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Reforzar el sentimiento de pertenencia a Europa fomentando el anticentralismo. Es la tesis
defendida por el sociólogo alemán, Ulrich Beck, en su artículo 'Dieta mediterránea para el
sueño europeo'*. Y lo hace cuestionando los aportes de la globalización para construir
procesos de integración supranacionales pues alienta el espejismo de poder alcanzarlos al
margen de los regionalismos y la identidad nacional de los ciudadanos. Beck da algunas
claves sobre qué aspectos generarían dicho anticentralismo (entendido ya como
ese territorio intermedio alejado de Bruselas): la primera, apostar por una Europa de
naciones cosmopolitas; la segunda, la importancia de contar con un idioma común para
reforzar el desarrollo democrático de la Unión. Pero sobre todo, el papel absolutamente
relevante de la cultura para que los ciudadanos encuentren en ella refugio y reflejo de su
identidad.
Llegados a este punto, hagamos de esta reflexión un pequeño juego y sustituyamos la
palabra 'Europa' por la de 'Iberoamérica' y 'anticentralismo' por
'latinoamericanización'. ¿Acaso no se advierten algunas ventajas del proyecto
iberoamericano respecto al europeo?

La primera, contar con sólo dos lenguas para un total de 600 millones de ciudadanos
iberoamericanos frente a las 24 para los 500 millones de europeos. Sin duda, un garantía
para articular cualquier tipo de diálogo entre los diferentes estratos sociales y educativos
con las instituciones. Pero la principal, obviamente, reside en el carácter cultural de la
Comunidad Iberoamericana (en adelante, CIN). "El campo político no es el de la
Conferencia Iberoamericana. Sí lo es el social, el económico y el cultural"**, remarcó la
secretaria general, Rebeca Grynspan, saliendo al paso de las críticas sobre la tibieza de la
CIN para condenar la situación política en Cuba y la represión en Venezuela. Siempre es
importante dejar claro que Iberoamérica es otra cosa, pues sólo así será reconocible entre
los múltiples foros regionales. Ahora bien, ¿puede la lengua y la cultura fomentar el
anticentralismo del que hablaba Beck?
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Una cooperación diferente
El Informe Lagos de 2013 para la renovación de Iberoamérica incidía en la necesidad de
promocionar las dos lenguas vehiculares dentro y fuera de la CIN y apoyar la celebración de
foros culturales. Sin embargo, las medidas encaminadas a dar horizontabilidad eran de
carácter más técnico, como en el caso de un reparto equitativo de las cuotas o aumentar las
competencias de las oficinas regionales. Pero todo ello ya está escrito y de nada vale apelar
a la retórica. Sobre todo porque en los últimos años se ha producido un hecho novedoso
en los programas de cooperación que puede contribuir decisivamente a potenciar el
sentimiento iberoamericano a través de la cultura: la mayor apropiación a dichos
programas por parte de los países latinos frente a los socios ibéricos.
España ya no lidera las adhesiones a los programas (77,78% frente al 100% de 2008) y
en 2013 fue superada por México (92,59%), Argentina (88,89%), Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú y Uruguay, todos ellos suscritos al 81,48%. A lo que hay que añadir el mayor
peso relativo de los programas culturales, los cuales copaban en 2011 el 12,97% de los
recursos frente al 27,71% en 2013***. Es decir, los socios latinos toman protagonismo en el
momento que crece el peso del espacio cultural. Sin duda, todo un filón que debe ser
aprovechado.
La cooperación, por tanto, tiene hoy el valor añadido de poder contribuir a la
latinoamericanización. Y su aportación será mayor en la medida que se estimule la
apropiación de los países latinos. ¿Alguien duda del poder de Iberorquestas,
Iberbibliotecas o Ibermedia para reforzar y proyectar la diversidad de las naciones a través
de la música, la lectura o el cine? Bien es cierto que la pérdida de protagonismo de los
países ibéricos puede estar relacionada con la reducción de su Ayuda Oficial al Desarrollo a
consecuencia de la crisis económica, pero debe ser visto por los países latinos como una
oportunidad para asentar las alianzas culturales existentes y establecer otras nuevas que
les permitan liderar este campo en los próximos años y romper de paso con el tan
denostado etnocentrismo hispano.
José Albil | @Ortizalbil
* Beck, Ulrich. 'Dieta mediterránea para el sueño europeo'. Diario El País, España. 18 de
abril de 2014. Página 29, sección 'La cuarta página'.
** Entrevista en Radio Nacional de España  Las Mañanas (4042014).
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*** Cálculos propios, a partir de los informes 'Memoria de la Cooperación Iberoamericana'.
Años, de 2008 a 2013.
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