
El gobierno de Rafael Correa
concretó su advertencia: un gru-
po de 20 militares y funcionarios
de seguridad estadounidenses
saldrán de Ecuador por expresa
orden del Presidente. 

Correa había anunciado hace
meses que pediría la salida de los
efectivos de la misión estadouni-
dense en Quito por considerar
“escandalosa” la cantidad de
personal militar y de seguridad
acreditados. Y el 7 de abril pasa-
do presentó la solicitud formal
para que terminen las activida-
des de la oficina de Cooperación
de Seguridad adscrita a la emba-
jada norteamericana. 

El llamado grupo militar de-
berá salir del país antes de que
concluya este mes, según el pla-
zo otorgado por el Ejecutivo,
que todavía no ofrece más deta-
lles al respecto.

“Respetamos la decisión sobe-
rana del gobierno de Ecuador y
al tiempo que la respetamos, la-
mentamos que el resultado de
esa decisión sea limitar severa-
mente nuestra asociación bilate-
ral en temas de seguridad”, dijo
el portavoz de la legación, Jef-
frey Weinshenker, a la AFP.

Estados Unidos no ha infor-
mado todavía si actuará en reci-
procidad con funcionarios de la
embajada ecuatoriana en Wa-
shington.

“El gobierno ecuatoriano ha
dejado en claro que ya no desea
esta ayuda de seguridad. El go-
bierno estadounidense está re-
duciendo nuestros programas
de cooperación en seguridad y
trasladará los recursos a otro lu-
gar”, comentó Weinshenker.

La medida se inscribe en un
largo historial de tensiones y
“desconfianza mutua”, como
lo describió el Mandatario so-
cialista que gobierna desde
2007, entre Quito y Washing-
ton, principal socio comercial
del país sudamericano.

Ecuador:

Correa ordena
salida del país 
a militares de
Estados Unidos
Efectivos acreditados
para trabajar en
temas de seguridad.

USAID
En diciembre pasado,
Correa puso fin a las
actividades de la
Agencia de Estados
Unidos para el
Desarrollo
Internacional.

LA EMBAJADA lamentó la decisión
de Correa, pero dijo que la respeta.
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El currículum de Rebeca
Grynspan dice que en-
tre 1994 y 1998 fue Vi-
cepresidenta de Costa

Rica, que entre 2001 y 2006 di-
rigió la sede regional de la Cepal
y que desde el 1de abril pasado es
la nueva titular de la Secretaría
General Iberoamericana (Segib),
el organismo que integra a Espa-
ña y Portugal con América Lati-
na, y que el uruguayo Enrique
Iglesias lideró por ochos años.
Antes , entre 2006 y 2010,
Grynspan fue la directora regio-
nal del Programa de las Naciones
Unidas para e l Desarrol lo
(PNUD), y cuando dejó el puesto
la sucedió el actual canciller chi-
leno, Heraldo Muñoz. “Somos
muy amigos, le tengo muchísimo
cariño”, dice la ex Vicepresidenta
de Costa Rica, que estuvo esta se-
mana en Santiago, como parte de
una gira por la región para poten-
ciar el organismo.

“Creo que Chile es un país
muy importante para la Segib, un
país que ha abierto espacio, que
ha construido, unido, y sigo po-
niendo mi esperanza en que Chi-
le siga cumpliendo esa labor”, di-
ce Grynspan a “El Mercurio”.

—Usted ha dicho que pretende
renovar y reposicionar la rela-
ción entre los países miembro
de la comunidad iberoamerica-
na. ¿Cómo pretende lograrlo?

“La renovación de la confe-
rencia iberoamericana es nece-
saria por buenas razones. Una
es que cuando la conferencia co-
menzó, hace 23 años, la relación
entre Latinoamérica y la penín-
sula ibérica era muy distinta.
Hoy es más horizontal, más si-
métrica. Por lo tanto, los proce-
dimientos y la visión de la Segib
tienen que adaptarse a ese he-
cho, que es un hecho positivo. 

