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Juventud y Desarrollo

ue una mujer tenga el mejor expediente académico de la última promoción de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Autónoma de
Chiapas no debe ser noticia. Que esta mujer joven
haya estudiado con ayudas,tampoco debe serlo; ni
que la motivación que haya guiado su elección académica haya sido,en sus propias palabras, la necesidad de contribuir al desarrollo de su sociedad y la
mejora de su precario sistema rural de vida. Esta
joven mexicana es representativa de una nueva
juventud iberoamericana que ha conseguido estudiar gracias a ayudas públicas y que se siente comprometida con la mejora y el bienestar de su sociedad.Representa un modelo por el que apostar.
Pero la juventud iberoamericana, y de otras
partes del mundo, presenta problemas específicos que requieren de actuaciones eficaces. Los
jóvenes son,por una parte,la esperanza y el futuro de las sociedades,y,por otra,fuente de desconfianza y preocupación en el seno de ellas.Son una
parte frágil de la sociedad.
Pero son también actores estratégicos del
desarrollo y motores del cambio en la región. El
conocimiento y la información son pilares de este
desarrollo humano por lo que la educación es la
clave del futuro de estos países. Educación de calidad que llegue al mayor número de jóvenes sin distinción de procedencia social o étnica y que conforme una eficaz política pública de juventud que
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integre no sólo políticas educativas sino también de
empleo, para facilitar el acceso equitativo e igualitario de los jóvenes al mercado laboral; una política de salud reproductiva, que facilite el acceso a la
información sobre sexualidad y métodos anticonceptivos y de planificación familiar; de participación política y social, que remarque que las políticas deben ser hechas “para los jóvenes” y “con los
jóvenes”; de igualdad de oportunidades entre jóvenes de etnias diferentes, entre hombres y mujeres,
y entre jóvenes de procedencia rural y urbana,políticas que eviten que los jóvenes caigan en la exclusión,la pobreza y la violencia.
Los Estados no pueden permitirse el lujo de
desaprovechar el valor y el potencial de sus jóvenes porque con ello están poniendo en peligro un
futuro en el que estamos todos involucrados. Un
paso importante en este sentido, además de la
puesta en marcha de políticas específicas de juventud,ha sido el reconocimiento de los jóvenes como
sujetos de derechos específicos, realizado por la
Convención Iberoamericana de Derechos de los
Jóvenes,a iniciativa de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), que entró en vigor el
pasado marzo,y que ya ha sido ratificada por siete
países de la región.
En este mismo camino la XVII Cumbre Latinoamericana,celebrada el pasado noviembre en Santiago de Chile, acordó declarar 2008 como el Año
Iberoamericano de la Juventud, y,a propuesta de El
Salvador, tener como eje central de la XVIII Cumbre Iberoamericana,el tema Juventud y Desarrollo.
Y siguiendo esta línea de trabajo y estos mismos objetivos,la Fundación Carolina organiza en
el mes de septiembre una Conferencia Internacional titulada La juventud: clave del desarrollo
en América Latina que pretende dar respuesta a
los temas planteados en este editorial y que son
ámbitos prioritarios de estudio y de interés de la
Fundación.
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La verdad sin dueño
Sergio Ramírez

ESCRITOR

a elección como presidente del Paraguay de un obispo de la iglesia católica suspendido ad divinis, Fernando Lugo, ha venido a
significar el fin del reinado de casi setenta años del Partido Colorado,el mismo del dictador Alfredo Strossner.Pero no sólo eso.Esa elección amplía el mapa de la izquierda en el poder en América Latina; y
si el FMLN,la vieja guerrilla marxista convertida en partido político en
El Salvador, gana las elecciones presidenciales del año próximo,con su
candidato el periodista Mauricio Funes, quitaría la hegemonía política de manos de la derecha,pues el partido ARENA,fundado por el coronel Roberto D’Aubuisson, ha estado en el poder desde 1989. De esta
manera,sólo dos presidentes provenientes de partidos conservadores,
en México y en Colombia, quedarían en el continente.
Se gastaron las viejas promesas de la derecha,y la izquierda está en
los palacios presidenciales. ¿Pero qué izquierda? En el mapa, no todo
su territorio es del mismo color. Líderes obreros, dirigentes indígenas,viejos guerrilleros,militares rebeldes,obispos que dejaron la sotana. Un oncólogo en Uruguay. Una pediatra en Chile. ¿Por qué están
allí? ¿Qué los une, y qué los desune? Las diferencias sobran, y no son
sólo de matices.
Entre los países gobernados por líderes de izquierda están de por
medio diversos intereses y realidades.El poderío económico o el tamaño geográfico, para empezar. Quiénes son ricos, y quiénes son pobres.
Quiénes extienden la mano para dar,y quiénes la extienden para pedir.
Qué clase de viejos o nuevos conflictos fronterizos existen entre esos
países, desde una fábrica de celulosa, hasta una salida al mar.
Hay variados ejemplos que marcan esas diferencias que no pocas
veces se convierten en abiertas contradicciones, y aún conflictos que
crean tensiones y van a dar a las cortes internacionales.Pero existe una
de esas diferencias entre todas que es decisiva: si los líderes de izquierda, una vez alcanzada la presidencia, quieren quedarse en el mando, o
aceptan como regla la alternabilidad en el poder.Es una diferencia sencilla,pero crucial,porque señala la frontera entre la voluntad democrática, y la voluntad autoritaria.
Lula da Silva, el dirigente obrero metalúrgico que llegó a la presidencia respaldado por una variada coalición de partidos de izquierda,
sindicatos y movimientos populares, se encamina hacia el fin de su
segundo mandato, y hasta ahora ha dicho que no pretenden un tercero. La propuesta de partidarios suyos, de que se presente de nuevo a
las elecciones, la ha calificado como “insensatez pura”.
En cambio, una de las reformas claves a la Constitución de Venezuela, que Chávez sometió a consulta popular a fines del año pasado,
era la reelección indefinida. Perdió el plebiscito, y esa posibilidad está
cerrada “por el momento”,como él mismo ha dicho,lo que significa que
volverá a intentarlo.
Cuando antes del plebiscito de Venezuela le preguntaron a Lula qué
pensaba de la reelección indefinida propuesta por Chávez, respondió:
"yo sólo puedo hablar por Brasil y pienso que Brasil no puede jugar con
una cosa llamada democracia. Nosotros nos demoramos mucho y
mucha gente sufrió para consolidarla".
Con esto no hacía sino recordar que Brasil había padecido una dictadura militar de 20 años, entre 1964 y 1985, y antes, la dictadura de
un líder populista,Getulio Vargas,lo cual no es una referencia gratuita
para un continente que ha soportado en el pasado las dictaduras como
una maldición de la historia.
Es aquí, en la voluntad de quedarse en el poder, en eso que siempre hemos llamado continuismo, donde la frontera entre izquierda y
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derecha se borra.La misma respuesta que dio Lula a la pregunta sobre
la reelección en Venezuela, merecerían los intentos del presidente Uribe
de Colombia, de reelegirse por tercera vez.
Una vez en Managua, con motivo del Primer Congreso del Frente
Sandinista en 1991, recién después que habíamos perdido las elecciones que ganó Violeta de Chamorro, escuché a Lula decir en un discurso que el gran error de la izquierda había sido crear una diferencia artificial entre democracia burguesa y democracia proletaria, cuando, en
verdad,sólo había una clase de democracia.La izquierda había adquirido así el mal prestigio de presentarse como enemiga de la democracia que significa votar, y escoger gobernantes, y reconocer que en un
sistema democrático se gana y se pierde.
Cuando se habla hoy en día en algunos de esos países de barrer las
instituciones y establecer un nuevo sistema que debe surgir de las cenizas del viejo,los preceptos de la democracia proletaria cobran sus fueros.Y cuando ese nuevo sistema se construye para que el mismo líder
reine sin plazos sobre la nación,la regla es entonces la misma del viejo
autoritarismo de derecha.
El viejo líder insustituible de siempre.El iluminado que sólo él sabe
lo que un país necesita. Una idea no precisamente de izquierda, que
viene desde el oscuro fondo de la historia de América Latina, del profundo abismo de la sociedad patriarcal,cuando el terrateniente se convirtió en líder militar, y luego en presidente perpetuo. No hay ninguna
novedad en la propuesta.Lo único es que se disfraza con virulenta retórica de izquierda.
Y el proyecto autoritario que concibe siempre a la misma persona
a la cabeza del poder, no ve a la oposición como una pieza del sistema
democrático,sino como un elemento perturbador al que hay que dominar y hacer callar,partidos políticos,organizaciones de la sociedad civil,
los medios de comunicación.
La democracia implica, además, transparencia y control, algo que
el autoritarismo,y el continuismo niegan.Y si todos los poderes se confunden en un solo puño, aunque sea un puño de izquierda, y aunque
sea aun puño que se abre para regalar, es más fácil que surjan las fortunas ilícitas, y que los que proclaman la redención de los pobres se
vuelvan ricos de la noche a la mañana, empezando por los familiares
cercanos del presidente.
Y el poder, cuando se trata de un proyecto sin plazos, se declara
incompatible con la tolerancia frente al pensamiento ajeno,y por tanto
se decide a impedir que ese pensamiento ajeno se exprese,o a amena-

