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Las jornadas de confraternización, 
entre la Asociación de Exparlamenta-
rios de las Cortes de Aragón y la Asso-
ciació d’antics diputats del Parlament 
de Catalunya, celebradas los días 15 y 
16 de junio de 2007, en el incomparable 
marco del Balneario de Panticosa, situa-
do en el Pirineo oscense, fueron todo un 
éxito desde muchos puntos de vista.  

En primer lugar, por la numerosa par-
ticipación de miembros de ambas aso-
ciaciones. Alrededor de 80 exparlamen-
tarios de Aragón y Cataluña nos reuni-
mos para convivir unos días juntos, en 
torno a unas ponencias y a unos incom-
parables paisajes. 

En segundo lugar, por el interés que 

despertaron las intervenciones de los 
dos ponentes que invitamos para la oca-
sión y que supieron estar a la altura del 
encuentro. Tanto Jaume Sobrequés, con 
su erudita conferencia sobre el papel 
jugado por determinados personajes, 
aragoneses y catalanes, en la coloniza-
ción de California, como Fernando Gar-
cía Casas que hizo una síntesis muy 
completa de la situación política de Ibe-
roamérica, planteando al mismo tiempo 
alternativas y soluciones a los muchos 
problemas de la comunidad iberoameri-
cana. 

Por su interés hemos reproducido en 
esta publicación, tanto sus intervencio-
nes completas, como el amplio coloquio 

que suscitaron después de las mismas. 
Y, por último, fueron un éxito por el 

extraordinario clima de cordialidad y 
entendimiento con que se desarrollaron 
y que vienen a consolidar unas relacio-
nes que iniciamos prácticamente desde 
la constitución, en el año 2000, de la 
asociación aragonesa, pues la catalana 
llevaba ya unos años de rodaje. 

El que catalanes y aragoneses, con 
experiencia política sobre nuestras es-
paldas, nos juntemos para hablar y con-
vivir en armonía tiene en sí mismo, por 
encima de los temas a debatir, un valor 
simbólico en una España en la que se ha 
enrarecido mucho el clima de conviven-
cia, especialmente entre los políticos. 

Unas jornadas de catalanes y arago-
neses para el recuerdo 

    ASSOCIACIÓ D`ANTICS DIPUTATS DEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA 



 

2 

Las Jornadas se iniciaron el viernes, 
14 de junio de 2007, con una cena de 
bienvenida celebrada en el Gran Hotel 
Panticosa Resort.  

Una vez que fueron llegando, a lo 
largo de la tarde del día 14, todos los 
participantes en las jornadas de las dos 
asociaciones hermanas, a las 21,30 h. se 
inició una cena en la que dieron la bien-
venida a todos los asistentes, tanto el 
Presidente de la Comarca del Alto Gá-
llego, Ilmo. Sr. D. Antonio Fañanás 
Blanc, como el Alcalde de Panticosa, 
Ilmo. Sr. D. Luis Pueyo Bello. 

Las instantáneas recogidas en esta 
página dan cuenta de los diferentes mo-
mentos de la ocasión. En la parte supe-
rior se recoge una panorámica general 
de la cena, así como los momentos en 
los que pronunciaron las palabras de 
bienvenida los representantes institucio-

nales mencionados. 
A los dos hay que agradecerles su 

plena disponibilidad a la hora de organi-
zar las jornadas. La Comarca del Alto 
Gállego nos confeccionó el programa 
de visitas turísticas de la zona  casi en 
su totalidad y la alcaldía de Panticosa 
nos facilitó los contactos precisos en la 
localidad para que tuviéramos una bue-
na estancia. 

En la parte inferior se recogen las 
dos intervenciones de los respectivos 
presidente de ambas asociaciones , Joan 
Rigol y Alfonso Sáenz, así como una 
panorámica de la mesa presidencial 
donde, además de los representantes 
institucionales citados, estuvieron los 
ponentes de las jornadas. 

En la intervención de salutación de 
Alfonso Sáenz se le dio la enhorabuena 

a Joan Rigor, por su elección como nue-
vo presidente de la asociación catalana, 
a la vez que se recordó la figura de su 
anterior presidente Joaquín Xicoy que 
fue el último anfitrión de nuestros en-
cuentros. 

En la contestación de agradecimien-
to de Joan Rigol, en la que destacó la 
importancia de unas buenas relaciones 
entre las dos asociaciones, se puso de 
manifiesto su amplísimo bagaje político 
acumulado en su dilatada vida pública. 
Joan Rigol no sólo fue una figura de la 
política catalana en la que fue varias 
veces miembro del Govern cuando los 
presidía Jordi Pujol, sino que también  
fue vicepresidente del Senado, en las 
Cortes Generales, coincidiendo en la 
Cámara Alta con Alfonso Sáenz. Su 
elección como presidente de la Associa-
ció d’antics diputats del Parlament de 

Cena de apertura y palabras de bienvenida y agradecimiento de 
los representantes institucionales 

Presentación de  Jaume Sobrequés  y Callicó por parte del Secretario 
General de la Asociación catalana Ferran Pont 

Buenos días, vamos a empezar la 
parte técnica de las Jornadas.  

Como sabéis ya es tradición en los 
encuentros entre  las Asociaciones de 
Ex Diputados de las Cortes de Aragón y 
la Associacio de Ex Diputats del Parla-
ment de Catalunya que cada una aporte 
un ponente, y  en las Jornadas de Ara-

gón y Cataluña ante Iberoamérica, 
nuestra opción ha sido aportar un histo-
riador, con conocimientos en el campo 
de la política, que es Jaume Sobrequés i 
Callicó, profesor de Historia de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, ha 
sido diputado en el Parlament de Cata-
luña,  senador y nos podrá hablar del 

tema con propiedad. Le cedo la palabra 
y después de su intervención, como 
siempre, estableceremos un coloquio 
para que el conferenciante conteste a 
aquellos temas que consideréis mas 
interesantes.  

Jaime te cedo la palabra. 
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Buenos días, en estas 
mis primeras palabras no 
puedo menos que agradecer 
la deferencia que conmigo 
habéis tenido las asociacio-
nes de Cataluña y Aragón.  

Introducción 

Mi intervención se refie-
re a una etapa histórica muy 
poco conocida tanto en Cata-
luña como en el resto de Es-
paña y de la que hay muy po-
ca bibliografía, como es el 
proceso de colonización del 
estado de California, la re-
gión más rica y una de las zonas con 
más peso a nivel social y económico 
que es la California americana, otra co-
sa sería la Baja California o la  Califor-
nia mejicana. 

Ciertamente, en lo que se refiere a 
la bibliografía norteamericana, muchos 
estudiosos han tratado esta cuestión pe-
ro en cambio es algo que ha preocupado 
menos a la parte de la California espa-
ñola, con la excepción de la biografía de 
un personaje, Gaspar de Córdoba, al 
que Portolac se va referir en un periodo 
de cincuenta años y de estos cincuenta 
años Portolac estuvo uno en California, 
y también se puede decir lo mismo de 
otro personaje el padre Cosme, francis-
cano, personaje que fue muy importante 
y que está lejos de ser el único. 

A lo largo de la investigación, con-
tamos con un equipo reducido trabajan-
do de tres a cuatro horas diarias a lo lar-
go de un mes. En él se encontraban mi 
mujer licenciada, mi hermana licencia-
da y después dos jóvenes sobrinos y mi 
propio hijo, con ellos estuvimos durante 
un mes como locos recorriendo todos 
los archivos que hacían referencia a Ca-
lifornia y desde más arriba de San Fran-
cisco hasta San Diego, consultando ar-
chivos, buscando documentación origi-
nal y fotografiando la riquísima docu-
mentación que contienen los archivos 
californianos sobre la presencia españo-
la en aquel país. Busqué especialmente 
la presencia de los políticos y los reli-
giosos de los países catalanes que eran 
la inmensa mayoría catalanes y mallor-
quines sobre todo, y naturalmente cuan-
do uno hace una investigación de esta 
naturaleza, recoge también documenta-

ción sobre otros aspectos que, de una 
manera documental, captan de una ma-
nera específica lo que forma parte del 
patrimonio documental de los archivos 
privados que tenemos los historiadores. 
Nunca pensé en el año 1992 que un día 
una parte de esta  documentación, la 
que se refiere estrictamente al Reino de 
Aragón a los aragoneses, que fueron 
una parte muy importante en aquella 
acción pionera  que era la colonización 
de California, me sería de una utilidad 
especifica para la charla de hoy.  

Papel colonizador de la Corona 
española 

Me voy a referir, después de dar 
unas pinceladas rápidas al proceso le-
gal, al papel desempeñando por algunos 
aragoneses. Es muy probable que les 
descubra personajes de una importancia 
excepcional, de una trayectoria humana 
extraordinaria, que estuvieron veinte, 
treinta, cuarenta años trabajando, cons-
truyendo las misiones, colonizando en 
el sentido plural de la palabra, coope-
rando económicamente, instruyendo, 
enseñando a leer; personajes que, real-
mente, algunos de ellos son absoluta-
mente merecedores de que en sus pobla-
ciones de origen, que no os voy a men-
cionar, tuviesen alguna referencia en 
alguna calle, plaza o centro cultural.  

Me voy a referir a un periodo de 
tiempo que va de 1769 a 1821; 1769 es 
el año en el que el gobierno español a 
partir de Nueva España, es decir Méji-
co, decide iniciar la colonización de un 
territorio.  

En 1769 se inicia por tanto lo que 

se ha de-
nominado la segunda etapa 
de los descubrimientos. La 
primera etapa hasta 1492 y 
en este momento la segunda 
etapa en el siglo XVIII, el 
continente Sudamericano 
está funcionando al comple-
to, desde Méjico hasta el 
Cabo de Hornos está abso-
lutamente poblado o coloni-
zado con la presencia de 
españoles o portugueses, lo 
que permite un estado de 
organización y de comuni-
cación. En cambio, la pode-
rosa actual California es un 
territorio absolutamente vir-

gen, es cierto que en etapas anteriores 
en el siglo XVI y en el XVII se realizan 
más expediciones de conocimiento, te-
niendo como recorrido una zona de la 
Baja California, pero sin dejar ningún 
asentamiento estable en estas expedicio-
nes: en 1542 la del famoso corsario Re-
gi, a finales  del siglo XVI la de Vizcaí-
no que llega hasta Oregon, la de Fran-
cisco de Ortega etc... Pero cabe citar a 
un personaje, en un lugar muy relevante 
de la expedición en el año 1648 y 1650, 
se trata de un aragonés, Pedro Porter 
Casche. Pero desde esta fecha hasta el 
siglo XVIII no queda nada simplemen-
te, en algunos casos, algún relato. 

En el año 1769 la Corona Española  
decide organizar una expedición con el 
objetivo de que tenga una estabilidad a 
posteriori. Es una expedición que por 
tierra y por mar efectúa o dirige Gaspar 
de Córdoba. La idea nace en el siglo 
XVIII, el siglo XVIII es el gran siglo 
del comercio internacional. A partir de 
1775 - 1778  Europa se interesa por el 
gran comercio: ingleses, franceses, y 
aquí aparece la palabra clave, los rusos, 
empiezan a efectuar expediciones en la 
costa oeste del Pacífico de Norteaméri-
ca y es el reconocimiento por parte de la 
Corona Española de que los rusos pue-
den iniciar una colonización de la costa 
del Pacífico lo que impulsa a efectuar 
estas expediciones para consolidar un 
dominio español sobre la costa.  

Un cronista de la época lo dice con 
autoridad, leo: “Habiendo tenido noti-
cias el gobierno de España de los inten-
tos reiterados de una nación extranjera 
sobre las costas septentrionales de la 

El proceso de colonización del Estado de California 
Jaume Sobrequés  y Callicó 
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California, con el objetivo no compati-
ble para la monarquía y a sus intereses, 
el Virrey y marqués de Crog, capitán 
general del gobierno de España, ordena 
que tomase las providencias eficaces 
para proteger sus dominios de toda in-
vasión”. Aunque el cronista no se refie-
re explícitamente a los rusos, no cabe la 
menor duda de que se refiere a ellos y 
estudios posteriores han puesto de relie-
ve que, efectivamente, los rusos sí que 
pensaban en el siglo XVIII colonizar la 
costa de Norteamérica. Es por tanto, en 
este contexto, cuando tiene lugar la or-
ganización de una impresionante expe-
dición que, por tierra y con dos barcos 
por mar, a partir de la Baja California  
por territorio español, desde Nuevo Mé-
jico, se efectuará la penetración por la 
costa de California.  

Los misioneros franciscanos 

Naturalmente las expediciones, 
siempre en los primeros tiempos de la 
colonización, están formadas por reli-
giosos, que no solamente conformarán 
una expedición de tipo religioso o doc-
trinal, sino también una misión educati-
va y también económica. Hay que tener 
en cuenta algo que ha sucedido en este 
ínterin: ha tenido lugar la expulsión de 
los jesuitas. En el año 1767 los jesuitas 
son expulsados de los dominios de la 
monarquía española y, por consiguiente, 
también en el año 1767 los jesuitas son 
expulsados de la Baja California, del 
imperio colonial español; los jesuitas 
son embarcados, repatriados en el año 
1767-68 y serán sustituidos por francis-
canos. Van a ser los misioneros francis-
canos, a los que me referiré inmediata-
mente, los que van a acompañar a los 
expedicionarios civiles en esta tarea de 
penetración comarcal en el norte de la 
América del Norte; durante estos años 
también la tarea colonizadora acabará 
en un intento de establecer bases que 
pretenden instintivamente evitar la pe-
netración rusa en este continente.  

La tarea de colonizar y repoblar la 
costa de California, representa un es-
fuerzo humano de proporciones absolu-
tamente dantescas, pues se trata de un 
territorio de una amplitud extraordina-
ria. Durante el periodo a que me refiero, 
que va hasta 1821, que es el momento 
en el que Méjico se independiza de Es-
paña, la Nueva California, la Alta Cali-
fornia va a quedar adscrita a un virrei-
nato de la Nueva España. La tarea se va 
a efectuar a través de tres instrumentos, 
el más importante de los cuales son las 
misiones; veintiuna misiones (os he pa-

sado un pequeño croquis en el que se 
ven desde San Francisco hasta San Die-
go, al sur de California). Durante este 
periodo se van a establecer veintiuna 
misiones y solamente se van a constituir 
dos pueblos, que sería el segundo de los 
instrumentos colonizadores. En casi 
veintiuna misiones, dos pueblos que 
son: San José y Los Ángeles, fundada 
en 1724, con California fundada por dos 
españoles y con la participación muy 
importante de misioneros mallorquines 
y catalanes. Y el tercer instrumento uti-
lizado serán los presidios. 

Los presidios son los fuertes de las 
películas de indios, un espacio cuadra-
do, vallado, en el interior del cual existe 
de todo: habitaciones para la guarni-
ción, despachos, cocinas, todo lo que se 
necesita para que convivan en este pre-
sidio una guarnición militar que contro-
le el territorio. Pues bien en este territo-
rio de más de mil kilómetros, solamente 
en este periodo de tiempo, en estos cin-
cuenta años de colonización española, 
se construyeron cuatro presidios: los de 
San Diego, Santa Bárbara, Monterrey y 
San Francisco, que es una ciudad funda-
da por los misioneros y por los civiles 
españoles. Por lo tanto veintiuna misió-
nes, solo dos pueblos y cuatro presidios, 
cuatro fuertes con una población muy 
reducida.  

