
 

 

 

Buscan relanzar el eje de países 
iberoamericanos 
Política 

Por Martín Dinatale | LA NACION 

Las dos últimas cumbres iberoamericanas fueron un fracaso. Cristina Kirchner, al igual que lo 

hicieron varios presidentes de la región, pegó un faltazo y no hubo demasiados resultados 

concretos tras esos grandilocuentes encuentros. Por todo esto y porque los tiempos políticos 

de América latina cambiaron es que se viene otra etapa en la Secretaría General 

Iberoamericana (Segib), que ahora dirige la costarricense Rebeca Grynspan. Y la Argentina 

será una pieza clave para encarar esta renovación de la secretaría. 

"Hay mucha predisposición del gobierno argentino para ofrecer un involucramiento muy positivo 

hacia la comunidad iberoamericana. No veo una retirada de la Argentina de la comunidad 

iberoamericana, sino un compromiso por ver una renovación", dijo a LA NACION la sucesora 

del emblemático ex secretario general iberoamericano Enrique Iglesias, que ahora está en 

Uruguay. 

Grynspan estuvo la semana pasada en Buenos Aires y se reunió con el canciller Héctor 

Timerman para hablar de los tiempos de cambio en la Segib. Se trata de una gira que la nueva 

secretaria realiza por toda la región para discutir con cancilleres y presidentes los nuevos 

rumbos. 

Por lo pronto, ya hay algunas decisiones para impulsar en lo inmediato desde la Segib. Las 

cumbres presidenciales se harán cada dos años, para evitar una saturación de reuniones de 

jefes de Estado. El próximo encuentro será en Veracruz, México, en diciembre próximo, bajo el 

lema de los cambios culturales y la innovación tecnológica. Además, hay una clara intención de 

la Segib de complementar los temas de debate con la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y del Caribe (Celac) o con la Unasur. 

En este sentido, Grynspan fue categórica: "La Celac o la Unasur son espacios de crecimiento 

donde podemos complementarnos, porque la comunidad iberoamericana no tiene una postura 

antilatinoamericana. Hoy entre la Península Ibérica y América latina hay una relación mucho 

más cercana, y hacia esto apuntamos". 

La flamante titular de la Segib es consciente de las situaciones de tensión que se vivieron entre 

algunos países latinoamericanos con España y Portugal en los últimos años. En la Argentina, el 

caso de la expropiación de la petrolera estatal Repsol desató un clima enrarecido entre Buenos 

Aires y Madrid que recién ahora se está disipando con el pago de la indemnización por ley. 

Grynspan no se mostró pesimista por los momentos de tensión. Por el contrario, expresó que 

"hasta la Unión Europea construyó su institucionalidad en medio de fuertes conflictos entre 

algunos países". 
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¿Cuáles podrían ser las ventajas que los gobiernos lograrían sacar de la "nueva" Segib? 

Por lo pronto, ya está en marcha un acuerdo de cooperación entre todos los países para 

homologar los sistemas de seguridad social de Iberoamérica para que un trabajador pueda 

adaptarse en cualquiera de los países de la región. A la vez, Grynspan quiere coordinar un 

mecanismo de arbitraje ante conflictos en el sector privado de las medianas y pequeñas 

empresas para abaratar costos. 

La nueva secretaria de la Segib recibió del gobierno argentino buena predisposición para 

avanzar en todos estos cambios. Grynspan no se pudo reunir con Cristina Kirchner por 

problemas de agenda, pero la recibió Timerman. 

"La Argentina mostró una muy buena actitud y un fuerte compromiso con el proyecto 

iberoamericano", dijo en su paso por Buenos Aires Grynspan, quien admitió que un año atrás, 

en medio del conflicto entre España y el Gobierno por YPF, era "imposible" pensar en una 

refundación de la Segib, al menos desde la óptica del gobierno kirchnerista. 

Ahora los tiempos cambiaron. España y Portugal están dejando atrás la crisis que sacudió sus 

economías y el espacio iberoamericano vuelve a cobrar relevancia. Por cierto, todo esto será 

un gran desafío no sólo para Grynspan, sino para los países miembros que integran la Segib 
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