zarlo para que no se exprese,porque las diferencias,vistas desde el poder,
no son circunstanciales, sino de fondo.
Cierre de medios de comunicación,castigos con multas,amenazas
a la vida de los periodistas. Estos no son más que avisos de una filosofía de estado que resucita, y que enseguida busca expresarse a través
de cambios constitucionales y de leyes especificas,donde la libertad de
expresión es regulada, es decir, sometida, en nombre de un tropel de
razones siempre alegadas. Para la vieja derecha y su brazo militar, los
intereses de la seguridad nacional. Para el socialismo autoritario, los
intereses de las grandes mayorías populares.
Pero hay que tomar en cuenta que la realidad modifica las intenciones. Los proyectos políticos que tienen carácter mesiánico, y que pretenden revolver las instituciones,necesitan siempre de grandes consensos. Sobre todo hoy, cuando, por mucho que se pretenda cambiar las
instituciones democráticas, las consultas populares, los plebiscitos, el
voto popular, no pueden ser evadidos, ni sustituidos.
Las reformas constitucionales que permitirían a Chávez quedarse en la presidencia hasta su muerte, han sido congeladas por el plebiscito de diciembre del año pasado.La propuesta original en la nueva
constitución de Bolivia era la reelección indefinida, pero en el texto
aprobado por la Asamblea Constituyente, también en diciembre del
año pasado,el presidente Evo Morales sólo podrá hacerlo por una vez.
En Ecuador, la propuesta original fue también la reelección indefinida, pero el presidente Rafael Correa ha declarado ahora que la reelección debe ser,“por una sola vez, porque creemos sinceramente que
democracia es alternabilidad".
En Nicaragua, la Constitución no permite la reelección continua,
pero el presidente Ortega sigue empeñado en reformarla para quedarse,o en crear un régimen de carácter parlamentario que le permita ejercer como primer ministro, con un presidente decorativo. Son trampas
demasiado visibles.Si las elecciones se celebrarán hoy, Ortega perdería
por un 60% de los votos, según las encuestas.
Hay que recordar también, que los cambios de poder en esos países se han dado por la vía de los votos, y no por la vía de las armas.
Las revoluciones llegan a ser fuente de derecho,y utilizan el poder,que
aún no tiene forma institucional, para cambiarla todo, sin consultar a
nadie.Ahora,los cambios deben pasar por procesos legales de consul-
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ta,y por tanto,la voz de los ciudadanos debe ser oída.Y tampoco pueden obviarse los mecanismos institucionales, por mucho que se les
someta a manipulación.
Imaginar en América Latina una regla de periódicos únicos de cuatro hojas impresos con las verdades oficiales,y estaciones de radio y televisión que repiten el mismo noticiero y los mismos discursos desde las
tribunas, no deja de parecer una fantasmagoría. Pero el espacio de la
multiplicidad de opiniones,la existencia de diversas opciones de información,es algo que habrá que defender siempre.Nunca ha sido un regalo de los dioses, sino un bien terrenal que ha costado no poca sangre.
Masatepe, Nicaragua, junio 2008

Periodismo y Democracia
en América Latina
El miércoles 28 de mayo tuvo lugar en Casa de América una jornada de reflexión sobre periodismo y democracia organizada por
la Fundación Carolina y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano con la colaboración de la Agencia EFE y la Asociación
de Prensa de Madrid
El acto estuvo dividido en dos coloquios. El primero,“Periodismo, poder y ciudadanía en América Latina”, contó con la presencia de Sergio Ramírez (Nicaragua),
escritor y Presidente de la Fundación Siglo XXI en Nicaragua; Geraldinho Vieira
(Brasil), Director de Comunicaciones de la Fundación Avina; Germán Rey (Colombia), psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia; Horacio
Verbitsky (Argentina), periodista y profesor de la Fundación Nuevo Periodismo, y Mamen Mendizábal, periodista de La Sexta, como moderadora. En el segundo coloquio “Experiencias personales: dignidad y democracia”, participaron José Salgar (Colombia), socio fundador y Presidente Honorario del Círculo de Periodistas de Bogotá; Clóvis Rossi (Brasil), periodista del Diario Folha de Sao Paulo; Hermenegildo Sábat
(Uruguay), periodista del diario Clarín y artista plástico; Mónica González (Chile), periodista y codirectora del Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER) y Joaquín Estefanía, director de la Escuela de Periodismo UAM/El País, como moderador.
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XV Patronato de la Fundación Carolina
El 17 de junio, bajo la Presidencia de S. M. el Rey y con la asistencia del Presidente del Gobierno, entre otros miembros del Ejecutivo, y de más de veinte altos ejecutivos representantes de las empresas del Patronato, tuvo lugar en Madrid la décimo quinta sesión del Patronato de la Fundación Carolina.

n la sesión, celebrada en el Palacio de la
Zarzuela,S.M el Rey,al hilo del tema objetivo de la próxima cumbre latinoamericana
a celebrar el próximo mes de octubre en El
Salvador, apostó decididamente por la formación de la juventud latinoamericana en
cuyas manos, dijo, está el futuro y es una
variable estratégica para promover la cohesión social. Por su parte, el Presidente del
Gobierno señaló que en la nueva política de
cooperación del Gobierno, hay espacio para

E

promover alianzas público-privadas con el
sector empresarial.
Asimismo, el Patronato aprobó el Plan
de Actuación 2008 y el Plan Estratégico
2008-2010, principal objetivo de la reunión.
El Plan Estratégico tiene como finalidad
ordenar el crecimiento de la Fundación
Carolina en los próximos tres años, dirigido a asegurar la capacidad de respuesta y
adaptación de la institución a las tendencias
principales del entorno en el que la institu-

ción opera: adecuación a las nuevas orientaciones en educación superior, apuesta por
la cohesión social en los escenarios emergentes latinoamericanos, promoción de las
alianzas público-privadas en la acción exterior, mayor orientación a la lucha contra la
pobreza, consolidación del espacio iberoamericano y atención a una opinión pública
más preocupada por el desarrollo y la cooperación y el resultado social de la actuación empresarial.

Reunión del Patronato de la Fundación Carolina México
El día 22 de mayo, la directora de la Fundación Carolina España, Rosa Conde, asistió a la sesión anual ordinaria de la Asamblea de Asociados de
la Fundación Carolina México, celebrada en la Embajada de España. La reunión estuvo presidida por el presidente de la Asamblea, Carlos
Fernández, y a ella asistieron, además del embajador español, Carmelo Angulo, la directora de la fundación mexicana, Leonor Ortiz Monasterio,
y una mayoría de miembros de ese órgano de gobierno.

a Asamblea aprobó por unanimidad la
Memoria de Actividades, el Informe
Financiero y la Cuenta de Balances 2007, así
como el Plan de Actuación 2008 de la Fundación Carolina México, cuyos principales
objetivos son difundir sobre el terreno las
actividades de la Fundación española,potenciar la Red Carolina como mecanismo de
fidelización de la relación de los ex becarios
con la institución y propiciar iniciativas en
colaboración con entidades mexicanas con
las que comparte fines.
Rosa Conde se dirigió a los asociados para
hacerles un análisis detallado de la labor que ha
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llevado a cabo la institución española en México, desde el inicio de sus actividades en 2001,
labor que ha supuesto una inversión cifrada en
11.158.022 euros y que ha permitido que un
total de 1.454 becarios se hayan beneficiado de
alguna de las modalidades de becas o ayudas
de la Fundación.Asimismo,Rosa Conde explicó a los patronos mexicanos el momento actual
que vive la institución española,expuso las líneas generales de las actividades que la Fundación Carolina España tiene previsto desarrollar
a lo largo de este año 2008, así como los principales contenidos del Plan Estratégico 20082010. Por su parte, el director adjunto, Hugo

Camacho, hizo a los patronos mexicanos una
exposición detallada del informe elaborado
sobre la Red Carolina,destacando especialmente qué es y cómo se conforma esa Red,los objetivos que se persiguen,las etapas de implantación y los procedimientos para llevarla con éxito
a la práctica.
Los patronos asistentes manifestaron su
satisfacción con la buena marcha de las fundaciones española y mexicana,y avanzaron algunas propuestas de actuaciones conjuntas a llevar a cabo en el marco de la conmemoración
de los bicentenarios de las independencias y en
el ámbito de la investigación.