El peso de la comunicación califor-
niana lo efectúan los misioneros y son 
las misiones los centros fundamentales 
de penetración humana, espiritual, cul-
tural y económica de la comunicación 
española. La misión fue, por tanto, el 
lugar desde donde trabajaron los fran-
ciscanos aragoneses, de los que después 
me referiré uno a uno. La misión fue la 
institución más importante que impulsó 
la penetración hispana en la Alta Cali-
fornia. Los franciscanos, en sustitución 
de los jesuitas como ya he dicho, reci-
bieron el encargo de cristianizar a los 
indígenas campo abierto y de ser el ins-
trumento de penetración de la nueva 
civilización europea. Hay que pensar, 
para situarnos mentalmente, que esta-
mos en el siglo XVIII coincidiendo con 
los actos de la Revolución Francesa del 
siglo XVIII, periodo donde la Ilustra-
ción en Europa fue motor de un progre-
so cultural, técnico y artístico excepcio-
nal y que la zona californiana, a la que 
me refiero, está poblada solamente por 
una docena o dos de tribus indias, que 
viven en un estado de civilización a to-
dos los efectos próxima al neolítico, que 
viven en chozas muy primitivas con 
unos niveles culturales muy pobres, una 

civilización, que se asemeja a la del ne-
olítico y que contrasta con la Europa del 
siglo XVIII. La hoy poderosa California 
a finales del siglo XVIII, no hace tanto 
de ello, vivía en una situación absoluta-
mente primitiva. 

Por tanto, los franciscanos recibie-
ron el encargo de cristianizar a los indí-
genas y de ser los trasmisores de la civi-
lización, de la nueva civilización euro-
pea. Su acción, dotada de un cierto ca-
rácter tradicional, chocó al principio 
con el espíritu ilustrado de algunos polí-
ticos de la época, deseosos de establecer 
una clara separación competencial entre 
las autoridades civiles y las religiosas y 
entre sus respectivos cometidos. Las 
misiones constituyen empresas públicas 
pertenecientes a la Corona; no es de ex-
trañar que las autoridades civiles tuvie-
sen la pretensión de controlar los aspec-
tos económicos y administrativos a tra-
vés de un delegado propio. Los misio-
neros, por tanto, no eran sólo agentes 
religiosos, actuaban como delegados de 
la Corona, con el encargo jurídico  de 
civilizar y de hacer de sus misiones un 
instrumento pionero, en el sentido lite-
ral de la palabra, en el proceso coloniza-
dor y de repoblación de los nuevos te-
rritorios que iban siendo incorporados a 
la Corona.  

Las misiones, igual que los presi-
dios, fueron auténticas instituciones que 
han de ser estudiadas, dentro del proce-
so colonizador, como pioneras de este 
proceso de consolidación de la frontera. 
Las misiones a medida que se van esta-
bleciendo constituyen núcleos que con-
trolan la frontera con las tribus indíge-
nas; este objetivo, de tipo estrictamente 
colonial que se proponían acatar las mi-
siones,  ha llevado a algún autor  a afir-
mar que la Corona española veía en las 
misiones un instrumento para dar segu-
ridad al territorio de California, bajo el 
dominio del monarca español. ¿Quién 
estaba al mando en estas misiones? Voy 
a referirme al marco estrictamente ara-
gonés con personajes muy importantes 
y que vale la pena  que toméis nota para 
saber si en sus municipios respectivos 
tienen un conocimiento exacto de estos 
personajes, para dedicarles algún re-
cuerdo. Ahora que está tan de moda la 
reivindicación histórica, para que la re-
cuperación de la memoria histórica sea 
también para estos personajes. 

Algunos misioneros aragoneses 

Encontramos en primer lugar uno 
de los personajes más importantes: José 
Ramón Abella, nacido en Monforte,  
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tenía tan solo treinta años, era un hom-
bre de estatura regular, ojos y pelo ne-
gros, cara suave y bien afeitada. El 26 
de junio llego a Ciudad de Méjico de 
donde fue trasferido como voluntario a 
las misiones de la Baja California. Vi-
vió 45 años, el record de servicio más 
largo de un misionero español en la pro-
vincia, vivió en las misiones la cumbre 
de la prosperidad, así como también su 
secularización que tuvo lugar en el año 
1821, coincidiendo con la independen-
cia de California y vivió también la rui-
na de estas misiones. En el curso de su 
ministerio californiano, Abella tuvo re-
lación de primera mano con la mayoría 
de misiones entre Santa Bárbara y San 
Rafael, que están en el mapa que les he 
dado.  

Los hermanos Vicente y Francisco 
de  Sabino y Mariano Cañedas, bajo los 
cuales sirvió, han dejado testimonio de 
que el hermano Abella administró la 
misión de San Francisco con gran fide-
lidad, que era experimentado con los 
indios y solícito y paciente en sus labo-
res; afirman que fue uno de los mejores 
misioneros de todos los tiempos en el 
territorio. Abella además escribió un 
informe sobre las causas, en el año 
1817, de las enfermedades y de la mor-
talidad de los indios en la misión, en la 
línea de  estos misioneros que se con-
virtieron en sociólogos, alguno de los 
cuales nos han dejado auténticos relatos 
de la vida, costumbres y creencias de 
las tribus indígenas que ellos conocie-
ron.  

Desde San Francisco organizó dos 
exploraciones hacia el interior, de las 
cuales ha dejado testimonio escrito. 
Después de 1821, cuando Méjico se in-
dependizó de España, Abella decidió 
dar soporte a la Constitución de 1824 
pero no sirviéndola, es decir, alguno de 
estos franciscanos eran auténticos pa-
triotas que cuando Méjico se 
independizó, se negaron a 
jurar la nueva Constitución 
mejicana, manteniendo su 
fidelidad a la monarquía es-
pañola y, en algunos textos 
de los que tengo noticia, 
Abella fue uno de los que se 
negó, cuando Méjico en 1824 
hizo su propia Constitución, 
a jurarle fidelidad y mantuvo 
una absoluta lealtad a la Co-
rona española.  

La vida misionera era 
difícil, la limpieza brillaba 
por su ausencia y, como 

muestra,  este relato muy duro de cómo 
era Abella, de un viajante de Nueva In-
glaterra que visitó la misión de San Luis 
Obispo, en la que Abella estaba traba-
jando, que escribió en su diario: “Abella 
era la persona más sucia que había visto 
nunca y sus manos estaban cubiertas de 
una costra que no creía que pudiese cor-
tar un cuchillo, si no se ponía en remojo 
unas horas antes; su boca y sus ojos es-
taban llenos de costras e irritados por 
ser restregados continuamente con las 
manos sucias, pensaba que nunca se 
había cambiado de vestido desde el día 
en que se puso el primero. Abella se 
quejaba de molestias en los ojos desde 
el año 1800.  

Otro viajante que le visitó años más 
tarde en un relato distinto dice: 
“Ciertamente la misión es una pocilga 
donde se encontraba reducido a un esta-
do de máxima indignidad al padre Fran-
cisco, el español más viejo en Califor-
nia. La misión había sufrido tal devasta-
ción que el pobre fraile dormía en una 
cuadra de bueyes y usaba un cuerno pa-
ra beber, y para alimentarse sólo tenía 
un trozo de carne secada al sol . En ver-
dad que el padre distribuía lo poco que 
tenía entre los indios más pequeños que 
ocupaban con sus  padres las casas mi-
serables alrededor de la misión”. Y con-
tinúa el relato de  este viajero: “Se le ha 
ofrecido casa y confort pero la ha recha-
zado porque prefiere morir en su pues-
to, vive sin queja su vejez, privaciones 
y humillaciones que conlleva esta po-
breza”. 

Otro misionero aragonés que cabe 
resaltar, Baltasar Castelver, nacido en 
Alcañiz en 1770, llegó a California en 
el 97, joven con 27 años destinado a la 
misión de san Juan Cabislac en diciem-
bre fue atacado, junto con otros frailes, 
de dolores estomacales violentos por lo 
que se acusó a los indios de envenena-

miento. El descubrimiento de una carta 
del presidente de las misiones aclara el 
misterio exculpando a los indios y afir-
mando que la causa fue el consumo de 
pescado. Marcelino Duprex llegó a Ca-
lifornia en el 95 y fue víctima del mis-
mo envenenamiento. Juan Piquer, naci-
do en el año 1742, fue destinado a la 
misión de Loreto, posteriormente a la 
de San Francisco, San Fernando etc. En 
la misión de San Francisco cundía un 
gran descontento por parte de los natu-
rales que a veces desembocaba en rebe-
liones. Piquer pidió retornar a Méjico 
pero el presidente que entonces era fray 
Junípero Serra le pidió que se quedase. 
Vicente Fuster, nacido en Alcañiz en el 
año 1742, llegó a California en el año 
1771, fue  a la misión de San Diego, 
vivió la trágica noche del cinco de no-
viembre de 1775 en la que ochocientos 
indios quemaron la misión y mataron a 
fray Luis Jauma, un misionero que tra-
bajaba en aquella misión. Fuster escapó 
de la muerte y escribió también un rela-
to que dirigió al padre fray Junípero Se-
rra.  

Otro personaje, también muy im-
portante, Francisco Garcés,  nació en 
Morata del Conde en el año 1728, fue 
un misionero nato muy bien adaptado a 
la vida de los indios mostrándose siem-
pre hábil y gentil con ellos y ofrecién-
doles su consejo, los indios le llamaban 
hombre viejo a pesar de tener tan sólo 
treinta años de edad. Era un hombre 
afectuoso y su vida misionera fue una 
combinación de espiritualidad y de ex-
pediciones a puntos donde jamás se 
había llegado; este aragonés efectuó im-
presionantes expediciones en el interior 
de California, fundó las misiones de 
Virgen del Plano en el año 1778. Al año 
siguiente penetró en territorio ignoto 
para los europeos; fue el primer hombre 
blanco que llego al Gran Cañón del Co-
lorado y recopilo datos de los indios 

que posteriormente recogió en 
una gran obra.   

Francisco Garcés tuvo un gran 
ojo para los indios y los mo-
dernos han aprendido mucho 
de él. Francisco Hermenegildo 
Garcés  nacido en Morata del 
Conde, probablemente será 
reconocido, pero si no fuera 
así debéis ocuparos de que a 
Garcés como a Abella, como a 
otros, se les haga justicia y se 
recupere su memoria histórica, 
porque no eran simplemente 
hombres que habitaban una 
misión como fruto de una lla-
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mada interior, eran hombres que ade-
más de la exigencia interior de realizar 
una misión cristianizadora, realizaban 
acciones culturales como el caso de Er-
nest al crear escuelas de música que 
compusieron piezas musicales.  

Hay un catalán, Curies, que com-
puso diversas misas que posteriormente 
se han podido reproducir, o el personaje 
Fray Florencio Valls, otro franciscano 
que nació en Tarragona desarrolló acti-
vidades artísticas de gran calidad. Pasó 
gran parte de su vida pintando libros del 
coro, también fue músico y escribió al-
guna obra dramática y por esto su me-
moria debe ser recuperada. Juan Martín 
nacido en Villastor en 1774, a requeri-
miento del gobernador, escribió un do-
cumento sobre las costumbres y los 
hábitos de los indios locales, fue tam-
bién uno de los envenenados en 1800 y 
se le considero buen trabajador y buen 
conocedor de los aspectos lingüísticos, 
ya que los indios hablaban unas lenguas 
desconocidas para los españoles y se 
preocupó de enseñar la lengua a los in-
dios. Se preocupó también de estudiar 
la lengua de los indios e incluso tengo 
noticias de que hay vocabularios de la 
lengua de alguna de estas tribus. Otro 
personaje, Joaquín Pastor, nació en Lu-
cos, distrito de Daroca, acompañó a la 
expedición militar contra los indios en 
el Colorado. Ramón Dopes que nació 
en Ateca. Vicente Pascual Oliva nació 
en Martín del Río y fue uno de los que 
mostró mayor lealtad a la Corona Espa-
ñola y se negó a jurar la Constitución 
mejicana. Otro franciscano fue Miguel 
Francisco Sancho que nació en Baque-
ra, archidiócesis de Zaragoza, y final-
mente Ramón Usón que nació en Cas-
pe.  

Significado de la colonización 

Acabo con una síntesis final de lo 
que representa todo esto. Se ha hablado 
a menudo del impacto que la coloniza-
ción europea provocó en la sociedad 
para tipificar los procedimientos y los 
métodos de colonización y para expli-
car las consecuencias a que ésta dio lu-
gar.  

El explicar cómo se desarrolla la 
existencia de los pueblos sobre los cua-
les algunos antepasados nuestros deja-
ron sentir su influencia en el ámbito 
material cultural y espiritual, requiere 
su espacio. En definitiva, quiero sinteti-
zar como vivían y pensaban los indíge-
nas que convirtieron los expediciona-
rios españoles a partir de 1763. La lle-
gada de los españoles a las tierras de la 

Alta California tuvo que afectar de ma-
nera comprensiva a los habitantes de 
aquel territorio.  

La expedición que dirigió Gaspar 
de Córdoba no fue la primera en llegar 
a aquellos lugares, pero sí que fue la 
primera que puso las bases de un proce-
so colonizador más estable, porque los 
contactos anteriores habían tenido sólo 

un carácter esporádico y transitorio.  

En un principio los españoles fue-
ron recibidos con temor, ese sentimien-
to se trasformó después en extrañeza y 
más tarde en afectividad. A menudo la 
llegada de los expedicionarios a los po-
blados indígenas era acogida con seña-
les de alegría por parte de los indios, 
como explica el padre Ortega, que 
cuenta que los indios instalados en la 
costa a la llegada de los españoles, mos-
traron al principio temor a acercarse a 
ellos pero pronto estos temores desapa-
recieron y festejaron a los nuestros.  

Si bien en algunas descripciones se 
dice que la gente iba sucia, que en las 
labores eran poco diligentes, una carta 
del gobernador catalán Berguaches, 
describía a los indígenas de San Diego 
como orgullosos, hostiles y belicosos, 
que se oponían a cualquier forma de 
subordinación y tenían un elevado espí-
ritu de independencia. Esta situación  
coincidió con la necesidad  de mejorar 
el aprovechamiento de las tierras y la 
decisión de judicializar la región domi-
nadora de los colonizadores.  

P. Pages, en su informe en el año 
75, señala que los indios de la región de 
San Diego son de un color algo moreno, 
van sucios, visten mal, son suspica-
ces .También participó en la expedición 
que abrió la ruta terrestre entre Sonora 
y la Costa del Pacifico. Su vida fue una 
constante aventura, con descubrimien-
tos de gran importancia, de los cuales 
fuimos informados a través de sus escri-
tos a la monarquía española. Fue el en-
cargado, junto a Juan Antonio Barrene-
che, de la fundación de la misión de 
Portzuma, que aconsejó no establecerse 

por la animadversión indígena el 17 de 
junio de 1771. La situación estalló pro-
duciéndose una rebelión mientras Cal-
pes decía misa, la revuelta duró tres dí-
as y, según decía, los indígenas son trai-
dores y poco amables con los españo-
les.  

