia suya.

Muchas gracias.
Se levanta la sesión.

Eran las catorce horas y cuarenta minutos.
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