Firma de un convenio entre la Fundación Carolina
y el Instituto Politécnico Nacional de México
El día 21 de mayo, la directora de la Fundación Carolina, Rosa Conde, y el director general del Instituto Politécnico Nacional, Dr. José Enrique Villa
Rivera, firmaron en el auditorio de la sede central de esa institución en México D.F. un convenio de colaboración.

l Convenio persigue la cofinanciación de
dos becas de doctorado y de una estancia corta de investigación con el objetivo de
que alumnos de ese Instituto completen su
formación en España. Asistieron al acto los
vicerrectores del Politécnico, un gran número de profesores y la directora de la Fundación
Carolina México, Leonor Ortiz Monasterio.
El Instituto Politécnico Nacional es una
institución del Estado mexicano creada en
1936 durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas y es un centro académico líder en
la formación de técnicos y profesionales
mexicanos en los campos de la administración,la ciencia,la ingeniería y las nuevas tecnologías. El Instituto cuenta con 240.000
alumnos y siete sedes, todas ellas en ciudad
de México y sus alrededores.
En cumplimiento de su función formativa y de investigación el IPN, mediante
estructuras organizacionales flexibles, interactivas y en red, tiene plena participación
en el Sistema Educativo Nacional; comparte recursos intra y extra institucionales,
intercambia información y conduce proyec-

E

tos educativos y de investigación conjuntos,
lo que coloca su actividad en rangos de excelencia definidos por indicadores internacionales, constituyéndose en referentes del Sis-

tema Nacional de Educación Científica y
Tecnológica.
Más información en http://www.ipn.mx

ROSA CONDE SE REÚNE CON LOS EX BECARIOS
MEXICANOS
Con motivo de su viaje a México DF para asistir al Patronato de la Fundación Carolina
México, la directora de la Fundación Carolina España, Rosa Conde, se reunió con un
grupo de más de cien ex becarios mexicanos en el Centro Cultural de España.

a directora de la Fundación Carolina México, Leonor Ortiz Monasterio, agradeció a los asistentes su presencia, explicó los planes de la institución para el año
en curso y solicitó que los que han sido beneficiarios de cualquiera de las modalidades de beca de la fundación española se conviertan en agentes activos de la difusión de sus actividades.
En su intervención, Rosa Conde expuso a los asistentes los proyectos a corto y
medio plazo de la Fundación Carolina España, deteniéndose en los objetivos que
persigue el Plan Estratégico 2008-2010 y en las actividades previstas en el marco
del Plan de Actuación 2008.
El director adjunto, Hugo Camacho, explicó a los becarios la Red Carolina y, en la misma línea que la directora de la fundación
mexicana, insistió en el hecho de que el éxito de la Red depende, en gran medida, del compromiso firme de todos los que, a lo
largo de los años, han participado en alguno de los programas de la Fundación Carolina España.
Una vez finalizadas las intervenciones, se abrió un turno de palabra para que los ex becarios expusieran sus opiniones y sugerencias. La reunión terminó con un cóctel en el que, de manera informal, los jóvenes asistentes pudieron charlar con los representantes
de la Fundación e intercambiar información sobre sus actividades profesionales actuales y planes de futuro.
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Expresiones y representaciones
de la política indígena
Manuel Gutiérrez Estévez (Universidad Complutense de Madrid) y Julián López García (Universidad de Córdoba) coordinadores de los Encuentros
de Diputados y Senadores Indígenas dentro del Programa Internacional de Visitantes de la Fundación Carolina, tras tres años en esta responsabilidad, reflexionan sobre la forma indígena de hacer política, encontrando diferencias de un país a otro pero también similitudes.

JLG: De hecho, el diferente énfasis entre el
planteamiento politológico y el antropológico se aprecia en las respuestas que podríamos
dar a la pregunta que nos hacíamos en
noviembre de 2005 cuando iniciamos el proyecto respecto a la cualidad distintiva de los
diputados que estábamos invitando, ¿serán
más indígenas o más políticos? Ahora creo
que podemos decir que sus representaciones
de la política y su conducta misma, responden más a una manera indígena de entender
las relaciones sociales.

Julián López García: Durante estos tres últimos años hemos tratado con parlamentarios
indígenas de México,de Guatemala,de Honduras,de Nicaragua,de Panamá,de Colombia,de
Venezuela, de Ecuador, de Perú y de Bolivia.
Han sido políticos de países,culturas y lenguas
diferentes que cubren la casi totalidad de los
países con gran población indígena y otros con
poblaciones minoritarias, pero significativas
¿Cómo crees que podemos abordar un breve
examen de sus mutuas semejanzas y de los contrastes con otro tipo de políticos?
Manuel Gutiérrez Estévez: Con el tipo de balbuceo inicial con que los antropólogos referimos nuestro acercamiento e intento de comprensión de la diferencia,creo que no estamos
en condiciones de decir nada acerca de lo que
se podría denominar “la agenda indígena”,
esto es,la relación de reivindicaciones que los
líderes indígenas, no los diputados o senadores, presentan en los foros internacionales y
su mayor o menor adecuación a los programas políticos que sus “hermanos” sustentan
en sus respectivos ámbitos nacionales. No es
ése nuestro papel, ni lo haríamos bien. A los
politólogos les corresponde hacer ese ejercicio, a nosotros nos compete otro distinto. Por
otro lado, además, me producen bastante
incredulidad esas elaboraciones que tienen
un cierto viso oportunista; quiero decir, que
parecen listas de demandas políticas y económicas dirigidas más a encontrar la complicidad de sectores occidentales que a satisfacer
necesidades de las poblaciones indígenas.
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MGE: Desde luego; estoy de acuerdo. Una primera cosa que podríamos decir es que, frente
al alejamiento,la desvinculación y el desenraizamiento que lleva aparejado con frecuencia el
ejercicio profesional de la política, digamos,
mestiza o criolla, la presencia indígena en los
parlamentos nacionales no implica avanzar
en la autonomía personal del líder, sino que,
por el contrario,genera unos vínculos de relación y clientelismo con sus comunidades de
origen mucho mayores que los que inicialmente tenían.
JLG: De hecho todos los diputados viven inestablemente en las capitales de cada país donde
están los parlamentos,allí permanecen no más
de tres días a la semana en residencias informales con la presión imperativa de regresar a
los lugares de origen donde se halla la verdadera oficina del diputado..Sus casas son a lo largo
de cuatro días a la semana un auténtico hervidero de gentes que entran y salen con todo tipo
de demandas, de petición de información, de
solicitud de préstamos y, por qué no, de reclamaciones.
MGE: Esta capilaridad que se mantiene después de obtener el acta de diputado no hace
sino dar continuidad a una manera de ejercer
el servicio comunitario que los líderes han ido
gestando y formalizando desde el pasado colonial y aún antes. Del mismo modo que en
muchas comunidades indígenas iberoamericanas existe un sistema de cargos religiosos en el
que el avance en la autoridad implica mayores
grados de responsabilidad y atención hacia los
representados,así parece suceder también con
el ejercicio de la política

JLG: Ahí radica en buena medida el valor de un
diputado indígena,en el mantenimiento engrasado de una red capilar de relaciones. Como
representante político, sigue siendo de algún
modo vocero,portavoz de esas personas e instituciones que le dan la fuerza. Pero esa fuerza
otorgada no es inquebrantable, no se trata de
un cheque en blanco sino que debe retroalimentarse cotidianamente con acciones que
demuestren reciprocidad.Lo que de bueno,en
el plano personal, pueda tener llegar al parlamento debe ser compartido, dando sentido en
esta situación también a la reciprocidad que ya
ha venido ejerciendo desde que, en el pasado,
comenzó a asumir sus primeros y pequeños
papeles de representación comunitaria.
MGE: En este sentido de lo que dices, a mí me
sorprendió cómo diputados mesoamericanos
y andinos nos contaban que al llegar ciertas
fiestas deben hacer invitaciones comunitarias
en las que los asistentes además de la comida
reciben un pequeño regalo que puede ir desde
un reloj a un molino y hasta algún animalito de
cría. Parecería como si la verdadera política se
siguiera ejerciendo en los pequeños ámbitos
de las comunidades y no en la vistosidad de la
Cámara.El diputado no sólo debe ejercer la reciprocidad sino que debe hacerlo personalmente sin los intermediarios que suele llevar aparejado todo proceso burocrático.El representante
político directamente puede y debe atender a un
representado que quiere que ponga en juego su
influencia para allanar el camino ante el propósito de iniciar un negocio, pero también al