Las formas de vida de la población 
indígena hasta llegar los españoles te- 
nían mucha antigüedad y eran adecua-
das al medio natural en que esa vida se 
desarrollaba. Los indios habían sobrevi-
vido en unas condiciones muy duras y a 
pesar de todo habían llegado a dominar 
y tenían una existencia relativamente 
estable y pacifica; los indios vivían 
bien, pero aquella estabilidad se rompió 
de manera súbita con la aparición de 
unos seres de piel rara, vestidos de una 
manera extraña y que hablaban una len-
gua desconocida.  

Es fácil, por tanto, comprender la 
impresión que les causó la forma de vi-
da que les acababa de llegar, porque los 
que acababan de llegar era gente real-
mente sucia y olían mal. Hay que desta-
car que los expedicionarios españoles 
no usaban las plantas aromáticas que 
usaban los indígenas para lavarse. Tam-
bién les sorprendía la no existencia de 
mujeres en el grupo de gente que llega-
ban, todos eran hombres, la aportación 
de mujeres fue algo muy posterior. Al 
final del proceso empezaron a llegar 
algunas familias, pero sólo a los veinte 
o treinta años. Pero lo que más les ma-
ravillaba fue la presencia de caballos, 
unos animales que eran absolutamente 
desconocidos en California en aquel 
entonces y les admiraba todavía más 
que se pudiesen dominar estos caballos. 
Vencidos por la curiosidad hicieron a 
los españoles objeto de todas las aten-
ciones, máxime teniendo en cuenta que 
las costumbres y las culturas indígenas 
eran favorables a la hospitalidad con los 
forasteros.  

La forma de comportarse de los 
que acababan de llegar, sin embargo, 
introdujo un cambio en la situación  y  
modificó en algunas ocasiones las re-
glas de comportamiento de los indíge-
nas. Lo que impactó con más fuerza en 
la vida de los nativos era que los extran-
jeros eran brujos poderosos, que sus po-
deres iban dirigidos intencionadamente 
contra ellos. Todo aquello que les pare-
cía inexplicable o incomprensible lo 
consideraban signo de gran poder y era 
elevado al grado de brujería o de magia, 
como era el caso de las escopetas, las 
armaduras y el dominio sobre los ani-
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males; así pues muchos comportamien-
tos, aparentemente amables hacia los 
españoles, estaban condicionados, a 
menudo, por el temor a las represalias 
de los poderosos brujos o extranjeros. 

Durante medio siglo, al que me he 
referido en esta charla, los frailes y los 
civiles establecieron su autoridad a lo 
largo de la costa del Pacífico, compren-
dida entre San Diego hasta San Francis-
co y organizaron aquellos territorios, 
como he dicho, en misiones, presidios y 
poblaciones civiles; muy al final del 
periodo aparecieron los primeros ran-
chos. La misión fue la más importante 
institución que implantaron y que sirvió 
para organizar la población y el territo-
rio. 

En California el tipo de división 
establecida fue el de la reducción, que 
tenia por objeto cohesionar a los indíge-
nas que vivían en pequeñas poblaciones 
alrededor de un emplazamiento central, 
la misión. La misión era un pequeño 
poblado en el que había de todo. En la 

Alta California aplicaron las mismas 
técnicas misioneras que habían utiliza-
do en Méjico y también antes los jesui-
tas en la Baja California. Los jesuitas 
hicieron una labor colonizadora en la 
Baja California, territorio que se corres-
ponde con la zona mejicana.  

Cuando residían en las misiones los 
indígenas hacían una vida ordenada que 
era minuciosamente vigilada por los 
misioneros, de esta manera empezaron 
a adaptarse a la presencia de europeos y 
a utilizar las formas de vida introduci-
das por los misioneros. Los indios en la 
misión vivían en casas estables, comían 
de manera regular, aprendían a tener 
mejor cuidado de sus propios niños, se 
preocuparon de cultivar el campo y, so-
bre todo, crearon grandes manadas de 
animales domésticos y empezaron a 
mezclarse con los colonos.  

Las misiones de California eran 
centros con una fuerte carga colectiva. 
Es difícil de entender el efecto real que 
tuvieron en la mente de los indios te-

niendo en cuenta que cuando se incor-
poraban ya no podían abandonar libre-
mente la misión, ya que estaban bajo el 
control de los soldados y de los propios 
franciscanos. Tenían que seguir una dis-
ciplina muy rígida, muchos no acepta-
ron nunca la disciplina que les impo- 
nían los misioneros y de aquí que sur-
gieran revueltas, que a veces acabaron 
incluso con la vida de los propios mi-
sioneros.  

En definitiva, durante estos cin-
cuenta largos años, la Corona española, 
con el apoyo básico de los misioneros 
franciscanos y de pequeñas guarnicio-
nes de soldados, pusieron las bases de 
la colonización de una de las regiones 
más poderosas del mundo como es Ca-
lifornia, y por esto decimos que en ese 
septiembre de 1821, la California actual 
debe sus orígenes a la labor personal 
que efectuaron, a veces con actitudes 
tremendamente adversas, unos pocos 
centenares de hombres entre los que se 
encuentran estos aragoneses a los cua-
les vosotros debéis hacer justicia. 

 Coloquio sobre la intervención de J. Sobrequés 

 Ferránt Pont, Secretario 
General de la Asociación cata-

lana 

Muchas gracias profesor 
Sobrequés por la magnifica di-
sertación histórica. No sé si 
antes lo dije, si no lo repito, el 
profesor Sobrequés desde el año 
2000 es director del Museo de 
Historia de Cataluña, si algún 
día estáis en Barcelona por esos 
almacenes del puerto vale la 
pena pasar un rato allí donde se 
encuentra mucha historia. 

Vamos a iniciar ahora un 
coloquio que me han encargado  coordi-
nar por mi condición de Secretario de la 
Associació de ex Diputats del Parla-
ment de Catalunya. Mi nombre antes no 
lo dije es Ferrán y digo mi nombre por-
que me han dicho sobre todo que digáis 
vuestro nombre a efecto de poder des-
pués transcribir los nombres de los in-
tervinientes. Por tanto en este momento 
tenéis la palabra, no tenemos mucho 
tiempo porque estaba previsto que a las 
doce concluyéramos pero tenemos unos 
minutos para establecer el coloquio. 

 Es una manía mía, pero os agrade-
ceré que las intervenciones no sean muy 
largas, que sean  preguntas o aclaracio-

nes sobre el tema que ha tratado el con-
ferenciante. Una mano se levanta, ade-
lante. 

Pregunta de Pilar de la Vega 

Buenos días, gracias por la confe-
rencia que ha sido muy interesante. Una 
pregunta: nos has pedido que nosotros 
recuperemos el nombre y el recuerdo de 
los aragoneses que participaron en esta 
colonización de California, mi pregunta 
es: Cómo se les recuerda a ellos allí? 
Qué memoria hay de estas personas en 
el territorio que colonizaron? 

Respuesta 

Yo he visitado todas las misio-
nes, y una primera reflexión es 
que, no creo que por méritos 
nuestros sino por méritos poste-
riores, o por lo que sea, estas 
misiones están todas magnífica-
mente restauradas, reconstruidas 
y conservadas. A juzgar por el 
interés historiográfico que ha 
despertado toda esta cuestión lo 
que puedo asegurar es que, des-
de el punto de vista científico y 
de erudito, el tema ha interesado 
y sigue interesando muchísimo. 
Por otra parte, es notorio que el 
nombre de los grandes persona-

jes más importantes ocupan una presen-
cia ciudadana impresionante: Portolac, 
Pedro Sierra y muchos de éstos, tiene 
calles, plazas, centros de investigación, 
instituciones, avenidas.  

Todas la misiones han sido recons-
truidas, son objeto de un turismo muy 
intenso en donde se reparten folletos, se 
publican biografías de éstos personajes. 
Por tanto lo que se percibe es que se 
trata de una historia asumida, muy asu-
mida, y que tiene una gran presencia en 
los niveles educativos, turísticos y cien-
tíficos, esto es indudable. Más allá de 
estos sentimientos no podría precisar. 
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Pregunta de Joan Rigol 

Esta alocución que nos ha dado so-
bre misiones, pueblos y presidios me 
indica que el efecto religioso de la colo-
nización española es fundamental, de tal 
modo que esto obliga a los colonizado-
res españoles a entrar en contacto direc-
to con los indígenas, lo cual lleva a una 
acción dialéctica muy intensa entre los 
españoles y los indígenas.  

Mi pregunta es la siguiente: Este 
hecho, ¿es tan determinante en la histo-
ria de las colonizaciones? Porque luego 
vemos que, por ejemplo, la coloniza-
ción holandesa sigue la línea del exter-
minio para tener el territorio a su dispo-
sición; o la colonización inglesa que lo 
que intenta no es entrar en la población 
indígena, sino simplemente establecer 
una relación de dominio y de funciona-
lidad económica. Es España, en este 
sentido, el último intento de una coloni-
zación culturizadora, hecha desde la vi-
sión religiosa. Téngase en cuenta que 
estamos en unos años de ilustración, de 
separación de poderes, entendiendo la 
política como administradora del poder 
y con una España que todavía tiene una 
cierta vida religiosa.  

Respuesta 

Con relación al territorio al que nos 
hemos referido se produce, lo he insi-
nuado, en un momento en que empieza 
a cuestionarse el poder omnipotente de 
la Iglesia en cada región. En Europa se 
plantea la división entre el poder civil y 
el poder religioso y esto se traducirá 
también en la ley, es decir el poder civil 
utiliza a los religiosos franciscanos, que 
los hay a centenares, como elementos 
de comunicación material para garanti-
zar, a través de la enseñanza religiosa y 
del adoctrinamiento, la incorporación a 
la cultura y civilización europea de una 
población indígena que no tiene otro 
elemento para incorporarse que la 
creencia religiosa, que va más allá de lo 
estrictamente religioso, para convertirse 
en un elemento de culturización.  

Frente a una concepción muy tradi-
cional, por parte de los franciscanos, de 
lo que es la tarea colonizadora, empie-
zan a surgir otras concepciones de divi-
sión del poder civil, del poder religioso. 
Pero la población indígena fue diezma-
da, se calcula que de los cuatrocientos 
mil indígenas habitantes del territorio 

de California al final del proceso queda-
ron veinticinco o treinta mil. La intro-
ducción de enfermedades que no se co-
nocían en aquel territorio diezmaron la 
población, se produjo indirectamente un 
auténtico genocidio, no una acción vio-
lenta de exterminio, sino una acción in-
directa de introducción de enfermeda-
des que redujeron la población a una 
cuarta parte de la que existía al princi-
pio del proceso colonizador. En todo 
caso, como tú dices, la tarea coloniza-
dora de los franciscanos no es una ac-
ción violenta, sino muy sostenible, muy 
respetuosa en líneas generales. 

Pregunta de Bernardo Bayona 

Querría que profundizaras en una 
referencia que has hecho al contexto 
histórico, es decir, al proceso en ese 
momento de la Revolución Francesa en 
Europa y también a la propia Declara-
ción de Derechos Humanos. Has dicho 
que surgían tensiones con algunas auto-
ridades políticas y yo pregunto: ¿Existía 
conocimiento e influencia de lo que es-
taba sucediendo en el este del propio 
continente, en la costa este, y también 
en  Europa en esos años? 

Las misiones y los lugares de con-
centración  tenían también, como tu has 
dicho, un contenido ideológico más 
bien reaccionario. ¿Existía tensión in-
terna en ese proceso, había entre los 
franciscanos división alguna respecto de 
los temas de la división del poder? En 
fin, si existe alguna señal sobre estas 
cuestiones. 

Respuesta 

El proceso californiano fue realmen-
te excepcional. En el propio Estado nor-

teamericano mientras esto estaba suce-
diendo en la costa oeste, en la costa es-
te, era el año 1776, las colonias estaban 
libres, se declaran independientes de 
Inglaterra. En la costa este el nivel de 
civilización era un nivel de civilización 
casi europeo y bajo la protección de los 
Estados  Unidos, por tanto hay una muy 
curiosa singularidad del proceso y, por 
tanto, esta desconexión entre el Este y 
el Oeste.  

En cuanto a lo segundo, es el mo-
mento en que se están constituyendo 
como gran potencia, ya han alcanzado 
la independencia de Inglaterra en el año 
76. En Europa se habla de la Revolu-
ción Francesa, los grandes escritores y 
pensadores franceses hablan de dere-
chos humanos, estalla la Ilustración. Pe-
ro hay divergencias importantes en el 
espíritu colonizador. Sí que hay actitu-
des distintas propias del género huma-
no, sabemos que hay misiones en las 
que hay un mayor nivel de entendimien-
to con los indios, en las que no se han 
detectado nunca movimientos de repul-
sa contra los colonizadores y, en cam-
bio, como he mencionado, hay casos en 
los que los indios, debido a actitudes 
personales, protagonizaron auténticas 
revueltas e incluso dieron muerte a al-
gunos franciscanos. En definitiva, no 
hay una explicitación teórica de actitu-
des distintas, aunque de hecho estas ten-
gan lugar. 

Pregunta de Marta Rigol 

A mí me ha sorprendido el hecho de 
que estas plazas fuertes militares se lla-
maran presidios, es decir, esto parece 
una pervivencia del presidium romano, 
que era un sistema de colonización de la 
época romana. Los romanos cuando lle-
gaban a una zona lo primero que esta-
blecían eran estas plazas fuertes, los 
presidium, a partir de los cuales avanza-
ba la conquista. Aquí son solamente 
cuatro, con lo cual queda muy claro que 
la base de la colonización son las misio-
nes.  

La labor importante la hacen las mi-
siones y, como ha apuntado Joan Rigol, 
esta colonización española, que tiene 
detrás una justificación moral, está den-
tro de la tradición humanista de las con-
quistas que hacían ya los romanos, que 
siempre iban con una justificación mo-
ral. En su caso la extensión del derecho 
romano, al expandir por todo el mundo 
la cultura basada en la democracia y 
una civilización de mayor nivel. 

 

   Coloquio  
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Respuesta 

Poco tengo que decir. No hay que 
olvidar que el objetivo del siglo XVIII 
es  el control del comercio internacio-
nal. Holanda, Inglaterra, Francia, Espa-
ña, Portugal se lanzan a la conquista de 
las grandes rutas internacionales y el 
origen de esta penetración tiene unas 
motivaciones comerciales y económi-
cas, pero la justificación no puede ser 
otra  que la colonización. 

Lo que pasa es que sólo los religio-
sos tienen la fuerza organizativa para 
estructurar el territorio, con unas bases 
ideológicas que sirven de justificación o 
que sirven de instrumento de civiliza-
ción, que va mas allá de lo estrictamen-
te religioso y por esto las misiones tie-
nen esta importancia. Las misiones son, 
como en la Edad Media, centros de ex-
plotación agraria, de colonización, de 
puesta en cultivo de amplísimos territo-
rios alrededor de la misión, con veinte y 
treinta mil cabezas de ganado. Es cierto 
que los indios son alfabetizados, pero 
también pasan más horas trabajando en 

el campo que en la escuela recibiendo la 
doctrina. 

