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“A veces una carretera vale más que mil tratados”, solía decir el expresidente de Gobierno
Español, Felipe González, cuando trataba temas vinculados al desarrollo. Esta cita también
fue utilizada por Fernando García Casas, miembro de la Secretaría General
Iberoamericana, durante el seminario ‘España e Iberoamérica: una política de Estado. El
protagonismo de la Corona’, organizado por la Universidad Complutense de Madrid y
la Fundación Institucional Española.
García Casas expuso el papel la SEGIB como institución dinaminazora de las Cumbres
Iberoamericanas, entendidas como un lugar de encuentro entre la monarquía española y los
líderes latinoamericanos. También, de su trabajo como entidad generadora de desarrollo en
base a las carencias regionales, las cuales se resumieron en los siguientes datos:

“¿Qué podemos hacer los países de la península ibérica por los socios
latinoamericanos y qué pueden hacer ellos?”, planteó García Casas. La suya fue una
respuesta argumentada en cinco ideas: implantar la bienalidad de las Cumbres, fomentar
el retiro de los Jefes de Estado, mayor integración de los organismos iberoamericanos (OIJ,
OEI, COMJIB y OISS) y ser un valor añadido a CELAC y la Unión Europea. Sin olvidar la
renovación de un mecanismo de transformación como es la cooperación
iberoamericana. “España ya no es el principal participante. Y esto es muy bueno. Nos da un
aire de pluralidad que se apropien del proyecto iberoamericano nuestros socios al otro lado
del Atlántico”, afirmó.
García Casas también marcó las líneas de trabajo impulsadas por la nueva secretaria
general, Rebeca Grynspan. "Hay una mayor concentración en los temas económicos,
sociales y culturales y mucha reivindicación de los temas de género. Viene diciendo que hay
que cambiar por las buenas razones y dado que se ha mejorado la situación en el
continente latinoamericano se ha de renovar la concertación y cooperación", apuntó.
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La ponencia terminó remarcando el compromiso de la Corona con Iberoamérica y su
implicación con el desarrollo de los retos mencionados. Y lo hizo a través de una sola
imagen.

Imposición del Toisón de Oro al I Secretario General
Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, a manos del Rey
Juan Carlos I.

“Creo que es muy simbólica. No se me ocurre mejor testimonio”, sentenció García Casas.
José Albil | @Ortizalbil
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