más pobre de sus votantes que puede llegar a
pedirle simplemente unos céntimos para comprar un poco de maíz. El diputado no puede
negarse a llevar encomiendas a la capital de
alguno de sus vecinos o traer desde allí enseres
o documentos que les pidan.
JLG: Me decía un diputado guatemalteco:“Por
más que nos pongamos la tacucha (el traje),
seguimos siendo igual”.
MGE: Este “seguir siendo igual”, implica que
no son,ni se hacen,políticos profesionales.Sus
puestos son percibidos con una gran provisionalidad; como en los antiguos cargos religiosos de las cofradías.El diputado no deja de ser
campesino o comerciante o profesional de su
oficio anterior.En la dependencia personal con
su comunidad está su fuerza y ése es su único
e inestable asidero.
JLG: Claro. Es que ser querido por un partido
o un partidito,por su dirección y sus estructuras, no aumenta el valor real de un diputado
indígena que,por el contrario,sienta la desquerencia de “su gente”.
MGE: Esta minusvaloración del papel del partido político,tiende,como consecuencia lógica,
al ejercicio de la infidelidad partidista.Muchos
de los diputados que nos han visitado han sido
candidatos de varios partidos en diferentes elecciones y esa mudanza no genera ni un ápice de
mala conciencia ni es objeto de crítica local.

JLG: Muchas veces he escuchado a políticos
mestizos o criollos despreciar la constante tendencia entre los políticos indígenas a cambiar
de partido político y cómo se califica esta tendencia de deleznable y signo de inmadurez personal. Me parece que, frente a este análisis
hecho con racionalidad occidental, encontramos los argumentos que nos dan los propios
diputados: su “diputación”(su acta de diputado) les pertenece a ellos y se ha conseguido no
por el beneficio de fuerza y legitimidad que
puede dar la pertenencia a un partido,sino por
el prolongado trenzamiento e incubación de
lazos de reciprocidad y clientelismo económico, social o afectivo. Los diputados indígenas
entienden más que los mestizos que son ellos
quienes hacen un favor al partido presentándose bajo el paraguas de sus siglas y no al contrario. Si desde otras lógicas, eso es signo de
inconsistencia y puede provocar desprecio,para
la lógica indígena puede ser, por el contrario,
signo de poder y generar admiración.
MGE: Me parece interesante esto que dices.
Quizá es por esta libertad ideológica y partidaria por lo que pueden hablar con parecido énfasis y con iguales recursos retóricos ante los vecinos de una comunidad que esperan recibir un
pequeño proyecto que ante la cámara en pleno.
Dan respuestas similares en distintos foros
guiándose por los relatos de sentido común de
sus pueblos. Eso implica una cierta desacralización de las instituciones estatales que a veces
parecen ser tratadas como si tuviesen la misma

cualidad que las pequeñas instituciones locales.Esa desacralización a veces se tilda de irreverente y nos desconcierta que, siendo políticos estatales, mantengan una conducta tan
localista y espontánea, con tan poco etiqueta.
JLG: Sí pero,no obstante eso,no hay que confundirse con lo que significa su apego a lo local
pues de ningún modo se identifica con la defensa de lo que en el pasado llamábamos “comunidades corporativas cerradas”.La curiosidad
indígena y su capacidad de hibridación se hace
plenamente visible en la acción política, a tal
punto que reconocemos como un rasgo destacable la extraordinaria capacidad de los políticos indígenas para ser globales,para participar sin vergüenza en foros internacionales,para
reivindicar su presencia en organismos transnacionales. Parecen dar a entender que ahí
fuera se necesita su presencia.
MGE: Entonces,para terminar; creo que lo que
hemos señalado han sido cuatro o cinco rasgos
distintivos: la importancia de las relaciones
clientelares, la no profesionalidad política, la
cuasi-indiferencia partidaria,las retóricas localistas,la irreverencia institucional.Su conjunto me parece que produce el perfil de unos
hombres y mujeres con buenas cualidades
personales de entrega, muy conectados con
sus comunidades o pueblos de origen, con
una gran capacidad para representarlos con
gran pragmatismo y pocos compromisos
ideológicos.

Seminario América Latina y el Caribe:
Mecanismos de concertación política y
participación en la agenda regional y global
El pasado 26 de mayo tuvo lugar en Santiago de Chile el Seminario Internacional “América Latina y el Caribe: Mecanismos de concertación política y participación en la agenda regional y global” organizado por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Fundación
Carolina y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
El Seminario Internacional buscaba promover el análisis, debate y estudio de temas
tales como la cooperación y el conflicto, y abordar los mecanismos de concertación política, económica y social desde la óptica del cuándo, cómo y porqué las naciones latinoamericanas escogen relacionarse a través de
coaliciones o de antagonismos, y las consecuencias que estas decisiones conllevan. Así mismo las ponencias y debates se centraron en cuatro temas concretos; mecanismos de concertación política, concertación política y cooperación, concertación económica y comercial y perspectivas de futuro en América Latina y Caribe.
La inauguración corrió a cargo de Francisco Rojas, Secretario General de FLACSO, Ignacio Soleto, Director del Centro de Estudios para
América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI) de la Fundación Carolina, Francisco Valdés, Presidente del Consejo Superior de FLACSO y Alberto Van Klaveren, Subsecretario de Relaciones Exteriores de la República de Chile. Entre los participantes en el Seminario se encontraban políticos, profesores universitarios, investigadores y miembros de instituciones y asociaciones de ámbito iberoamericano.
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Seminario: Nuevas dimensiones en las políticas
de desarrollo: el reto de la coherencia
Del 21 al 25 de Julio, dentro de la programación de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y con el patrocinio de la Fundación Carolina, se celebró el Seminario “Nuevas dimensiones en las políticas de desarrollo: el reto de la coherencia”.

l objetivo del seminario fue reflexionar
sobre los retos que esta nueva agenda de
coherencia de políticas plantea en el marco
de la Unión Europea, con especial referencia al caso español. Se estructuró en cinco
áreas temáticas, desarrolladas a través de
conferencias y mesas redondas. La primera
jornada se dedicó al análisis de la coherencia de políticas para el desarrollo en la agenda global y la nueva arquitectura de la ayuda;
la segunda, a la coherencia de políticas en el
marco de la Unión Europea, contando con
representantes de la Comisión y el Parlamento Europeo, de ONG, y académicos españoles y europeos.La tercera sesión se centró en
la evaluación de experiencias de coherencia
de políticas para el desarrollo de algunos
estados miembros de la Unión Europea y la
cuarta,a la experiencia española.Por último,
JAVIER DE abordó
AGUSTÍN el análisis del papel de
el FOTO:
Seminario
los países socios en la coherencia de políticas para el desarrollo.
El Seminario estuvo dirigido por Paul
Engel, director del European Centre for Development Policy Management (ECDPM) de
Maastricht,siendo el secretario,Ignacio Soleto,
director del CeALCI de la Fundación Carolina.
Entre los asistentes se encontraban Ibrahim
Assane Mayaki, ex-primer ministro de Níger,
Francoise Moureau, jefa de la unidad “Política

E

de desarrollo,coherencia y estructuras de futuro”de la Comisión Europea,Guido Van Hecken,
del Parlamento Europeo, José Manzanares
Núñez, director del Instituto de Cooperación

al desarrollo (ISCOD-UGT) y Manuel de la Iglesia-Caruncho,Comisionado para la reforma de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Soraya Rodríguez,
nueva Secretaria de Estado
de Cooperación
Internacional

FOTO: PEPA ACEDO (AECID)
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Soraya Rodríguez, ha sido nombrada nueva Secretaria
de Estado de Cooperación Internacional en sustitución
de Leire Pajín que pasa a ocupar el cargo de Secretaria
de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). De esta manera Soraya Rodríguez, que ha
sido diputada desde 2004 y hasta la actualidad ha ejercido el cargo de Portavoz Socialista en la Comisión de
Medio Ambiente y de vocal en la Diputación Permanente y en la Comisión de Presupuestos del Congreso
de los Diputados, pasa a ser Presidenta de la Junta Rectora de la Fundación Carolina.