Pregunta de Enrique Bernad 

 De lo que Vd. ha dicho me da la 
sensación de que la colonización de Ca-
lifornia se produce de una forma distin-
ta a lo que había sido tradicional en la 
colonización del continente americano 
por parte de los españoles, ¿qué hay de 
la viejas Encomiendas, sobre todo con 
aquello que tiene que ver con la organi-
zación del trabajo?  

Y la segunda cuestión, me gustaría 
que el ponente hiciera una reflexión so-
bre algo que, en cierta forma, ha señala-
do cuando se comparaba la forma de 
colonizar de británicos, holandeses y 
españoles. Ver cómo se produce la co-
lonización de California, que es el últi-
mo montaje del imperialismo español,  
y se produce cuando se están poniendo 
las bases de lo que va a ser el nuevo im-
perialismo en el mundo. 

Respuesta 

Respecto de la primera pregunta: 
hay un régimen que se denomina de 
Precaución en el que  los indios son re-
cogidos e incorporados a la misión, este 
es un régimen de internado de los indios 
que son incorporados a la misión en 
grandes salas donde residen en régimen 
de internado y que no pueden abando-
nar fácilmente y por tanto ha sido consi-
derado, tu lo has dicho, el inicio de la 

segunda etapa de las grandes coloniza-
ciones contemporáneas.  

Pero la de California se realiza toda-
vía siguiendo técnicas de la vieja colo-
nización de los siglos XVI y XVII, in-
cluso en algunos aspectos en la forma 
más primitiva. Porque en la coloniza-
ción de los siglos XVI y XVII del conti-
nente sudamericano, la presencia de tro-
pas civiles da mayor peso a éstas que a 
la labor de los religiosos, los religiosos 
van detrás de los conquistadores. En 
cambio en California es exactamente lo 
contrario, es decir, si hay mil libros que 
hablan de la conquista, ochocientos o 
novecientos hablan de las misiones. La 
misión es el rédito más importante de la 
colonización de California.  

La misión es el centro de produc-
ción agrícola, es un núcleo de civiliza-
ción, de cultura, de alfabetización; hay 
utilización de las nuevas técnicas agrí-
colas, que tienen el desarrollo en Euro-
pa con la aparición de nuevos fertilizan-
tes, de nuevas técnicas agrícolas de me-
jora de los rendimientos de producción 
en el campo. Esto es algo distinto de la 
vieja colonización anterior y también 
muy distinta a la colonización que se 
efectúa en el siglo XIX.  

Lo de California hay que estudiarlo 
realmente como un fenómeno muy par-
ticular  que  tiene  elementos  comunes 
con otros procesos históricos, pero que 
también tiene elementos muy nuevos. 

Presentación de Fernando García Casas, a cargo del Secretario General de la Aso-
ciación de Exparlamentarios de las Cortes de Aragón Carlos Peruga 

Buenos días. En primer lugar pre-
sentarme. Soy Carlos Peruga, Secretario 
General de la Asociación de Exparla-
mentarios de las Cortes de Aragón, car-
go que ocupa y preocupa mi tiempo 
libre. 

Me cabe el honor y la satisfacción 
de presentaros a Fernando García Ca-
sas. Con brevedad voy a dar unas pince-
ladas de su currículo para que todos 
conozcamos un poco más de la persona 
que hoy nos hace el honor de acompa-
ñarnos y compartir con nosotros parte 
de sus conocimientos. Ayer los presi-
dentes de nuestras asociaciones daban 
las gracias a los ponentes y, como de 
bien nacidos es ser agradecidos, reitera-
mos una vez más nuestro agradecimien-
to a Fernando García Casas y  a Jaume 
Sobrequés y Callicó, que ha sido el 

ponente anterior que nos ha deleitado 
con su conferencia.  

Con la brevedad que requiere esta 
presentación paso a reseñar su currícu-
lo: 

Licenciatura en Derecho. Licencia-
do en Geografía e Historia por la Uni-
versidad Complutense de Madrid (79).  

Diploma de Altos Estudios Euro-
peos, Colegio de Europa, Brujas (1980).  

Master of Arts, Fletcher School of 
Law and Diplomacy, Boston (1980). 
Beca Príncipe de Asturias. 

Miembro de la Carrera Diplomáti-
ca española, con destinos en la Repre-
sentación Permanente ante el Consejo 
de Europa (84-85),  Embajada de Espa-
ña en Israel (86-89) y la Misión de Es-
paña ante las Naciones Unidas 
(Ginebra, 89-92). 

Consejero Diplomático en el De-
partamento Internacional del Gabinete 
del Presidente del Gobierno español, 
responsable de asuntos iberoamericanos 
(1992-2000). Profesor Asociado de 
Derecho Internacional Público. 

Director General del Departamen-
to de Estudios y Relaciones Informati-
vas del Portavoz del Gobierno español 
(2000-02). 

Responsable de Planificación y 
Comunicación de la Secretaría de Co-
operación Iberoamericana (2002-2005). 
Director, actualmente, del Gabinete del 
Secretario General Iberoamericano.   

Como veis, por el currículo que 
acabo de leer, se trata de persona y per-
sonaje importante que posee unos cono-
cimiento muy valiosos sobre el tema 
que nos ocupa. Concluida su interven-
ción abriremos un debate. 
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Muchas gracias Carlos. 

Buenos días, yo pensaba al 
venir aquí en cinco razones por 
las que debía estar. La primera 
es que el cinco de febrero Al-
fonso Sáenz, Andrés Esteban y 
Carlos Peruga tuvieron la ama-
bilidad, en un encuentro en 
Zaragoza, de invitarme. La se-
gunda es que el apellido Casas 
es un apellido aragonés. La 
tercera, que habiendo nacido en 
Madrid permitidme decir unas 
palabritas en catalán: “Penso 
que tots aquest que establiren 
una s’arca de relacions son 
molt importants per a la prosperitat de 
la mateixa manera que coneixen la 
identitat iberoamericana, igual quès 
mol important per a las segnes de iden-
titat catalana per a el coneix del Estat 
espanyol” y ese va a ser el propósito de 
mi charla. En cuarto lugar, ustedes son, 
han sido, servidores públicos en la altí-
sima actividad de la política y muchos 
de ustedes están implicados en el proce-
so de hacer un país más abierto, más 
plural y que personas como yo nos hon-
ramos en reconocer. En quinto lugar, si 
hay algo que se parece a la vida parla-
mentaria es la diplomacia multilateral, 
los mecanismos de trabajo de la diplo-
macia multilateral son de origen parla-
mentario, desde la ya lejana época del 
Congreso de Viena y la más cercana de 
la Sociedad de Naciones.  

Desde esta perspectiva querría que 
hoy conversáramos sobre lo que es Ibe-
roamérica  hoy, y lo que es el proyecto 
político Iberoamericano, porque ustedes 
son o han sido políticos. Al escuchar la 
excelente ponencia del profesor Sobre-
qués yo pensaba que América del Norte 
es historia y de alguna manera yo la 
querría hacer de América del Centro y 
Sur y ya verán como coinciden los mis-
mos temas que ha tratado el profesor 
Sobrequés del siglo XVIII, muchos de 
los cuales siguen en la actualidad. El 
debate sobre la presencia española si-
gue informando lo iberoamericano, 
desde el Marqués de  Sepúlveda que 
decía que los indios no tenían alma, a la 
dignidad de la persona del padre Vitoria 
o de fray Bartolomé de las Casas, el 
debate sigue siendo sobre nuestra pro-
pia identidad, trasladada al otro lado del 
mar. 

Sobre el entorno 

¿Qué cabe decir de la situación ac-
tual, en qué entorno estamos? Pues es-
tamos en un entorno donde la globaliza-
ción ha trasformado muchas cosas, ha 
trasformado los actos sociales y políti-
cos previos a ella. Ese profundo cambio 
da lugar a un mundo multipolar donde 
las viejas normas están cayendo en des-
uso y las nuevas normas aún no se han 
establecido. Imagínense lo que es el 
surgimiento de países como Brasil y 
Méjico, en nuestra área, pero como no, 
India, China o África, los llamados 
“industrial a estatus”, ese mundo multi-
polar también ha hecho que cambien 
muchas cosas: la economía, la seguri-
dad, el clima. Ahora tenemos el acuerdo 
de Kyoto, son situaciones que requieren 
una gobernanza global, mientras que, 
sin embargo, la gobernanza en gran 
medida sigue siendo local. La necesidad 
de conciliar intereses claramente trans-
fronterizos, Internet, las epidemias, las 
migraciones, son ya temas profunda-
mente transfronterizos y el hecho de 
una gobernanza local hace que estemos 
en un momento muy difícil de gestión 
del orden o del desorden internacional.  

Han cambiado los medios de 
comunicación y la tecnología. 
Cuando yo empecé en esto, 
hace ya casi treinta años, había 
un papel mucho más claro del 
Estado-Nación, fíjense ustedes 
lo que ahora son los poderes 
regionales, locales, ONGS, 
empresas, fundaciones, sindi-
catos. Se ha trasformado el 
ritmo y el contenido de las 
relaciones internacionales, 
haciéndolos más interesantes y 
más plurales, pero también 
más difíciles de gestionar. 
Cuando vamos a la peluquería 
hacemos un consumo local, 

pero hoy en día, desde el punto de vista 
industrial, China es el gran proveedor 
de bienes del mundo. Pero es que India 
es el “bak ofice” de las reservas de las 
compañías aéreas  y de muchas gestio-
nes bancarias y administrativas. La des-
localización ya tiene proporciones glo-
bales, está cambiando la situación pro-
fundamente, y en ese sentido, en este 
entorno, de verdad no tiene sentido que, 
por ejemplo, en el F.M.I. Francia tenga 
el 4´87 % de los derechos de voto y la 
India el 3´67, no tiene sentido que en la 
Asamblea General de Naciones Unidas, 
Bélgica tenga el mismo poder que In-
dia. Son normas que van a ser someti-
das a revisión en las próximas décadas, 
de una manera más o menos consensua-
da o en abierta oposición. 

Las magnitudes Iberoamericanas 

 En este entorno cambiante, cuáles 
son las magnitudes iberoamericanas: 
Iberoamérica son 20´8 millones de kiló-
metros cuadrados, lo que representa el 
15% de la superficie mundial, y el 16 % 
de la tierra cultivable con perspectivas 
de aumento. Hay un dato muy impor-
tante respecto de su desarrollo: el 33% 
del agua dulce disponible, el 49% de las 
reservas mundiales de cobre, el 25% de 
las de hierro y el 10% de las de petró-
leo, con 600 millones de habitantes, 
además de todo un rico patrimonio lin-
güístico. Esas son las magnitudes en 
este momento de la globalización, de la 
incertidumbre, parece que lo razonable 
sería afianzarse, apalancarse en las ve-
cindades. Las vecindades internaciona-
les tienen lógicamente la continuidad 
territorial, la complementariedad econó-
mica o la posibilidad de compartir un 

Iberoamérica hoy, y el proyecto político Iberoamericano 
Fernando García Casas 
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mismo espacio lingüístico y cultural: la 
Commonwealth, la Francofonie, el pro-
yecto Iberoamericano, participan de 
estos datos; ese acercamiento en las 
vecindades es lo que permite salvaguar-
dar los propios intereses y navegar me-
jor en el mundo de la globalización, 
porque alguno de los veintidós países 
de nuestra comunidad son muy peque-
ñitos para poder afrontar los desafíos 
del mañana.  

Rasgos que nos identifican 

¿Qué datos nos identifican? Pues 
precisamente la diversidad, la diversi-
dad es la esencia del espacio iberoame-
ricano frente a una visión un poco más 
monolítica, que hubiéramos podido 
recibir en la educación primaria. Y esa 
diversidad nos hace que, en un mundo 
crecientemente plural, estemos acos-
tumbrados a convivir. 

El segundo dato importante, éste 
quizás no tan positivo, es la desigual-
dad, la desigualdad en recursos. Imagí-
nense por ejemplo el agua, comparen la 
Amazonía  y el Altiplano. La desigual-
dad en tamaño, comparen Andorra, 
nuestro más reciente miembro, y Brasil. 
La desigualdad en nivel de desarrollo, 
países que hemos alcanzado un alto 
grado de industrialización y desarrollo, 
como España y Portugal, y países que 
están menos desarrollados como Boli-
via, Honduras y Nicaragua y en medio 
toda la gama de los países de renta me-
dia. La desigualdad por tanto en tama-
ño, en recursos, y sobre todo en reparto: 
el 40% de la población, 213 millones de 
personas, son pobres; 88 millones de 
esos 213 viven con menos de dos dóla-
res al día, es decir, viven en situación 
de indigencia; Iberoamérica no es el 
Continente más pobre, pero sí es el más 
desigual conforme al coeficiente de 
desigualdad de Gini, el 0´43, muy por 
encima de Asia e incluso de África y 
ése es un lastre esencial para su desa-
rrollo. 

Ayer y hoy 

La región es evidente que está mu-
cho mejor que hace veinticinco años, 
imagínense las dictaduras militares, el 
subdesarrollo,  pero es también cierto 
que el mundo ha avanzado y  lo que en 
tiempos fue suficiente quizá ahora no 
alcance. La región se está insertando 
positivamente en las corrientes de co-
mercio internacional, pero está ahorran-
do poco y eso, por ejemplo, requiere 
recurrir al ahorro externo, compitiendo 
en la captación de capitales con la Eu-

ropa del Este y con todo el Sureste 
Asiático, lo que no es tarea fácil. Hay 
que adaptarse a un nuevo reto y es fijar 
unas agendas de trasformación institu-
cional con un crecimiento que sea so-
cialmente  responsable  y  sostenible, 
desde un punto de vista económico y 
medio ambiental.  

Ustedes lo recordaran, entre 1979 y 
1990 hubo trece transiciones democráti-
cas, todo el Cono Sur: Uruguay, Para-
guay, Brasil, Argentina, Chile, pasaron 
a la democracia, después de dramáticas 
dictaduras militares, a veces con seve-
ras dificultades internas. Pasaron tam-
bién los cinco países centroamericanos, 
tras estar enzarzados en guerras civiles 
o en guerras internacionales entre ellos, 
se hicieron democráticos y en el Alti-
plano lo mismo sucedió con Perú y 
Ecuador. En ese sentido, sí podemos 
decir ahora que ha habido unos cambios 
esenciales, por ejemplo, desde noviem-
bre de 2005 y todo el año 2006, ha 
habido diecisiete procesos electorales, 
todos limpios, todos con cesión de po-
der civil y doce de ellos han sido elec-
ciones presidenciales. Eso es positivo, 
es también más positivo en lo económi-
co, tras veinte años de crecer a menos 
de un 1%, la región lleva cinco años 
creciendo a un 4´5 %, con lo cual es un 
crecimiento  absolutamente  adecuado 
Sin embargo ese 4´5 está 13 puntos por 
debajo  de  la  media  asiática  en  este 
quinquenio, es decir, podemos ver el 
vaso medio lleno o medio vacío.   

