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¿Cómo profundizamos en los movimientos sociales para darles su espacio en
Iberoamérica?, preguntó Alejandra Liriano, Viceministra para Política Exterior de la
República Dominicana, durante su ponencia en el seminario ‘De Cádiz a Panamá: La
renovación en el Espacio Iberoamericano’ celebrado ayer en la Casa América de Madrid.
Organizado conjuntamente con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el acto contó con la presencia de
reputados especialistas en la región como Carlos Malamud (Real Instituto El Cano), Adrián
Bonilla (Secretario General de FLACSO) o José Antonio Sanahuja (Universidad
Complutense de Madrid) además de con Enrique V. Iglesias, actual Secretario General
Iberoamericano. A lo largo de tres mesas y 11 ponentes se abordaron temas como la
situación y proyección actual de los regionalismos (MERCOSUR, UNASUR o CELAC) para
lograr un pensamiento estratégico, así como sus relaciones con la Unión Europea y la
complementariedad presente y futura con el Espacio Iberoamericano. Un Espacio en pleno
proceso de cambio que se tendrá que enfrentar, según palabras del Secretario General
Iberoamericano, a los retos derivados de la coyuntura económica, la redefición de actores
NorteSur y el auge de una ciudadanía cada vez más comprometida.
“¿Cómo interpretamos lo que está ocurriendo en Brasil?”, insistió Alejandra Liriano poniendo
nuevamente el foco sobre los movimientos sociales y la importancia de llegar a la gente a
través de los mecanismos diferenciales de la Comunidad: “El espacio de la cooperación, es
el espacio Iberoamericano”, sentenció.
El ‘Informe Lagos’
Más allá de los diagnósticos, las propuestas para la renovación del Espacio Iberoamericano
incidieron una y otra vez sobre el recién aprobado ‘Informe Lagos’. El texto, redactado por el
expresidente chileno Ricardo Lagos, la exministra de Exteriores de México Patricia
Espinosa, y el Secretario General Iberoamericano Enrique V. Iglesias, supone el primer
paso hacia el futuro inmediato de la Comunidad. Tanto en la concepción de las Cumbres, la
reestructuración de la Secretaría General y el reconocimiento definitivo a las nuevas
tecnologías como herramienta de visibilidad e interacción con una ciudadanía cada vez más
activa (hacer clic en imagen para ampliar).
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