IV Encuentro de Jóvenes Políticos
Iberoamericanos: la agenda de los bicentenarios
en perspectiva de futuro
Del 22 al 25 de Junio la Fundación Carolina organizó en Cartagena de Indias, el IV Encuentro de Jóvenes Políticos Iberoamericanos. La reunión
de este año se ha dedicado a reflexionar sobre algunos temas de la agenda de los bicentenarios por lo que se han reunido los participantes de
las tres ediciones anteriores, que abarcan todos los países de la región.

on este Encuentro se quiere potenciar un
liderazgo más vinculado al desarrollo
humano, que pueda contribuir a afrontar los
obstáculos y retos de la agenda iberoamericana en materia de estabilidad y gobernabilidad democrática, equidad, integración
regional y sostenibilidad medioambiental.En
definitiva,se trata de que la futura red de jóvenes políticos esté activamente implicada en la
gestión del cambio social en los países iberoamericanos,con una nueva agenda de desarrollo que privilegie la cohesión social y combata los elevados niveles de desigualdad
En esta edición los Jóvenes Políticos Iberoamericanos decidieron constituirse en
subred de la Red Carolina,cuyo próximo lanzamiento promete poner en valor y potenciar
las relaciones de intercambio, cooperación y
aprendizaje que la Fundación Carolina genera a través de sus programas. Por medio de la
misma se va a desarrollar un proyecto a favor
del desarrollo sostenible en América Latina,

C

en el marco de la conmemoración de los
Bicentenarios de la independencia de los países iberoamericanos.
En la reunión participaron, entre otros,
Rosa Conde, Directora de la Fundación Carolina,Hugo Camacho,Director General Adjun-

to, Francisco Rojas, Secretario General de
FLACSO,Belisario Betancur,Ex Presidente de
Colombia, y Celestino del Arenal, Catedrático
de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

Entrevista con “Lucho” Garzón
POLÍTICO COLOMBIANO
Luis Eduardo “Lucho” Garzón es ex alcalde mayor de Bogotá y fue candidato presidencial en 2002.
Garzón participó como ponente en el reciente Encuentro de Jóvenes Políticos Iberoamericanos organizado por la Fundación Carolina en Cartagena de Indias, en el que se refirió a la agenda de América
Latina en el marco de la conmemoración de las independencias latinoamericanas.
Por: Juliana González R.

En el actual escenario latinoamericano,
¿Socialismo del Siglo XXI o democracia del
siglo XXI?
América Latina se debate hoy entre dos
izquierdas, una de ellas que está fracturando
los Estados. Yo particularmente creo que las
autonomías son una dinámica necesaria en

relación al reconocimiento de todos los potenciales culturales, étnicos, políticos, económicos,pero no trabajo para el independentismo.
Lo que estamos viendo hoy en algunos países de América Latina es una izquierda que
plantea el debate como si la discusión sobre
territorio fuera un problema que atentara contra las dinámicas democráticas.
A su vez, considero que hoy los derechos
a la personalidad son claves: los derechos a los
matrimonios gays,de las mujeres,afros,indígenas, todos ellos igual de importantes a los
derechos colectivos. Pero hay muchos sectores de izquierda hoy en Latinoamérica que

niegan esos derechos individuales y a la personalidad en nombre del socialismo.
En tercer lugar, yo estoy por una política
económica y social en nombre de la democracia.En la Alcaldía de Bogotá lo hicimos y Lula
en Brasil lo ha hecho: hacer crecer la economía con buena distribución social y propiciar
una buena distribución social sin afectar las
metas macroeconómicas.
Y, sobre izquierda y derecha, la izquierda
para mí es un contenido. Izquierda es “amar
a los demás”y derecha es “amarse a sí mismo”.
Yo conozco mucha gente a la que llaman de
derecha y que tiene una actitud solidaria,
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democrática y generosa con la sociedad.Pero
conozco también a algunos que se llaman de
izquierda pero actúan mesiánicamente,creen
que el mundo gira alrededor de ellos y determinan que el poder está en función de una
persona, asumiendo así actitudes de derecha
así hablen de izquierda, porque su actitud es
absolutamente excluyente.
Entonces, el debate hoy no debe estar
sobre el escenario de referentes de socialismo o captación o cooptación del estado sobre
dinámicas privadas, o sobre la confrontación
con el sector privado.La dinámica hoy no debe
estar en cómo confronto sino en cómo convoco, no en cómo expropio sino en cómo concerto. Ésa es mi mirada sobre la democracia.
¿Cuál es el papel de los jóvenes políticos
iberoamericanos en el marco de la conmemoración de los bicentenarios de las independencias?
El papel de los jóvenes es ser el presente, ser
sujetos de políticas públicas,entender que esas
políticas le son inherentes. Hoy, el joven latinoamericano es un gran sujeto en materia política, en movilización, en la lucha social y por
la democracia: en Chile son protagonistas, en
Colombia, en Venezuela con el referendo, y, en
la medida que se van dando nuevos debates
políticos,se van empoderando más jóvenes en
toda América Latina. El problema al que se
enfrentan es que no sienten que haya equipos
o colectivos de gobierno, porque los partidos
están en una grave situación.Entonces,hay que
hacer todo lo posible por fortalecer organizaciones o generar escenarios colectivos de participación política donde los jóvenes se sientan
bien y puedan asumir responsabilidades.
En esta agenda de 2010, la discusión es
cómo logramos que España se parezca más a
América Latina y no al contrario,porque hasta
ahora España lo que ha querido es parecerse
al norte de Europa olvidando la importancia
que ha tenido el sur, en este caso, América Latina. La agenda de los Bicentenarios tendrá que
incluir también una gran convocatoria por la
autoestima. América Latina ha avanzado en
política macroeconómica, pero ya es hora de
dejar de hacer el papel mendicante que mira a
los demás en función de “deme”para ser capaces de ser,también,sujetos de deberes.Por eso
la actual generación que gobierna en América
Latina tiene que saldar muchas deudas con la
generación que viene, haciéndoles creíble la
política,dándoles la confianza de que a lo público no le es inherente el robo, pero también de
que a lo privado no le es inherente la captación
o cooptación de lo público para intereses particulares.Y,también,recordándoles que la política es el máximo nivel del altruismo en mate10 Boletín FUNDACIÓN CAROLINA

ria de responsabilidad con la gente y hay que
hacer del ejercicio del gobierno un asunto
importante para los jóvenes.
¿Cuáles deben ser los puntos prioritarios
en la agenda de América Latina de cara a
los Bicentenarios?
Lo más importante hoy es la cohesión social.
Pero la cohesión social tiene que tener una discusión de fondo que es que si bien hay que respetar las reglas de juego de la inversión, esas
reglas tienen que partir de un elemento fundamental que es la Responsabilidad Social
(RS). Y la RS no es donar algo para quedar
bien, sino partir del mínimo del mínimo que
es pagar impuestos hasta cumplir lo que esta-

“Hay que hacer todo lo posible
por fortalecer organizaciones o
generar escenarios colectivos de
participación política donde los
jóvenes se sientan bien y puedan
asumir responsabilidades”
blecen las reglas de juego. Responsabilidad
Social es, además, prestar el mejor servicio
posible, barato y con muy buena cobertura.
Por otro lado, hay que asumir que hoy la
lucha contra la pobreza cambia de agenda: no
es sólo dar de comer, sino darle de comer a la
cabeza: brecha digital, acceso a la tecnología,
distribución equitativa de territorio,sostenibilidad y, sobre todo, comprender que el mundo
no debe girar alrededor de la inversión financiera sino en torno a la generación de proyectos productivos. Esto último permitirá, entre
otras cosas,que la inmigración no se dé en los
niveles que se da en Europa y Estados Unidos
porque,en la medida que haya mayor cantidad
de proyectos productivos, mayores posibilidades de empleo habrá en América Latina.
¿Cuál es su percepción sobre al llamado
giro a la izquierda en América Latina? ¿Qué
opinión le merece la afirmación de que ha
tocado fondo?
Lo primero es definir qué es la izquierda hoy.
Si la agenda es la lucha por la democracia, la
construcción de partidos, la entidad territorial y la lucha contra la pobreza sobre la base
de la cohesión social,pues esa agenda no está
perdida sino al contrario, está por hacer. Pero
si la agenda son los mesianismos,los referentes de que la política se hace en nombre y a
imagen de la polarización y de que la pelea
está al centro, yo creo que esa pugna, sea de
derecha o izquierda, siempre tiene su final.