En definitiva, existe un consenso 
importante sobre el estado democrático, 
se acabaron las dictaduras militares, se 
acabaron también los totalitarismos. 
Hay también consenso sobre la econo-
mía de mercado, sobre la necesidad del 
Estado de Derecho, del imperio de la 
ley, aunque la seguridad jurídica es uno 
de los dos déficit. Y hay un consenso 
también sobre una sociedad participati-
va y una cultura en la tolerancia; fíjense 
que no tenemos, en este espacio donde 
hay multitud de etnias, los fenómenos 
propios del choque de civilizaciones; 
puede haber conflictos puntuales pero 
no existen conflictos sistémicos.  

Con independencia de que haya una 
clara satisfacción social, cuando a veces 
vemos como gobiernos indígenas llegan 
y adoptan políticas que consideran poco 
ortodoxas, hay quien piensa que esto es 
anacrónico, puede ser, pero es preciso 
preguntarse si no será anacrónico el 
sistema anterior, que generó una excesi-
va concentración de poder en una elite. 

A lo mejor lo que tenemos que trasfor-
mar son los sistemas de análisis. Pues, 
pese a eso, hay un consenso en torno a 
democracia, mercado y entidad, es ob-
vio que la desigualdad es un gravísimo 
problema en Iberoamérica y ahora to-
dos los gobiernos están implementando 
políticas al respecto. 

Hace veinte años también había una 
duda entre Estado y Mercado, los dos 
paradigmas eran una economía estata-
lista, derivada de los pensamientos de 
índole socialista y los paradigmas de 
libre mercado. Hoy parece que hay un 
consenso que hace falta más y mejor 
Estado y más y mejor Mercado, con 
pequeñas variaciones es ahora mismo 
un “leiv motiv” de los gobernantes. No 
hay escepticismo sobre la posibilidad 
democrática de la región, cuando con-
memoramos los treinta años de las pri-
meras elecciones democráticas subsis-
tían escepticismos sobre la realidad 
democrática española, ahora parece 
absurdo, lo mismo ha ocurrido en la 
mayor parte de los países iberoamerica-
nos del otro lado del mar. Obviamente 
cuando hablo de Iberoamérica incluyo a 
España, Portugal y a Andorra.  

Además de esa certeza de obtención 
de la democracia, otra cosa importante 
es que es una zona de paz. Ahora mis-
mo tenemos un pequeño conflicto marí-
timo entre Perú y Chile, la salida al mar 
de Bolivia, pero estos conflictos territo-
riales no llevan a conflictos armados, 
sólo un conflicto es armado en Colom-
bia y es el de la guerrilla, pero es una 
zona de paz en contra de otras zonas 
que son de guerra y parece que todavía 
se van a poner peor. Por tanto, es una 
región que con todas estas ventajas de 
crecimiento económico, equilibrio de-
mocrático, zona de paz y que conside-
ran el mestizaje como activo propio. 
Fíjense si esta cambiando la vida si 
observamos el perfil de los presidentes 
iberoamericanos: tenemos una mujer, 
en Chile, que fue ministro de defensa y 
de padre muerto por Pinochet, un sindi-
calista Lula, y un indígena, que no es 
tan indígena porque se apellida Morales 
y por tanto es criollo. Que haya una 
mujer, un sindicalista y un indígena 
como dirigentes en Iberoamérica signi-
fica que se están produciendo cambios 
muy sustanciales; por tanto una región 
democrática, con una inflación menor 
del 4% anual, con sistemas sostenibles 
y con voluntad de respetar las reglas del 
juego y de insertarse en la economía 
internacional.  
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Las mejoras 

Existen todos estos rasgos positivos 
pero ¿qué otras cosas conviene seguir 
haciendo? Existe en la clase política 
iberoamericana, pero sobre todo más en 
la  sociedad, la  sensación de que las 
reformas se han quedado cortas y es 
indígena y tiene rostro de mujer. Es ahí 
donde  se  concentran  las  principales 
bolsas de pobreza y, como bien dice el 
presidente Lula, la pobreza y la exclu-
sión es el arma de destrucción masiva 
más poderosa que existe, pero no es una 
maldición  bíblica.  Si  ustedes  miran 
Méjico o Brasil, que además son los dos 
países más poblados y uno el más gran-
de de los hispanoamericanos, en progra-
mas  como:  “Hambre  Cero”,  “Bolsa 
Familia” “Oportunidades”, están redu-
ciendo sustancialmente la pobreza. Ac-
tuando básicamente sobre la educación, 
es  decir,  si  ustedes mantienen a sus 
niños en la escuela tienen días libres, o 
bonos de alimentos. Siendo la educa-
ción  un  motor  de  trasformación  del 
desarrollo hay que apostar por ella. Chi-
le en tan solo quince años ha reducido 
la pobreza a la mitad, de manera que se 
puede luchar contra ella y hay mecanis-
mos para ello. Esas son mejoras esen-
ciales que hay que hacer. 

Los Indígenas 

A los indígenas, que están en toda 
tradición americana ahora mismo, hay 
que unirles los afrodescendientes. En 
Brasil los afrodescendientes son la ma-
yoría, luego no hay problema; pero se-
guramente no sabemos que Uruguay 
tiene un millón de afrodescendientes a 
los que hay que procurar su integración 
social. Lo mismo se podría decir de 
Nicaragua y lo mismo se podría decir 
de Honduras. Indígenas y afrodescen-
dientes, en torno a unos treinta millo-
nes, comparten los siguientes rasgos 
negativos: por un lado la pobreza extre-
ma, por otro la exclusión. No sólo es 
que sean pobres, es que no conocen los 
mecanismos para insertarse de una ma-
nera más positiva en la sociedad; hay 
un bajo nivel de instrucción, una alta 
fecundidad, y una alta mortalidad infan-
til. Mirando datos de ayer, España tiene 

una mortalidad infantil del 5 por mil, 
Bolivia tiene el 53 por mil que es la que 
tenía España hace cuarenta años, fíjense 
si hay camino para avanzar.  

El Gasto público 

¿Qué es lo que hay que hacer aquí? 
Actuar sobre el gasto público, es decir, 
redistribuir básicamente a través del 
salario, educación y salud. ¿Qué proble-
ma tenemos con el gasto publico? Que 
mientras que los países de la O.C.D.E., 
entre los que nos encontramos, oscila 
entre el 39 y 45% del P.I.B. , en Améri-
ca Latina está por debajo del 20% ese 
gasto público. Además tiene que totali-
zarse en educación, en salud,  en seguri-
dad y asistencia social, y con esa distri-
bución ¿qué queda para las infraestruc-
turas? Tenemos un problema muy serio 
con el gasto público, si ustedes han 
estado por allí, como estoy seguro, ve-
rán el alto porcentaje de la economía 
informal, cuanta economía informal 
crea puestos de trabajo, pero no paga 
impuestos. Eso lleva un subregistro de 
la actividad que hace que se cobre me-
nos impuestos y que, por tanto, haya 
menos dinero disponible para gastar por 
el Estado.  

La presión fiscal ahora mismo es 
inferior al 17%, España supera el 35%. 
Pensamos que hay que actuar, para que 
la cohesión social sea grande, sobre el 
gasto público y sobre los impuestos. En 
Iberoamérica la mayor parte de los im-
puestos son indirectos y, por tanto, paga 
mayor volumen el que consume y la 
mayor parte de su renta va al consumo, 
es decir, los más pobres. De manera que 
una reforma tributaria, el acostumbrar a 
la gente a que tiene que invertir en la 
región y que tiene que pagar algún pun-
to más de fiscalidad, serán elementos 
trasformadores. 

La Educación  

La educación es paradójica en Ibe-
roamerica, por un lado, si nosotros mi-
ramos las citas de ingreso de niños y 
niñas en Asia, África, y América con 
mucho la ventaja se la lleva América, 
esto en educación primaria. Sin embar-
go, según subimos a la secundaría el 
porcentaje de abandono escolar es dra-
mático. Para que se hagan una idea, en 
Corea termina el 83% la secundaria, por 
encima de Alemania. En la media ame-
ricana la termina menos de un 48%. 
Pero si quieren en dato español, noso-
tros tenemos un 29´2% de abandono 
escolar en secundaria, solo superado 

por Malta y Portugal dentro de los paí-
ses de la OCDE.  

Es necesaria también una trasforma-
ción en el sistema educativo, además, 
como está muy segmentado según el 
ingreso por el nivel de renta, hay nive-
les educativos de calidad y niveles muy 
deficitarios, normalmente en áreas rura-
les o en barrios desfavorecidos. La edu-
cación debe ser un punto muy impor-
tante para actuar. 

La Economía 

Además del crecimiento tenemos el 
problema de la baja tasa de ahorro e 
inversión, por ejemplo en Asia se rein-
vierte en ahorro entre el 30 y el 40% del 
PIB y en Iberoamérica estamos entre el 
18 y el 22 % y por eso hay que recurrir 
a la financiación externa cuando se en-
cuentra y cuando es accesible. Ahora 
mismo, ¿por qué se está creciendo? 
Porque China e India le han puesto un 
segundo piso al mundo, es decir están 
comprando materias primas de una ma-
nera intensísima y las están comprando 
en América Latina.  Ese es un tirón 
exterior del crecimiento que es una ven-
taja, pero tiene el inconveniente de in-
corporar muy poca tecnología y, por 
tanto, se tiene que vender a precios me-
nores. Los únicos importadores serios 
son: Méjico, Brasil, Argentina muy 
centrado en lo agropecuario, España y 
Portugal, de los demás no hay cifras de 
exportación significativas.  

¿Qué hace falta para aprovechar la 
bonanza actual? Por un lado seguridad 
jurídica. Cuando tenemos inversores, 
por ejemplo, españoles que van allí, de 
lo que se quejan con frecuencia es por 
el cambio de las normas, de la imprevi-
sión, pero no solo eso es importante, lo 
son también los títulos de propiedad. El 
presidente Lula ha conseguido una au-
téntica trasformación dando títulos de 
propiedad de las favelas, eso les permi-
te acceder a micro créditos y para aque-
llos que quieren salir del círculo vicioso 
de la pobreza y la violencia les da algu-
na posibilidad.  

En segundo lugar, acceso al crédito. 
Gran parte de la población americana 
no esta bancanizada, no tiene cuenta 
corriente, por supuesto no tiene tarjeta 
de crédito y carece de cualquier crédito. 
Las remesas están cambiando un poco 
la situación. 

En tercer lugar, la necesidad de in-
vertir en infraestructuras físicas. Con 
las dimensiones continentales de Amé-
rica del Centro y del Sur un producto 

3

DESAFDESAFÍÍOS, TAREAS PENDIENTESOS, TAREAS PENDIENTES

-- LAS MEJORASLAS MEJORAS

-- LOS INDLOS INDÍÍGENASGENAS

-- EL GASTO PEL GASTO PÚÚBLICOBLICO

-- LA EDUCACILA EDUCACIÓÓNN

-- LA ECONOMLA ECONOMÍÍAA



 

13 

tarda, según sale de fábrica, en 
llegar al puerto o aeropuerto más 
cercano una media de doce días, y 
supone el 24% del valor de ese 
producto. La media de los países 
de la OCDE, incluida España, es 
solo del 9%. Mejorando la infraes-
tructura es obvio que será posible 
mejorar la capacidad exportadora. 
Además hay una serie de barreras 
arancelarias que son conocidas y 
se puede actuar sobre ellas. Lo 
que también es preocupante es el 
escaso índice de innovación tec-
nológica en I+D, la media de la región 
gasta solo el 0´5% del PIB, muy por 
debajo de Irlanda, Corea, o la República 
Checa, que son casos donde el I+D ha 
dado resultados espectaculares.  

Hay otra cosa importante que es la 
integración regional. Nosotros habla-
mos mucho, por nuestra propia expe-
riencia exitosa, de la Unión Europea, la 
mejor que existe a nivel internacional. 
Hablamos mucho de la necesidad de la 
integración regional, pero para eso 
hacen falta dos cosas que aún no son 
fáciles en Iberoamérica; habrán oído 
hablar del Mercosur, de la Comunidad 
Andina, del Sistema de Integración 
Centroamericano, pero ¿cuál es el se-
creto de la experiencia americana?: por 
un lado, transferir soberanía, lo que no 
es fácil, pero también poner fondos para 
ayudar a los mas pobres, los famosos 
fondos de cohesión; eso que tiene un 
efecto trasformador no existe todavía, 
es decir, hay que aportar recursos y hay 
que transferir soberanía. 

Otra cosa importante son las trans-
latinas; estamos oyendo hablar de las 
multinacionales españolas: BBVA, Te-
lefónica, Repsol, Endesa, Iberdrola, 
pero hay también translatinas mejica-
nas, brasileñas y chilenas importantes. 

 En el caso de Méjico lo tienen uste-
des ,por ejemplo, en los sectores de 
automoción, electrónica y confección y 
en la parte del Cono Sur y Brasil, más 
bien telecomunicaciones energía y fi-
nanzas. Hay grandes grupos potentes y 
eso hace que, por un lado, permita que 
por la economía de escala amplíen las 
capacidades de gestión, y, por otro, 
acorta la llegada de la tecnología, redu-
ce la brecha tecnológica  y permite una 
mayor inserción en la sociedad interna-
cional. En definitiva, luces y sombras 
en la economía. 

 

La democracia electoral  

La democracia electoral funciona, 
las elecciones son limpias, trasparentes 
y quien se tiene que ir se va del poder. 
Otra cosa es que se desmonte la admi-
nistración, y quien tiene que llegar lle-
gue en los plazos adecuados. Sin em-
bargo, hay que nutrir esa democracia 
electoral, esa democracia de mínimos 
para hacerla de calidad, otorgando ma-
yor poder a los agentes electorales y 
regionales en un continente tan diverso 
y dando una mayor representación a las 
minorías, sobre todo a aquéllos que han 
estado históricamente infrarrepresenta-
dos.  

Recuperación del prestigio del 
Estado 

Nos hace falta también la recupera-
ción del prestigio del Estado. Cuando se 
producen las independencias iberoame-
ricanas parecía que los estados iban a 
estar muy vinculados a la representa-
ción popular, ya fuera a través de la 
representación parlamentaria, o a través 
del caudillismo. Sin embargo lo que se 
ha conseguido es lo que llamaban las 
republiquetas, es decir, estados débiles, 
fiscalmente anémicos y, sobre todo, 
dominados por unas elites, con lo que el 
Estado ha perdido la capacidad de arbi-
tro de los  intereses en conflicto; no ha 
existido. Hay que recuperar el prestigio 
de los estados iberoamericanos.  

Instituciones intermedias 

¿Cómo se consigue eso? Creando 
instituciones intermedias. Por un lado la 
calidad de la clase política, creo que es 
muy importante el reclutamiento de lo 
que serán las clases políticas, la crea-
ción de los partidos políticos y su inser-

ción en corrientes internacionales. 
Una buena parte de los problemas 
políticos, que ahora tienen en algu-
nos países, son debidos a que se han 
desmontado los partidos tradiciona-
les y han sido sustituidos por movi-
mientos populistas, indigenistas, 
ONGs trasformadas, que no verte-
bran por los cauces propios de una 
sociedad democrática, las aspiracio-
nes políticas de la gente. Actuar 
sobre los partidos políticos es esen-
cial, y luego lo que hemos llamado 
instituciones intermedias. 