Segundo, entonces había me-
nos organismos de integración
latinoamericana. Ahora está la
Unasur y la Celac, por mencionar
solo dos. Tenemos que buscar la
complementariedad de esos or-
ganismos y no la competencia.
Hay que adaptarse a esa realidad
donde existen organismos a los
que hay que darles la bienvenida,
es bueno para la región, y la Segib
debe complementarlos. Un as-
pecto que he mencionado, es que
el ámbito político no le corres-
ponde a la Secretaría Iberoameri-
cana, les corresponde a estos
otros organismos”.

—La próxima cumbre iberoame-
ricana es en diciembre. Algunos
presidentes, sobre todo los del
bloque bolivariano, suelen no
asistir a las cumbres y envían re-
presentantes, y además hay un
marcado discurso de “descoloni-
zación” en esos países. ¿Cómo
piensa acercar esos gobiernos a
la comunidad iberoamericana?

“En primer lugar, decirles
que la Segib no viene a competir
con los otros organismos de in-
tegración. Me parece que hay
que mandar ese mensaje muy
claramente, y que nuestro rol no
tiene que ser político. Me parece
que eso ya es un parteaguas y
divide los campos en que cada
uno puede aportar. 

Segundo, yo soy latinoameri-
cana, he sido integracionista,
entonces doy la bienvenida a los
distintos organismos, y le doy la
bienvenida a este resurgimiento
de las identidades regionales. 

La verdad es que la única for-
ma de que construyamos un
mundo mejor es con identidades
que sean incluyentes, no exclu-
yentes. El ser latinoamericanos
no es contrario a ser también ibe-
roamericanos. Ese es el mensaje
que yo mando. Iberoamérica
une, es un puente entre los dos la-
dos del Atlántico, creo que nos
fortalecemos mutuamente. No
hay razón por la cual la identidad
latinoamericana sea excluyente
de la identidad iberoamericana.
Creo en las identidades que unen
y no en las que separan”.

—Es una buena intención, pero
parece que será difícil conven-
cer a estos gobiernos.

“Sí, yo le voy a decir algunos
campos en los que creo que no
competimos, sino que suma-
mos. El campo cultural, un cam-
po en el que hemos construido,
tenemos redes, y además cosas
en común. Educación y cultura
incluyen de manera natural a
España y Portugal. 

Hay 3 pilares de la cultura ibe-
roamericana: los agentes ibéri-

cos, los agentes indígenas y los
agentes afrodescendientes. Hay 4
instituciones iberoamericanas: la
de seguridad social, la de justicia,
la de juventud y la de educación.
Representan campos en los que
podemos unirnos.

En el campo económico diría
que el tema del espacio empre-
sarial, porque es un espacio muy
propio de la Segib, no lo van a en-
contrar en los otros organismos
de integración latinoamericana,
un espacio dinámico en el que el

reto es incluir a las pymes”.

—Esos son todos los aspectos
que quieren potenciar.

“Me parece que no hay que
estar en todo, ni pretender ha-
cerlo en todo. No tenemos la
capacidad, y tal vez hay otros
temas que otros organismos
hacen mejor”.

—¿El tema político no lo van a
tocar de ninguna manera?

“La Secretaría Iberoamericana
no tiene por qué meterse en inter-
pelación política. Hay otros orga-
nismos para los que este es su
campo, el nuestro es más el cultu-
ral, económico y social, y me pa-
rece que es ahí donde nosotros te-
nemos más que aportar”.

—La Unasur envió un grupo
de cancilleres a ayudar en las
conversaciones entre oposi-
ción y gobierno en Venezuela.
¿La Secretaría podría hacer al-
go parecido?

“Me parece que ha sido una
gran cosa, además ha sido acep-
tado por los dos lados que nece-
sitan dialogar. Usted no puede
intervenir si los dos lados no es-
tán de acuerdo. Me parece que
Unasur lo ha hecho muy bien,
me parece que es campo propio
de Unasur o de Celac, o en algún
momento fue de la OEA, me pa-
rece que nosotros no tenemos
nada que aportar”. 

—¿Qué puede hacer en concre-

to la Secretaría General Iberoa-
mericana para ayudar en una
crisis como la venezolana?

“Me parece que no estamos
preparados, ni tenemos manda-
to. No hay mandato para que la
Segib haga eso. No hay manda-
to y me parece que es una deci-
sión correcta. Ya que como le di-
go existen otras instancias”. 