¿Cómo es hoy su relación con el Polo
Democrático y cuál será su relación con ese
partido de cara a las elecciones presidenciales de Colombia en 2010?
La pregunta sería más bien cuál es la relación
del Polo con Lucho,porque el orden de los factores sí altera el producto. Yo fui el padre de
ese proyecto y no voy a hacer parricidio. El
Polo Democrático en Colombia tiene que
entender que los demócratas son sin adjetivos, porque eso de “polo independiente” o
“polo alternativo”ya lo vuelve excluyente.Los
demócratas son demócratas y se deben caracterizar, sobre todo en Colombia, por no jugar
a códigos estalinistas, que son los que manejan las FARC, o a códigos con rasgos fascistas, porque en Colombia hay rasgos autoritarios de uno y otro lado.
El momento actual en Colombia no es de
construcción de partidos, que también es
importante, sino el de construcción de movimientos en función de garantizar una agenda. En la actualidad, Uribe es “Superman” y
todos los demás somos márgenes de error en
las encuestas. Pero al Ícaro sólo se le debilita
uniéndose, con una agenda propositiva más
que panfletaria y de antagonismo.
Por eso mi discusión con el Polo es de
fondo, porque es anti todo. ¿Por qué no reconocerle a Álvaro Uribe la recuperación de
autoestima, el “trabajar, trabajar y trabajar”y
la reducción de secuestros,homicidios y extorsiones que es un valor agregado para la inversión? ¿Por qué una izquierda que se prepara
para ser oposición pero no para ser gobierno?
Yo ya fui PhD en oposición: dirigente sindical,
organicé paros,huelgas,tomas callejeras,pero
ahora queremos ser PhD en gobierno. Ahora
es el momento de asumir responsabilidades.
¿Cuál es la mirada política de Lucho Garzón
frente a la actual coyuntura de Ingrid Betancourt,ex candidata presidencial recién liberada por el Ejército tras un secuestro de más
de 6 años en poder de las FARC?
Al comienzo fue la “ingridización”, y hoy es la
“desingridización”, porque ahora salió a ser
cuestionada por todos:por la izquierda que dice
que no reconoció las gestiones de Hugo Chávez
y Piedad Córdoba; por Uribe,porque fue al Parlamento francés y no le reconoció lo suficiente;
por los franceses, porque no los reconoció de
entrada en Colombia,y hasta por el marido.
Pero yo lo digo en esta entrevista: si Ingrid
reversa su decisión de avalar la reelección,
cuenta conmigo.Colombia necesita liderazgos
ganadores y uno tiene que saber en qué
momento es o no ganador como liderazgo.Yo
estaría dispuesto a cargarle la maleta.

VII Edición del Programa
de Jóvenes Líderes
Iberoamericanos
el 7 al 25 de julio se ha celebrado la séptima edición del Programa de Jóvenes
Líderes Iberoamericanos de la Fundación
Carolina. Se han seleccionado los 60 mejores
expedientes académicos de jóvenes recién
licenciados (48 latinoamericanos,2 portugueses y 10 españoles) que se han beneficiado de
un programa de visitas y actividades que ha
pretendido darles a conocer, de primera
mano, la actualidad y las perspectivas de
futuro de la realidad europea, y su relación y
conexión con América Latina.
A lo largo de tres semanas, el grupo de
becarios cumplió una intensa agenda de trabajo, con reuniones, conferencias, encuentros
y visitas que les ha puesto en contacto direc-
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Durante tres semanas 60 jóvenes iberoamericanos, recién licenciados y con excelentes expedientes académicos, han conocido de primera
mano la realidad española y europea.

to con los principales protagonistas del mundo
político,empresarial y cultural español y portugués,y con la representación de ambos países en las instituciones de la Unión Europea.
En esta séptima edición del Programa de
Jóvenes Líderes Iberoamericanos, el grupo de
becarios realizó un recorrido internacional que
les llevó a Madrid, Mérida y Lisboa, capitales
históricas y emblemáticas,verdaderas puertas
de conexión entre Iberoamérica y Europa; a
Bruselas,capital de la Unión Europea y epicentro del proceso de integración más exitoso de
la historia; París,ciudad que siempre ha acogido a la élite política,intelectual y artística latinoamericana; y Zaragoza, sede de la Exposición Internacional de 2008.

III Convención de Líderes Hispanos
Del 5 al 8 de junio tuvo lugar en Madrid la III Convención de Líderes Hispanos organizada por la Fundación Carolina en colaboración con la
Asociación de Líderes Hispanos y la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Cerca de 60 participantes tomaron parte en el programa, que
conmemora este año su décimo aniversario con esta Reunión.

urante su estancia en España los participantes se reunieron con destacados representantes institucionales y políticos como
S.A.R. el Príncipe de Asturias, Miguel Ángel
Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación,Enrique Iglesias,Secretario General Iberoamericano,y Eduardo Aguirre,Embajador de EEUU en Madrid, entre otros. En el
almuerzo de clausura de la Convención estuvo
presente Bill Richardson,actual gobernador de
Nuevo México, considerado el hispano más
influyente de Estados Unidos.
Las áreas temáticas que se incluyeron en
el programa de reuniones y actividades comprendieron aspectos relacionados con la Historia Contemporánea, la Economía, la Sociedad, los Sistemas Políticos y la Cultura. En
todos estos aspectos se quiere potenciar el
intercambio entre España y Estados Unidos,
eliminando todo enfoque del programa como
elemento de mero aprendizaje para los invitados hispanos. Con ello se persigue potenciar
el sentimiento de pertenencia a una comunidad internacional que comparte idioma, cultura e historia y, sobre todo, mejorar el conocimiento mutuo y la imagen de España en
EEUU y viceversa. El impacto y efecto positivo del Programa se reflejó en el año 2005 en
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la fundación de la Asociación de Líderes Hispanos de Estados Unidos en Washington por
los propios participantes de todas las ediciones ejecutadas.
Por el programa han pasado figuras muy
relevantes dentro de la política y la cultura
FOTO: JAVIER DE AGUSTÍN
estadounidense como la Tesorera
de la Reser-

va Federal, la Presidenta del Congressional
Spanish Caucus Institute,el Vicepresidente de
Univisión, diversos jefes de gabinete de Congresistas y Senadores, profesores universitarios,empresarios,abogados,periodistas.Tras
nueve ediciones el programa cuenta ya con
más de 140 participantes.
Boletín
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La juventud: clave del desarrollo
en América Latina
Durante los días 15 y 16 de septiembre tendrá lugar en Casa de América, Madrid, la Conferencia Internacional La juventud: clave del desarrollo
en América Latina, organizada por la Fundación Carolina.

www.lajuventud.org

n la XVII Cumbre Iberoamericana celebrada en Santiago de Chile en noviembre
de 2007 bajo el lema Cohesión social y políticas sociales para alcanzar sociedades más
inclusivas en Iberoamérica, los jefes de Estado y de Gobierno allí reunidos aceptaron la
propuesta del presidente de El Salvador,Elías
Antonio Saca González, de que la cumbre de
2008 se centrara en el tema Juventud y Desarrollo. Con ello se trataba de alcanzar dos objetivos: por una parte, impulsar la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y
el Plan Iberoamericano de Cooperación e
Integración, desarrollados por la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ) con
el fin de asegurar la inclusión de los jóvenes
en la región,y,por otra,crear un espacio para
hacer realidad el acuerdo alcanzado en la
Declaración de Santiago,en cuyo artículo 7 se
señala la necesidad de desarrollar programas
y políticas específicas y diseñar instrumentos
legales que reflejen el compromiso de los Estados iberoamericanos con la juventud, a fin de
darle las oportunidades para que contribuya a
la cohesión social. En esa misma línea, la
Cumbre de Santiago proclamó 2008 como el
año de la Juventud Iberoamericana.
La Fundación Carolina, haciéndose eco
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de estas propuestas e inquietudes, ha decidido organizar la Conferencia Internacional
“La juventud: clave del desarrollo en América Latina”, que tendrá lugar en la Casa de
América de Madrid, los días 15 y 16 de septiembre de este año 2008. Con esta iniciativa, la Fundación pretende contribuir a la
reflexión y el debate sobre el desarrollo futuro de la región en el que los jóvenes han de
tener un protagonismo destacado y, al tiempo, colaborar, como un actor más de la
diplomacia pública, en la acción exterior de
España.
América Latina debe buscar solución a
un problema al que también sin duda se
enfrenta Europa: cómo afrontar con eficiencia y eficacia los retos políticos, económicos
y sociales que plantea la globalización. Hay
un acuerdo generalizado en que, para tener
éxito en esta tarea, es preciso trabajar para
hacer más relevante a la región latinoamericana en términos económicos y tecnológicos,
y revisar los modelos sociales actuales para
establecer un pacto social entre los distintos
agentes que dé lugar a un nuevo modelo económico-social que permita crecer y redistribuir el excedente de la riqueza, a través de la
universalización de la educación, la sanidad

y las pensiones,y abordar situaciones específicas como, por ejemplo, la que plantea el
fenómeno migratorio.
Para tener éxito en esa tarea, es necesario asegurar la participación activa de los
hombres y mujeres jóvenes de América Latina. Ellos son el futuro de la región y el motor
de cambio que la región necesita para plantear, y llevar a la práctica con éxito, las políticas que conduzcan a una situación que sea
fruto de una apuesta inequívoca por la justicia, la paz y la solidaridad. La formación de
capital humano, el acceso al empleo y la participación política se presentan como retos
fundamentales para los jóvenes latinoamericanos a la hora de afrontar los desafíos
futuros.
De ahí la importancia de conocer sus
inquietudes,dialogar sobre sus planteamientos y propuestas,intercambiar ideas sobre sus
expectativas, y, en definitiva, conocer sus
visiones.Ésa es la finalidad que se propone la
Fundación Carolina al organizar esta Conferencia Internacional “La juventud: clave del
desarrollo en América Latina”.
Más información:
www.lajuventud.org