Se me ocurren seis fundamentales: 
el Sistema Judicial, el no acceso a la 
justicia es la mayor negación de la de-
mocracia y en muchos países es todavía 
deficitaria. La policía: Como es sabido, 
recientemente en un país iberoamerica-
no tres parlamentarios son secuestrados 
y asesinados por la policía y esos ofi-
ciales asesinos son, a su vez, asesinados 
en la cárcel de alta seguridad de Guate-
mala.  

En tercer lugar, las municipalidades, 
pues empieza  a preocupar que en el 
tema del narcotráfico los municipios no 
tengan capacidad  para lidiar con las 
grandes amenazas que representan; 
tener funcionarios locales formados es 
esencial.  

En cuarto lugar, el Registro Civil. 
Nos decía hace poco un amigo, que ha 
sido presidente de la Agencia Española 
de Protección de Datos, que si él tuviera 
que fundar una nueva ONG la llamaría 
Identidad, porque hay cientos de miles 
de niños en el Caribe, en la República 
Dominicana que no son entidades por-
que no son llevados al Registro Civil y 
por tanto su escolaridad, su sanidad no 
existe; no existen como seres humanos. 
Es muy importante actuar sobre la cali-
dad del Registro Civil. 

Y, en quinto y sexto lugar, las de-
fensorías del Pueblo, los Obusman, que 
son quienes protegen a los ciudadanos 
frente a los posibles abusos del poder, y 
las prisiones, las prisiones pueden tener 
una capacidad de reinsertar, además de 
castigar; pero pueden ser también unos 
motores que hagan que la gente salga 
todavía peor.  

Así que actuando sobre el sistema 
Judicial, Policía, Municipalidad, Regis-
tro Civil, Defensoría, y Prisiones estare-
mos en la vía de la gobernabilidad de-
mocrática. 
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La sociedad civil 

Frente a esas carencias, frente a 
esos déficit del Estado, la sociedad civil 
está reaccionando. Hay un encuentro 
iberoamericano del sector que congrega 
a parte de dos mil entidades de emi-
grantes y es verdaderamente potente 
porque las sociedades de emigrantes, de 
gallegos, de catalanes de todos los sec-
tores, no solo de emigrados europeos, 
se han organizado para suplir esas ca-
rencias y han actuado en educación, en 
sanidad... en muchas cosas que no hacía 
el Estado. Esa sociedad civil es motor 
de trasformación americano que actúa 
sobre los derechos humanos, el medio 
ambiente, los derechos de los consumi-
dores, la limpieza electoral y los pode-
res políticos.  

Las migraciones 

Precisamente otra de las grandes 
potencialidades del espacio iberoameri-
cano son las migraciones; llevamos 
quinientos años con migraciones de 
diverso origen e intensidad. Nosotros 
hemos sido un país de emigración y 
ahora recibimos emigrantes, pero para 
que vean la dimensión económica del 
asunto, el año pasado a nivel mundial se 
han enviado remesas de doscientos 
treinta y dos mil millones de dólares, 
cuarenta y seis mil millones de esos 
millones de dólares han ido al espacio 
iberoamericano y, por ejemplo, es mu-
cho más las remesas de su propia gente 
lo que reciben Ecuador y El Salvador 
en ayuda al desarrollo e inversión. La 
media española es bastante impresio-
nante, se mandan doscientos cincuenta 
euros diez veces al año. Con los sueldos 
que se tienen es bastante el mérito de 
estas gentes que están mandando estas 
cantidades. Si logramos que pasen de 
una remesa de  subsistencia a una reme-
sa productiva pueden cambiar sustan-
cialmente algunos países. Sostengo que 
un próximo presidente de Ecuador será 
un emigrante que haya estado en Espa-
ña, o en Estados Unidos, es decir, la 
adaptación de las mentalidades, la reno-
vación, el sentido de la igualdad, van a 
cambiar esas sociedades de manera que 
es otra potencia importante sobreveni-
da. Esto hace cinco años no se sabía 

pero es, ahora mismo, un elemento 
esencial en el panorama iberoamerica-
no. 

Los problemas: crimen organiza-
do y corrupción 

Los problemas que están lastrando 
de una manera dramática la trasforma-
ción de Iberoamérica son la violencia y 
la corrupción. Con relación a la violen-
cia, la cifra de homicidios del año pasa-
do en la región fue de ciento sesenta y 
dos mil (162.000). Por darles un esta-
dística un poco antigua, en 1995 el 61% 
de los habitantes de Buenos Aires con-
fesaba haber sido atracado de alguna 
manera; en Paris solo el 21%. Pero esa 
situación de la violencia no ha hecho 
sino empeorar. Hay un autor argentino 
que habla de la “pax mafiosa” por con-
traposición a la “pax romana” es decir, 
hay sectores, por ejemplo el reciente 
caso mejicano, donde al Estado le cues-
ta mucha fuerza imponerse. 

El caso de los Cárteles de la droga, 
en Estados Unidos, es un drama tam-
bién de productores y consumidores, no 
solo es responsabilidad de los producto-
res. Ha descendido el consumo de co-
caína de las 350 toneladas ha bajado a 
unas 80. ¿Por qué? Pues porque están 
proliferando las anfetaminas químicas; 
sin embargo, en Méjico y en Brasil ya 
hay consumidores importantes. Los 
Carteles de la droga se instalan en las 
ciudades donde hay consumo y, obvia-
mente, corrompen a los poderes locales. 
Por eso ha tenido que intervenir el ejér-
cito mejicano. 

En definitiva tiende a haber un se-
cuestro de lo que son las labores pro-
pias del Estado por grupos de intereses. 
La violencia es el caso más evidente y 
el más dramático que existe, junto con  
la corrupción que falsea cualquier tras-
formación de legalidad, cualquier refor-
ma del Estado de Derecho y encima 
hace que la ayuda internacional al desa-
rrollo se emplee mal.  

La Secretaría General Iberoamerica-

na está compuesta por veintidós países, 
es una organización internacional con 

sede en Madrid y que dirige el urugua-
yo Enrique Iglesias. ¿Qué idea tenemos 
de lo Iberoamericano?, ¿Por qué cuando 
hablamos de Iberoamérica parece que 
hablamos de algo que tiene su origen en 
el pasado?  

Lo que yo les quiero contar es más 
un proyecto de futuro. Si usamos una 
sistemática de relaciones internaciona-
les nos encontramos con que es un ejer-
cicio de traducción de afinidades histó-
ricas y culturales apoyadas en dos pa-
tas: convergencia política y coopera-
ción para el desarrollo.  

Es un mecanismo de regionalismo 
abierto, ¿Por qué abierto? Porque Espa-
ña y Portugal pertenecemos a la Comu-
nidad Europea, pero también estamos 
en la Comunidad Iberoamericana. No 
son regionalismo excluyentes, es multi-
lateral e interregional. Fíjense si el 
multilateralísmo es importante en Amé-
rica, cuando en el siglo XIX las grandes 
instituciones del derecho internacional 
público, la doctrina Estrada, el derecho 
de asilo, son todo instituciones iberoa-
mericanas. Pero, más recientemente, 
cuando se crea la Organización de Na-
ciones Unidas en 1945, todos los esta-
dos iberoamericanos, salvo España, 
entran en Naciones Unidas. España, 
producto del franquismo, entra en 1956, 
de manera que la apuesta iberoamerica-
na es una apuesta claramente multilate-
ral. 

Y, ¿qué es lo multilateral? Pues lo 
que se opone a lo unilateral, es decir, la 
resolución de los conflictos colectiva-
mente. Es un sistema de diálogo, de 
concertación y cooperación y un espa-
cio que tiene, como les decía al princi-
pio, actores gubernamentales y no gu-
bernamentales. Hay un extenso tejido 
social civil en que todo está organizado, 
desde el deporte, la vivienda, la juven-
tud, todo tiene entidades iberoamerica-
nas y  tiene, por tanto, identidad, pre-
sencia y actividades múltiples. 

 Por tanto, espacio de concertación 
política y cooperación al desarrollo 
basado en un sustrato común de identi-
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dad.  Por ejemplo, Brasil acaba de de-
clarar el castellano como lengua oficial 
en secundaria, eso requiere encontrar 
doscientos diez mil profesores para 
once millones de estudiantes; esa mag-
nitud ni tres Institutos Cervantes la pue-
den absorber. Sería necesario colaborar 
con Méjico, Argentina y Chile para ver 
si entre todos podemos atender la de-
manda de castellano, ya sea en Améri-
ca, ya sea en Asia.  

Que existe una sociedad iberoame-

ricana de naciones, es indudable y está 
fundamentada en el patrimonio común. 
Estamos viviendo años de historia, con 
encuentros, desencuentros y ahora hay 
mucho más que compartir, porque ade-
más de la identidad histórica, tenemos 
las remesas, las inversiones, los emi-
grantes, el comercio, ahora hay más 
tejido iberoamericano que nunca.. 

En las lenguas comunes pues son 
vehiculares a la concepción humanísti-
ca a la que también ha aludido antes el 
profesor Sobrequés, hay toda una serie 
de valores derivados del concepto de la 
feminidad, derivados del derecho roma-
no que están ahí, nuestra concepción 
humanista informa lo que es el proyecto 
iberoamericano y como dice el que fue 
presidente de la CHIE, D. Enrique Car-
dos que es autor de un muy lúcido in-
forme sobre esta materia, dice: “la idea 
de convivencia es más fácil en estos 
idiomas latinos que en otros idiomas 
anglosajones. El “cum vive”, la idea de 
compartir, esa idea de convivencia va 
unida a una de confianza, incluso en los 
momentos mas ácidos de polémicas 
políticas entre Jefes de Estado de las 
Cumbres, y yo he vivido once, hay un 
ambiente de familia y un ambiente de 
reserva que impide que las cosas vayan 

mal y, por último, es una comunidad 
en construcción, no es algo finiquitado, 
no es algo basado en la historia, sino 
que es algo que se esta haciendo y que 
todavía no tiene un resultado final. 

¿Cómo somos? Pues hay una sólida 
base política, económica y humana, 
Que estemos hoy aquí, en Panticosa, 
Aragón y Cataluña deliberando sobre 
Iberoamerica es lo mismo que cuando 
hablamos de esto en Chile y Panamá 
hay una base evidente. En segundo lu-
gar, el consenso: No votamos, la Co-
munidad Iberoamericana no adopta sus 
decisiones por votación, por mayorías 
simples o absolutas. El consenso es la 
regla de la adopción de decisiones.       
¿Qué quiere eso decir? Pues que es el 
mínimo común denominador porque 
todos debemos estar de acuerdo. 

El pluralismo, es evidente y cada 
vez lo va a ser más por las razones so-
ciopolíticas que os he comentado. No es 
una alianza defensiva, como existen 
otras en el panorama internacional que 
son necesarias por otras razones. Tene-
mos un sistema muy descentralizado, 
en gestión, está lejos de haber agotado 
sus capacidades, y tiene una estructura 
insuficiente para sus objetivos, serán 
necesarios más recursos humanos y 
materiales y está abierta al mundo con 
vocación universalista. 

Carlos  Fuertes  explica  muy  bien 

que desde lo Iberoamericano es muy 
fácil pasar a la comunidad Internacio-
nal, no es unilateral, no es hegemóni-
co, no es jerárquico, no es como la 
OEA en que está Estados Unidos. Aquí 
hay países de diferente desarrollo, de 
diferente tamaño, no hay una sola pro-
yección, eso hace que el sistema sea 
plural. Fíjense en Venezuela,  Brasil, 
Chile,  Argentina,  Méjico,  éstos  son 
países de una dimensión medía impor-
tante pero que tienden a autoequilibrar-
se, y practican el regionalismo abierto.  

En un momento en que Iberoaméri-
ca atraviesa situaciones internas com-
plicadas, un espacio valido en tiempos 
de cambio, un espacio donde nos hable-
mos todos y donde es posible atender 

ciertas crisis de la sociedad internacio-
nal. Incluso en la fractura más impor-
tante que hemos registrado, que fue la 
actitud sobre Irak, en donde España 
tomó en aquel momento una actitud 
concreta y Méjico y Chile otra, abierta-
mente opuesta, y digo estos tres porque 
los tres eran miembros no permanentes 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas. Incluso en ese momento hubo 
diálogo y no se rompieron los puentes. 

 Necesidad de ilusión, lo que hace 
falta es un concepto político de saber a 
donde vamos. De alguna forma hay que 
superar la crisis de la adolescencia en 
términos freudianos, es decir somos una 
comunidad con más quinientos años de 
existencia. Algo se hizo bien, algo se 
hizo mal, pero ahora existe la posibili-
dad de navegar.  

¿Qué apoyamos? Pues estamos apo-
yando el respeto por la gestión macroe-
conómica adecuada, por las cuentas 
claras, por la equiparación de déficit 
presupuestarios imposibles de atender, 
por la continuidad de procesos de aper-
tura y por estados. Ahora mismo, buena 
parte de los estados iberoamericanos 
necesitan cooperación técnica en mate-
ria de gobernabilidad, para conseguir un 
Estado que supere los fallos del merca-
do y ser regulador de la actividad y de 
la iniciativa privada, compensador de 
los déficit sociales, nivelador mediante 
la educación, descentralizador en los 
casos en donde se requiera y sea nece-
sario. Es el caso boliviano amenazado 
de una cierta desintegración, que esté 
asociado a la actividad privada y que 
anime el proceso de desarrollo, el de la 
sociedad del conocimiento y la inser-
ción internacional.  

Por desgracia los iberoamericanos 
hemos perdido alguna revolución, por 
ejemplo, la revolución industrial y la 
revolución científica a principios del 
veinte. Será bueno que no perdamos la 
revolución de la sociedad de la informa-
ción, de las nuevas tecnologías, todavía 
estamos muy lejos de ello. Si ustedes 
tienen a bien consultar www. Iberoame-
rica.org, que es un portal nuestro, verán 
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lo que estamos haciendo, por ejemplo, 
el número de usuarios por ordenador es 
de 84. Ahora la telefonía móvil resuelve 
muchas cosas, donde no hay fluido 
eléctrico, donde no hay puestos públi-
cos de acceso a Internet, esa es una re-
volución pendiente que creemos priori-
taria apoyar. 

Por hablar de las dos últimas cum-
bres iberoamericanas, las de Salaman-
ca y Montevideo, por un lado hemos 
procurado nuestra  inserción internacio-
nal, estamos en Naciones Unidas, en la  
Organización Internacional de Migra-
ciones, en la Organización de Naciones 
Unidas para el desarrollo industrial, y la  
Organización Internacional del Trabajo, 
pero es preciso dilucidar  si esta comu-
nidad de veintidós estados puede abrir-
se o tiene que quedarse en este número. 
Yo digo que lo iberoamericano, para 
que tenga éxito, no puede ser hispano-
español, tiene que ser una cosa compar-
tida.  

