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Para Grynspan, la región es un sitio de 
paz porque aprendió a solucionar los 
conflictos entre vecinos.

El mundo | Lunes, 28 de abril de 2014

Entrevista con Rebeca Grynspan, secretaria general Iberoamericana

“La región debe dar el siguiente salto”
Grynspan señala que un reto para América latina es “pensar en una segunda 
generación de políticas públicas”. Y sugiere avanzar sobre dos aspectos en 
tensión: “Ser importantes actores globales y cubrir las necesidades de nuestra 
población”.

Por Patricio Porta

América latina es una región que muestra el progreso en medio 
de los retos. Para Rebeca Grynspan, flamante titular de la 
Secretaría General Iberoamericana (Segib), la región debe ser un 
actor fundamental para balancear el debate sobre el desarrollo 
en el escenario global. “No lo tenemos todo resuelto, pero es una 
región que va para adelante y con el esquema que queremos: un 
crecimiento con inclusión. América latina ha estado bastante 
imbuida en organizarse a sí misma. Ahora se trata de una mayor 
proyección hacia fuera. Muchos países ven que estamos 
pasando por los mismos retos que ellos y que tenemos algunas 
soluciones que dar”, señaló a Página/12. Además sostuvo que 
los países latinoamericanos tienen que prepararse para 
aprovechar el potencial de una nueva fase de crecimiento 
económico. “La gran pregunta es si en el próximo ciclo vamos a 
poder tener los mismos resultados que en el que acabamos de 
pasar. Vamos a tener que dar un salto cualitativo, porque los beneficios de lo que hicimos ya los tenemos. 
Debemos pensar en una segunda generación de políticas públicas. Seguimos siendo una región 
inequitativa, entonces tenemos que dar el siguiente salto”, aseveró.

Grynspan, que fue vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998, destacó la consolidación de los bloques 
regionales, un punto clave en un mundo que tiende a la multipolaridad. “Una de las características del 
mundo de hoy es un fenómeno que no hemos tenido antes: las economías más grandes del mundo van a 
ser al mismo tiempo economías en desarrollo. Esto cambia el discurso mundial, porque estos países tienen 
una doble responsabilidad. Es el caso de América latina también. Por un lado, tenemos que ser importantes 
actores globales y, por el otro, tenemos que cubrir las necesidades de nuestra población. Y hay una tensión 
dentro de esas dos cosas”, indicó.

Desde su punto de vista es importante que la Segib se complemente con otros organismos como la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Sudamericanas 
(Unasur). “Tenemos que complementar y no competir. El afianzamiento de las identidades regionales es 
incluyente y no excluyente. Yo no soy una sola cosa. Yo soy costarricense, centroamericana, 
latinoamericana e iberoamericana. Esas identidades deben enriquecernos. Pareciera paradójico que, en un 
mundo cada vez más interrelacionado, las identidades de los bloques se estén afianzando. Esto es lógico, 
porque hay que subir las escaleras del mundo global y hay que ir desde la unidad hacia el todo”, añadió.

De esta forma, la Segib busca ser un puente entre América latina y Europa. “La Segib no es proyecto 
hegemónico ni jerárquico, es un proyecto plural, que suma, que une. El acervo cultural iberoamericano está 
compuesto por lo ibérico, pero también por lo indígena y lo afrodescendiente. Y de todos aquellos, como 
decía Rubén Darío, que se insertaron en el tronco de nuestras culturas. Pero lo que sería un error es pensar 
que Europa va a dejar de cumplir un rol en esa multipolaridad. En ese sentido sigue siendo importante este 
puente transatlántico. La multipolaridad significa fortalecer todos los puentes. Esa es la diferencia con el 
mundo del ayer”, afirmó la ex funcionaria del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
que se mostró optimista ante la recuperación de España y Portugal, los miembros ibéricos de la 

Página 1 de 2Página/12 :: El mundo :: “La región debe dar el siguiente salto”

29/04/2014http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elmundo/4-245045-2014-04-28.html



organización. “Hay una mayor simetría en la relación de América latina con la península ibérica. España, 
Portugal y Andorra nos llevaban mucho camino cuando comenzamos con esta comunidad iberoamericana. 
Ahora esas relaciones son más horizontales. Nosotros tenemos una experiencia de crisis. Creo en la 
recuperación no sólo de la península ibérica sino de Europa, y espero que vuelva a ser una región 
dinámica”, dijo.

En la Cumbre Iberoamericana celebrada en Panamá en 2013 se decidió que el encuentro anual entre jefes 
de Estado se realizará cada dos años. Grynspan celebró este cambio, que beneficiaría la dinámica de las 
cumbres. “Fue una decisión correcta. Cuando la Cumbre Iberoamericana comenzó, era el único lugar donde 
se reunían todos los presidentes hispano y lusoparlantes. Hoy en día hay otras instancias, y por lo tanto los 
presidentes se juntan en muchas otras instancias. Hay un cierto cansancio de cumbres y debemos evitar 
eso. Vamos a ir a una cumbre cada dos años y en la intermedia tendremos reunión de cancilleres, y por lo 
tanto vamos a poder llegar con productos mucho más tangibles cuando sea la cumbre de presidentes”, 
explicó. Asimismo, la secretaria general relativizó la ausencia de algunos presidentes latinoamericanos en 
las últimas cumbres. “Las cumbres no son exitosas dependiendo del número de presidentes que vengan. 
Han faltado presidentes, pero nunca un país. Nunca ha habido una silla vacía. Pero es cierto que el 
compromiso se demuestra con el nivel de representación. El tema es que ahora los presidentes pueden 
tener tres cumbres en un mes y, como ellos dicen, también tienen que gobernar sus países”, declaró.

Grynspan destacó que la región aprendió a solucionar los conflictos entre vecinos gracias a la confianza y a 
una mayor hermandad. “Esta es una región de paz. Puede haber tensiones, pero no tenemos guerras entre 
nuestros países. Yo vengo de una generación que vio lo otro. Muchos amigos, muchos colegas, muchas 
familias tuvieron pérdidas en esos años. También venimos del período de las dictaduras y de conflictos 
fronterizos muy serios que en algún momento explotaron. Lo que vemos hoy en día es todo positivo. Las 
tensiones entre los países no se van a ir, pero las manejamos mucho mejor”, concluyó.
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