—El panorama actual muestra
un contraste con América Lati-
na creciendo los últimos años,
mientras España y Portugal no
pueden salir de la crisis. ¿Cree
que esta situación ha vuelto
“menos atractiva” a la parte eu-
ropea de la comunidad iberoa-
mericana?

“Me parece que esa sería una
lectura equivocada porque Espa-
ña y Portugal se van a recuperar.
Europa también. Este va a ser un
mundo multipolar, me parece
que no sería una acción inteligen-
te eliminar a uno de los polos. Eu-
ropa seguirá siendo una parte

importante del mundo, nuestra
relación con ellos a través de Es-
paña y Portugal es privilegiada, y
no creo que haya razón para que-
mar ese puente. Me parece que
ese momento va a pasar y que ne-
cesitamos la multipolaridad para
un desarrollo balanceado de
nuestros países, necesitamos
contar con todos ellos”.

—En América Latina las pro-
yecciones de crecimiento van a
la baja con un descenso del pre-
cio de los commodities. ¿Qué su-
gerencias hace a los gobiernos
de este lado?

“Precisamente, el tema de la
cumbre de Veracruz será sobre
cultura, educación e innova-
ción, y a mí me parece que es
parte del asunto. Los temas de
ciencia y tecnología, de educa-
ción terciaria, serán fundamen-
tales para que América Latina
siga creciendo con mayor equi-
dad e igualdad, y a mí me parece
que esa es la apuesta. 

Yo no creo en aquellos que di-
cen que los recursos naturales son
una maldición. A mí me parece
que hay que convertirlos en una
bendición. Va a seguir siendo
cierto que el bienestar de la gente
va a depender de cuánto puedan
agregar de valor a los productos,
cuántos conocimientos, ciencia y
tecnología estén disponibles para
ello. Lo que gane la gente no de-
penderá de lo que haya en el sub-
suelo para explotar. El salario y su
bienestar dependerán de cuánto
cada uno de nosotros pueda apor-
tar en conocimientos, en valor, en
expertise, a los productos”.

—Usted separa la parte política
de la innovación, cultura, eco-
nomía, lo indígena, pero están
muy relacionados y las políticas
públicas varían mucho de un ti-
po de gobierno a otro.

“Tiene toda la razón. Déjeme
hacer esta diferencia. Nosotros
vamos a estar en la cooperación
en las políticas públicas, pero no
en los temas políticos, que tienen
que ver con asuntos internos de
los países, o con desavenencias
entre naciones. En español es la
misma palabra, pero en inglés es
policy y politics, es la diferencia, y
hace la pregunta correctamente.
En la parte de policy, políticas pú-
blicas para cohesión social, equi-
dad y desarrollo, la Segib va a es-
tar presente en la cooperación y
desde los temas que como le dije
anteriormente nosotros vamos a
desarrollar”.

REBECA GRYNSPAN, NUEVA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA: 

“Iberoamérica une, es un puente
entre los dos lados del Atlántico,
creo que nos fortalecemos
mutuamente”

GASPAR RAMÍREZ

La ex Vicepresidenta de Costa Rica sostiene
que el organismo que dirige debe buscar cómo
complementarse con la Unasur y la Celac.

—Desde un punto de vista comunicacional, las
iniciativas o acuerdos de organismos como Una-
sur o Celac tienen más repercusión en los medios.
¿Piensa trabajar ese aspecto?

“Es cierto, los medios de comunicación les dan
más pelota, como se dice. Creo que tenemos que
hacer una comunicación distinta. Es cierto que
hemos fallado en eso. Yo, ahora que llegué a la
Secretaría, tengo una admiración muy profunda

por Enrique Iglesias, es el hombre de las dos ori-
llas, el constructor de consensos en América La-
tina y un servidor de la región. Pero una cosa que
le pasó a la Segib es que hizo cosas muy buenas y
no las cacareó, entonces me he llegado a enterar
de que tenemos este programa maravilloso que
es Ivermedia, que ha apoyado mil películas en
América Latina. ¿Usted no sabía eso? Bueno, yo
tampoco”. 

Mejor comunicación

Hoy relación entre América Latina

y la península ibérica es más horizontal, 

más simétrica y la Secretaría General

Iberoamericana tiene que adaptarse a ese

hecho positivo.