La mayor parte de los imputs nos 
tienen que venir de los diecinueve, que 
son los del otro lado y tienen la necesi-
dad de abrir antenas. Estamos abriendo 
antenas en los mecanismos de integra-
ción regional, El Salvador, Lima, Mon-
tevideo, porque es necesario llevar este 
ejercicio sobre el terreno y luego seguir 
impulsando los acuerdos con institucio-
nes académicas como la Fundación 
Carolingia, que realiza una meritoria 
labor atendiendo a dos mil becarios y 
enviando doscientos doctorados a estu-
diar a España cada año. El dilema y el 
desafío es que tenemos que mandar 
también gente a estudiar allí, por eso 
necesitamos un futuro “Erasmus” ibe-
roamericano.  

Es muy importante que los países 
iberoamericanos de este lado, Portugal 
y España en el mejor sentido, desem-
barquen allí, pero  que desembarquen 
no sólo con inversiones, sino con pre-
sencia académica, con relaciones cientí-
ficas; esto es esencial para hacer comu-
nidad. Imaginad lo que fue el Colegio 
de Méjico en el exilio español y que 

sigue siendo una institución académica 
de primer nivel.  

Trabajamos en cuatro ámbitos parti-
culares: el económico, el social, el polí-
tico y el cultural. En el económico, por 
ejemplo se ha conseguido que la Caixa 
haya reducido hasta coste cero el envío 
de las remesas, cuando antes se cobraba 
entre el 15 y el 18% de lo enviado. Eso 
es un instrumento real de desarrollo 
para Iberoamérica, porque da más re-
cursos y lo único que se pide es abrir 
una cuenta corriente. 

La apuesta por las energías renova-
bles para lograr el cumplimiento de los 
acuerdos de Kyoto. Saben ustedes que 
en Brasil se habla ahora mucho de bio-
etanol de los biofueles: ahí estamos 
trabajando porque es un motor de desa-
rrollo. 

Alianzas estratégicas a sectores 
productivos, las Islas Canarias y el nor-
deste brasileño, las zonas más turísticas 
y más pobres son las que tiene mayor 
cercanía entre los dos espacios inter 
atlánticos; ahí hay un proyecto de alian-
za estratégica que está funcionando.  

Esto en el aspecto empresarial es 
muy importante, este foro empresarial 
es un foro donde están los principales 
magnates de las grandes empresas ibe-
roamericanas asesorando a los Jefes de 
Estado sobre políticas a seguir. Esto es 
un ejemplo de lo que se puede hacer en 
economía. 

En lo social, lo mismo que los em-
presarios asumen lo que les correspon-
de en su materia, la sociedad civil, las 
ONG, los sindicatos, configuran un foro 
cívico para ver las mejores prácticas 

para la lucha contra la pobreza y se esta 
haciendo bien. 

A cuatro países, España y Portugal 
les convalidan la deuda, siempre que 
inviertan en sus mecanismos de educa-
ción. 

 En seguridad ciudadana, el proble-
ma del crimen, del que he hablado an-
tes, las famosas “maras” americanas, 
que por cierto nacieron en Los Ángeles, 
ya han hecho su presencia en territorio 
español y es necesaria una acción con-
certada. 

Y la escuela de gobierno. Es nece-
sario crear líderes, líderes de partidos 
políticos, lideres gubernamentales. Para 
ello es preciso crear una escuela de go-
bierno en los países grandes de nuestra 
comunidad, que incorpore las mejores 
experiencias y que se constituya un 
caudal común para mejorar la tonalidad 
democrática. 

En lo cultural; fíjense que solo la 
lengua castellana es el 6 % del PIB y 
toda la cultura en Méjico y España es 
más del 15% del PIB. Es decir, que 
además de ser algo digno de preserva-
ción es algo que genera recursos econó-
micos. 

En lo político; en estos momentos 
hay países con muy distintas corrientes, 
por lo cual hay que ser extremadamente 
cuidadosos para ver temas en que los 
veintidós coincidan. Vamos por un te-
ma al año, el año pasado fue la emigra-
ción, este año en noviembre hablaremos 
de la cohesión social, con aspectos de 
reforma fiscal, gobernabilidad y educa-
ción, es decir, cómo se integran las so-
ciedades desiguales.  

Y luego unos diálogos políticos que 
coordina el ex presidente de Chile Ri-
cardo Lagos como, por ejemplo, estos 
tres temas: dónde va la corporación 
iberoamericana, qué estamos haciendo 
bien y qué estamos haciendo mal, los 
paradigmas del desarrollo, del estado 
del mercado, o la crisis de los partidos 
políticos.  

La naturaleza de la Secretaría Gene-
ral es de ser una organización interna-
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2. Social: Foro C2. Social: Foro Cíívicovico
-- Mejores prMejores práácticas contra pobrezacticas contra pobreza
-- Deuda por educaciDeuda por educacióónn
-- Seguridad ciudadana violencia social, polSeguridad ciudadana violencia social, polííticasticas

ppúúblicasblicas
-- Escuela de gobiernoEscuela de gobierno

3. Cultural: inter3. Cultural: interéés econs econóómico 6% PIBmico 6% PIB
-- Espacio Iberoamericano del conocimiento             Espacio Iberoamericano del conocimiento             
-- IberoamIberoaméérica Crearica Crea
-- IberescenaIberescena
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cional de veintidós países, como una 
pequeña ONG, y que tiene como objeti-
vo la proyección internacional de la 
comunidad iberoamericana y la consoli-
dación, hacia dentro y hacia fuera, de 
una estructura con las ideas muy claras: 
una Secretaría Política, una Secretaría 
para la Cooperación, un Gabinete y 
unos recursos, que pagan los veintidós 
países.  

Hay un mayor pago de Portugal, 
Andorra y España que sufragamos el 
70% de los gastos, mientras el 30% lo 
ponen los otros países. Esta es una si-
tuación que deberá evolucionar con el 
tiempo, según avance el compromiso 
político y el nivel de desarrollo de estos 
países, pues tenemos que ir a la corres-
ponsabilidad en el pago, el famoso co-
pago, y a su vez a compartir un proyec-
to que hay que lanzarlo entre todos. En 
cualquier caso hay fondos de aportación 
voluntaria, ahora Méjico acaba de con-
tribuir con ocho millones de €. 

La cooperación no es una coopera-
ción española o de comunidades autó-
nomas españolas o de cualquier otro 
país, esto son dieciocho programas que 
tienen su propio logo y que financiamos 
entre dieciocho países.  

Quizás el más significativo a nivel 
de calle es Ibermedia: cualquier pelícu-
la que hayan visto ustedes, argentina, o 
cualquier película uruguaya o boliviana 
es Ibermedia, y se trata de un programa 
nuestro. Tenemos un jurado que se reú-
ne dos veces al año, al que se presentan 
normalmente más de ochenta proyectos, 
autoriza doce y a esos doce les da a 
cada uno doscientos mil €., que 
no es nada, pero sobre todo lo 
que les da es el sello de calidad 
Ibermedia. Cuando el proyecto 
tiene el sello de Ibermedia los 
productores ponen los recursos y 
normalmente la película se hace y 
con la taquilla devuelven los dos-
cientos mil €. Eso ha permitido la 
primera película boliviana en la 
historia, que películas uruguayas 
como “Wisqui” o “El Ultimo 
Tren” se hayan realizado. Es un 
proyecto que ha permitido una 

cuota de pantalla que no existiría con 
sistemas puramente comerciales. 

Hay otro importante fondo indígena 
para la promoción del interés indígena, 
en total hasta dieciocho. Esto tiene un 
coste de ciento cuarenta millones de 
dólares al año y nos hemos centrado en 
una revisión, yo creo sustantiva, en 
cumplir con los objetivos del milenio. 
Esto no tiene que ser sólo cooperación 
cultural o identitaria, que está bien, 
restauración del patrimonio, sino tam-
bién atacar las fuentes de la pobreza.  

Los objetivos del milenio son: ata-
car la pobreza extrema, la educación 
primaria universal, la igualdad de géne-
ro, la reducción de la mortalidad infan-
til, la reducción del SIDA, del paludis-
mo y la alianza para el desarrollo. No es 
una cooperación, y yo creo que esto es 
muy importante, no es una cooperación 
de Norte a Sur, de rico a pobre; ésta es 
una cooperación horizontal, es decir, 
hay países que no tienen recursos pero a 
lo mejor tienen personal capacitado en 
educación de agua, en enseñanza, en-
tonces lo ponen como parte del proyec-
to. Queremos que sea una cooperación, 
en lo posible, igualitaria.  

Y lo que yo llamo los silencios; 
somos veintidós miembros, pero 
¿deberíamos tener nuevos miembros? el 
último que entró fue Andorra. Si no 
tenemos nuevos miembros plenos igual 
podemos tener observadores, porque 
por ejemplo al programa de fondo indí-
gena que les he dicho, Bélgica y Fran-
cia colaboran. ¿No forma parte Italia de 
la historia Iberoamericana? o qué hace-
mos con los cuarenta millones de hispa-
nos de los Estados Unidos? ¿Debemos 
ser un número clausus, preservando una 
cierta identidad o nos tenemos que abrir 
al mundo, o tener invitados especiales? 
Hay que hacer algo en eso, hay que 
modernizar las estructuras de nuestra 
comunidad. 

¿Qué va a ocurrir después? Funda-
mentalmente que el siglo XXI no nos 
fragmente, que no nos fragmente entre 
ricos y pobres, que no nos fragmente 
entre Centroamérica y Norteamérica y 
Sudamérica, que las tensiones entre 
Méjico y Brasil se queden en eso, que 
no nos fragmente el siglo XXI.  

Los iberoamericanos somos buenos 
para empezar las cosas, no tanto para 
perseverar. Pese a las promesas de algu-
nos sistemas políticos actuales no hay 
atajos y no hay fórmulas mágicas. La 
vieja receta de la continuidad en las 
políticas y en el consenso nacional pa-
rece que es la que tiene mejor trayecto-
ria. Tenemos también que hallar nuestra 
ventaja comparativa, es decir qué sabe-
mos hacer bien juntos mejor que otras 
comunidades y otros sistemas interna-
cionales y de aquello que no sepamos, 
mejor abstenernos. 

Hay una fecha esencial que es el 
2010. En el 2010 se producirá el inicio 
del Bicentenario de las independencias, 
desde el 2010 al 2025 conmemorare-
mos las independencias. Ya hay un pri-
mer centenario que se celebró en Bue-
nos Aires con la presencia de las infan-
tas españolas.  

Pero es obvio que esta celebración, 
que yo creo que tiene que ser concele-
bración, de la lucha entre el liberalismo 
y el absolutismo nos debe servir para un 
nuevo relanzamiento, o debe ser amén 
de toda la investigación histórica que se 
celebre. Tiene que ser un relanzamiento 
de un proyecto político, ver cómo in-

cluimos a esos grupos sociales 
que se sintieron marginados. 
También ahora tenemos dos 
millones o más de iberoameri-
canos del otro lado del mar 
aquí, luego la conmemoración 
tiene que cambiar radicalmen-
te. 

Y como conclusión política 
importante: no hay elecciones 
neutrales, pero si optamos por 
una contabilidad democrática 
tendremos una Iberoamérica 
democrática y desarrollada.  
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LA SEGIBLA SEGIB
(La Secretar(La Secretaríía General Iberoamericana)a General Iberoamericana)

-- NATURALEZA, OBJETIVOS, FUNCIONES.NATURALEZA, OBJETIVOS, FUNCIONES.

-- ESTRUCTURA: 3 ESTRUCTURA: 3 ááreas.reas.
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Pregunta de José Luís Merino  

Muchas gracias profesor, muchas 
gracias por su disertación y muchas 
gracias por la labor de esa Secretaría 
para Asuntos Iberoamericanos. La pre-
gunta es de más a menos. ¿No se ha 
vuelto a pensar en la Comunidad de 
Estados Iberoamericanos como obra 
hispánica?  Dos, ¿no merecería la pena 
que lo que es la Secretaría General Téc-
nica se convirtiera en un Ministerio u 
organismo similar? y la tercera pregun-
ta: ¿Las comunidades autónomas espa-
ñolas no estaríamos en condiciones, 
veinticinco o treinta años después, con 
una seguridad económica importante, 
de jugar ese mismo papel a nuestros 
respectivos niveles? ¿No deberíamos 
ocuparnos especialmente del tema de la 
educación de los hispanoamericanos 
aquí y allí? Muchas gracias. 

Respuesta  

Gracias, cuando yo he hablado del 
2010 es porque creo que en torno a las 
independencias hay que ir creando una 
cultura de asociación de una comunidad 
iberoamericana. Respecto de la  otra 
pregunta quizás por mi rapidez no me 
he expresado bien, nosotros somos mu-
cho más que un ministerio, somos una 
organización internacional. Enrique 
Iglesias tiene rango de Jefe de Estado 
para el protocolo español. Yo soy espa-
ñol, pero somos cuatro españoles entre 
cuarenta y seis y somos de catorce na-
cionalidades y tengo estatuto diplomáti-
co en España. Ahora mismo tiene la 
mayor significación, es como una ONU 
en pequeñito, estamos fuera por com-
pleto de la administración española, 
España sólo nos da el acuerdo de sede 
en Madrid pero somos completamente 
independientes. De hecho más 
vale que yo no vuelva al Ministe-
rio de Asuntos Exteriores del cual 
procedo porque no me espera un 
buen futuro, así que mejor me 
quedo donde estoy. 

En cuanto a las comunidades 
autónomas, de hecho nosotros 
nos conocimos con Alfonso y con 
Andrés el cinco de febrero con 
motivo de nuestra visita institu-
cional a la Comunidad Autónoma 
de Aragón, con Cataluña ya está 
hecha, y tenemos acuerdos de 

colaboración con doce de ellas, es decir, 
tenemos acuerdos en cuanto a los pro-
gramas que vamos a hacer. Creo en la 
actividad y en el papel exterior de las 
comunidades autónomas. si no, no 
habría venido. 

Pregunta de Pilar de la Vega 

Tres preguntas, una relacionada con 
el tema de la mujer: Todos los progra-
mas que han tenido cierto éxito han 
sido enfocados en torno a la mujer, fun-
damentalmente con educación, sanidad 
y asistencia, pero no he oído ningún 
programa especifico de mujer en que se 
esté trabajando o se esté colaborando.  

Segunda pregunta, lo planteaba José 
Luís con el tema de educación. Aquí 
hay un porcentaje muy alto de alumnos 
emigrantes en los centros educativos, 
no tienen problema de lengua como los 
chinos, los rumanos o los ucranianos, 
pero tienen un problema de adaptación 
tremendo. No es de lengua, es respecto 
de sus niveles de conocimiento, de sus 
niveles de adaptación, y la verdad es 
que  eso plantea un problema de exclu-
sión y será un problema de futuro. Sería 
importante que nos pusiéramos a traba-
jar ya, y éste es un tema que correspon-
de a las comunidades autónomas ya que 
la educación está descentralizada en 
nuestro país en estos momentos.  