XVIII Conferencia Iberoamericana de Educación
En el marco de la Conferencia, que contó con la asistencia de la directora de la Fundación Carolina, Rosa Conde, tuvo lugar la creación del Centro
de Altos Estudios Universitarios de la OEI, en colaboración con la Fundación Carolina, la UNED y CLACSO.

urante los días 19 y 20 de Mayo
tuvo lugar en Salinillas, El Salvador, la XVIII Conferencia Iberoamericana de Educación que se desarrolla en el marco de la próxima
Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno, a celebrar en octubre
próximo, cuyo eje temático es
“Juventud y Desarrollo”.
Los ministros y ministras de
Educación de los países iberoamericanos firmaron una Declaración
conjunta y acordaron una serie de
propuestas para mejorar la calidad
de la educación y consolidar la integración de programas comunes, al
tiempo que reconocieron deficiencias en varias
áreas.Concluyó así una reunión de dos días en
el puerto de Acajutla,en el departamento occidental de Sonsonete. Así mismo, durante la
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Conferencia, se acordó la creación del Centro
de Altos Estudios Universitarios de la OEI,una
iniciativa que se enmarca dentro del Espacio
Iberoamericano del Conocimiento,cuya labor

consiste en conectar y propiciar la colaboración entre universidades, centros
de investigación, administraciones
públicas y empresas con el fin de generar y compartir conocimiento. El Centro nace para contribuir,desde la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), a la consolidación de ese
espacio interactivo y de colaboración
en el campo de la educación superior
y la investigación, para mejorar la
modernización de la educación,la ciencia y la cultura a través de redes de formación institucionales y para facilitar
y apoyar la movilidad. Cuenta con la
participación, además de la OEI, de la Fundación Carolina,la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Más de 500 especialistas han participado en los procesos de selección
de la convocatoria de Becas 2008-2009 de la Fundación Carolina
Desde el pasado mes de abril se han constituido un total de 236 comités de selección para valorar los currículos de los
56.089 solicitantes de la convocatoria de becas de este año; en estos comités han intervenido un total de 503 expertos
independientes de las diferentes áreas de conocimiento.
Programa de postgrado: Después de un riguroso proceso de preselección, iniciado el pasado mes de marzo, fueron entrevistados 2126
candidatos. A continuación, en mayo y junio, el equipo del Programa de Formación de la Fundación, contando con el apoyo de las Consejerías Culturales, Oficinas Técnicas de Cooperación, Embajadas de España y Fundaciones Carolina en Argentina, Colombia y México, se desplazó a varios países de América Latina con el objetivo de mantener entrevistas con los candidatos seleccionados.
El próximo curso 2008-2009, la Fundación Carolina contará con 1.149 becarios de postgrado distribuidos en 261 programas, impartidos
el 67% en instituciones públicas, el 14% en instituciones de naturaleza mixta y, el 19% restante, en centros educativos privados.
El pasado mes de junio se comunicaron las primeras 680 becas, correspondientes a aquellos programas que empezarán sus actividades
académicas en el último trimestre del año 2008. A partir del 15 de septiembre se harán públicos los nombres de los 469 restantes, correspondientes a aquellos cursos que se iniciarán durante los primeros meses del año 2009.
Programa de doctorado y estancias cortas postdoctorales: En la convocatoria 2008-2009 se han concedido 60 becas de doctorado y
30 estancias cortas postdoctorales a profesores de universidades de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Se suman a otros 187 profesores que continuarán sus investigaciones doctorales, tras habérseles renovado sus becas, completando así un total de 247 doctorandos. En total son 277 los becarios de doctorado y estancias cortas postdoctorales que se encuentran repartidos en 51 universidades o centros de investigación españoles. El 88% de estos
centros son de naturaleza pública y el 12% privada.
Programa de formación permanente: En la convocatoria 2008-2009, de este programa, la Fundación Carolina ha convocado 245 becas
en dos modalidades: becas de formación permanente, de carácter general, y aquellas destinadas específicamente a profesores e investigadores procedentes de universidades u organismos públicos de investigación brasileños.
En las dos primeras fases de adjudicación de becas de este programa, al que se han presentado 5.050 solicitantes, se han concedido 76
becas de formación permanente y 71 de movilidad de profesores brasileños. Las restantes 98 becas, correspondientes a la tercera y última
fase del proceso de selección, se comunicarán en el mes de septiembre.
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Hacia una agenda
iberoamericana por
la igualdad
Rosa Conde, Rosa Mª Peris
y Amelia Valcárcel (eds.)
Fundación Carolina y Siglo XXI ed.
Madrid, mayo de 2008. 288 págs.
ISBN: 978-84-323-1358-5

Tras dos años de reuniones, la Fundación Carolina
y el Instituto de la Mujer,
instituciones organizadoras de estos Encuentros,
consideraron oportuno
hacer un balance del
camino recorrido y dar
el paso definitivo para
consolidar la Red de
Mujeres Líderes Iberoamericanas que se ha
ido tejiendo con el
paso del tiempo, y que se ha convertido ya
en un referente en España y en América Latina. Además se consideraba oportuno aportar el punto de vista de las mujeres iberoamericanas a la Cumbre de jefes de Estado y
de Gobierno que se reunía pocas semanas
después en Santiago de Chile y cuyo tema
central era la cohesión social.
Con estos objetivos, se invitó a cerca de
sesenta mujeres procedentes de todos los
países de América Latina que se reunieron
en Madrid con un programa estructurado
en torno al tema central de ese III Encuentro, la Agenda Iberoamericana por la Igualdad, cuya sesión inaugural corrió a cargo de
la vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega.
El encuentro se estructuró en torno a
siete temas clave para la configuración de
la citada agenda:
• Democracia participativa, ciudadanía

de las mujeres y paridad
• Niñas a la escuela, mujeres al saber
• Economía, Estado y empleo
• Globalización, migración y mujeres
• Salud, dignidad y derechos reproductivos
• Violencia y violencia contra las mujeres
• Nuevo pacto por la igualdad

La trascripción de esas siete ponencias y sus
respectivos comentarios integran el contenido de este libro que, además, cuenta con
un Anexo sobre el Enfoque de Género en
la cooperación española y el Comunicado
Final del Encuentro.
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Presentación de Pensamiento
Iberoamericano nº 2
El martes 8 de Julio a las 19:30 h tuvo lugar en Casa de América de Madrid, la presentación del
número dos de la nueva época de la Revista Pensamiento Iberoamericano publicada por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación
Carolina. En esta ocasión el monográfico está dedicado a (In)Seguridad y violencia en América
Latina: un reto para la democracia.

ste número, que ha sido
coordinado por Francisco Rojas Aravena, Secretario General de FLACSO, y
Manuela Mesa, Directora
del Centro de Educación e
Investigación para la Paz
(CEIPAZ), está estructurado en cuatro grandes bloques: en el primero, Caracterización de la violencia, se
analiza la relación entre globalización y violencia en
América Latina (Rojas), Mayra Buvinic estudia los costes y las acciones para la prevención, Dirk Kuijt la relación entre violencia y
pobreza, y Carmen Rosa de León (IEPADESGuatemala) la violencia desde la perspectiva
de género. En el segundo bloque, Respuestas
múltiples a la violencia, Manuela Mesa escribe sobre las respuestas que frente a la violencia se pueden dar desde los organismos internacionales, desde la sociedad civil (Andrés
Serbin y Lucia Dammert), y desde el espacio
público (Carmen de la Cruz).
La revista incorpora también, en un tercer bloque, el análisis de Experiencias y casos
de estudio, como hacen Alejo Vargas y Viviana
García, sobre la reducción de la violencia en
Bogotá y Medellín, o Rubem César Fernandes
sobre la experiencia de Viva Río.Finalmente en
el apartado Reseñas, se comentan algunos de
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los documentos más recientes y
relevantes así como se presenta
una amplia bibliografía actualizada sobre el tema.
En el acto de presentación,
moderado por Montserrat Boix,
periodista de RTVE, intervinieron; Juan Pablo de Laiglesia,
Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
Francisco Rojas, Secretario
General de FLACSO, Carmen de
la Cruz, Experta del Consejo de Cooperación,
y Teresita Gaviria, Presidenta de la Asociación Madres de la Candelaria,una asociación
colombiana integrada por familiares de víctimas de la violencia de los grupos armados
ilegales
Teresita Gaviria lidera el Movimiento
Nacional de Víctimas que tiene como objetivo lograr la movilización de las mismas por
la exigencia de sus derechos a la justicia, la
verdad, la reparación y la garantía de no
repetición.
Pensamiento Iberoamericano nº 2
(In)seguridad y violencia en América Latina:
Un reto para la democracia
Francisco Rojas Aravena; Manuela Mesa (coords.)
Ed.: AECID y Fundación Carolina.
Madrid, julio de 2008, 324 Págs.
ISSN: 0212-0208