Y tercera cuestión que tú plantea-
bas, es muy importante la coeducación, 
también la realización de prácticas en 
educación adscritas a diferentes países 
iberoamericanos, por ejemplo mi hija 
ha estado tres meses en Nicaragua y ha 
venido cambiada. También se podría 
llevar a profesores de distintos niveles y 
que ejercieran en los distintos países. 

Respuesta  

Gracias. No hay ningún programa 
especifico de la mujer porque lo incor-
poramos en área trasversal, es decir en 
todos nuestros programas incorporamos 
la perspectiva de la mujer que es un 
modo quizás más novedoso de actuar.  

Segundo: educación, lo que ocurre 
con los niños emigrantes es que, por 
ejemplo, ahora los padres que son los 
mediadores difícilmente se enteran si 
no van al colegio a hablar con el tutor. 
Deben de hacerlo para que lo que les 
tengan que decir respecto de sus hijos 
se lo trasmitan a ellos de otra manera 
para que lo entiendan. Es evidente que 
es un problema que no se está recono-
ciendo en toda su gravedad, pero sobre 
ello estamos.  

Y en tercer lugar, una reflexión. 
Todos los que tienen hijos, parientes o 
conocidos, si uno tiene aquí las univer-
sidades europeas accesibles con los 
“erasmus” ¿cómo se va a ir a Iberoamé-
rica? A lo mejor podemos salir de esto 
si las grandes empresas ejercen la res-
ponsabilidad social, a lo mejor ahí po-
demos encontrar recursos para los 
“erasmus” en Iberoamérica. Algo se 
está haciendo, pero es más cierto que 
acuden más a modo de cooperantes que 
de estudiantes; en esto tenemos que 
trabajar mucho. 

Pregunta de Joan Rigol 

La primera pregunta que tenía para 
el ponente era sobre los “erasmus” pero 
ya se ha planteado, sólo le pido si puede 
extenderse un poco más. La segunda es 
la siguiente: tenemos en la Universidad 
un problema con relación a las becas 
para el doctorado y es que los alumnos 

en Iberoamérica pueden desarrollar 
la primera parte de su  trabajo sobre 
el tema pero se quedan siempre col-
gados ahí. ¿Qué es lo que ocurre, 
cómo se podría solucionar? 

Respuesta  

Para el programa de “erasmus” va-
mos a presentar en la próxima cum-
bre de Santiago de Chile en noviem-
bre el estudio de viabilidad y es 
nuestro compromiso, tenemos pro-
blemas sobre el reconocimiento de 
títulos académicos y se tratará de 

 Coloquio sobre la intervención  
de Fernando García Casas 
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corregir. Sobre la cuestión univer-
sitaria, yo creo que sois los profe-
sionales del sector los que debe-
ríais proponer medidas, a nosotros 
nos corresponde más articular una 
decisión política.  

Pregunta de                         
Vicent Capdevilla 

Voy a plantear una cuestión 
sobre el populismo y la izquierda 
en Sudamerica. La izquierda actúa 
con mayor rigor con cánones que 
se asemejan a una izquierda pro-
gresista, pero no así la izquierda 
populista. ¿Cómo influyen estas dife-
rencias en el desarrollo? 

Respuesta  

Yo creo que ahora mismo estamos 
en un momento de pervivencia de los 
sistemas políticos. Vamos ver: el indi-
genismo, en el siglo pasado, Lázaro 
Carreras era indígena y Alejandro Tole-
do también, lo que ocurre no es que sea 
el primer presidente indígena, sino que 
hay una movilización del sentimiento 
indígena. Es cierto que hay algún go-
bierno con tintes populistas. Si miramos 
lo que sería un centro derecha en térmi-
nos europeos básicamente lo encontra-
mos en Honduras, El Salvador, Colom-
bia, el resto son, atendiendo el momen-
to actual, o gobiernos con una  izquier-
da tradicional democrática, por ejemplo 
el caso uruguayo el caso argentino, el 
caso chileno, hay un foco liberal de 
centro izquierda que es Perú, y luego 
casos de un cierto populismo en  otro 
país importante y el caso boliviano que 
es aún un experimento.  

Creo que para evitar una balcaniza-
ción hay que hablar, hay que hablar 
mucho, hay que hacer mucha pedago-
gía, hay que mostrar vías alternativas, 
porque esa es una realidad que tenemos 
y la vamos a tener para las próximas 
décadas y, de alguna forma, abordarlo o 
compensarlo. 

Y en el caso español es particular-
mente sensible, por un lado tenemos 
diálogo con todos, pero por otro, por la 
carga histórica, requiere una particular 
sensibilidad. De nosotros esperan otra 
cultura cívica y otra cultura política, de 
nosotros se espera un plus y eso es im-
portante en los negocios y en la política. 

Pregunta de Bernardo Bayona. 

En tu magnífica síntesis has insisti-
do en el tema de la enseñanza. Yo que-
rría preguntarte  sobre dos cosas: una 
sobre la enorme diversidad en los con-

tenidos, en los niveles educativos. 
Cuando vienen aquí alumnos con la 
secundaria y quieren convalidarla se 
encuentran con un nivel de exámenes 
que les produce frustración ¿Qué políti-
ca se está llevando para paliar esto? Y 
al hilo de lo que ha dicho Pilar de la 
Vega estos niveles de secundaria no 
deben ser solamente niveles de escolari-
zación, sino también de una formación 
que les permita después no sentirse 
desplazados.  

La otra cuestión es la experiencia de 
España y de otros países con la salida 
de una dictadura y el acceso a un siste-
ma democrático. Esto supone una nece-
sidad de fondos públicos, por tanto de 
una reforma fiscal. Si la media de la 
presión fiscal está en torno a un 16%, 
has dicho que hay países que no llegan 
a un 10%. Mi pregunta es: ¿Qué políti-
cas se están haciendo en ese sentido? Es 
decir, siempre una reforma fiscal tiene 
resistencias de los que tiene más poder 
de comunicación y económico y por 
tanto van a intentar frenar con todo tipo 
de medios esas reformas fiscales. ¿Cuál 
es la situación en este momento?  

Respuesta  

La pobreza, la pobreza evidente y la 
pobreza oculta. Uno de los dieciocho de 
nuestros programas el PAEMA es un 
programa de alfabetización y de educa-
ción básica de adultos. Mi gran sorpresa 
fue que en la primera entrega masiva 
que hicimos de títulos del  PAEMA, la 
hicimos en el año 96, en una ceremonia 
en la que estuvo Juan Luís Guerra entre 
otros, a mí me sorprendió, había seis 
mil personal allí, Juan Luís dijo que así 
llovía café del campo. Sería importante 
hacer un estudio de cómo se cuentan las 
independencias iberoamericanas. 

De la misma manera que los libros 
de texto franceses y alemanes decían 
horrores unos de otros hace unos años, 
la cuestión es cómo intentar buscar una 

historia común y por tanto una 
educación común. Eso se puede 
hacer con unos textos comunes o 
bien actuando sobre la base. No-
sotros tenemos una organización, 
la OEI,  reforzando los currícula 
de allí y aquí para el caso de los 
jóvenes emigrantes con profeso-
res de acompañamiento.  

Sobre la reforma fiscal vamos a 
procurar que  en Chile exista un 
consenso iberoamericano de Jefes 
de Estado sobre la necesidad de 
la reforma fiscal. Luego cada país 

debe habilitar sus propias políticas y 
aquí hay que recordar aquello de que 
Hacienda somos todos. Cuesta mucho 
que los pobres paguen porque tienen 
poco con que pagar y los ricos porque 
nunca pagaron o pagaron muy poco, 
eso llegará en décadas pero a lo mejor 
en diez años ha cambiado sustancial-
mente el panorama. 

Pregunta de Juan Antonio Bolea 

¿En Iberoamérica  se aplica la doc-
trina Estrada? La doctrina Estrada decía  
que los distintos estados mantengan 
relaciones sea cual sea su régimen. Esta 
es la maravillosa doctrina Estrada, pero 
yo no sé por qué en este maravilloso 
país nuestro resulta que a la doctrina 
Estrada no le hace caso absolutamente 
nadie. En aquellos países que tienen 
sistemas comunistas o nacionalistas 
etc..., resulta que la inmensa mayoría de 
los medios de comunicación españoles 
están maltratándoles. Mi pregunta es: 
¿La doctrina Estrada estáis tratando de 
generalizarla? 

Otro asunto que me preocupa es que 
los medios de comunicación españoles 
hablan poco de Iberoamérica. Las tele-
visiones aquí en España prácticamente 
no hablan de Iberoamérica salvo cuan-
do ocurre una autentica tragedia. Sería 
interesante, junto a ese convenio que 
tenéis de las películas, que hicieséis 
reportajes de los distintos países y que 
las televisiones oficiales los pasasen, yo 
creo que sería una forma de conocer-
nos. 

Y como segunda pregunta es que 
estamos hablando aquí y ahora de Ara-
gón y de Cataluña y mi pregunta es: la 
Secretaria General Iberoamericana se 
preocupa también de que junto a la bi-
bliografía en lengua castellana, esté 
también en lengua catalana. 

Respuesta 

La doctrina Estrada para mí es muy 
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clara, Cuba no está en la Organización 
de Estados Americanos y sin embargo 
los últimos tres desplazamientos con mi 
jefe han sido a Bolivia, Venezuela y el 
siete de marzo próximo a la Habana, 
creo que con esto se entiende.  

Respecto de la promoción de otras 
lenguas, solo he hablado de dos lenguas 
vehiculares que son el portugués y el 
castellano. Claro que existen no sólo el 
catalán, el gallego y el euskera, existe el 
babla, el kechua existe el aibag. ¿Qué 
hemos hecho recientemente? Promover 
el kechua pues yo creo que hay un espa-
cio plurilingüistico que hay que poten-
ciar. 

Pregunta de Isabelo Forcen  

Hay países, llámense Bolivia, llá-
mense Venezuela en los que parece que 
han llegado a ser países totalitarios por 
una vía democrática. Ahí están las com-
pañías españolas o internacionales, na-
cionalizándolas. 

Respuesta 

En esta pregunta tan interesante hay 
muchos factores, es decir, por un lado 
en uno de los dos casos planteados hay 
una falta de calidad de la clase política 
previa que seguramente ha producido el 
fenómeno populista, con algunos ribe-
tes muy preocupantes en cuanto a falta 
de libertad de juego político y en cuanto 
a situación económica.  

En el caso boliviano yo querría dar 
un dato, antes de que llegara el gobier-
no de Evo Morales las regalías que la 
media de las compañías petroleras pa-
gaban en yacimientos petrolíferos boli-
vianos era del 18%. Gabón recibe el 
61%, es decir, que no debe extrañar que 
ahora se quiera el 80%. La situación 
actual es preocupante  pero es que la 
situación anterior no era ideal,  

Yo creo que a Bolivia hay que darle 
un cierto recorrido todavía, pero creo 
que son dos sistemas y dos evoluciones 
diferentes. Venezuela venía de una so-
ciedad muy holgada y ahora además los 
altos precios del petróleo permiten una 
serie de inversiones interiores y exterio-
res muy grandes, y el otro viene de una 
extrema pobreza. La evolución política 
va a ser muy distinta, hay actividades 
en que están juntos y otras no. 

Pregunta de Joan Rigol 

¿Podría precisar un poco la relación 
Brasil, Méjico?  

Segundo aspecto: Estados Unidos 

cada vez tiene mayor desconfianza y 
como derivada de esto Latinoamérica 
tiene lideres muy diversos, pero ¿no 
hay un desfase  entre unas elites  que te 
hace un diagnóstico muy acertado de 
cómo está la situación y luego las acti-
tudes reales de una sociedad, que no 
tiene clase media, y que, por lo tanto, se 
encuentra en contradicciones perma-
nentes? 

Respuesta 

El periódico La Vanguardia da más 
información iberoamericana que cual-
quier otro país europeo. Si Méjico y 
Brasil se exigen visado es porque son 
dos proyectos. Uno, el mayor luso 
hablante, y el otro el mayor hispano 
hablante; uno es un proyecto del área de 
libre comercio de las américas con Es-
tados Unidos y Canadá y el otro tiene la 
idea de una comunidad Sudamericana 
de naciones y un auténtico peso conti-
nental. Yo creo que son dos grandes 
jugadores regionales que aspiran, uno a 
un puesto permanente en el Consejo de 
Seguridad, y el otro a un puesto más 
frecuente. Luego en eso también se 
diferencian, tienen que tener sus respec-
tivas áreas de influencia, pero hay que 
evitar una fragmentación mayor.  

Estados Unidos, con el tiempo, va a 
tener que hacer más caso; tiene 46 mi-
llones de hispanos de los que hay alcal-
des, hay miembros en el gabinete de 
Bush y donde, además, están firmando 
tratados de libre comercio con Centroa-
mérica. Yo creo que los españoles de-
bemos de entender que no somos un 
puesto, sino que somos tres vértices del 
hemisferio occidental, ahí hay una labor 
delicada que hacer.  

Iberoamérica tiene grandes élites, 
no solo políticas, sino también jurídicas 
y académicas; el problema es que al 
haber una clase media desfalleciente lo 
que falta es ese efecto de impulso preci-
so para desarrollar las políticas. 

Pregunta de José Félix Sáenz 

A mí me parece que Estados Unidos 
es un líder económico, el uso del dólar 

y su uso comercial es importante. Yo 
creo que la presencia de las empresas 
españolas ha tenido un crecimiento muy 
significativo en la última década.  

En el tema del liderazgo, a mí me 
interesa saber un poco tu opinión sobre 
si es el de Estados Unidos un liderazgo 
claro y qué papel juega España en ese 
tema. 

Respuesta 

Pienso que ambos liderazgos pue-
den ser complementarios, es necesario 
compensar mucho, tener algunos objeti-
vos comunes y otros no. Si miramos el 
último viaje de Bush: Colombia, Brasil, 
Uruguay, está dando el mensaje que 
busca la buena entente con un gobierno 
de izquierdas, con un sindicalista como 
es Lula, un moderado como Tabares y 
Uribe que es su aliado natural. Curiosa-
mente no siempre las administraciones 
republicanas son más duras. Ya vere-
mos como es la administración demó-
crata pues el año que viene habrá segu-
ramente un cambio. 

Pregunta de Andrés Esteban  

Ante todo decirte que has tenido 
una gran intervención que quiero agra-
decerte en nombre de todos. 

Al principio de tu exposición has 
dicho que ya se había terminado el tota-
litarismo, las dictaduras se habían aca-
bado. ¿ Cómo se va a tratar en la Confe-
rencia el hecho de que Chávez haya 
cerrado una emisora por ir en contra de 
su política? 

Respuesta 

La ultima reunión en la que se ha 
tratado esto ha sido en la de Panamá, el 
29 de mayo pasado, en la Organización 
de Estados Americanos, y no ha habido 
ninguna condena, pues  el Secretario 
General de la OEA, José Miguel Insul-
za, ya los condenó previamente. Pero 
obviamente esto es un empobrecimiento 
de la libertad de información y de ex-
presión y empobrece el juego político. 
A veces no se toman decisiones que 
podrían tomarse.  
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