La salud sexual y reproductiva en la cooperación
internacional: entre el compromiso político y la
movilización social
El pasado día 26 de junio tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid una Jornada dedicada a la Salud Sexual y Reproductiva en la
Cooperación Internacional. El acto, organizado por el Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE), contó con la
colaboración del CeALCI de la Fundación Carolina.

n la presentación participaron Ignacio
Soleto, Director del Centro de Estudios
para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI), y Diana Sojo, Presidenta
del GIE. A continuación Leyla Alyanak, del
Fondo de Población de las Naciones Unidas,
y Marta O´Kelly, coordinadora de GIE, hicieron una breve introducción sobre salud y desarrollo y sobre la situación en la que nos encontramos. Tras este breve marco introductorio
llegó la primera mesa de debate dedicada a Polí-
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ticas de cooperación en salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR) en Europa. En ella
participaron Gunilla Essner, responsable de
SDSR de la Agencia Sueca de Cooperación
Internacional; Antoinette Gosses, responsable
de Políticas de Género y SDSR,de la Comisión
Europea; Miguel Casado, responsable del sector salud de la DGPOLDE del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación; Sonia
Tomás, Técnica de Género de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo,y Ana Rosa
Alcalde, responsable del Programa de Calidad
de la Ayuda de la Fundación Carolina,que actuó
de moderadora.
Ya por la tarde se celebró la segunda mesa
de trabajo titulada En red por la salud y los derechos sexuales y reproductivos: ¿hasta dónde
puede llegar la sociedad civil?,en la que participaron Marisa Soleto,Directora de la Fundación
Mujeres; Mª José Vázquez, representante de

International Network of Women Living with
AIDS; Paulo Vieira, representante de YouAct,
European Youth Network on Sexual and Reproductive Health and Rights;Mama Samateh,Presidenta de AMAM España y Esperanza Águila,
que actuó como moderadora, del Centro de
Análisis y Programas Sanitarios (CAPS).
Los participantes en la Jornada hicieron
hincapié en lo mucho que en los últimos años
se ha avanzado en incorporar la salud y los
derechos reproductivos a los planes de cooperación internacional, como lo refleja el apoyo
político y presupuestario destinado a este fin,
pero también evidenciaron la necesidad de
seguir fortaleciendo estrategias en el sector,
de mantener un compromiso financiero y
político, y de consolidar un enfoque amplio
de salud y derechos reproductivos que
entronque con la igualdad de oportunidades
y el enfoque de género.

IV Seminario Unión Europea-América Latina:
Cohesión social y cooperación europea
Organizado por la Fundación Euroamérica y el Instituto Elcano, con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y la Fundación Carolina, los días 26 y 27 de Junio tuvo lugar en Madrid, en la sede de las Instituciones Europeas, la cuarta
edición del Seminario Unión Europea-América Latina, dedicado este año a la cohesión social y a la cooperación entre ambas regiones.

urante dos días expertos europeos e iberoamericanos estudiaron la situación de las relaciones
políticas y de cooperación entre
ambas regiones y analizaron el
camino por donde estas relaciones
deben ir, camino que, a su juicio,
debe hacerse sin perder de vista el
objetivo de avanzar en la cohesión
social de las sociedades iberoamericanas.
En la presentación participaron Carlos Solchaga, Presidente de la Fundación Euroamérica, Jacques Huchet, Director de Relaciones Institucionales de la
representación de la Comisión Europea en
España, Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Director del Real Instituto Elcano, Mercedes Alco-
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ver, Secretaria General de la Fundación
Carolina y Consuelo Femenía, Directora
General de Cooperación con América Latina de la AECID.
Ignacio Soleto, Director del Centro de
Estudios de América Latina y de Coopera-

ción Internacional (CeALCI) de la
Fundación Carolina, participó en el
debate sobre Los programas de cooperación de la UE en América del
Sur, junto con Ángel Garro Castrillo, Jefe de la Unidad para MERCOSUR y Chile, y Rafael Gelabert Rotger, Jefe de la Unidad para la
Comunidad Andina, ambos pertenecientes a Dirección General de
Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, y Asunción Valdés,
Directora General de la Fundación Euroamérica, que ejerció de moderadora. Ignacio
Soleto, abogó por un mayor diálogo y coordinación entre ambas regiones para mejorar la integración y el avance social y económico de los países latinoamericanos.
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Agenda Internacional
En esta sección se anunciarán los últimos encuentros y las próximas citas significativas de la agenda internacional,
incidiendo particularmente en temas que tengan que ver con la cooperación para el desarrollo y América Latina.

Tercer Foro de Alto Nivel sobre
Eficacia de la Ayuda, Accra
Durante los próximos días 2-4 de septiembre
tendrá lugar el 3er Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda en la ciudad de Accra,Ghana.
Durante cuatro días representantes de más de
100 gobiernos,agencias donantes,organismos
multilaterales,ONG y organizaciones de mujeres se reunirán para aprobar la Agenda de
Acción de Accra, que ha sido debatida durante los últimos meses,y que permitirá impulsar
la aplicación de los compromisos sobre apropiación, alineamiento, armonización, gestión
orientada a resultados y mutua rendición de
cuentas, adoptados en la Declaración de París
sobre Eficacia de la Ayuda de 2005.
Más información:
www.accrahlf.net

Forum UE-ALC, Auditorio de la
Biblioteca Nacional de Francia, París
La Fundación Carolina va a participar en una
Conferencia,organizada por el Instituto Francés de las Américas y el Banco Interamericano
de Desarrollo,titulada “La UE y América Lati16 Boletín FUNDACIÓN CAROLINA

na y el Caribe frente a los desafíos de la globalización: ¿qué alianza después de la Cumbre de
Lima? Economía, cohesión social y medio
ambiente”,que se celebrará el 6 de octubre de
2008 en París. En el marco de esta Conferencia se realizará un balance de las políticas de
cohesión social, se presentarán las respuestas
que los organismos multilaterales proponen
frente a la crisis mundial de alimentos, se llevará a cabo una reflexión sobre la importancia
del cambio climático para el desarrollo y,finalmente,se debatirá acerca de la responsabilidad
social y ambiental de las empresas.El Encuentro contará con la presencia de eminentes personalidades como el Ministro Francés de Relaciones Exteriores y Europeas, Bernard
Kouchner, el Presidente del BID, Luis Alberto
Moreno, el Secretario general de la OECD, José
Ángel Gurría y el Director General del FMI,
Dominique Strauss-Kahn.
Más información:
www.institutdesamériques.fr

Más información:
www.iberoelsalvador.org.sv
www.lajuventud.org
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Bajo el lema Juventud y Desarrollo los próximos días 29,30 y 31 de octubre va a celebrarse en El Salvador la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El
lema de este año quiere evidenciar la importancia de que los Estados aborden, desde las
políticas públicas, los problemas específicos
de la Juventud,y el papel protagonista que ésta
debe tener en los procesos de desarrollo de las
sociedades latinoamericanas.Durante el presente año, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),organizadora de la Cumbre,ha
venido celebrando varios encuentros sectoriales, en temas de salud, educación, cultura…que han tenido a la Juventud como eje
transversal de estudio.
Dentro del marco de la Conferencia van a
celebrarse dos eventos importantes; el IV
Encuentro Cívico Iberoamericano, organizado por la SEGIB, en el que participa la Fundación Carolina y que reúne a las principales redes sociales y sindicales de la sociedad
civil iberoamericana, y la Cumbre Iberoamericana de Juventud, encuentro anual organizado por la Organización Iberoamericana de
Juventud (OIJ).
Asimismo, y dentro del mismo tema
Juventud y desarrollo, la Fundación Carolina
organiza en la Casa de América de Madrid,los
días 15 y 16 de septiembre, la Conferencia
Internacional “La juventud: clave del desarrollo en América Latina”.
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